
APUNTES (URGENTES) SOBRE LA “COCINA” DE LA CLASE POLÍTICA CIVIL: 
¿QUÉ SE FIRMÓ Y QUÉ DEBEMOS HACER COMO PUEBLO?

¿QUÉ ES LO QUE SE FIRMÓ ANOCHE?

1. Lo que se firmó anoche a las 3:00 a.m. no es un “Acuerdo Histórico Nacional” como quiere venderse. Es
nada más que una propuesta realizada por la gran mayoría de la clase política civil.  Anoche no firmó
ningún  representante  del  movimiento  social,  ni  Unidad  Social,  ni  las  Asambleas  Territoriales.  Ningún
obrero, jubilada, estudiante, trabajadora doméstica o temporero estuvo presente y firmó ese papel… ¡ni
siquiera lo firmaron todos los partidos! Por eso, es simplemente eso: una propuesta que viene desde un
sector desprestigiado de la sociedad. Por ello, es deber nuestro ahora ver si la aceptamos o la rechazamos.
Acá nada ha terminado, por mucho papel blanco que compren para tapar la sangre que hay en la Plaza de la
Dignidad. 

2. Lo que se firmó anoche fue solo una propuesta de cambio constitucional, no un “Acuerdo de Paz”. Si
fuera de “paz” es porque se asume que antes hubo una guerra. En Chile no hubo ni hay guerra, lo que hubo
-y sigue ocurriendo- es un proceso sistemático de violación a los derechos humanos por parte del gobierno
de Piñera. Es decir, terrorismo de Estado. Ese juego de lenguaje que hace el poder de los de arriba es solo
para confundirnos.

3.  Lo que se firmó anoche fue un pacto de la clase política  civil  para  devolver  la  gobernabilidad,  de
espaldas al  pueblo movilizado. Los únicos que ganan con esto son: primero,  el gobierno dictatorial  de
Sebastián Piñera ya que esto le permite ganar tiempo, dividir al pueblo movilizado y preparar su salida
impune y b) el gran empresariado que es el único que ha salido a celebrar el acuerdo 1. Tal como ocurrió en
Dictadura  cuando  Alianza  Democrática  (futura  Concertación)  negoció  con  Pinochet  para  respetar  su
calendario, la Concertación con casi la totalidad del Frente Amplio le dieron una sobrevida al gobierno que
nos reprimió, torturó, mutiló, violó y asesinó, permitiéndole terminar su mandato. Y eso se llama traición al
pueblo y complicidad con sus crímenes.

4.  Lo  que  propone  la  clase  política  civil  no  es  una  Asamblea  Constituyente,  sino  una  Convención
Constituyente. Por eso, como señalan en su punto 4, para elegir a los representantes se utilizará el mismo
método para la elección de diputados (el método D’Hondt) que obliga a formar listas con los partidos

1 Ver: https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/acuerdo-constitucional-chile-vuelve-pais-menos-riesgoso-america-latina/

902332/?fbclid=IwAR3D4ZF2F_oA_dz6upqQkkcEgvQ5U58VMBCt3UB03RMWhsaRykI0VAccSCg



políticos existentes, impidiendo que se presenten independientes (y si se presentan, que tengan que sacar
más votos que toda una lista para ganar). Es decir, esta Convención no estará compuesta por “ciudadanos”
ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos
ya existentes. Además, da la posibilidad de que políticos actualmente en ejercicio renuncien a sus cargos
para ser delegados constituyentes, lo que le facilita el trabajo a la derecha y la Concertación de mover sus
máquinas electorales a partir de los recursos que tienen (y que le entrega el gran empresariado). Con esto,
han demostrado que los Cabildos Abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque
no les interesa la deliberación popular.

5.  El veto de los 2 / 3 es la trampa que inventó Jaime Guzmán para la Constitución del 80 aplicada a la
nueva realidad. Con ello, la derecha asegura que la Constitución sea mínima (es decir, que muy pocas cosas
logren acuerdo y queden en el texto final) y lo que no logre esos 2 / 3 quede a merced de leyes discutidas
posteriormente en el Congreso (donde tienen mayor poder).

PARA LOS QUE ESTAMOS ABAJO Y, DESDE ABAJO, NOS MOVILIZAMOS

6. Esta propuesta, con todas sus falencias, es una respuesta a nuestra capacidad de hacer temblar el modelo
levantado por Pinochet y Guzmán y administrado por la derecha y la centro-derecha (Concertación). Sin
embargo, es insuficiente. Por eso, ahora debemos ser nosotras y nosotros los que propongan:

a) Asamblea Constituyente (no Convención Constituyente).
b) 100% de representantes elegidos por el pueblo.
c) Prohibición de participar a personas que hayan sido elegidas en cargos de representación en los últimos
30 años.
d) Cabildos locales vinculantes, desde los cuales se propongan a los delegados y delegadas constituyentes.
e)  Asegurar  participación  paritaria  y  con  un  mínimo  de  10%  de  delegados  y  delegadas  de  pueblos
originarios.
e) Quorum de aprobación de 3/5 en la Asamblea Constituyente. Y frente a disensos, que se resuelvan a
partir de un plebiscito.
f) Que los delegados/as constituyentes no pueden volver a postularse a cargos de representación popular al
menos en 5 años.

7. Debemos rechazar esta propuesta de la clase política civil y levantar una propuesta propia con urgencia .
Para  ello,  pueden  ser  referentes  válidos  para  levantarla  tanto  Unidad  Social  como  las  Asambleas
Territoriales que están en proceso de articulación (¡proceso que debe acelerarse!). Nuestro pueblo es sabio
y sabrá apoyar cualquier propuesta que venga desde abajo.

8. Si aceptamos esta propuesta de la clase política civil, les estaremos mandando el siguiente mensaje:
ustedes pueden resolver este conflicto, sin el pueblo y sin la calle. Ello implicará una enorme frustración
por parte de importantes sectores del pueblo movilizado, un reflujo no organizado que puede caer en la
apatía y en el divisionismo extremo, lo que solo fortalece a la ultraderecha.

8. Con este pacto entre gallos y medianoche le dieron un respiro al Gobierno de Piñera (por eso los únicos
que celebraron hoy fueron los capitalistas especulativos, a los que la prensa llama “los mercados”). Ahora,
la derecha instalará el juego del divisionismo, que nos tiene debatiendo puntos y comas de SU propuesta, no
de la nuestra. El segundo paso será hacernos pelear entre “moderados” y “extremos”, y bajo el discurso del
“realismo político” empujarán a los sectores “moderados” de nuestro pueblo a demonizar a las y los que
sigan  movilizados.  Solo  recuerden  que  si  hubiésemos  sido  moderados,  nada  de  esto  tendríamos  y
seguiríamos en el cómodo silencio anterior.



9. ¡Extrema atención a este punto! Todo este pacto de las élites se generó después de que lograron unirse,
por un día, la clase trabajadora organizada con el pueblo movilizado en las calles uniendo las dos formas de
lucha: el Paro Nacional con la protesta popular. Tanto fue el terror de las élites que la prensa lo repitió una y
otra vez: “Esta es la jornada más violenta de todas” y Piñera se reunió de urgencia y negoció con los
militares un nuevo estado de excepción (que no le funcionó). De ese terror nació esta propuesta urgente
encabezada por el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes. Por lo mismo, de aquí en adelante,
debemos potenciar esa herramienta de lucha, para lograr los tres objetivos que aun quedan:

a)  Renuncia de Piñera y creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las miles  de
víctimas del Terrorismo de Estado de estas más de tres semanas.
b) Aprobación de la Agenda Social que propone el movimiento social (sintetizada por Unidad Social) 
c) Asamblea Constituyente con protagonismo popular (y no de la clase política civil).

¡A no abandonar la calle y fortalecer los órganos deliberativos populares!
¡El nuevo Chile lo haremos desde abajo y sin permiso!
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