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EDITORIAL 

Mientras el presidente Piñera tomaba el helicóptero que lo llevaría de vacaciones a los 

lagos del Sur del país, la ministra de transporte ponía la cara para anunciar la tercera alza 

del Metro y los buses en Santiago en los últimos doce meses. ¡Vergüenza para Piñera! El 

día que las autoridades le den prioridad de verdad al transporte público y no sigan 

construyendo autopistas, comenzará a mejorar la circulación en las ciudades. Con un 

transporte público de calidad, en Santiago y las regiones, el país ganará mucho más que 

las subvenciones que se invierten actualmente. 

 

I. NOS DEJA JAIME “FISHER” FUENTEALBA. Comité Editorial PP. 

Corría el año 1999 cuando en el Partido Socialista un grupo de militantes empezábamos 

a sentir que las ideas más progresistas se esfumaban. Incluso en el ala más radical del PS 

las cosas se postergaban. Esa ala progresista estuvo cerca de ganar elecciones pero con el 

tiempo se fue dividiendo o perdiendo gran parte de sus dirigentes que se alejaron del PS.  

En ese marco con un grupo de compañeros decidimos conformar los Talleres socialistas 

cuyo objetivo era refrescar el debate, darle contenido a las propuestas, rescatar los 

lineamientos programáticos. Un animador principal en esta idea fue Jaime “Fisher” 

Fuentealba que en la época estaba desanimado de la vida partidaria. Francisco Olea lo 

convenció de que su participación podía ser decisiva para recuperar a otros jóvenes 

socialistas alejados y con su calma y perseverancia habitual retomó las actividades. 

De esos talleres surge la idea de hacer una revista que 

condense los debates que se estaban generando. Así en el 

año 2000 aparece el primer número en papel de la 

Primera Piedra. Fisher fue fundador de esta idea junto 

con unos 15 compañeros y compañeras.  Asistió con 

regularidad en esta calidad a las asambleas anuales hasta 

la actualidad. Con frecuencia nos enviaba materiales que 

podían interesar a la revista.  

En los años posteriores su activa militancia en el PS le 

tomaba la mayor parte del tiempo. Era su vida. Nunca 

dejó de ser un gran socialista y conocía el partido como 

pocos. Nunca dejó de ser un hombre de izquierda, como 

pocos. Siempre en Primera Piedra fue considerado como 

un fundador y por eso expresamos nuestras más sinceras 

condolencias a su entorno más próximo. Con un 

sentimiento muy profundo de pena te decimos Hasta 

Siempre Fisher!!!!    

Comité Editorial Primera Piedra 

  

https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
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II. ME DUELE VENEZUELA. Por Enrique Ceppi. 

El patético papel de Sebastián Piñera comprometiendo la política 

exterior de Chile con su apoyo al nuevo golpe de estado en Venezuela 

quedará grabado en su historial con la sangre de las víctimas. La 

mediocre figura del Ministro de Relaciones Exteriores no lo hace 

mejor. Es coherente con su papel de agente de los intereses de 

Washington. 

El cínico discurso de la derecha chilena respaldando la solución militar contra Nicolás 

Maduro “para restablecer la democracia”, es la repetición del libreto de 1973. 

Los miles de chilenos y chilenas que hemos vivido y trabajado en Venezuela miramos 

con dolor la tragedia que se vive en uno de los países más ricos de la tierra, donde nos 

abrieron las puertas y vimos fructificar nuestro trabajo. 

Venezuela y sus habitantes son víctimas de las riquezas del país. El descubrimiento del 

petróleo y su explotación por las compañías estadunidenses destruyó la economía y 

corrompió la política. Los campesinos fueron obligados a migrar a las ciudades y el país 

se dividió en dos, la minoría que recibía beneficios de la economía petrolera y la mayoría 

marginada en los suburbios que nadie miraba. 

La situación cambió radicalmente cuando el coronel Hugo Chávez logró romper el mito 

de la prosperidad y movilizó a los millones de venezolanos excluidos de la repartición de 

la renta petrolera. Con la propuesta de fundar una nueva república y poner término a la 

corrupción, Chávez se ganó el apoyo electoral de los excluidos. Esos millones de 

venezolanos que pasaron a ser ciudadanos y sujetos de derechos son la base de apoyo del 

chavismo y serán los primeros perdedores con un golpe de estado derechista. 

Hugo Chávez desplazó a la élite que gobernaba al ritmo de Washington, sacó a Venezuela 

del patio trasero de EE.UU. y quiso entrar a las ligas mayores, pero no consiguió librar al 

país de la tiranía del precio internacional del crudo. La dependencia estructural de la 

economía venezolana de las remesas del petróleo, después de 20 años chavismo, siguió 

siendo la cadena que los ata al subdesarrollo. El “socialismo del siglo XXI” se quedó sin 

energía cuando el barril de petróleo bajó de precio. Los sueldos y los subsidios se 

empezaron a pagar con billetes recién impresos y la inflación se les fue de las manos. 

Además, Hugo Chávez perdió la batalla contra la corrupción. Si alguien hizo un esfuerzo 

por terminar con la cultura de la corrupción fueron los chavistas honestos, pero perdieron 

definitivamente la batalla cuando Nicolás Maduro es instalado en la presidencia por las 

mafias que se reparten el país. Los altos oficiales de las fuerzas armadas, los generales 

llenos de medallas de lata, son los jefes que controlan aire, mar y tierra para que todos 

paguen. 

Los empresarios en Venezuela nunca han dejado de ganar dinero y sacar dólares del país. 

Por la mañana hacen negocios con los ministros chavistas, por la tarde complotan con la 

oposición derechista. 

Hugo Chávez sacó a las compañías estadounidenses de la explotación del petróleo 

venezolano pero dejó entrar a las de Rusia, China, Irán y otros países. La reacción de 

EE.UU. no se hizo esperar. La campaña de desestabilización, desprestigio y sabotaje 

iniciada por Washington las conocemos los chilenos que apoyamos a la Unidad Popular. 

El control estratégico de las reservas petroleras de Venezuela es un botín demasiado 

valioso para que EE.UU. acepte su pérdida. 
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Estados Unidos y la derecha venezolana ya jugaron la carta del golpe de estado en 2002 

y perdieron los pocos apoyos que tenían en las fuerzas armadas. Los uniformados pasaron 

a ser un factor de poder dentro del chavismo y del gobierno. La triste realidad es que 

Nicolás Maduro depende mayormente de las fuerzas armadas para sostenerse en el 

gobierno y debe compartir el poder con ellas, en desmedro de la democracia. 

Pero, el desastre económico venezolano no es solo resultado del bloqueo de Estados 

Unidos, es la suma de una política económica basada exclusivamente en la renta petrolera 

y el descuido del chavismo de la producción nacional. La soberanía alimentaria se quedó 

en una consigna y la diversificación de la economía en frases huecas. 

El futuro que ofrece la derecha es peor. Tienen una versión actualizada de “el ladrillo”, el 

programa de los Chicago boys chilenos, con la dosis de represión, sangre y torturas 

necesaria para “estabilizar la economía y generar confianza en los inversionistas”. 

Nicolás Maduro no es el socialista Salvador Allende, como él se quiere presentar. Es un 

remedo lamentable de Hugo Chávez, incapaz de darle un sentido a la “Revolución 

bolivariana” más allá del discurso antimperialista. En veinte años no han logrado poner 

en acción un programa de transformaciones económicas y sociales, al contrario, han 

llevado a los venezolanos a un callejón sin salida. Los marginados de antes ahora son los 

subsidiados por el Estado, la educación y la salud pública están en crisis, la migración de 

los profesionales y técnicos deja más desvalido al país. 

Hipotecar la solidaridad internacional de las 

fuerzas de izquierda con un régimen como el 

de Nicolás Maduro es regalar a los 

reaccionarios conservadores y derechistas la 

bandera de la democracia. Dejarse atrapar por 

el discurso blanco o negro es avalar la 

pantomima de Nicolás Maduro y caer en la 

trampa de Washington y los millonarios de 

Texas. 

El futuro Augusto Pinochet está esperando solapado en el cuerpo de generales la 

oportunidad de desplazar a Maduro y pedir a Estados Unidos la “ayuda humanitaria” para 

contentar al pueblo mientras restablecen el orden de la economía de mercado. 

Al final, las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, se repartirán las riquezas 

de Venezuela mientras le pueblo venezolano seguirá viviendo del goteo. Mejor sería 

que todos saquen sus manos de ahí y dejen a Venezuela decidir su destino. 

III. JORGE BERMÚDEZ: “EL PODER QUE ESTÁ DETRÁS DE LA 

INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS ES SÓLO SUPERADO POR LA 

INDUSTRIA BÉLICA” 

Si de salud pública y medicamentos se trata, nunca faltan las excusas 

para hablar con referentes expertos del sector. Mucho más si uno de 

estos referentes es Jorge Bermúdez, médico doctor en Salud Pública, 

investigador de la ENSP/Fiocruz y miembro del Panel de Alto Nivel en 

Acceso a Medicamentos de Naciones Unidas. 

El diálogo con Salud al Sur, la revista digital del ISAGS, se dio en el 

marco del Seminario conmemorativo por los 20 años de la 

incorporación del Núcleo de Atención Farmacéutica (NAF) de Fiocruz 
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como centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, en la Escuela 

Nacional de Salud Pública en Rio de Janeiro. La entrevista fue realizada por Isabel Iturria 

Caamaño, especialista en Determinación Social de la Salud del ISAGS, quien estuvo 

también presente en el seminario. Uno de los temas del encuentro fue el de la lista de 

medicamentos esenciales y justamente por ese motivo, fue la pregunta que abrió esta 

conversación. 

¿Cuál es la importancia de trabajar alrededor de una  lista de medicamentos 

esenciales? 

Sabemos que esa lista es más que un papel. Tiene que ver con un modo acordado de 

adquirir, prescribir y consensuar medicamentos en busca de beneficios para la gente. Es, 

sobre todo, un instrumento que sirve para fortalecer el sistema de salud, porque la 

población tiene que tener acceso a medicamentos. A diferencia de otros bienes de 

consumo, si necesitas un medicamento hoy, lo tienes que tomar hoy. No hay otra 

posibilidad, de ahí su importancia. 

Considero que los medicamentos esenciales deberían ser eximidos de patentes en todo el 

mundo. Luchamos para que algún día tengamos una licencia obligatoria automática, que 

debería hacerse en conjunto con la OMC para que esos medicamentos tengan competencia 

genérica y no sean un mero monopolio. El precio que la industria aplica, muchas veces 

es un crimen y no tiene que ver con los verdaderos costos, los costos reales. Hay 

medicamentos con precios extorsivos. Eso es inaceptable. 

Hablando de ética e industria farmacéutica ¿Cómo se puede trabajar para 

equilibrar el exceso de oferta de medicamentos en función de las verdaderas 

necesidades de la gente? 

La diferencia entre oferta y demanda es 

fenomenal. La demanda es lo que las 

personas necesitan. La oferta es lo que 

la industria necesita para obtener el 

máximo de lucros. 

Nosotros tenemos que tener precios de 

referencia, precios que les permitan a 

los gobiernos negociar con la industria. 

Los precios de referencia no pueden se 

apenas un adorno, tienen que ser un componente para abaratar precios. El gran desafío 

mundial es cómo incorporar a esos billones de personas que no tienen acceso a 

medicamentos. Es una batalla hercúlea, es una batalla muy fuerte contra una de las 

industrias más poderosas del mundo. El poder que está detrás de la industria de 

medicamentos es sólo superado por la industria bélica. 

¿Cómo podemos mejorar la formación de los médicos que prescriben para poder 

minimizar el impacto de las estrategias publicitarias de la industria farmacéutica? 

Esa industria tiene toda una estrategia de propaganda y marketing orientada a los médicos, 

otra a los profesionales farmacéuticos y otra a la población. Tenemos que combatir sobre 

todo la estrategia destinada a los médicos. Son ellos los que tienen que prescribir 

racionalmente de acuerdo a beneficios, disponibilidad en el mercado y precio. Hay 

protocolos que tienen los países y que los profesionales de la salud deben seguir. Es decir 

que es primordial el conocimiento y la educación adecuada para esto. 



Primera Piedra 815 Análisis Semanal  
Del 28 de Enero de 2019  

  6  

¿De qué manera podemos combatir la presión de la industria farmacéutica sobre 

quienes toman las decisiones en relación a medicamentos? 

Ahí deben actuar los gremios corporativos. No puede ser que los médicos sean invitados 

a eventos internacionales en hoteles de lujo, a resorts con todo pago y con conferencias 

que los incitan a prescribir determinados medicamentos – creyendo que están 

prescribiendo un producto de cuarta o quinta generación, no necesariamente mejor, y que, 

además, siempre será más caro. Deberíamos prohibir los visitadores médicos, los regalos, 

los eventos promovidos por la industria. Los eventos en los que los médicos participan 

solo deberían ser eventos organizados por instituciones científicas. 

Hablemos de terapéutica razonada y el impacto de toda la tecnología aplicada a 

salud (tecnología cada vez más costosa y con efectos muchas veces, dudosos). ¿De 

qué modo las lecciones aprendidas con los medicamentos podrían ser extendidas a 

otras tecnologías? 

Antes que hablar de terapéutica razonada, deberíamos hablar de tecnología sanitaria. 

Porque no es solo el medicamento, también es el diagnóstico. Para prescribir un 

medicamento tenemos que tener un diagnóstico. Muchas veces se usan métodos más 

costosos para llegar a ese diagnóstico, que los métodos que tradicionalmente se podrían 

utilizar. Los métodos diagnósticos y tratamientos deben ser basados en evidencias. De lo 

contrario tendremos tratamientos mucho más caros, no solo para las personas sino para el 

sistema. 

¿Qué posibilidades tiene Suramérica como un bloque para fortalecer su producción 

de medicamentos y de negociación conjunta para la compra de los mismos? 

Yo veo con mucho pesar lo que está pasando en la región, con la posición de países que 

no quieren tener esa integración. Un bloque de doce países como los nuestros tendría 

mucha más fuerza que muchas de las regiones. ¿Una negociación conjunta con 

productores locales y de afuera? Claro que tendría beneficios. Además, esto tiene que ver 

con la idea de poblaciones relegadas. Ya no se habla más de enfermedades relegadas sino 

de poblaciones relegadas: refugiados, inmigrantes, emigrantes. Esas poblaciones deben 

ser atendidas desde la integralidad. El sistema de salud debe ser fortalecido, para atender 

a las personas en todas sus necesidades. 

¿Algo más que quiera agregar? 

Me gustaría decir que debemos cuidar lo que dice la Constitución brasileña, cuya 

estrategia además fue un modelo tomado en otros países: “La salud es un derecho de todos 

y un deber del Estado”. 

En estos momentos estamos pasando de la esperanza que había a la resistencia que tiene 

que haber. Hay muchas conquistas que tenemos que tratar de preservar, amparados en 

nuestra Constitución. Tenemos que hermanarnos con otros países, con países pares que 

trabajen el derecho a la salud, como un derecho fundamental dentro de los derechos 

humanos. 

Tenemos que avanzar en la integración regional, estar unidos y trabajar juntos. Tanto el 

ISAGS como la UNASUR han tenido un papel fundamental para el trabajo en conjunto 

de nuestros países estos años. 

Fuente: http://isags-unasur.org/es/jorge-bermudez-el-poder-que-esta-detras-de-la-industria-de-

medicamentos-es-solo-superado-por-la-industria-belica/ 17/01/2019 

  

http://isags-unasur.org/es/jorge-bermudez-el-poder-que-esta-detras-de-la-industria-de-medicamentos-es-solo-superado-por-la-industria-belica/
http://isags-unasur.org/es/jorge-bermudez-el-poder-que-esta-detras-de-la-industria-de-medicamentos-es-solo-superado-por-la-industria-belica/
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IV. “MÁS LIBERTAD PARA LA INDUSTRIA DE LA EDUCACIÓN”: 

UNA INCÓMODA VERDAD Y TRES TRISTES MENTIRAS. Por 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) y Movimiento 

por la Unidad Docente (MUD). 

El presidente Piñera, en uno de esos arrebatos de espontaneidad a los que nos tiene 

acostumbrados de vez en cuando, ha señalado que el proyecto de ley que el gobierno 

denomina de “Admisión Justa2” es necesario porque “da más libertad a los que están en 

la industria de la educación” (sic). 

De esta forma, el presidente nos ha dicho una importante e incómoda verdad. Verdad que 

esconde, también, tres tristes mentiras. 

La verdad es que el objetivo de esta ley es hacer más fácil el trabajo de los sostenedores 

(quienes administran nuestras escuelas y liceos). Ellos, sin duda, se verían beneficiados 

si se les permite seleccionar (aún más) a las y los estudiantes con mejores rendimientos y 

a quienes cuentan con más y mejores apoyos familiares. Es decir, si se les permite a 

quienes manejan la “industria de la educación” elegir a quienes van a educar. Obviamente 

elegirán a aquellos estudiantes con mejores notas y con menos conflictos familiares, en 

detrimento de aquellos que viven situaciones más complejas en sus hogares. Este asunto 

es clave: los estudiantes no seleccionados 

no son los menos inteligentes, sino los que 

obtienen menores puntajes en las pruebas 

estandarizadas como el SIMCE (la 

literatura científica es muy clara en Chile y 

en el mundo en el sentido de no confundir 

inteligencia con puntajes en pruebas 

estandarizadas, estas pruebas sólo miden 

capital cultural y social de los estudiantes). 

En ese sentido, es una selección de las variables de cuna del estudiantado. 

¿Por qué es algo tan apreciado para los sostenedores seleccionar a estudiantes que 

obtienen altos puntajes SIMCE? El sistema escolar chileno funciona premiando a las 

escuelas con altos puntajes SIMCE y castigando a las que tienen bajos puntajes. Los 

premios van desde tener más autonomía financiera hasta captar, vía marketing ministerial, 

mayor matrícula y así obtener más recursos económicos, debido a que en Chile las 

escuelas reciben recursos en función de la cantidad de estudiantes que tienen, una de las 

joyas ideológicas neoliberales que se aplican sólo en este país. Se trata de una situación 

muy anómala a nivel mundial, pero que guía el comportamiento de quienes manejan la 

“industria de la educación” desde hace más de 35 años. 

La parte incómoda de la verdad: el modelo educativo de mercado, privatización, 

competencia y destrucción de la educación pública, si bien se implementó a sangre y 

fuego a comienzos de los años ’80 en plena dictadura cívico-militar, se ha perfeccionado 

sistemáticamente durante los distintos gobiernos civiles de la Concertación de Partidos 

por la Democracia, del primer gobierno de Piñera y de la Nueva Mayoría. En otras 

palabras, durante los distintos gobiernos civiles posdictadura se han aprobado decenas de 

leyes educativas, las cuales, al no cambiar los pilares del sistema, sistemáticamente han 

                                                             
2 El nombre exacto del proyecto es “Ley que perfecciona el sistema de admisión escolar, 

incorporando criterios de mérito y justicia” (Mensaje N°362-366) 
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ido en beneficio de un actor central en la educación. Este actor no son los niños, niñas y 

jóvenes, tampoco los padres y madres, y las comunidades educativas como se nos ha 

hecho creer, sino los sostenedores, los administradores, los dueños de la “industria de la 

educación”. 

Gracias a esta importante e incómoda verdad que nos recuerda el presidente, podemos 

entender medidas que se han tomado a lo largo de estas décadas, que no tienen ninguna 

lógica desde el enfoque de “fortalecimiento de la educación pública” que tantos gobiernos 

esgrimieron, y que es un eje fundamental de la democracia de todo país. Solo algunos 

ejemplos: La igualdad de trato por parte del estado a instituciones públicas y privadas y 

la obligación de seguir compitiendo por recursos (LGE 2007, Ley SEP 2008), reducir 

calidad educativa a puntajes SIMCE (Ley de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación 2011), el traspaso gigantesco de recursos estatales a manos de sostenedores 

privados (Ley de Inclusión 2015), la creación de una agencia público/privada para 

administrar los servicios locales con directores de servicio con perfil gerencial (Ley de 

Nueva Educación Pública 2017), asociar el salario docente (trabajo colectivo de por sí) a 

rendimientos en pruebas estandarizadas individuales (Ley de Carrera Docente, 2016), 

facilitar los despidos docentes por parte de los sostenedores (Ley de Calidad y Equidad o 

Ley Lavín, 2011). 

Ahí la incómoda verdad, pero ¿dónde están las tres tristes mentiras? 

La primera salta a simple vista si uno lee las 

declaraciones de la ministra de educación y 

concretamente el texto de este proyecto de 

ley, cuyos fundamentos se exponen en 10 

párrafos. Siendo la selección escolar uno de 

los temas más estudiados a nivel mundial 

durante las últimas décadas, estos 

fundamentos citan sólo dos estudios. Uno 

que señala que el “efecto par”, es decir que 

la influencia positiva que tienen los 

rendimientos estudiantiles en aulas con pares diversos, es “difícil de medir” (Illanes, 

2014) y otro llamado la “educación con patines” escrito por un conocido filósofo liberal 

y un economista neoliberal, publicado por “ediciones el mercurio” (Fontaine y Urzúa, 

2018). No obstante, la evidencia mayoritaria, tanto nacional como internacional, señala 

justamente lo contrario: desde el punto de vista pedagógico, en aulas heterogéneas todas 

y todos los estudiantes ganan, aprenden de sus diferencias, se potencian mutuamente 

(Manzi, 2007; McEwan, 2003; Patacchini, Rainone y Zenou, 2017; Radic, 2014; 

Rodríguez, 2010; Taut y Escobar, 2012). 

La segunda dice relación con que esta ley no es una ley que fortalezca la calidad de la 

educación y promueva a los estudiantes que lo merecen; por el contrario, es una ley que 

fortalece la gran segregación y estratificación de nuestro sistema educativo (OCDE, 

2017), reproduciendo la desigualdad social y condenando a la gran mayoría de nuestros 

estudiantes a vivir en ghettos. La verdad, detrás de la mentira, es que éste es un proyecto 

de segregación escolar y de fortalecimiento justamente del negocio en educación. Está 

claro que más que responder a evidencias (al igual que todo el entramado legal de estos 

casi cuarenta años), responde a una creencia ciega en los supuestos beneficios de la 

competencia entre estudiantes, la estratificación social, el mercado y la privatización. 

La tercera, y grave mentira, es que este proyecto de ley de “Admisión Justa”, tal vez 

incompleto en su preparación, no está fundado en una preocupación por la educación, se 



Primera Piedra 815 Análisis Semanal  
Del 28 de Enero de 2019  

  9  

lanza para sacar de la agenda pública el intenso debate respecto a la necesidad de que el 

ministro del interior renuncie después de haber mentido abiertamente al país sobre las 

verdaderas circunstancias en las cuales, desarmado, fue asesinado Camilo Catrillanca en 

un operativo de Carabineros. 

Por último, no se puede pasar por alto que, una vez más, se lanza un proyecto de ley que 

no cuenta con la participación de los actores del mundo educativo. Es más, no tiene 

ninguna intención de que así sea, toda vez que se presenta al inicio de las vacaciones de 

verano, cuando ni estudiantes ni docentes se encuentran en las escuelas, sus espacios 

naturales de organización. A pesar de aquello, diversas voces críticas se han levantado 

durante esta semana rechazando el proyecto, grupos de académicos con años de 

trayectoria en investigación educacional y el mismo Colegio de Profesores, en su 

Asamblea Nacional Programática, ha señalado la necesidad de realizar las gestiones y 

manifestaciones necesarias para impedir su aprobación. 

Con todo, a más de una década de luchas por la educación pública en nuestro país, y frente 

a la clara intención del gobierno de turno de imponer leyes a espaldas de la ciudadanía, 

seguimos sosteniendo que una verdadera transformación requiere la participación activa 

de ésta en la creación de un sistema nacional de educación pública articulado, que forme 

ciudadanos y promueva la integración social, no la segregación. 

Fuente: www.opech.cl Martes 22 de enero 2019. 

 

V. FORTUNA DE MILLONARIOS SUDAMERICANOS SUBIÓ 10% EN 

2018 MIENTRAS POBREZA EXTREMA LLEGÓ A NIVEL MÁS 

ALTO DESDE 2008. Por OXFAM. 

"El 10% de los más ricos paga solo un 4,8% de impuesto sobre la renta, aunque debería 

pagar en promedio un 28%", asegura informe de Oxfam. 

La fortuna de los milmillonarios creció en un 12 % en 2018, a un ritmo de US$ 2.500 

millones al día, mientras que la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, 

unos 3.800 millones de personas, se redujo un 11%, revela un informe publicado hoy por 

Oxfam. 

El documento, titulado “Bienestar público o beneficio privado” y 

presentado un día antes del inicio del Foro Económico Mundial en 

Davos (Suiza), muestra cómo esa brecha pone en peligro la lucha 

contra la pobreza, perjudica las economías y alimenta la 

indignación en todo el mundo. 

Los Gobiernos, explica Oxfam, exacerban la desigualdad “al no 

dotar a los servicios públicos, como la educación y la salud, de la 

financiación necesaria; al conceder beneficios fiscales a las grandes 

empresas y los más ricos, y al no frenar la elusión fiscal”. 

Además, “la creciente desigualdad económica afecta especialmente a las mujeres y las 

niñas”, añade la ONG en un comunicado. 

“El tamaño de tu cuenta bancaria no debería determinar los años que permaneces en la 

escuela ni tu esperanza de vida (…) Las grandes empresas y los súper ricos disfrutan de 

bajas facturas fiscales mientras millones de niñas no tienen derecho a la educación y 

muchas mujeres mueren por falta de acceso a servicios de atención materna”, afirma 

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de la ONG. 

http://www.opech.cl/
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En el informe, se explica que “si el 1% más rico pagase solo un 0,5% más de impuestos 

sobre su riqueza, podría recaudarse más dinero del necesario para escolarizar a los 262 

millones de niñas y niños que ahora no tienen acceso a la educación, y proporcionar 

asistencia médica para salvar la vida de 3,3 millones de personas”. 

“En algunos países, como Brasil, el 10% más pobre de la población dedica al pago de 

impuestos un porcentaje mayor de sus ingresos que el 10% más rico”, revela Oxfam. 

América Latina 

En América Latina y el Caribe, mientras aumentó la riqueza de los milmillonarios, la 

pobreza extrema continuó creciendo, alcanzado su nivel más alto desde 2008 y afectando 

a 62 millones de personas, que suponen un 10,2% de la población. 

En esa zona del mundo, la fortuna de los milmillonarios 

aumentó en un 10% en 2018 (US$ 36.000 millones) y 

asciende a US$ 414.000 millones, un monto mayor al 

PIB de casi todos los países de la región, excepto Brasil, 

México y Argentina. 

“El 10% de los más ricos paga solo un 4,8% de impuesto 

sobre la renta, aunque debería pagar en promedio un 

28%”, asegura Oxfam. 

Añade que “con el dinero que las empresas dejan de 

pagar cada año por beneficios fiscales en el impuesto 

sobre la renta se podría contratar a 93.000 médicos en 

Guatemala o 349.000 en Brasil, construir 120.000 

viviendas en la República Dominicana o 70.000 en 

Paraguay y contratar a 94.000 docentes en Bolivia o 

41.000 en El Salvador”. 

Además, “los servicios públicos sufren un déficit crónico de financiación o se 

subcontratan a empresas privadas que excluyen a las personas más pobres”. 

“Cada día mueren 10.000 personas por no poder pagar la atención sanitaria, mientras en 

los países en desarrollo, una niña o niño de una familia pobre tiene dos veces más 

probabilidades de morir antes de alcanzar los 5 años que una niña o niño de una familia 

rica”, advierte Oxfam. 

Además, la reducción fiscal beneficia sobre todo a los hombres, que “poseen un 50% más 

de riqueza que las mujeres a nivel global y controlan más del 86% de las grandes 

empresas”. 

“En cambio, cuando se descuidan los servicios públicos, son las mujeres y las niñas en 

situación de pobreza las que más sufren las consecuencias”, según Oxfam, que estima que 

“si una única empresa se encargase de realizar el trabajo de cuidados no remunerado que 

llevan a cabo las mujeres de todo el mundo, su facturación anual ascendería a 10 billones 

de dólares, 43 veces más que la de Apple, la mayor empresa del mundo”. 

“En todo el mundo hay cada vez más personas frustradas y enfadadas. Los Gobiernos 

deberían actuar inmediatamente para lograr cambios reales (…) construir un futuro más 

prometedor para todos y no solo para una minoría privilegiada”, alertó Byanyima. 
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VI. PORQUE ELLA LO VALÍA: ROSA LUXEMBURG. Por Michael R. 

Krätke, profesor de economía política en la Universidad de Lancaster. 

 Hoy en día es casi una santa de la izquierda a escala mundial, pero 

en vida fue muy controvertida. Una mujer estudiosa, teórica, 

aguda, instruida, carismática, polémica, jocosa, atrevida, una judía 

bajita de origen polaco, emancipada, autodeterminada, un horror 

para muchos en la socialdemocracia alemana, donde, sin embargo, 

hizo carrera. Se hizo famosa como aquella descarada joven 

extranjera que había osado atacar con vehemencia a un veterano 

del marxismo como Eduard Bernstein. También arremetió contra 

el papa de la teoría marxista Karl Kautsky e incluso se permitió una brillante crítica de 

Marx. Tampoco tuvo miedo a criticar sin piedad a Lenin y la política de los bolcheviques 

en Rusia. 

Ya desde su etapa de estudiante en la escuela, Rosa Luxemburg, nacida en 1871 en 

Zamość (Polonia oriental), quería cambiar el mundo. Para poder estudiar en la 

universidad, tuvo que emigrar y se fue a Zurich, cuya universidad aceptaba a  mujeres. 

Entre 1889 y 1897 vivió allí, estudió economía nacional —fue una de las primeras 

mujeres, en general— y se  doctoró con una tesis sobre el desarrollo industrial de Polonia 

(magna cum laude), lo que entonces todavía provocaba la indignación de algunos. Su 

tesis fue publicada, algo muy 

excepcional en la época. Y 

escandaloso. Pues Luxemburg 

argumentaba contra la 

independencia de Polonia. Decía que 

el desarrollo industrial había 

integrado demasiado a Polonia en la 

economía del imperio ruso y que una 

Polonia independiente no sería 

económicamente viable. Qué fuerte. 

En 1906, Rosa Luxemburg tuvo la suerte de que August Bebel en persona, que apreciaba 

su aguda inteligencia y bendito rigor, la nombrara profesora de economía nacional en la 

flamante escuela de la SPD. Sus alumnos la querían y admiraban. En esta época se incubó 

La acumulación del capital (1913), el libro en que critica a Marx y, al tiempo, intenta 

profundizar en él. El capitalismo moderno, dice la idea fundamental, no puede existir 

como capitalismo “puro”, como sistema cerrado —en contra del supuesto de Marx—. Sin 

espacios no capitalistas, sin una conquista continua de países, sin expansión colonial en 

una u otra forma hacia estos espacios, no puede funcionar. De ahí se sigue que pueden 

determinarse con total exactitud los límites del desarrollo capitalista. Entonces, el 

capitalismo llega a su inevitable fin cuando ha sometido y se ha anexionado el mundo 

entero por conquista y ya no queda ningún espacio no capitalista. Este “momento 

Luxemburg” de la historia mundial no estaba lejos cuando escribió el libro; hoy en día 

casi hemos llegado a él. 

Rosa Luxemburg consideraba El capital de Marx como una gran obra inacabada. A ojos 

de Luxemburg, sobre todo los volúmenes segundo y tercero de esta obra monumental 

estaban incompletos, llenos de problemas abiertos y sugerencias; eran un work in 

progress que debía proseguirse. Eso intentó ella en su igualmente inacabada Introducción 

a la economía nacional, resultado de sus clases en la Escuela del Partido. Los fragmentos, 

conservados y publicados después de su muerte, así como los apuntes de sus clases que 

http://www.sinpermiso.info/Autores/Michael-R.-Kr%C3%A4tke
http://www.sinpermiso.info/Autores/Michael-R.-Kr%C3%A4tke
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se han publicado por primera vez en 2017, muestran cómo entendía la economía política: 

como una ciencia social histórica, más como una “economía mundial” que como una 

“economía nacional”. Lo que actualmente vemos como lo nuevo e importante de la crítica 

marxiana, la crítica del fetichismo, de la religión cotidiana del capitalismo, el análisis del 

desarrollo capitalista y de su dinámica global, es también lo que fascinaba a Luxemburg 

de Marx. Y eso a pesar de que no defendía mucho la célebre exposición “dialéctica” de 

El capital, como tampoco era amiga de la construcción de modelos económicos. Rosa 

Luxemburg entendía la economía como una ciencia altamente política, como la clave para 

la comprensión crítica de la historia económica. La historia del capitalismo moderno 

desde la primera revolución industrial sólo podía plantearse como la historia de sus 

pequeñas y grandes crisis. Crisis del mercado mundial como la de 1873-79, que marcó el 

comienzo de la primera gran depresión, o la crisis financiera mundial de 1907, resultado 

de la competencia internacional por el dominio del capital financiero. El estallido de la 

Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, no sorprendió a la economista 

Luxemburg. Si grandes potencias industriales rivales se entrometían mutuamente en sus 

territorios de conquista, el conflicto era inevitable. Con la guerra, Luxemburg vio 

superado el horizonte del desarrollo capitalista. Desde ese momento, se afrontaba la 

encrucijada de la historia mundial: o transición al socialismo o regresión a la barbarie. 

 Fue la más decidida opositora a la Guerra Mundial; ahí no había solución de compromiso 

posible. A causa de su furibunda propaganda antibelicista pronto dio con sus huesos en la 

cárcel, donde siguió escribiendo y trabajando sin descanso por el renacimiento del 

movimiento internacional tras la catástrofe de agosto de 1914. En plena guerra, ante la 

escisión del movimiento obrero internacional, sólo veía una alternativa: transición al 

socialismo ¡o regresión a la barbarie! 

La revolución rusa, la vivió en la cárcel, donde escribió su crítica a Lenin y los 

bolcheviques, que abandonaban la democracia en aras de la pura conquista del poder. Sus 

palabras sobre la libertad política, a menudo citadas, según las cuales ésta debe ser la 

“libertad de quienes piensan distinto”, provienen de esta polémica. Eso no casaba con una 

política de izquierda basada en la lógica de la guerra civil. En la revolución alemana de 

noviembre vio la oportunidad histórica de una república democrática que abriera por fin 

de modo pleno el terreno de juego para una política socialista. Fue una de las personas 

fundadoras, en diciembre de 1918, del Partido Comunista de Alemania (KPD) y sufrió 

inmediatamente una severa derrota política, ya que la mayoría del Congreso no quiso 

saber nada de las elecciones a la Asamblea Nacional. Luxemburg consideró  una estupidez 

colosal el levantamiento espontáneo de enero de 1919, y no sólo por razones tácticas. 

También las masas indignadas en la calle, también los trabajadores revolucionarios 

pueden equivocarse gravemente. Ante ellos, Luxemburg tuvo tan pocos pelos en la lengua 

como ante la dirección del Partido o el Congreso. El 15 de enero cayó en manos de las 

tropas de los Freikorps, en Berlín, y fue asesinada, y su cadáver, arrojado al 

Landwehrkanal.  

Fuente: www.sinpermiso.info, 20-1-19 Traducción: Daniel Escribano 

VII. LOS TELÉFONOS CELULARES, "EL MECANISMO DE 

VIGILANCIA MÁS DISTRIBUIDO EN EL MUNDO". Renata Ávila, 

directora de Ciudadanía Inteligente. 

Los teléfonos móviles son el mecanismo de vigilancia más distribuido en la historia del 

mundo, por los que además pagamos, dijo la abogada guatemalteca y directora de la 

fundación Ciudadanía Inteligente, Renata Ávila. 
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"El teléfono móvil es probablemente el mecanismo de vigilancia, control y monitoreo de 

personas más distribuido en la historia mundo, y más encima pagamos por ellos", afirmó 

la abogada, quien participa de la realizando la octava versión de la cumbre Congreso 

Futuro, que se realiza en Chile desde el pasado 14 de enero. 

Más de 100 expositores de todo el mundo realizarán charlas durante esta semana 

abordando temas de toda índole, como innovación, robótica, medicina, urbanismo, 

minería, inteligencia artificial, big data (masa de datos), entre muchas otras cosas, en el 

que es considerado uno de los eventos científicos más importante en Latinoamérica 

Ávila comenzó hace poco a dirigir la fundación Ciudadanía Inteligente, que tiene por 

objetivo defender los derechos del ciudadano, y fue convocada al Congreso Futuro para 

abordar el tema de los derechos digitales. 

La abogada dijo en conversación con esta agencia que los teléfonos celulares son uno de 

los mayores peligros para la privacidad de las personas, asegurando que "gastamos 

tiempo, dijeron y trabajo de manera voluntaria para alimentar nuestros teléfonos de 

información, de datos, y mi objetivo es que la gente se cuestione ¿qué está recibiendo a 

cambio de esto?". 

Ávila sostuvo que el respeto y la 

regulación en tema de derechos 

digitales en Latinoamérica son 

débiles, y manifestó su sorpresa por 

el avance que ha tenido la tecnología 

de vigilancia biométrica, sistema de 

cámaras que identifica a una persona 

automáticamente a través de sus 

rasgos faciales. 

"En México se instaló este sistema 

supuestamente para reducir la delincuencia y para atrapar narcos, pero se comprobó que 

está siendo utilizada para buscar activistas, abogados y defensores de derechos humanos, 

al igual que en Colombia", afirmó. 

También, añadió que "en Chile se comenzó a utilizar el control biométrico en los centros 

comerciales, y yo no sé cómo esto sucede en una democracia sin que se arme ningún 

quilombo [alboroto] al respecto". 

"En Brasil, nosotros luchamos para que durante el mundial de Fútbol no se instalaran 

estos sistemas de vigilancia, que supuestamente servirían para evitar ataques terroristas, 

pero hoy este sistema lo va a manejar el presidente Jair Bolsonaro, y no me quiero 

imaginar lo que va a pasar ahí", comentó. 

La especialista envió un mensaje a la ciudadanía, afirmando que los derechos digitales se 

deben cuidar al igual que se cuida la salud. 

"De la misma manera en que una plaga infecciosa se previene lavándose las manos, la 

manera de detener la infección de Sillicon Valley (sede de muchas de las más grandes 

compañías de tecnología en todo el mundo) es generar conciencia sobre nuestros derechos 

digitales", expresó. 

Ávila es una abogada internacional con experiencia en derechos digitales, privacidad de 

datos y propiedad intelectual; participó en la defensa legal del periodista Julian Assange 

defendiendo su derecho de asilo y el derecho de Wikileaks a publicar, y es parte del 



Primera Piedra 815 Análisis Semanal  
Del 28 de Enero de 2019  

  14  

Comité Asesor del Consejo de la Sociedad Civil para la Sociedad de la Información de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VIII. SERPIENTES Y ESCALERAS EN LA HISTORIA DEL 

CAPITALISMO. Por Alejandro Nadal, Economista, es miembro del 

Consejo Editorial de Sin Permiso. 

La relación entre las fuerzas de mercado y el poder del Estado es el 

tema más importante en la evolución del capitalismo. Hoy día cobra 

más relevancia, debido a la difícil coyuntura por la que atraviesan los 

países subdesarrollados. En este contexto, la discusión sobre los 

instrumentos de política económica de que dispone el Estado es de 

gran importancia. 

El punto de arranque de esta reflexión es que ningún país se ha industrializado sin la 

participación activa del Estado. Es falsa la afirmación de que un repliegue de la política 

económica sea la vía para alcanzar el desarrollo industrial. Desde Inglaterra, la primera 

potencia industrial del planeta, hasta los últimos llegados al escenario industrial, como 

Japón y Corea del Sur, pasando por todos los países europeos, la transformación industrial 

se llevó a cabo con la intervención activa del Estado. Y ese apoyo se manifestó mediante 
distintos instrumentos de política económica. El proteccionismo comercial fue sólo una 

de las diferentes vertientes de la política económica para la industrialización. 

Hace unos 15 años el economista coreano Ha-Joon Chang publicó su libro Retirar la 

escalera sobre política industrial. Su análisis se refería al paquete de políticas que los 

países desarrollados usaron como escalera para subir al piso de la industrialización y que 

ahora buscan impedir sea utilizado por los países subdesarrollados. El título en inglés es 

más certero: Patear la escalera. Es mejor descripción, pues no deja de tener un matiz de 

violencia lo que los países industrializados hicieron para lograr su objetivo. Esos 

instrumentos que ahora están prohibidos van más allá del proteccionismo e incluyen 

subsidios, el poder de compra del Estado, la regulación de la inversión extranjera y los 

requisitos de desempeño. Otros instrumentos pertenecen al campo de la política 

tecnológica e incluyen prácticas de asimilación de tecnologías que hoy están vedados por 

los acuerdos sobre patentes y marcas. 

Cuando Chang publicó su libro, se argumentaba en la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) que los instrumentos de política económica a nivel sectorial distorsionaban los 

flujos de comercio. A las negociaciones de la Ronda Uruguay, que desembocaron en la 

creación de la OMC, los países subdesarrollados llegaron en posición de debilidad 

después de la crisis de la deuda de los años 1980. Por eso los países industrializados 

pudieron imponer la creación de una OMC en 1995, que protegía sus intereses e impedía 

el surgimiento de nuevos competidores en la escena económica. Y por eso en el seno de 

la OMC se impide el acceso a instrumentos clave de política económica. No solamente 

se trataba de política sobre industrialización: la idea de que no hay que perturbar el buen 

funcionamiento de los mercados abarcaba todos los sectores y por eso se quedó flotando 

en el ambiente la idea de que el retiro de la escalera se limitaba a políticas sectoriales. 

En realidad, la lucha por derribar la escalera para que otros países no la usaran se aplicó 

también en el plano de la política macroeconómica. El primer episodio de la lucha por 

retirar la escalera se dio en los debates sobre teoría y política macroeconómica de los años 

1970. Fue en esa década que se asestó el primer golpe a la vieja escuela keynesiana, 
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argumentando que la política macroeconómica activa era inútil y hasta dañina. En las 

décadas siguientes se fue afianzando en la academia la idea de que la mejor política fiscal 

era la que se orientaba por una postura pasiva. La pasividad de la política fiscal se justificó 

desde la academia mediante dogmas como el del desplazamiento del sector privado o de 

la llamada equivalencia ricardiana. 

En el plano de la política monetaria, el esfuerzo para derribar escaleras llegó al pináculo 

con la autonomía del banco central. En realidad, los bancos centrales ya habían estado 

perdiendo importancia en la medida en que se desarrolló el sistema bancario y los bancos 

comerciales adquirieron el control de la oferta monetaria. Eso llevó a una transformación 

de la política monetaria, pero ese es otro tema. Aquí lo que queremos subrayar es que la 

autonomía del banco central privó al poder público de un recurso que le había costado 

mucho conseguir. 

Es cierto que algunos gobiernos abusaron de su facultad para monetizar déficits crónicos, 

que sólo sirvieron para financiar obras suntuarias y desperdicio. Pero en lugar de 

establecer controles democráticos sobre el financiamiento del Estado, se procedió a 

amputarle la facultad de gozar de su propia fuente de recursos financieros y se le arrojó 

al mercado de capitales como cualquier hijo de vecino. Quitar al Estado el recurso último 

para financiar una política para el desarrollo fue la culminación de esta historia de patear 

la escalera. Como en el juego de serpientes y escaleras, el resultado fue un retroceso 

histórico en la lucha por consolidar la libertad financiera del poder público. 

Fuente: https://www.jornada.unam.mx/2019/01/16/opinion/020a1eco# 

TEORIA POLITICA. 

IX. LA DEMOCRACIA SOCIAL. Por Felipe Oscar Lagos Díaz, Licenciado 

en Psicología y Magíster en Sociología. 

La democracia ocupa un lugar central en la contienda política, 

encontrándose su significado, realizaciones, horizontes y límites, en 

constante disputa. Qué democracia y cuánta democracia, son 

preguntas que se han planteado desde distintas perspectivas teóricas 

y políticas, y con diferentes propuestas.   

Podemos establecer tres grandes conjuntos de concepciones acerca 

de la democracia: como sistema político, como procedimiento y como sociedad. En 

Chile, en los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende, primó la democracia entendida 

como sistema político, donde los protagonistas fueron los partidos políticos, con la 

tensión ascendente de transformación en una democracia social impulsada por 

desafiadores externos, como los sindicatos obreros, campesinos y pobladores. La 

dictadura cívico-militar clausuró la democracia hasta que reabrió su horizonte en forma 

de democracia como procedimiento o democracia procedimental, que fue la concepción 

impuesta en la Constitución de 1980, por su ideólogo Jaime Guzmán. En los gobiernos 

de la transición a la democracia, liderados por la Concertación, la democracia retornó a 

la concepción que la considera un sistema político, pero ahora encuadrada y restringida 

por una Constitución autoritaria, que consagra y protege la primacía de la democracia 

procedimental.   

La elite política y el duopolio dominante en el país (Nueva Mayoría y Coalición por el 

Cambio, antes: Concertación y Alianza por Chile), se cerró en torno a esta concepción 

restringida de democracia, pero debió ir afrontando con el paso de los años la emergencia 

de distintos actores sociales que se expresaban por más y mejor democracia: el pueblo 
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mapuche, los movimientos estudiantiles, por la diversidad sexual y derechos ciudadanos, 

socioambientales, feministas, el Frente Amplio, entre otros.   

En el siglo XXI, tanto en Chile como en América Latina, el horizonte de una sociedad 

democrática vuelve a surgir, con sus tres objetivos fundamentales: distribuir el poder, 

la riqueza y el bienestar social, entendiendo este último componente como la protección 

y el desarrollo de personas, comunidades y el medioambiente.   

Si la democracia entendida como sistema político consiste en la primacía de la 

“representación”  de ciertos actores por sobre otros, 

primordialmente los partidos políticos, con el objetivo 

de mantener la gobernabilidad, y la democracia 

procedimental establece el apego a las instituciones 

como el elemento protagónico, la democracia social 

incorpora ambos elementos; en otras palabras, para la 

democracia social no hay contradicción entre una 

democracia representativa, una democracia 

participativa y el funcionamiento de las instituciones, 

sino que se complementan.   

Ante la usurpación y limitación de las democracias 

de baja intensidad entendidas como sistema político 

o como procedimiento, y ante las posibles situaciones 

de ingobernabilidad que las democracias directas o 

asamblearias pueden constituir para los sistemas 

políticos, la democracia social equilibra 

representación e instituciones con participación, distribución del poder, la riqueza y 

bienestar social.   

Un elemento histórico fundamental en torno al debate acerca de la democracia es la 

hegemonía del modelo liberal o neoliberal. La democracia entendida como sistema 

político, en conjunto a la democracia procedimental, se apegan al modelo económico y 

social del sistema neoliberal y tienen por objetivo su protección, que no es sino la 

promoción de la desregulación del mercado. El objetivo de, lo que podemos llamar, la 

democracia liberal es, entonces, mantener un sistema institucional y una serie de 

procedimientos encausados al amparo del libre mercado. En este sentido, la democracia 

social es, por un lado, un movimiento espontaneo de la propia sociedad que busca su 

protección ante el malestar, la desigualdad, la explotación y desposesión que los 

mercados desregulados reproducen sistemáticamente, y por otro, un movimiento de 

regulación del mercado y del poder. 

Puede entonces enmarcarse la emergencia de una democracia social  como parte del 

“doble movimiento” que va desde la desregulación del mercado hacia la regulación del 

mismo, de la desprotección de la sociedad hacia su propia protección3. 

La soberanía popular. 

 Si entendemos la democracia social como un contramovimiento espontaneo de la propia 

sociedad contra la democracia liberal y el mercado autorregulado, la cuestión de la 

soberanía popular no tarda en aparecer, es decir, la cuestión de que si es posible que 

gobierne el pueblo. Este contra movimiento espontaneo de soberanía popular encuentra 

como contraposición inmediata la democracia procedimental, planificada y elitista; 

                                                             
3 Polanyi, Karl. La gran transformación. Ediciones de La Piqueta, 1989. Pp. 215; 218; 237.   
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planificada porque está sujeta a arreglos institucionales y administrativos, y elitista, 

porque esos arreglos son conformados por actores sociales minoritarios y van en su 

propio beneficio.   

Respecto a la democracia como sistema político, la soberanía popular se encuentra con 

las tensiones entre participación y representación, mayorías y minorías, voluntad general 

y pluralismo. Un elemento central de estas tensiones radica en la sustantiva 

complejización de la sociedad y sus elementos de burocratización, que hacen que las 

decisiones políticas y económicas deban tomar distancia de los involucrados directos para 

centrarse en decisiones de tipo estatal. En este proceso histórico de estatización y 

burocratización de las decisiones políticas y económicas, la representación o democracia 

representativa liberal se quiere mostrar como la única forma capaz de resolver en torno a 

temas de gran escala, de escala estatal. Esta escala estatal debe considerar los elementos 

de mayoría y minorías, así como de voluntad general y de pluralismo, el consenso, los 

derechos humanos y la diversidad de opiniones e intereses.   

No obstante, en la democracia liberal, los elementos aquí expuestos, incluidos los de 

consenso, derechos humanos y diversidad, son siempre sensibles de ser sometidos a un 

elemento supuestamente anterior: el mercado. Tal es así que los actores sociales que la 

sostienen están siempre dispuestos a clausurarla si dicha sustancia –el mercado– es 

cercado o cuestionado.   

Por el contrario, la soberanía popular y la 

democracia social incorporan los 

elementos de la representación, las 

minorías, los derechos humanos, el 

pluralismo y el consenso, los que se 

deben expresar en las comunidades y en 

la vida cotidiana (ya sea en instituciones 

públicas, estatales o privadas), así como 

en la multiplicidad de economías 

(comunitaria, familiar, cooperativa).   

En resumen, la democracia social no está en oposición a la democracia entendida como 

sistema político o la democracia procedimental, a las que incorpora y suma con los 

elementos de distribución del poder, la riqueza y el bienestar. La democracia social está 

en oposición a la primacía del mercado desregulado por sobre otras formas económicas 

y de vida, como la comunitaria, familiar y cooperativa. Allí radica su esencia y es lo que 

hace que la democracia social sea a la vez soberanía popular.   

Por todo ello, la democracia social es más pluralista que la democracia liberal y al mismo 

tiempo supone la voluntad general, toma en mayor consideración tanto a las minorías 

como a las mayorías y se mueve entre formas de participación y representación, 

respetando y promoviendo los consensos, los derechos humanos y la diversidad. 

La participación. 

 Para lograr la democracia social, para lograr una sociedad verdaderamente democrática 

y el ejercicio de la soberanía popular, se requiere la distribución del poder y de la riqueza, 

así como el bienestar social, lo que implica el protagonismo de las personas y 

comunidades, en una palabra: la participación.   

Hemos dicho que en una democracia social, participación y representación no se oponen, 

sino que se complementan, en tanto que son parte de las dinámicas propias de las 

comunidades, a diferencia de la democracia liberal y su objetivo de proteger la 
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autorregulación del mercado por sobre los intereses de la sociedad misma, donde la 

participación no tiene cabida. El mercado autorregulado excluye la participación 

ciudadana, salvo en su forma de ciudadanía irresponsable y despolitizada, esencialmente 

consumista 4 . La ciudadanía irresponsable y despolitizada fue promovida por los 

gobiernos de la transición a la democracia, los gobiernos de la Concertación.    

La participación es también parte fundamental en este contramovimiento de la sociedad 

buscando protección contra el malestar, la desigualdad, la explotación y desposesión del 

modelo neoliberal y del mercado autorregulado. En el siglo XXI, América Latina vivió 

un proceso de democratización basado en la movilización social y la acción colectiva, 

contra sistemas políticos limitadamente democráticos. En Chile, las masivas 

movilizaciones de estudiantes secundarios, universitarios y la ola feminista, se han 

sumado a los movimientos socioambientales, mapuche y sectores de trabajadores como 

NO+AFP y subcontratados, para ir generando una democratización protagonizada por 

desafiadores externos al sistema político, al duopolio.   

La participación ciudadana pone en entredicho el sistema de mercado porque busca 

también nuevas formas económicas como la comunitaria y cooperativa, con una lógica 

muchas veces solidaria y redistributiva.   

La participación es, en el fondo, una contienda por el reconocimiento de identidades 

excluidas que operan con lógicas distintas y alternativas a la escala estatal, y al mismo 

tiempo, significa constitución de nuevos sujetos colectivos. Por mucho que, por ejemplo, 

las juntas de vecinos o los comités de allegados sean institución y posean reivindicaciones 

que atraviesan el Estado, sus lógicas operan como formas alternativas al mercado 

desregulado, por lo que se generan conflictos inevitables: la ampliación del plan 

regulador, la especulación inmobiliaria, etc., implican decisiones y dinámicas que 

superan a las personas y comunidades.   

Así, la lógica e imposición de identidades externas a los propios sujetos (consumidores, 

clientes, endeudados, pacientes, etc.), se ven tensionadas por la dinámica propia de 

participación que, a su vez, implica un proceso de construcción de nuevas identidades 

colectivas y de politización (desde los movimientos sociales y diversos grupos de 

interés).   

No obstante, las dinámicas de la participación bien pueden ser movilizadas por 

reivindicaciones o resistencias coyunturales, por lo que son temporalmente limitadas. 

Incluso las dinámicas de acción colectiva más profundas pasan por momentos de reflujo 

e incluso de clausura. Por lo que la participación misma requiere también de un proceso 

de institucionalización que transforme los objetivos reivindicativos o de resistencia, en 

ideales de ciudadanía. Es decir, la participación es el elemento fundamental para pasar 

de una ciudadanía irresponsable a una ciudadanía activa, que influya sobre su propia 

vida, en los procesos de control, de generación de propuestas, deliberación y decisiones.   

La institucionalización de la participación tiene también por objetivo generar dinámicas 

colectivas sostenibles, puesto que las energías y niveles de compromiso que implica la 

democracia directa o asamblearia son utópicos en una sociedad habituada al 

individualismo, consumismo y la delegación.   

Presupuestos participativos, consultas ciudadanas, consejos abiertos y transmitidos por 

medios de comunicación, redes de deliberación y planificación ciudadana, 

fortalecimiento de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, son 

                                                             
4 Garcia Linera, Álvaro. La potencia plebeya. Siglo del Hombre Editores y Clacso, 2009. P. 191.   
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ejemplos de institucionalizaciones de la participación y de democratización social. Como 

la dinámica de la participación es vulnerable, requiere de la institucionalización como 

forma de establecer un ideal de ciudadanía activa y persistente, más allá de las coyunturas 

de acción colectiva.   

De este modo, la democracia social, además de incluir a sus objetivos de distribución del 

poder, la riqueza y el bienestar social, los elementos de la democracia como sistema 

político (representación) y procedimental (institucionalización), incorpora también un 

elemento sumamente humano: el descanso, el ocio, la delegación, los intereses diversos, 

el individuo. En este sentido, la democracia social también supera a la democracia directa 

o asamblearia, incorporando sus elementos constitutivos, pero a su vez considerando las 

subjetividades y formas de vida del presente.  21-22/03/2019. 

 

CARTAS Y COMUNICADOS. 

Declaración Pública de la Mesa Nacional del Frente Amplio de Chile. 

Ante la decisión del Presidente Piñera de respaldar la autoproclamación de Juan Guaidó 

como “presidente encargado” de Venezuela 

Ante lo ocurrido en Venezuela: "Rechazamos la decisión del Presidente de la República 

de respaldar la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” de 

Venezuela, en línea con el Presidente de Estados Unidos y el Grupo de Lima". 

1.- El Frente Amplio de Chile rechaza la decisión del Presidente de la República Sebastián 

Piñera de respaldar la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” de 

Venezuela, situándose en la misma línea que el Presidente de Estados Unidos y el Grupo 

de Lima. 

2.- La autoproclamación de Juan Guaidó, es contraria al derecho internacional y a lo 

prescrito en la Carta Fundamental del Estado de Venezuela, no contribuyendo en ninguna 

medida a la salida pacífica y democrática que el pueblo venezolano se merece. Al 

contrario, acentúa más las tensiones internas, protestas y enfrentamiento entre civiles, 

arriesgando a la nación venezolana a un eventual golpe de Estado o peor aún, una guerra 

civil, con todo el lamentable costo de vidas que ello implica. 

3.- Nos parece que el gobierno sostiene una posición contraria al principio de 

autodeterminación de los pueblos y de no intervención internacional, los que implican 

precisamente que sea el propio pueblo venezolano el que construya una solución pacífica 

y democrática a esta situación, no pudiendo el resto de los Estados sino ponerse a 

disposición de ellos. 

4.- Llamamos al Gobierno de Chile a colaborar en una salida a esta situación centrada en 

el diálogo político y no en la violencia. No debemos escatimar esfuerzos en propiciar 

todas las instancias de diálogo posibles para una salida pacífica a la crisis venezolana, a 

fin de construir una solución democrática que logre evitar la profundización del conflicto. 

Mesa Nacional. Frente Amplio Chile. 

 


