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La cruel masacre
de niños palestinos

¿Es factible
un Acuerdo
Nacional?
Desde el gobierno se
está promoviendo un
acercamiento entre
grupos proclives a
mantener el modelo
neoliberal. Estarían
acordando la salida
a una eventual crisis
que arreciaría en el
país producto de la
epidemia y, también,
por las demandas
sociales no resueltas
las que en octubre,
provocaron grandes
protestas populares.
estallido social

La movilización social volvió a los barrios populares en donde aumentan
el coronavirus junto al hambre, mientras la elite vegeta fuera de la realidad.

A los 94 años muere Michel Piccoli
el actor anti burgués por esencia

Aumentó el PIB y se cumplen los
objetivos de los economistas

Decididamente rebelde Piccoli en la embajada argentina
junto a Catherine Deneuve e Yves Montand, solidariza
con los actores perseguidos por la dictadura en 1980.

Según el Banco Central, el PIB nacional
aumentó un 0,4 por ciento en el primer trimestre
lo que impidió que el país entrase en un periodo
de recesión. Es el resultado de la flexibilidad de
las medidas sanitarias, lo que permitió que
siguiesen funcionando numerosas actividades
productivas y de servicios. Pero, tal estrategia
generó el considerable aumento del coronavirus
y el evidente cambio de timón, debido a que el
sistema de salud está en peligro de colapsar, lo
que obligó a decretar cuarentena obligatoria
para más de siete millones de personas, además
comenzó la entrega de ayuda en alimentos.

Desde la próxima semana
estará habilitada la
página web de nuestro
periódico.
Su dirección es
www.elsurandino.cl

Desde hace décadas, en
Palestina se desarrolla un
criminal infanticidio que ha
afectado a generaciones de
niños y jóvenes, quienes
mueren en medio de una
situación que se alarga en el
tiempo, sin posibilidad de
finalizar y que siembra de
muertos y mutilados un
territorio, cuya importancia
estratégica, determina la
duración del conflicto.
Distintos organismos de
derechos humanos han
denunciado la deleznable
situación, sin embargo, no
hay medida alguna que
haya detenido la masacre.
El tiempo pasa aumentando
impunemente los crímenes.

Las mineras preparándose para
intervenir en la electro movilidad

Trabajadores y pymes los sectores
más perjudicados por la crisis

El mercado chino seguirá siendo estratégico
para las compañías del cobre y del litio. El
objetivo de sus negocios se orienta hacia los
países desarrollados de avanzada tecnología
buscando un nicho seguro. En este sentido, en
el horizonte aparece la industria de la electro
movilidad, un amplio mercado que los obliga
a duplicar la actual producción de cobre, con
la certeza de que los precios se mantendrán.

Las cifras son fuertes, millones de personas
están pasando por una dura situación debido a
que no se implementan medidas que permitan
proteger sus intereses. Los micro empresarios
y los trabajadores cuentapropistas, la mayoría
de ellos trabajando al día, están sufriendo una
verdadera catástrofe, ya que el hambre se
presentó en sus hogares. La magra situación
de los grupos vulnerables crece rápidamente.
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Editorial
Como siempre trabajadores y pequeños
empresarios los más perjudicados
Las cifras oficiales señalan que son millones las y los
trabajadores perjudicados con despidos o deterioro de
sus seguros de cesantía, tanto por la aplicación del Artículo
161 del Código del Trabajo que permite despidos por
necesidades de la empresa, como por la Ley de protección
del empleo. A ellos se debe sumar la alta cesantía en quienes
“boletean” y la debacle en los cuentapropistas. Un cuadro
que crece con una débil respuesta por parte del gobierno, el
que insistió en que se aprobara una Ley para entregar un
mísero Ingreso Familiar de Emergencia. A su vez, el Fondo
de Garantía para Pequeños Empresarios, Fogape, que
permitiría el acceso al crédito con garantía estatal a las
pymes, se transformó en un bluf, ya que según el dirigente
Juan Pablo Swett, los créditos entregados y los que están en
carpeta solo alcanzan a cubrir el 5% de los pequeños
empresarios, muchos de los cuales no están bancarizados.
Por otro lado, los grandes empresarios, quienes no sufrirán el
rigor de las consecuencias económicas de la pandemia, están
preocupados de la etapa post coronavirus y ya alertan sobre
el estatismo y el proteccionismo que se impondrían llegando
la “normalización”. Así, entre sus preocupaciones, los
empresarios temen que prosiga el proceso anti globalización
que comenzó con la crisis subprime y se imponga un
proteccionismo comercial, financiero y regulatorio. A su vez,
temen que el nacionalismo aumente considerablemente y la
cadena deslocalizada de producción comience a decaer. Un
tercer demonio, lo observan en algunos “desquiciados” que
pretenden volver al periodo de sustitución de importaciones.
Es un indicativo de que el empresariado nacional sigue
siendo globalista y que aquellas opiniones que propugnan un
Estado de bienestar parecido al europeo de los “años
gloriosos” son solo una estratagema política, más relacionada
a la crisis creada por la rebelión popular iniciada en octubre.
La soltura con que funciona el Banco Central y el préstamo
que solicitó como hijo pródigo, al FMI, demuestra por dónde
se está decidiendo el camino. Conclusión: el empresariado
seguirá con el modelo. Por lo tanto, aquello es coherente con
los despidos de trabajadores, el abandono de las pymes y la
renuencia a entregar un aporte de emergencia decente a los
miles de hogares vulnerables. La epidemia pasará, porque
históricamente todas han terminado, el problema son las
secuelas, pero no es una guerra, no hay ninguna industria ni
servicio destruidos por un bombardeo, solo las familias
humildes del país la sentirán como tragedia, a los ricos se les
olvidará muy pronto y volverán a sus actividades
de siempre.
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Se cumplió el objetivo: Aumentaron las muertes y
contagios pero la economía no entró en recesión
Las cifras entregadas por el Banco Central indican que el PIB se
expandió en 0,4 por ciento, evitando que el país entrara en
recesión. Es una noticia que los “mercados” no esperaban, o sea
que el empresariado estaba nervioso. Hubo un alza en la minería,
los servicios financieros y la construcción, vale decir,
aumentaron sus utilidades los de siempre: Se cumple el objetivo
de cuidar el crecimiento, pero además, el país fue favorecido por
el FMI con un préstamo de 23 mil millones de dólares como
muestra de confianza, según el ministro Briones, a países con
“robustas políticas macroeconómicas y con compromiso de
mantener estos marcos en el tiempo”. Una muestra de que nadie
piensa introducir cambios al modelo económico que provoca la
inmensa desigualdad, que a la vez generó las protestas que
hicieron retroceder el PIB del último trimestre del año pasado.
Según analistas de Derecha, este préstamo del FMI, junto a los
fondos soberanos y los ahorros en el seguro de desempleo, son
los tres rasgos de robustez de la economía chilena, cuestión que
la diferenciaría positivamente de los demás países emergentes
de la región. La otra gran ventaja es que “enfrenta esta crisis
transitoria con fondos transitorios”, acompañada de una visión a
largo plazo, alejando salidas populistas, en espera de que el
mercado retome su papel en plenitud. Es una demostración
palpable de que al gobierno, la derecha y los empresarios, no les
interesa el factor sanitario de la crisis, solo les preocupa que el
coronavirus frene el consumo y perjudique la cadena de valor.
Inclusive, algunos analistas de segunda, tratan de asignar dichos
populares a la situación y aceptan que este es un momento de
vacas flacas, por la reducción de ganancias, y que se debería
entregar una ayudad a los sectores más afectados, pero cuidando
de no gastar todo de una vez, sino que medidos, esperando que
el gasto disminuya, ya que los recursos no son infinitos.
Son las conclusiones de quienes viven en el barrio alto, alejados
de las y los chilenos de a pie, quienes de manera equivocada
creen que la crisis política y sanitaria que tiene al país
funcionando de manera irregular e inestable desde hace siete
meses, es momentánea y luego todo volverá a la normalidad.
Piensan que con volver a pintar la plaza Baquedano, ya no será
reconocida como la Plaza de la Dignidad. Aceptan
ingenuamente las encuestas que efectúan sus propias agencias.
Asimismo, los empresarios asumen que jugando a entregar
limitadas donaciones, la desigualdad desaparecerá y volverán a
ser el agente principal de la sociedad chilena. Un absurdo.
No hay posibilidad de que la crisis termine si el modelo
económico no se reemplaza por otro más justo. Es muy poco
probable que la ciudadanía que salió a protestar junto a quienes
apoyaban las manifestaciones desde sus casas, hayan cambiado
de opinión y un amplio porcentaje esté hoy apoyando a Piñera.
Es soñar, el poder que mantiene se debe a que el movimiento
social todavía no se fortalece políticamente, pero pronto surgirá
una alternativa que cambiará la correlación de fuerzas.
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Movilización popular
derrotará nuevo negociado
La conversación de Piñera con Lagos, Frei y Bachelet es un paso
más de la recomposición del bloque neoliberal que se constituyó
a partir de noviembre del año pasado. Según la versión oficial,
intercambiaron opiniones valorando “la preparación en términos
de infraestructuras y destacando la importancia del
fortalecimiento de la atención primaria pública”. En otra parte
de la conversación se habrían apreciado “los resultados de las
cuarentenas dinámicas y su efecto en el control de la
propagación del virus”. A su vez, enfatizaron la "responsabilidad
fiscal con la que el país debe hace frente a la actual crisis,
respondiendo con rapidez y prudencia ante el avance y las
consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la
pandemia". Un consenso acerca del gasto mínimo del Estado.
Vale decir, fue un espaldarazo a la gestión del gobierno en dos
elementos claves, las cuarentenas parciales y la cautela fiscal,
aunque luego, con el avance masivo de la pandemia, Piñera
debió reconocer que no se estaba preparado para afrontar la
pandemia y había que “ser humildes para reconocerlo.” La
obviedad señalada y la respuesta típica del neoliberalismo que,
cuando no otorga bonos entrega paquetes de comida, demuestran
un reacomodo de Piñera, pero en el marco de una línea general
que no se ha abandonado, se cuida la economía por encima de
las personas y se aprovechará el azote del coronavirus para que
el gobierno salga fortalecido. ¿Qué significa que Piñera se
robustezca? Principalmente que pueda establecer un marco de
control suficiente para que logre terminar decorosamente su
mandato y, para ello, no sólo necesita salir airoso de la epidemia,
sino con capacidad de postergar al máximo la confrontación con
el movimiento social. En tal sentido, está buscando acumular
fuerzas políticas en torno a un acuerdo que mantenga las bases
del actual modelo político económico, el que debería “orientar”
el proceso constituyente que tarde o temprano deberá reiniciarse,
evitando cambios que perjudiquen tal propósito.
Buscando tal función, la Derecha y los empresarios activan a
Mario Desbordes, a quien se considera el exitoso artífice del
acuerdo que salvó al gobierno en noviembre pasado. Fuera de
los lugares comunes sobre la democracia y la desigualdad, lo
concreto es que ralló la cancha. En primer lugar, el modelo
económico es intocable, solo se le pueden hacer ajustes. En
segundo lugar, el eje de acumulación de fuerzas para el Acuerdo
Nacional es la Derecha democrática y la oposición democrática.
En tercer término, apoyo irrestricto al gobierno en el manejo de
la pandemia, evitando que asuma responsabilidades políticas por
el mal manejo. Este último factor pareciera que no es relevante,
pero es sumamente significativo, ya que debe complementarse
con el proyecto enviado por el gobierno a la Cámara de
Diputados en que condiciona la aplicación del Derecho
Internacional, esperando con ello evitar un enjuiciamiento a
Piñera por los atropellos a los Derechos Humanos cometidos
durante el alzamiento ciudadano iniciado el 18 de octubre.
Insulza sabe del tema, ya que fue uno de los artífices de la
maniobra que evitó el enjuiciamiento a Pinochet en Londres.

¿Prosperará el nuevo Acuerdo Nacional?
Para progresar, el Acuerdo Nacional requiere, como factor
importante, que quienes lo asuman sean representantes de
sectores sociales que participan de la protesta social, de lo
contrario será una alianza entre los mismos. En el negociado
de noviembre se pensó que el Frente Amplio aseguraba que
la gente que se manifestaba en las calles aceptaría el acuerdo
finalizando las movilizaciones, pero aquello no sucedió, por
el contrario, comenzó un masivo asedio a las comisarías de
del conurbano de Santiago. El FA se dividió reduciendo su
influencia política ostensiblemente, y es poco probable que
sea tomado en serio en cualquier otra “cocina”, solo podría
participar como vagón de cola, igualmente es poco probable
que otro sector lo emule buscando autosuicidarse.
La Derecha y los empresarios, no han efectuado un análisis
suficientemente meticuloso de la situación política y aquello
los deja con gran debilidad para confeccionar un proyecto de
salida a la crisis. Solo basta observar las declaraciones del
presidente de la CPC para darse cuenta que tiene una corta e
inflexible visión, incapaz de salir del círculo ideológico del
neoliberalismo. No tienen capacidad de elaborar un “nuevo
ladrillo”, menos para ubicarse políticamente en la situación
mundial, se cohesionan con fantasmas, Venezuela o Corea.
Los diplomáticos chinos deben divertirse tales tonterías.
Igualmente, la institucionalidad territorial intermedia como
los municipios no dan el ancho, reducidos como agencias
clientelares hoy sus alcaldes ruegan para poder repartir la
nueva limosna, el paquete de mercaderías de Piñera.
No obstante, aún los sectores proclives al nuevo negociado
conservan los centros de poder, ya que la fuerza social aún
no se transforma en fuerza política estratégica, permitiendo
que las instituciones cupulares se impongan, por ello el
Acuerdo Nacional o Pacto Social, en el hipotético caso que
se concrete, es probable que, nuevamente, sea consensuado
en la testera del Estado, principalmente Gobierno y
Parlamento, para de allí derramarse hacia la sociedad a través
de sus aparatos. Pero no resuelve el origen del descontento,
el que, como se ha visto en estos días, solo se reacomoda.
Hoy la protesta es contra el desempleo y el hambre y por el
derecho a la salud y a una educación real. La estrategia de
lucha continúa siendo la resistencia civil y más allá de la
reivindicación coyuntural, el pueblo tiene claridad en que
solo un profundo cambio en la relación de poder en el Estado
permitirá construir una sociedad justa e igualitaria.
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Nelson Araya y la
situación de los
trabajadores de la salud
El flagelo del coronavirus tiene al país en fuerte tensión
y se recurre a todos los medios para frenar la epidemia.
Los resultados dependerán de lo realizado los últimos
años en la preparación del personal sanitario.
Los trabajadores de la salud son hoy parte decisiva en la tarea
por controlar la epidemia provocada por el coronavirus, aunque
gran parte de la ciudadanía asume la relevancia de quienes
laboran en hospitales, clínicas o en la atención primaria, solo
cuando se enferma y debe recurrir a un recinto asistencial. Pero
es obvio que el mundo de los centros de salud tiene su propia
dinámica, con personas expuestas a todos los vaivenes de
quienes en Chile viven de un salario. Hoy, la compleja situación
sanitaria del país, depende de la forma en que sus trabajadores
puedan atender los miles de casos de contagio que se presentan.
Cuestión que también está condicionada a los recursos y a
políticas públicas acertadas, pero sin duda, quienes implementan
y, por lo tanto, determinan el tratamiento y la eventual sanación
de los enfermos, son el personal que trabaja en los hospitales.
Esta vez, abordamos la perspectiva que tiene un trabajador del
Hospital de Iquique, en momentos en que Tarapacá pasó a
constituirse en una de las regiones con más contagiados.
Nelson Araya Díaz, nació en Iquique y estudió en el Liceo A-7
Libertador Bernardo O’Higgins. Es un técnico superior del
Servicio de Salud de Iquique, desde enero de 1995. Actualmente
no pertenece a ninguno de las 9 agrupaciones existentes en el
hospital regional, ya que mantiene una postura crítica frente al
funcionamiento gremial, por lo que se considera un disidente,
cuya postura propugna el fortalecimiento a la unidad. No
obstante, se postuló y resultó elegido, como representante de los
trabajadores al Consejo Ejecutivo del Hospital de Iquique,
instancia en la que participan organizaciones sociales de la
región, representantes de la autoridad local y en ocasiones hasta
el propio director del establecimiento. En medio de la compleja
situación responde a nuestras preguntas.
¿Cuál es la situación de los trabajadores del hospital?
Con relación a los trabajadores y trabajadoras, podemos decir
que estamos en una nueva experiencia laboral en cuanto a cómo
enfrentar esta pandemia, informándonos constantemente sobre
las normas de higienización y prevención, mantener presente el
auto cuidado, el manejo y uso de elementos de protección
personal, que a todo esto han llegado de manera progresiva,
estamos en constante proceso de aprendizaje. Bueno, con
relación al personal que se ha enfermado, a la fecha contamos
con medio centenar de funcionarios y funcionarias en
cuarentena preventiva, por lo que cuentan con licencia médica
hasta ahora, dentro de este grupo hay varios y varias con Covid19 positivo y en aislamiento, cabe mencionar que dentro de este
protocolo también se realiza un seguimiento a los familiares
directos de cada funcionaria o funcionario afectado.
En relación a las quejas o molestias de los usuarios y que percibe

La o el trabajador de la salud está estrechamente relacionado
al contexto que se vive por la pandemia, mucha ansiedad, se
ha detectado de parte del personal de salud, en algunos casos
mucha angustia de los usuarios al momento de tomar contacto
telefónico con ellos, esperando respuesta de sus resultados
del examen sean estos positivos o negativos, esto visualiza
que la salud mental de la población se comienza a afectar
paulatinamente en la ciudad y región. De igual manera los
funcionarios se ven afectados frente a la contingencia
sanitaria, pues señalan que uno de los puntos primordiales
como es la salud mental, pasa a un segundo plano debido al
desarrollo laboral del día a día y la cotidianidad lleva a que la
afectación emocional del personal de salud no sea
considerada dentro de una jornada de auto cuidados.
¿Cuentan con los implementos necesarios y hay personal
adecuado para una epidemia como estas?
Como señalaba anteriormente, los elementos de protección
personal han llegado paulatinamente, esto debido que a partir
del 15 de Marzo en que se detectó el primer caso positivo en
la región, despertó la preocupación del personal y el interés
de contar con los elementos de protección lo antes posible, lo
anterior se tradujo en reuniones de servicio un poco tensas
frente al tema entre jefaturas y personal del hospital. Algunos
profesionales de la primera línea en salud señalan que el
tiempo de demora o retraso de los EPP es aproximadamente
de tres semanas en su llegada. Esto da cuanta de las
debilidades del sistema de salud a la hora de enfrentar la
llegada del virus y una contingencia sanitaria de gran
magnitud a la cual el sistema de salud no está preparado, por
otro lado el tiempo para preparar anticipadamente la
contingencia sanitaria es aproximadamente de tres meses en
relación a la experiencias ya vividas de otros países como
China, España, Italia, por lo que no deja de llamar la atención,
¿dónde está puesto el ojo de la autoridad?
En cuanto al personal que labora en el centro de salud, se ha
visto en la necesidad de contratar personal en la modalidad de
honorarios como profesionales, técnicos en enfermería y
auxiliares de servicio de forma temporal, es decir hasta que
dure la contingencia sanitaria.
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Una observación a destacar que nos hizo llegar un profesional
con vasta trayectoria clínica, es la poca experiencia laboral del
personal recientemente contratado para algunos servicios de
atención, por lo que han tenido que pasar por capacitación
exprés y de constante aprendizaje y apoyo en cada turno a
realizar, de parte del personal de mayor trayectoria y
experiencia laboral ante cualquier evento de magnitud.
¿Por qué han aumentado los casos de coronavirus?
Frente al aumento de casos de contagio se puede analizar desde
a lo menos en dos puntos centrales. Primeramente aspectos
socio culturales de los habitantes para enfrentar la pandemia,
bajo este punto de vista creo que nos ha afectado el tipo de
sociedad que hemos construido a lo largo de más de treinta
años bajo este sistema neoliberal y desde allí nos encontramos
con la individualidad de las personas y sus conductas. Es decir
"si a mí no me afecta por lo tanto no me preocupo", creo que
la sociedad no estaba acostumbrada al insistente llamado al
"auto cuidado" factor primordial para mitigar los riesgos de
contagio en conjunto con otros elementos. Paralelamente
están las condiciones de vida individual y familiar, otros
factores como las condiciones de viviendas sociales
generalmente de características pequeñas para un grupo
familiar medio y que para efectos de cuarentena que sufrieren
algunos de sus miembros se verían en serias dificultades de
cumplir. También debemos considerar las condiciones
laborales de cada jefe o jefa de hogar, tipos de trabajo formales
e informales en que ven vulneradas sus fuentes de ingreso del
día a día, debido a cierres temporales de ferias populares, esto
los obliga a buscar o cambiar de rubros y desplazamientos para
subsistir, ocurre también considerar empresas que mayormente
se acogen a la ley de protección del empleo, por lo que sus
trabajadores son suspendidos temporalmente de sus labores o
despedidos de sus trabajos, por ende deben acogerse al seguro
de cesantía, esto se traduce en un ingreso económico
paupérrimo que disminuye progresivamente en el tiempo para
el trabajador o la trabajadora y su grupo familiar. Aquí se
produce un fenómeno importante en la clase trabajadora
consistente en la debilidad y/o ausencia por un sistema de real
seguridad social para las personas. Por otro lado está el
discurso diario de la autoridad, al llamado un poco ambiguo,
por un lado nos dicen" quédense en casa, no salgan de sus
hogares".

Por otro lado nos señalan por distintos medios el retorno a
clases, aperturas de mall y comercio, sumado a un paulatino
retorno de funcionarios públicos y privados a sus respectivos
lugares de trabajo, por lo que todo este discurso masivo e
insistente produce claramente confusión en la población, o
sea, llegar a una nueva normalidad claramente incierta para la
población. Claramente el manejo de la pandemia ha tenido
ribetes políticos tanto en su manejo comunicacional como
epidemiológico, tensiones entre gobierno, ministro de salud
con sectores gremiales, sociedades de investigación de la
medicina, organizaciones sociales, entre otros.
¿Qué piensa de los aplausos que les brindó Mañalich?
En relación a los aplausos y sirenas que brindaron ciertos
sectores de la sociedad hacia las y los trabajadores de la salud,
tiene relación a la conmemoración del día Mundial de la Salud
realizada el 14 de Abril, fecha relevante para la Organización
Mundial de la Salud, frente a este escenario pues el saludo no
viene más que en cumplir con aspectos de orden motivacional
en los equipos de trabajo, más aún en contextos en que el
sistema sanitario cuenta con deficiencias estructurales, de esta
manera tal como ocurre en las grandes empresas en donde el
factor psicológico es fundamental para la producción, se
entiende que la fecha tubo connotación mediática de parte de
las autoridades, pero más allá de esto, se requiere fortalecer
la red de atención en salud, para otorgar un servicio y cobertura
oportuna y de calidad a la población, ahí debe estar puesto el
enfoque de parte la comunidad y la autoridad de turno.
¿Hay que reforzar la salud pública?
El sistema de salud en Chile requiere ser reformado desde sus
pilares estructurales como el financiamiento y fortalecimiento
de la red de atención en salud pública. Una salud con enfoque
preventivo por sobre una curativa, que reconsidere los
determinantes sociales que van regulando y condicionando la
calidad de vida de la población. Hoy los hechos configuran una
realidad en que la prioridad esta puesta en reconstruir la
economía del país por sobre la salud de la ciudadanía, sin
dimensionar las consecuencias y costos que acarrearán las
decisiones que determinen las autoridades de turno en el
manejo de la crisis sanitaria y los efectos colaterales, como la
salud mental, que afectarán a la población.
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Los amarres de la Constitución
O la culpa del empedrado
Al recuperar “la democracia”, en 1990, los nuevos
gobernantes, argumentaron que parte de los cambios
prometidos antes de la elección presidencial de 1989, no se
podían hacer, porque lo impedían los amarres que había dejado
la Constitución de Pinochet, la que no se podía modificar sin
el acuerdo de la derecha “pinochetista”, porque requería del
voto favorable de los 3/5 de los miembros del Congreso
Nacional. En consecuencia, por culpa del empedrado no se
podían hacer los cambios económico-sociales que se habían
prometido. Culpar a la Constitución era pretexto que servía
tanto a la derecha que no deseaba grandes cambios, como a la
Concertación gobernante, que no quería hacerlos. Si bien es
cierto que las leyes institucionales o de carácter político, como
la ley orgánica de la Fuerzas Armadas, Tribunal
Constitucional y Tribunales de Justicia, no se pueden
modificar sino se cuenta con el voto de los 4/7 de diputados y
senadores en ejercicio, ello no es cierto con todas las que
tienen que ver cambios económicos, tributarios, laborales,
sociales y medioambientales, porque ellas no requieren de un
quórum especial y se aprueban por mayoría simple. Los
cambios socioeconómicos que Chile necesitaba al terminar la
dictadura, no se hicieron por culpa de los amarres de la
Constitución, sino por falta de voluntad política de los
gobernantes que hemos tenido desde 1990. Siempre ha
existido voluntad política, pero no de nuestros gobernantes,
sino de los grandes grupos financieros internacionales y
nacionales, que le han impuesto sus políticas a los gobiernos
de la Concertación, y con mayor razón, al actual gobierno de
la derecha, lo que queda en evidencia en una serie de medidas
que se tomaron a partir de 1990, sin que la Constitución
tuviera nada que ver. Al terminar Pinochet el 90% de la
producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo
menos de un tercio lo produce Codelco, la empresa
nacionalizada por el Presidente Allende en 1971. Este
descalabro lo hizo la Concertación sin que la Constitución
haya tenido algo que ver. Por el contrario, Pinochet dejó
vigente en la Constitución de 1980 en la Disposición Tercera
Transitoria, la Nacionalización de la Gran Minería del
Presidente Allende (Disposición 17° Transitoria de la
Constitución de 1925). Las mineras extranjeras, hasta el 2003,
no tributaron en Chile, y se llevaron cerca de 30 millones de
toneladas de cobre, además del oro, la plata, el molibdeno, el
renio, el cobalto, etc. Actualmente más de la mitad de estas
empresas siguen sin pagar impuestos. Es más, el litio que
Pinochet reservó al Estado, la Presidenta Bachelet (disque
socialista), en los años 2016 y 2018, le entregó la explotación
del litio a empresas extranjeras. Al terminar Pinochet, un tercio
de la generación eléctrica estaba en manos del Estado,
Edelnor,
Termoeléctrica
Tocopilla,
Termoeléctrica
Cachapoal, Colbún y Edelaysen, fueron privatizadas por la
Concertación. Esto no lo impuso la Constitución, pero si lo
exigieron y lo impusieron las transnacionales, así como la
privatización todas las empresas sanitarias y de los puertos que
pertenecían y administraba el Estado.

Julián Alcayaga O.
Economista y
abogado

La Concertación realizó estas privatizaciones con el apoyo de
la derecha, y nada tiene que ver en ello los amarres de la
Constitución, sino que se impusieron por “voluntad política”
de las transnacionales.
En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y Pinochet solo
permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el
extranjero, y gracias a ello la rentabilidad de esos fondos era
muy superior a los de la actualidad. Mediante diversas leyes,
la Concertación con el apoyo entusiasta de la derecha, autorizó
a aumentar el porcentaje invertido en el extranjero hasta
alcanzar el 80% de los fondos y su rentabilidad disminuyó a
menos de la mitad del tiempo de la dictadura.
El 2008, la Presidenta Bachelet, eximió del IVA a las AFP y
les aumentó la comisión, es decir les mejoró el negocio. Un
pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP
también pagan IVA por todo lo que compran, pero el Estado
les devuelve el IVA. Puede parecer increíble que a las AFP se
les devuelva el IVA, pero esa ley, la 20.255 de 2008, así lo
establece. ¿Es culpa de la Constitución? No, son las
transnacionales financieras que impusieron su voluntad.
Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar
Codelco y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo
porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la
Constitución. Además, estas privatizaciones habrían sido
vergonzosas puesto que Pinochet dejó vigente la
Nacionalización en la Constitución, es decir Codelco, y
prohibió la concesión de los hidrocarburos, que solo el Estado
a través de Enap puede explotar. Entonces fue precisamente
la Constitución la que nos salvó que la Concertación
privatizara Codelco y Enap.
Podríamos seguir nombrando una serie de otras medidas
tomadas desde 1990, con la recuperación de la democracia,
pero si pudiéramos resumirlas se trata de lo siguiente: Las
transnacionales y los organismos internacionales que están
bajo su mando como el FMI, Banco Mundial, OCDE, han
impuesto su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace
lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución que
lo ha impuesto. No son los amarres de la Constitución los que
impiden los cambios que el país necesita, ni siquiera son los
amarres ideológicos o el famoso modelo, se trata simplemente
de amarres dinerarios, corruptivos.
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Alerta sobre el aumento de la
producción de cobre en Chile

Incubando un segundo estallido social…

Manuel Muñoz Barrientos

Una gran preocupación por lo que vendrá en materia económica
y de salubridad, es lo que tiene en ascuas al gobierno de Piñera,
según los informes entregados por el segundo piso de la Moneda
a cargo de su principal asesor, Cristian Larruolet. Ello se traduce
en la gestación de un segundo estallido social, pero ahora con la
característica de ser más fuerte por parte de la ciudadanía.
Puede ocurrir por la desconfianza hacia el gobierno por las
paupérrimas medidas económicas anunciadas en estos meses de
pandemia, y por otro lado, por las incongruencias enunciadas
diariamente por el ministro Mañalich, sobre las estadísticas de
personas enfermas por la Covid-19, así como de los portadores
asintomáticos que se han conocido entre “gallos y medianoche”.
Ante la necesidad urgente de mover la economía del país el
gobierno no escatima en poner en riesgo la salud de la población
llamando a retomar las clases, sin ninguna garantía para los niños
y jóvenes que están en edad de estudiar. Cuestión que originó
una pugna entre el ministro de educación y el de salud quien
planteó que fue una mala señal adelantar las vacaciones por dos
semanas en el mes de abril, motivo por el cual las escuelas
dejaron de atender a los niños y jóvenes estudiantes, no hubo
alimentación, no se pudo vacunar, no hubo turnos éticos y otros,
aunque todos sabemos que las comunidades educativas de todo
el país no cumplieron con lo anterior, como venían haciendo, ya
que una escuela nunca ha dejado abandonados a sus estudiantes.
Visto estas circunstancias, queda una incógnita para el futuro,
¿Qué va a pasar con el presupuesto económico de la nación para
los años 2021 y 2022? Gran preocupación existe actualmente en
este gobierno representante de los grandes empresarios. La
economía chilena no será capaz de soportar una caída mundial,
estamos hablando de la caída del PIB de aproximadamente un 15
por ciento. Con respecto a las políticas públicas, estas no son
aceptadas por la población, siendo una causa principal el hecho
de que las autoridades ministeriales que las dictan no “tienen
calle”, nunca la han tenido y no saben lo que ocurre en la vida
cotidiana de los trabajadores, menos los “malabares” de una
economía hogareña. Pareciera que no tienen la información
necesaria de lo que ocurrió en la crisis de 1982, época en que la
cesantía hizo estragos en las familias y sus trabajadores chilenos.
Queda claro que existe un problema de fondo, hay miedo y
hambre, el que ya se deja sentir en vastos sectores del país y en
cualquier momento post pandemia explotará, y cómo explotará.
Es necesario hacer ver que los llamados beneficios para la
población, sean estos bonos u otras prebendas, no están llegando
a los más necesitados como fue la idea original. Se debe poner
atención si alguna institución o personas están fiscalizando que
los beneficios lleguen a sus objetivos y se consigan en el tiempo
preciso. La gente necesita que la ayuda sea para hoy y lo
monetario es fundamental para contener en parte el agobio
diario. La desconfianza en las autoridades cunde, la población ya
no cree, desconfía porque se oculta información y se miente
descaradamente en las estadísticas diarias de la epidemia por
coronavirus: ……. Algún personaje de la pantalla chica diría
¿Cuál será la verdad de la milanesa que se está incubando…?

Las industrias mineras en el mundo y de Chile en
particular, están desarrollando proyectos para aumentar
los stocks de cobre, lo que les permitiría ser parte
importante en los avances tecnológicos que se avecinan,
según consigna la directora de investigación y
estrategia para el mercado del cobre de CRU. Tal
situación, está fundamentalmente relacionada con la
electro movilidad, siendo China el principal consumidor
de cobre para esta finalidad, esto en parte responde a las
intervenciones en diferentes medios de comunicación de
los integrantes del Consejo Minero, que abogan por no
sacar adelante mejoras en condiciones de explotación
(código de aguas, preservación de bofedales, etc..) y
tributación (royalty minero, jornada laboral) de los ya
existentes yacimientos como los futuros proyectos en el
país. Las mineras proyectan el aumento de la extracción
de cobre entre 7 y 8 millones de toneladas sobre los
actuales niveles de producción para el año 2035-2045. En
esos años muchos yacimientos estarán terminando sus
reservas, por lo tanto cerrando su explotación, con las
consecuencias del desempleo del sector. La proyección
del precio de la tonelada de cobre para este año es de US
5.000 y para los años 2022 y 2024 se proyecta un precio
de US 6.600. Con estos datos se deduce que la industria
minera, en los próximos años, seguirá teniendo una vital
importancia para el país, respecto a los ingresos de divisas
a las arcas fiscales, por lo tanto lo que debe preocuparnos
es como el país camina hacia una industria que se
convierta en un real aporte al futuro y sea verdaderamente
el “sueldo de Chile”. Se debe, sin duda alguna, exportar
solo cobre refinado, y no concentrado, para darle valor
agregado, pero esto solo será posible si nuevamente el
pueblo decide que la explotación de todo el cobre y el litio
quede en manos del Estado. En conclusión: las empresas
mineras transnacionales no les importaría el aumento del
stock de cobre en el mundo (con la consecuente caída del
precio) como tampoco se preocupas del término de su
explotación en algunos países, por ser importante y
lucrativo tener en ese momento, el control del insumo
principal, en este caso, de la electro movilidad.

Luis Dávila Mendoza
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Michel Piccoli el anti
burgués por excelencia
Hijo de músicos tradicionales y nacido en París el 27 de
diciembre de 1925, Michel Piccoli fue el único retoño de la
pareja que heredó la vocación artística entre doce hermanos. Un
actor francés, luego director, que nunca aprobó lo establecido y
gozaba con interpretar lo extravagante o heroico siempre bajo el
esquema trasgresor. No dudó en representar cualquier papel,
desde un homosexual suicida que limita con la perversión hasta
un papa compungido que sufre un ataque de pánico frente a sus
feligreses. Siendo joven vivió la ocupación de su país por la
Alemania hitleriana y desde la post guerra fue amigo íntimo del
selecto grupo intelectual compuesto por Simone Signoret, Yves
Montand, Louis Buñuel, Simone de Beauvoir y Jean Paul
Sartre, a través del cual conoció a la cantante y actriz Juliette
Gréco, con quien se casó en 1966, uno de sus tres matrimonios.
Su primera esposa desde 1954, había sido Eléonore Hirt.
La experiencia vivida con los nazis y el rechazo al egoísmo y
racismo de su familia lo llevaron al lado contrario del escenario
político, criticando fuertemente el modo de vida de la burguesía,
adhirió a las ideas de izquierda hasta el final de sus días.
Estudió teatro siendo muy joven e ingresó al cine a finales de
los años 1940, comenzando con la personificación de papeles
secundarios. Su carrera como actor de renombre comenzó tarde,
a mediados de 1963, cuando le tocó participar en el filme El
seductor de Jean-Luc Godard, actuando junto a una ya famosa
Brigitte Bardot, lo que le significó su primer reconocimiento.
Su carrera se desarrolló principalmente en Francia, aunque
también trabajó en Italia y con el director español Luis García
Garlanga, con quien filmó una discutida película titulada
Tamaño natural, en la que se enamoraba de una muñeca
inflable. No menos controvertida había sido la película La gran
comilona en 1973, dirigida por Mario Ferreri, en la que encarna
a un homosexual propenso a organizar orgías, que entonces
escandalizó el Festival de Cannes. Su trayectoria es extensa y
no hay consenso sobre cuál fue su mejor interpretación en las
cerca de 150 películas que filmó, aunque resaltan las “joyas” de
Buñuel, Diario de una camarera, El discreto encanto de la
burguesía, El fantasma de la libertad y la inolvidable Belle de
jour con Catherine Deneuve. También sobresale el anti héroe
de la resistencia en Sobra un hombre, de Costa-Gavras.

De la misma manera fue dirigido por Alfred Hitchcock en
Topaz y Louis Malle en Atlantic City. Al mismo tiempo, se
autodefinía como un “anti estrella”, por lo que participó en
numerosas obras de cine alternativo bajo los realizadores
Leos Carax, Jean-Claude Brisseau y Jacques Doillon.
En el teatro, un género que nunca abandonó, le correspondió
participar en obras que montaron distinguidos directores
como Peter Brook, Patrice Chéreau y Luc Bondy.
Rechazo del seductor impulsando al trasgresor
A lo largo de toda su extensa carrera, Michel Piccoli objetó,
por convicción, encuadrarse en el prototipo de un seductor,
por el contrario, abordó sin complejos todas las dimensiones
del ser humano, no escabullendo las degradaciones, como
parte integrante de un mundo difícil de entender. Su rechazo
a la burguesía lo hacía principalmente desde lo valórico y lo
cultural, enfrentando un lenguaje hipócrita que esconde las
bajezas de una clase dominante que desde un falso púlpito
político, no trepida en ocultar lo diferente, aun cuando haya
sido su creación. Desplegando su vocación desobediente de
una esquina a otra, también disfrutaba “interpretando las
extravagancias”, con la certeza de sentirse propietario de un
maletín de cualidades versátiles difícil de encontrar en
actores acostumbrados a interpretar papeles fáciles, faltos de
profundidad y promotores de una falsa realidad.
Inversamente, Piccoli transitó por el rol de trasgresor, se
pronunciaba explícitamente por asumir la peligrosidad de sus
interpretaciones, no importándole si cuajaba con lo
comercial. Así, en la última gran producción fílmica que
participó, en el 2011, Habemus papam, dirigida por Nanni
Moretti, encarnó a un sumo pontífice con ataque de pánico
que desea pasar desapercibido y debe tratarse con un ateo.
En el 2012, siempre rebelde y atraído por el riesgo hasta el
final, participó en el film Holy Motors, de Leos Carax. Ya
caminaba hacia los 87 años. En sus últimas entrevistas, no
dudaba en tratar temas que preocupan a un actor adulto
mayor, le angustiaba la indefectible pérdida de memoria.
Su tercer y última mujer fue la guionista Ludivine Clerc, con
quien se casó en 1977 y con la que estuvo hasta el final de sus
días. Con ella y sus hijos, Inord y Missia, pasó los últimos
momentos de una vida que abarcó el arte, la irreverencia, la
rebeldía junto a una clara y consecuente posición ideológica.
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El eterno calvario de
los niños palestinos
El pasado 13 de mayo falleció Zaid Fadl Qaysia, de 15 años,
quien recibió una bala en la cabeza disparada por soldados
israelíes en Hebrón, mientras protestaba junto a otros cuatro
jóvenes heridos en diferentes partes de sus cuerpos. El
adolescente, es uno más de los miles de niños palestinos
asesinados durante décadas, una masacre a la vista de todo el
mundo y que no termina. Si bien es cierto, numerosas infantes
han sido asesinados desde 1948, un alto porcentaje de muertos
se concentra desde la Intifada, rebelión ocurrida entre 1987 y
1993, que tuvo como principales protagonistas a jóvenes que
en las calles de los territorios ocupados, se enfrentaron con
piedras a los fusiles y tanques israelíes.
Al Nakba y el terrorismo sionista
Los palestinos recuerdan el 15 de mayo de 1948 como el día
de la Nakba o la catástrofe, fecha que conmemora la expulsión
de medio millón de habitantes de los territorios que ocupa
Israel, un estado artificial impuesto por un grupo de judíos
europeos que expulsó a la población autóctona. Operación
idéntica a otras invasiones en las que una minoría europea
blanca se adueñó de una zona aniquilando a sus habitantes
originarios. Pero en Palestina, el desalojo de su población no
redujo su volumen, por el contrario, la ONU señala que hoy los
refugiados son más de 5,6 millones de personas.
La idea de construir un estado confesional judío en Palestina,
se remonta a fines del siglo XIX con la aparición del sionismo,
ideología cuyo nombre proviene del monte Sion, cercano a
Jerusalén, la que argumenta que quienes profesan la religión
judía constituyen una nación y deben tener un estado. La
construcción artificial de tal nación tuvo como eje el semitismo
como derivación de una familia lingüística a grupo étnico, en
segundo lugar, el rescate de la lengua hebrea que no se hablaba
desde el Siglo I DC y, por último, la fijación de un hogar para
los judíos perseguidos, proyecto que tuvo varias posibilidades,
Argentina, Uganda y, finalmente, decidieron Palestina.
Los judíos eran hostigados en Europa principalmente por
motivos religiosos, ya que se les acusaba de manera absurda de
la muerte de Cristo y de negarle a éste su carácter divino.
En el Reino Unido, la colonia judía la regían dos millonarios
conservadores, el barón Lionel Rothschild y Jaim Weizmann,
quienes negociaron la presencia judía en Palestina, a cambio
de oponerse a los turcos y garantizar la seguridad del canal de
Suez. Fue ratificado en la declaración de Balfour, en 1917, en
la que el gobierno británico apoyó la idea de un hogar nacional
judío en Palestina. Había sido precedida por el acuerdo SykesPicot, entre Francia y el Reino Unido, el que decidió la división
del medio oriente una vez derrotados los turcos. Ambas
declaraciones, emitidas por las entonces primeras potencias
mundiales, aumentaron el traslado de judíos a Palestina. La
rivalidad entre lugareños y extranjeros aumentó y los sionistas
pasaron a organizar acciones armadas. Una vez vencidos los
turcos, los ingleses obtuvieron el mandato de la región.

La persecución sufrida por los judíos durante la Segunda Guerra
Mundial, acrecentó la popularidad del sionismo. En 1947, la
ONU resolvió que se construyeran dos estados, uno judío y otro
árabe. Así, el Estado de Israel fue declarado el 14 de mayo de
1948 y, al otro día comenzaba la confiscación de tierras
palestinas y la Nakba. El presidente del nuevo estado fue Jaim
Weizmann, el antiguo aliado de Rothschild, mientras el estado
Palestino todavía no se constituye. Entre 1948 y 1993, la
posición palestina defendía que el territorio debía constituir un
solo estado, tal como lo planteó Yasser Arafat en las Naciones
Unidas. Pero el sionismo siempre lo rechazó porque serían
minoría., ya que el desplazamiento de millones de judíos a Israel
no prosperó y solo pudo sobrevivir convirtiéndose en una
gigantesca base militar de Estados Unidos, país que inclusive le
ayudó a transformarse en potencia nuclear al margen de la ley.
Los palestinos, con la llegada de una nueva generación,
constituyeron diversas organizaciones civiles y militares para la
lucha, las que se unificaron en 1964 bajo Organización para la
Liberación de Palestina. OLP, reconocida en 1974 por la ONU
como la única representante del pueblo palestino.
La controversia de los dos estados
Desde los años 1980, la participación de niños palestinos en
manifestaciones callejeras se acrecentó, provocando numerosas
muertes, ya que Israel utiliza al Ejército para reprimirles. La
protesta se multiplicó ante la expansión del estado judío,
mediante colonias, hacia la Cisjordania, región que la ONU
entregó al futuro estado palestino, además, el bloqueo a la franja
de Gaza, la prisión más grande del mundo, agravó la tensión.
Asimismo, Israel construyó un muro en la línea divisoria entre
ambos estados, separando social y culturalmente a las dos
comunidades. En 1993, producto de la Intifada, se iniciaron
conversaciones en las que la OLP dio un giro al reconocer al
Estado de Israel, mientras los judíos aceptaron que la Agencia
Nacional Palestina administrara Cisjordania y la franja de Gaza.
El acuerdo se firmó en Oslo y fue resistido por variados grupos
palestinos que rechazaron los acuerdos, así surgió Hamas, el
que hoy rige en Gaza mientras la OLP gobierna Cisjordania. Al
interior de Israel existe una minoría árabe, representada en el
parlamento y también una porción de judíos está en contra del
sionismo y por respetar los derechos de los palestinos, pero no
tiene gran influencia política. El sionismo rechaza a los
refugiados, porque variará la población en el estado judío y, se
opone a un estado palestino independiente porque transformará
el equilibrio político y militar de la región en contra de Israel.
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Los niños y las armas israelitas
La decisión de lucha contra Israel por parte de los palestinos
es unánime, lo que significa la intervención de toda la
población en la defensa de sus derechos como nación. En tal
plano, la participación de niños y niñas es masiva. Desde sus
pueblos y centros escolares, los infantes y adolescentes,
constituyen un gran aporte a la lucha contra la ocupación
israelí. Pero el precio es altísimo, solamente homologable con
el pagado por los niños y adolescentes sudafricanos en la época
del apartheid. Sin embargo, los asesinatos también son contra
menores que no participan en protestas, en especial las
ofensivas israelíes sobre la franja de Gaza, siendo el más
emblemático el de 4 niños muertos por un dron mientras
jugaban fútbol en julio del 2014. Además, miles quedaron
mutilados y la salud mental es desastrosa. Un estudio realizado
en el 2018, arrojó que el 95 por ciento de los jóvenes de Gaza
presenta serios trastornos psicológicos: depresión,
hiperactividad, agresividad y problemas para dormir.
Igualmente, los presos y torturados se cuentan por miles a lo
largo de la ocupación. Desde el 2000, un total de 17 mil
menores han sido arrestados y un reciente informe de la Unicef
indica que 194 menores palestinos se encuentran sin condenas,
solo están en prisión preventiva. En el 2018 fueron asesinado
56 niños palestinos y 1.760 recibieron fuertes palizas.

En el 2019, según el Centro Al Mezan para los DDHH, 27
niños resultaron muertos y 2.000 heridos. En la última década,
la tasa anual de adolescentes detenidos es de 1.250.
El 26 de julio de 2019, el secretario general de las Naciones
Unidad, Antonio Guterres, entregó un informe al Consejo de
Seguridad del organismo, en el que denunciaba a Israel y a
Arabia Saudita como los regímenes que provocan mayor
cantidad de muertes en niños. Claramente fueron considerados
como los mayores infanticidas del mundo.
Tanto el estado sionista en Palestina como la dinastía saudí en
Yemen fueron condenados como los causantes del “número
cada vez mayor de víctimas infantiles, que a menudo son el
resultado de los ataques aéreos a las regiones densamente
pobladas y contra objetos civiles, incluidos escuelas y
hospitales”. No obstante, diversas organizaciones de derechos
humanos han reclamado que, a pesar de las evidencias, Israel
no ha sido incluido en la lista negra de regímenes infanticidas,
cuestionando la debilidad de los gobiernos aliados de Estados
Unidos, quienes se dejarían presionar por el lobby judío.

El Acuerdo del siglo de Trump
Privilegiado por la poderosa colonia sionista mundial, Israel se
ha desarrollado como potencia económica y militar. Para
Estados Unidos y la OTAN, es pieza clave de su dominio en el
Medio Oriente. Además, Netanyahu fue invitado de honor de
Vladimir Putin en un pasado aniversario del Día de la Victoria
en la Plaza Roja y los puertos de Haifa y Ashdod están
incluidos en la Nueva Ruta de la Seda china. De la misma
manera, brega por tener aliados que aumente su poder en la
región como es el caso de los kurdos. Asimismo, el Mossad,
servicio secreto israelita, es uno de los más fuertes del mundo
y participa activamente en la lucha contra las fuerzas de
izquierda en Centroamérica y es fiel aliado de la CIA y la DEA
en contra del gobierno venezolano y la oposición hondureña.
Donald Trump, cuyo yerno y principal asesor es Jared Kushner,
un fanático sionista, impulsó el llamado Acuerdo del Siglo, el
que pretende expandir la incautación de tierras palestinas a
cambio de dinero, violando la legislación internacional e
imponiendo por la fuerza sus propósitos. La apropiación
unilateral de Jerusalén y la anexión del Golán sirio así como de
una parte importante de Cisjordania lo demuestran.
La resistencia palestina está esperanzada en que el cambio en
la correlación de fuerzas que significó la derrota europeaestadounidense para adueñarse de Siria, favorezca su lucha.
Pero es un proceso complicado, ya que grupos palestinos como
Hamas y sectores de la OLP, lucharon por derrocar al
presidente Asad, por lo que recién recomponen las alianzas
para integrar el llamado Eje de la Resistencia. Mientras a las y
los palestinos solo les queda luchar y sus jóvenes y niños
seguirán llenando de mártires la antigua tierra santa.

