Análisis de Coyuntura N° 8
Quincena del 12 al 25 de agosto 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
Cuentan las historias populares que cada vez que
se le pregunta a una persona yeta “¿Cómo estás?”
y ella responde “Bien”, es inevitable que cierre la
respuesta con un “Pero ya se me va a pasar”. Pero
lo que el anecdotario popular no menciona es
que, casi siempre, el fin de la situación
excepcional de bienestar suele ser resultado de
alguna jugada magistral del yeta que termina en
autogolazo.
Eso al menos es lo que ocurrió con el gobierno
durante el mes de agosto. Después de meses sin
poder controlar la agenda y haberse visto
empujado fundamentalmente por la economía y
los actores sociales a desarrollar una política
reactiva y defensiva, hacia mitad de mes
finalmente se terminaron de desactivar los
principales conflictos en el frente social. Eso le
permitió mayor control de la agenda y tomarle por
fin la manija a la disputa comunicacional, que
tenía Y salvo por la agenda laboral, en la que
venía perdiendo al menos desde mediados de
2018. El único aspecto de la agenda que, como se
mencionó en el número anterior, había quedado
fuera del control del Ejecutivo era la agenda
laboral, que había sido copada por la propuesta
de Vallejo y Cariola de reducción de jornada a 40
horas. Pero, en todo lo demás, los astros se
alineaban a favor del gobierno. Las encuestas
amañadas hechas por un ex funcionario del
primer gobierno de Piñera empezaron a sonrreírle
otra vez.
Pero justo en pleno proceso de recuperación
apareció Cecilia “condorita” Pérez y con un simple
acto visceral se piteó el momentum del gobierno.
A propósito de la acusación constitucional contra
Marcela Cubillos, Pérez cometió la que
probablemente califica de la tontera política más
grave de las últimas décadas: pidió que el PS se
hiciera cargo de las denuncias por narcotráfico en
su contra antes de perseguir a la ministra de
educación.

La torpeza de esa maniobra es tan evidente que
hasta la propia Pérez podría notarlo. Para
empezar, la oposición no se encontraba unida y
alineada respecto a la acusación; el Frente Amplio
había decidido días antes no firmar el documento
respectivo (elaborado por el PS) y la DC no había
confirmado si la apoyaba o no; en estas
circunstancias, las probabilidades de que se
cayera en alguna fase de su tramitación no eran
precisamente bajas. En segundo lugar, tras las
elecciones internas el PS era un muerto en vida;
su capacidad de disputa de la agenda era
prácticamente nula; traerlo a colación a título de
las pelotas fue un completo despropósito. Y
Finalmente, la acusación contra Cubillos no había
alzado vuelo fuera del sistema político; lo único
que podía pasar tratando de apagar un incendio
que no existía era hacerlo aparecer. Y eso es
exactamente lo que hizo Cecilia Pérez.
En resumen, el exabrupto de Pérez transformó un
escenario bastante tranquilo para el gobierno en
un escenario completamente desfavorable. Antes
de sus declaraciones, la oposición no lograba
unirse en torno a la acusación, uno de sus
principales actores -el PS- estaba completamente
anulado y fuera de agenda, y además la propia
acusación constitucional estaba fuera del radar de
la opinión pública. Después de sus declaraciones,
todos los partidos de la oposición se alinearon
hasta el punto que no dejan participar a
subsecretarios/as del Ejecutivo en sesiones de las
comisiones parlamentarias presididas por algunos
de sus militantes; el PS resucitó y volvió a la
palestra por algo distinto a su vergonzosa elección
interna; y además quedó instalada en agenda la
acusación contra Cubillos. Toda una genia la
Pérez. Tan genia que en la CADEM del 25 de
agosto registró una caída de 7% de aprobación
por su exabrupto, arrastrando además al gobierno
y a Piñera, que a su vez experimentó una caída de
5% .
Paralelamente, el gobierno recibía el knock out
definitivo en su disputa por la agenda laboral. El
ultra neoconservador Bloomberg publicó una nota
muy favorable a Vallejo y Cariola y su propuesta
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de disminución de la jornada a 40 horas,
mientras, al mismo tiempo, vapuleó a Piñera por
ser incapaz de revertir el escenario de
desaceleración económica. Si uno de los
principales aliados del neoliberalismo en el
sistema global de medios de comunicación se
despacha esas declaraciones contra un gobierno
de su línea ideológica, entonces la opinión sobre
el gobierno en los centros del capital financiero es
prácticamente lapidaria.

no puede ser mayoría. Así que, básicamente, si
quieren tener oportunidad electoral, le tienen
aguantar estos coqueteos con el partido del
orden. Y como están las cosas, ahora sólo cabe
esperar que, de a poco, se vayan subiendo a ese
mismo buque el PRSD, el PPD, el PS y el resto del
Frente Amplio.

De todas formas (y esta es probablemente la
lección más importante de la quincena que
termina), siendo la situación del gobierno ante la
opinión pública abiertamente desfavorable y en
ocasiones crítica, no deja de ser impresionante
que siga avanzando como locomotora en su
agenda legislativa. Como se verá más adelante, el
Ejecutivo logró aprobar su propuesta de reforma
tributaria gracias al acuerdo con la DC. Y con esto
suma varios goles en la cancha legislativa; y los
golazos anteriores no fueron precisamente
menores: reforma previsional y ley corta
antiterrorista. Hasta pareciera que todos los
desmadres, todas las salidas de libreto, todos los
tropezones mediáticos son cortinas de humo
deliberadas para invisibilizar las maniobras de
negociación y articulación del gobierno.
Esto, además, evidencia que el reordenamiento de
fuerzas políticas ha gatillado la articulación de lo
que en el 18 Brumario Marx llama “el partido del
orden”: una coalición política multiclasista más
bien tácita que une y articula en una fuerza única
de reacción a los partidos de las clases con
mayores intereses afectados con una potencial
reorganización del régimen de acumulación. En el
“partido del orden” del que habla Marx terminan
juntos conservadores terratenientes, burgueses
liberales y socialistas utópicos pequeñoburgueses
coronando a Luis Napoleón como emperador de
Francia. Pues bien, la reforma tributaria termina
por confirmar que en el Chile del 2019 el partido
del orden ya se ha puesto en marcha. Por el
momento abarca hasta la DC, lo que su
presidente ha subrayado de forma muy cínica
pero efectiva (por cierta): sin la DC, la oposición
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2. Perspectiva económica
Esta quincena la coyuntura estuvo marcada por
eventos de relevancia económica que tuvieron
lugar a nivel internacional, tales como las
alarmantes cifras del crecimiento de Alemania,
que está cada vez más cerca de una recesión 1, y
las consecuencias bursátiles de las primarias
argentinas, que dejaron grandes pérdidas en los
mercados financieros de dicho país.
En cuanto a lo primero, los datos del PIB para
para el segundo trimestre alemán indicaron que la
economía se contrajo en un 0,1% respecto el
trimestre anterior, lo que deja en evidencia qué
tan afectada se ha visto la primera economía
europea con la guerra comercial entre EEUU y
China. En dicho sentido, el principal indicador que
determinó la contracción de la economía fue el de
exportaciones, que registró una caída del 1,3%2.
En cuanto a la situación en Argentina, lo que
llamó la atención del mundo fue cómo
reaccionaron los especuladores a los resultados
de las primarias. La reacción consistió en una baja
de las inversiones en las empresas argentinas,
provocando un gran desequilibrio en una
economía que ya viene golpeada por la mala
gestión
de
un
gobierno
de
derecha
completamente subordinado a las indicaciones del
Fondo Monetario Internacional, lo que provocó
una caída en picada del peso argentino y de su
actividad económica. El gobierno, oportunista y
sin sentido alguno del valor de la democracia,
reaccionó culpando al pueblo argentino por votar
por la oposición, haciendo explícita como pocas
veces la manera en que la burguesía ve la
realidad: los negocios primero, y que la

La recesión, a diferencia de una contracción, que se
refiere a una bajada coyuntural en la actividad de una
economía, consiste en una disminución generalizada y
prolongada de la actividad económica de un país o
región, por lo que además de indicadores como el PIB, se
tienen en cuenta variables como el ingreso de las y los
trabajadores, el comportamiento del empleo y el nivel de
ventas del comercio.
2
https://www.expansion.com/economia/2019/08/27/5d6
4ee3d468aebe3378b465a.html

democracia se acomode a las necesidades del
mercado 3.
Finalmente, en cuanto a la economía nacional,
esta quincena el Banco Central liberó los datos
económicos para el segundo trimestre del año4,
donde destaca un crecimiento del 1,9% anual, lo
que se traduce en un crecimiento de la economía
nacional de un 1,75% en el primer semestre. Lo
anterior significa un respiro para la economía
nacional, debilitada de manera importante como
se ha visto en los análisis anteriores. De hecho,
este 1,9% significa un crecimiento de un 0,8% de
la economía en relación con el primer trimestre
del año, lo que fue impulsado principalmente por
la actividad minera, el comercio y el mercado
inmobiliario, que sigue siendo impulsado en base
a la especulación financiera y el endeudamiento
de nuestra clase.
El mundo político reaccionó criticando al gobierno,
principalmente por su política legislativa y su baja
capacidad de maniobra sobre todo en el contexto
de la reforma tributaria, que recién durante esta
quincena mostró avances significativos en su
tramitación. Sin embargo, el problema es
evidente: en una economía extremadamente
abierta como la chilena -cuestión que se vería
todavía más profundizada si se aprueba el TPP
11-, el gran problema será su exposición a los
conflictos político-económicos de las potencias
imperialistas,
que
tienden
a
acentuarse
progresivamente en su pugna por el control del
comercio mundial.

1

https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/14/macri-ensu-laberinto-el-dia-que-en-que-la-derecha-argentina-seperdio/
4
https://www.bcentral.cl/web/guest/-/informe-decuentas-nacionales-de-chile-segundo-trimestre-de-2019
3
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3. Agenda legislativa
El principal hecho legislativo de la quincena ha
sido la aprobación en general y en detalle de la
propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo, uno
de los emblemas de campaña de Piñera. Los
detalles técnicos exceden con mucho los alcances
de este análisis de coyuntura. Pero se puede
adelantar que uno de sus puntos principales y
más polémicos fue la reincorporación de la
“integración” al sistema tributario chileno, un
arcaismo que sólo sigue vigente en una decena de
países y que la reforma del gobierno anterior
había eliminado.
En términos prácticos, la integración tributaria
unifica dos impuestos, el de primera categoría que
pagan las empresas por sus ganancias en el año,
y el global complementario, que pagan los
empresarios cuando retiran ganancias de las
empresas que poseen. La integración de estos
impuestos, significa que al impuesto que paga el
empresario se le descuenta lo que paga la
empresa, como si fuesen la misma ganancia,
cuando claramente no lo son, lo que en definitiva
permite a las personas de mayores ingresos
legalizar la evasión de impuestos de forma más
expedita e impune.
Este proyecto debe ahora pasar a segundo
trámite legislativo en el Senado.
En esta quincena el Ejecutivo también avanzó en
otros dos proyectos menores: el proyecto de
digitalización del Estado, que fue aprobado en la
Cámara, y la Nueva Ley de Migraciones, que fue
despachada en su segundo trámite por el Senado.
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4. Análisis internacional
Gran recesión
En la presente edición del análisis internacional
nos centraremos en la situación de la economía
mundial. Los lamentables acontecimientos de la
Amazonía, y la repercusión política que tuvieron
en el encuentro del G7 serán analizados en
perspectiva en una próxima ocasión.
De momento nos limitaremos a sostener que
estos hechos refuerzan la lectura enunciada por
ciertos analistas, y prensa internacional, de que
vivimos un momento de alta incertidumbre. Se
suele enfatizar en los efectos de la guerra
comercial entre China y Estados Unidos. A ello se
suma el estancamiento de las inversiones a nivel
mundial, y la implementación de políticas
monetarias y fiscales en beneficio del gran capital,
y deterioro del nivel de vida de las capas medias.
Economistas ganadores de Premios Nobel, como
Krugman y Stiglitz, señalan que dichas políticas
han sido implementadas erráticamente por parte
de los gobiernos. Sea o no por la orientación de
estos últimos, ha operado un vaivén entre
keynesianismo y monetarismo en los modos de
enfrentar los efectos de la última gran crisis
económica.
La lectura sostiene que ambas orientaciones
tienen como propósito estimular el crecimiento
económico. La diferencia reside en el modo. El
problema, sostienen, es que la gestión de la crisis
ha estado manejada por los mismos agentes que
la provocaron. Esto se ha traducido en la
implementación de medidas de reducción de la
deuda pública, a través del recorte del gasto
público, y reformas tributarias orientadas a
recaudar más impuestos. Así se ha beneficiado
tributariamente a grandes empresas, a modo de
incentivar la inversión. Usualmente los gobiernos
optan por castigar capas de ingreso medio,
compuestas por profesionales, “emprendedores”,
asalariados superiores, etc., que suelen ser
despolitizados y altamente individualistas.

Suele señalarse que en Estados Unidos la lucha de
clases nunca alcanzó la unidad de masas. Esto
dado por la alta heterogeneidad racial, lingüística,
y cultural de su composición. A ello se debe
sumar la violencia policial. La recesión
norteamericana si bien significó oleadas de
indigentes en las calles, y que haya sido aplacada
con reformas benefactoras del gran empresariado,
la revolución nunca estuvo “a la vuelta de la
esquina”. Si bien los socialistas hoy se han
posicionado en el debate público, lo concreto es
que las políticas monetarias estadounidenses
siguen bajo dominación neoliberal.
Actualmente se aprecian rasgos de reactivación y
crisis. De una parte ha incrementado el consumo
pero han caído las inversiones y exportaciones. La
incertidumbre aumenta si se considera la pugna
por los aranceles a las importaciones chinas en
Estados Unidos. Esto ocasionó una devaluación
del yuan sobre la cual aún no hay claridad si fue
intencionada o no. Krugman interpreta este
escenario como un símil a aquel previo a la crisis
de 1930 y 2007.
En política se sigue discutiendo la moción de
censura a Trump. También se constata una
recesión en la Unión Europea. Alemania está
sumida en vaivenes de alza y baja trimestrales de
su producto. El Reino Unido tampoco ha resuelto
la situación del Brexit. Italia se encuentra en una
crisis económica y política. Ante ello el Banco
Central Europeo ha anunciado la reducción de las
tasas de interés (para incentivar la producción e
inversión), y un relajamiento cuantitativo (o de
compra de deudas), similar al estadounidense
previo a la crisis del 2007. A ello se suma la
desaceleración de la economía china.
En América Latina la recesión impacta en sus
principales economías. Argentina experimenta una
crisis económica que ya suma 15 meses, a la que
se ha añadido una crisis política. Brasil también ha
percibido los efectos de la recesión mundial,
donde han caído la tasa de crecimiento de su
producto interno y del consumo. Tras la recesión
brasileña de los años 2015-2016, desde fines del
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año pasado Brasil entra en un nuevo cuadro
recesivo. En México también se vivencian
aspectos críticos de desaceleración de su tasa de
crecimiento económico.
La pregunta entonces es cómo convertir estos
asuntos en preocupación política de masas. Gran
tarea tenemos por delante.
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5. Situación de las y los trabajadores
Las y los trabajadores a nivel nacional siguen a
través de la movilización y la huelga luchando por
conquistar sus derechos históricamente negados
por los dueños del poder y la riqueza, el
instrumento histórico de la clase trabajadora, “la
huelga”, se torna cada vez más vital ante la
ofensiva de la patronal de la mano del gobierno
de Piñera y su legislación a la medida de los
empresarios y contra las y los trabajadores, por
otro lado la CPC cuadra a la dirigencia pro –
patronal de los trabajadores en encuentro para
discutir sobre reforma laboral y nuestra Central
Clasista avanza sin tregua en el voto universal y
rechaza la reforma de Piñera y el oportunismo de
la ex nueva mayoría.
Luego de la masiva asistencia que tuvo la
convocatoria a movilización que realizo el
Sindicato de la Corporación Municipal de Puente
en Alto, quienes a más de dos meses de iniciadas
las negociaciones con la Corporación, no habían
recibido respuestas, lograron finalmente algunas
de sus demandas y exigencias.
El Sindicato de INACAP de Arica (SINARI),
mantiene una huelga que agrupa a las y los
administrativos como también docentes que luego
de presentar un acuerdo colectivo a la empresa
no llegaron acuerdo, el apoyo de las y los
estudiantes ha sido vital al igual que de otras
organizaciones clasistas que han estado al lado de
quienes se mantienen en lucha por sus
demandas.
Trabajadores Portuarios de Valparaíso dan inicio al
proceso de negociación con ULTRAPORT, la
directiva del sindicato de estibadores hizo entrega
de la propuesta de negociación a la empresa,
incorporando los puntos conversados en dos
asambleas extraordinarias realizadas en los
últimos meses, esta propuesta integra al grueso
de los trabajadores eventuales, con y sin CPPT.
La patronal le marca la agenda a la
dirección entreguista de las y los
trabajadores

En medio de la polémica por la jornada laboral, el
líder de la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC), Alfonso Swett, convocó a una
mesa de diálogo con los principales actores del
mundo de la empresa y el trabajo para discutir
sobre los proyectos que buscan reducir las horas
trabajadas por semana y proponer una reforma
alternativa, que obviamente favorezca a los
intereses de la mayor represéntate de los
patrones.
En la cita estuvieron presentes representantes de
todas las ramas de la Confederación de
Producción y del Comercio (CPC), Conapyme,
ASECH, Multigremial, expertos en temas laborales
y algunas de centrales sindicales, como la Central
de Trabajadores de Chile (CTCh), liderada por el
ex presidente de la CUT, Arturo Martínez.
A la reunión no asistió la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Según explicó su presidenta
Bárbara Figueroa en Radio Infinita, "no hemos

participado de las mesas que nos ha convocado la
CPC porque creemos que no podemos sentarnos
en igualdad de condiciones la CUT con otras
organizaciones que no tienen la misma
representatividad", palabras que expresan

claramente el rol entreguista y conciliador de la
CUT pues se niega a asistir por no sentarse junto
a Martínez y no por no negociar con los
explotadores.
Central Clasista avanza por el camino
correcto
La Central Clasista realiza conferencia de prensa
donde da cuenta del avance de la votación
universal que a la fecha suma más de 4000
sufragios de 41 organizaciones, transformándose
en un hecho histórico para la clase trabajadora,
además declara públicamente respecto del debate
de las 40 horas semanales que a pesar de
sumarse a dicha demanda, coloca el acento en el
aumento del salario y denuncia el oportunismo de
quien antes gobernaron y no hicieron nada por la
clase trabajadora y hoy en calidad de oposición al
gobierno de Piñera impulsan estas demandas, por
otro lado rechazo rotundamente la reforma
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patronal llevada a cabo por el gobierno en alianza
con las centrales patronales y reformistas que no
representan los intereses de las y los trabajadores
en lucha.
Además, en dicha conferencia se aprovechó de
invitar al acto que se realizará el próximo lunes 2
de septiembre a las 18:30 horas en el Teatro
Camilo Henríquez, en Santiago con el objetivo de
presentar al nuevo directorio nacional.
El escenario que se viene es: primero
concentrarse en sacar adelante la elección
de un trabajador un voto de la Central
Clasista y para elegir al nuevo directorio
nacional, segundo apoyar al conjunto de las
y los trabajadores que se encuentran
luchando por sus derechos, y lo tercero
rechazar rotundamente la reforma patronal
impulsada por Piñera.

Comisión de profesionales y técnicos/as de la Central Clasista

8

Análisis de Coyuntura N° 8

6. Movimiento popular y mapuche
Diversas actividades se desarrollaron durante la
semana en varias ciudades del país en rechazo a
la construcción de la central Los Lagos de la
empresa estatal noruega Statkraft que busca
intervenir el rio Pilmaiken, afectado no tan solo el
curso natural del rio y su flora y fauna, sino que
también un sitio arqueológico ubicado en la zona,
además la construcción de dicha central
hidroeléctrica intervendrá el territorio de las
comunidades Mapuche que residen en el sector.
En Santiago la movilización convocada por
organizaciones Mapuche y del campo popular fue
durante reprimida por Fuerzas Especiales de
Carabineros.
Más de un millar de estudiantes y trabajadoras y
trabajadores se dieron cita para recuperar la
fuerza del movimiento en esta importante fecha,
después de un año del desastre ambiental
desatado en la Zona de Sacrificio Quintero –
Puchuncaví, donde se registró más de 1.800
personas intoxicadas por contaminación, la
situación sigue igual. Luego de un año del
proceso que se llevó la salud de cientos de
habitantes de la comuna y destruyó la fuente
laboral de pescadores artesanales y agricultores,
luego de pomposas declaraciones la Zona
condenada al Sacrificio sigue intacta. A un año del
desastre ambiental en Quintero, nada ha
cambiado, y las familias siguen esperando
cambios que les permitan vivir, respirar, trabajar.
El lucro de los empresarios y el mal llamado
desarrollo del país, no puede ser pagado con la
vida de las personas que ahí viven, ni con la
destrucción del medio ambiente en la zona.

central hidroeléctrica de propiedad de RP GLOBAL
empresa transnacional cuya sede está en Austria,
la cual impactaría en la biodiversidad del
territorio. Las movilizaciones, marchas y actos
fueron reprimidas por Fuerzas Especiales de
Carabineros, quienes incluso en Santiago sin
mediar provocación alguna intervinieron el acto
central que se llevaba a cabo en el Museo de la
Memoria.
A escala nacional se multiplican las acciones
contra la realización de la Cumbre APEC, el IIRSA,
el TPP11, la COP 25 y por la defensa de la
naturaleza, en Serena, IV región, se realizó la 5
Asamblea Popular enmarcada en la lucha por la
defensa del Territorio y los Derechos Populares,
en Santiago en las comunas de La Florida y Maipú
foros y conversatorio sobre la ofensiva imperialista
y el rechazo a la Cumbre APEC, en Cañete,
provincia de Arauco crece el llamado a defender la
tierra y el mar del saqueo imperialista enmarcado
en diversas acciones de difusión y protesta contra
el proyecto IIRSA y la COP 25.
Por último, diversas organizaciones sociales y
políticas, territoriales, de estudiantes y de
trabajadores y trabajadoras del campo popular y
clasista, con una perspectiva anticapitalista,
antiimperialista y anti patriarcal, articuladas en la
Coordinación Antiapec2019, han convocado al
desarrollo de una protesta popular para el
próximo 11 de noviembre en rechazo a la
realización de la Cumbre APEC en Chile y a la
presencia de los representantes de los gobiernos
gendarmes del orden capitalista mundial.

La semana recién pasada se realizó una jornada
nacional de conmemoración y memoria por
Macarena Valdez, víctima de femicidio empresarial
ejecutado por sicarios al servicio de las empresas
que buscan construir centrales de paso en el
territorio de Tranguil (Panguipulli), “La Negra”
lideraba la lucha contra la instalación de una
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