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Las diferencias tácticas entre los partidos de oposición y de gobierno en Chile, están produciendo 

una exacerbación de movimientos desde la oposición. Mientras, en el gobierno y sus partidos se 

alejan cada vez más de un orden de unidad, y focalizan todo su esfuerzo en las elecciones para un 

nuevo Proceso Constituyente, algunos impulsando una lista única, otros, una lista sin Apruebo 

Dignidad.  

En cierto sentido, si la izquierda no logra establecer un relato político en el gobierno y en la calle, 

seguirá perdiendo frente al relato de falta de seguridad, de crisis económica profunda, y la falta de 

democracia en la elección del grupo de expertos elegidos por los partidos políticos, será el 

catalizador para verse envuelto en una derrota en las elecciones de mayo.  

Como muy bien expresa Daniel Matamala, “cada partido designó a los suyos, de acuerdo al cuoteo 

en el Congreso. A RN le tocaron cinco; al PS, tres. La UDI escogió cuatro; el Frente Amplio, dos; el 

PPD, tres, etcétera (y, dicho sea de paso, a Libertad y Desarrollo le tocaron dos cupos)”. Esto no es 

democracia.  

Entonces, será importante tomarse las calles, dando a conocer avances importantes, como mayores 

recursos a las listas de esperas, la reducción de jornada laboral a 40 horas, 46 medidas económicas, 

planes y políticas activas en seguridad entre otros. Esto podría marcar una diferencia, 

especialmente, si el Frente Amplio entiende su importante relación con el territorio, y todo el poder 

político que está recuperando el pueblo.  
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I. 

 
 

En noviembre de 2019 se fundó, en diversas plataformas, el movimiento ciudadano 
“Yo Apoyo a Carabineros (YAAC)”, a modo de respuesta a los crecientes 
cuestionamientos a la labor policial, dadas las denuncias por abuso de poder y 
violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. 

Según expresa YAAC en su sitio web, Carabineros y sus familias “llevan décadas 
bajo ataque ideológico de una izquierda extrema e influyente. Los han 
desmoralizado y han limitado sus atribuciones operativas para así acusarlos de 
inoperantes y luego justificar una refundación institucional”. 

En la misma plataforma se pueden ver que abiertamente han apoyado, asegurando 
su inocencia, a la subteniente Javiera Navarrete (formalizada por apremios 
ilegítimos en contra de ocho víctimas), el capitán Hugo Navarro (condenado por 
homicidio frustrado), el excapitán Claudio Crespo (formalizado por cegar a Gustavo 
Gatica), y Patricio Maturana (condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai), 
entre otros. 

La agrupación dice entregar apoyo emocional, logístico, comunicacional y penal a 
Carabineros, ya sea visitando comisarías para brindar insumos, o respaldando a 
aquellos funcionarios investigados por apremios ilegítimos. Todo bajo la premisa 
de querer “un Chile en paz para seguir avanzando”. 

La campaña de desinformación 

Más allá de esta imagen de organización comunitaria, su real activismo se expresa 
en sus redes sociales, especialmente en Youtube. Junto con videos de apoyo a la 
labor policial, también comparten imágenes y videos donde tratan de denostar a 
autoridades oficialistas, pero a través de la edición y alteración de registros reales. 

El Presidente Gabriel Boric es uno de sus blancos preferidos. En uno de los videos 
del incendio en Valparaíso, donde el mandatario le advierte a una persona que se 
suba el cierre de su pantalón, la imagen es trucada para acusarlo de un supuesto 
acto de connotación sexual en público a modo de respuesta a alguien que le habría 
gritado “Merluzo”. 

De hecho, el video de la polémica ya había sido advertido por el propio Jefe de 
Estado, cuando le comentó una publicación en su cuenta de Instagram al extenista 
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Marcelo Ríos, a fines de diciembre del 2022. “No es necesario inventar ni mentir 
para justificar legítimas discrepancias”, le escribió el Presidente. 

Ciertamente, editar videos es parte de los sellos de YAAC. Entre los registros que 
han publicado en defensa de Maturana, también compartieron uno con la imagen 
intervenida de la senadora Fabiola Campillai presuntamente responsabilizándola 
del ataque policial que le provocó la ceguera. 

Esta semana justamente YAAC estuvo especialmente activo sobre este caso, ya que 
compartieron varios mensajes a propósito del recurso de nulidad que interpuso la 
defensa del excapitán de Carabineros y que fue rechazado. 

La organización también comparte registros propios, vinculados a manifestaciones 
del Rechazo y actos en apoyo a carabineros procesados. Pero también hay algunas 
capturas que no tienen mayor sentido. 

Por ejemplo, un video que se titula “¡Miren a quién me encontré!” y solo muestra 15 
segundos de un sujeto saludando a un carabinero de apellido Pinochet, mandando 
saludos a la agrupación. 

Las redes políticas de YAAC 

Entre los videos que comparten en Youtube, YAAC también replica videos de la 
Fundación Nueva Mente (dirigida por Teresa Marinovic), El Líbero, Sin Filtros y 
Esfera Pública, entre otras plataformas. 

Pero sus vínculos políticos no terminan ahí, ya que también comparten 
declaraciones audiovisuales de parlamentarios de derecha. Entre ellos, destacan 
Andrés Celis, Camila Flores y Diego Schalper de RN; Chiara Barchiesi de 
Republicanos; Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri de la UDI, además del 
excandidato José Antonio Kast y el vocero de Con Mi Plata No, Francisco Orrego. 

Esas redes políticas traspasan las redes sociales. En noviembre de 2022, cuando 
YAAC celebró su tercer aniversario, varias figuras de la oposición llegaron hasta el 
Museo de Autos Históricos de Quilicura para celebrar junto al movimiento. 

De acuerdo con las imágenes compartidas por la agrupación en su página, 
participaron Jorge y Felipe Alessandri, Javier Macaya, José Manuel Rojo Edwards y 
Luis Sánchez, entre otras figuras conocidas como Checho Hirane. 

Por otro lado, tras el triunfo del Rechazo, organizaron un evento de celebración al 
que acudieron el exconvencional Bernardo Fontaine; la militante de Evópoli, María 
Fernanda Ulloa; y el columnista de El Líbero, José Francisco Lagos; todos voceros 
del Rechazo. 
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¿Hay peligro en YAAC? 

YAAC fue co-fundada por dos nombres conocidos por ser impulsores de campañas 
de desinformación de extrema derecha: Sebastián Cristi, quien posteriormente 
creó el medio LaVereda.cl, y Raúl Labán, director de ElBaquedano.cl. 

Actualmente es presidida por Carlos Capurro Astaburuaga, gerente general de CLK, 
histórica empresa proveedora de Carabineros que en 2017 fue investigada por 
corrupción cuando su dueño y padre, Carlos Capurro Bahamondes, fue acusado de 
pagar coimas a funcionarios activos. 

El movimiento también está detrás de protestas inicialmente tildadas de pacíficas 
que resultaron en actos violentos por parte de sus adherentes, como la “marcha por 
la libertad” del 15 de febrero de 2020 que culminó en la detención de Sebastián 
Izquierdo, a quien respaldó el entonces presidente después de su detención. 

Cristóbal Rovira, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP 
(ICSO-UDP), señala a El Desconcierto que sus estudios han evidenciado que en la 
ultraderecha se observa una “división del trabajo” en dos brazos; uno institucional 
(como los partidos políticos) y uno como “grupo de choque”, destinado a instalar la 
misma corriente de ideas en las calles. 

Pero ambos grupos suelen mantener “vasos comunicantes del tipo organizacional”, 
lo que supone el “lado riesgoso” del vínculo, que se puede observar en un posible 
financiamiento del brazo institucional al brazo “militante”, decantando en 
situaciones como la invasión a los poderes del Estado en Brasil. 

De hecho, según una investigación de Agência Pública, los bolsonaristas usaron 
código militar para coordinar los ataques en Brasilia. La publicación justamente 
reveló que partieron organizándose primero en redes sociales. 

Rovira reconoce que no conoce en detalle cómo opera YAAC. Sin embargo, advierte 
que este tipo de movimientos se vuelven potencialmente más peligrosos cuando 
“empiezan a ser legitimados por los actores que están establecidos en el sistema 
político”, como por partidos legalmente constituidos o instituciones policiales. 

Así, explica que hay que poner atención en hasta qué punto los actores establecidos 
le ponen o no “un coto” a ese tipo de organizaciones. “Si no le ponen un coto y están 
dispuesto a prestarles ropa, a armar alianza con ellos, a no necesariamente criticar 
lo que están haciendo, gradualmente se empiezan a legitimar ese tipo de ideas y 
acciones”. 
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“Eso es lo que lleva a que se pueda, el día de mañana, terminar erosionando el 
sistema democrático”, concluye. 

El Desconcierto intentó contactarse con YAAC por distintos medios para conocer 
más detalles de su trabajo y su despliegue comunicacional en redes sociales, sin 
embargo, no hubo respuesta. 

 

 

 

El Congreso de Perú ha rechazado este viernes a última hora adelantar la 
convocatoria de elecciones presidenciales a 2023, después de que horas antes la 
bancada fujimorista planteara sustituir la anterior propuesta para la celebración de 
los comicios, establecida en abril de 2024.  

Con 65 votos en contra, 45 a favor y dos abstenciones, el texto sustitutorio propuesto 
por el presidente de la Comisión de Constitución y congresista de Fuerza Popular, 
Hernando Guerra García, ha sido rechazado por el Parlamento andino, quedándose 
lejos de los 87 votos necesarios, ha informado 'La República'. 

La propuesta ha sido rechazada después de que el Congreso aprobara con 78 votos 
someter a votación un posible cambio en la fecha de las elecciones, acordada el 
pasado 20 de diciembre en una votación preliminar para abril de 2024. 

El Congreso de Perú rechaza adelantar las elecciones presidenciales a 2023 

En concreto, la bancada de la izquierda ha rechazado la medida alegando la 
necesidad de que un nuevo proceso electoral incluya una Asamblea Constituyente, 
considerando que la propuesta realizada por la fujimorista Fuerza Popular era 
"fraudolenta". 

No obstante, si bien no ha conseguido aprobarse un adelanto en la fecha de las 
elecciones --como reclaman los participantes en las protestas que sacuden el país-- 
el próximo lunes 30 de enero se someterá a una nueva reconsideración, todo ello 
después de que el presidente del Congreso, José Williams, haya suspendido la 
sesión, según ha recogido la emisora RPP. 

En tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha exhortado horas antes al 
Congreso para que fije "fecha y hora" en aras de adelantar las elecciones, 
calificando la medida como urgente. 
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El Congreso de Perú rechaza adelantar las elecciones presidenciales a 2023 

"Que se retome esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento nos va a sacar 
de este atolladero en el que estamos (...) Que se adelanten las elecciones a la fecha 
y hora que el Congreso diga. Inmediatamente (después) nosotros desde el Ejecutivo 
estaremos convocando esas elecciones", ha agregado la mandataria. 

El Congreso de Perú rechaza adelantar las elecciones presidenciales a 2023 

Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución 
por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 
de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno 
de excepción. 

Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a 
protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina 
Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente de elecciones 
presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los 
disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad. 

 

 

 

Es poco probable que Alemania con su decisión de enviar 14 tanques pueda cambiar 
la situación a favor de Ucrania en vista de las dificultades de la logística y de las 
peculiaridades de los conflictos modernos. Los suministros podrían responder a 
otros motivos políticos y estratégicos, opina el ex teniente coronel de la 
Bundeswehr, Jurgen Rose. 

La declaración alemana en torno de los tanques Leopard 2 no lleva para el experto 
"espacio de reflexión" sobre la posibilidad de que esta entrega logre un avance en 
el conflicto. Al contrario, representa más bien "un acto de desesperación" en un 
entorno en el que se pretende "garantizar que la capacidad de combate y la moral 
del Ejército ucraniano no se derrumben por completo". 

Recordó que en el Ejército alemán tarda al menos un año en formar a la tripulación 
de tanques conforme a los estándares de la OTAN. Entretanto, Rose considera que 
los propios tanques se entregarán a medida que se inventariarán y prepararán para 
las condiciones de las operaciones militares en Ucrania, lo que también llevará un 
cierto tiempo. 
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Los Leopard consumen mucho combustible, que es exactamente con lo que el 
Ejército ucraniano tiene problemas incluso ahora con los tanques de la era 
soviética, señaló. Aún más, la aviación rusa destruye a menudo el propio 
armamento suministrado. El experto mencionó los sistemas de misiles guiados 
antitanque y los drones de reconocimiento, que convierten a los tanques en un 
blanco fácil desde arriba debido al blindaje bastante fino en la zona de la torreta. 

"Así que se plantea la cuestión de si las operaciones convencionales para adentrar 
formaciones blindadas en los territorios son realmente eficaces. Y qué valor táctico 
aportan las entregas actuales, aparte del efecto psicológico, dadas las propias 
declaraciones de Kiev sobre la necesidad de conseguir muchas veces más tanques 
para cualquier contraofensiva exitosa", destacó. 

Además, las operaciones de reparación complejas sobre el terreno son 
prácticamente imposibles. A este respecto, en opinión del experto, conviene 
considerar la distancia que separa los puntos de reparación, los más cercanos de 
los cuales se encuentran en Eslovaquia, mientras que el transporte de estas 
"monstruosidades" de 60 toneladas no es una tarea fácil, a pesar de que son más 
ligeros que los Abrams estadounidenses. 

"Y esto, desde el ángulo táctico, podría ser una tarea complicada, porque las Fuerzas 
Armadas rusas no duermen tampoco. No se debe descartar tampoco que las fuerzas 
aéreas rusas puedan neutralizar algunos de los tanques durante la fase de traslado", 
explica. 

El experto considera que uno de los objetivos de las entregas de armas a Ucrania es 
que los países de la OTAN estudien la guerra y prueben nuevas tecnologías sin su 
participación directa. Alemania, señala, está revisando sus principios de utilización 
de la artillería siguiendo el ejemplo del uso de Starlink por parte del Ejército 
ucraniano. 

No obstante, Rose, a la vista de los argumentos y observaciones que expone, no 
descarta que haya algunos pretextos y motivos ocultos tras la decisión de Berlín. 

Jurgen Rose es un publicista alemán miembro del Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD). En 2007, como teniente coronel de la Bundeswehr, Rose se negó a prestar 
servicio técnico en los aviones Tornado enviados a Afganistán por motivos de 
conciencia y presentó un informe a sus superiores solicitando el traslado a otro 
puesto. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una 
operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y 
Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al 
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genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la 
operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. 

En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se 
implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las 
tropas ucranianas. 

En torno al suministro de los tanques Abrams por parte de EEUU, el portavoz de la 
presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió que los envíos de tanques Abrams a 
Ucrania carecen de sentido y se trata de una "clara sobreestimación" de la capacidad 
militar ucraniana que estos suministros reforzarían. 

 

IV.  
 

“Pueden ser rectores de universidades, premios nacionales de ciencia, los sabios de 
la tribu, gente bien preparada”, detalló el líder de Amarillos, Cristián Warnken. 

“Gente que sepa del tema. No queremos más a la Tía Pikachu haciendo la 
Constitución. Pastelero a tus pasteles”, agregó el senador Manuel José Ossandón. 

Para Ossandón, la exconvencional Giovanna Grandón (“Tía Pikachu”) representaría 
el summum de la “gente que no sabe”, pese a que ambos -Ossandón y Grandón- 
fueron elegidos para cargos políticos teniendo estudios de nivel técnico (él, técnico 
agrícola; ella, asistente de párvulos). 

Ello no vedó a Ossandón construir una exitosa carrera política, como alcalde y 
senador, reelecto en ambos cargos por sus electores. Tampoco impidió a Grandón 
hacer su pega como constituyente: fue reconocida como estudiosa y dialogante. Sí, 
una vez tuvo la mala idea de ponerse su traje de Pikachu, tal como todos los días los 
diputados nos avergüenzan con performances que incluyen guitarras, plumas, 
bandas presidenciales, pelotas de fútbol, coreografías de TikTok, chapitas de 
sheriff o, mucho peor, insultos, funas o peleas a combos. 

Pero Ossandón la ningunea a ella y, de paso, a sí mismo: “A mí no me elijan, porque 
yo no voy a ser capaz de hacerles 10 artículos”, dice también. Curioso: él se siente 
capacitado para legislar como senador, incluso para gobernar Chile, como 
candidato a Presidente de la República, pero no para ser parte de un proceso 
constituyente, porque, como Grandón, “no sabe”. 

¿Qué es exactamente eso que Grandón y Ossandón “no saben”, pero otros sí? 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/


 

Esta semana, el Congreso designó a los 24 miembros de la Comisión Experta que 
escribirá el anteproyecto de Constitución. Si el objetivo hubiera sido reclutar a los 
“sabios de la tribu”, se habría pedido a universidades que enviaran sus candidatos, 
se habría escuchado a las academias, se habrían abierto concursos públicos. 

En cambio, cada partido designó a los suyos, de acuerdo al cuoteo en el Congreso. 
A RN le tocaron cinco; al PS, tres. La UDI escogió cuatro; el Frente Amplio, dos; el 
PPD, tres, etcétera (y, dicho sea de paso, a Libertad y Desarrollo le tocaron dos 
cupos). 

El Congreso ni siquiera revisó sus antecedentes. No se les pidió exponer sus ideas, 
presentar un currículum o armar un Power Point. ¿Lo designó un partido? Listo, 
usted es experto. 

Y “experto” es sinónimo de abogado: 21 de los 24 tienen ese título. Aun si creemos 
que deben tener un rol fundamental, reducirlos a una profesión específica es 
absurdo. Probablemente, un cientista político tenga mejores herramientas que un 
abogado para diseñar los contrapesos entre poderes del Estado. Lo mismo podemos 
decir en otras áreas de economistas, administradores públicos, sociólogos, 
historiadores y profesionales de la salud o de la educación. 

No se trata de negar las credenciales de los 24. Con pocas excepciones, son 
profesionales de prestigio. Es la forma de designarlos la que muestra que este 
proceso constituyente está patas para arriba. 

¿Se necesita a buenos abogados? Por supuesto. Ellos deben traducir el pacto político 
que representa una Constitución en normas jurídicas correctamente redactadas. 
Pero eso ocurre después de que ese pacto se ha alcanzado, no antes. Aquí se ha 
hecho todo al revés, asfixiando al debate ciudadano en vez de abrirlo. 

Primero, los presidentes de partidos políticos firmaron un acuerdo de 12 “bases”, 
tan específicas como que “la Constitución consagra cuatro estados de excepción 
constitucional: asamblea, sitio, catástrofe y emergencia”, y que ni siquiera podrán 
ser discutidas por los consejeros que se elijan en mayo. 

Para evitar que los niños se desordenen y hagan algo tan impropio como debatir 
sobre estos temas políticos, estarán bajo la tutela de otros 14 abogados (Comité 
Técnico de Admisibilidad), designado también por cuoteo de los dirigentes de 
partidos políticos. 

Sobre esas camisas de fuerza viene otra: entre marzo y junio, los 24 designados 
redactarán un anteproyecto, el que luego los 50 consejeros elegidos por voto 
popular podrán aprobar, hacer enmiendas o incorporar nuevas normas. Esos 
cambios volverán a los 24 designados, que a su vez podrán “agregar, modificar o 
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suprimir artículos o sus partes”. Si no hay consenso, resolverá una comisión mixta, 
de consejeros votados por la ciudadanía, y comisionados designados por los 
partidos políticos. 

¿Quién les dio ese poder? No la gente, por cierto. Cuando se les preguntó, el 79% de 
los electores rechazó una comisión mixta que incluyera a congresistas en la 
redacción de una Constitución. 

Y cuando las encuestas preguntaron cómo debía escogerse a los “expertos”, el 53% 
de los consultados pidió que fueran elegidos por voto popular, y apenas el 20% dijo 
que deberían ser designados por el Congreso. 

Es que el término “expertos” siempre fue una trampa. Una falacia empujada por la 
clase política para capturar el proceso, negando el factor fundamental de toda 
Constitución: su condición de contrato político de la sociedad. Ese es el punto 
crucial: en una sociedad libre, una Constitución no es algo que se “sabe”, sino que 
se construye entre todos. 

Ya lo advertía Aristóteles, al destacar la democracia sobre la tiranía de la técnica. 
“Valorar una casa no solamente es propio de su constructor, sino que mejor incluso 
la juzga el que la utiliza. Y el que la utiliza es el dueño de la casa; y juzga mejor un 
timón el piloto que el carpintero que lo fabricó, y un banquete el invitado, pero no 
el cocinero”. 

Ahora, los arquitectos empezarán a dibujar los planos, sin preguntarnos antes en 
qué casa queremos vivir. Como punto de partida, la designación de estos 24 “que 
saben” no es el más promisorio. 
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V. 

 
 

 

Hacer clic en el vídeo:  
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