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EDITORIAL 

Después de un mes del nuevo gobierno muchos analistas, 

especialmente de la derecha y los supuestos 

“independientes” han salido presurosos a dar por 

fracasado el proyecto de cambios propuesto por Gabriel 

Boric. No cabe duda que este gobierno viene cargado con 

la responsabilidad de estar a la altura de las enormes 

expectativas que tienen los chilenos. Las movilizaciones de 

octubre 2019 y la elección de la Convención Constituyente 

dejaron la barra muy alta. 

Pero las minorías privilegiadas, las élites del sistema, no se 

han quedado inmóviles, cada semana lanzan una nueva 

ofensiva comunicacional, siembran mentiras, cortinas de 

humo y campañas de miedo para desorientar a la 

ciudadanía. A medida que pasen los días y se acerque el 4 

de septiembre tendremos que escuchar vaticinios de 

supuestas catástrofes como lo anuncia esta semana Juan 

Sutil, el “líder de los empresarios”, al sacar a relucir el 

regreso de la Unidad Popular para defender a una 

inmobiliaria que no respeta las normas ambientales en 

Ñuñoa. 

Más allá de los errores no forzados, el oportunismo de los 

diputados con el quinto retiro de las AFP o el protagonismo 

de un alcalde comunista haciendo declaraciones 

destempladas en Caracas, la derecha chilena ha 

conseguido poner en sintonía incluso a periodistas con 

fama de independencia tal como el imitador de Larry King, 

dueño de una radio de Concepción, que se especializa en 

predecir escenarios cada cual peor. 

En un mes se ha olvidado la herencia dejada por el 

desgobierno de Sebastián Piñera, en una semana los 

senadores han resucitado y de villanos han pasado a ser 

héroes garantes de la estabilidad del sistema. 
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No queda otra alternativa que persistir en la batalla de las 

ideas y salir al paso de cada mentira, no perder la brújula ni 

la paciencia, los cambios siempre han provocado 

resistencia en los privilegiados del estatus quo. La 

Convención Constituyente esta haciendo un trabajo 

admirable, cada semana avanza aprobando con amplia 

mayoría – dos tercios, al menos – las normas que van a 

abrir las puertas al nuevo Chile que todos queremos. 

 

 

 

  

Dibujante Malimage, The Clinic. 
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PABLO IGLESIAS: “EL PROCESO EN CHILE ESTÁ 

LLEGANDO MÁS LEJOS DE LO QUE NOSOTROS 

LLEGAMOS” Diario Uchile.  

 

En conversación con CNN Chile, el fundador de Podemos 

reflexionó sobre el triunfo de Boric en las presidenciales. "En 

Chile hay un gobierno que a lo mejor comete errores, pero nunca 

se va a equivocar respecto de cuál es el rumbo a tomar", señaló. 

A casi un año de haberse retirado de la política, tras la derrota 

de Podemos en las elecciones regionales de Madrid, el 

politólogo español, Pablo Iglesias, conversó con CNN Chile, y 

reflexionó sobre lo que ha sido este tiempo de dedicación al 

quehacer académico, 

además de entregar su 

mirada respecto del 

triunfo del Frente Amplio 

en las presidenciales de 

Chile. 

“La política no puede ser 

una carrera, tiene que ser un período, gente que tenemos otra 

profesión. Eventualmente nos dedicamos a la política y después 

de un tiempo razonable vuelves a hacer lo mismo que estabas 

haciendo antes”, partió declarando el exdiputado del 

Parlamento Europeo y se explayó sobre el rol que Podemos 

cumple hoy en día en la política española. 

“Creo que las compañeras que están al mando ahora no tienen 

que renunciar a nada. Ahora formamos parte de un gobierno de 

coalición como socio minoritario, pero aspiramos a ser el socio 

mayoritario. Esa voluntad de Podemos, de ganar, de que no 

somos una izquierda que se conforme con una posición 
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subalterna, sino que vamos a por todas, forma parte de una 

manera de entender la política”, precisó. 

Asimismo, se refirió a la presencia que hoy tienen en España los 

partidos de ultraderecha, asegurando que “no solamente es 

Vox, es una parte del Estado, de la policía, de los poderes 

económicos”. En su análisis, esta irrupción es parte de una 

reacción frente a procesos como el independentismo catalán o 

incluso el feminismo. “Los momentos de avance social producen 

una reacción enormemente agresiva, enormemente violenta, 

de aquellos que ven alterados sus privilegios porque la sociedad 

está cambiando. Es muy importante siempre prepararse para 

esa reacción. Entender que los momentos dulces, de gran apoyo 

social no duran mucho y que hay que prepararse para la 

reacción del adversario, que suele ser enormemente agresiva”, 

indicó. 

Chile y el triunfo de Boric. 

Por tal motivo, Iglesias dijo estar siempre al tanto de sucesos 

políticos similares en la región latinoamericana, recomendando 

que “hace falta que la izquierda se movilice, que reaccione, que 

dé una batalla en la calle incluso cuando sus posiciones están 

representadas en el gobierno, asumiendo que la dinámica de 

lucha ideológica va más allá de las instituciones”. 

Ya respecto de su análisis y la comparativa que se ha hecho del 

fenómeno que generó en España Unidas Podemos con la 

irrupción de Gabriel Boric y el Frente Amplio en el Gobierno, el 

exvicepresidente español partió diciendo que “las cosas se 

pueden comparar en la medida en que sean diferentes”; sin 

embargo, “el proceso en Chile está llegando más lejos de lo que 

nosotros llegamos”.  
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“Ver que ahora nuestros compañeros, que proceden de un 

movimiento estudiantil que seguimos con mucha atención, 

están gobernando en Chile y que han llegado mucho más lejos 

de lo que nosotros llegamos representando una voluntad 

popular de transformación que va mucho más allá de la 

izquierda, es muy emocionante”, señaló. 

Sin intención de profundizar en lo que ha sido el desarrollo del 

primer mes de gobierno de Gabriel Boric, Iglesias aseguró que 

“en Chile hay un gobierno que a lo mejor comete errores, pero 

nunca se va a equivocar respecto de cuál es el rumbo a tomar y 

el objetivo al que se dirige. Todos podemos cometer errores, la 

clave es no confundirte a la hora de tener claro hacia donde vas 

y tener claro a quién estás representando y a quién estás 

defendiendo”. 

Fake News y el conflicto Rusia-Ucrania. 

Por otro lado, el politólogo se refirió también al contexto 

internacional de la izquierda y las formas utilizadas en las que 

en la actualidad para imponer algún tipo de ideología. Así, por 

ejemplo, reflexionó sobre la desinformación y precisó que “lo 

fundamental de los golpes de Estado en esta época no son los 

aviones bombardeando una sede del gobierno sino que son las 

fake news y son los procesos de persecución a través de medios 

judiciales”. 

“Lo que vimos en Bolivia hace un par de años o lo que hemos 

visto en Brasil con Bolsonaro o incluso la dinámica en Estados 

Unidos, con un Donald Trump que promete que si vuelve al 

gobierno va a forzar los poderes con las dinámica del chek and 

balances que controla los poderes del presidente, es una 

apuesta directa por la involución democrática. Frente a eso, las 

armas para responder son de concienciación social, la política 
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implica lucha ideológica permanente, lucha por los significados, 

cuales son tus ideas, tu proyecto de país e involucrar cada vez a 

más sectores en ese proyecto”, explicó. 

Sobre la situación entre Rusia y Ucrania, Iglesias se mostró a 

favor de una solución diplomática frente al riesgo de una 

tercera guerra mundial. Además,, según dijo, “todos los 

demócratas tenemos que condenar la agresión rusa sobre un 

país soberano como es Ucrania, en eso no tiene que haber 

dudas, pero a partir de ahí, creo que poner el acento en que, 

como decía el Alto Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores, Joseph Borrell, esta guerra se va a resolver en el 

campo de batalla, ésas no son declaraciones responsables por 

parte de un diplomático”. 

Finalmente, el fundador de podemos expresó su preocupación 

en el contexto de “guerra fría” en el que nos encontramos, 

aunque con “códigos ideológicos mucho más complejos” que 

hacen más difícil ver los matices de los conflictos. En ese 

sentido, manifestó, “se podría criticar a una cierta izquierda la 

nostalgia de aquella época en que la guerra fría permitía definir 

de manera inequívoca todos los conflictos bélicos. No estamos 

en ese contexto”. 

“Creo que es evidente que lo que a Rusia le interesa es tener 

alejada a la Otan de sus fronteras y tener el control de áreas 

estratégicas de Ucrania como el Mar de Asov o el Mar Negro, 

pero eso poco tiene que ver con la izquierda; y que lo que le 

interesa a la Otan es aumentar su capacidad de influencia en la 

UE, y eso poco tiene que ver con la democracia”, indicó. 
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LUN: ¿LIVIANO COMO UNA MARIPOSA? Por Marcos Ortiz F., 

director de Ojo del Medio. 

 

“LUN siendo LUN”. La frase se repite al punto de vaciarse por 

completo de sentido tras cada portada, entrevista o curaduría 

de memes. Pero, ¿qué hace a Las Últimas Noticias un diario tan 

especial? ¿Por qué es –a la vez– tan criticado como leído? ¿Por 

qué es el diario en que todo político quiere figurar? ¿Cómo es 

que creemos predecir su línea editorial frente a cada tema si 

nunca ha publicado un editorial? 

Partamos por los hechos. 

El diario es dirigido desde 2001 por Agustín J. Edwards del Río 

(68), primogénito de don Agustín V, 

quien llegó a trabajar a LUN en 1996, a 

apenas dos años de la inauguración de 

las nuevas dependencias del periódico 

en el barrio Bellavista. Fue precisamente 

Agustín Jota –quien estudió en su 

adolescencia en Inglaterra, pasó por el 

Grange y realizó sus estudios universitarios en Estados Unidos– 

quien introdujo hace 25 años, en el verano de 1997, el estilo más 

suelto con altas dosis de farándula (o infoentretenimiento) que 

hoy conocemos. 

En diciembre de 2005, en otro gran cambio, LUN se atrevió a 

subir todo su contenido para ser leído de manera gratuita por 

internet. A diferencia de otros diarios de la cadena mercurial, 

cuyos muros de pago los han alejado del desconocido mundo de 

las redes sociales, LUN se lanzó. El giro no pasó inadvertido y fue 

motivo de tesis de estudiantes de periodismo, estudios en el 

extranjero, comentarios entre destacados periodistas de la 

plaza y tuvo un rápido impacto en las arcas del periódico. En una 



                                                                                     Primera Piedra 983 Análisis Semanal 
                                                                                               del 18 de abril de 2022 

9 
 

de las escasas entrevistas dadas por Agustín Jota en noviembre 

de 2007, explicó cómo la leve caída en circulación se vio 

compensada con el alza en la publicidad. 

LUN “parece haber abrazado la idea de involucrar a los lectores 

en una conversación continua en torno a las noticias”, escribió 

el autor de la entrevista, Michael. P. Smith, en lo que describió 

como “un experimento permanente”. 

Pero, ¿hasta qué punto son realmente los “intereses personales 

de los lectores” los que guían la línea editorial de LUN? ¿Cuánto 

hay de cierto que su director “no busca influenciar en las esferas 

de poder”, como aseguró hace poco un cercano en un perfil 

realizado por The Clinic?  ¿Son realmente 

los primeros clics de la noche los que 

definen la portada del día siguiente o hay 

una línea ideológica que mueve los hilos? 

Finalmente, ¿cómo se ha comportado 

LUN en los momentos más decisivos de la 

historia reciente de nuestro país? 

La revisión vale la pena. 

En los primeros días tras el estallido de 

2019, cuando su pauta publicitaria se 

redujo en un 80% (pasaron de tener 23 páginas de avisos a tan 

solo 4) LUN adoptó ciegamente la narrativa del gobierno, 

defendiendo a Piñera mientras el Titanic que capitaneaba hacía 

agua por todos lados. A los pocos días, en vez de salir a la calle a 

escuchar las demandas de los centenares de miles de 

manifestantes que protestaban a escasos metros de sus 

oficinas, LUN prefirió llevar en portada estudios y rankings con 

“las prioridades de los chilenos”. Mágicamente los memes –que 

por esos días solo atacaban al gobierno– desaparecieron de la 

pauta por meses. 
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Los chistes volverían recién en marzo de 2020 con el inicio de la 

pandemia, cuando LUN se graduó de diario buena onda, una 

especie de Eli de Caso de la prensa escrita. La estrategia de 

farandulizar la pandemia –al punto de llevar en portada los 

mejores memes el día en que se rompió el récord de fallecidos 

por Covid– fue un evidente intento por descomprimir tensiones 

en un momento duro para el país y, claro, para el gobierno de 

Piñera. 

LUN echaba mano una vez más a una fórmula probada. Inyectar 

sedantes durante largos días para luego, cuando menos se lo 

espera, cambiar la fórmula y ponerse serios. Parafraseando a 

Muhammad Ali, siendo liviano como una 

mariposa, pero –de vez en cuando– 

picando fuerte como una abeja. En otras 

palabras, “LUN siendo LUN”. 

¿Es todo el contenido de LUN criticable? 

Claro que no. Hay cosas más que 

interesantes en sus páginas de cultura y 

tecnología, mientras las columnas de 

deportes de Esteban Abarzúa son un 

agrado de leer. Hay periodistas que 

juegan con el lenguaje y parecen burlarse del periodismo 

periodístico tan presente en nuestro medio, a la vez que su 

generosa cobertura del Congreso del Futuro siempre es un 

aporte. 

Pero se equivocan quienes minimizan el rol ideológico del 

tabloide de los Edwards. Detrás de sus aparentemente inocuas 

portadas de espectáculos subyace una mirada profundamente 

capitalista y de derecha. La educación se mide en rankings para 

ver qué carrera entrega los mejores sueldos; los automóviles de 

lujo –una de las pasiones de su director– gozan de una tribuna 

privilegiada en sus páginas; su rol activo en Icare y Paz 
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Ciudadana, más su paso por la Sofofa, redundan en un acceso 

privilegiado de estos grupos; mientras que las amistades con 

políticos de Chile Vamos se respiran a diario en sus notas y 

entrevistas. 

El coqueteo de LUN con el gobierno de Piñera, por ejemplo, 

olvidó cualquier pudor, al punto de que hubo días en que sus 

páginas de Política no hicieron más que hablar de él, sus 

propuestas y otras menudencias ministeriales. Un año antes del 

estallido, en octubre de 2018, Piñera subió a LUN a su viaje por 

Europa y este, a cambio, le publicó 9 notas consecutivas. 

Algunos de los titulares hoy parecen un mal chiste: “Cecilia 

Morel parló en francés con Brigitte 

Macron y le mostró fotos de sus nietos”, 

“Piñera visitó la casa donde nació su padre 

en el centro de París”, “Piñera se encontró 

con una vikinga en Hamburgo”, “Piñera 

recordó a su primera polola y aconsejó a 

recién casados”, “Análisis del velo que 

llevó Cecilia Morel en su entrevista con el 

Papa” y “Piñera almorzó tártaro de 

pescado con el rey”, entre otros. 

¿Diario barrero? Evelyn Matthei es otra de las favoritas del 

diario, en una relación que parece convenir a ambas partes y 

que ha llevado a mostrarnos las facetas ecologistas, atléticas, 

musicales y costureras de la alcaldesa de Providencia. 

El gobierno de Gabriel Boric y la Convención Constitucional 

deberían aprender de lo anterior. Hace pocos días a LUN le bastó 

una portada de Bernardo Fontaine mintiendo sobre los fondos 

de pensiones para instalar uno de los mensajes que más daño le 

está haciendo al trabajo constituyente (al día siguiente 

volverían a la liviandad: Gary Medel, Will Smith, Cristián de la 

Fuente y Jorge Valdivia). Pero la polémica portada –comentada 
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por un inédito número de convencionales y políticos– no 

significó un veto para el diario, sino más bien todo lo contrario. 

A los 10 días la misma Convención decidió publicar su primer 

aviso a página completa precisamente en LUN. En el diario se 

sobaban las manos: estuvo en boca de todos, posicionó la media 

verdad de Fontaine y la Convención le retribuyó pagando con 

publicidad. Negocio redondo. 

En medio del huracán producido por las declaraciones de 

Fontaine, el paquete de medidas de ayudas del gobierno –que 

habría sido portada indiscutida en tiempos de Piñera– pasó sin 

pena ni gloria en las páginas interiores. 

Paralelamente, la ministra del Interior 

Izkia Siches ocupaba la primera plana con 

su retractación tras la “grave denuncia 

que hizo ante la Cámara de Diputados”. 

Siches ya había sido portada tres 

semanas antes con “la emboscada” en la 

Araucanía, mientras la Convención había 

ocupado su primera plana el día en que 

solo se aprobaron 3 de 95 normas del 

sistema político. 

LUN, el diario liviano, ha vuelto a picar con fuerza. Suena de 

Perogrullo, pero en tiempos en que un gran número de 

discusiones culmina con un “no le pidamos más, es solo LUN”, es 

necesario hacer el énfasis. El experto de la London School of 

Economics Roger Silverstone –lo hemos citado en esta tribuna 

hace algunos meses– lo dice con claridad. Los medios actúan a 

través de un imperceptible pero incesante goteo de ideología, o 

bien con estridencia en los grandes momentos. En el caso de Las 

Últimas Noticias, en Chile, la fórmula se aplica con precisión 

quirúrgica, gota a gota en cada nueva edición.  
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DIPUTADA NUYADO INGRESA REFORMA CONSTITUCIONAL 

QUE ELIMINA IVA A ALIMENTOS. Diario Uchile. 

 

La parlamentaria mapuche señaló que "si el Estado no quiere 

dejar que se hagan retiros del 10% por temor a la inflación, el 

gobierno debe hacerse cargo de bajar o frenar las alzas de 

precios". 

La diputada mapuche Emilia Nuyado con el respaldo de los 

diputados Marcos Ilabaca (PS) y Luis Cuello (PC), ingresó una 

reforma constitucional transitoria que establece la eliminación 

del IVA para los alimentos 

consignados en la canasta de 

Bienes y Servicios durante el 

año 2022. 

Nuyado argumentó que “el 

explosivo aumento de los 

precios de todos los 

productos es preocupante. 

Hoy nos encontramos en una situación donde mucha gente no 

llega a fin de mes, no puede comprar y pagar en su almacén del 

barrio, atenderse en salud, pagar movilización a sus hijos, 

comprar frutas y verduras en ferias o mejorar sus mediaguas y 

viviendas. Ahora más encima se les quiere negar la opción de 

tener liquidez porque eso significa aumentar aún más la 

inflación”. 

“Me parece injusto que como siempre los más pobres y la clase 

media terminen pagando los costos. Si el gobierno no quiere 

dejar que se apruebe el quinto retiro por temor a la inflación, 

debe hacerse cargo. Por ello esta reforma obliga al Presidente 

de la República a decretar la eliminación del IVA para alimentos 
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de la canasta de Bienes y Servicios cuando la inflación supere 

los dos dígitos”, dijo la diputada Mapuche. 

Sobre este mismo punto, Emilia Nuyado, agregó que “es injusto 

que cuando los ricos tienen dinero se habla de crecimiento y 

cuando los pobres tienen circulante de inmediato se habla de 

inflación. Yo creo que si el gobierno va aceptar ese discurso 

entonces debe hacerse cargo de la situación insostenible y 

asumir el costo bajando, frenando o congelando los precios de 

la canasta alimentaria”. 

“Nuestra idea es también dejar en claro que hay otras fórmulas 

para bajar los precios. Aquí no se puede siempre optar por el 

camino más fácil y dejar a la mayoría de los chilenos sin 

posibilidad de tener dinero para libre disposición y más encima 

obligarlos a endeudarse. Claramente el sistema económico de 

Chile está viviendo gracias a la miseria de los más pobres y al 

endeudamiento de la clase media”, concluyó la diputada Emilia 

Nuyado. 

Consignar que la parlamentaria además envió un oficio dirigido 

a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue y despeje 

cualquier duda sobre una eventual colusión en algunos 

productos de primera necesidad. 
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FRANCIA: LA DESUNION DE LA IZQUIERDA HACE QUE 

ÉSTA NO SIRVE MAS QUE PARA ELEGIR QUÉ 

PRESIDENTE DE DERECHA LOS GOBERNARA. Primera 

Piedra. 

 

El candidato conservador Emmanuel Macron (27,8%) consiguió 

casi 4,7 puntos porcentuales de ventaja, con respecto a la líder 

ultraderechista Marine Le Pen (23,1%), con quien disputará la 

presidencia francesa en la segunda vuelta de las elecciones el 

próximo 24 de abril. 

 

Ambos mejoraron sus cifras de 2017, cuando también 

disputaron el duelo final por 

el Elíseo. Hace cinco años, en 

la primera vuelta, Macron 

obtuvo el 24,01% de los votos 

y Le Pen el 21,03%. 

 

En tercer lugar, terminó 

Jean-Luc Mélenchon, de la 

Francia Insumisa, con un 21,95%, también mejorando el 19,6% 

que había logrado en 2017.  

 

Más atrás, con un 7,1%, otro ultraderechista: Éric Zemmour. Por 

detrás de Zemmour y con menos de 5% -que da derecho al 

reembolso de los gastos electorales- quedaron Valérie Pécresse 

de Los Republicanos (4,8%) que habían obtenido cerca del 18% 

en 2017; el ecologista Yannick Jadot (4,6%); el defensor del 

mundo rural Jean Lasalle (3,1%); el comunista Fabien Roussel 

(2,3%), el soberanista Nicolas Dupont-Aignan (2,1%); la 

socialista Anne Hidalgo (1,8%), el trostkista Philippe Poutou 

(0,8%) y la también trostkista Nathalie Artaud (0,6%). 
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Según fuentes de la izquierda anticapitalista la desaprobación 

de este quinquenio de gobierno de Macron benefició a la 

extrema derecha, en particular a Zemmour. La política de Le Pen 

tuvo su punto álgido en el ataque a la población inmigrante y las 

personas de origen inmigrante. 

 

Lo concreto es que la izquierda se desperdiga en al menos unos 

5 candidatos y, al igual que la vez anterior, no logró unificarlos, 

incluso perdiendo el apoyo del PC que, en todo caso, al igual que 

el PS, ya no representan sino a nostálgicos de la historia sin 

propuestas, ni proyecto ni votos. Con todo, la izquierda sumada 

apenas bordea un tercio de la votación. Francia se mueve a la 

derecha como nunca en su historia. 

En términos generales habría un 

tercio ultraderecha fascista o 

semifascista; un tercio 

conservador; y un tercio de 

izquierda. 

 

En definitiva, Mélenchon, un candidato ex PS, con posiciones de 

no alineamiento frente al conflicto Rusia-Ucrania y con 

reivindicaciones sociales que buscaban poner trabas al 

neoliberalismo que impuso Macron, tendrá que tomar 

decisiones para unificar a la izquierda ya que la debacle de los 

partidos tradicionales de ese sector es evidente. 

 

Si bien, una reacción parecida a 2017 -todos contra el fascismo 

de Le Pen- le debiese dar el triunfo a Macron existe un enorme 

descontento en la ciudadanía por lo que termina haciendo 

después de pedir el voto de su ala izquierda. Esto hace pensar 

que la abstención de este grupo podría aumentar favoreciendo 

a la extrema derecha.  
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LAS PIEZAS PERDIDAS DE LA SALA DE MÁQUINAS 

CONSTITUCIONAL. Por LaBot Constituyente, resumen 

de PP. 

 

Hola, 

Este viernes 15 la Comisión de Sistema Político seguirá votando 

su segundo informe, sobre probidad y transparencia, relaciones 

exteriores, seguridad y Fuerzas Armadas. Ese proceso comenzó 

el martes a las 7:30 AM. 

¿Cómo les fue?          

Había bastante expectación porque la votación llegaba tras un 

primer rechazo del informe en el pleno, el posterior rediseño del 

sistema y luego de días de muchas críticas –sobre todo de 

líderes de la ex Concertación– respecto a la falta de atribuciones 

que tendría la Cámara de las Regiones, que reemplazará al 

actual Senado (hasta ahora participa en la tramitación de 17 

tipos de leyes). Por lo mismo, había dudas sobre cómo votarían 

los convencionales socialistas, quienes afirmaban que 

honrarían el acuerdo que acotaba las atribuciones de la segunda 

cámara, pero al mismo tiempo advertían que querían 

fortalecerla ampliando sus facultades. 

Se pidió que el artículo con el listado de las llamadas “leyes de 

acuerdo regional” fuera el primero en tabla y, sorpresivamente, 

se rechazó por un voto, por lo que volverá a comisión. Aunque 

finalmente la mayoría del Colectivo Socialista votó a favor de 

ese artículo, la excepción fue Patricio Fernández. De 

Independientes Nueva Constitución (ex No Neutrales), que 

también era parte del acuerdo, votó en contra Jorge Abarca y se 

abstuvieron Mauricio Daza y Helmuth Martínez. A ellos se sumó 

Lisette Vergara (Pueblo Constituyente). 
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Como resultado, se abre un espacio para que la comisión revise 

las atribuciones de la nueva cámara en que la derecha y la 

centroizquierda buscarán fortalecer su rol revisor de leyes 

frente al Congreso de Diputadas y Diputados. 

¿Qué otros artículos frenó el pleno?    

Se rechazó un artículo sobre democracia paritaria –que incluía 

representación de personas trans y no binarias–, lo que indignó 

a las convencionales feministas. 

Se rechazó también el artículo que definía –y en la práctica, 

creaba– el Congreso de Diputadas y Diputados. Todo terminó de 

empeorar cuando dos artículos clave en el diseño del sistema, 

los que determinaban la integración de ambas cámaras, no 

obtuvieron la votación mínima para pasar a comisión y 

quedaron excluidos del debate. 

A esas alturas los ánimos ya estaban caldeados. Feministas, 

comunistas y frenteamplistas salieron a cuestionar la falta de 

compromiso del Colectivo Socialista y de No Neutrales, 

acusándolos de no resistir las presiones políticas. Esto, pues 

convencionales de ambos grupos no respetaron el acuerdo, al 

rechazar o abstenerse respecto de estas normas. 

¿Se aprobó algo?                

Sí, el balance fue de 40 artículos aprobados, de un total de 68, 

con lo cual la propuesta constitucional ya suma 239 normas. 

Tras esta votación la estructura general del sistema político 

quedó asentada (incluyendo la eliminación del Senado), pero 

con muchos y relevantes vacíos aún por llenar. Es como si a la 

sala máquinas le faltaran piezas para hacer andar el motor. 
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Aunque muchos artículos se perdieron por uno o dos votos, la 

próxima vuelta al pleno es decisiva –no hay más 

oportunidades–, por lo que es posible que se reabran las 

negociaciones en busca de un apoyo más amplio en algunos 

temas. 

El capítulo con más rechazos fue el relativo al Poder Legislativo, 

mientras que el Ejecutivo se aprobó casi completo. En este caso 

sólo vuelve a comisión un artículo sobre las funciones de los 

ministros, que además establecía que el gabinete debía ser 

paritario e integrar al menos una persona de pueblos indígenas. 

El diseño presidencial tiene muchas similitudes con el actual, 

aunque se permite una reelección (al término del mandato o 

después) y se baja la edad mínima hasta los 30 años. 

En cuanto al sistema electoral, se rechazaron artículos que 

establecían que los representantes regionales se elegirían tres 

años después de los diputados y que ninguno de ellos podría 

reelegirse más de una vez. También volverá a comisión el 

artículo que permite votar desde los 16 años. En cambio, quedó 

a firme la existencia de escaños reservados, aunque no la 

definición de su número (en el siguiente documento puedes ver 

cómo fue la votación de cada artículo). 

¿Qué más se votó en la maratón de plenos?                                                     

Se votaron dos informes nuevos (Forma de Estado y Sistemas 

de Justicia) y otros tres que volvían al pleno para una nueva 

revisión (Principios Constitucionales, Sistemas de Conocimiento 

y otro de Sistemas de Justicia). 

En el caso de Forma de Estado, se trataba de su tercer informe. 

Hay que considerar que ya está en la propuesta constitucional 

la idea de que Chile será un Estado regional en que habrá 

autonomías regionales, comunales e indígenas. Este nuevo 

informe contenía normas sobre administración pública general, 
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así como temas tributarios y presupuestarios que 

determinarán el funcionamiento financiero de las autonomías. 

De los 56 artículos propuestos, hubo 10 que se aprobaron 

completos y una veintena de incisos que ingresaron al texto 

constitucional de manera parcial, es decir, se aprobaron 

algunos de sus incisos, mientras otros deberán ser debatidos 

nuevamente en la comisión (acá puedes ver las que pasaron al 

borrador de nueva Constitución). 

Aunque se aprobó la descentralización fiscal, entre las normas 

que volvieron a la comisión regional está la creación de una 

Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, que 

tenía como misión proponer las fórmulas de redistribución de 

los ingresos fiscales. 

La comisión también logró 

aprobar una norma que 

compromete al Estado a 

financiar las actividades de 

Bomberos de Chile. 

¿Qué pasó con Justicia?     

El lunes 11 tuvo un exitoso paso por el pleno su segundo 

informe mejorado. Se despejaron dudas sobre el rol del Consejo 

de la Justicia, que no revisará fallos (aunque las críticas sobre 

un posible uso político de la evaluación quinquenal de los jueces 

continuaron). También se fortaleció la presencia de los jueces en 

esa instancia: ahora los magistrados ocuparán ocho de los 17 

puestos del consejo, pese a que el Poder Judicial insistió sin 

éxito en que fueran mayoría. 

Respecto al pluralismo jurídico, se aprobó que la Corte Suprema 

resuelva las impugnaciones de las jurisdicciones indígenas, pero 

se rechazó que los sistemas de justicia indígena sólo puedan 

conocer asuntos de su propio pueblo y que las personas puedan 
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optar por el sistema nacional. Será una ley posterior la que 

deberá definir el detalle. 

En total, se aprobaron diez de sus once artículos. 

¿Y el nuevo informe de esa comisión?    

Corrió una suerte muy distinta, pues se rechazó completo 

durante la votación en general. Te advierto que suena más 

dramático de lo que es. 

Ya durante el trabajo en la comisión se había acordado que 

algunos artículos volvieran porque los convencionales no 

habían tenido suficiente tiempo para abordar los detalles de 

manera fina. Poco antes de la votación, y ante las dudas sobre 

algunas normas, varios colectivos estimaron que lo mejor sería 

volver a revisar todo. En el debate llamaron a abstenerse o 

rechazar, pero advirtieron que no había que ver este resultado 

como un fracaso. En términos prácticos, esta medida evitó 

también una larguísima jornada (son 91 artículos y se pedía 

votar por incisos) en que se sabía que al menos la mitad de los 

artículos se rechazarían. 

Como recordarás, este informe trata de órganos autónomos y 

justicia ambiental, entre otros temas (en mi boletín de la 

semana pasada puedes ver más detalles). 

¿Y qué pasó con los otros informes que volvían al pleno?         

Corrieron distinta suerte. La Comisión de Principios 

Constitucionales aportó una decena de nuevos artículos al 

borrador, pero su logro fue más simbólico que cuantitativo, 

pues se aprobó el que debiera ser el primer artículo de la nueva 

Constitución y que establece que “Chile es un Estado social y 

democrático de derecho”. Como te he contado antes, para la 

centroizquierda es clave porque simboliza el fin del rol 

subsidiario del Estado. 
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Otros de los cambios importantes para ese sector es que se 

reconoce un Estado laico, una democracia paritaria e inclusiva, 

así como a los diferentes tipos de familia. 

La Comisión de Sistemas de Conocimiento fue la que tuvo un 

paso más duro por el pleno. Su propuesta volvía por tercera vez 

con diez artículos reformulados, de los cuales se rechazaron 

nueve. Sobrevivió el principio de la bioética, pero se descartaron 

definitivamente algunas iniciativas que desde un comienzo 

causaron poca adhesión, como la constitucionalización del arte 

callejero o el derecho a la corporeidad. Entre los artículos 

rechazados hay dos que tienen relación con el periodismo: la 

educación mediática y la protección de los periodistas y sus 

fuentes. 

¿Qué viene ahora?    

La próxima semana también habrá pleno todos los días, aunque 

con algunos espacios en las mañanas para que las comisiones 

puedan avanzar en sus revisiones. Se votarán dos informes que 

las comisiones terminaron de preparar a fines de la semana 

pasada y cuyo contenido ha generado debate: Derechos 

Fundamentales (DD.FF.) y Medio Ambiente y Modelo 

Económico. 
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EL LENGUAJE Y LA PRÁCTICA POLÍTICA Y SOCIAL EN 

CHILE: EL CASO SICHES Y LA CONVENCION 

CONSTITUYENTE. Por Jorge Leiva Cabanillas, 

Psicólogo Ph.D. 

 

El destacado científico Gregory Bateson, biólogo, antropólogo y 

uno de los principales teóricos de la segunda cibernética, 

aludiendo al lenguaje expreso “el nombre no es la cosa 

nombrada” Él ya era parte de la gigantesca empresa intelectual 

que se inició en el seno del Círculo de 

Viena1 y que dio forma a un “giro 

copernicano” en la comprensión del 

lenguaje.  

Fue Wittgenstein2, (1953), famoso 

filósofo alemán, quien introduce el 

concepto del lenguaje como uso. Antes 

en un célebre escrito3, (1922), 

planteaba que el lenguaje 

“constataba” un mundo, siguiendo el 

pensamiento de los científicos del Círculo, pero luego cambia 

radicalmente esta concepción y sostiene que no es así, que con 

el lenguaje generamos el mundo.  

Ese cambio radical es parte y da forma al llamado “giro 

lingüístico” en la historia de la filosofía analítica del lenguaje. El 

paso del lenguaje constatativo al lenguaje performativo.4. De 

este momento en adelante los estudios sobre el lenguaje se 

enfocan en su centralidad en la relación humana, en cuanto a 

que mediante “juegos de lenguaje” construimos eso que 

 
1 La filosofía del Círculo de Viena,(1929) abogaba por una concepción científica del mundo, defendiendo el 

empirismo  
2  Wittgenstein L., 1968 Investigaciones filosóficas, Blackwel London  
3 Wittgenstein L., 2012 Tractatus Logico Philosophicus, Editorial Alianza, España 
4 Los interesados en profundizar en este tema pueden visitar mi sitio Web:  www.metateoria.cl 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
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llamamos “realidad” y vamos dando forma a un mundo de 

significados.  

De ahí la importancia y la centralidad que el lenguaje debe tener 

en la práctica social y política. Mediante él es que podemos vivir 

en un mundo de significados. Como sostiene Gergen5, el 

principal teórico del construccionismo social, entendemos y 

valoramos el mundo y a nosotros mismos de maneras que 

emergen de nuestra historia personal y la cultura que 

compartimos. A partir de esta construcción que es social, 

actuamos en términos de que es real, racional, satisfactorio, 

verdadero o falso. Afirma este científico social que cuando los 

mundos de significados están en conflicto se corre un riesgo 

que puede llevar a la alienación, la agresión, socavando las 

relaciones y su potencial creativo. 

En nuestro país lamentablemente en el último tiempo se 

observa que estamos muy cerca de ese riesgo. Es mi parecer que 

en buena medida eso tiene que ver con el uso que hacemos del 

lenguaje en la interacción social, esto es, el espacio público. Así 

lo muestra, al menos claramente, el último episodio en que se 

vio envuelta la Ministra del Interior. Fenómeno similar se puede 

observar en el desarrollo da la Convención Constituyente. 

Por ahora solo hare referencia al caso de la Ministra del Interior. 

Esta alta funcionario dio por hecho una situación de la que fue 

informada e hizo un juicio coherente con la gravedad de lo 

ocurrido. Posteriormente comprobó que la “constatación” de 

ese hecho por parte de ella no era correcta y procedió a dar las 

disculpas correspondientes. Responsable actitud de quien 

comprueba que su “constatación" no era como la hizo presente 

en su relato, ya que al parecer no existió un vuelo frustrado con 

inmigrantes que no fueron aceptados en su país de origen. Esa 

actitud pudo poner fin al episodio, pero no fue así.  

 
5  Gergen K., 1996 Realidad y relaciones , Ed. Paidos Barcelona 
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Este hecho generado por un uso no correcto del lenguaje, 

provoco un terremoto político. Genero una “realidad política” 

Peticiones de renuncia, anuncios de acusaciones 

constitucionales, acusaciones de ineptitud, entre otras. Los 

detractores, que también usan el lenguaje en una dimensión 

“constatativa” que está cuestionada en el campo de la filosofía 

de la ciencia, salen al paso de las declaraciones de la Ministra 

trayendo a la mano una distorsión comunicativa de uso muy 

común en el dialogo político en nuestro país. Me refiero a la 

llamada en lógica “falacia ad hominem” 

Por falacia se entiende algo que no es cierto, calificado 

comúnmente como mentira. Pero con mayor complejidad son 

errores lógicos en la argumentación, cuando las conclusiones 

no se derivan de las premisas contendidas en ésta. En este 

contexto “falacia ad hominem” es una expresión del latín usada 

para hacer referencia a las frases ofensivas que refutan el 

punto de vista de alguien atacando a la persona en lugar de 

argumentos que den sustento a la opinión. Y esto ha dado pie 

para cuestionar la gestión de la Ministra con tan solo no más de 

20 días de cometido, exigiendo su reemplazo.  Queda claro que 

uno de los efectos que produce el uso inadecuado del lenguaje 

es enturbiar el dialogo público y provocar distorsión 

comunicativa. 

La gravedad que le confería la Ministra al hecho, no era que el 

avión retornara sin cumplir la misión, sino el hecho que los 

expulsados no pudieran salir del país por un mal manejo 

administrativo. Al parecer este es un hecho cierto como lo es lo 

acontecido de manera similar en Arica. Circula en las redes 

sociales un oficio de la PDI, (ORD 24 del 2 DE Marzo), que espero 

no sea “fake news”, en que este Servicio solicita al Juzgado de 

Garantía de Arica reconsidere el plazo de expulsión de 23 

ciudadanos venezolanos, ya que el chárter de la Línea Aérea Sky 

no pudo salir debido a un correo de Venezuela que comunica 
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que no autoriza la llegada de los expulsados a ese país del cual 

son originarios.  

El curso que sigue la reacción al involuntario error de la Ministra 

no guarda proporción con la gravedad de los hechos de los 

cuales da cuenta en la Comisión de la Cámara de Diputados, 

cumpliendo con las obligaciones de su cargo. Visto así, aparece 

una especie de campaña que más parece un intento de 

“asesinato de imagen” que el sano ejercicio democrático de 

criticar la mala gestión de los servidores públicos.  

Sería conveniente que buena parte de los que opinan en el 

campo de la política asuman los desarrollos de la ciencia, 

especialmente la lingüística y la biología cibernética. Esta última 

nos muestra empíricamente que no tenemos acceso a una 

realidad independiente del observador. Por ello afirma y 

demuestra que todo juicio de error es posterior a la experiencia. 

Comprueba, además., que lo que llamamos “realidad”, 

(¿objetividad?), es construida en el lenguaje. Por algo reza una 

afirmación de la perspectiva constructivista en ciencia social 

que dice que “la observación habla más del observador que de 

lo observado”. 

 


