Análisis de Coyuntura N° 6
Quincena del 15 al 28 de julio de 2019
“La investigación se asemeja a los largos meses de gestación, y la solución del problema
al día del nacimiento, investigar un problema es resolverlo”
Mao Tse Tung

Comisión de profesionales y técnicos/as de la Central Clasista 1
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1. Coyuntura política
No digamos que no intenta que las cosas le salgan
mejor, pero haga lo que haga, Piñera hasta ahora
parece gobernar de mini-crisis en mini-crisis.
Evidentemente no son crisis graves, catastróficas
ni definitivas; no causan el daño de un terremoto.
Pero son como las gotas que, persistentemente,
horadan poco a poco la piedra en la que caen con
porfía. ¿El resultado? Ahí están las encuestas como
testimonio.
En la quincena pasada, el gobierno debió enfrentar
un prologando corte del suministro de agua potable
en la ciudad de Osorno. Puesto que en Chile el
servicio sanitario se encuentra casi completamente
privatizado, a pesar de sus consecuencias públicas,
este debió haber sido un problema de
responsabilidad privada. No obstante, el gobierno
pagó la factura del descontento popular y
mediático. El Mostrador títuló así la noticia sobre la
declaración de Alerta Sanitaria en Osorno:

“Gobierno llega tarde a la crisis sanitaria en
Osorno con ultimátum a empresa dueña del
agua: "Tienen plazo hasta el martes"
Todo indica que se ha instalado en Chile un clima
subjetivo muy particular respecto al gobierno: pase
lo que pase, sea responsabilidad de quien sea lo
que ocurra, lo que haga el Ejecutivo es evaluado
negativamente. El domingo pasado, en la
penúltima versión de la encuesta Cadem, la
aprobación del gobierno Piñera nuevamente
registró una caída, de 30% a 29%.
A esa caída, por supuesto, también contribuyó la
incapacidad de Marcela Cubillos de desactivar sus
dos frentes de conflicto: el paro de profesores/as y
las bulladas movilizaciones del Instituto Nacional.
En la misma versión de la encuesta Cadem, la
aprobación de la gestión de la ministra registró una
caída de 9 puntos porcentuales, de 32% a 23%,
algo que en el Número 3 de este análisis de
coyuntura se había advertido que iba a ocurrir 2.
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Esta fue la advertencia: “Marcela Cubillos conduce el
ministerio que se encuentra en la situación más crítica de
todas... La incapacidad de negociación y gestión del
conflicto de la ministra es groseramente evidente.... Era,

Dos eventos, sin embargo, empezaron a cambiarle
el panorama al gobierno. Primero, el lunes 22 de
julio el colegio de profesores/as votó por finalizar
su movilización y retornar a clases. El gobierno,
que había recibido una ayudita del propio Mario
Aguilar en esta materia, finalmente despejó uno de
los frentes que más daño le estaba causando en
materia de imagen y aprobación pública.
El segundo evento fue la explosión de una bomba
en una comisaría de la comuna Huechuraba al
terminar esta quincena. Los detalles que envuelven
al hecho son inverosímiles y delirantes; por
ejemplo, se supone que la bomba llegó por correo
y que en el sobre respectivo había quedado
registrado el nombre, el teléfono y la dirección del
remitente. En el clima subjetivo reinante, no fueron
pocas las voces que empezaron a hablar de “tongo”
y “montaje”. Sin embargo, el “atentado” tiene un
importante efecto ventajoso para el gobierno:
instala la agenda de seguridad, que es una que le
favorece y acomoda, que domina y maneja, que
sabe controlar y protagonizar.
En resumen, estos dos eventos cambian los
balances en la agenda. Con el fin del paro de
profesores/as se debilita la agenda social,
claramente desfavorable al gobierno. Y con el
“atentado”, se fortalece la agenda de seguridad,
totalmente favorable. No es improbable, por tanto,
que, con esto, el clima subjetivo de reprobación al
gobierno empiece a ceder de a poco. Si no se
reactiva la agenda social y la agenda económica no
aporta nuevas noticias negativas para el gobierno,
el panorama para el gobierno debiera empezar ser
menos sombrío. Ya la última encuesta Cadem, la
del 28 de julio, ya muestra una mejora de 5 puntos
porcentuales en la aprobación del gobierno (34%).
¿Y la oposición chilena?... ¿Qué es eso?

por lo tanto, una candidata obvia a salir del gabinete. Pero
como registra una de las mejores evaluaciones, fue
ratificada. Pero esto es pan para hoy y hambre para
mañana. Si los conflictos que gestiona esta cartera se
intensifican, el gobierno va a pagar un costo importante...”

2. Perspectiva económica
Esta última quincena empezaron asomarse temas
que seguramente tendrán protagonismo durante el
segundo semestre del año, como son la discusión
sobre el TPP11 3, cuya ratificación prontamente
será votado en el Congreso, y los resultados de la
operación renta de este año, que son en sí mismos
un argumento contra la necesidad de la reforma
tributaria que pretende impulsar el gobierno.
En cuanto a lo primero, diversos sectores populares
organizados han impulsado una importante
campaña
agitativa
contra
este
tratado
internacional que tiene como objetivo fundamental
atacar políticas proteccionistas de los países parte
del acuerdo, buscando así asegurar un comercio
internacional lo más fluido posible entre los países
firmantes, cuestión que supondría una definitiva
consolidación de la apertura de la economía chilena
al comercio internacional, así como también de su
dependencia del capitalismo internacional. Esto se
pretende lograr a través de una serie de acuerdos
en una gran cantidad de materias, como son
nuestras normas laborales, aduaneras, de
propiedad intelectual, medioambientales, de
comercio
internacional,
de
solución
de
controversias (entre estados y empresas), compras
públicas
(como
medicamentos),
comercio
electrónico telecomunicaciones, homologación de
normas regulatorias, etc 4.

antagónicas se sigan profundizando en la escena
política, ad portas de su discusión en el Senado.
Respecto a la operación renta de este año, que es
el proceso mediante el cual los contribuyentes
declararan y pagan el impuesto a la renta del año
calendario anterior (2018), los resultados de la
misma determinaron que dos de los principales
impulsores de la reforma tributaria de Bachelet
(Jorrat 7 y Mico) salieran a criticar la reforma
propuesta por el gobierno de Piñera, en el sentido
de desmentir algunos de los principales
argumentos del oficialismo para justificar la
necesidad de esta nueva reforma tributaria. La
característica principal de esta nueva reforma es
que provocará una reducción significativa de los
impuestos que pagan los empresarios con mayor
patrimonio del país, al producir una integración (y
por lo tanto reducción) de los diversos impuestos a
la renta que actualmente debe pagar el
empresariado.

Sin embargo, esta quincena comienzan a proliferar
columnas y una mayor iniciativa del gobierno para
instalar su visión sobre la supuesta necesidad de
aprobar el tratado 5, así como también se pudo
observar la proliferación de una serie de columnas
informativas críticas del mismo 6. Es de esperar que
en las próximas semanas estas posturas
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Los países miembros del TPP11 son Vietnam, Japón,
Canadá, México, Brunéi, Chile, Malasia, Australia,
Singapur y Perú. Una visión crítica del mismo puede
revisarse en:
4
https://www.subrei.gob.cl/capitulos-del-acuerdo/
5
Subsecretaría
de
Relaciones
Económicas
Internacionales.
https://www.subrei.gob.cl/2019/07/chile-arriesgaperdidas-por-us540-millones-de-envios-si-congreso-noaprueba-tpp11/

6

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/
2019/07/17/la-tragedia-griega-del-tpp-11-y-ladestruccion-de-la-soberania-nacional/
7

https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/07/22/
955383/Ex-director-del-SII-Los-argumentos-parasostener-una-nueva-reforma-se-caen-con-las-cifras-dela-Operacion-Renta.html

3. Agenda legislativa
Pese a su situación frente a la opinión pública, el
gobierno, silenciosamente, está avanzando en su
agenda legislativa.
El 18 de julio la Comisión de Trabajo de la Cámara
aprobó la propuesta de reforma de pensiones que
había presentado el ejecutivo y que ha sido muy
bullada por la negociación entre el gobierno y la DC
que está permitiendo aprobarlo. En el régimen
hiperpresidencialista chileno, en que el Ejecutivo
tiene casi completa incidencia en la agenda de
ambas Cámaras, los proyectos presentados por él
tienen alta posibilidad de avanzar con rapidez. De
hecho, Gonzalo Blumel, ministro de la Secretaría de
la Presidencia (por lo tanto, el encargado en el
gabinete de las relaciones entre el ejecutivo y el
legislativo), afirmó al día siguiente de la aprobación
que espera que este proyecto se termine de
tramitar antes de noviembre para que el mismo 1
de enero empiecen a mejorar las pensiones.
Efectivamente gracias el acuerdo con la DC el
gobierno tiene mayoría en ambas Cámaras para
aprobar este proyecto. Pero la tramitación que aún
le resta hace esa fecha inviable. Ahora pasa a la
Comisión de Hacienda de la Cámara. Luego tocaría
su debate en Sala Plena. Y como ingresó por la
Cámara, si se aprueba, le correspondería el
segundo trámite constitucional en el Senado,
donde tiene que atravesar por la discusión en
Comisiones y en Sala.
Aunque el Ejecutivo le ha puesto urgencia suma,
entonces, la probabilidad de que concluya todos
sus trámites constitucionales antes que termine
octubre es prácticamente nula. Aún así, no deja de
ser significativa la eficacia del acuerdo con la DC
que va a permitir tramitar el proyecto en un plazo
significativamente breve.
El segundo gran evento en materia legislativa
durante la última quincena fue la aprobación en
general por parte de la Comisión de Trabajo de la
Cámara del proyecto de ley que rebaja la jornada
laboral a 40 horas. Luego de esto, al proyecto le
espera la discusión en particular en la misma
Comisión, y dado que tiene consecuencias fiscales,

luego debe pasar a la Comisión de Hacienda,
presidida por Daniel Lúñez (PC).
Hasta ahí, el proyecto no debiera enfrentar
obstáculos. Pero saliendo de la Comisión de
Hacienda sus posibilidades de ser aprobados son
minúsculas. Le tocaría luego la discusión y votación
en sala plena, en particular y en general. La
posibilidad de que se ponga en tabla plenaria
depende del auspicio del Ejecutivo (para que lo
acelere con urgencias) o de que la mesa, presidida
por el DC Iván Flores, agende su discusión. Es
decir, posibilidades casi remotas. Por tanto, no
cabe esperar que, tras salir de la Comisión de
Hacienda, avance en la tramitación en el transcurso
del presente gobierno.
Pero lo más importante: en el proceso de discusión
en la Comisión de Trabajo se establecieron
reservas constitucionales respecto a que el poder
legislativo pueda fijar jornadas laborales. Eso
habilita a cualquier parlamentario a presentar de
un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional apenas concluya cualquiera de los
trámites constitucionales. Y por la composición y
anteriores decisiones del TC, la probabilidad de
que el proyecto se declare inconstitucional son muy
altas.
El panorama, el futuro de
presentado por una moción y
intereses de la agenda laboral del
además puede ser objeto de
inconstitucionalidad,
no
es
auspicioso.

este proyecto,
contrario a los
Ejecutivo, y que
un recurso de
precisamente

4. Análisis internacional
Durante la última quincena, la prensa internacional
ha prestado especial atención a una serie de
acontecimientos ocurridos en los países periféricos
del capitalismo mundial. En esta ocasión dejaremos
de lado los acontecimientos de Guatemala,
Venezuela,
la
guerra
comercial
chinoestadounidense, el plan de seguridad de Rusia para
el Golfo Pérsico, entre otras. Nos centraremos en
dos acontecimientos de movimientos de masas, y
un episodio que puede augurar una intensificación
de estos.
El primero de ellos es el caso de Puerto Rico,
probablemente el eslabón más débil de la cadena
gubernamental de Estados Unidos. Recientemente
se ha anunciado la renuncia del gobernador del
país. Esto se genera en un clima de movilización
popular. La consigna clama “No renunció. La gente
lo echó”. El movimiento de masas ahora va por La
Junta de Supervisión y Administración Financiera
(conocida como “La Junta”). Algunos analistas de
izquierda ven en este suceso una antesala de lo
que podría eventualmente generalizarse en el resto
del país del norte. Para sacar a Trump, sostienen,
se debe levantar un movimiento popular.

las marchas de aborto libre 9. Antecedentes de ello
en el territorio nacional.
Estos acontecimientos hablarían de la incapacidad
institucional
de
las
grandes
potencias
contemporáneas de lidiar con alzamientos
populares. La enseñanza que ello deja a
organizaciones clasistas como lo es la Central es
que el régimen capitalista se encuentra
permanentemente propenso a experimentar
episodios de inestabilidad promovidos por el
descontento popular. La naturaleza de este
descontento es variable, y puede ser utilizado bajo
especiales circunstancias por astutos políticos
reaccionarios.
Ante lo anterior es que se requiere del
fortalecimiento de lo que algunos teóricos -como
Anton Pannekoek- identifican con los tres factores
centrales que aseguren el éxito de la revolución:
organización, número y conciencia. Vale decir, que
las tareas de un período débil de lucha de clases
como el actual en Chile debieran orientarse a
fortalecer las organizaciones de clase, aumentar el
número de sus miembros, y formarlos
políticamente para las necesidades del período de
intensificación de la lucha de clases.

El segundo corresponde al de Hong Kong. Sobre la
“región administrativa especial”, se ha orquestado
un impulso contrarrevolucionario dirigido por el
Partido Comunista chino. La respuesta ha sido el
levantamiento democrático popular en la región.
Cabe destacar el “matonazgo” con que Beijing ha
enfrentado el alzamiento de Hong Kong. En redes
sociales ha figurado especialmente la brutal paliza
cometida por agentes probablemente financiados
por el Estado hacia manifestantes que se retiraban
hacia sus hogares en metro 8. Se trataría de una
estrategia de poner a las masas luchando contra
las masas. Hechos similares han ocurrido en Chile,
por ejemplo, cuando se apulañó a mujeres durante

En tercer lugar nos referiremos al Reino Unidos y
las elecciones al interior del Partido Conservador.
Tras la renuncia de Theresa May, motivada a
propósito de la negativa generalizada de ejecutar
la salida del Reino de la Unión Europea, Boris
Johnson, el quizá más reaccionario de los
candidatos, se hizo con el cargo de Primer Ministro.
Los analistas sostienen que el período venidero
estará caracterizado por una intensificación de los
conflictos de clase.
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mujeres-fueron-apunaladas-en-la-marcha-por-elabortolibre-en-santiago/.

Revisar:
https://twitter.com/i/status/1153459999634423808.
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Revisar:
https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/25/tres-

El problema radica en que la clase empresarial
británica no ha cuadrado posición respecto a su
salida de la Unión Europea. Se trata de una disputa

que puede ser (resumidamente) descrita como un
enfrentamiento entre neoliberales librecambistas y
neoconservadores nacionalistas 10. Sin embargo, en
este caso Johnson no es sólo un neoconservador,
sino que además es un xenófobo, mitómano,
misógino y homofóbico, similar a Donald Trump.
Claramente su mandato es una amenaza al
equilibrio que siempre desea mantener la clase
dominante. Esto podría catapultar la candidatura
del laborista y viejo Jeremy Corbyn. El futuro está
por verse.
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En Chile una disputa similar al interior de la derecha se
desarrolló durante los primeros años de la dictadura
militar, entre los jóvenes Chicago Boys y los más viejos y
conservadores miembros de la SOFOFA y la CPC. Más

detalles en: Fontaine, A. (1992). Sobre el pecado original
de la transformación capitalista chilena. Colombia:
Norma. Pp. 93-139.

5. Situación de las y los trabajadores
Un nuevo golpe para la clase trabajadora
La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió
hasta un 8,4% en el mes de junio, registrando una
subida de 0,8 puntos porcentuales respecto a la
medición de marzo de este año y de 1,4 puntos en
doce meses. Así lo reveló la Encuesta de Ocupación
y Desocupación en el Gran Santiago que realiza el
Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
280.267 personas desocupadas se registraron en
junio en el Gran Santiago Según el análisis, el 8,4%
de junio es el porcentaje más alto desde el registro
de marzo de 2016, cuando la tasa alcanzó un
9,4%. Cabe destacar que, desde un punto de vista
histórico, la tasa se ubica por sobre el promedio de
los últimos 10 años (7,7%).
Las huelgas no paran ante la precarización
de la fuerza de trabajo
A la fecha aún se mantiene la huelga de
hambre de los dirigentes de la FENATS de la
región del Bio Bio Adolfo Becar y Gloria
Cancino, ya son más de 30 días y las acciones de
solidaridad no han decaído, velatones en el
Hospital Grant Benavente, paleógrafos en
solidaridad en las calles de Concepción, declaración
y un mitin realizado por la Asociación Intersindical
de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT en el
Ministerio de Salud en la región metropolitana son
parte de las diversas iniciativas que se han llevado
a cabo para denunciar la persecución sindical de la
cual son víctimas.
Las y los trabajadores de KDM Energía, filial
del grupo, iniciaron la huelga el pasado
miércoles, por el reajuste de poco más de mil pesos
al día a lo que la empresa consideró un aumento
excesivo y se negó a negociar, además las y los
trabajadores exigen el incremento del valor de
algunos bonos; y un bono de termino de conflicto
de 2 millones de pesos.
2 mil 200 trabajadores y trabajadoras de
Aduanas
paralizarán
totalmente
sus
funciones desde el 1 de agosto en el marco de
las movilizaciones que comenzaron este lunes,

debido a que el Gobierno, presentó al Senado el
proyecto de ley que “Fortalece el Recurso Humano
del Servicio de Aduanas” con indicaciones que no
fueron consensuadas con la Asociación Nacional de
Funcionarios de Aduana de Chile (Anfach).
Pescadores
artesanales
se
movilizan,
levantando barricadas y enfrentándose a
fuerzas especiales de Carabineros en
diversas
regiones
para
exigir
la
promulgación de la “ley de la jibia” la cual
prohíbe la pesca de arrastre para dicho producto
del mar, lo que ha sido denominado la guerra de la
jibia no es más que el enfrentamiento de las y los
trabajadores artesanales de la pesca y la gran
industria pesquera que a través del gobierno busca
la posibilidad de recurrir al tribunal constitucional
para no promulgarla y ha anunciado una moratoria
de 2 años.
Nuestra Central Clasista avanza en su
proceso de elecciones universales
Con fuerza avanzan las elecciones universales de la
Central Clasista, ya son muchos los sindicatos en
diversas ciudades del país que han desarrollado las
votaciones para elegir al nuevo directorio nacional
y regional de la Central, proceso que busca que
cada trabajador y trabajadora asociado a sindicatos
que son parte de la Central voten de manera
directa por las y los candidatos que tendrán la tarea
de dirigir esta central por los próximos 2 años.

6. Movimientos sociales
La clase trabajadora se moviliza por sus
derechos
Diversas organizaciones de estudiantes
secundarios
han
hecho
una
nueva
convocatoria a movilización para el próximo
1 de agosto en varias ciudades del país, entre
estas Santiago, Valdivia, Concepción y Valparaíso,
quienes rechazan la educación de mercado, y entre
sus demandas exigen terminar con la educación
sexista, con el lucro en la educación y con la
implementación de Aula Segura.
Cerca de 15 mil personas se movilizaron en las
calles de Santiago y otras ciudades del país,
exigiendo la demanda por el derecho al
aborto legal, libre, seguro y gratuito. La
convocatoria también fue contra el racismo hacia
las mujeres migrantes y mapuche amparado por el
Estado y el gobierno de Piñera que impulsa
expulsiones masivas a personas migrantes,
además de la represión sistemática del Estado
contra el pueblo mapuche. En muchas ciudades las
manifestaciones llenaron las calles con mujeres
jóvenes, estudiantes y trabajadoras a favor del
aborto libre, legal, seguro y gratuito, acoplando a
las demandas la separación efectiva del Estado y la
Iglesia y el derecho a una educación no sexista.
Con un total de 584.311 votos totales
termino el Plebiscito contra el TPP11 el cual
tuvo como resultado un 92,71% de rechazo lo que
significa 541.693 votos y 6,10% a favor con 35.664
de votos, sin embargo, a pesar de los resultados
de rotundo rechazo al Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, la votación
medida a escala nacional no significo un número
importante de participantes, por el contrario,
pareciera ser que hay otros tantos y tantas que
rechazan el TPP11 desde las calles y no desde las
urnas y que esto queda demostrado en cada una
de las protestas que a la fecha se han realizado
contra este acuerdo de dominación imperial.

Estos días también se llevó a cabo la “Corrida /
Caminata no más AFP”, la cual se desarrolló en
torno al palacio de Gobierno y buscaba visibilizar la
exigencia de un nuevo sistema de pensiones que
garantice jubilaciones dignas para la clase
trabajadora, nuevamente la baja participación jugo
en
contra
de
los
convocantes,
esto
lamentablemente ha sido la tendencia en las
últimas
convocatorias,
la
estrategia
de
parlamentarizar la lucha contra las AFP, ha alejado
a miles de hombres y mujeres que saben que solo
luchando se consiguen las victorias para la clase
trabajadora y el pueblo y no desde los sillones
institucionales del poder.

