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La posibilidad histórica de Chile, es la posibilidad histórica de Latinoamérica. Integrar y avanzar a 

una nueva economía de colaboración y respeto por el medio ambiente, por la equidad en todas sus 

formas, por el derecho a la salud, a la vivienda, y a un empleo digno, son los cambios trascendentales 

de Latinoamérica. Chile está dando un ejemplo de esto, y así lo mencionan destacados economistas 

en el mundo, de la talla de Ha-Joon Chang, Thomas Piketty, y la Cientista Social Isabel Ortiz, entre 

otros; diciendo que la propuesta constitucional en Chile, "crea un marco legal que logrará preparar 

a Chile para un nuevo siglo de crecimiento equitativo, con disposiciones para atraer inversiones, 

proteger la estabilidad financiera y promover el desarrollo de todos los chilenos"; "el mundo tiene 

mucho que aprender del ejemplar proceso de la convención y del visionario producto que Chile 

votará en su plebiscito de septiembre".  

Bolsonaro en Brasil, y Lasso en Ecuador, tienen claridad que el 4 de septiembre el resultado de la 

votación en el Plebiscito de Salida, impactará directamente en sus campañas, y que cada día que 

pasa están quedando solos. La derecha, los neoliberales y los privilegiados de izquierda que actúan 

como una oposición de derecha, ven con temor el cambio no solo político, sino, también cultural de 

Chile que se irrigue directamente en las venas de Latinoamérica. 

¿Por qué tienen tanto miedo de una nueva Constitución en Chile? La respuesta es fácil: Una 

Latinoamérica unida desde la izquierda, las comunidades, movimientos sociales, y profundizando la 

democracia, puede ayudar a afrontar el narcotráfico, la privatización de las grandes corporaciones 

de los recursos naturales, de los recursos económicos de las personas (en Chile mediante las AFP), 

la precarización del trabajo, entre tanto más, desde donde siempre sacan sus ganancias personales.  

Creemos que, con la salida de la antigua Constitución, y la entrada de una nueva Constitución, será 

la apertura para un ciclo postneoliberal, expresando la necesidad de vigilar, participar, proponer y 

construir transformaciones de forma concreta.  

La Primera Piedra, en un nuevo ciclo en construcción y en su editorial 1001, invita salir a las calles, 

a las plazas, a los “puerta a puerta”, a los banderazos, en los almuerzos de domingo, en el descanso 

de la jornada laboral, en las redes sociales, en todo lugar, a impulsar la opción del Apruebo.  No solo 

para sacar la raíz más profunda del Pinochetismo, también, para dejar de ser un consumidor de 

mercado, y convertirnos en una sociedad de derechos. Se siente en el aire como la opción de 

aprobar una nueva Constitución avanza, donde el pueblo hablará en las urnas, y Aprobará una vida 

más digna.  

 

Les damos la bienvenida al segundo ciclo de la Revista Primera Piedra  

“Las y los conservadores solo retrasarán el curso de la historia” 

 

EDITORIAL - 1001 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/


 

 

 

 

 

El pasado jueves, los integrantes del denominado ‘Team Patriota’ marcharon fuera de las oficinas 

del Servicio Electoral comandados por Francisco Muñoz, también conocido como Pancho Malo. El 

grupo de ultraderecha acusaba un supuesto fraude que se estaría preparando de cara al plebiscito 

del 4 de septiembre. 

Entre las supuestas «evidencias» de dicho fraude se encontraban pantallazos del sitio web del Servel 

en los cuales se podía apreciar que personas fallecidas se encuentran habilitadas para sufragar. Sin 

embargo, el presidente del organismo, Andrés Tagle, ya había aclarado esta situación asegurando 

que existen casos de personas nacidas en Chile cuya fecha de defunción no figura en las actas del 

Registro Civil. 

«Las razones de eso son varias. Una es que hayan fallecido antes de la digitalización del Registro 

Civil. La otra son los casos de defunciones sin RUT, que se estuvieron haciendo durante muchas 

épocas. Ahí se producen coincidencias de nombres y apellidos y no saben a cuál de todos etiquetar 

como fallecido. Y también está la que yo diría es la causa principal, que son los fallecidos en el 
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extranjero a los que nadie les ha tramitado la muerte en Chile. Esa persona se fue a vivir al 

extranjero, murió en el extranjero, lo enterraron en el extranjero, pero la familia no tiene ningún 

interés en hacer un trámite de defunción en Chile, porque no necesita hacerlo. Este problema lo 

tenemos desde 2012, no es una novedad”, dijo Tagle al medio El Líbero. 

 

De todas formas, desde el Servicio Electoral desdramatizan este hecho, ya que todas las personas 

deben presentarte a votar con su carnet de identidad vigente, el cual es revisado en la mesa de 

votación. «La posibilidad de que haya una suplantación o fraude es muy remota», declaró Tagle. 

«Nosotros hemos revisado las votaciones anteriores y toda esta gente no ha votado, así que 

tranquilidad al respecto”. 

Acusaciones de fraude: una estrategia conocida 

A pesar de las aclaraciones del Servel, la estrategia de sembrar dudas y sospechas sobre el proceso 

electoral no es nueva en Chile ni en el mundo. Ya el 2020, ante la eventual elección de 

convencionales constituyentes, José Antonio Kast aseguraba que los cambios que se le introdujeron 

ese año al sistema electoral abrían las puertas «al fraude masivo y a que algunos tengan más 

opciones para robarse la elección». 

 

Un año más tarde, durante la segunda vuelta entre Kast y Boric, el senador de Renovación Nacional, 

Francisco Chahuán, cuestionó nuevamente el proceso electoral al asegurar que el resultado de la 

votación sería tan estrecho que era probable que se terminara zanjando en los tribunales 

electorales. 
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Finalmente, las predicciones de Chahuán no se cumplieron y la votación del candidato de Apruebo 

Dignidad superó por once puntos porcentuales a la de José Antonio Kast. Pero las críticas al Servel 

persistieron. 

La táctica ya es usual en escenarios electorales polarizados. El actual presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, utilizó la misma estrategia en las elecciones que lo llevaron al poder el 2018, cuando 

aseguró que había existido fraude en la votación. Cuando el Tribunal Superior Electoral le pidió 

presentar pruebas de sus acusaciones, Bolsonaro pidió presentar pruebas de que NO había existido 

fraude. 

Para las elecciones de este año, Bolsonaro ha vuelto a insistir con las acusaciones de fraude, 

asegurando que el sistema de voto electrónico que se utiliza en el país desde hace más de veinte 

años no da garantías de transparencia: «Si ese método continúa, vamos a tener problemas, porque 

puede ser que un lado no acepte el resultado. Y ese lado, obviamente será nuestro lado», declaró 

el líder de la ultraderecha brasileña en una entrevista con la radio Guaiba. 

Las consecuencias más extremas de este fenómeno se pudieron apreciar en enero de 2021, cuando 

un grupo de partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en la sede del Congreso 

de los Estados Unidos para exigir que se anularan las elecciones. Los disturbios, que culminaron con 

cinco muertos y más de 52 personas detenidas, fueron motivados por las acusaciones de fraude 

electoral del líder republicano, quien hasta el día de hoy sigue sin reconocer su derrota. 

Entre los grupos que organizaron el asalto al Capitolio de los Estados Unidos se mezclan 

organizaciones neonazis, movimientos libertarios y teóricos de la conspiración como QAnon y Proud 

Boys. En Chile, Team Patriota no esconde la influencia que estos grupos de ultraderecha 

estadounidense ejerce en ellos: en su sitio web oficial, el movimiento llama a «hacer Chile grande 

nuevamente», parafraseando el icónico lema de campaña de Donald Trump, «Make America Great 

Again». 

A pesar de la campaña de desprestigio que estos movimientos empujan hace años contra el servicio 

electoral, las acusaciones de fraude no encuentran mucho eco en la población. La rapidez y 

transparencia en el sistema de conteo de votos ha sido destacada incluso por la prensa 

internacional, e incluso figuras de derecha han salido a desmarcarse de las acusaciones de sus 

colegas republicanos: 

«Denostar o ningunear o criticar o poner en duda el rol del Servicio Electoral no me parece 

adecuado, más cuando hacen un tremendo esfuerzo por organizar las elecciones, son un órgano 

autónomo constitucional y vaya que han dado resultados positivos», dijo a Radio Cooperativa el ex 

convencional de Renovación Nacional Cristian Monckeberg, resaltando que el Servel «cuenta los 

votos y a la media hora sabemos cuáles son los resultados y nadie los pone en duda, eso es una joya 

que hay que cuidar« 

También el presidente Boric declaró que el gobierno apoyará firmemente la institucionalidad 

electoral, añadiendo que el voto «es un derecho y a la vez un deber». 
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Desde el Servel, por su parte, ya anunciaron que se encuentran analizando posibles acciones 

legales contra el diputado Gonzalo de la Carrera, una de las figuras que impulsó las protestas 

contra el organismo. 

 

 

 

A la campaña contra el Apruebo se ha sumado, explícitamente, el BCI (conocido antes como Banco 

de Crédito e Inversiones), con un “estudio” sobre el costo económico de la propuesta constitucional. 

El argumento básico del banco –según informa la prensa– es que la nueva Constitución implica 

incertidumbre jurídica, lo que impacta en la inversión y mayor conflictividad laboral, todo lo cual 

llevaría a un deterioro del PIB tendencial del 2,2% actual a un 1,2% (pero nada dice respecto de las 

causas que llevaron a que el PIB tendencial haya caído a un 2.2% en los últimos años) y un aumento 

del desempleo desde 7,5% a 9,5%. 

El banco elude preguntarse sobre las causas que llevaron a una amplia movilización social, ya desde 

hace más de una década, y que culminaron en el estallido social del 18-O. De haberlo hecho, los 

analistas se habrían dado cuenta de que la sociedad chilena se encontraba extremadamente 

insatisfecha con la grave desigualdad existente, con la gran concentración de la riqueza y el ingreso, 

con las pensiones miserables que entregaban las AFP después de 40 años de funcionamiento, con 

la grave crisis medioambiental, el deficiente y desigual sistema educativo, todo lo cual generó una 
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movilización social que puso en cuestión los fundamentos básicos del funcionamiento de la sociedad 

chilena. Se llegaba así al punto máximo de “incertidumbre jurídica y política”. 

 

El acuerdo del 15 de noviembre del 2019 constituyó el primer paso para superar la incertidumbre al 

abrir el proceso constituyente. El rechazo por parte del 80% del electorado a la Constitución del 80; 

la opción por una Convención Constitucional completamente elegida fue un nuevo paso hacia una 

situación de mayor certidumbre. La grave fractura social y política que se venía generando desde 

hace más de 10 años, la radicalización de la derecha, cuyo sector mayoritario votó Rechazo y se 

negó a participar constructivamente en la Convención, y la incorporación de grupos excluidos del 

sistema político y económico, dificultaron el funcionamiento de la instancia a la cual los chilenos y 

chilenas confiaron la elaboración de la nueva Constitución (NC). 

El banco ignora también en su informe la incertidumbre creada por la campaña de fake news que, 

desde antes que siquiera se hubiesen alcanzado los primeros acuerdos sobre la NC, desataron 

medios de prensa y los propios constituyentes de la extrema derecha. No obstante, fue posible 

construir mayorías superiores a los 2/3, logrando con ello ofrecer un proyecto constitucional que 

mira al futuro y responde a los más graves problemas que enfrenta el país y el mundo, dando así un 

paso más para superar las incertidumbres. El reciente acuerdo de los partidos por el Apruebo, 

explicitando el real contenido de artículos, ayuda también a este proceso. Todo esto es conocido. 

Menos abordados son los problemas metodológicos que enfrentan los “estudios” respecto de los 

presuntos impactos fiscales y económicos de la nueva Constitución, al basarse en “disquisiciones” y 

al eludir toda referencia a la lógica económica de la NC que, justamente, apunta a superar los 

problemas que ha venido acumulando el modelo económico vigente. 

Es el caso del estudio encabezado por Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés y otros, sobre los costos 

fiscales de la NC y publicado a fines del mes de julio. Cabe saludar el estudio, pues ayuda a cuantificar 

la magnitud del esfuerzo necesario para satisfacer los derechos sociales (DDSS) que la NC 

compromete, y deja en evidencia que la “Constitución de los Derechos” va en serio. Cabría, sin 

embargo, en primer lugar, recalcar que la implementación de estos compromisos estará sujeta al 

principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, taxativamente especificado en el artículo 183 de 

la NC. 

Es necesario señalar que el estudio presenta limitaciones graves que acotan su relevancia. Aplica la 

metodología utilizada para estimar el costo de las leyes en circunstancias que la Constitución 

formula solo principios y los costos de implementación dependerán de la legislación que los 

desarrollen y de las orientaciones políticas de los distintos gobiernos que entenderán de manera 

diversa el contenido de los derechos. Tan importante como lo anterior, es que el estudio no 

considera el impacto positivo de los DDSS en el crecimiento de la economía y la productividad, lo 

cual impide determinar la proporción que representan los costos estimados, en el PIB de los 

próximos 10 años. Esto es crucial, pues en la NC subyace el convencimiento de que la inversión en 
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DDSS y en especial en educación, salud y cuidado, más allá de su impacto en el bienestar social, 

tiene un impacto positivo significativo en la capacidad de crecimiento. 

 

Piénsese, por ejemplo, en el impacto del sistema de cuidado en el incremento de la tasa de 

participación de la mujer y, en consecuencia, en la capacidad productiva del país y en los ingresos 

fiscales. Los resultados de países como Dinamarca en este campo son extraordinarios. O el impacto 

de una educación de calidad en una economía basada en el conocimiento. Tan importante como lo 

anterior es que en la NC subyace la idea de que solo una economía basada en la innovación, 

articulada con la protección del medioambiente y el compromiso del Estado con el desarrollo de 

nuevas actividades productivas y que aprovecha las oportunidades que abre la transición a una 

economía global verde, en la cual el país tiene muchas ventajas, favorece el acelerado crecimiento 

del PIB, reduciendo el costo de la inversión en los DDSS que promueve la nueva Constitución, como 

porcentaje del PIB. 

El debate sobre la dimensión económica de la nueva Constitución (NC) ha omitido el análisis de la 

lógica que orienta a las normas específicas, con lo cual se hace imposible realizar cualquier 

estimación sobre su impacto en la actividad económica. El estudio del BCI pierde toda validez al no 

incluir el análisis de la lógica económica de la NC. Cinco son los principios que estructuran el orden 

económico constitucional: el Estado social y democrático de derecho; la estructuración de una 

sinergia positiva entre la economía y el medioambiente; la apuesta por una economía basada en el 

conocimiento y la innovación; la descentralización y el rol protagónico de las regiones en el 

desarrollo; y el nuevo rol del Estado en la innovación y la promoción de la iniciativa privada. 

El Estado social y democrático de derecho es crucial para la economía. Al comprometerse con un 

sistema de salud de calidad para todos, con el derecho a la vivienda y la seguridad social, crea 

condiciones para una mayor integración y paz social, con lo que disminuirá fuertemente la 

incertidumbre. El énfasis en la educación contribuye a un modelo de desarrollo basado en la ciencia, 

la tecnología y la innovación. Una salud de calidad se traduce en menos ausencias y trabajadores 

más productivos. La paridad y el compromiso con un sistema nacional de cuidados releva la 

necesidad de que la mujer asuma un rol directivo en la vida económica y aumenta su tasa de 

participación y, con ello, se da un fuerte impulso a la producción de bienes y servicios. Así mejorará 

el ingreso de las familias. El cuidado genera, además, más actividad económica. El fortalecimiento 

de los derechos laborales implicará que los trabajadores se sentirán más respetados en su dignidad 

y derechos, mejorando la convivencia y la productividad de las empresas. La investigación científica 

ha dejado en evidencia, también, la importancia de los trabajadores en la innovación. 

La atención preferente al medioambiente responde a las preocupaciones por la sobrevivencia del 

planeta, pero también es una respuesta a las amenazas que enfrentan nuestras exportaciones por 

la utilización de combustibles fósiles en su producción y, con ello, nuestra forma actual de inserción 

internacional. Es también una buena base para impulsar nuevas actividades, consistentes con un 

mundo sin energías fósiles. Es una opción inteligente, pues la demanda global exige productos 
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limpios y energía verde, en todo lo cual Chile tiene fuertes ventajas competitivas, como lo muestra 

el potencial de producción de hidrógeno verde asociado a nuestra capacidad en la generación de 

energías eólica y solar. La NC orienta también la decisión de transitar desde la propiedad de los 

derechos de agua (que mantiene su vigencia hasta que el Congreso dicte las leyes 

correspondientes), que está generando graves dificultades sociales y económicas, hacia un sistema 

de autorizaciones administrativas sustentado en la plena vigencia del Estado de Derecho y 

administrado por los Consejos de Cuencas constituidos democráticamente y la Agencia Nacional del 

Agua, órgano autónomo, que vela por el uso razonable de dicho recurso. 

Atraviesa la NC la preocupación por la cultura, por la educación, por la libertad de enseñanza y de 

impulsar diversos proyectos educativos y exige del Estado, en su artículo 97, estimular, promover y 

fortalecer la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, todo lo cual 

tiene como motivación las debilidades de nuestro estilo de crecimiento. 

El Estado regional responde a la demanda de las regiones por asumir el rol protagónico que les 

corresponde en la marcha del país y a la convicción de que no habrá un crecimiento económico 

dinámico si las regiones no asumen el protagonismo en su desarrollo. De ahí los elementos de 

descentralización financiera que incluye la NC, como son atribuciones en la fijación de tasas, 

creación de empresas públicas y capacidad de endeudamiento. Todo ello estará regulado por leyes 

y guiado por el artículo 183, que señala taxativamente que “las finanzas públicas se conducirán 

conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del 

Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”, y en el inciso siguiente indica que “El 

Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente en beneficio de las personas 

y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan”. 

En relación con el nuevo rol del Estado, la nueva Constitución lo responsabiliza del combate al 

cambio climático y sus consecuencias sobre la capacidad productiva del país; lo obliga a desarrollar 

políticas públicas para la actividad minera y sus encadenamientos productivos; y le exige fomentar 

la innovación en la economía en general. También, prevenir y sancionar los abusos de poder de 

mercado, cuestión clave para la competencia, y abre la posibilidad de crear empresas públicas que 

impulsen actividades relevantes para el país en colaboración estrecha con el sector privado. 

Promueve un nuevo pacto social, con el cual se comprometan los distintos agentes económicos. 
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El presidente Jair Bolsonaro inició su campaña de reelección en el lugar donde dice que “renació”. 

Armó su primer acto oficial para las elecciones del 2 de octubre en el “punto exacto” en el que fue 

apuñalado en 2018: la esquina de las calles Halfeld y Batista de Oliveira, en el centro de Juiz de Fora, 

la ciudad de Minas Gerais. El ex presidente Lula da Silva lo hizo frente a la fábrica de Volkswagen en 

São Bernardo do Campo, en la región del ABC de São Paulo, donde comenzó su ascenso sindical y 

político a mediados de los años setenta. Simbolismo puro para intentar conquistar a un electorado 

que va a tener que elegir nuevamente entre pollo o pasta, frutilla o vainilla. Dos veteranos que 

representan las antípodas y que no terminan de convencer más que a sus incondicionales o a los 

que buscan algún rédito económico o político. El resto votará para que el otro no gane. 

Las encuestas marcan que el amperímetro electoral sigue dando una ventaja clara de 12/15 puntos 

a Lula, el líder del PT. Sin embargo, según la encuesta de Genial/Quaest, la distancia se acortó con 

respecto al momento en que el ex presidente dijo que enfrentaría al actual. En julio de 2021, el 41% 

estaba dispuesto a votar a Lula y el 24% a Bolsonaro. Ahora, la ventaja de Lula es menor: 43% a 32%. 

La prestigiosa Datafolha daba en julio números más contundentes a Lula, un 47% en primera vuelta 

frente al 29% de Bolsonaro. Habrá que esperar su nuevo sondeo para esta próxima semana. 

Los analistas de estas encuestadoras también destacan que la jugada de Bolsonaro con el aumento 

de los subsidios a los más necesitados no tuvo el efecto que buscaba. El mes pasado, su gobierno 
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aprobó un paquete de gastos de 41.000 millones de reales (7.700 millones de dólares) que, hasta 

fin de año, aumentará los pagos mensuales en efectivo en un 50%, hasta los 600 reales, para el 

Auxilio Brasil (continuador de Bolsa Familia), además de crear subsidios de combustible para los 

conductores de camiones y taxis. Por ahora, el reparto de dinero no se tradujo en intención de votos. 

Todo indica que la campaña estará centrada en el espanto. Genial/Quaest marca que 45% del 

electorado dice temer más la continuidad de Bolsonaro, siete puntos menos que en junio, y el 40% 

respondió que tiene más miedo a la vuelta del PT, cinco puntos más que en junio. Esto marca que 

el país está volcado en la enorme grieta que atraviesa la política en todo el planeta. También 

sobrepasa las líneas divisorias de la riqueza acumulada como el resto de los asentamientos humanos 

globales. La organización Oxfam lo pone así: el 1% más rico de Brasil concentra el 48% de toda la 

riqueza nacional y el 10% más rico se queda con el 74%”. Según la misma fuente, entre 2000 y 2016, 

el número de multimillonarios brasileños había crecido de 10 a 31, poseyendo conjuntamente un 

patrimonio de 81.560 millones de dólares. “Después del covid, seguramente ese número ha crecido. 

Una nación conocida por la creatividad de su gente, desgraciadamente, no fuimos nosotros quienes 

inventamos el teléfono móvil, la batería de litio o la computación cuántica. En un país donde hay 

millones de personas hambrientas, desempleadas y analfabetas, la pregunta es: ¿cómo 

consiguieron estos jóvenes reunir tanto dinero en un tiempo en el que gobernó la misma izquierda 

y derecha populista que ahora asegura va a remediar todos los males?”, se pregunta Marcelo Paixão, 

doctor en Sociología por el IUPERJ, economista y profesor de la Universidad de Texas en un artículo 

que escribió en la prestigiosa revista Piauí. 

En los últimos meses se registraron varias iniciativas para romper con la inevitabilidad de tener que 

votar por Lula o por Bolsonaro. Después de tropezar en las luchas internas, el centro democrático 

MDB lanzó a la senadora del estado de Mato Grosso, Simone Tebet, como candidata presidencial, 

con Mara Gabrilli, de São Paulo, como su vicepresidenta. Obviamente, apuestan a conseguir los 

votos del electorado femenino que representa el 53% del total de personas con derecho a voto en 

Brasil y que mayoritariamente dice estar cansado de la bipolaridad. También apelan a la figura de la 

inclusión a través de Mara, que quedó tetrapléjica tras un accidente de tráfico en 1994. Las 

encuestas dicen que, de no mediar un cambio en el humor electoral, este centro-centro feminista 

tendría como máximo un 8% de los votos. 

Y como ya se sabe, más allá de cualquier especulación electoral, en Brasil siempre hay un claro 

ganador, aunque no figure en las boletas: el grupo de diputados y senadores del denominado 

Centrão, lo suficientemente flexible como para acomodarse con cualquier gobierno. El Centrão es 

el bloque de partidos conservadores que domina la política brasileña desde la vuelta a la democracia 

en 1989. No es un bloque formal, con programa, sino que actúa adentro del Congreso cambiando 

apoyo parlamentario por espacios en la gestión del gobierno y en el presupuesto de la nación. El 

Centrão está formado hoy por 23 partidos que suman el 69% de los escaños en la Cámara de 

Diputados y en las últimas elecciones para las legislaturas estatales, ganó el 56% de las bancas y el 

70% de los concejales y alcaldes en las elecciones municipales. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, máximo referente del Centrão y aliado 

estratégico de Bolsonaro, define al bloque como la “fuerza moderadora”. Irónicamente, el partido 

de Lira se llama Progressistas y es una continuidad de la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), la 
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agrupación electoral creada por la dictadura militar en los setenta. Progressistas apoyó los 

gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y a cambio recibió 

el gran premio de varios asientos entre los directivos de Petrobras, la empresa estatal de petróleo 

clave de Brasil. La estrategia política del Centrao es simple: garantizar estabilidad política y evitar un 

juicio político a cambio de un espacio en la burocracia gubernamental y acceso a recursos públicos. 

El poder dentro del poder. 

Y el gran elector será el otro poderoso bloque político-social-religioso que conforman los 

evangelistas. Uno de cada tres brasileños profesa esta religión y en la cámara de Diputados de 513 

escaños, los evangelistas ocupan 116. Antes de votar leyes importantes, estos legisladores se 

arrodillan en el hemiciclo y rezan unos cuantos minutos. El resto de los diputados, incluidos los 

abiertamente ateos, hace silencio. Saben que, si abren la boca, se les vendrán encima en sus 

distritos. En la anterior elección, siete de cada diez evangélicos votaron por Bolsonaro. Pero entre 

sus filas aún hay un número importante que considera que siempre hay que estar al lado de los más 

pobres y apoyan a Lula. La espina dorsal evangelista está formado por las mujeres negras y de los 

estratos sociales más bajos. 

Los evangelistas tampoco conforman un partido, ni siquiera un conjunto de partidos, llegan al 

Congreso a través de todas las formaciones y allí se juntan para votar en favor o en contra de ciertas 

iniciativas. “Lo que nos une son temas de valores y costumbres, como la lucha contra el aborto, 

contra la legalización de las drogas y a favor de la familia tradicional. Estos tres temas, más fuertes. 

Después también está la prohibición de los juegos de azar”, explicó en una entrevista con la DW el 

diputado Sóstenes Cavalcante. Este teólogo de 47 años, que fue predicador en la provincia argentina 

de Santa Fe por ocho años, es hoy el líder del bloque. 

Tanto el católico Bolsonaro como el laico Lula saben que sin los votos evangelistas no llegan al 

Planalto. Y en sus primeros actos se lanzaron sin vergüenza a la caza de los que creen que “Brasil 

está por encima de todo y Dios por encima de todos”. El actual presidente puso a su esposa, 

Michelle, a la vanguardia en esta incursión de pesca de votos evangelistas. Y al final de su discurso 

repleto de referencias bíblicas, pidió a los congregados cerrar los ojos para rezar el Padre Nuestro. 

El predicador Cavalcante asegura que “el 90% o 95% de nosotros apoyamos la reelección del 

presidente Bolsonaro”. 

Lula no se quedó atrás. Y lanzó esta ofensiva contra su rival: “Es un fariseo y está tratando de 

manipular la buena fe de los hombres y mujeres evangélicos que van a la iglesia para tratar su fe, su 

espiritualidad. Siguen tratando de decir mentiras todo el tiempo. Mentiras sobre Lula, sobre la mujer 

de Lula, sobre ti, sobre los indios”, gritó el ex sindicalista. Está indignado porque las huestes de su 

oponente lanzaron en las redes sociales la fake news de que si llega al poder va a cerrar todas las 

iglesias evangélicas. 

Y por debajo de estos discursos está la tensión latente que está poniendo a muchos muy nerviosos 

en Brasil. Las bases de Bolsonaro se parecen mucho a las de Donald Trump y ya están amenazando 

con lanzarse a la toma de los otros poderes (el Congreso, la Corte Suprema, el consejo electoral) si 

no llegan a reconocer la reelección. Para quitar un poco de presión, el martes, Lula y Bolsonaro se 

mostraron juntos (en realidad no muy cerca y menos en una misma foto posada) en la asunción del 
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nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes. Este defiende el 

sistema de voto electrónico que se usa en Brasil desde 1996 y que es muy criticado por Bolsonaro 

que prefiere una elección supervisada totalmente por las Fuerzas Armadas porque asegura que de 

lo contrario habrá fraude en favor de su oponente. 

“Somos una de las mayores democracias del mundo en términos de voto popular, estamos entre las 

cuatro mayores democracias del mundo, pero somos la única democracia del mundo que divulga 

los resultados electorales el mismo día con agilidad, seguridad, competencia y transparencia”, dijo 

Moraes. Sabremos si esto será así, y si será aceptado por todos, después de la muy probable segunda 

vuelta del 30 de octubre. 

 

 

 

Escribimos para felicitar a la Convención Constituyente de Chile por la finalización de una nueva 

Constitución Política que asentará al país sobre una base sólida de democracia igualitaria y que 

inspirará a los pueblos de todo el mundo. 

Reconocemos las décadas de lucha que hicieron posible esta Constitución, desde la valiente 

resistencia a la dictadura de Pinochet y su junta militar hasta el levantamiento contra el presidente 

Sebastián Piñera y su ortodoxia neoliberal. 

Esta Constitución evidencia las salidas a las crisis que afligen a las sociedades de todo el mundo. 

La Constitución trata la problemática del cambio climático, obligando al Estado a "mitigar, adaptar 

y afrontar esta situación". Se reconoce que la naturaleza tiene derechos, no separados de la 

sociedad humana, sino como un conjunto inseparable organizado según el principio indígena del 

"buen vivir”. 

La Constitución actúa frente a la desigualdad que sufre el país, asegurando una educación gratuita 

y de calidad desde la escuela primaria hasta la universidad, garantizando la conectividad a la internet 

en todo Chile, y consagrando el derecho a envejecer con dignidad con pensiones dignas para todxs 

lxs chilenxs.  

La Constitución se hace eco de la inseguridad, garantizando la salud, el trabajo decente, la vivienda, 

el agua y la alimentación sana como derechos inalienables. La reproducción social, el trabajo del 

cuidado y el trabajo doméstico se reconocen explícitamente como "socialmente necesarios e 

indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad”. 

La Constitución responde al despojo indígena, reconociendo a Chile como un Estado plurinacional 

de pueblos y naciones indígenas. La Constitución reserva escaños para la participación indígena en 

todos los niveles de gobierno, reconoce la autonomía territorial y defiende la libre determinación 

indígena. 
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La Constitución se opone a la opresión de género, consagrando la paridad de género en las 

instituciones públicas, garantizando los derechos al aborto, a la educación sexual y a la libre 

expresión de género, e incluyendo el "enfoque de género" como un principio de funcionamiento del 

Estado. 

Y la Constitución responde a la legitimidad de la propia democracia. Se reduce la edad de voto a 16 

años, se codifican los derechos de referéndum e iniciativa popular y se amplía considerablemente 

la democracia en el trabajo, incluyendo el derecho de huelga, la negociación colectiva y la 

participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas. 

En las calles y en las urnas, el pueblo de Chile ha mostrado el valor de recuperar y transformar su 

sociedad. La nueva Constitución es un documento visionario que marca el rumbo del próximo 

capítulo de esta transformación. Celebramos este logro histórico. 

Firmantes, 

Rashida Tlaib, Miembro de la 

Cámara de Representantes, 

EEUU. 

Noam Chomsky, Profesor, 

EEUU. 

Jeremy Corbyn, Miembro del 

Parlamento, Reino Unido. 

Jean-Luc Mélenchon, ex 

candidato presidencial; ex 

Miembro de la Asamblea 

Nacional, Francia. 

Niki Ashton, Miembro del 

Parlamento, Canadá. 

Clara López Obregón, 

Senadora, Colombia. 

Guillaume Long, ex Canciller, 

Ecuador. 

Ertuğrul Kürkçü, Presidente 

Honorario, 

Halkların Demokratik Partisi 

(HDP), Turquía. 

Yanis Varoufakis, Miembro del 

Parlamento Helénico, Grecia. 

Mônica Valente, Comité 

Ejecutivo Nacional, Partido dos 

Trabalhadores; Secretaria 

Ejecutiva, Foro de São Paulo, 

Brasil. 

Manuela D’Ávila, ex candidata 

vice- presidencial; ex Miembro 

de la Cámara de Diputados, 

Brasil. 

 

Marcio Monzane, Secretario 

Regional, UNI Americas, 

Uruguay. 

Democratic Socialists of 

America, EEUU. 

D. Taylor, Presidente, UNITE 

HERE, EEUU. 

Hector Daer, Secretario 

General, Confederación 

General del Trabajo de la 

República Argentina (CGT), 

Argentina. 

Marc Perrone, Presidente, 

United Food and Commercial 

Workers International Union 

(UFCW), EEUU. 

Stuart Appelbaum, Presidente, 

Retail, Wholesale and 

Department Store Union 

(RWDSU/UFCW), EEUU. 

Paola Pabón, Prefecta de 

Pichincha, Ecuador. 

Andrés Arauz, ex candidato 

presidencial, Ecuador. 

Nimetullah Erdoğmuş,  

Presidente adjunto del 

Parlamento de Turquía, 

Halkların Demokratik Partisi 

(HDP), Turquía. 

Hişyar Özsoy, Miembro del 

Parlamento; Codirector 

adjunto, Halkların Demokratik 

Partisi (HDP), Turquía. 

Gerardo Pisarello, Miembro 

del Congreso de Diputados, 

España. 

Roser Maestro Moliner, 

Miembro del Congreso de 

Diputados, España. 

Joan Mena Arca, Miembro del 

Congreso de Diputados, 

España. 
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Ebrü Günay, Spokesperson, 

Halkların Demokratik Partisi 

(HDP), Turquía. 

Antonio de Lisboa Amâncio 

Vale, Secretario de Relaciones 

Internacionales, Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), 

Brasil. 

Gerson Castellano, Director de 

Relaciones Internacionales, 

Federação Única dos 

Petroleiros, Brasil. 

Juliano Medeiros, Presidente, 

Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), Brasil. 

Enrique Santiago Romero, 

Miembro del Congreso de los 

Diputados; Parliamentary 

spokesperson, Izquierda 

Unida, España. 

Leïla Chaibi, Miembro del 

Parlamento Europeo, Francia. 

Itai Hagman, Miembro de la 

Cámara de Diputados de la 

Nación, Argentina. 

Gabriela Cerruti, Portavoz de 

la Presidencia; Miembro de la 

Cámara de Diputados de la 

Nación, Argentina. 

 

Idoia Villanueva Ruiz, Miembro 

del Parlamento Europeo; 

Director de Relaciones 

Internacionales, Podemos, 

España. 

Manu Pineda, Miembro del 

Parlamento Europeo, España. 

Cinzia Ongaro, Secretaria 

Nacional, Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro 

(CGIL), Italia. 

Christian Rodríguez, Secretario 

de Relaciones Internacionales, 

La France Insoumise, Francia. 

Lilith Verstrynge, Secretaria de 

Organización, Podemos; 

Secretaria de Estado para la 

Agenda 2030, España. 

Dora Barrancos, Asesora 

Presidencial, Argentina. 

Hugo Yasky, Miembro de la 

Cámara de Diputados de la 

Nación, Argentina. 

Antón Gómez-Reino, Miembro 

del Congreso de los Diputados; 

Vicepresidente, Comisión de 

Asuntos Exteriores, Congress 

of Deputies, España. 

Lucía Muñoz Dalda, Miembro 

del Congreso de los Diputados; 

Portavoz, Comisión de Asuntos 

Exteriores, Congress of 

Deputies, España. 

Roberto Uriarte, Miembro del 

Congreso de los Diputados, 

España. 

Maite Mola, Vicepresidenta 

primera, Partido de la 

Izquierda Europea, España. 

Mithat Sancar, Codirector, 

Halkların Demokratik Partisi 

(HDP), Turquía. 

Pervin Buldan, Codirectora, 

Halkların Demokratik Partisi 

(HDP), Turquía. 

Marc Tarabella, Miembro del 

Parlamento Europeo, Bélgica. 

Matías Zalduendo, Secretario 

Nacional de la Juventud CTA 

(Central de Trabajadores de la 

Argentina), Argentina. 

Gabriela Rivadeneira Burbano, 

ex Presidenta de la Asamblea 

Nacional, Ecuador. 

Victoria Tolosa Paz, Miembro 

de la Cámara de Diputados de 

la Nación, Argentina. 

Richard Burgon, Miembro del 

Parlamento, Reino Unido. 

Graham Morris, Miembro del 

Parlamento, Reino Unido. 

Kate Osborne, Miembro del 

Parlamento, Reino Unido. 

Andy McDonald, Miembro del 

Parlamento, Reino Unido. 

Garo Paylan, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Mahmut Toğrul, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Paul Sweeney, Miembro del 

Parlamento de Escocia, Reino 

Unido. 

Richard Leonard, Miembro del 

Parlamento de Escocia, Reino 

Unido. 

Mercedes Villalba, Miembro 

del Parlamento de Escocia, 

Reino Unido. 
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Sait Dede, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Habip Eksik, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Erol Katircioğlu, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Oya Ersoy, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Hüda Kaya, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Zeynel Özen, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Theresa Mortimer, Presidenta, 

Bahamas 3 Financial Services 

Union, Bahamas. 

Juan Francisco Sanchez 

Zambrano, Presidente, 

Asociación Colombiana de 

Empleados Bancarios (ACEB), 

Colombia.  

Christian Pino, ex Asesor a la 

Asamblea Constituyente, 

Ecuador. 

Jahiren Noriega, Asambleísta 

Alterna por Pichincha, 

Asamblea Nacional, Ecuador. 

Wilfredo Ponce Castro, 

Secretario General, Federación 

Centro Unión de Trabajadores 

del Seguro Social (FED-CUT), 

Perú. 

William Garcia, Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 

Pulpa y Cartón 

(SINTRAPULCAR), Colombia. 

María Bielli, Miembro de la 

Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

Ofelia Fernández, Miembro de 

la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

Lucía Cámpora, Miembro de la 

Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

Diana Solis, Secretaria General, 

Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores Audiovisuales y 

Cinematográficos, Perú. 

Lucimara Malaquias, 

Presidenta, Juventude UNI 

Americas, Brasil. 

Abdullah Koç, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Filiz Kerestecioğlu Demir, 

Miembro del Parlamento, 

Turquía. 

Victor Alfonso Osorio Cadena, 

Presidente, Sindicato Nacional 

Memoria Viva, Colombia. 

 

Miguel Zubieta, Secretario 

adjunto, Federación de 

Asociaciones de 

Trabajadoresde la Sanidad, 

Argentina. 

Romer Enrique Díaz López, 

Presidente, 

SINALTRAVALORES, Colombia. 

Ayşe Acar Başaran, Presidente 

de la Asamblea de las Mujeres, 

Halkların Demokratik Partisi 

(HDP), Turquía. 

Rajendra Acharya, Secretario 

Regional, Asia y el Pacífico, UNI 

Global Union, Nepal. 

Julio César Bazán Figueroa, 

Presidente, Central Unitaria de 

Trabajadores del Perú (CUT), 

Perú. 

Lucía Granados Picado, 

Secretaria General, Sindicato 

de Empleados del Banco 

Central de Costa Rica 

(SINEBACCR), Costa Rica. 

José Boaventura Santos, 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Vigilantes 

(CNTV), Brasil. 

Alberti Cejas, Secretario 

General, Federación 

Obreros y Empleados de 

Correos y 

Telecomunicaciones (FOECYT), 

Argentina. 

 

 

José Rivaldo da Silva, 

Secretario General, 

Federação Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas 

de Correios e Telégrafos e 

Similares (FENECT), Brasil. 

Moacyr Pereira, Presidente, 

Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores em Empresas 

de Prestação de Serviços de 

Asseio e Conservação, Limpeza 

Urbana e Áreas Verdes 

(CONASCON), Brasil. 

Meral Daniş Beştaş, 

Vicepresidenta del Grupo 

Parlamentario Halkların 

Demokratik Partisi (HDP), 

Turquía. 

Hakki Saruhan Oluç, 

Vicepresidente del Grupo 

Parlamentario Halkların 

Demokratik Partisi (HDP), 

Turquía. 

Raul Alejandro Oviedo 

Camacho, Secretario General, 

Sindicato de Trabajadoresde la 

Municipalidad Metropolitana 

de Lima, Perú. 

Neucir Paskoski, Presidente, 

Sindicato dos Empregados em 

Empresas Prestadoras em 

Serviços de Asseio e 

Conservação do Município de 

Florianópolis, Brasil. 

John Hendy QC, Miembro de la 

Cámara de los Lores, Reino 

Unido. 

 

Bryn Davies, Miembro de la 

Cámara de los Lores, Reino 

Unido. 

Denis Lopes Durães, Director, 

Sindicato da Saúde ABC 

(SindSaúde-ABC), Brasil. 

Maritza Saez Blas, Secretaria 

General, Sindicato de la Clínica 

de Montefiori, Perú. 

Jhonatan Moura, Presidente, 

(SIEMACO 4 Guarulhos), Brasil. 

Jaime Tobar, Secretario 

General, Sindicato Gremial de 

Trabajadores de la Seguridad 

Privada de El Salvador 

(SIGTRASEPES), El Salvador. 

Giovanna Aybar, Secretaria 

General, Sindicato de 

Psicologos de EsSalud 

(SINAPS), Perú. 

Claudia Turbet-Delof, 

Concejala de Victoria Ward, 

Hackney, Reino Unido. 

Maria del Pilar Arevalo 

Geronimo, Secretaria General, 

Sindicato Unitario 

Nacional de Nutricionistas de 

EsSalud (SUNESS EsSalud), 

Perú. 

Marianela Giraldo Sifuentes, 

Secretaria General, Sindicato 

de la Clínica Ricardo Palma, 

Perú. 

Hasan Özgüneş, Miembro del 

Parlamento,Turquía. 

Nuran Imir, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Hüseyin Kaçmaz, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Cleonice Ferreira Ribeiro, 

Presidenta, Sindicato dos 

Trabalhadores Públicos da 

Saúde no Estado de São Paulo 

(SindSaúde- SP), Brasil. 

Eliseo Espinola, Presidente, 

Sindicato de Trabajadores de 

G4S, Paraguay. 

Aníbal Schmidt, Secretario 

General, Federación Argentina 

de Trabajadores de la 

Imprenta, Diarios y Afines 

(FATIDA), Argentina. 

Francisco Ricardo García, 

Presidente, Unión Nacional de 

Servicios de Enfermería 

Dominicana (UNASED), 

República Dominicana. 

Luz Maria Layza Gomez, 

Secretaria General, Sindicato 

Unido de Trabajadores 

Asistenciales De Callao Salud 

(SUTACAS), Perú. 

Alberto Gustavo Meza 

Salvatierra, Secretario General, 

Sindicato de Tecnólogos 

Médicos de la Seguridad 

Social(SINATEMSS), Perú. 

Daphne Tepper, Directora de 

Políticas, UNI Europa, Bélgica. 

 

 

John O'Connell, Secretario 

General, Financial Services 

Union, Irlanda. 

Andy Snoddy, Director de UNI 

Score, Suiza. 

Albino Vargas Barrantes, 

Secretario General, Asociación 

Nacional de Empleados 
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Públicos y Privados (ANEP), 

Costa Rica. 

Alican Önlü, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Sezai Temelli, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Murat Sarisaç, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Elisabeth Tosti Nielsen, 

Consultora principal, 3F - 

United Federation of Workers, 

Dinamarca. 

Jorma Malinen, Presidente, 

Trade Union Pro, Finlandia. 

Guillermo Nieto, Secretario 

General, Sindicato Nacional de 

Trabajadores de G4S, Perú. 

Jorge Peña Moquillaza, 

Secretario General, Sindicato 

Unitario de Trabajadores del 

Banco de la Nación (SUTBAN), 

Perú. 

Scott Ludlum, ex Senador, 

Australia. 

 

 

Susana Beatris Guthner Arrúa, 

Presidenta,Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias 

Gráficas no Estado do Paraná 

(STIGPR), Brasil. 

Marcial Cabrera, Secretario 

General, Sindicato Nacional de 

Trabajadores de G4S. 

Aníbal González, Presidente, 

Sindicato de Trabajadores de 

las Agencias de Seguridad 

dePanamá (UNTAS), Panamá. 

Maria Elena Cobos, Federación 

de Enfermeras del Ministerio 

de Salud del Perú 

(FEDEMINSAP), Perú. 

Alican Önlü, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Sezai Temelli, Miembro del 

Parlamento, 5 Turquía. 

Marco Antonio Maguiño 

Mendoza, Secretario General, 

Sindicato Securitas Perú, Peru. 

Jorge Bermudez, Secretario 

General, Federación Uruguaya 

de la Salud (FUS), Uruguay. 

Lily Ibarra Espinoza, Secretaria 

General, Sindicato de la Clínica 

Javier Prado, Perú. 

Ruben Salvador, Presidente, 

Federación Nacional de 

Trabajadores de la Seguridad 

Privada del Ecuador  

(FENASPE), Ecuador. 

Kavita Krishnan, Secretaria, All 

IndiaProgressive Women's 

Association (AIPWA); CPIML 

Liberation, India. 

Ruth Díaz, Presidenta, 

Federación Nacional de 

Mujeres Trabajadoras 

(FENAMUTRA), República 

Dominicana. 

Elbio Monegal, Presidente, 

Asociación de Bancarios del 

Uruguay (AEBU), Uruguay. 

Fernando Gambera, Secretario 

General, Asociación de 

Bancarios del Uruguay (AEBU), 

Uruguay. 

Irina Terzyiska, Presidenta de 

la Junta Directiva, European 

Labour Institute (ELI), Bulgaria. 

Denis Miklavčič, Coordinador, 

Glosa Trade Union of Culture 

and Nature of Slovenia, 

Eslovenia. 

Mitja Šuštar, Presidente, Glosa 

Trade Union of Culture and 

Nature of Slovenia, Eslovenia. 

Kerliz Johanna Castro Vega, 

Presidente, UNTRAVALORES, 

Colombia. 

Adriana Torres Valdivia, 

Secretaria General, Sindicato 

de Trabajadores de la Cía. De 

Seguridad Prosegur, Perú. 

Daniel Huegli, Jefe de Sector, 

ICT syndicom; Presidente, UNI 

Europa ICTS, Suiza. 

Şevin Coşkun, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

 

 

Sidik Taş, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Ayşe Sürücü, Miembro del 

Parlamento, Turquía. Nusrettin 

Maçin, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Mónica Xavier, ex Senadora, 

Uruguay. 
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Santiago Rueda Castillo, 

Presidente, SINTRASODIMAC, 

Colombia. 

Irene Fernández, Secretaria 

General, Sindicato de 

Empleados de Comercios 

yServicios de Itapúa 

(SIEMCOIT), Paraguay. 

Rita Berlofa, President, UNI 

Finanças Global; Secretaria de 

Relaciones Internacionales, 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo 

Financeiro (CONTRAF-CUT), 

Brasil. 

Kemal Bülbül, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Necdet Ipekyüz, Miembro del 

Parlamento, Turquía. 

Javier Eddy Martinez Puchoc, 

Secretario General, Sindicato 

Único de Trabajadores del 

Grupo Económico Cencosud 

Perú (SUTRAGRUCEP), Perú. 

Jorge Satán Bastante, 

Secretario de Organización, 

Sindicato Securitas Perú, Perú. 

Luiz Cassemiro, Secretario 

Ejecutivo, Sindicato dos 

Bancários (SindBancários), 

Brasil. 

Neiva Ribeiro, Secretaria 

General, Sindicato dos 

Bancários de São Paulo, Brasil. 

Almir Aguiar, Secretario de 
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