Análisis de Coyuntura N° 4
Quincena del 17 al 30 de junio de 2019
“La investigacion se asemeja a los largos meses de gestacion, y la solucion del problema al dia del
nacimiento, investigar un problema es resolverlo”
Mao Tse Tung

Comisión de profesionales y técnicos de la Central Clasista1.
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1. Coyuntura politica
Una quincena muy viajada le ha tocado a Sebastián
Piñera, y con viajes, además, cargados de
incidentes menores, pero algo ruidosos. Primero
estuvo en Israel, donde, además de hacer turismo
religioso, firmó 8 acuerdos con el gobierno de
Netayanhu. Según informa la Segegob, los
acuerdos abarcan las materias de “...cooperación
científica,
agricultura,
salud,
seguridad,
ciberseguridad, servicio aéreo, sector energético y
recursos hídricos...”.
El conflicto palestino-isarelí, por supuesto, marcó
presencia en la visita presidencial. Primero,
acusaciones mutuas de ambas entidades políticas
de acompañar con autoridades oficiales la visita,
algo que vulnera un acuerdo de ambos gobiernos.
La cobertura mediática, por supuesto, estuvo
cargada a las quejas de Israel por la presencia del
ministro palestino de Asuntos de Jerusalén en la
visita de Piñera al Monte del Templo. Pero a los dos
días hizo lo mismo el embajador de Israel en Chile
sin que los medios le dieran ni un segundo de
cobertura a la carta del Secretario Ejecutivo de la
OLP al gobierno de Piñera en la que se queja por
este hecho.
El segundo acto de presencia del conflicto en la
visita oficial de Piñera fue la ratificación de la
permanencia de la embajada de Chile en la ciudad
de Tel-Aviv. Aunque mediáticamente no fue tan
relevante, este es un hecho significativo en política
internacional. Israel reclama que la capital de su
Estado debe ser Jerusalén; a inicios de los 80
promulgó la llamada “Ley Jerusalén”, que decreta
que dicha ciudad es la capital eterna de su Estado.
El Consejo de Seguridad de la ONU
inmediatamente emitió una resolución de condena
ante dicha ley y cualquier acto político, diplomático
o militar que se siguiera como consecuencia o en
cumplimiento de ella. Como esta es una de las
pocas resoluciones de la ONU que Israel no ha
podido pasarse por el fundillo, desde entonces
cabildea para que USA y otros Estados aliados
reconozcan su reclamo de soberanía sobre
Jerusalén.
Hasta hace unos años, no había tenido éxito. Pero
la llegada de Trump a la presidencia de USA generó
un escenario más favorable a la pretensión israelí.

En 2017, Trump anunció el traslado de la embajada
y las oficinas diplomáticas de USA en Israel a la
ciudad de Jerusalén. Y con este simple acto valida
la reclamación israelí, pues, por regla tácita de la
política
internacional,
las
representaciones
diplomáticas se instalan en las capitales de los
Estados. Y así Trump transformó en papel higiénico
la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU,
algo muy consistente con su política internacional
de desprecio al multilateralismo.
Lo de Trump podría haber calificado como el
desvarío imprudente de un loco excéntrico que, en
su grave ignorancia, desconoce que parte
importante de la pacificación de medio oriente
descansa en la soberanía binacional de Jerusalén.
Pero en 2018, en una visita oficial a Tel-Aviv, el
recientemente electo Bolsonaro replicó el acto de
Trump y anunció el traslado de la embajada de
Brasil a Jerusalén. Este alineamiento con la política
de USA hacía que lo de Trump dejara de ser la
torpeza política de un loco aislado. Ahora, con
Bolsonaro, se convertía en la torpeza política de
dos locos aislados. Y dados los recientes
antecedentes respecto a Venezuela, cabía esperar
que la torpeza política que distingue a Piñera lo
hubiera convertido en el tercero del coro. Pero en
lugar de eso, se mantuvo en la línea de una política
internacional de respeto al multilateralismo y a uno
de sus principales órganos: el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Y claro, Chile no es
USA ni Brasil en el sistema-mundo capitalista; es
simplemente un piojo minúsculo, que pierde más
de lo que gana si se desentiende de una política
internacional multilateralista.
El otro viaje que Piñera hizo en esta quincena fue
a Japón. Pero brilló principalmente por sus
comentarios sobre fútbol en plena gira y no por
algún logro diplomático.
Pero Piñera es bueno para estar en muchas partes
y esta quincena destacó por su búsqueda algo
enfermiza de protagonismo también dentro de
Chile. Entre un viaje y el otro, se las arregló para
aparecer en el acto en que se firmaba un acuerdo
entre Chile Vamos y la DC para avanzar en la
tramitación de las reformas al sistema de
pensiones y al sistema tributario que propone el
gobierno. Y con un timing tan perfecto, que
apareció precisamente en el momento de la firma.
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Al día siguiente, Fuad Chaín, presidente de la DC,
declaró lo siguiente:
”...a mí me incomodó (que fuera el presidente)... a

mí no me gustan estas encerronas, no son los
códigos que se deben usar... el presidente (Piñera)
siempre quiere aparecer ganado [sic]...”2.

Y así, por pura adicción al protagonismo, Piñera
torpedea los esfuerzos de su coalición por traer a
la DC al bando oficialista. El reordenamiento del
sistema de partidos forzado por el cambio de
sistema electoral no termina de cuajar debido a
que es difícil construir confianzas en estas
circunstancias.

crisis, va a terminar fracasando la acusación
constitucional que la ex Concertación/Nueva
Mayoría iba a tramitar en contra de la ministra de
educación, Marcela Cubillos. En pocas palabras, el
gobierno está atravesando un bache pero la
oposición está en una situación tan crítica que no
hay nadie que capitalice el momento. Los otros
partidos de la ex concertación brillan por su
irrelevancia, mientras que el Frente Amplio sigue
perdido sin encontrar cómo maniobrar en el juego
de la política institucionalizada. De esta forma, lo
que podría haber significado un momento crítico
para el gobierno está pasando colado como un
simple bache.

A lo anterior se suma la ya mencionada (en otros
números de esta publicación) incapacidad de
Marcela Cubillos de gestionar el conflicto con los
profesores, que no sólo han intensificado sus
movilizaciones en esta quincena, sino que,
además, han logrado traspasar el daño en imagen
y percepción pública del conflicto desde la ministra
de educación hacia el gobierno en su conjunto.
Según la encuesta CADEM publicada el domingo 30
de julio, no sólo cae la aprobación en la gestión
gubernamental del conflicto con los profesores; por
si fuera poco, junio fue el mes de aprobación más
baja de este segundo gobierno de Piñera.
Paralelamente, lo que en números anteriores de
este análisis de coyuntura se había presentado
como un problema que aún no desataba una crisis,
en la reciente quincena empezó lentamente a
convertirse en una: las elecciones internas del PS.
La renuncia de militantes hoy emblemáticos (como
el ex-Mapu reconvertido en habitué de los
directorios de empresas del capital transnacional,
Oscar Guillermo Garretón) empujó a los medios a
hablar directamente de la “crisis del PS” a propósito
del escándalo de incidencia de grupos de
narcotraficantes en las elecciones de la comuna de
San Ramón. En el proceso de sacar rédito político,
la lista perdedora, liderada por la nieta de Salvador
Allende, Maya Fernández, está dañando no sólo al
propio PS, sino también a lo poco de oposición que
se intenta hacer. Todo indica que, producto de esta
2

Fuad Chahín, presidente de la DC: "El presidente (Piñera)
siempre quiere aparecer ganado". Palabra que es Noticia,
26
de
junio
de
2019.
Disponible
en

https://www.futuro.cl/2019/06/fuad-chahin-presidentede-la-dc-el-presidente-pinera-siempre-quiere-aparecerganado/ Última visita: 29 de junio de 2019.
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2. Perspectiva ecónomica
Junto al bajo crecimiento de la economía nacional,
estas últimas semanas se ha instalado en el ámbito
económico con cada vez más fuerza el problema
del desempleo nacional. El desempleo sigue
aumentando sostenidamente, alcanzando la
semana pasada un 7,1%, dada por el aumento de
la fuerza de trabajo en mayor medida que la
población ocupada. En este contexto, y como es la
tendencia histórica, las mujeres son las que se
encuentran en peores condiciones, alcanzando una
tasa de desocupación del 8,2% -la más alta en
siete años- lo que contrasta con el 6,3% en el caso
de los hombres.

próximas semanas serán claves y determinarán el
devenir de esta coyuntura y su desenlace.

Al respecto, el gobierno ha reaccionado apuntando
que este nivel de desempleo se debe
fundamentalmente a los efectos del fenómeno
migratorio, obviando que una factor que podría
explicar de mejor manera el fenómeno es
precisamente el menor dinamismo de la economía
chilena, determinado por su extrema dependencia
de la dinámica de las economías imperialistas, en
abierto enfrentamiento estas últimas semanas.
Esto último ha sido otro de los temas centrales en
el ámbito económico durante las últimas semanas:
la escalada en las hostilidades entre EEUU y China,
impulsadas principalmente por el bloqueo de la
primera a empresas claves de la economía china
(Huawei por sobre todo). Sin embargo, la
coyuntura parece haberse calmado, al menos por
el momento, como consecuencia de las
conversaciones entre Trum y Xi Jinping a proósito
de la cumbre del G203, lo que derivó en promesas
de EEUU por levantar parcialmente las sanciones a
empresas chinas, así como de China de adquirir
productos agrícolas de EEUU.
Dado que las tensiones se alivianaron, pero siguen
existiendo medidas agresivas por parte de EEUU,
como altos aranceles a productos chinos, las

3

El G20 agrupa a gobernantes de 20 países de todos los
continentes, y es el principal espacio de deliberación
política y económica del mundo. En conjunto las

entidades políticas representadas en el G20 reúnen el 66
% de la población mundial y el 85 % del producto bruto
mundial.
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3. Agenda legislativa
En las últimas dos semanas, el gobierno ha
priorizado la tramitación de legislación que podría
llamarse “social” . El 10 de junio anunció que
pondría urgencia simple a tres proyectos
orientados a adultos/as mayores. Y al día siguiente
anunció la urgencia suma para el proyecto de ley
conocido como “Ley Gabriela”, sobre tipificación
del femicidio.
Sobre los anuncios legislativos de la cuenta pública,
fundamentalmente los que apuntan a la
modificación del sistema político (reducción de la
cantidad de parlamentarios, limitación de número
de reelecciones), no se registra ningún señal de
avance en la quincena recién terminada.
El parlamento también ha estado focalizado en la
tramitación de legislación de la agenda social. En
la Cámara, por ejemplo, ha destacado el trabajo de
la Comisión de Desarrollo Social y la discusión
sobre el proyecto llamado “Clase Media Protegida”.
Y ha anunciado que le dará prioridad a la discusión
del así llamado “Estatuto Joven” para avanzar en
las modificaciones introducidas por el Senado.
Y en el Senado la agenda también ha estado
centrada en la tramitación de legislación “social” y
valórica: ley de filiación de hijos/as de parejas del
mismo sexo, ley Gabriela, ley de protocolos contra
el acoso sexual en el deporte.
Los tres principales protagonista de la agenda
legislativa (Ejecutivo y las dos Cámaras) están
tramitando proyectos de escaso impacto político y
mediático, y también escasamente polémicos, con
posibilidad cierta de aprobación con mayorías
simples.
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4. Analisis internacional

Durante la quincena del 16 al 30 de junio se
realizaron importantes movimientos tácticos en
materia comercial y militar. A once años del
colapso financiero del año 2008, las potencias
imperialistas mundiales disputan un lugar
predominante en su reordenamiento geopolítico.
De espalda a la explosión planetaria del
desempleo y la indigencia, además de la crisis
medioambiental, la clase dominante mundial se
mantiene ensimismada en sus internos juegos
de poder.
En materia exterior se observó esta semana la
ejecución desde la Casa Blanca de una ofensiva
en América Latina en paralelo a una retirada en
el mundo oriental. La doctrina Monroe parece
estar más viva que nunca.
Lo más relevante de la semana fue el
acercamiento de Estados Unidos con China. Se
ha pactado una tregua en el curso de su guerra
comercial. Estados Unidos levanta sanciones a
Huawei, y China asegura el suministro de sus
preciadas “tierras raras”4.
Al mismo tiempo Trump se reúne con el líder
norcoreano, Kim Jong-un, y trabajan codo a
codo en un mediático plan de desmilitarización
de la frontera entre Corea del Norte y Corea del
Sur.
También se han desestimado las intenciones de
atacar Irán. Incluso el Congreso de Estados
Unidos impuso trabas a la Casa Blanca para
realizar un ataque sobre la nación persa.

4

Las tierras raras corresponden a materias primas
esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos,
armas, y otras aplicaciones actualmente en desarrollo.
Para más detalles sobre lo que involucra este suceso
revisar:
https://es.euronews.com/2019/05/29/chinacontraataca-a-estados-unidos-con-las-tierras-raras.
5
La “Iniciativa del Cinturón”, o Nueva ruta de la seda, se
trata de un megaproyecto de inversiones chinas que
contempla la realización de una gigantesca ruta comercial
a escala planetaria. Consiste en la articulación planificada
de autopistas, vías ferroviarias, puertos, además de

La Unión Europea (UE) también ha jugado sus
cartas para acercarse a China. Gestiona
actualmente el reemplazo del demócrata
cristiano Jean-Claude Juncker (Luxemburgo)
por el socialista Frans Timmermans (Holanda)
en la Comisión Europea, máximo cargo de la
UE. Recordar que Holanda es un importante
socio comercial de China, y que su puerto de
Rotterdam
está
contemplado
en
el
megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda5.
Pero la ofensiva norteamericana se ha realizado
en América Latina. Craig Feller, jefe del
Comando Sur de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, se ha reunido recientemente
con líderes políticos y militares de Argentina y
Chile. El motivo de la visita fue la planificación
de lineamientos táctico estratégicos en su
ataque a la República Bolivariana de Venezuela.
El pasado miércoles 26 de junio Caracas
aseguró haber frustrado un nuevo intento de
golpe de Estado en la nación caribeña. Este
habría sido orquestado por la CIA y sectores de
la oligarquía venezolana. En perspectiva, este
correspondería a una operación de exploración,
“un tanteo de terreno” sobre el modo de reacción
de las defensas bolivarianas.
En Cuba se experimenta ya el recrudecimiento
del bloqueo norteamericano. Según sus
portavoces, se arrastra a la nación socialista a
un nuevo Período Especial, similar al
experimentado tras el desplome de la Unión
Soviética.
Y lo que fue en México el presagio de vientos de
cambio con la llegada del López Obrador a la
plantas de extracción de materias primas y manufacturas
de mercancías. En América Latina proyectos como el IIRSA
y el Plan Puebla Panamá son parte de su programa. Se
trata de reducir las distancias en los flujos comerciales,
acercando por ejemplo los intercambios entre Londres y
Pekín de dos meses a dos semanas. Para más información
ver https://www.youtube.com/watch?v=WiNOO9wiOUk
de
la
Deutsche
Welle
y/o
https://www.youtube.com/watch?v=U1enovex9_M de
Russia Today.
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presidencia parecen extinguirse. Se ha
anunciado el despliegue de 70.000 efectivos
militares en la frontera con Estados Unidos, para
reprimir los intentos de migración ilegal al
gigante del norte. Todo ello en medio del
escándalo de las imágenes de un padre muerto
con su hija en brazos a la orilla de un río
mientras cruzaban a la tierra de las
oportunidades.
Es apenas concebible una situación más
espantosa, y en medio de tanta brutalidad ¡por
supuesto que violaron la regulación migratoria!
Una vez más el capital demuestra su absoluto
repudio por la vida humana, y así lo vemos en
su arduo trabajo por eliminarla de la faz de la
tierra.

Comisión de Profesionales y Técnicos, Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores

6

Análisis de Coyuntura N° 4
5. Situacion de las y los trabajadores.
Paro docente ya avanza a su quinta semana.
Ya van 4 semanas desde el comienzo del paro de
las y los profesores y recién el pasado miércoles el
Ministerio, a través de Marcela Cubillos, recibió a la
directiva del magisterio. A pesar de la larga reunión
no se llegó a acuerdo y las movilizaciones
continuaron, el apoyo que han recibido los
profesores por parte de la clase trabajadora, se ve
graficado no tan solo en los múltiples saludos,
videos y acciones con otros sindicatos, entre estos,
los portuarios de Ventana y Valparaíso, los mineros
de Chuquicamata, sino que quedó demostrado en
el masivo cacerolazo a escala nacional el día 26 de
junio. Luego de la consulta de este lunes, el paro
sigue firme, con un 74% a favor de rechazar la
propuesta del gobierno y seguir movilizados.
Finalmente, incluso en la encuesta CADEM se
observó que un 69% de las personas apoya el paro
de profesores, lo que la convierte en una de las
movilizaciones más ampliamente apoyadas del
último tiempo.
Fin del Paro en Chuquicamata y la cesantía
tras el cierre de Mina Invierno
El gobierno no saca cuentas alegres tras el paro de
las y los trabajadores de Chuquicamata, los 14 días
significaron un duro golpe para la Cuprífera, el
acuerdo significa un bono por término de conflicto
de más de 14 millones de pesos, un reajuste
salarial de 1,2%, extensión a 15 años de los planes
de salud por despido, procesos de reconversión
para el desarrollo de labores en minas
subterráneas, entre otros logros.
Por otro lado, luego de meses de disputa en el
Tribunal Ambiental de Valdivia, la empresa Mina
Invierno que se dedica a la extracción de Carbón,
ubicada en Isla Riesco en la Región de Magallanes,
confirmó este martes el cierre definitivo de sus
faenas; lo que ha significado desde abril el despido
de 85 trabajadores, la empresa ligada a los grupos
Angelini y Von Appen notificó 150 desvinculaciones
a fines de junio.
Huelga de Hambre en la FENATS de
Concepción, la situación del Hospital San
José y la movilización por la salud pública.

Los dirigentes de la FENATS, Gloria Cancino
presidenta de la FENATS del Hospital
Traumatológico y Adolfo Becar presidente de la
FENATS del Hospital Regional de Concepción, se
encuentran en huelga de hambre hace más de una
semana, tras meses de persecución sindical por
parte del Director del Hospital, Carlos Capurro y el
Director del Servicio de Salud de Concepción,
Carlos Grantt.
La solidaridad de la clase trabajadora no se ha
hecho esperar y muchos trabajadores y
trabajadoras de diversos establecimientos de
salud, y diversos sindicatos han apoyado la justa
lucha de ambos dirigentes
La situación en el Hospital San José no ha
cambiado mucho a pesar de las movilizaciones de
las y los trabajadores liderados por Gloria Pinto y
Mauricio Navarro quienes han encabezado las
protestas denunciando las malas condiciones en las
cuales son atendidos las y los vecinos de las
comunas de la zona norte en el servicio de urgencia
de dicho establecimiento, tras velatones y
marchas, han logrado instalar la necesidad de una
urgente mejora en los centros de salud y en lo
especifico la necesidad de un nuevo hospital para
la zona norte de Santiago.
Por último, diversas organizaciones gremiales,
sindicales, sociales y políticas se han ido plegando
a la movilización convocada para el 4 de julio por
la lucha por una salud pública, bien sabemos que
entre los convocantes hay sectores que han sido
conciliadores y entreguistas, negociando en contra
de la clase, e incluso sus propios partidos han
estado en el poder. Pero no por eso debemos dejar
de estar junto a quienes legítimamente exigen
mejorar en las condiciones de salud de nuestra
clase.
Portuarios de Valparaíso en Alerta y Paro en
San Antonio.
Estibadores del puerto de Valparaíso, administrada
por Von Appen, se encuentran en estado de Alerta
ante el incumplimiento de los acuerdos adquiridos
con el Ministerio del Trabajo, tras las combativas
protestas llevadas a cabo durante los meses de
noviembre y diciembre del año pasado que
significó la paralización de dicho puerto.
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En San Antonio, tres sindicatos del Muellaje Central
votaron a favor de la huelga en el marco de la
negociación colectiva iniciada este mes, en
votación unánime, en donde participaron 254
portuarias y portuarios -lo que equivale al 80% de
la fuerza de trabajo en labores de muellajedecidieron irse a huelga al no llegar a un acuerdo
con Puerto Central.
SIL anuncia movilizaciones y huelga
En el marco de su proceso de Negociación
Colectiva, los más de 17 mil trabajadores y
trabajadoras del Sindicato Interempresas LíderWalmart (SIL) paralizarán en rechazo a la última
oferta del empleador, la que calificaron de
“mezquina y conservadora”. De no mediar un
cambio en la oferta, la huelga efectiva se
materializará a contar del 6 de julio.
La movilización afectará las diferentes empresas
del grupo: Ekono, Express líder, Híper Líder, A
Cuenta, y Central Mayorista.
Avanza la Central Clasista de Trabajadores y
Trabajadoras.
Estas semanas han sido muy movidas para quienes
conforman la Central Clasista, la marcha por el
centro de Santiago y el mitin realizado en las
afueras del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
declarando el profundo rechazo a la reforma
laboral de Piñera.
El Encuentro Sindical Abierto llevado a cabo el
pasado 26 de junio presentó el proceso electoral y
las y los candidatos al Directorio Nacional y
Regional Metropolitano a cargo de la comisión
electoral. Asimismo, se realizó un balance del 1° de
mayo y se presentó el Plan de Lucha 2019-2020,
haciendo énfasis en el crecimiento nacional, la
educación, lucha y agitación de demandas y el
rechazo rotundo a la Reforma Laboral. La jornada
se cerró con la ocupación de la calzada norte de la
Alameda, en donde las y los dirigentes de la Central
Clasista se hicieron parte del cacerolazo convocado
por el magisterio.
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generará para las condiciones laborales y de vida
de la clase trabajadora.
6. Movimiento Popular.
Secundarios
marcan
movilizaciones

la

agenda

de

El movimiento estudiantil no da tregua,
nuevamente las y los secundarios han estado
movilizándose contra la Ley Aula Segura y en
apoyo a la huelga del magisterio. Miles han salido
a las calles en varias regiones del país como
Santiago, Valparaíso y Concepción entre
otras, siendo duramente reprimidos por fuerzas
especiales de Carabineros en lo que se ha
denominado el Mochilazo, muestra de que parte de
la juventud de la clase trabajadora está consciente
de que sólo la organización y la lucha permite
conseguir nuestros derechos.

Por su parte, durante la semana pasada se
realizaron jornadas de agitación y propaganda
contra la cumbre Apec, así como la realización de
un foro sobre la situación de la mujer en la
producción capitalista, vinculada con los temas que
este encuentro ha designado como prioritario. Se
proyectan nuevas actividades en el marco del
rechazo de esta cumbre y de la visita de Donald
Trump en noviembre próximo.

La lucha por la nacionalización de los
recursos naturales.
Este 11 de julio nuevamente diversas
organizaciones se manifestaran exigiendo la
histórica demanda antimperialista de recuperar el
cobre y que de sus ganancias de financien
hospitales, escuelas, universidades, se generen
puestos de empleo y que no terminen financiado a
las grandes compañías monopólicas y a la manga
de corruptos del Ejercito.
La Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores
realizará una convocatoria en Estado con
Huérfanos para reclamar la nacionalización de los
recursos naturales. Asimismo, realizará una
exposición fotográfica en Huérfanos con Teatinos.
Se
articulan
diferentes
movimientos
antimperialistas: rechazo al TPP 11 y
Coordinación Antiapec 2019
Durante el último mes se realizaron una serie de
acciones en rechazo al TPP 11, en las ciudades de
Santiago, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt,
Antofagasta, Cañete, entre otras ciudades y
comunas del país. Desde mitines, marchas, foros y
propaganda
las
diferentes
organizaciones
territoriales y estudiantiles se han manifestado
contra el TPP 11 y las nefastas condiciones que
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