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EDITORIAL Se corrió el cerco. 

Las movilizaciones sociales de las últimas semanas cambiaron la realidad chilena, se 

movieron las placas tectónicas de las conciencias políticas y ya nada volverá a ser como 

antes. Los millones de ciudadanos que salieron a las calles rompieron los mitos y dejaron 

al desnudo un sistema hecho para los más ricos que solo deja migajas para la mayoría. El 

gobierno de Piñera llegó tarde a todas las encrucijadas y se le terminó la iniciativa, de 

ahora en adelante solo marcará el paso. La desprestigiada clase política, con el apoyo de 

los dirigentes empresariales han aprovechado la oportunidad para firmar el “Pacto por la 

Paz Social y la Nueva Constitución”. Ahora es el momento en que la Mesa de Unidad 

Social tiene que poner sus condiciones para hacer del plebiscito y de la Convención 

Constituyente verdaderas instancias democráticas. La lucha debe continuar en la calle, en 

las urnas y en la discusión y elaboración de la Nueva Constitución. 

 

I. EL ACUERDO DE NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE TIENE 

LA PATA COJA. Rafael Urriola U. 

Cuando Chile ganó la Copa América las celebraciones coparon 

las calles del país. Era algo inédito y que llenaba de orgullo al 

país. ¿Qué hubiese dicho Ud. si de esas celebraciones se 

hubiese marginado al equipo que jugó en la cancha? 

El acuerdo que se logró este jueves puede ser muy importante 

porque, mal que mal, obligó a una derecha pinochetista a 

aceptar que las normas con las cuales se deben regir los chilenos y chilenas deben 

redefinirse. Es importante también reconocer que, de hecho, se acabó la constitución 

pinochetista… por unanimidad parlamentaria. 

Lo de los vetos es un tema a discutir porque funciona para lado y lado, es decir, si la 

derecha quisiera imponer, por ejemplo, empresas privadas para la seguridad social basta 

con un tercio para que eso no quede en la Constitución. Claro, la derecha vetará muchas 

ideas progresistas, pero si así fuese, éstas pasarán a ser definidas por leyes en que se 

necesitará simple mayoría en el parlamento y ojalá un gobierno que envíe estas leyes al 

parlamento. Valga recordar que la Concertación y la Nueva Mayoría han tenido mayoría 

en el parlamento y la han usado muy rara vez en favor de las peticiones de la calle. 

En democracia, (porque somos demócratas siempre, no como otros que se les olvidó 

durante 17 años) hay que respetar las minorías y hay que permitir su opinión. Una 

Constitución debe ser un instrumento que asegure la convivencia entre ciudadanos que 

piensan diferente; debe ser algo que se sienta útil, confiable y que cobije las aspiraciones 

fundamentales ciudadanas. En este sentido, requiere un quorum especial, como en los 

países más desarrollados del mundo. 

Lo que cabe discutir desde ya es acerca de las formas que se elegirán los asambleístas 

constituyentes. Si esto seguirá fraudulentamente manejado por los partidos de tal modo 

que los candidatos solo podrán ser de los partidos, es un peligro muy real y que terminaría 

con la esperanza de paz que quiere la ciudadanía. Debe ampliarse, desde ya, la posibilidad 

de crear listas de independientes o de independientes aliados con partidos, sin que 

perjudique a los eventuales dirigentes del movimiento social que quieran ser 



Primera Piedra 857 Análisis Semanal  

Del 18 de Noviembre de 2019  

 

  3  

 

constituyentes con el actual mecanismo de cifra repartidora que las elites partidarias 

crearon para perjudicar a los independientes. 

Empero, el problema fundamental es que en la foto del acuerdo no aparecen los que 

realmente ganaron la Copa América; los que jugaron en la cancha; los que nos 

representaron a todos; los que hicieron posible el sueño de que algún día Chile también 

podía ser grande. Los de la foto de El Mercurio, salvo un par, jamás siquiera han andado 

a pie en la Alameda; jamás marcharon. Está bien que reconozcan sus errores pero también 

queremos en la foto a los que jugaron en la cancha.   

Es urgente que se les llame y se llegue a acuerdos con ellos.  

 

II. LAS JORNADAS DE OCTUBRE Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN. 

Por Enrique Ceppi. 

Las jornadas de protesta y movilizaciones de octubre han marcado 

un antes y un después en la historia de Chile. Las luchas del pueblo 

por justicia, dignidad, igualdad, respeto siguen en pie, los 

acontecimientos están en desarrollo y no se puede hacer un balance 

definitivo, pero es necesario evaluar con cuidado la situación y 

mantener la puntería so pena de perder los espacios políticos 

ganados. 

Han transcurrido 30 días, un mes, desde que una centena de estudiantes secundarios 

iniciaron el movimiento de saltarse los torniquetes del metro en protesta por el alza de las 

tarifas del boleto que debían pagar sus padres. El movimiento de los estudiantes se 

extendió a través de las diversas organizaciones estudiantiles, tuvo amplia repercusión 

por medio de las redes sociales y los medios de comunicación y fue la chispa que encendió 

el malestar acumulado en los ciudadanos. Se produjo el estallido social del 24 de octubre 

cuando las humillaciones cotidianas se transformaron en rabia y la movilización de 

protesta se hizo masiva, multitudinaria, explosiva y violenta. 

Hay que destacar que las movilizaciones de octubre no nacen de la nada. El pueblo chileno 

tiene una tradición histórica de rebeldía y lucha social que explota cuando el sistema de 

dominación colma su paciencia. Los historiadores nos han recordado las revueltas de 

Punta Arenas, Iquique, Valparaíso, Santiago y, sin ir muy lejos, las magnas protestas 

nacionales contra la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.  

Lo nuevo de las jornadas de octubre es la masividad alcanzada a través de todo el país y 

la casi unanimidad en el apoyo ciudadano a las reivindicaciones levantadas. No hay 

pueblo o ciudad donde no se haya marchado por las calles y plazas y donde no se hayan 

levantado barricadas. Lo nuevo es la existencia de una enorme red de organizaciones de 

base que vienen luchando desde hace años, en los barrios, en la periferia, en las regiones, 

en las llamadas zonas de sacrificio, representando a distintas clases e identidades, 

levantando las banderas de todas y todos los olvidados y abusados por el sistema 

capitalista neoliberal del duopolio. 

Las jornadas de octubre no son un hecho aislado, son la continuidad y el punto más alto 

alcanzado por el ciclo de movilizaciones sociales encabezadas por los estudiantes en 
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2011, continuadas por el Movimiento No + AFP, seguidas por la Coordinadora Feminista 

8M, encabezadas hoy por la Mesa de Unidad Social que reúne a todas las anteriores y 

otras organizaciones de base, llegando a más de 200 en los días pasados. 

La guerra o la paz. 

Desde el comienzo el gobierno respondió a la movilización ciudadana con la violencia 

policial, la criminalización de los manifestantes y la declaración de una “guerra” a los 

ciudadanos que protestaban en las calles. Las provocaciones policiales, los infiltrados, el 

estado de emergencia, los militares en la calle, el toque de queda, todos ellos fueron los 

acelerantes que alimentaron los incendios y abrieron las puertas a los saqueos. Al 

gobierno se le escapó de las manos la táctica de la criminalización y llegó tarde – como 

durante las últimas semanas – a proponer un acuerdo de paz. 

Desde el primer día fue el movimiento social en las calles quien se enfrentó a la consigna 

de guerra y declaró su voluntad de protestar en paz.  

La política, los políticos y el acuerdo. 

El sistema de partidos políticos, el parlamento, el poder ejecutivo, toda la 

institucionalidad de la política chilena se quedó sin respuesta y sin iniciativa frente a la 

amplitud y profundidad de las protestas. Vivimos semanas de desgobierno, presenciamos 

intentos mezquinos, tardíos y oportunistas de responder al pliego de demandas. Incluso – 

reflejo del vacío de poder en el país – se levantaron fantasmas que imaginaban la renuncia 

de Piñera o la llegada de los uniformados al gobierno.  

Pero, también, las jornadas 

de octubre han dejado en 

evidencia la carencia de una 

dirección política en el 

movimiento social. La Mesa 

de Unidad Social por 

definición no puede ejercer la 

conducción política del 

movimiento, no es un frente 

político. Las nuevas y 

antiguas organizaciones 

políticas que mantienen principios y compromisos populares no han dado el ancho. Las 

organizaciones que postulan formas renovadas de hacer política y que estén en sintonía 

con las movilizaciones sociales aún no consiguen llegar a las amplias masas.  

El vacío político lo aprovecharon los desprestigiados y deslegitimados políticos del 

duopolio para firmar el El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, una 

medida desesperada del sistema de partidos políticos parlamentarios para salvar la 

situación. Alcanzaron un mínimo común múltiplo, desde Revolución Democrática hasta 

la UDI, para abrir un proceso para elaborar una nueva constitución. En la práctica es un 

acuerdo o consenso que se hace cargo de fijar las reglas con las que se gobernará el país 

hasta la promulgación de la nueva Constitución y la elección de nuevos gobernantes en 

2021. 
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Las condiciones no son las óptimas para la expresión democráticas de la mayoría de los 

ciudadanos. El proceso está lleno de trampas y peligros pero se abrió la puerta. Ahora hay 

que poner el pie para que no se vuelva a cerrar. Hay que mantener la presión del pueblo 

movilizado en las calles. Hay que continuar la lucha por la agenda social de sueldos, 

pensiones, salud, vivienda, medio ambiente, pueblos originarios, paridad de género, 

etcétera. 

Las jornadas de octubre serán recordadas porque hicieron posible lo que veníamos 

exigiendo desde hace largo años. Conseguimos que se consulte a todos los chilenos en un 

plebiscito si quieren una nueva Constitución o mantener vigente la Constitución de 1980, 

la misma que sostiene el actual modelo de sociedad egoísta, individualista y consumista. 

Ya salieron las voces de la derecha pinochetista que llaman a votar No a la nueva 

Constitución. Los movimientos sociales, las organizaciones de base, todos los partidarios 

de construir un país más democrático deben actualizar su inscripción electoral e ir a votar 

para que Si se haga una nueva Constitución y que la haga una Convención o Asamblea 

de constituyentes elegidos por todos. 

También salieron las voces de los maximalistas de izquierda que quieren todo o nada, que 

rechazan cualquier avance conseguido dentro de las actuales reglas del juego. Se 

equivocan y es necesario que se incorporen al proceso que abrieron las jornadas de 

octubre. Tienen el derecho y el deber de estar en la discusión de la Nueva Constitución. 

 

III. POR PRIMERA VEZ LOS CIUDADANOS PODRÁN REDACTAR SU 

PROPIA CONSTITUCIÓN. Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo) 

En más de dos siglos en Chile sólo los oligarcas han dictado las 

reglas de convivencia: pasadas las tres de la madrugada del 15 de 

noviembre de 2019 murió la espuria Constitución dictatorial de 

1980, ilegítima en su origen y en su ejercicio, y ni siquiera 

merece un entierro, (la llorarán sólo Jacqueline Van 

Risselberghe, acompañada de Hermógenes Pérez de Arce, 

Camila Flores, y algunos otros consumados seguidores de la 

dictadura de Augusto Pinochet). 

En un acuerdo las partes dialogantes tienen que ceder, (salvo en “diálogos de narcisos”, 

como es el caso de los de Sebastián Piñera), y en la maratón parlamentaria de 14-15 de 

noviembre la derecha concedió en el punto fundamental: la participación de los 

ciudadanos durante el proceso constituyente, tanto en el de entrada  y ratificatorio, en el 

primero los ciudadanos 1) tendrán que decidir si quieren o no una nueva Constitución, 2) 

si adoptan la modalidad de Convención Constituyente, integrada por el 50% del actual 

parlamento y 50% elegido por la ciudadanía, como la Asamblea Constituyente, (o 

llámenla como quieran), con todos los miembros elegidos por el voto ciudadano. 

En ambos casos el quórum para aprobar cada uno de los capítulos y artículos será de 2/3 

de los convencionales o de los asambleístas.  

Después varias horas de discusión, (nunca los parlamentarios que participaron habían 

trabajado tanto en su vida), en que parecía se había llegado a acuerdo, la sesión se alargó 

al aparecer por un punto central y decisivo: la alianza Chile Vamos propuso que aquellos 
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artículos en que no se alcanzara los 2/3 exigidos se aplicaría el artículo correspondiente 

de la Constitución de 1980, es decir, lo acordado anteriormente no quedaba en nada. 

En legislación comparada han existido siempre salidas a este problema que se puede 

presentar: 1) legislar sobre la base de una ley de rango inferior a la Constitución; 2) 

incluirla en el plebiscito ratificatorio, es decir, de salida: 3) obligar a los constituyentes a 

llegar a un acuerdo. 

La duración en el tiempo de una Constitución no indica que el régimen político sea 

estable: en Chile la Constitución de 1833, por ejemplo, duró más de un siglo, fue 

interpretada como dictatorial en “el período de los decenios”, (José Joaquín Prieto, 

Manuel Bulnes, Manuel Montt y J. J. Pérez), liberal, (Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, 

Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda), y asamblea o pseudo parlamentaria, 

(Jorge Montt, Germán Riesco, Pedro Montt, Juan Luis Sanfuentes, y el comienzo de 

Arturo Alessandri), pues una Constitución, por el hecho de ser pétrea, necesariamente no 

tiene que ser buena. 

 

Podría considerarse la de 1828 la mejor Constitución chilena, desde el punto de vista de 

su contenido y redacción, que apenas estuvo en vigencia un año, sin embargo, el aporte 

del genial redactor principal, José Joaquín de Mora, gaditano, muy superior 

intelectualmente a los vetustos beatos y malos de la aristocracia chilena, como les decía 

Diego Portales; (a Mora pertenece el extenso poema El uno y el otro: “el uno cubiletea y 

el otro firma no más, el uno se llama Diego y el otro José Tomás…” (se refiere a Diego 

Portales a José Tomás Ovalle, ministro y vicepresidente respectivamente). 

La Constitución de 1980, que iba para los cuarenta años de vigencia, no le quita su calidad 

de tramposa y cabrona, y ha llegado el momento de dejarla definitivamente atrás; que las 

“chiquillas”, como la Van Risselberghe, la Maldonado, la Flores y otras tantas, que siguen 

enamoradas de los ojos azules del “tata”, la lloren desconsoladamente, están en su pleno 

derecho. 

Por cierto, el acuerdo no puede dejar contentos a quienes aspirábamos a cambios más 

radicales en materias constitucionales, pero no hay nada más estúpido que el 

maximalismo: a veces, por pasarse a los extremos terminamos abriendo las puertas al 

fascismo y a los golpes militares. Muchas veces, el ultraísmo termina casándose con el 

fascismo. (Recordemos que las tomas de las fábricas de Turín abrieron espacio a la Emilia 

y, posteriormente, a la marcha sobre Roma). 
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El miedo es uno de los factores fundamentales en los procesos históricos, es “la chispa se 

enciende la pradera”: el terror de las capas medias a perder sus pertenencias las lleva a 

desear el orden impuesto por las armas, (algo de esto estaba comenzando a ocurrir en 

Chile con el episodio de Reñaca, por ejemplo, y la irrupción de los chalecos amarillos que 

podrían, en el tiempo, convertirse en guardia blanca). En historia también se da el proceso 

acción-reacción, revolución-contrarrevolución, guardias rojos-guardias blancas, camisas 

negras y pardas-vino tinto y rojas, (la Brigada Ramona Parra y Elmo Catalán versus la 

Rolando Matus, “la araña” vs. la hoz y el martillo…) 

Hay que entender que lo acordado entre el jueves y viernes es sólo un comienzo, pues 

queda todo por discutir: 1) Cuál será el sistema electoral que regirá la elección de los 

convencionales o de los asambleístas; 2) ¿Existirá una representación corporativa en cada 

una de las opciones que privilegie la expresión de los pueblos originarios y cuál será su 

proporción? 3) Cómo se confeccionarán los distritos y en qué proporción estarán 

representadas tanto la capital como las provincias; 4) Ningún sistema representativo 

expresa íntegramente la voluntad popular, pues no existe “el sistema” proporcional 

perfecto, por consiguiente, habrá que pensar en una fórmula que expresa la voluntad 

popular en la forma más acabada posible; 5) De aprobarse la convención, ¿cómo se 

seleccionarían los diputados representantes? 6) Las fechas no carecen de importancia: 

¿sería posible convocar un plebiscito de entrada para el mes de abril de 2020, y de 

acordarse una Convención Constituyente, diputados y convencionales fueran elegidos 

junto con alcaldes, concejales, gobernadores y cores, en octubre de 2020? 

En el caso de aprobarse la Asamblea Constituyente, los integrantes podrían ser elegidos 

antes de las elecciones de octubre de 2020, con el fin de que la crisis actual pudiera ser 

canalizada sobre la base del debate de ideas, y no de la violencia. 15/11/2020 
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IV. DECLARACION DE UNIDAD SOCIAL DE RECHAZO AL 

ACUERDO DE PAZ U NUEVA CONSTITUCIÓN. 
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V. CARTA DE RENUNCIA DEL ALCALDE DE VALPARAISO, JORGE 

SHARP, AL PARTIDO CONVERGENCIA SOCIAL. 

Viernes 15 de noviembre de 2019  

Compañeras y compañeros de Convergencia Social:  

La crisis social y política más importante que ha tenido lugar en nuestro país en los 

últimos treinta años, ha tenido a los pueblos de Chile como protagonistas de la demanda 

por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Frente a ello, el Acuerdo por la 

Paz Social y la Nueva Constitución, firmado por diferentes partidos políticos nacionales, 

es contrario en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han 

enunciado en las calles. Su construcción se realizó por un conjunto de directivas 

partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria de la 

movilización, excluyendo, en definitiva a ese Chile que despertó.  

Valoramos y destacamos el rol que los distintos partidos del Frente Amplio han tenido en 

esta crisis. La Convergencia Social tenía en esta coyuntura la oportunidad de responder a 

las demandas de la ciudadanía en 

base al reconocimiento de su 

voluntad, perfilando de esa forma el 

lugar de una nueva izquierda 

democrática. Diferentes problemas 

internos no han permitido, sin 

embargo, avanzar en esa dirección.  

Los últimos acontecimientos y las 

decisiones tomadas por las instancias 

superiores del partido, nos indican que este no constituye el espacio que permite impulsar 

de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento 

actual. Es por ello que a través de esta carta comunicamos nuestra renuncia a la 

Convergencia Social, con el objetivo de aportar de manera independiente y autónoma a 

la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los diferentes lugares 

que nos corresponda actuar. Y por sobre todo, nos asiste hoy la voluntad de aportar al 

fortalecimiento de una verdadera Asamblea Constituyente.  

Seguiremos en la lucha por una sociedad realmente justa, en un país digno y democrático. 

En ese camino, sabemos que seguiremos encontrándonos con muchas compañeras y 

compañeros de Convergencia Social, cuyos esfuerzos valoramos sinceramente.  

Fraternalmente,  

Firman Jorge Sharp F. Comité Central, Comunal Valparaíso, y otros 72 miembros. 
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VI. “YO CEDO, TU CEDES, NOSOTROS NO CEDEMOS” Por Manuel 

Cabieses Donoso. 

 “…y comieron en un plato, perro, pericote y gato”. Ricardo Palma (“Tradiciones 

peruanas”). 

El senador “opositor” Jaime Quintana es un 

creador de palabras que producen remezones 

políticos. El 2014, en calidad de vocero de la 

Nueva Mayoría, aseveró que el gobierno de 

Michelle Bachelet utilizaría una retroexcavadora 

“porque –afirmó- hay que destruir los cimientos 

anquilosados del modelo neoliberal de la 

dictadura”. La derecha entró en pánico y desató 

una contraofensiva que no cesó hasta convencerse 

que la presidenta Bachelet no se proponía hacer algo diferente a lo que venían haciendo 

los gobiernos desde 1990: cuidar el modelo neoliberal instaurado por la dictadura. 

Quintana, que entretanto ascendió a presidente del Senado, creó ahora otro misil político: 

“Es el momento de ceder, ceder no es perder” fue la voz de orden que en 48 horas realineó 

las fuerzas políticas en defensa del sistema. El presidente Piñera había “cedido” la noche 

anterior. Pedía paz social y admitía abrir camino a una nueva Constitución vía un 

Congreso Constituyente. De ahí en adelante todo fue por un tubo. La casta política se 

apropió de la protesta social carente de conducción y produjo un pacto que da inicio a un 

proceso constituyente tutelada por los mismos de siempre. 

La velocidad del juego político a partir del puntapié inicial de La Moneda, se reflejó en 

la desventurada conducta de la oposición. Al día siguiente del mensaje presidencial los 

trece partidos opositores -desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, pasando por 

el PPD del senador Quintana-, contestaron con una solemne declaración que rechazaba 

“la propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno, (porque) se aleja de 

la demanda popular”. Agregaban: “En este momento el camino para construir el futuro es 

Plebiscito, Asamblea Constituyente y Nueva Constitución”. 

Pero aún no se secaba la tinta de la declaración opositora cuando Quintana pronunció la 

frase clave: “hay que ceder”, y en 48 horas se consumó la audaz jugada política. 

¿Qué obligó a agachar el moño a la oposición? La clave podría estar en la advertencia que 

el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hizo el día 13. Aseguró urbi et 

orbe: “solo quedan uno o dos días” para un acuerdo que ponga término al levantamiento 

popular. Su perentoria notificación fue recogida de inmediato por la DC y poco después 

por el resto de la oposición. Al día siguiente, 14 de noviembre, dirigentes y parlamentarios 

de gobierno y oposición (salvo comunistas y humanistas), se acuartelaron en las oficinas 

del Senado en Santiago. En permanente coordinación con La Moneda, que ofició de chef 

de la cocina política, la ardua y republicana tarea culminó con un vagido a las 2 de la 

madrugada del viernes 15. Nacía un acuerdo transversal que promete un plebiscito para 

abril del 2020 que dará inicio al proceso constituyente. No está asegurado que sea una 

“Convención” elegida por el pueblo u otra fórmula de un 50% designado por el Congreso. 

Pero lo más grave consiste en que el articulado de la nueva Carta debe ser aprobado por 

dos tercios de los constituyentes. Al más puro estilo de la Constitución del 80, instala un 

cerrojo que permitiría a la minoría conservadora vetar todo cambio efectivo. Asegura la 
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vigencia de la economía de mercado, la desnacionalización del cobre y el litio, la 

privatización del agua, etc., etc. En suma, estamos ante una estafa colosal que se burla del 

gran esfuerzo desplegado por el pueblo para hacer oír sus demandas. 

¿Qué precipitó el relámpago de movidas políticas que desató el senador Quintana? Una 

hipótesis es que en escena asomó el convidado de piedra: las FF.AA. La escalada de 

saqueos e incendios -una violencia sin brújula con intervención de bandas organizadas-, 

hacía suponer que Piñera anunciaría el estado de excepción, quizás el estado de sitio, la 

noche del día 12. Se conjeturó que las FF.AA. habrían pedido garantías para asumir la 

responsabilidad de una probable masacre. Piñera -paradojas de un presidente derechista- 

no es santo de la devoción de las FF.AA. No pertenece a la “familia militar”. En su primer 

gobierno clausuró el penal Cordillera, cárcel-hotel que la Concertación destinó a oficiales 

acusados de graves violaciones de los derechos humanos. En su segundo gobierno Piñera 

descabezó los altos mandos del Ejército y Carabineros. Decenas de generales -entre ellos 

tres ex comandantes en jefe- están procesados por corrupción y otros delitos. 

El rumor del peligro golpista -real o supuesto- surgió cuando el presidente de RN, 

sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex 

teniente de Carabineros y ex funcionario de Gendarmería, mantiene relación privilegiada 

con las instituciones armadas. 

La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar 

protagonismo. Lo hizo mediante una suplantación de identidades. Las masas populares y 

las organizaciones sociales -que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social- 

fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana. 

Horas después del anuncio del pacto gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las 

calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza. La 

ausencia de conducción política -que el movimiento no ha sido capaz de crear- y la 

actividad provocadora de grupos cuyas acciones han enajenado el apoyo de amplios 

sectores sociales, podrían coronar con éxito la estafa del gatopardismo político, 

condenando al pueblo a una nueva frustración... hasta la próxima explosión social. 

16 de noviembre, 2019 

VII. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE CHILE, GUILLERMO TEILLIER. 

Presidente del PC dijo, ante realización del plebiscito, que “la ciudadanía va a tener 

un papel relevante”. Indicó que “este es un paso adelante innegable”. 

Santiago. 15/11/2019. “Se ha logrado el plebiscito, se ha logrado que este plebiscito 

pregunte por el mecanismo que se va a usar para construir la nueva Constitución, eso es 

un paso adelante innegable”, afirmó el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo 

Teillier, en referencia al acuerdo que firmaron once colectividades políticas la madrugada 

de este viernes para la realización plebiscitaria y 

avanzar hacia una nueva Constitución. 

El dirigente indicó que “nosotros vamos a 

participar de todo el proceso, indudablemente, 

en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en 

la Comisión de Constitución, y después en todo 

el proceso que venga para adelante. La lucha no 

ha terminado, la lucha sigue. Esto tiene que darse 

en todos los ámbitos, no solo en la construcción 
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de las condiciones para el plebiscito, sino también hay algo que queda pendiente y es muy 

importante, que estuvo en todas las manifestaciones de protesta, que es la situación de los 

trabajadores, los bajos salarios, las bajas pensiones, los problemas en salud,  de adultos 

mayores”. 

Teillier, entrevistado en Radio Nuevo Mundo por el periodista Sergio Reyes, manifestó 

que “ningún comunista, ningún militante de partido de izquierda, pudiera sentirse fuera 

de esto, de no tener algo que ver”, respecto al logro del plebiscito y que se abriera la 

opción de un nuevo texto constitucional. Añadió que “todos tenemos que ver, pero sobre 

todo hay que decirlo claramente, el movimiento social, las organizaciones de 

trabajadores, los que llevaron y obligaron al gobierno a tener que ceder absolutamente en 

sus posiciones, que en un comienzo no daba nada. Ahora el gobierno ha tenido que 

abrirse, y por eso es que se ha producido este avance”. 

Sobre lo que viene, el diputado y presidente del PC expresó: “El problema depende 

también de quiénes compongan la nueva Asamblea Constituyente, que se va a llamar 

Asamblea Ciudadana, que son cien por ciento electos. Si se usa ese mecanismo, va a 

depender mucho de quiénes sean electos. Porque si la derecha logra tener más del tercio 

de los constituyentes, va  tener derecho a veto, va a poder vetar muchas cuestiones que 

son objetivos muy importantes de cambio que necesitan nuestro país”. 

En esa línea, sostuvo que “la ciudadanía va a tener un papel relevante, tiene que estar muy 

atenta a lo que se esté discutiendo en esta asamblea, y tiene que pensar muy bien a la hora 

de elegir a los constituyentes, de quiénes van a ser, tiene que elegir a una mayoría 

contundente de quienes están por los cambios”. 

Guillermo Teillier, en Radio Nuevo Mundo, planteó respecto al acuerdo alcanzado entre 

partidos, que “nosotros seguimos manteniendo un punto de diferencia, y es que nos parece 

que el quórum de dos tercios que se acordó para que fueran aprobadas las materias que se 

van a discutir y que van a formar parte de la nueva Constitución, es muy alto. Es decir, 

eso hace que sea muy difícil que se pueda pasar por encima de algunas cuestiones que 

están en la actual Constitución. Ese es un tema que tendrá que resolverse de alguna 

manera, porque queda mucho”. 

Apuntó que esto de los dos tercios “puede dificultar que muchas de las demandas que se 

hacen respecto a esta nueva Constitución, no puedan llegar a puerto. La derecha anoche 

lo dijo muy claro, es el resguardo que ellos pusieron para dar este paso hacia una nueva 

Constitución. Ese es precisamente el quórum. Ahí hay un problema”. 

VIII. ¿DE QUE CONSTITUYENTE HABLAMOS? Por Sergio Arancibia, 

Doctor en Economía, profesor universitario. 

La idea de cambiar la Constitución que hoy en día impera 

en Chile es una idea que siempre ha estado presente los 

planteamientos y postulados de los sectores 

democráticos, tanto porque ella fue impuesta por el 

régimen dictatorial, como porque impone una 

institucionalidad que cada vez se visualiza como más 

distante de los acuerdos que la ciudadanía busca 

establecer como rectores de los relacionamientos 

políticos y sociales.  

Al calor de las movilizaciones y demandas que han sacudido recientemente el escenario 

nacional esa idea toma cada vez más fuerza. Para lograr aquello se menciona la necesidad 
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de poner en funcionamiento una asamblea constituyente. Creo, sin embargo, que no 

siempre se tiene claro que es lo que se tiene en mente cuando se habla de dicha asamblea.  

Si lo que se tiene en mente es una asamblea que tenga como único objetivo el redactar 

una nueva constitución, la idea parece bastante positiva. Se trata de una asamblea que sea 

instrumental y funcional para efectos de generar un nuevo texto constitucional que tenga 

la suficiente legalidad y legitimidad. Para lograr esto último, es necesario, desde luego, 

que la elección de los miembros de dicha asamblea sea suficientemente democrática y 

participativa, de modo que ella sea efectivamente representativa de todos los sectores 

sociales y políticos que conviven en el país. También es altamente importante que, una 

vez redactado el nuevo texto constitucional, éste sea sometido a ratificación o reprobación 

por parte de toda la ciudadanía, la cual tenga, en su momento, posibilidades reales de 

hacer ver una opinión eventualmente negativa sobre cualquier aspecto del proyecto 

constitucional, de modo que el referendum final no se convierta en un mero rito político 

carente de verdadera capacidad resolutiva.  

Pero esa no es la única versión sobre lo que tiene que ser una asamblea constituyente.  En 

experiencias recientes en América Latina - en particular en Venezuela - la asamblea 

constituyente se asume como la concreción o la materialización del poder constituyente 

originario y tiene, por ello, poder ilimitado, desde el momento mismo de su instalación, 

sobre toda la institucionalidad nacional. El redactar una nueva constitución aparece solo 

como uno más de los muchos objetivos de dicha asamblea, la cual se asume de hecho 

como un órgano con capacidad de sustituir o modificar, en todo lo que estime necesario 

y conveniente, al poder legislativo, al poder judicial, al poder electoral, al poder municipal 

e incluso al poder ejecutivo, cuestión esta última que no se materializa  en la medida en 

que la fuerza política del ejecutivo domine sin contrapeso la asamblea constituyente, 

situación en la cual esta última deja intacta desde el inicio – o incluso incrementa – los 

poderes y funciones del poder ejecutivo. Se impone por esta vía, de hecho, una dictadura 

de esa asamblea sobre el conjunto el país, lo cual se traduce, en la práctica, en una 

dictadura de la fuerza política y/o del líder o caudillo, que tenga la mayoría dentro de ese 

cuerpo colegiado.  

Estas dos versiones de lo que debe ser una asamblea constituyente son claramente 

diferentes y antagónicas. Es altamente importante, por lo tanto, que en los debates que se 

abran en relación a la instalación de una asamblea constituyente, se explicite con claridad 

de qué tipo de asamblea constituyente está hablando cada uno de los que participen en 

dicho debate.  

 

IX. LOS VÁNDALOS Y SU LUCHA. Por Julián Alcayaga, Economista y 

abogado. 

Por allá por los años 60 del siglo pasado, recién 

ingresado al PS, en 1962, leí “Hijo del Salitre”, de 

Volodia Teitelboim, que relataba la vida de Elías 

Lafferte y la lucha de los trabajadores del salitre, de la 

creación de sus sindicatos, mutuales obreras, de su 

“Partido Obrero Socialista”, devenido posteriormente 

Partido Comunista. También leí en ese tiempo, 

diversos discursos y obras del gran Luis Emilio 

Recabarren. De todas esas lecturas del movimiento obrero y de la izquierda chilena, que 
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era la lucha de la clase trabajadora por sus derechos, por cambiar la sociedad capitalista 

por una socialista, no recuerdo que estos dirigentes obreros, sindicales y políticos, hayan 

propuesto o reivindicado que en esa lucha, fuera necesario atacar e incendiar las pulperías 

de las oficinas salitreras, destruir bienes públicos y privados en las ciudades del norte, y 

atacar e incendiar las iglesias. 

Ingresé al P.S. en 1962, a la Juventud Socialista (FJS)  en 1961, y no recuerdo que los 

dirigentes del PS de la época, o posteriormente, en documentos políticos o ideológicos 

del partido, se haya argumentado o reivindicado que en la lucha por el socialismo y la 

revolución, teníamos que incendiar las fábricas de los capitalistas, incendiar las cosechas 

o las haciendas y fundos de los latifundistas, atacar, robar e incendiar locales comerciales, 

o destruir semáforos y otros bienes públicos. No recuerdo que haya existido algún 

documento del PS que haya propuesto esos ataques como métodos de lucha del partido. 

Al ser socialista, conozco menos la literatura política del PC, pero de lo poco que conozco, 

tampoco se proponía que para avanzar al socialismo había que saquear e incendiar a los 

capitalistas. Y a pesar que socialistas y comunistas éramos en gran parte ateos o 

anticlericales, nunca a alguien se le ocurrió ir a incendiar una iglesia, menos aún destruir 

un monumento histórico.  

Y el ejemplo lo tomábamos de la Revolución de Octubre en Rusia que a pesar que la 

religión era considerada el opio de los pueblos (Marx), nunca destruyeron las hermosas 

iglesias, mezquitas y sinagogas que 

existían en la Unión Soviética, y se 

respetaron todos los monumentos 

históricos que representaban al odiado 

zarismo. La Revolución china con 

Mao, también respetó los lugares de 

culto de las numerosas creencias 

religiosas de China, a pesar que la 

guerra civil y de liberación contra el 

invasor japonés duró muchos años. Esa 

es la tradición marxista-leninista, de la izquierda en general que se reclama del socialismo, 

y de manera más general, de la clase trabajadora.  

En el gobierno de nuestro gran Presidente Salvador Allende, manifestantes de derecha y 

de la DC, marchaban por decenas de miles o quizás centenas de miles en Santiago, en 

contra del Gobierno Popular, pero no recuerdo, que en todas esas numerosas marchas y 

manifestaciones, estos manifestantes de derecha y de la DC, hayan atacado e incendiado 

comercios, buses de la locomoción colectiva (el Metro estaba recién en construcción en 

el Gobierno del Presidente Allende) o hayan destruido semáforos, luminarias y otros 

bienes públicos o privados. Es cierto que Patria y Libertad cometió varios atentados 

terroristas, derribando por ejemplo torres de alta tensión, pero ni siquiera este grupo 

destruyó o incendió bienes públicos o privados en las ciudades.  

Cuando a comienzo de los ochenta que comenzaron las protestas, las marchas, 

concentraciones, estos luchadores por la democracia y la libertad, no atacaban los 

comercios ni los incendiaban, no destruían ni incendiaban bienes públicos o privados, a 

pesar que luchaban contra la peor y más larga dictadura que ha tenido Chile. Algunos 

grupos armados asaltaban bancos para autofinanciarse, otros asaltaban camiones con 

víveres, carne, pollos y los repartían en las poblaciones, pero tampoco quemaban los 

camiones que habían asaltado. 
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Esta lucha contra la dictadura tenía un comportamiento ético que venía de la tradición de 

la clase trabajadora y sus dirigentes, como Recabarren, Lafferte, Clotario Blest, Oscar 

Nuñez, Figueroa y de los dirigentes de los partidos de izquierda, entre los que destaca la 

figura de Salvador Allende.  

Sin embargo ahora, con el estallido social han aparecido grupos muy organizados, con 

muchos medios, que aprovechándose de la movilización y las marchas, incendiaron 

decenas estaciones del Metro, monumentos históricos, supermercados y comercios 

varios, bienes públicos y privados e incluso varias iglesias, amparados de encontrarse en 

la retaguardia de los manifestantes. Estos vándalos, delincuentes, porque eso es lo que 

son en los hechos, están organizados y que cuentan con financiamiento y movilización.  

Marx utilizó el término alemán lumpenproletariat para describir a una masa compuesta 

de individuos arruinados y aventureros desgajados de la burguesía, vagabundos soldados 

desmovilizados, pájaros de cuentas liberados de prisión, ladronzuelos diversos, gente 

operando en el oficio de la prostitución, a los que podríamos agregar al narcotráfico, que 

en el tiempo de Marx no existía. 

¿Qué de semejanza pueden existir entre estos delincuentes, con la lucha de la clase 

trabajadora y de los partidos de izquierda, y con el estallido social producto de 30 años 

de neoliberalismo? Nada tienen en común, y no corresponde que dirigentes sindicales y 

de partidos de izquierda aparezcan justificando implícita o explícitamente a estos 

vándalos, más aún, debieran condenarlos de la manera más rotunda y explícita. 

 No puedo terminar sin decir algo respecto de algunos manifestantes que rodean a algunos 

automovilistas y los obligan a salir de sus automóviles y bailar para poder dejarlos pasar, 

lo que ellos estaban obligados a hacer para que no le destruyeran sus automóviles, como 

si estos automovilistas, tan pueblo como ellos, eran los culpables de la situación política 

y social que provocó esta protesta. Estas personas han sido vejadas y estos actos pueden 

considerarse una extorsión, una transgresión a los derechos humanos de estas personas. 

Pero lo que más me extraña es que algunos dirigentes políticos lo justifiquen como algo 

pintoresco.  

Estas acciones podrían ser sancionadas incluso por la Ley de Seguridad del Estado, ley 

por la cual me condenaron a 20 años en febrero de 1974, por algo mucho menor, haber 

tratado de entregar a periodistas argentinos que se encontraban en Copiapó, un documento 

denunciando la forma como la Caravana de la Muerte, asesinó, descuartizándolos con 

corvos a 16 compañeros en Copiapó. Por tratar de enviar un documento, y que solo quedó 

en tentativa, 20 años, que en segunda instancia rebajaron a 10 años, y 30 meses después 

ser expulsado de Chile. Stgo. 15.11.2019. 

 

X. CARTA A LOS CABILDOS Y ASAMBLEAS, SOBRE DEMANDAS 

SOCIALES Y TPP-11. Por Plataforma Chile Mejor sin TLC 

En este espacio que es el de tu barrio o es el espacio que tú elegiste para participar, hay 

un tema que no se puede quedar afuera. Se trata del TPP 11, un tratado internacional. El 

TPP11 ya está aprobado por los diputados y sólo falta que se vote por todos los senadores 

en sesión plenaria, sin fecha por ahora. 

Y si con ese último paso se llegara a aprobar, todo lo que queremos lograr estará en riesgo 

de antemano, porque existirá un blindaje legal internacional contra todo posible cambio 

por parte de los inversionistas de las grandes corporaciones mineras, energéticas, 
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forestales, farmacéuticas y de la agroindustria, que podrán demandar al Estado chileno 

por haberlos “expropiado” y afectado sus expectativas de ganancia. Ese derecho se los da 

el TPP, una especie de constitución multilateral que asegura férreamente las inversiones 

de las transnacionales, que a su vez son parte integral del modelo que hizo agua en Chile, 

destruyendo territorios y calidad de vida y generando esta olla a presión que explotó el 

17 de octubre en esta revuelta popular. 

Este gobierno y el anterior presentaron el Tratado Transpacífico como un tratado de libre 

comercio. Pero Chile ya tiene tratados de libre comercio con los 11 países que lo integran, 

entre los cuales están Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, su objetivo no es el 

bajar aranceles. En realidad, es un tratado, mal llamado de Libre Comercio, que fija 

nuevas reglas del juego para las trasnacionales en tiempos que a nivel global hay graves 

problemas. Persigue dar todas las garantías a las inversiones y a los proyectos de las 

grandes corporaciones como Bayer /Monsanto y a las mineras como BHP, farmacéuticas, 

forestales y otras como Aes/Gener, y limitar el rol del Estado para que todo siga igual. El 

TPP es un verdadero candado para impedir los cambios y la soberanía. 

En todos los cabildos hablamos de terminar 

con el sistema actual de pensiones basado en 

una capitalización individual y no en un 

sistema solidario; de no más saqueo del agua, 

de los bajos sueldos y las cuentas abusivas. No 

queremos vivir asfixiados por deudas del CAE 

y de consumo ni agobiados por el alto costo de 

los medicamentos y por las leyes que siempre 

favorecen a los más ricos. Hoy estamos 

exigiendo una Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo de participación 

vinculante para generar una nueva Constitución que nos permita recuperar nuestros 

derechos. Sin embargo, si el TPP se aprobara ahora y más adelante logramos ejercer estos 

derechos por ejemplo, derogando el código de aguas y desprivatizándola, rebajando el 

costo de los medicamentos y subiendo los impuestos a las mineras, o cambiando las leyes 

laborales por otras que garanticen todos los derechos laborales, estas leyes pueden ser 

consideradas por las transnacionales como un obstáculo al comercio o una expropiación. 

Estas corporaciones pueden saltarse nuestra legalidad y demandar al Estado en tribunales 

internacionales donde la mayoría de las veces ganan los abogados puestos por ellos. Son 

juicios de fantasía, con los abogados de esas corporaciones haciendo de jueces y 

deliberando en secreto. Por eso, una eventual aprobación del TPP nos afecta en la salud, 

las semillas y la soberanía, dificultando aun más el recuperar el agua y la semilla 

tradicional. El TPP pondría en riesgo el logro de un nuevo Sistema de Seguridad Social 

con un sistema de reparto basado en pensiones dignas. El TPP sólo reconoce derechos 

laborales elementales dejando el resto de derechos laborales y las conquistas futuras en 

riesgo. Si se aprueba el TPP sería difícil levantar estos amarres previos -como los que 

hizo Jaime Guzmán en la Constitución pinochetista- a una nueva constitución. Hay que 

exigir al gobierno desechar definitivamente este tratado que apunta a consolidar el 

modelo. 

Su aprobación previa sería una bomba de tiempo para la nueva constitución que buscamos 

generar. Si logramos acabar con el estado subsidiario y desprivatizar el agua, tener 

alimentos sanos, educación y salud para todas y todos, lograr no más AFPs y cambiar las 

reglas del juego para las transnacionales, estas empresas se valdrán del TPP para entablar 
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demandas en tribunales internacionales cada vez que se ejerzan estos nuevos derechos 

constitucionales y se pongan en práctica las leyes respectivas. 

Esperamos que este cabildo o esta asamblea incorpore el #NOALTPP11 a sus demandas, 

para impedir que se ponga una nueva y sólida camisa de fuerza a los cambios que hoy 

exige el pueblo. 

Plataforma Chile Mejor sin TLC, Noviembre de 2019 

 

XI. EL FIN DEL NEOLIBERALISMO Y EL RENACIMIENTO DE LA 

HISTORIA. Por Joseph Stiglitz, Profesor universitario de Economía en 

la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía de 2001. 

Durante 40 años, las élites en países ricos y pobres prometieron 

que las políticas neoliberales conducirían a un crecimiento 

económico más rápido, y que los beneficios se reducirían para 

que todos, incluidos los más pobres, estuvieran mejor. Ahora 

que la evidencia está disponible, ¿es de extrañar que la 

confianza en las élites y la confianza en la democracia se hayan 

desplomado? 

Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama 

escribió un famoso ensayo titulado «¿El fin de la historia?», donde sostuvo que el 

derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su 

destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo. 

Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y 

demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población 

mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa idea aportó sustento 

a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos cuarenta años. 

Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma 

más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos 

motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no 

es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta años debilitando la 

democracia. 

La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades 

enteras incapacitados de controlar una parte importante de su propio destino, como Dani 

Rodrik (de Harvard) explicó con mucha claridad, y como yo sostengo en mis libros 

recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. Los 

efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: 

bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente 

no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los 

votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis 

financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía. 

Incluso en los países ricos, se decía a los ciudadanos: «no es posible aplicar las políticas 

que ustedes quieren» (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación 

progresiva o un sistema financiero bien regulado) «porque el país perderá competitividad, 

habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán». 

https://www.project-syndicate.org/columnist/francis-fukuyama
https://www.project-syndicate.org/columnist/dani-rodrik
https://www.project-syndicate.org/columnist/dani-rodrik
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691177847/straight-talk-on-trade
https://wwnorton.com/books/Globalization-and-Its-Discontents-Revisited/
https://wwnorton.com/books/People-Power-and-Profits/
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En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales 

llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que 

todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, 

los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos 

tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales. 

Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y 

en la «investigación basada en la evidencia». Pues bien, cuarenta años después, las cifras 

están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría 

a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los 

ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo. 

¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener 

competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de 

los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a 

sentirse estafados. 

Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: 

desconfianza en las élites, en la «ciencia» económica en la que se basó el neoliberalismo 

y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible. 

La realidad es que pese a su 

nombre, la era del neoliberalismo 

no tuvo nada de liberal. Impuso 

una ortodoxia intelectual con 

guardianes totalmente 

intolerantes del disenso. A los 

economistas de ideas 

heterodoxas se los trató como a 

herejes dignos de ser evitados o, 

en el mejor de los casos, 

relegados a unas pocas 

instituciones aisladas. El 

neoliberalismo se pareció muy poco a la «sociedad abierta» que defendió Karl Popper. 

Como recalcó George Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema 

complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro 

conocimiento en la conducta del sistema. 

La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos 

predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos 

en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un 

suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los 

defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de 

los mercados y su desestimación de las externalidades cual inexistentes o insignificantes 

llevaron a la desregulación que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, 

con intentos tolemaicos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello 

de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente. 

Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los 

mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará 

literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que 

quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas. 

https://www.wiley.com/en-us/The+Alchemy+of+Finance,+2nd+Edition-p-9780471445494
https://www.project-syndicate.org/columnist/george-soros
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La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento 

de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus 

valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia. 

NOVIEMBRE 2019 

Fuente: https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-

unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stiglitz-2019-11/ 

https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stiglitz-2019-11/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stiglitz-2019-11/spanish

