Análisis de Coyuntura N° 5
Quincena del 1 al 14 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
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1. Coyuntura política
Tras una quincena fuera de Chile, Piñera volvió a
la política nacional. Y tal como le ha ocurrido
durante todo el 2019, sigue tocándole bailar con
la/el fea/o. Pese a que no tiene una sociedad
completamente movilizada y en las calles como
en 2011, exhibe hoy las mismas carencias de
gestión política que lucía para esas fechas. Se
encuentra lidiando con dos conflictos simultáneos
en el campo de la educación que, tras meses de
movilización, ha sido incapaz de desactivar: de un
lado, el paro convocado por el Colegio de
Profesores/as y que cumple ya casi 40 días sin
clases en los establecimientos municipalizados, y,
del otro lado, las movilizaciones y protestas de los
estudiantes del Instituto Nacional.
En el frente de los/as profesores/as, curiosamente
el gobierno recibió una mano del propio Colegio
de Profesores en los últimos días. Como pocas
veces en la historia de los movimientos sociales
(y generalmente, cuando ha ocurrido, se
sospecha de la intervención de “el hombre del
maletín”), el presidente de la asociación gremial
se sumó a su contraparte, la ministra Marcela
Cubillos, llamando a bajar la movilización. Sí, así
como se lee, no se equivocó: Mario Aguilar, el
conductor, el referente, la cara visible de los/as
profesores/as movilizados/as tomó el rol que le
correspondía al gobierno y él mismo llamó a bajar
la movilización que se supone conduce. Y pese al
inesperado apoyo de Aguilar a la posición del
gobierno, por votación las bases del Colegio de
Profesores/as decidieron continuar con el paro. Al
día siguiente, Marcela Cubillos, pasando por caja
para cobrar dividendos, anunció en un punto de
prensa que el llamado de Aguilar había tenido
resultados favorables para el gobierno, puesto
que cerca de 40 establecimientos habían
depuesto el paro... ¡Genial! Si la movilización no
estaba debilitándose antes de las declaraciones
de Aguilar, después, y gracias a ellas, empezó a
morir. Tras el hara kiri que aplicó Aguilar a la
movilización, cabe esperar que termine de morir
antes del próximo número de este Análisis de
Coyuntura. Lo triste es que, en el proceso, Aguilar
no sólo debilitó a los/as profesores/as, sino que
además le termina dando respiración boca a boca
a un ministra Cubillos que, con dos frentes de

conflicto abiertos,
debilitada.

aparecía

cada

día

más

Sin embargo, el otro frente, el del Instituto
Nacional, no le va a resultar tan fácil de
desactivar. Tras retomar a clases después de
haberse llamado a vacaciones de invierno
adelantadas para aplacar las protestas, los
estudiantes retomaron las movilizaciones desde el
primer día. Y el gobierno simplemente no le
encuentra la manija al conflicto y se ve cada día
más errático al enfrentarlo. La última que se
mandó al respecto es de concurso: Karla Rubilar,
la intendenta de Santiago, presentó una querella
contra el presidente del Centro de Alumnos del
Instituto Nacional por presuntas amenazas de
muerte contra el Alcalde de Santiago por un
meme que circuló en redes sociales. Así como
suena: el gobierno está tratando de tapar el
evidente déficit de gestión política con una
maniobra tan vieja como burda: la judicialización
del conflicto. Por supuesto que la corte de
apelaciones rechazó la demanda de Rubilar,
quien, ante esto, anunció que apelará a la Corte
Suprema. El único resultado de la insistencia en
judicializar el conflicto, al igual que en 2011 la
insistencia en mediatizarlo, es dejar en evidencia
la carencia de capacidad de gestión política hacia
la sociedad de parte del gobierno.
Por si fuera poco, en el transcurso de esta
quincena el gobierno sufrió otro revés legislativo
importante: la derrota del proyecto “Admisión
justa” en la cámara de diputados, lo que deja en
evidencia que el Ejecutivo ha perdido capacidad
de gestión política también frente al sistema de
partidos, que, hasta el mes pasado, era una de
sus fortalezas, logrando aprobar la idea de
legislar de reformas complejas, como la tributaria
o la de pensiones.
Un último evento político de la quincena que no
se puede obviar: tras comentar tragicómicamente
que las personas que asisten a consultorios de
madrugada van a hacer vida social, fue depuesto
el subsecretario de redes asistenciales, Luis
Castillo. Curiosamente, los avatares que debió
enfrentar el gobierno con este subsecretario
ilustran dónde ha puesto sus prioridades, pero
también cuáles son los puntos del zapato que
más le aprietan. Primero, Castillo fue
abiertamente cuestionado por la DC por haber
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sido parte de la dirección del Hospital Clínico de
la Universidad Católica cuando ocurrió el
asesinato de Frei Montalva, lo que lo convertiría
en cómplice. Luego, ha sido denunciado por
irregularidades en la construcción de hospitales y
centros médicos durante el primer gobierno de
Piñera, donde ejercía el mismo cargo.
Finalmente, estuvo envuelto en un escándalo por
conversaciones por Whatsapp en las que Castillo
ordenaba despedir a funcionarios por motivos
políticos. Su situación era tan delicada que no era
recibido por ninguna comisión en el Congreso, lo
que le impedía realizar su trabajo político, que es,
entre otras cosas, para lo que había sido
nombrado subsecretario. Pero nada de eso le
importó al gobierno y lo mantuvo en su cargo,
regalando un flanco gratuito e innecesario. Pero
apenas hace unas declaraciones idiotas pero
irrelevantes sobre la asistencia a consultorios, es
inmediatamente removido. Así de curiosas son las
prioridades del Ejecutivo.

No es improbable que el affaire Castillo, entre
otras cosas, haya incidido en que el gobierno
iniciara nuevamente su caída libre en la encuesta
CADEM, que el domingo 14 informó de nuevas
cifras históricas de desaprobación: 58%, las
mayores desde marzo de 2018.
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2. Perspectiva económica
Estas semanas el problema del crecimiento se ha
consolidado como central en la discusión pública,
con
varios
actores
pronunciándose
con
proyecciones cada vez menos optimistas,
reconociendo paulatinamente un fracaso en lo
que se refiere a la gestión del gobierno, o más
bien un error en la lectura inicial sobre la
coyuntura política y económica a nivel mundial.
Indicadores del ciclo que vive la economía
nacional son la reducción en un 15,5% de las
exportaciones respecto del año anterior, así como
un 16,7% en lo que se refiere a las importaciones.
Las ventas de cobre, además, cayeron un 14%
respecto de junio del 2018, según informó el
banco central2.

Finalmente, otro dato relevante durante la
quincena, y que afecta directamente a la clase
trabajadora, es que el salario promedio en Chile
mostró su menor crecimiento desde el año 2010,
aumentando sólo un 3,2%. Asimismo, se
mantiene la brecha salarial por sexo, siendo el
salario promedio de las mujeres de $757.000,
mientras que el de los hombres alcanzó los
$863.000, es decir, una brecha del 12%. Esto se
debe en parte al bajo crecimiento de la economía,
pero también es necesario mirar la formación
económica chilena, que se caracteriza por una
estructura jurídica y económica que privilegian la
acumulación capitalista, y dan espacio absoluto al
mercado para determinar la distribución de la
riqueza conforme a sus propias leyes, así como
sus contradicciones inherentes.

Otro dato clave que apareció durante la quincena
pasada, es un nuevo IMACEC3, que esta vez
aumentó sólo un 2,3% respecto a junio de 2019.
Nuevamente lo que más afecto el desempeño del
IMACEC fue el sector minero, que vio un
descenso del 2,3% respecto del año anterior,
mientras que el IMACEC no minero mostró un
avance del 2,8%.
El gobierno, por su parte, ha reaccionado
reajustando sus proyecciones a la baja,
intentando alinearse con las del Banco Central y
el resto del mercado, a la vez que ha intentado
restar dramatismo a la situación, prometiendo un
segundo semestre de repunte, pero sin
argumentos que sustenten ese nivel de
optimismo, sino achacando al congreso la
responsabilidad por la lentitud en la tramitación de
reformas claves del gobierno, como pensiones,
tributaria y ahora último la reforma al Código de
Aguas, que de a poco se está transformando en
un tema central. En suma, se trata de una burbuja
de expectativas que tarde o temprano explotará y
determinará el devenir de la coyuntura.

2

https://www.bcentral.cl/documents/20143/981368/BE20190707.pdf/be23f837-9bfe-6abf-1a84b0f693b5c897?t=1562460977357
3
Indicador Mensual de Actividad Económica: es un indicador de actividad económica, que abarca una gran cantidad de
productos y servicios (90% de aquellos comprendidos en el PIB) y por lo tanto es un indicador del crecimiento de la
economía, actualizado con mayor frecuencia que el PIB.
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3. Agenda legislativa
El principal evento en la agenda legislativa de la
última quincena fue la derrota en la Cámara del
proyecto “Admisión justa” por 79 votos contra 69.
Blumel se anota un gol en contra después de una
seguidilla de victorias que habían ido de la mano
de la negociación con la DC para avanzar en
proyectos emblemáticos para la agenda
económica y social del gobierno. Claramente uno
de los factores de la derrota es la carencia
capacidades políticas de la ministra Marcela
Cubillos, que intentó hacer avanzar la aprobación
del proyecto con una gira por Chile para
entrevistarse con apoderados/as y padres/madres
de familia (!?). A alguien se le olvidó explicarle
que quienes votan los proyectos de ley son los/as
parlamentarios/as, y que las gestiones para la
aprobación de su proyecto tenía que hacerlas en
el Parlamento.
Aparte de esta sonada derrota, la agenda
legislativa giró en torno a dos tramitaciones. La
primera fue la aprobación y posterior
promulgación
de
la
ley
que
declara
imprescriptibles los delitos sexuales contra
menores de edad. La segundo fue la aprobación
por parte de la comisión de medioambiente de la
Cámara de la idea de legislar la modernización
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), cada vez más cuestionado por la
aprobación de proyectos de alto impacto y
depredación del medio ambiente.
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4. Análisis internacional
Hemos establecido que el ciclo político
internacional actual se caracteriza por un
reacomodo de la hegemonía mundial. Sus
principales beligerantes actuales son China y
Estados Unidos. La guerra entre ambas potencias
se desarrolla principalmente en el plano
comercial. Al mismo tiempo hemos sostenido que
una de las contradictorias particularidades del
período es que algunos de los principales socios
militares de una potencia mantienen al mismo
tiempo estrechos lazos económicos con la otra.
Ejemplo de lo anterior es el caso de Turquía. La
nación del Bósforo mantiene una delicada
situación al interior de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN). Esta semana se ha
anunciado la recepción turca de los misiles de
fabricación rusa S-400. Estados Unidos mantuvo
durante las negociaciones una posición contraria
a la adquisición del armamento, y ofreció a
Turquía la adquisición del misil “Patriot”, el que
fue rechazado por el gobierno de Erdogan.
Los analistas sostienen que esta situación indica
la distancia tomada por Turquía respecto a Israel,
principal aliado de Estados Unidos en la región.
Israel durante los últimos años ha aproximado sus
posiciones a las de Arabia Saudita. Ello se debe a
la supuesta amenaza iraní. Recordemos que Irán
ha recibido una serie de sanciones de parte de
Estados Unidos a raíz de la ejecución de su plan
nuclear. Pese a que Irán ha insistido en que dicho
programa
posee
únicamente
propósitos
energéticos, las sanciones no han cesado. Ante
ello Irán ha buscado aliados en Rusia y China,
miembros del consejo de seguridad de Naciones
Unidas y que han mantenido tensiones históricas
con Estados Unidos.

mundial. La guerra en el mundo desde 1991 a la
fecha se ha desarrollado a escalas nacionales,
territoriales, étnicas y religiosas, pero no
mundiales.
El impacto de la actual guerra de posiciones entre
China y Estados Unidos impacta para la clase
trabajadora mundial en múltiples aspectos, pero el
principal de ellos tiene que ver con las
oscilaciones de precios en alimentación,
transporte, energía, entre otros.
En la edición anterior sostuvimos que la doctrina
Monroe de la “America para americanos” (cuyo
mensaje subyacente era el de “Latinoamérica
para los norteamericanos”) parece revitalizarse en
el último período. Prueba de ello fue la visita de
Craig Faller (jefe del Comando del Sur de
Estados Unidos) a Chile y Argentina, para
planificar la ofensiva al gobierno bolivariano de
Venezuela. En paralelo, China arremete contra la
compra de armas de Taiwán a Estados Unidos, en
su intento por establecer su propia versión de la
doctrina Monroe en el sudeste asiático.
El ejercicio de Taiwán parece ser replicado por
Bolivia, y con ello aumentan las tensiones entre
Estados Unidos y sus “enemigos” en la región.
Evo Morales se ha reunido con Vladimir Putin,
para tratar la adquisición de material bélico (los
aviones YAK-130) y el desarrollo de un plan
nuclear en la nación altiplánica. Este tendría
propósitos únicamente energéticos. Rusia ya
intentó previamente concretar un proyecto de
similares características en Venezuela durante el
año 2010, pero el proyecto en aquella oportunidad
no proliferó.

Estos movimientos si bien no hablan de un
enfrentamiento directo y abierto entre las
potencias, mantienen alerta a los países
periféricos. Desde la desintegración de la Unión
Soviética la situación bélica mundial ha estado
caracterizada por el estallido de múltiples
episodios de violencia. Estos han tenido una
escala menor si se les compara por ejemplo a la
Segunda Guerra Mundial, donde fueron grandes
potencias las que se enfrentaron por la primacía
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5. Situación de las y los trabajadores
Suman nuevas
patronal

movilizaciones

contra

la

Desde el día 10 de julio se hizo efectiva la huelga
de las y los trabajadores de Walmart a través del
Sindicato Interempresas Lider con más de 17.000
trabajadores, movilización en más de 150 locales
a nivel nacional. Cajas sin cajero humano, robots
que transitan por pasillos del supermercado para
detectar artículos rotos, máquinas que hacen
arqueo de dinero en forma automática sin pasar
por mano alguna; este es el escenario que está
instalando Walmart Chile, empresa de mercado
mayorista y minorista, de inicio en USA, y más
conocida en Chile por las franquicias Líder,
Express, A Cuenta y Ekono.
Uno de los motivos por el que las y los
trabajadores
iniciaron
la
huelga
son
reivindicaciones
económicas
históricamente
sentidas y perseguidas, sin embargo también se
movilizaron ante la inminente amenaza de la
polifuncionalidad y la automatización, lo cual
podría acarrear despidos masivos y precarización
del empleo.
La huelga terminó este lunes 15 luego de que
llegaran a un acuerdo donde se logró un bono por
multifuncionalidad, bono de movilización, reajuste
al sueldo base capacitación para reconversión y
un bono de termino de conflicto entre otras
demandas.
Por su parte, los profesores y profesoras ya van
en su sexta semana de paralización al no llegar a
acuerdo con el Ministerio de Educación, y luego
de la ratificación del paro por las bases a pesar
del llamado del presidente del Colegio de
Profesores, Mario Aguilar a deponer las
movilizaciones. La convocatoria a una asamblea
nacional para este 17 de julio debiese marca el
rumbo de la movilización.
Tras la reunión del Colegio de Profesores y la
ministra de educación, se informó de una nueva
respuesta al petitorio del magisterio, donde se
establecen sólo compromisos basados en el
levantamiento de mesas de trabajo y presentar
algunos proyectos de ley que no apuntan a las

reivindicaciones presentadas por las y los
docentes. El reconocimiento de las educadoras
de párvulos y diferenciales en cuanto a su
especialidad ha sido adornado por una escuálida
“asignación
especial”,
mientras
que
las
asignaturas de Historia y Educación Física (se
deja afuera Artes) sólo se mantendrá su
obligatoriedad en los Servicios Locales de
Educación, es decir en las 14 comunas al día de
hoy, excluyendo a la mayoría de los
establecimientos del país, los que corresponden
al sector particular subvencionado.
Por otro lado, continúa la Huelga de Hambre de
los dirigentes de la FENATS (Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud) del Bio-Bio Adolfo
Becar y Gloria Cancino, quienes ya superan los
21 días de movilización exigiendo el término de la
persecución sindical de la cual son objeto además
de solicitar la renuncia del director del
establecimiento Carlos Capurro.
La Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras
del Transantiago (CTT), que agrupa a los
Sindicatos de la empresa Express Sindicato a
Luchar y Sintrans, de la empresa Redbus,
Sindicato Elias Laferte de la empresa Subus,
Sindicato San José, STU Santa Rosa y de la
empresa Vule Sindicato Manuel Bustos N° 42 y
Sintral N°36, exigen terminar con las
humillaciones que sufren diariamente al no contar
con baños en sus puestos de trabajo y ni siquiera
con casetas pues deben desarrollar sus labores a
la intemperie en los paraderos de las micros sin
protección alguna.
Desde el martes pasado el Sindicato de
Trabajadores del Establecimiento Salesianos
Alameda se encuentra en una huelga legal luego
de no llegar a un acuerdo en el proceso de
negociación colectiva con la Congregación
Salesiana, establecido entre los pasados meses
de mayo y junio.
Por ultimo ad porta de la huelga se encuentran las
y los trabajadores de los cuatro sindicatos del
Muellaje Central del Puerto de San Antonio,
quienes, a pesar de los buenos oficios, no han
llegado a acuerdo con la empresa concesionaria,
Puerto Central. Dichos sindicatos han contado
con el respaldo del recién realizado Congreso de
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la Unión Portuaria, quienes se encuentran en
estado de alerta ante la posible movilización.
Claramente, la crisis capitalista a escala global la
están pagando las y los trabajadores, la
robotización y automatización es parte de los
elementos que hoy viene a seguir precarizando el
trabajo y asegurando el patrón de acumulación
capitalista, la huelga sigue siendo el instrumento
histórico que las y los trabajadores organizados
tienen para enfrentar los abusos y la
sobreexplotación de la patronal contra la clase
trabajadora.
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6. Movimientos sociales
Las y los Osorninos se movilizan por el derecho
fundamental de tener agua potable, tras la
contaminación sufrida hace ya varios días,
demandan la salida de la región de Los Lagos de
la Empresa de Servicios Sanitarios, ESSAL. La
empresa pertenece al Grupo Multinacional
Engie/Suez que hoy preside Guillermo Pickering
ex miembro de la Concertación, quien fuera
subsecretario del interior durante el gobierno de
Frei Ruiz Tagle (período en el cual fue asesinado
el estudiante Daniel Menco) y de Obras Publicas
en el gobierno de Ricardo Lagos.
Parte del pueblo nación Mapuche, se mantiene
organizado y luchando por sus derechos tras la
derrota política de la consulta indígena, que fue
boicoteada por varias comunidades en el territorio
Mapuche, y suspendida momentáneamente por el
recién asumido Ministro de Desarrollo Social,
Sebastián Sichel. Las comunidades no cesan la
lucha por sus reivindicaciones territoriales y de
autonomía, en Valdivia Comunidades Lafkenche
denuncian a Grupo Saesa por impacto socio
ambiental en la Selva Valdiviana, por otro lado
comunidades de Temucuicui están convocando
para el día 31 de julio a realizar actividades que
permitan visibilizar sus objetivos políticos; también
organizaciones del territorio Williche exigen la
salida de Statkraft del Wallmapu, empresa estatal
Noruega que adquirió el 98,2% de las acciones
de la empresa eléctrica Pilmaiquén S.A., misma
entidad que logró la construcción de la Central
hidroeléctrica Rucatayo ya en funcionamiento, y la
aprobación de los proyectos hidroeléctricos
Central Los Lagos y Central Osorno, siendo este
último proyecto el que, de construirse, destruirá
definitivamente el complejo religioso mapuche
Ngenmapu Kintuante, ofensiva empresarial que
las comunidades luchan por detener.

Medio Ambiente; Salud, Obras Públicas,
Economía, Agricultura, Vivienda, Transportes,
Desarrollo Social y Energía, sin embargo, las
comunidades afectadas de la zona ya
comenzaron movilizaciones y han convocado a
realizar acciones de protesta con el objetivo de
detener el avance depredador de la empresa
detrás del proyecto, esta es Inversiones Huife
LTDA.,
compuesta
por
las
sociedades
Wasserkraft Inversiones EIRL y Notus Energías
Chile Ltda.
El capital monopólico transnacional, no da tregua
en sus ansias de acumulación, la depredación de
la naturaleza, causa estragos en ríos, bosques,
lagos, sectores costeros, al norte y sur del país.
Las y los clasistas tenemos la obligación de
defender la naturaleza de la ofensiva capitalista
que a costa de aumentar sus ganancias arrasa
con los recursos naturales poniendo en riesgo la
vida.

Por 10 votos a favor y uno en contra, este jueves
la Comisión de Evaluación Ambiental de La
Araucanía (Coeva) aprobó la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto “Pequeña Central
Hidroeléctrica Llancalil”, central de paso que se
emplazará en el sector Huife Alto, a 23 kilómetros
de Pucón. Este proyecto contó con el voto
favorable de la directora del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) y los seremis de
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