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EDITORIAL
Los esfuerzos desplegados por el gobierno de Gabriel Boric
para hacer primar el diálogo sobre la confrontación no han
conseguido, hasta la fecha, los resultados esperados.
Los voceros de la derecha sin esperar han empujado a los
camioneros a bloquear de carreteras. En paralelo, los
extremistas mapuches y otras clases de encapuchados
continúan sus acciones incendiarias. Todos como si
gobernara el enemigo y no hubiera un proceso
constituyente en curso.
Los largos años de dictadura, las expectativas frustradas
del retorno a la democracia, la eterna “transición” que no
llevó a ninguna parte, todas son experiencias que abonan
la desconfianza de la ciudadanía. El descrédito de las
instituciones, la desconfianza en los partidos políticos y
sus dirigentes, sumado al empresariado corrupto y
corruptor, a los uniformados rapiñas, a los fiscales sin
uñas, los jueces anquilosados y una delincuencia en
crecimiento, son expresiones del desmoronamiento de la
democracia postdictadura y no podrán resolverse en 100
ni en 1000 días.
Lo que espera la ciudadanía es un gobierno que tome el
timón con firmeza, abra el diálogo con todos quienes
quieran sentarse a la mesa con buena fe y confronte a los
enemigos recalcitrantes que solo buscan la destrucción:
sin prisa y sin pausa y con mano firme.
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¿MÁS PROSA Y MENOS POESÍA? por Marco Moreno,
opinión.
Se atribuye a Mario Cuomo –exgobernador de Nueva York– la
célebre frase acerca de que “se hace campaña en verso, pero se
gobierna en prosa”. La historia política reciente parece
confirmar que la poesía agrada y el pragmatismo es prosa. A
este baño de realidad parece estar sometida la administración
del Presidente Gabriel Boric tras sus primeras seis semanas en
el Gobierno. Con vertiginosa rapidez quedaron atrás los efectos
y la emoción de su llegada a Palacio. Después, del calor humano
de la campaña, de los días posteriores a la victoria y de su toma
de posesión en La Moneda, ha tenido que lidiar con cifras frías,
intereses estrechos, complejidades técnicas, realidades
implacables, burocracias excesivas, oportunistas voraces,
impaciencia y desconfianza. El Presidente –un gran lector de
poesía– vive el momento en que a la nobleza de la poesía le
sigue la frialdad de la aritmética. Este es, en sí mismo, un cambio
difícil de asumir.
Dicha dificultad para procesar esta dinámica política está
complicando más allá de lo razonable el diseño del Gobierno
para manejar las “turbulencias” de las que hablo el Mandatario.
Las dificultades para (re)tener el control de la agenda política y
gubernamental le han impedido fijar sus prioridades. Por estos
días busca instalar tres proyectos: salario mínimo, pacto fiscal y
reforma de pensiones.
Sin embargo, algunos al interior del Ejecutivo insisten en
apostar el proyecto de Gobierno a la suerte del resultado del
plebiscito y de la nueva Constitución. Parecen olvidar que el
estallido social fue más la expresión de un catálogo de
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problemas públicos insatisfechos acumulados que la demanda
de cambio constitucional. Es esto lo que estuvo en la base de la
marcha del 25 de octubre de 2019. Dichos problemas aún no
resueltos son los que deben ser procesados y obtener
respuestas a través de decisiones de política pública.
Por cierto, puede ayudar a lo anterior contar con un nuevo y
mejor entramado político institucional tributario del actual
proceso constituyente en marcha. Sin embargo, la reciente
decisión de La Moneda de esperar el resultado del plebiscito de
salida para iniciar el diálogo en La Araucanía parece ir en
contravía. La acción gubernamental no puede esperar a que la
nueva Constitución esté en régimen. Hay que gobernar
mientras tanto. Resulta clave para el Presidente y su
administración entender que la clave está en vivir cada día de
gobierno sopesando sus consecuencias sobre el último. Las
lecciones de otros gobernantes muestran a todas luces que se
debe gobernar los seis primeros meses como si fueran todo el
periodo presidencial.

Ciertamente los resultados deben alcanzarse en un medio
resistente, generalmente adverso y nebuloso. La metáfora del
Mandatario acerca de las turbulencias en un vuelo hace
referencia a lo anterior. Pero, a pesar de todo, y cualesquiera
sean las dificultades de cálculo, el Gobierno debe anunciar
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resultados y su gestión será evaluada por ellos. No hay otra
forma de liderar y gobernar. La política exige hacer ofertas para
sumar apoyos.
Gobernar el “mientras tanto” no debe entenderse como quedar
atrapado por el inmediatismo del corto plazo. Las angustias de
muchas familias para llegar a fin de mes son un problema. Esto
es así porque los salarios en Chile son bajos y los precios se
elevan día a día. Pero en relación con lo anterior, exige ser muy
claro: estos son problemas estructurales que no se resuelven
con soluciones simples o medidas de corto plazo. No se puede
ofrecer soluciones simples o de corto plazo a problemas
complejos o estructurales.
Un Gobierno con capital político, con visión de largo plazo o con
proyecto gubernamental,
debe
presentar
una
agenda donde identifique
y seleccione problemas.
También,
trasparentemente y de
cara a la ciudadanía, se
debe ser muy claro en señalar que estos no se resolverán solo
con medidas de corto plazo. Pero lo anterior no puede paralizar
la acción del Ejecutivo. En él “mientras tanto”, el Gobierno debe
discutir, diseñar, aprobar e implementar medidas para que los
problemas identificados comiencen a ser efectivamente
procesados institucionalmente y puedan tener una respuesta
en clave de política pública. Las agendas permiten ordenarse
detrás de este objetivo. Más importante aún, deben posibilitar
dirigir los pasos hacia el largo plazo. La dificultad mayor parece
radicar en no tener por ahora una definición clara del largo
plazo, lo que deja atrapado al Gobierno en el inmediatismo de
proponer soluciones cortoplacistas para acallar las críticas de
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los que gritan más fuerte en la calle y en la pulsión que provocan
las redes sociales.
De ahí que lo que el Gobierno debe hacer es proponer un
equilibrio entre situaciones que se manifiestan en el corto
plazo, pero cuyas causas responden a cuestiones estructurales
y cuya solución necesariamente se podrá alcanzar en el largo
plazo. Para esto, debe explicar a la ciudadanía con mucha
claridad lo que se hará, trasparentando que requerirá muy
probablemente de “sangre, sudor y lágrimas”. Tendrá que
anunciar que las soluciones no son mágicas ni inmediatas y que
requieren sacrificios. Junto con identificar los problemas
estructurales, se debe señalar que su solución será de largo
plazo y que, por lo tanto, se necesita tiempo y cambios
graduales para conseguirlo. El Presidente debe realizar un
balance de gobierno. Debe priorizar y resolver problemas para
abrir caminos para las siguientes fases.
Lo anterior precisa de arrojo político. Esta generación ofreció
tenerlo y debe estar preparada para enfrentar los costos que
ello implique. No hay atajos. Si el desafío está en diseñar el
camino para llegar al largo plazo, lo que se necesita es poesía,
pero también mucha prosa. El largo plazo no se construye en el
futuro, sino que se construye hoy. Después de todo, como decía
Eduardo Galeano, "¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve
para caminar". Caminemos, pues.
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DECISIONES IMPORTANTES DE LA CC. Resumen PP.
Ver el consolidado de normas aprobadas por la Convención
Constituyente en: https://www.chileconvencion.cl/normasaprobadas-pleno/
Pleno de la Convención aprobó íntegramente las normas sobre
iniciativa popular de ley, iniciativa de derogación de ley y
mecanismos de Democracia Directa Regional. También rechazó
definitivamente norma que permitía revocar al presidente y a
otras autoridades.
La propuesta que permitía solicitar la revocación transcurrido
al menos un año de mandato no consiguió el quorum de los 2/3,
por lo que quedó fuera del debate constitucional.
Continuando con la revisión de lo que serán los últimos
informes, este jueves el pleno de la Convención se pronunció
respecto de la segunda propuesta de la comisión de Principios
Constitucionales.

Durante la deliberación, uno los puntos que más generaron
controversias entre los convencionales fue el artículo 13 que
establecía un referéndum revocatorio para los cargos del
presidente de la República, gobernadores regionales y alcaldes,
cuyos incisos no lograron concitar el respaldo de los 2/3 por lo
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que
quedó
definitivamente
constitucional.

rechazado

del

debate

Dicha norma establecía, por ejemplo, en su inciso primero que
“los cargos de Presidente de la República, Gobernador Regional
y Alcalde son revocables. La solicitud de revocatoria de
mandato podrá presentarse por un número no menor del
veinticinco por ciento del padrón electoral vigente a la última
elección correspondiente una vez transcurrido, al menos, el
primer año del periodo por el cual fue elegida la autoridad y no
podrá tener lugar durante el último año de mandato. Solo podrá
realizarse una solicitud de revocatoria por período”.
Durante la discusión, el convencional de la Lista del Apruebo e
integrante de la comisión, Jorge Baradit, defendió la propuesta,
señalando que “el mecanismo que
presentamos es uno robusto, muy
moderado en sus porcentajes que
espera que el gobierno cumpla años
de mandato para desplegar su
programa antes de ser cuestionado.
Es un mecanismo de última
alternativa para situaciones que hoy no conocemos, una
herramienta sensata para frenar la posible insensatez. Hoy la
gente quiere poder representarse a sí misma, será
responsabilidad de esta Convención darle a esa sociedad en
movimiento los cauces de expresión que necesita”.
Mientras la convencional de Renovación Nacional, Paulina
Veloso, si bien en un inicio se mostró de acuerdo con la
iniciativa, cuestionó el plazo con que podría implementarse la
norma. “¿Se imaginan qué es lo que pasaría si esto aplicara de
inmediato con el gobierno del presidente Gabriel Boric? La
verdad es que llevamos poco más de un mes y la verdad es que
el descontento social ha hecho que nuestra Convención haya
8
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bajado en aprobación y haya subido la propuesta del Rechazo.
Eso es por la ciudadanía, no por la derecha”, expresó.
También pasaron al borrador de la nueva Constitución
íntegramente las normas sobre iniciativa popular de ley,
iniciativa de derogación de ley y mecanismos de Democracia
Directa Regional. Estos señalan que:
•

Artículo 8: Iniciativa popular de ley. Un grupo ciudadanos
habilitados para sufragar, equivalente al tres por ciento
del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa
popular de ley para su tramitación legislativa.

•

Inciso segundo: Se contará con un plazo de ciento ochenta
días desde su registro ante el Servicio Electoral para que la
propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir
los patrocinios exigidos.

•

Inciso tercero: En caso de reunir el apoyo requerido, el
Servicio Electoral remitirá la propuesta al Congreso, para
que ésta dé inicio al proceso de formación de ley.

•

Inciso cuarto: Las iniciativas populares de ley ingresarán a
la agenda legislativa con la urgencia determinada por la
ley. El órgano legislativo deberá informar cada seis meses
sobre el avance de la tramitación de estas iniciativas.

•

Inciso quinto: La iniciativa popular de ley no podrá
referirse
a
tributos,
alterar
la
administración
9
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presupuestaria del Estado ni limitar derechos
fundamentales de personas o pueblos reconocidos en esta
Constitución y las leyes.”
•

Artículo 9: Iniciativa de derogación de ley. Un grupo de
ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al cinco
por ciento del último padrón electoral, podrá presentar
una iniciativa de derogación total o parcial de una o más
leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución
para que sea votada mediante referéndum nacional.

•

Inciso segundo: La propuesta de derogación podrá
registrarse en el Servicio Electoral una vez cumplido un
año de la entrada en vigencia de las normas sobre las que
recaiga, y deberá reunir los patrocinios exigidos dentro del
plazo de ciento ochenta días siguientes a su registro en el
Servicio Electoral. A su vez, el referéndum deberá ser
convocado en un plazo no mayor a ciento ochenta días
desde que se hubieren reunido los patrocinios exigidos.

•

Inciso tercero: No serán admisibles las propuestas sobre
materias que digan relación con tributos y la
administración presupuestaria del Estado.

•

Artículo nuevo: Mecanismos de Democracia Directa
Regional. El Estatuto Regional deberá considerar
mecanismos de democracia directa o semidirecta, que
aseguren la participación incidente o vinculante de la
población, según corresponda.

•

Inciso segundo: Deberán considerar, al menos, la
implementación de iniciativas populares de normas
locales a nivel regional y municipal, de carácter vinculante,
así como consultas ciudadanas incidentes.

•

Inciso tercero: La planificación presupuestaria de las
distintas entidades territoriales deberá siempre
considerar elementos de participación incidente de la
población.”
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LA NUBE DE PALABRAS DE LAS CONSTITUCIONES. Por
Contexto.cl
Aquí les dejamos una comparación de las nubes de palabras de
la Constitución vigente VS el borrador de la nueva Constitución
(se considera en el análisis el texto escrito hasta el 22-04-2022).
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LA DERECHA EN MODO ALF. Por Marcos Ortiz F., director de
Ojo del Medio.
Los políticos de derecha y los nuevos ‘amarillos’ hoy se escabullen en la
cocina, y dejan que la “ciudadanía organizada” haga el trabajo de
apuntalar el Rechazo a la nueva Constitución. Y lo han hecho –vaya
sorpresa– con enormes espaldas financieras de desconocido origen y
el beneplácito de la prensa tradicional.
Afines de los 80 y comienzos de los 90, la popular serie Alf dio la
vuelta al mundo. En ella un ser extraterrestre oriundo de
Melmac convivía con una
tradicional familia de clase
media. Cada vez que un
vecino se asomaba por la
casa, sin embargo, Alf
debía esconderse en la
cocina para no espantar a
nadie. La existencia de
este alienígena peludo de apenas cuatro dientes no debía salir a
la luz pública, por lo que este se convirtió en el escondite
perfecto.
Con otras palabras y obviando esta analogía, de ello trata una
columna firmada hace pocos días por Carlos Correa en La
Tercera. A su juicio, un buen número de políticos de Chile Vamos
“han optado por el silencio por el riesgo de que el plebiscito de
salida se convierta en una contienda ideológica y han preferido
ocupar caballos de Troya como los movimientos ciudadanos
que critican la Convención”. En otras palabras, han optado por
la estrategia de Alf y se están escondiendo entre el horno y el
lavaplatos para no espantar a los votantes.
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La tesis de Correa se vio confirmada con el correr de los días. Un
reportaje de Ex-Ante explicó que Chile Vamos optó por guardar
silencio hasta el 4 de septiembre bajo la excusa de que –como
señaló el presidente de la UDI Javier Macaya– “el protagonismo
de esta etapa es de la sociedad civil”. La Segunda, por su parte,
agregó que todo el espacio de la franja televisiva será cedido a
la “ciudadanía organizada”.
Pocos días antes, una fallida marcha organizada por Ciudadanos
por el Rechazo, que reunió a menos de 100 personas y que debió
suspender el acto final por falta de
gente, recibió una desproporcionada
cobertura a tres columnas en la edición
dominical de El Mercurio. ¿El lema de la
marcha? “Por tus ahorros, tu propiedad,
tu familia, tu patria”.
La estrategia parece ser una idea
brillante. Para qué exponer a un puñado
de políticos con escasa credibilidad y
adhesión cuando el trabajo lo pueden
hacer otros y de manera más efectiva. La
pregunta que surge, sin embargo, es
¿cuánta complicidad de los medios se
necesita para que una idea como esta
surja efecto? ¿Estará la prensa
dispuesta a darles tribuna únicamente agrupaciones de padres
y apoderados, empresarios, pymes y grupos evangélicos, entre
otros, obviando el rol que les corresponde a políticos electos de
–justamente– hacer política? Dicho de otro modo, ¿se prestarán
para su juego?
Todo indica que sí. De hecho, es lo que hemos venido leyendo en
diarios y viendo en televisión desde que en julio de 2021
comenzó a trabajar la Convención Constitucional. Si hasta antes
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del plebiscito del Apruebo y posterior elección de
convencionales la mayoría de los grupos “independientes” eran
constantemente bloqueados del debate público, con la fuerte
arremetida de agrupaciones conservadoras y más cercanas a la
derecha este muro infranqueable parece haber sido derribado.
Y no es que los apacibles padres y apoderados o los
sexagenarios Amarillos por Chile hayan botado la puerta a
patadas, sino que fue la prensa la que amablemente los invitó a
pasar para explayarse en sus páginas y programas de
entrevistas.
Apuntalados por los mismos políticos que hoy se escabullen en
la cocina, la “ciudadanía organizada” de la que hablan la UDI y RN
se ha puesto a trabajar en
favor del Rechazo a la nueva
Constitución. Y lo han hecho
–vaya
sorpresa–
con
enormes
espaldas
financieras de desconocido
origen y el beneplácito de la
prensa
más
tradicional.
Agrupaciones
independientes y ciudadanas de corte más progresista, sin
embargo, no recibieron el mismo trato meses atrás cuando
compitieron por escaños en la Convención. Un estudio firmado
por Claudio Fuentes y publicado por Ciper en mayo de 2021
mostró cómo en su momento los integrantes de la hoy extinta
Lista del Pueblo ocuparon apenas el 4% de los paneles de
televisión, seis veces menos que los candidatos de los partidos
de Unidad Constituyente. La diferencia con los candidatos de
Chile Vamos fue aún más grosera: 16 invitaciones a la TV versus
133 para los políticos de derecha.
¿Por qué la ciudadanía tiene cabida hoy y no hace un año? ¿Por
qué los movimientos de independientes con genuino arraigo
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popular fueron marginados del debate en medios mientras que
otros que apenas cuentan con redes sociales hoy llenan
portadas y son invitados a los paneles de conversación?
A mediados de marzo fue Amarillos por Chile, liderados por
Cristián Warnken, quienes irrumpieron con inusitado ímpetu en
los medios. Eran pocos, representaban a un grupo homogéneo
proveniente en su mayoría de las mismas tres comunas, pero
eso no importó y fueron presentados como depositarios de una
sabiduría y popularidad únicas. Lo mismo ocurrió con quienes
defienden “el derecho preferente de los padres” para elegir el
colegio de sus hijos, los defensores de las isapres, los
movimientos de defensa de las “tradiciones chilenas” y los
hacendados de La Araucanía, entre muchos otros.
Otros sectores que históricamente ya recibían enorme
cobertura en los principales medios –como el gran
empresariado– han aprovechado estas generosas vitrinas para
redirigir sus dardos hacia la Convención. Así, ha sido posible leer
una seguidilla de cartas a los accionistas de empresas como
Colbún, Carozzi, Grupo Security, CCU, BCI, Quiñenco y Copec en
las que muestran su alarma por las normas aprobadas por el
pleno constituyente.
¿Quiénes financian a los supuestos grupos ciudadanos que
invierten millones en redes para difundir noticias falsas que
favorecen al Rechazo? ¿Habrá espacio en la prensa tradicional
para investigarlos o no lo harán por temor a que los financistas
sean los mismos partidos, empresarios y grupos de interés que
se mueven en una red de interminables tentáculos?
Los políticos tradicionales de derecha se esconden en la cocina
para no espantar al electorado y la prensa tradicional está
respondiendo tal como solía hacerlo el propio Alf: “No hay
problema”.
https://interferencia.cl/articulos/la-derecha-en-modo-alf
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SALARIO MÍNIMO PODRÍA LLEGAR A $410 MIL EN ENERO SI
INFLACIÓN SUPERA 7%. Por: El Desconcierto.
«Parece que en Chile es difícil llegar a acuerdos, es difícil tener
negociaciones fructíferas. En este caso, eso sí se ha logrado»,
destacó el ministro de Hacienda.
Luego de que el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) acordaran un alza del salario mínimo a $400 mil para el
mes de agosto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, -uno de
los protagonistas de la resolución- aseguró que el acuerdo
también incluyó una promesa de que, en caso de existir un
aumento considerable en la
inflación el próximo año, el
sueldo mínimo podría subir
hasta $410 mil.
En una entrevista con Radio
Duna, el secretario de
Estado inició afirmando
que «en este caso hubo un
acuerdo muy amplio, muy
positivo, en estas tres dimensiones que mencionamos ayer, o
sea el reajuste del ingreso mínimo, la protección frente a la
inflación y también temas de trabajo decente, que son temas de
más largo plazo en relación al mundo del trabajo».
En general, lo acordado con la mesa de trabajo de la CUT se
refiere a un incremento del ingreso mínimo a $380 mil a partir
del 1 de mayo, y luego a $400 mil desde el 1 de agosto, lo que
aplicará a todos los trabajadores y trabajadoras entre 18 y 65
años.
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En detalle, el titular de Hacienda aseguró que dentro de la
decisión que se tomó está considerado el IPC y el alza de precios:
«El hecho de que la segunda etapa esté fijada en agosto, y no en
diciembre, tiene que ver con asegurarse de que este incremento
del salario mínimo sea un aumento real, es decir, que supere la
inflación. Y más aún, para el caso en que la inflación pudiera
terminar el año por sobre 7%, entonces se acordó también, si es
que ello ocurre, hay un aumento adicional de ingreso mínimo
desde enero hasta $410 mil».
Aparte de esta medida, desde el Ejecutivo también se
comprometieron a establecer un observatorio del valor al
público de la canasta básica de alimentos, y a otorgar un nuevo
beneficio compensatorio que se calculará mensualmente, y que
se otorgará por carga familiar a través del Subsidio Único
Familiar (SUF).
En el primer mes este bono equivaldrá a $6.410 por carga. O sea,
si en un hogar hay 4 personas que reciben bonificación por el
SUF reajustado, se sumarán $25.640 a este monto para llegar a
un total de $88.028.
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EN PRIVADO NOS HORRORIZAMOS MEJOR. INFIDENCIAS DE
UN ENCUENTRO MULTIGREMIAL. Por Frank Kotermann.
En la intimidad de la Sala Pedro de Valdivia del Hotel Sheraton,
pasada la hora del almuerzo, nos reunimos convocados por La
Multigremial, cada uno con la debida identificación. Muchos
como dirigentes de la entidad dirigida por Juan Pablo Swett, con
protagonismo del líder transportista Sergio Pérez e invitados
estrellas para exponer, entre ellos Oscar Guillermo Garretón y
Cristián Warnken, nuestro amarillo principal, que lo haría a
distancia. Fuimos cientos,
bien ordenados y muy
compuestos.
Todo bien organizado hasta
los bocadillos y copas finales
del conversado cocktail,
himno nacional repetido y
funcionamiento impecable
de micrófonos y pantalla en
que se luciría Warnken.
Bien pensado que el escogido para romper el fuego contra el
fantasma constitucional, tras el primer himno nacional, fuera el
transportista Pérez, viejo zorro en estas lides con tufo
conspirativo, garantizando que a la hora de la verdad nunca
estarán ausentes al llamado de la patria amenazada. “Somos
actores políticos determinantes en este momento tan delicado
(…) Viva Chile, vivan los camioneros, viva la Patria”. Dejó la vara
alta el camionero Pérez.
Quizás apostando a un cambio de tono se ofreció la palabra a
Garretón, otrora subsecretario del gobierno de Salvador
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Allende y extremista perseguido por la dictadura. Al ahora
respetado hombre de negocios, emparentado íntimamente con
“El Mercurio”, le vino de perillas advertir contra los horrores que
se resuelven en la Convención, aludiendo que la actual carta
magna lleva la firma de Ricardo Lagos. Ni más ni menos, ante el
“engendro” que ahora nos amenaza. Todo un símbolo de las
vueltas de carnero don Oscar Guillermo, bien aplaudido por los
presentes, incluidos unos jóvenes y muy elegantes huasos
chilenos que preguntaban quién era este señor de hablar
pausado.
Swett no se quedó corto, aclarando que las empresas
representadas en el evento sumaban cerca de millón y medio de
bien empleados, en una hora decisiva frente al peligro del
plebiscito constitucional de
salida: “Es ahora o nunca”
advirtió, subiendo el tono.
Espectáculo garantizado fue la
puesta en escena de Cristián
Warnken, en pantalla gigante,
advirtiendo que su voz algo
afectada no sería obstáculo para
plantear algunas
interrogantes entre metodológicas y conceptuales acerca de la
disyuntiva constitucional. Entre el estallido microbiano y el
desfondamiento de la inmunidad de nuestras virtudes cívicas
se habrían desatado los demonios, “que nunca aparecen porque
sí”. Mientras el comunicador sumaba interrogantes uno de los
huasos ya mencionados le insistía a su vecino que no entendía
un carajo lo que estaba escuchando.
Nada tan novedoso en un encuentro con libreto predecible
hasta que tomó la palabra al exdiputado Pepe Auth. Ni corto ni
perezoso exhibió su talento analítico planteando interrogantes
desde un aparente desconcierto sobre el futuro que espera al
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país, manifestando simpatías por el Rechazo. Con guiños de
sintonía con los grandes temores ya expuestos, supo ganarse la
atención de los ya abrumados y aleonados asistentes.
Auth la hizo. En el cocktail final lo rodearon inquietos hombres
de negocios, eventuales clientes para asesorías de un experto
de lustre. Justificado el rostro relajado del exdiputado que
observó respetuosamente la segunda entonación del himno
nacional.
Los despistados huasos disfrutaron la repetición del himno
patrio y, especialmente, del pisco sour, mientras uno de ellos se
acercaba a saludar a Garretón. Una experiencia multigremial
imperdible…
https://lamiradasemanal.cl/en-privado-nos-horrorizamos-mejorinfidencias-de-un-encuentro-multigremial-por-frank-kotermann/
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NICARAGUA, VENEZUELA Y CUBA NO SON REFERENTES PARA
CHILE. Por Roberto Pizarro Hofer.
Se equivoca Daniel Jadue en su intento de desafiar al gobierno
de Boric recurriendo a los modelos de Nicaragua, Venezuela y
Cuba como referentes para cuestionar el camino que inician las
nuevas autoridades chilenas. Esos tres gobiernos representan
proyectos económicos fracasados, con regímenes políticos
alejados de la democracia y que agreden derechos humanos.
El Presidente Gabriel Boric así como la Canciller Antonia
Urrejola, han destacado, hasta el cansancio, que la defensa de
los
derechos
humanos
trasciende
fronteras
ideológicas y contingencias
políticas. No es un asunto de
izquierdas o derechas. En
consecuencia,
la
tragedia
humanitaria en Venezuela, los
condenados en Cuba por las protestas de julio del año pasado y
los cientos de asesinados por el gobierno nicaragüense en abril
de 2018 obligan a la denuncia, de la misma forma que las
aberraciones represivas en Colombia, Guatemala y en los
Estados Unidos con las personas de color.
El Presidente Boric ha marcado diferencias con Cuba, Venezuela
y Nicaragua, pero lo ha hecho estrictamente en el ámbito de los
derechos humanos. No ha tocado otros temas. Sin embargo, por
razones poco claras, Jadue ha querido llevar la polémica más
allá, intentando mostrar que las diferencias tendrían que ver
con el desinterés del actual gobierno por superar el
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neoliberalismo, lo que sí habrían conseguido los “socialistas del
siglo XXI”.
El alcalde de Recoleta ha sido explícito al señalar que “Boric no
se ha planteado la superación del capitalismo y el
neoliberalismo y por lo tanto es muy consistente que quiera
diferenciarse de estos países”. Jadue elude así el asunto de los
derechos humanos y lleva las diferencias a otro terreno.
Vamos entonces al tema que le preocupa a Jadue, que dice
relación con proyectos de sociedad en lo económico-social.
En primer lugar, es bueno recordar que los programas
presidenciales de Jadue y Boric no tenían grandes diferencias,
pero ambos apuntaban a superar el actual orden neoliberal de
desigualdades e injusticias. En efecto, el programa del actual
gobierno se ha propuesto terminar con la mercantilización de
los servicios sociales y revaloriza el Estado al otorgarle un papel
preponderante para avanzar en la diversificación de las
actividades productivas, favorecer la regionalización de la
economía, exigir paridad de género y entregar a trabajadores y
pequeños empresarios un papel central en la estrategia de
desarrollo.
Por tanto, la propuesta de Boric quiere terminar con el papel
subsidiario del Estado -eje del neoliberalismo- para disciplinar
los mercados y al mismo tiempo entregar derechos sociales
universales a la familia chilena. Eso se llama Estado Social y
Democrático de Derecho, lo que difiere sustancialmente del
neoliberalismo.
En segundo lugar y en el plano económico-social la propuesta
de Boric es mucho más avanzada que, por ejemplo, la de Daniel
Ortega en Nicaragua. Me quiero referir a este país por cercanía
personal y, también, porque en este mes de abril, se cumplen
cuatro años de las masivas protestas contra el régimen de
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Ortega, que culminaron en una atroz matanza de más de
trescientas personas, con encarcelamientos masivos y el exilio
a Costa Rica de cientos de miles de nicaragüenses.
El poeta Ernesto Cardenal ya se refería en 2009 sobre la deriva
autoritaria de Ortega y su traición al pensamiento de Sandino:
“No puedo hablar con libertad porque tenemos una dictadura.
El gobierno de Nicaragua y Daniel Ortega se llaman sandinistas,
pero han renegado, han traicionado a la izquierda, a la
revolución y a Sandino” (26-02-2009)
La traición a la izquierda, y a Sandino, no se refiere sólo al
término de la democracia en ese país, sino también a las
medidas económicas, en favor del neoliberalismo y de un tipo
de capitalismo corrupto.
El viraje de Ortega contra el pueblo
se hizo evidente desde antes de su
primer gobierno. Concretó un pacto
ignominioso con el presidente
liberal somocista, Arnoldo Alemán,
que aseguraba un manto de
protección a los robos de éste, quien posteriormente garantizó
su apoyo a la gestión de Ortega. A partir de ese momento el
Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) se reparten las instituciones públicas, desde la Corte
Suprema hasta el Consejo Electoral.
Luego, en su primer gobierno en 2003, Daniel Ortega construye
una sólida alianza con el Consejo Superior de la empresa privada
(COSEP), respaldado por el FMI y el Banco Mundial. Recibe
además el apoyo de los Estados Unidos, a cambio del control de
migrantes y la garantía del freno estricto del tráfico de droga,
con una presencia activa de la DEA, en territorio nicaragüense.
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El nuevo gobierno de Ortega ayudó al enriquecimiento de la
oligarquía tradicional, pero también al de una nueva burguesía
orteguista. El entendimiento del gobierno con el capital
nacional y extranjero tuvo una expresión muy controvertida en
la concesión de la construcción de un canal interoceánico por
territorio de Nicaragua, en favor de un aventurero de
nacionalidad china. El proyecto, aunque ya fracasado, era una
descarada entrega de soberanía nacional, que recibió el rechazo
rotundo de campesinos y medioambientalistas.
Por cierto, también fue útil a Ortega la ayuda venezolana,
mediante un ventajoso acuerdo petrolero con el gobierno
Chávez-Maduro. Los dineros nunca pasaron por el presupuesto
de la nación y fueron manejados directamente por Ortega y sus
allegados; fondos que sirvieron para multiplicar los negocios de
la familia presidencial, entre ellos la compra de canales de
televisión, administrados por los hijos de Ortega.
En consecuencia, el proyecto económico de Ortega no ha sido
nunca antineoliberal ni tampoco apunta a la superación del
capitalismo, como sugiere Jadue. Por el contrario, se trata de un
capitalismo corrupto, para beneficio principal de la familia
gobernante.
En las condiciones descritas fue fácil para Ortega reelegirse el
2011 y luego en el 2016, gracias a una reforma constitucional,
pudo iniciar su tercer y luego el cuarto mandato en 2021; en
estas dos últimas ocasiones acompañado en la vicepresidencia
por su esposa, Rosario Murillo. Todos los esfuerzos opositores
por construir una alternativa gubernamental han sido
aplastados por Ortega, gracias a las instituciones que
monopoliza.
Ortega funda su gobierno en la represión porque ha perdido
toda legitimidad. Los históricos comandantes de la revolución,
con la excepción de Bayardo Arce (dedicado a los negocios) ya
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no están con él y tampoco el exvicepresidente Sergio Ramírez.
Los empresarios, la Iglesia y los propios norteamericanos, que
habían sido sus fuentes de apoyo –incluso su aliado el
Secretario General de la OEA, Luis Almagro– se han visto
obligados a separar aguas por las evidentes aberraciones de su
régimen. Y, lo más importante, la ciudadanía masivamente lo
rechaza.
El nepotismo, la corrupción, los asesinatos masivos contra
ciudadanos indefensos y el encarcelamiento de políticos
destacados han borrado de una plumada el proyecto
democrático y transformador, en favor de las mayorías, que
imaginó Sandino y que intentaron impulsar sus seguidores en la
gesta del 19 de julio de 1979.
Es difícil entonces que una
persona de izquierda y
demócrata pueda sentirse
representada
por
un
gobierno como el de Daniel
Ortega. Por tanto, ni en lo
económico-social y, menos
en el ámbito político, puede ser un referente para el Presidente
Boric.
Tampoco es buen ejemplo el gobierno de Maduro que ha
destruido la economía venezolana, con una pobreza que
alcanza el 90% de su población y que ha conducido al exilio de
seis millones de personas. Pero, además, recientemente, como
consecuencia de tanta tragedia el gobierno de Venezuela
intenta recuperar la economía mediante un giro neoliberal, que
apunta a privatizaciones, dolarización y apertura económica (El
Mostrador, “Venezuela no es un país socialista. Es un país con
una economía capitalista de bodegones”, 07-02-2022).
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En suma, no parece razonable utilizar a Venezuela y Nicaragua
como modelos económico-sociales de referencia y, en ningún
caso, como ejemplos políticos. Tampoco el modelo cubano
puede ser un referente para nuestro país, dado su pobre
desarrollo económico, consecuencia del cerco imperial y de los
propios errores de su gobierno, los que además han conducido
a un régimen político autoritario.
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CARTAS Y COMENTARIOS.
LA JUSTICIA EN LA BALANZA. Procesos, juicios y condenas por
violaciones de los derechos humanos acontecidos en Chile
entre 1973 y 1990. Carlos Barthou Polette - Comisión Ética
Contra la Tortura.
El lunes pasado fue presentada la segunda edición del libro La
justicia en la balanza. Procesos, juicios y condenas por
violaciones de los derechos humanos acontecidos en Chile entre
1973 y 1990 el cual se encuentra en acceso libre en la siguiente
dirección de Internet:
https://notascect.files.wordpress.com/2022/04/la-justicia-enla-balanza-carlos-barthou-cect-2.pdf
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