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Compañeras y Compañeros: Esperando que hallan tenido un buen debate con la Coyuntura del 
primer semestre del 2014, “A desplegar la praxis Revolucionaria en el hacerse del Gigante 

Popular”, les presentamos a continuación este documento de reflexión “Avance de Coyuntura” que 
comprenden los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y algo de Octubre del 2014.  
 El ejercicio que intentaremos realizar en el presente documento, es que a partir de los 
elementos (imágenes) que dejamos instalados en la coyuntura del primer semestre del 2014, iremos 
dotando de argumento y de solidez, a través de lo que va  dejando la misma realidad.  Esperamos 
que el presente trabajo sea un aporte a los desafíos que tenemos por delante como Pueblo. Como 
siempre los dejamos invitados desde ya, a que nos puedan hacer llegar vuestras opiniones, 
reflexiones, desacuerdos y temas que crean necesarios compartir. 
 
I.- PAÍS DE LOS NEGOCIOS: 
 
1.- Lo estratégico: 

 
A.- Reforma Energética. La agenda energética  cobra una relevancia estratégica en este ahorita y 
también en lo que se viene para adelante, debido a la escasez de los recursos y el sobre consumo del 
sector empresarial. En la presentación que hacen los eunucos, se deja entrever esta suerte de 
capitalismo humanizado, en donde la integralidad con la vida y la cotidianidad de las comunidades 
quedan en un segundo plano. En lo concreto, la agenda de los señores del poder, busca la 
diversificación de la matriz energética, en donde el Estado buscará la incorporación de otros actores 
(privados) en el énfasis del gas natural. Como se ve en la nota que sigue, la inversión y la intención 
de la prestancia de ENAP es sólo un voladero de luces. Lo que queremos recalcar al respecto son 
tres ejes. La nula capacidad de incorporar a las comunidades en el debate de una agenda de carácter 
estratégica. La segunda, es que en esta agenda se deja ver con mayor claridad la apuesta de este 
capitalismo humanizado, en donde el Estado regula la competencia de mercado. Por último, que no 
logra resolver el tema de hoy (por ejemplo la luz no baja ni cagando, es más tiende a la alza) ni 
tampoco el de años posteriores en donde la escasez será lo que primará. 
 

“Las indefiniciones de la agenda energética de Bachelet.  La Presidenta Michelle Bachelet 
acompañada del ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció hoy la esperada agenda energética 
2014- 2018. “Estamos en un punto de inflexión para tener una matriz energética diversificada, 
equilibrada y sustentable”, dijo la mandataria al dar a conocer las medidas que componen la 
agenda.” “….En lo concreto la agenda energética significa una inversión de US$ 650 millones en 4 
años y esta segmentada en 7 ejes principales; Nuevo rol del Estado en la planificación del sector; 
Reducir los precios de la energía con mayor competencia y diversificación; Potenciar las Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC); Mejorar conectividad a través de la interconexión del SIC 
y el SING; Fomentar la eficiencia energética; Impulsar las inversiones energéticas; y mejorar la 
relación con las comunidades para evitar la judicialización de los proyectos.  
ENAP ¿Capitalización real o cosmética? 
Uno de los principales anuncios destacados por la mandataria respecto al rol del estado corresponde 
a la capitalización de US$ 400 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). No obstante la 
situación financiera de ENAP, con una deuda de US$ 4.059 millones, pone en duda la real utilidad 
de la inversión estatal que pretende “fortalecer y profundizar la exploración y explotación de 
petróleo y gas natural, con esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes, en petróleo y gas no 
convencional”, es decir la obtención de gas y petróleo mediante, la fuertemente cuestionada por sus 
impactos ambientales fractura hidráulica ofracking. En lo concreto los US$ 400 millones de 
inversión anunciados por el gobierno, en ningún caso resuelven los problemas estructurales y 
financieros de ENAP. En las condiciones actuales la inversión informada solo permitiría la 
realización de sondeos petrolíferos, con lo cual no debería descartarse que para un eventual proceso 
de extracción se considere la inversión privada.”(El Desconcierto, 15 de Mayo del 2014) 
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B.- Plataforma de Negocios: 

 
“El departamento de Estado sale a defender intereses norteamericanos en Chile y manda 
señal a La Moneda sobre reformas. Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en 
Chile, con US$ 25,000 millones en inversiones directas. Ayer, el gobierno de Barak Obama salió a 
defender esas inversiones y se metió de lleno en el debate político nacional. En su primer encuentro 
con la comunidad empresarial, organizado por la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, el 
embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, hizo una advertencia acerca de las 
reformas que está proponiendo el gobierno de Michelle Bachelet. Dijo que antes de hacer los 
cambios, el gobierno tiene que consultar a “todas las partes interesadas”. Y remarcó que los 
inversionistas norteamericanos piden “reglas claras” y “estabilidad política”. “Cuando hay cambios 
es importante consultar a todos los stakeholders (partes interesadas), y a su vez tomar decisiones en 
un tiempo razonable, para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente”, señaló el 
diplomático. Durante su intervención, hizo hincapié en que la discusión es “enteramente del pueblo 
chileno”, agregando que “mientras haya transparencia y se trate a todos igual, aquí seguiremos y, 
claro, tomamos nota”. (El Mostrador, 7 de Mayo del 2014) 
 
“Diputados aprueban proyecto que era requisito para la visa Waiver. Por amplia mayoría la 
Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que ratifica el Acuerdo entre Chile y 
Estados Unidos para el incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, 
suscrito en 2013 y que forma parte de las negociaciones relativas al ingreso de Chile al Programa de 
Exención de Visa de la administración estadounidense, conocido como Visa Waiver. Los diputados 
aprobaron esta iniciativa por 76 votos a favor, 17 en contra y 9 abstenciones. La propuesta fue 
explicada en la Sala por el propio ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y ahora pasó 
al Senado para seguir con su tramitación. El convenio entre los dos países establece un 
procedimiento que, una vez en vigencia, permitirá que Chile y Estados Unidos puedan compartir 
información de sus respectivas bases de datos para la prevención y combate de la actividad 
delictual, lo que es uno de los requisitos para el programa Visa Waiver que permite a los chilenos 
viajar sin visa a EEUU.”(La Nación, 11 de Junio del 2014) 
 

C.- Economía: Durante el tramo que cubre este avance de coyuntura, el escenario económico ha 
estado marcado principalmente por la desaceleración económica. Mes a mes, van bajando las 
expectativas de crecimiento y todos los indicadores de optimismo se van cayendo de a poquito. En 
lo concreto, la desaceleración es un hecho, el alza en el costo de la vida también (lo queremos 
argumentar con noticias al respecto). A esta situación y que completa el cuadro, está la volatilidad  
del dólar que afecta al sector importador (principalmente) y la baja importante de la demanda 
interna, que afecta el tema crediticio. En este presente documento, trabajamos el último Informe de 
Política Monetaria (IPOM) de Septiembre del 2014, para luego desarrollar los efectos directos en la 
vida cotidiana de los Populares e instalaremos la reflexión respecto al caso cascada, que en nuestra 
futura coyuntura ahondaremos. 
 
“La actividad y la demanda interna han mostrado una debilidad mayor y más persistente que lo 
previsto hace unos meses. A la mayor caída de la inversión se sumó una desaceleración más 
marcada del consumo privado, lo que llevó a reducir la proyección de crecimiento para este año por 
debajo del rango anticipado en junio. El mercado laboral ha dado señales de menor dinamismo, 
pero la tasa de desempleo sigue baja y el crecimiento de los salarios nominales aumentó. La 
inflación anual, en cambio, ha ido en línea con lo esperado y sigue proyectándose que su alto nivel 
actual será transitorio.” “La desaceleración de la economía era, en parte, un fenómeno esperado. En 
el ámbito externo, como se ha mencionado desde hace varios IPoM, está el efecto negativo del fin 
del ciclo de elevados precios de las materias primas. También que las condiciones financieras 
externas, aunque siguen favorables, se han deteriorado y se espera sigan estrechándose.”(IPOM, 
Banco Central, septiembre del 2014) 
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“Banco Central reduce proyección de crecimiento para 2014 a rango entre 1,75% y 2,25%. 
"En el escenario base, se considera que el menor dinamismo de la economía nacional será más 
persistente que lo previsto anteriormente. De este modo, como ya se anticipó, la proyección de 
crecimiento del PIB para este año se corrige a una cifra entre 1,75 y 2,25%, por debajo de lo 
considerado en junio (entre 2,5 y 3,5%)", dijo Vergara.”(Emol, 3 de Septiembre del 2014) 
 

“Cencosud reduce plantilla de trabajadores en más de 5 mil puestos para contener gastos. 
Estrictas han sido las medidas que ha ido tomando Cencosud para contener sus gastos. Además de 
la fuerte disminución del plan de inversión anunciado en 2013, la compañía optó por reducir de 
manera considerable su dotación de personal. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, entre 
diciembre del año pasado y marzo de 2014, el holding controlado por Horst Paulmann recortó su 
planta en 5.134 trabajadores, pasando de 153.638 personas a fines del ejercicio anterior a 148.504 
este primer trimestre. "La variación en la dotación reportada en el primer trimestre de 2014 se da 
como resultado de los procesos de eficiencias en los cuales nos encontramos y al factor de rotación 
característico de esta industria", señalaron en Cencosud.” (Emol, 29 de Mayo del 2014) 
 

“El norte se desinfla. La desaceleración económica le pegó con fuerza derribando indicadores de 
actividad, empleo, inversión, construcción y ventas, apagando los destellos del boom minero. Así, 
su actividad económica ha ido en descenso, según los datos del INE. En el primer trimestre de este 
año, sólo creció Tarapacá, con un 4,9%, comparado con igual período del año pasado. Por el 
contrario, Arica y Parinacota se contrajo 0,1%, y la perla del norte, Antofagasta, exhibió una caída 
de 2,4%. Atacama estuvo plana. La menor actividad tiene su eco en las cifras de empleo. La tasa de 
desocupación ha subido más rápido que en el resto del país y se aleja rápidamente de la plena 
ocupación. Así, en el último trimestre móvil, correspondiente a abril-junio, la tasa de desempleo en 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo -en un año- subió de 5,1% a 7%, de 5,6% a 6,2% y de 7,5%% a 
7,8%, respectivamente.”(La Tercera, 16 de Agosto del 2014) 
 
“Economía a la baja: caída de la inversión sería la más extensa de los últimos 16 años. En 
síntesis, la economía anotó su menor crecimiento desde 2009, año de la recesión, algunos analistas 
iniciaron, una vez más, las correcciones para el Producto Interno Bruto del año, y otros están a la 
espera del Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre. Si antes de conocer estos resultados 
el mercado situaba el crecimiento de 2014 en 2,5%, ahora se acercan más al 2%, e incluso algunos 
se suman a la expectativa de 1,9% planteada hace algunas semanas por JP Morgan.”  “Este menor 
crecimiento ha sido acompañado por una caída sostenida en la inversión, que comenzó en el tercer 
trimestre del año pasado, con una merma de 1,5%, y ya suma cuatro períodos consecutivos: -12,3% 
en diciembre de 2013; -5,5% en marzo de 2014, y -8,1% en junio. Y no terminaría... aún.”(La 
Tercera, 19 de Agosto del 2014) 
 
“El inédito llamado de Vergara a poner fin a la desconfianza. El BC ajustó su proyección de 

PIB para este año a 1,75%-2,25% y anticipó 3% a 4% para 2015, pero con sesgo a la baja ¿El 

tendencial? Lo bajó a 4%-4,5%. esta vez el tono fue distinto. Y no por la inflexión en su voz, sino 
por el mensaje. Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, presentó, a juicio del mercado y 
el Senado, una “radiografía honesta” sobre la actual situación económica y remató con un llamado a 
la unidad, que rayó en el ámbito político..., al más puro estilo Mario Draghi, titular del BCE, en la 
última reunión de Jackson Hole. El Banco Central (BC) está preocupado y lo hizo saber. No sólo 
por el bajo crecimiento actual, sino por el de mediano plazo, pues sabe que si no hay vuelco en las 
expectativas será complejo revertir la magra tendencia. En lo inmediato, recortó la proyección de 
crecimiento para este año desde el 2,5% a 3,5% previsto en junio, a 1,75%-2,25%, con el piso más 
bajo del mercado. Además, fue el cuarto recorte consecutivo y la menor estimación para un 
ejercicio desde diciembre de 2009, año de la recesión.”(La Tercera, 4 de Septiembre del 2014) 
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“Desempleo sube a a 6,7% y economía pierde 17 mil puestos. Por sobre las expectativas y en su 
mayor nivel desde mayo de 2012 se ubicó la tasa de desempleo en junio-agosto. Según informó 
ayer el INE, en el trimestre la desocupación registró 6,7%, equivalente a un alza anual de un punto 
porcentual (pp) en 12 meses y de dos décimas respecto del trimestre móvil anterior. A nivel 
trimestral, el aumento de la desocupación se explicó por una disminución de 0,2% en la ocupación -
correspondiente a 17.180 puestos de trabajo menos que en el cuarto inmediatamente anterior- y una 
nula variación de la fuerza de trabajo. En 12 meses, el empleo creció 0,7% -51 mil puestos-, 
mientras la fuerza laboral aumentó 1,7%, con un fuerte incremento en el número de desocupados 
(19,2%), totalizando 560 mil personas. Esto, impulsado por un aumento en la cesantía masculina, lo 
que significó un alza del desempleo de 1,3 puntos entre los hombres, llegando a 6,5%. En las 
mujeres, el incremento fue de cinco décimas, a 7%.”(La Tercera, 1 de Octubre del 2014) 
 
“Las multas más altas de la historia…… sancionó a ocho personas y a la corredora LarrainVial a 
pagar multas por 4.010.000 unidades de fomento (unos US$ 164 millones), por infringir las leyes de 
Mercado de Valores y Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones bursátiles realizadas 
entre septiembre de 2010 y 2011.”. ““Tras una extensa investigación (...) esta superintendencia ha 
llegado a la convicción de que los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la Ley de 
Mercado de Valores y/o Ley de Sociedades Anónimas, a través de un esquema de operaciones que 
beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros”, declaró el titular de la SVS, Carlos 
Pavez, quien asumió el cargo en marzo. Pavez destacó ayer que la entidad analizó más de un millón 
de transacciones bursátiles.” “El principal acusado por la SVS es el empresario Julio Ponce, 
presidente de la minera no metálica SQM desde 1987 y controlador de las sociedades cascada, a 
quien la entidad acusa de ser el ideólogo de un esquema coordinado de operaciones para transar 
acciones de Oro Blanco y Calichera que lo beneficiaron a él y a varias personas cercanas a él. El 
esquema, en pocas palabras, consistía en vender, a firmas relacionadas o vinculadas, títulos bajo 
precio de mercado, para luego recomprarlos, usando las cascadas, a valores más altos. Ese 
mecanismo, según la SVS, le permitió a Ponce ganar 3.125.000 UF (US$ 128 millones). La SVS lo 
multó con US$ 70 millones.” (La Tercera, 3 de Septiembre del 2014) 
 

2.- Lo táctico: 
 
A.- El estilo: Lo que se puede observar en el tramo que cubre el presente documento de reflexión, es 
que hay un marcado quiebre en lo que respecta al estilo de conducción de los eunucos. Al comenzar 
su gobierno, fueron instalando todita esa lógica de las reformas y del ciudadano empoderado. Los 
discursos, su praxis, buscaban la instalación de aquel relato, es decir, lograban instalar sus temas en 
la agenda nacional. Después del cumplimiento de la fecha de término de las 50 medidas, el 
escenario fue cambiando abruptamente, perdiendo la brújula de la conducción política. Las 
reformas quedaron estancadas en la institucionalidad y en las oficinas, perdiendo sustancia en la 
cotidianidad de millones. La reforma tributaria, un enredo por completo y la de educación ha ido 
corriendo la misma suerte. Si bien hay un avance no menor en la instalación de las lógicas del 
ciudadano empoderado, las reformas – como concepto- ha ido perdiendo cercanía en los quehaceres 
de la vida cotidiana y si hubo alguna expectativa de lo que pudiese hacer este gobierno, está se ha 
ido diluyendo de manera notable, sintetizándolo como un gobierno más. 
 Por otro lado, el tema de las bombas, fueron orientando la conducción hacia el estado 
policial y sus modificaciones a las leyes, creando un clima hacia lo represivo más que al despliegue 
de concepciones. En esta oportunidad pondremos el acento en los procesos de búsqueda de 
institucionalizar la rebeldía. 
 

* Institucionalidad de la rebeldía 

 
“De rebeldes a funcionarios: Petersen, Sarmiento y los ex Confech que entraron al 
gobierno….En total, 13 ex dirigentes Confech del periodo 2010-2012, que fue la generación que 
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protagonizó el estallido estudiantil, hoy están repartidos en distintos cargos del Ejecutivo. La 
mayoría, militantes de Revolución Democrática, el movimiento estudiantil levantado por uno de los 
principales voceros de 2011, el diputado Giorgio Jackson. De hecho, casi toda la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica del 2010, la que estuvo presidida por Miguel Crispi, hoy 
participa del gobierno. Partiendo por el mismo Crispi, que opera como asesor del ministro de 
Educación, Nicolás Eyzaguirre. De esa misma camada, aparecen Giovana Roa, como Jefa de 
Gabinete de la directora de Fonasa; Julián Parra, como Jefe de Gabinete de Camilo Ballesteros en la 
División de Organizaciones Sociales (D.O.S.); Ignacio Saffirio, como Jefe de Gabinete de José Roa 
en el plan Estadio Seguro; y Natalia Jiménez, quien trabaja directamente con La Moneda en el área 
de contenidos. Otro ex NAU (movimiento anclado en la UC, que es la cuna de Revolución 
Democrática) que se unió a la administración Bachelet es Pedro Glatz, vicepresidente de la FEUC el 
2011, mientras Giorgio Jackson la presidía. Glatz hoy trabaja junto a Ballesteros en la D.O.S….. El 
único no militante de RD ni de las JJ. CC. que participa en el Ejecutivo es Guillermo Petersen, 
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción el 2011, y quien en su 
momento se mostró como uno de los dirigentes más duros de la Confech. Luego de haber trabajado 
en el comando presidencial de Bachelet, actualmente se desempeña en el área de participación 
ciudadana de la D.O.S., diseñando metodologías de participación. “Es un cargo técnico y no 
político”, aclara él.”(El Mostrador, 2 de Mayo del 2014). 
 
“Moisés Paredes reemplaza a Valentina Quiroga en directorio de educación 2020. El ex vocero 
de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), Moisés Paredes, pasó a integrar al director 
de la Fundación Educación 2020, que encabeza Mario Waissbluth. Luego que se nombrara a 
Quiroga en el cargo, una de las fundadoras de Educación 2020, el organismo comenzó a buscar 
quien la reemplazaría en el directorio. El elegido para desempeñar esta labor fue Moisés Paredes, 
uno de los líderes del movimiento estudiantil en 2011, según se informó. Paredes contó que su 
acercamiento a la organización ocurrió hace tres años. “Me sentí muy cercano a sus planteamientos, 
realizamos trabajo en conjunto, los invitamos a seminarios de la Cones, ellos a los suyos, desde ahí 
que se fue creando una relación más cercana”, añadió.”(La Nación, 5 de Mayo del 2014) 
 
“Marcha deja al descubierto fuerte tensión que vive el movimiento estudiantil. Ayer se realizó 
la última marcha de los estudiantes, que según los organizadores, convocó a 80 mil personas, pero 
que Carabineros cuantificó en 25 mil. El trayecto, que abarcó desde Plaza Italia hasta calle 
Echaurren, transcurrió sin incidentes hasta el final de la marcha, cuando hubo intentos de agresión 
en contra de los representantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), 
liderada por Ricardo Paredes (JJ.CC) y Tomás Leighton (RD). De inmediato, los dardos apuntaron 
hacia miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), también 
participante de la marcha y que tiene un perfil más radical. Los problemas comenzaron cuando los 
dirigentes debían subir al escenario y surgieron los primeros intentos de agresiones, los que se 
agudizaron cuando Paredes y Leighton decidieron retirarse, debiendo salir escoltados ante las 
amenazas por una supuesta postura conciliadora con el gobierno.”(La Tercera, 22 de Agosto del 
2014) 
 

 

B.- El ritmo (de las 50 medidas al frenesí): Se creyeron el cuento de instalar una velocidad que 
hablase de intensidad en resolver los temas urgentes de la población. Desde dentro del capitalismo, 
ha sido criticado este ritmo auto impuesto, ya que no logra ser capaz de masticar los procesos. Es 
una velocidad de colocar y colocar temas, saturando muchas veces la agenda, provocando perder el 
sentido de la conducción. Después de las 50 medidas, que pasaron sin gloria ni pena, se fueron al 
frenesí legislativo, auto convenciéndose ellos mismos. 
 
“Bachelet llega a los primeros 100 días de mandato con un 92% de sus compromisos 
cumplidos. Uno de los primeros análisis que se puede obtener al observar las cifras es que el 
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cumplimiento de los compromisos para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet fue mayor 
que en su primer mandato. En esta ocasión, la jefa de Estado dejó pendientes sólo cuatro medidas y 
por una razón puntual: Luego de que Bachelet en octubre pasado anunciara como parte de su 
campaña los 50 compromisos para los primeros 100 días de su eventual segundo gobierno, Chile 
suscribió el reglamento 66 que regula el cumplimiento del convenio 166 de la OIT, y que establece 
la obligación de realizar consultas a los pueblos originarios en materias que sean de su interés o que 
los afecten. Es por ello que las medidas del envío del proyecto que crea el Ministerio de asuntos 
Indígenes, el que confiere rango de ministro al director de la Conadi y la agenda de pueblos 
indígenas deberán esperar a que se realice un proceso de consultas a las comunidades. En esta 
misma condición se encuentra el envío del proyecto que crea el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio.” “Si se realiza un desglose según el tipo de medidas, un 46% de ellas corresponden a 
anuncios, que se cumplen con el sólo hecho de realizar la enunciación. En un segundo lugar se 
encuentra el envío de proyectos de ley, que concentra 14 de las 50 medidas. De estos, sólo dos 
mensajes requerían de ser aprobados para considerarse como cumplidos, que fueron el que crea el 
aporte familiar permanente de marzo y restituye el pago de la pensión básica solidaria a quienes lo 
perdieron sin una razón justificada y el proyecto que introduce cambios a la Ficha de Protección 
Social y restituye el bono de invierno a quienes lo perdieron sin que su condición socioeconómica 
hubiera presentado cambios. El resto de los proyectos se consideraron como cumplidos por solo 
ingreso a tramitación, entre los cuales se incluye la reforma tributaria y educacional. En otra 
situación se encuentra el proyecto que regula el Multirut, que si bien se daba por cumplido con su 
sólo ingreso a trámite, ayer quedó en condiciones para su promulgación.” (La Tercera, 18 de Junio 
del 2014) 
 
“Monseñor Goic no debe temer al “frenesí” cuando este no es otra cosa que cumplir la 
palabra; en consecuencia, cumplir el programa…” …..”. Ahora, en el presente, con Bachelet en 
su segundo periodo, tiene razón monseñor Goic, existe un “frenesí legislativo”, pero que responde 
nuevamente a la aspiración de transformar el país en un sentido de mayor libertad y justicia social, 
cumpliendo por parte de la Presidenta su palabra empeñada frente al pueblo, expresada en su 
programa y respaldada por una abrumadora mayoría en la segunda vuelta presidencial. Pero esta 
necesidad de “frenesí legislativo”, a diferencia de las experiencias de Frei Montalva y de Allende, 
cuentan con un buen respaldo, expresada en la mayoría obtenida por la coalición política que apoya 
a Bachelet, tanto en la Cámara como en el Senado. Monseñor Goic no debe temer al “frenesí” 
cuando este no es otra cosa que cumplir la palabra -en consecuencia, cumplir el programa- sostenida 
y demandada su urgencia por la inmensa mayoría de chilenos y chilenas.”(Francisco Vidal, PPD 9 
de Junio del 2014)…manso cuento, o no? 
 
C.- La Política y los políticos: 

 

* Arcoiris. Los Eunucos, han visto mermada su capacidad de instalación, producto de los temas que 
trabajamos tanto en el estilo como en el ritmo. Lo que ha primado ha sido las peleas internas, la 
repartija de puestitos y no ha cuajado para nada este nuevo arcoiris llamado nueva mayoría. Para los 
que no recuerdan, las elecciones presidenciales de fines del año pasado, obtuvieron una bajísima 
votación, a lo que hay que agregar que a medida que el tiempo avanza el gobierno de los eunucos, 
va aumentado su rechazo y bajando su aprobación. Es en este escenario, de peleas, de dimes y 
diretes, es que ya las candidaturas paras las próximas elecciones presidenciales comienzan a tomar 
peso en el escenario nacional. 
 
“Martínez pide que DC defina carta presidencial en abril. La soterrada carrera presidencial fue 
uno de los temas abordados en la reunión del consejo nacional de la DC, realizada ayer en la sede 
partidaria en Santiago. Según varios de los presentes, en medio del encuentro, el ex diputado y ex 
presidente del partido Gutenberg Martínez sorprendió con una propuesta en esta materia. Martínez -
quien en la junta nacional de la DC de julio pasado fue elegido consejero con una de las más altas 
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votaciones- pidió apurar la definición del candidato presidencial de la colectividad a más tardar en 
abril del próximo año. El diseño del ex diputado contempla -según su entorno- instalar a una figura 
del falangismo que acompañe a los candidatos a alcaldes y concejales en las municipales de 2016 y 
se proyecte hasta los próximos comicios presidenciales. Sus cercanos explican que la idea del ex 
parlamentario nace a raíz de un diagnóstico negativo respecto de la posición de la DC frente a sus 
aliados: el partido estaría retrasado en este proceso respecto de los demás partidos del bloque. Así, 
mientras el PPD exhibe una nómina amplia de rostros “presidenciables”, el PS ha mantenido una 
suerte de coqueteo con el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. La propuesta de 
Martínez, que es compartida por el actual presidente DC, Ignacio Walker, fue debatida durante el 
consejo. “La medida fue bien acogida”, dijo uno de los asistentes al consejo, que pidió 
anonimato.”(La Tercera, 2 de septiembre del 2014) 
 
“Caída de aprobación de Bachelet pone en alerta a La Moneda. Según el estudio, la aprobación 
de Bachelet bajó cuatro puntos, quedando en un 49%, mientras que la desaprobación subió de un 
36% a un 41%, respecto de julio. Aunque el resultado no era sorpresivo, el hecho generó 
preocupación en el Ejecutivo. El costo político y la polarización que han causado las reformas 
estructurales (tributaria, educacional y electoral), además de la desaceleración económica y los 
problemas del transporte público y de seguridad ciudadana, inevitablemente tendrían un impacto en 
la popularidad, a juicio del oficialismo. Los datos mostraban que la aprobación cayó fuerte entre 
mujeres, en los niveles socioeconómicos medio y bajo y más en Santiago que en regiones. 
Paradójicamente, la aprobación subió en el nivel socioeconómico alto.”(La Tercera, 5 de 
Septiembre del 2014) 
 
* Derecha: La derecha estaría saliendo de las autocríticas de la rotunda derrota de las elecciones 
últimas. Esto ha generado, que en sus elecciones internas, hayan mezclado rostros antiguos con 
conducciones más nuevas. Se han ido haciendo un espacio, desde donde le han dado 
sistemáticamente al gobierno. Hay un punto de inflexión y que puede ir reorientando hacia otro lado 
estas nuevas conducciones, que es la mierda que está saliendo a flote por el caso PENTA (lo más 
probable que lo abordaremos en los próximos textos de reflexión). Por el momento, nuestra 
intención es dejar instalada esta imagen de cambio que quieren transmitir. 
 
-UDI: 
 
“Y debemos ser claros y humildes, pues construimos este relato, esa nueva ruta cuando todavía 
sentimos la contradicción de haber formado parte de un gran gobierno, uno de los mejores de la 
historia de Chile pero aún así sufrimos una severa y muy dolorosa derrota electoral…. Pero como 
dijo un grande de la historia así como en la victoria se actúa con grandeza en la derrota se actúa con 
desafío… Es el momento de afrontar ese desafío y renovar nuestro compromiso de defender 
nuestras ideas pues pensamos son las mejores para Chile. No nos cansaremos en buscar una 
sociedad libre, con igualdad de oportunidades, donde el mérito es un elemento indispensable, donde 
el esfuerzo privado es esencial y donde el crecimiento económico es el principal camino para 
permitir que cada familia chilena pueda cumplir sus anhelos de estabilidad y desarrollo. La UDI es 
la derecha popular de Chile. Como lo he dicho antes, nosotros tenemos patente popular, y no 
podemos descansar en representar a ese nuevo mundo popular de la clase media chilena, que pide a 
gritos sentirse acompañada, acogida y entendida. A ellos los vamos a apoyar, a ellos les vamos a 
hablar, a ellos los vamos a representar.”(Discurso de Ernesto Silva en la ceremonia de asunción 
como presidente de la UDI. UDI, 12 de mayo del 2014) 
  
“Ernesto Silva dice que la UDI se siente orgullosa de “muchos aspectos del gobierno militar”. 
El nuevo presidente de la UDI y diputado, Ernesto Silva, dijo este domingo sentirse “orgulloso” de 
muchos aspectos del gobierno militar de Augusto Pinochet, porque “fue una contribución 
importante para las bases institucionales del progreso de Chile”, pero admitió que también hubo 
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“terribles violaciones a los derechos humanos” En declaraciones hechas en el programa de “Estado 
Nacional”,TVN, el legislador y nuevo timonel gremialista, que ayer fue ratificado al mando de la 
tienda, señaló que “sin ningún complejo, vamos a decir que nos gustan muchos aspectos del 
gobierno militar, que nos sentimos orgullosos, y que hay aspectos negativos, terribles, los cuales 
nos duelen”.(El Mostrador, 11 de Mayo del 2014) 
 
RN: 
 
“Monckeberg se transforma en nuevo presidente de RN y dice representar a la “auténtica 
derecha que hoy está más viva que nunca” El diputado Cristián Monckeberg se transformó en el 
nuevo presidente de Renovación Nacional por los próximos dos años, afirmando que la lista que 
encabeza representa “a la auténtica derecha que hoy día está más viva que nunca”. El legislador 
venció en los comicios internos del partido al dirigente magallánico Álvaro Contreras, 
convirtiéndose en el reemplazante de Carlos Larraín, quien abandona el cargo que ostentó por ocho 
años.”(El Mostrador, 31 de Mayo del 2014) 
 
“Presidente electo de Renovación Nacional: ‘Vamos a llevar el partido a la calle’ El presidente 
electo de Renovación Nacional (RN), diputado Cristián Monckeberg, sostuvo este domingo que la 
nueva mesa directiva tendrá como impronta ‘llevar al partido a la calle’, a fin de recobrar la 
confianza de la ciudadanía y dar solución a los problemas que afectan a la gente. El legislador, 
quien asume el 21 de junio la jefatura de la colectividad opositora tras ganar con un 80,3% en las 
elecciones internas, sostuvo luego de recibir el saludo de líderes de RN que “vamos a salir a buscar 
fuertemente la adhesión de la gente que ha perdido la confianza en nosotros y eso no lo vamos a 
hacer con la política de salón. Lo tenemos que lograr conversando con la gente, debatiendo los 
problemas que están ocurriendo hoy en día”.(Radio Bio-Bio, 1 de Junio del 2014) 
 
D.- Estado Policial: En el tramo que cubre este documento de reflexión, el despliegue del Estado 
Policial, ha sido uno de los pilares fuerte del gobierno de los Eunucos. La intención es clarita, salir a 
perseguir y castigar todo espacio de protesta popular y organización anticapitalista. Se ha ido 
creando un ambiente, un clima en el cual se han aprovechado (desde lo eunucos) de muy buena 
manera los sucesos ocasionados por las bombas, para acelerar procesos que ya estaban en curso. 
Veamos un poco la cronología. 
 
* Sus comienzos 

 

“Orrego anuncia creación de grupo de inteligencia para fichar encapuchados que actúan en 
marchas. El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció la creación de un 
grupo de inteligencia con el fin de fichar a los grupos de encapuchados que actúan en las marchas 
estudiantiles como la que se realizó este jueves, la primera desde el regreso al poder de la Presidenta 
Michelle Bachelet. “Quiero decirle a la opinión pública que como gobierno hemos creado un comité 
de inteligencia con representantes de varias policías para identificar a los miembros de estos grupos 
violentos”, señaló la autoridad.”(El Mostrador, 9 de Mayo del 2014). 
 
“Peñailillo: Vamos a detectar a cada uno de los grupos que entorpecen las marchas. El 
ministro del Interior, Rodrigo Peñaillo, confirmó hoy lo anunciado por el intendente metropolitano 
respecto a que el Gobierno va a crear un comité de inteligencia para identificar a los grupos 
organizados que causan desórdenes en las marchas, como los ocurridos ayer cuando 101 personas 
fueron detenidas y 20 carabineros resultaron lesionados. "Hemos constituido un equipo 
especializado de inteligencia entre las policías, la Agencia Nacional de Inteligencia coordinado por 
el Ministerio del Interior para poder ver exactamente quiénes son estos grupos que en forma 
premeditada se preparan para entorpecer marchas pacíficas", afirmó el ministro durante una visita a 
la Octava Región.”(Emol, 9 de Mayo del 2014) 
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“Nueva Ley de Armas contempla hasta 10 años de cárcel para quien porte un artefacto 
hechizo. Entre cinco y 10 años de cárcel efectiva para quienes porten un arma hechiza y una severa 
multa para las personas que entreguen armas a niños para delinquir, son parte de las indicaciones al 
nuevo proyecto de Ley de Armas que el Gobierno envió este lunes. Así lo indicó esta mañana el 
ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, quien llegó hasta el depósito de armas 
de Carabineros, con el fin de inspeccionar parte de los 1.322 artefactos que fueron entregados 
voluntariamente el año pasado y que serán destruidos. La autoridad anunció que las modificaciones 
enviadas al Congreso también incluyen un examen más riguroso para adquirir cualquier tipo de 
estos elementos de defensa.”(Emol, 26 de Junio del 2014)  
 
*Acelerando 

 
“Fiscal exclusivo y equipos especiales de policías indagarán serie de atentados. La falta de 
resultados para detener a los responsables de la colocación de 26 artefactos explosivos este año (de 
los cuales cuatro detonaron) llevó al gobierno no sólo a exigir resultados a corto plazo a las policías. 
También motivó a que La Moneda pidiera la designación de un fiscal exclusivo para investigar 
estos atentados. La petición, realizada ayer por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se 
efectuó en una reunión con el fiscal nacional, Sabas Chahuán. En la cita- en que también participó 
el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos- se acordó crear dos “fuerzas 
de tarea” en las policías, para reforzar la búsqueda e identificación de los autores de los atentados. 
“El Ministerio del Interior ha dispuesto, a través de Carabineros y la PDI, equipos exclusivos y 
especializados, destinados las 24 horas para trabajar al mando del fiscal exclusivo. Eso nos va a 
permitir (...) tener los resultados lo antes posible”, aseguró ayer el ministro Peñailillo.”(La Tercera, 
1 de Agosto del 2014) 
 
“Carabineros eleva en 35% patrullajes nocturnos para frenar bombazos. Prevenir nuevos 
atentados explosivos y detener a los responsables de la seguidilla de colocaciones de bombas son 
las principales misiones que encomendó el gobierno a las policías. En respuesta al emplazamiento 
de La Moneda, Carabineros aplicó una estrategia directa: aumentar en 35% los patrullajes nocturnos 
en la capital. La medida, detallan altas fuentes de la institución, significó incrementar la presencia 
en, al menos, 1.000 policías, que patrullan puntos “sensibles” de ser blancos de ataques explosivos. 
Al trabajo del personal uniformado se suman las labores que realizan agentes de civil, lo que hace 
variar la cifra de policías en las calles.”(La Tercera, 2 de Agosto del 2014) 
 
*El clima  

 

“El día en que las amenazas se hicieron realidad. LOS PLATOS del Ricatto’s quedaron a medio 
comer sobre la mesa. A las 14.06 horas, sus clientes huyeron despavoridos al sentir el estruendo. 
Cientos de transeúntes y trabajadores de la galería Subcentro percibieron lo mismo. Algunos lo 
confundieron con un accidente automovilístico, algo bastante común en los alrededores del Metro 
Escuela Militar, o una explosión de un balón de gas. La realidad era muy diferente. Eso que los 
espantó fue el sonido de un extintor repleto de un kilo de pólvora negra, conectado a un dispositivo 
con un reloj análogo, explotando dentro de un basurero situado en el pasillo del ala norte del 
Subcentro. El radio de expansión golpeó con violencia a los locales aledaños: el restorán de comida 
rápida Juan Maestro -inaugurado hace menos de un mes-, la tienda de lentes Top Sol y otra llamada 
Desde 390 pesos, destrozando los vidrios de las vitrinas y botando la mercadería. El cajero de 
Ricatto’s, Hernán Capdeville, salió al pasillo y se encontró una nube de humo. Entre los gritos 
distinguió una voz familiar que pedía auxilio. Al acercarse se dio cuenta de que era Marta 
Hernández (61), una de las encargadas del aseo, que barría las baldosas cerca del basurero en el 
momento de su estallido. Perdió parte del dedo anular de la mano derecha. “Todo olía a pólvora y se 
veía bien poco. Luego vi a otro señor caminando hacia afuera y que luego se desmayó. Habían 
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existido alertas de bomba, pero nunca nos esperamos esto”, contó Capdeville, quien luego regresó a 
cerrar la caja para evitar robos. Se sorprendió al ver que varios comensales regresaban para pagar su 
almuerzo. Una de las cocineras del Ricatto’s, Silvana Bobadilla, también salió al pasillo junto a 
Capdeville. Caminó dando pasos en falso sobre el vidrio molido. “Parecía un campo de batalla”, 
relató. Los guardias activaron el protocolo de seguridad y llamaron a Carabineros mientras asistían 
a los heridos. Las 14ª y 20ª compañías de Bomberos fueron las primeras en llegar al lugar, cerca de 
las 14.15, seguidas de la 4ª y 5ª. Unos 15 minutos después, las ambulancias del SAMU ya llevaban 
a los heridos a diferentes centros asistenciales del sector oriente de la capital, como la Clínica Las 
Condes, Alemana, Hospital ACHS y Hospital del Salvador. Las víctimas con lesiones más 
complicadas eran María Sylvia del Carmen Novoa Espinoza, de 67 años, quien sufrió una fractura 
expuesta en la tibia derecha, Jorge Luis Arias Riera (36), con una fractura en la pierna izquierda tras 
el impacto de un pedazo metálico del basurero y Benjamín Ulloa Correa (24), que terminó con una 
fractura en la pelvis. En total, siete personas sufrieron heridas de diversa gravedad y otras siete 
terminaron con trauma acústico, para un saldo de 14 lesionados al cierre de esta edición. Era el peor 
atentado con bomba desde que Chile volvió a la democracia, hace ya 24 años.”(La Tercera, 9 de 
Septiembre del 2014) 
 
“Metro retira basureros de estaciones como medida de precaución. …. Durante la tarde la 
empresa determinó sacar basureros o cubrirlos con plásticos en algunas estaciones críticas (como 
Baquedano, Los Héroes e Irarrázaval, entre otras), medida utilizada en fechas conflictivas, como los 
11 de septiembre. De hecho, se evaluará reponerlos después de esa fecha. Esta decisión se utiliza 
para facilitar la detección de objetos sospechosos y aplicar los protocolos correspondientes. 
“Tenemos una serie de medidas. Sacar basurero es una de ellas. Es una decisión que se ha tomado 
en otras ocasiones”, dijo González.”(La Tercera, 9 de Septiembre del 2014) 
 
“Gobierno estudia dotar de agentes especiales a la Agencia Nacional de Inteligencia.  Un 
proyecto de acuerdo en el que solicitan al gobierno entregar facultades “operativas” a la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI) presentaron ayer los diputados DC Matías Walker, Gabriel Silber y 
Jaime Pilowsky. La petición busca subsanar una de las deficiencias que presenta el actual sistema 
de inteligencia y que hasta el momento era un tema vetado en la Nueva Mayoría. La calidad 
“operativa”, dicen en la DC, implicaría dotar de agentes especiales a la ANI. Altos funcionarios de 
gobierno admiten que el tema “no es fácil”, pero que está siendo estudiado a raíz de los atentados 
explosivos que el lunes -en un ataque en el Subcentro de la Estación Escuela Militar del Metro- 
dejaron a 14 personas heridas. Esta idea, dicen en La Moneda, podría ser incluida en los cambios 
que se propondrán a la Ley de Inteligencia y a la Ley Antiterrorista.”(La Tercera, 10 de Septiembre 
del 2014) 
 
* La Concreción: 

 
“Carabineros reestructura Dirección de Inteligencia tras atentado. …. Uno de los principales 
cambios adoptados por el general director de Carabineros, Gustavo González, según detallaron 
desde la institución, fue trasladar al actual jefe de Zona Metropolitana, general Bruno Villalobos, 
para que asuma como el nuevo director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal 
de la policía. Antes de tomar esta medida, el general Alejandro Muñoz ocupaba el cargo de director 
nacional de Inteligencia. Con la modificación, Muñoz encabezará la nueva Jefatura de Zona Centro 
Sur de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. Con esto tendrá bajo su mando el territorio 
del conflicto mapuche. En tanto, su par, el general Rodolfo Pacheco, estará a cargo de la Jefatura de 
Zona Norte de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. “Los fundamentos de esta nueva 
estructura organizacional, se basan en optimizar los recursos humanos, logísticos y de información 
relevantes en torno a las referidas áreas de gestión tácticas y operativas. Conforme a los cambios 
antes descritos, la Jefatura de Zona Metropolitana quedará al mando del general Alejandro Olivares 
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González”, detalló Carabineros, a través de un comunicado difundido anoche.”(La Tercera, 10 de 
Septiembre del 2014). 
 
“Peñailillo confirma que proyecto de reforma a la ANI incluirá agentes encubiertos “Vamos a 
enviar un proyecto de ley que va a fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia. En la práctica, va 
a ser una nueva agencia con dos objetivos: fortalecer su capacidad de recursos humanos y 
financieros, que tenga cobertura nacional con personal especializado”, señaló el ministro y agregó: 
“Por otro lado, es muy importante que la ANI tenga atribuciones esenciales operativas y el tema de 
los agentes encubiertos va a estar en el proyecto de ley”, sostuvo. Además, apuntó a la permanencia 
en el tiempo de sus funcionarios. “Más allá de los cambios de gobierno, que los equipos técnicos 
puedan tener permanencia en el tiempo, que no se pierda esa capacidad instalada”, dijo.”(La 
Tercera, 14 de Septiembre del 2014) 
 
“FBI asesoró a Carabineros en tratamiento de imágenes. A comienzos de semana se concretó la 
primera reunión entre los agentes del FBI y funcionarios de Carabineros, en las dependencias del 
Laboratorio de Carabineros (Labocar). En la cita, a la que también asistió el fiscal regional Sur, 
Raúl Guzmán, miembros del equipo estadounidenses se mostraron interesados en conocer el 
método que estaban utilizando las policías chilenas para lograr la identificación de los autores de 
una seguidilla de atentados explosivos registrados en la capital. Dentro de este punto, resaltó el 
tratamiento que la policía ha realizado de las imágenes de las cámaras de seguridad que se incautan 
de distintos procedimientos, en que se entregaron consejos sobre cómo mejorar la calidad y así 
intentar identificar a los autores de los ataques. Ayer, el general director de Carabineros, Gustavo 
González Jure, indicó que con el FBI “nosotros trabajamos en el ámbito de recoger experiencia y si 
podemos, en el ámbito de la capacitación, también lo vamos a hacer”. Horas antes, la máxima 
autoridad de la policía uniformada se reunió con un grupo de 10 agentes extranjeros para abordar 
aspectos centrales de la indagatoria que, la madrugada de ayer, terminó con el arresto de tres 
sospechosos.”(La Tercera, 19 de Septiembre del 2014) 
 
“Ley Antiterrorista penalizará financiamiento y actos individuales… Durante los encuentros de 
la comisión, uno de los consensos que se lograron fue que los delitos que se pudieran considerar de 
características terroristas deben ser imputados a organizaciones o asociación ilícita terrorista. Esta 
nueva figura indica que las organizaciones deben buscar “subvertir el orden democrático y 
constitucional” o “arrancar las decisiones de la autoridad” a través de hechos violentos. Además, 
estas agrupaciones deben tener alguna mínima capacidad de recursos para poder operar. En ese 
sentido, la legislación va a perseguir a los responsables de financiar estas actividades. Otro de los 
puntos que traería la propuesta es que no será requisito el número de integrantes de la asociación 
terrorista, mientras cumpla con ser un grupo constituido y que haya durado en el tiempo. Podría 
bastar con que sean dos personas. No obstante, el documento también incluiría una cláusula de 
actos individuales, que también podrían ser catalogados como terroristas. Esto se haría pensando, 
precisamente, en la instalación de bombas. Se informó que esto obedece a que Chile es parte de un 
tratado internacional sobre el uso de artefactos explosivos, donde se indica que basta con poner en 
peligro la vida e integridad de las personas para que entren en esta categoría. Por otra parte, el 
concepto de “ánimo de causar temor en la población” será un componente para configurar delito 
terrorista y no su causa basal, como lo es en la actualidad para invocar la ley.”(La Tercera, 30 de 
Septiembre del 2014) 
 
“Gobierno ultima envío de proyecto que modifica Ley Antiterrorista y busca acuerdo 
transversal. Según el borrador del proyecto, el gobierno buscará poner fin a la Ley Antiterrorista 
como una legislación especial e incorporarla dentro del Código Penal.  La iniciativa del Ejecutivo 
también permitiría tipificar como delito terrorista la actuación individual y solitaria de una persona, 
sin necesidad de vincularlo a una asociación ilícita, como en la actualidad.  Además, en el mensaje 
que acompañará al proyecto se dejará estipulado que la nueva normativa no es concebida para 



 13 

enfrentar conflictos sociales, en alusión a la causa mapuche. Las modificaciones que presentará el 
gobierno incluyen también cambios al código procesal penal. Por ejemplo, en el Libro II sobre el 
procedimiento ordinario, se abordan las diligencias y medidas especiales de investigación que 
tendrá la nueva legislación antiterrorista. Una de las primeras propuestas contempla que, además del 
Ministerio Público, el Ministerio del Interior pueda iniciar investigaciones “a los delitos de 
asociación criminal terrorista, financiamiento del terrorismo y de seguridad del Estado”.”(La 
Tercera, 15 de Octubre del 2014) 
 
“Conoce las 14 modificaciones del Gobierno a la Ley Antiterrorista.  
 
1. El borrador del proyecto el gobierno busca poner fin a la Ley Antiterrorista como una legislación 
especial y quiere incorporarla dentro del Código Penal. 
2. Permitir tipificar como delito terrorista la actuación individual y solitaria de una persona, sin 
necesidad de vincularlo a una sociedad ilícita. 
3. Se busca que la nueva normativa no es concebida para enfrentar conflictos sociales en alusión a 
la causa mapuche. 
4. Cambios en el código procesal penal: el Libro II sobre el procedimiento ordinario, se abordan las 
diligencias y medidas especiales de investigación que tendrá la nueva legislación antiterrorista. 
5. El Ministerio del Interior, además del Ministerio Público, puede iniciar investigaciones “a los 
delitos de asociación criminal terrorista, financiamiento del terrorismo y de seguridad del Estado”. 
6. El plazo de indagación dispondrá de tres años desde su judicialización y en relación al secreto de 
investigación “el plazo no podrá, en ningún caso, exceder los seis meses”. 
7. “A petición del Ministerio Público”, la autorización “a funcionarios policiales determinados para 
que se desempeñen como agentes encubiertos reveladores. Asimismo, se podrá autorizar su empleo 
cuando, en base a hechos o antecedentes determinados, exista peligro de repetición de los mismos 
delitos y otros medios de investigación hubieren resultado ineficaces o insuficientes. Además “el 
agente encubierto podrá tener una historia ficticia”. 
8. Los agentes estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban 
incurrir o que no hayan podido impedir, siempre y cuando se hayan cometido en el marco de la 
autorización judicial respectiva”. 
9. Entre las medidas cautelares, está que “el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía 
que decrete, sin comunicación previa al afectado y antes de la formalización de la investigación, el 
impedimento de la salida del país de quienes se sospeche fundadamente que están vinculados” a 
delito terrorista. La restricción podrá extenderse por 60 días. 
10. El Ministerio Público podrá pedir al juez de garantía “recluir al imputado en lugares públicos 
especialmente destinados a este objeto, establecer restricciones al régimen de visitas e interceptar, 
abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar y 
telegráfica”. 
11. El juez de garantía podrá ordenar el empleo de medios tecnológicos para captar, grabar y 
registrar subrepticiamente imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al 
público. 
Existirán tres medidas especiales que pueden ser aplicables si se identifican casos donde exista 
riesgo o peligro para la vida o la integridad de un testigo, de un perito, o de un agente encubierto o 
revelador, las que deberán ser decretadas por el fiscal a cargo de la investigación. 
12. Las diligencias que se practiquen y que puedan contener su nombre, apellidos, profesión, 
domicilios, lugar de trabajo, o cualquier otro dato que pueda permitir su identificación, no queden 
en los registros. 
13. Se propone que el domicilio del eventual testigo en protección queda establecido en la fiscalía o 
el tribunal. 
14. Las diligencias que se realicen a lo largo de la investigación, donde deba comparecer el testigo o 
perito protegido, se realicen en un lugar diferente de donde funciona la fiscalía.”(El Dinamo, 15 de 
Octubre del 2014) 



 14 

 
II.- PAÍS POPULAR: 
 
1.- Protesta: La protesta popular está más presente que nunca. Estando frente una operación de 
invisibilización por parte del poder. La imagen que quieren dejar instalado los Eunucos, es que en 
este país ya no se protesta porque se están trabajando en los cambios (las reformas). Chiva más 
hedionda no puede haber, la protesta está desplegándose a lo largo y ancho del País, el pueblo 
diverso está colocando sus necesidades en la calle. La búsqueda entonces, al encuentro de esa 
diversidad es el esfuerzo. Es allí en donde nace nuestra provocación a los levantamientos populares. 
Le dejamos con una muestra de protesta: 
 

A.- Laboral: 

 

“Paro en la construcción de Los Morritos de Centinela: Abusos y negligencia en la 
construcción. Desde el viernes pasado, los trabajadores del proyecto habitacional Los Morritos de 
Centinela en Talcahuano, se encuentran paralizados indefinidamente. Los motivos se fueron 
acumulando hasta que llegó el fin de mes y se dieron cuenta que sus salarios son mucho menores 
que lo pactado inicialmente, pues no se les pagó un bono de producción de 100 mil pesos, además 
de otras asignaciones como las horas extraordinarias, necesarias para poder lograr las metas fijadas.  
Son más de 200 obreros que ahí laboran y la paralización es total. Por su parte, la constructora 
Edifika ha emprendido infructuosamente maniobras antisindicales, intimidando e intentando 
dividirlos.” (Resumen, 6 de Mayo del 2014) 
 
“Paro en empresa de aseo dejó sin retiro de basura a San Antonio. Esta mañana San Antonio se 
quedó sin retiro de basura domiciliaria por un paro que iniciaron los trabajadores de la empresa 
Tasuí a cargo de dicho servicio. Los empleados de la compañía comenzaron la movilización debido 
a una demanda relacionada con el bono compensatorio que lograron en el paro nacional del año 
pasado.”(Soy San Antonio, 13 de Mayo) 
 
“Trabajadores portuarios encienden barricadas en los accesos al puerto de San Antonio. 
Cerca de las 21:00 horas de esta noche de jueves que un grupo de trabajadores portuarios encendió 
unos neumáticos en los dos accesos al puerto de San Antonio. Según indicó el portal 
soysanantonio.cl la manifestación tiene que ver con reclamos de miembros de la Federación de 
Trabajadores Marítimos Portuarios Eventuales y Contratados, quienes se sienten 
discriminados.”(Emol, 23 de Mayo del 2014) 
 
“Sindicalista del transantiago se quemó a lo bonzo en Huechuraba. Con quemaduras de carácter 
grave permanece en el servicio de urgencia del Hospital San José el ex trabajador y dirigente 
sindical de la empresa Red Bus del Transantiago, Marcos Cuadros Saldías, de 48 años, que se 
quemó a lo bonzo a eso de las 6:30 horas de este lunes en un terminal de la comuna de Huechuraba. 
Compañeros relatan que el ex funcionario había sido desvinculado de la empresa hace unas dos 
semanas y que acusó desde un principio persecución y que se bañó con combustible en el ingreso al 
paradero y se prendió fuego gritando "esto lo hago por ustedes". Un grupo lo apagó gracias a lo cual 
se mantiene hasta ahora con vida.”(La Nación, 2 de Junio 2014) 
 
“Muere chofer que se quemó a lo bonzo en Huechuraba. Víctima de las graves lesiones externas 
e internas por el fuego que se provocó rociándose combustible en un terminal de buses de 
Huechuraba, murió en las últimas horas el chofer y sindicalista de la empresa Red Bus, Marco 
Antonio Cuadra Saldías. El deceso se produjo cerca de la medianoche en el Hospital de la 
Asistencia Pública (ex Posta Central)en donde permanecía internado desde luego de su acción del 2 
de junio en la unidad especializado de quemados con cuidados intensivos.”(La Nación, 27 de Junio 
del 2014) 
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“Pescadores bloquean todos los puentes sobre el Bío Bío impidiendo la entrada a Concepción. 
Un caos vehicular de proporciones se produjo la mañana de este lunes en Concepción y San Pedro 
de la Paz, debido a que pescadores industriales bloquearon los tres puentes sobre el río Bío Bío. Los 
hombres de mar fundamentaron su actuar en el impuesto que aplicaría el Ministerio de Economía y 
la Subsecretaría de Pesca a la obtención de la jibia, medida que además regularizaría los porcentajes 
de producción tanto para el sector artesanal como industrial. Fue así como desde las 07:00 horas, 
quienes quisieron transitar por los viaductos Juan Pablo II, Mecano y Llacolén debieron esperar 
largos minutos producto de la movilización que impidió la entrada y salida por ambos extremos. El 
atochamiento vehicular impidió también trasladarse hasta Concepción a los miles de trabajadores y 
estudiantes de Lota y Coronel que a diario realizan sus actividades en la capital regional.”(Emol, 9 
de Junio del 2014) 
 
“Portuarios de Muelles Penco paralizan por mejores condiciones salariales. Los trabajadores 
de Muelles Penco cumplen cuatro días de paralización presionando por la consecución de sus 
demandas, frente a las cuales la empresa es refractaria. Son 140 trabajadores en total divididos en 3 
sindicatos, de los cuales, el que agrupa a los obreros contratados ya negoció aunque continúa 
paralizado en apoyo a los de los eventuales.  Según Juvenal Cárcamo, presidente del sindicato más 
numeroso de la empresa, explicó que exigen un aumento del sueldo base de $3.000 por turno, frente 
a lo cual la empresa sólo ofrece $1.800. También exigen bonos de verano, para el mes de marzo, de 
navidad y fiestas patrias de $100.000 cada uno, ante lo cual la empresa ofrece $80.000. Finalmente 
demandan un bono de término de negociación de $400.000, ante lo que la empresa ofrece 
$250.000.”(Resumen, 7 de Junio del 2014) 
 
“Pescadores artesanales se tomaron acceso de la Intendencia regional de La Araucanía. Según 
se indicó, los pescadores habían anunciado una marcha que hoy convocó alrededor de 250 personas, 
y estos fueron en dirección a la Intendencia, instancia en la que pretendía entregar una carta al 
Intendente Francisco Huenchumilla con las demandas locales y pronunciamientos sobre temas 
puntuales. Cabe mencionar que para ello habían solicitado autorización respectiva a la gobernación, 
la que fue otorgada.”(Radio Bio-Bio, 11 de Junio del 2014) 
 
“Mujeres protestan sobre estructura de 15 metros de altura en Vicuña Mackenna. Carabineros 
interrumpió el tránsito en avenida Vicuña Mackenna al llegar a Plaza Baquedano, debido a una 
protesta realizada por dos mujeres que son dirigentes sindicales y que subieron a una estructura de 
señalética ubicada en el sector. Las mujeres fueron identificadas como Ruth Vargas y Priscila 
Palma, dirigentes de la empresa de call center Action Line, quienes subieron a la estructura de 15 
metros de altura cerca de las 07:00 horas, e instalaron un lienzo para denunciar presuntos abusos 
laborales. Según indicó Rafael Torres, vocero de la Unión Clasista de Trabajadores y de la 
manifestación, ésta tenía como objetivo dar a conocer a la opinión pública la problemática de los 
empleados de la citada empresa, desde donde, aseguró, han despedido a unos 200 trabajadores en 
los últimos meses.”(Emol, 16 de Junio del 2014) 
 
“Trabajadores de Unimarc de Iquique cumplen una semana en huelga exigiendo mejoras 
laborales. Una semana cumplen en huelga y manifestaciones más de 600 trabajadores de los 
Supermercados Unimarc de Iquique y Alto Hospicio, quienes en su negociación colectiva, que 
realizan cada dos años con la empresa, solicitan un aumento de $50 mil en sus remuneraciones 
mensuales, algo que la cadena no ha aceptado. Diversas protestas, con barricadas y lienzos en las 
afueras de los supermercados -que se han mantenido cerrados, han realizado durante los últimos 
días los trabajadores exigiendo a la empresa mejoras laborales. La empresa solo ofreció un reajuste 
de $20 mil permanente por dos años, explicó Jaime Orrego, secretario del Sindicato de Trabajadores 
de Unimarc, que agrupa al 90% de los funcionarios.”(Radio Bio-Bio 15 de Junio del 2014) 
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“Trabajadores de empresa Chilecar de Curanilahue permanecen en paro. Luchando contra la 
lluvia, el viento, las bajas temperaturas y además contra su propio empleador, se encuentra un grupo 
de 25 trabajadores de la empresa ChileCar de Curanilahue, quienes se mantienen en paro por 
mejoras salariales y aumento del bono de producción. La movilización comenzó el pasado jueves 
donde los trabajadores de la empresa, ubicada en el parque industrial de Curanilahue, dieron inicio a 
una paralización de actividades y toma del ingreso de la industria. La firma efectúa lavado de 
carbón y pertenece a los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine.”(Radio Bio-Bio, 15 de junio 
del 2014) 
 
“Trabajadores de aguas andinas bloquearon el tránsito por demandas laborales. Una protesta 
con barricadas se produjo en el sector de Américo Vespucio con Santa Rosa hacia el norte, la que 
ha impedido el normal flujo del tránsito en el sector. Las manifestaciones han sido organizadas por 
trabajadores del Sindicato Aguas Andinas, quienes instalaron algunas barricadas las que 
posteriormente fueron encendidas provocando un taco de gran magnitud considerando la hora de 
alta afluencia. Al lugar llegaron efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros además de carros 
lanza agua quienes procedieron a eso de las 8 de la mañana de este miércoles a despejar la zona 
para restituir el tránsito. 
RADICALIZAN EL PARO 
Los trabajadores de los Sindicatos 1 y 2 de la empresa Aguas Andinas se encuentran paralizados de 
sus labores tras no llegar a acuerdos con la compañía respecto a sus demandas laborales. Los 
trabajadores han radicalizado sus demandas y mantienen tomado el edificio corporativo no 
permitiendo el acceso a ninguna persona relacionada con la compañía, según publicó el sitio 
Sindical.cl. El dirigente Héctor Triviño señaló que la empresa les presentó un proyecto que, según 
dijo, está muy lejos de lo que ellos piden. "Nos ofrecen un reajuste de menos del 1 % y estamos 
pidiendo un 9,5 %, entonces, es una distancia estratosférica. Además, no hay ni una oferta en el 
aumento de bono de vacaciones y en movilización sería un aumento de sólo cinco mil pesos, que 
también está muy lejos de lo que pedimos", indicó.”(La Nación, 23 de Julio del 2014) 
 

B.- Medio Ambiental: 

 

“Pescadores cortan ruta en protesta contra Endesa en el Biobío. Un grupo de pescadores se 
tomó este martes los accesos a Bocamina, termoeléctrica perteneciente a Endesa que se encuentra 
emplazada en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío. Los manifestantes cortaron una de las 
intersecciones de acceso a la empresa, lo que generó una alta congestión vehicular en el lugar. Hasta 
el lugar también acudió Carabineros con el fin de supervisar el orden público. "Estamos 
preocupados porque Endesa sigue haciendo vista gorda con los pescadores y algueras", dijo a radio 
Bío-Bío Luis Villablanca, dirigente de los hombres de mar, explicando que su descontento radica en 
la serie de consecuencias que ha provocado en su rubro el accionar de la planta.”(Emol, 13 de Mayo 
del 2014). 
 
“Alcalde de Tierra Amarilla: “Minera Candelaria ha abusado de la comuna y de su gente”. El 
alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, realizó una denuncia contra la empresa Minera 
Candelaria, por las operaciones que ésta desarrolla en el lugar hace 20 años y que, según la 
autoridad, ha afectado la salud y la calidad de vida de los habitantes de la zona. Delgado manifestó 
que, debido a las faenas de la empresa, se ha perjudicado el aire, el agua, el suelo y el subsuelo. 
Además, producto de las operaciones, las quebradas están completamente tapadas, por lo que la 
ventilación de la ciudad no es la adecuada.”(Radio Bio-Bio, 16 de Mayo del 2014) 
 
“Marcha por la vida en Coronel. El cálido sol otoñal, del reciente día Sábado pasado, acompañó a 
las más de cuatrocientas personas que se encontraron en el Prevetren de Lagunillas y que marcharon 
por el corredor de transporte urbano manifestando consignas contra la contaminación de las 
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centrales termoeléctricas, entre grupos de batucadas, bailes y música festiva, hasta el lugar de 
destino, la Plaza de Armas Almirante Latorre de Coronel.”(Resumen, 25 de Mayo del 2014) 
 
“Pescadores de Puchuncaví protestan por contaminación de bahía Quintero: Se enfrentaron a 
Fuerzas Especiales de Carabineros. En el sector de Refinería y Fundición de Codelco en 
Ventanas se manifiesta un grupo de pescadores artesanales de Puchuncaví debido a la 
contaminación provocada en bahía Quintero. Cerca de las 11:00 horas se inició un enfrentamiento 
con Fuerzas Especiales de Carabineros. Los pescadores reclaman la baja en la productividad del 
sector, debido al problema que afecta las aguas de la zona. A la protestan se han sumado 
compañeros de la caleta de Horcón. Los manifestantes voltearon un bote con jaibas y le prendieron 
le fuego.”(La Segunda, 28 de Mayo del 2014) 
 
“La huella de la contaminación. UNA SEMANA ha pasado desde que un buque derramara tres 
mil litros de petróleo en la bahía de Quintero y aún se rescatan especies marinas afectadas por la 
contaminación. A la fecha, 35 aves de seis tipos han sido rescatadas, pero 11 han fallecido producto 
del combustible que ingirieron. Pingüinos, gaviotas, pelícanos, blanquillos, hualas, cormoranes y 
taguas han sido trasladadas hasta el Hospital Clínico Santo Tomás de Viña del Mar, recinto en el 
que aplican un protocolo de manejo de aves empetroladas, que contempla una etapa de 
estabilización, manejo alimentario, limpieza y secado, además de una observación diaria del estado 
general de cada ave.” “Otra arista del derrame son las consecuencias en las caletas cercanas. Son 
cerca de 500 los pescadores afectados, según la Gobernación de Valparaíso. “A más tardar el jueves 
entregaremos soluciones alimenticias a las familias, mientras que Enap contratará por 15 días a los 
trabajadores de mar para que realicen labores de limpieza”, señaló la autoridad provincial, Omar 
Jara. El lunes, las Caletas Unidas de Quintero y Ventanas, que reúne a seis agrupaciones, entregaron 
una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, planteando las inquietudes del gremio y solicitando una 
entrevista. “Se trata de un hecho sin precedentes. Nunca había ocurrido algo de esta magnitud sobre 
nuestras áreas de manejo, que afecta el patrimonio marino y los recursos hidrobiológicos”, afirmó 
Roberto Monardes, presidente de la agrupación.”(La Tercera, 1 de Octubre del 2014) 
 

C.- Barrios y espacios: 

“Tras el reciente temporal: Nuevos Deptos de El Morro se filtran por las ventanas. Durante el 
último temporal que se desató en la zona y que hizo caer en 12 horas casi igual cantidad de agua 
que en tres meses, los departamentos de la caleta el Morro se vieron afectados. Pasillos inundados y 
filtraciones en algunos departamentos fueron la tónica de la jornada. "El agua se filtraba por las 
ventanas" comentaba una vecina afectada por las deficientes terminaciones de los departamentos. El 
Conjunto Habitacional es parte del proceso de reconstrucción y sus trabajos fueron realizados por la 
Constructora Santa Beatriz. En el Conjunto habitacional se albergan quienes fueran damnificados 
de la Caleta El Morro (38 familias), y una parte de la simbólica población Santa Clara y Salinas (58 
familias), quienes estaban habitando el campamento emplazado junto al CESFAM Leocán 
Portus”(Resumen, 2 de Mayo del 2014). 
 
 
 
“Con barricadas vecinos de campamento Juan Pablo II exigen solución habitacional en Lo 
Barnechea. Un grupo de personas pertenecientes al campamento Juan Pablo II de Lo Barnechea 
instaló barricadas la mañana de este jueves en el sector donde está emplazado el campamento en el 
que viven. Los vecinos reclaman la solución habitacional que el alcalde de la comuna Felipe 
Guevara les habría prometido, situación que hasta ahora, según dicen, no se ha materializado.”(La 
Nación, 22 de Mayo del 2014) 
 
“Establecen “acampada” a orillas del Mapocho para exigir viviendas. Cerca de una cincuentena 
de personas se instaló en la ribera del río Mapocho de la capital para protestar por la falta de 
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celeridad del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en adjudicarles una solución habitacional. La 
suerte de campamento se estableció tras una manifestación de pobladores en las vías de acceso al 
puente Pio Nono, en la comuna de Providencia, durante la cual se interrumpió el tránsito por el 
lugar. Ambas manifestaciones fueron organizadas por la Federación Nacional de Pobladores, la que 
exige a la cartera de Vivienda que agilice las soluciones habitacionales ya comprometidas. De 
acuerdo a los dirigentes de la entidad, muchos de quienes viven como allegados tienen subsidios 
asignados y terrenos donde construir las casas prometidas, pero hasta ahora ni una máquina se ha 
acercado a trabajar.”(La Nación, 11 de Junio del 2014) 
 
“Grupo de allegados bloqueó arterias principales en Plaza Italia. Una congestión mayor se 
produjo a eso de las 8 de la mañana en el sector de la Costanera Andrés Bello de oriente a poniente, 
debido a que distintas agrupaciones de familias allegadas de distintas comuna comenzaron a 
manifestarse a favor de sus demandas habitacionales.”(La Nación, 17 de Junio del 2014) 
 
D.- El 11 de Septiembre: Con está intención de esconder al máximo lo que esta ocurriendo en 
nuestro país, los medios de comunicación del capitalismo, hicieron caso omiso a todito lo 
desplegado para el 11 de septiembre. Como Lautaro, reflexionamos al respecto y llegamos a tres 
conclusiones. La Primera, es que este 11 de septiembre fue muy masivo y que la expresión fue más 
bien de uso de la violencia masiva (molotov, piedras etc..). La segunda es que la expresión Popular 
se concretó a lo largo y ancho del país. En muchos lugares la gente salió a protesta rompiendo esa 
imagen de centralización. Y por último, valoramos enormemente la expresión de protesta de los 
estudiantes secundarios. A continuación, les dejamos las noticias que argumentan un poco estas 
afirmaciones. 
 
“PDI incauta 50 bombas molotov desde Liceo Andrés Bello de San Miguel. Personal de la 
Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Santiago, llevó a cabo un inédito procedimiento 
la noche del martes al interior del Liceo Andrés Bello de San Miguel. Lo anterior, pues tras el aviso 
de personal del establecimiento los policías acudieron para incautar 50 bombas molotov, más otros 
bidones vacíos y botellas con combustible. Según las primeras informaciones entregadas desde el 
recinto educacional, estos elementos incendiarios fueron encontrados en una sala del primer piso 
que pertenece al Centro de Alumnos.”(Radio Bio-bio, 10 de septiembre del 2014) 
 
“Incidentes menores y toma de liceos marcan conmemoración de 11 de septiembre en región 
de Valparaíso. En este marco, los vecinos del sector de Rodelillo advirtieron de disparos a la altura 
del paradero 17, mientras un furgón de Carabineros realizaba un patrullaje por la zona. No se 
informó de personas heridas ni detenidas tras este hecho. Asimismo, se reportaron otros incidentes 
en el paradero 25 del mismo sector, en la población Héroes del Mar, Placeres, Ruta Las Palmas y 
también en Viña del Mar, en donde se requirió la presencia de Carabineros por la instalación de 
barricadas. En tanto, tanto el Liceo Técnico Femenino como el Liceo Eduardo de la Barra 
amanecieron tomados por estudiantes que buscan recordar la fecha en que se gatilló el Golpe de 
Estado. Los jóvenes instalaron lienzos en las fachadas de los recintos educacionales y, según 
explicó el profesor Raúl Ramírez, del Liceo Técnico Femenino, la movilización es pacífica y de 
carácter cultural.”(Radio Bio-bio, 11 de Septiembre del 2014) 
 
“Carabineros de Valdivia detiene 16 personas en la noche de la conmemoración por el 11 de 
septiembre. Carabineros de Valdivia entregó los primeros resultados de los operativos en torno a la 
conmemoración del 11 de septiembre, que arrojó 16 personas detenidas, cuatro de ellas menores de 
edad. Según la información entregada por la policía, hubo disparos contra funcionarios y barricadas 
incendiarias. Asimismo, un grupo de manifestantes ingresó a una vivienda, destruyendo la puerta de 
acceso y golpeando a su propietaria. Los detenidos habrían cortado el tránsito con barricadas 
incendiarias en calle Circunvalación, casi al llegar a Pedro Montt, entre las poblaciones Yáñez 
Zabala y Pablo Neruda. En los incidentes, los encapuchados se enfrentaron a Carabineros lanzando 
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piedras, palos y bombas molotov. A su vez, personal de fuerzas especiales dispersó los 
manifestantes usando los carros lanza agua y lanza gases.”( Radio Bio-bio, 12 de Septiembre del 
2014) 
 
“Incidentes en varios puntos del Gran Concepción marcan noche del 11 de septiembre en la 
zona. Durante la noche desconocidos instalaron barricadas en la avenida Alonso de Ribera 
obstaculizando el paso de los vehículos desde Talcahuano a Concepción, por lo que debió concurrir 
personal de la Comisaría de Lomas Verdes para regularizar la situación. También hubo barricadas 
en la Costanera, a la altura de la ex CCU, donde desconocidos apedrearon a los vehículos que 
intentaban pasar, misma situación que en Lota Alto y frente a la villa San Francisco en Penco. En la 
Aguita de la Perdíz, Carabineros llegó con piquetes para disolver a un grupo de sujetos que 
provocaban desórdenes. Pero los enfrentamientos más complejos se vivieron en el sector Leonera 
de Chiguayante donde Fuerzas Especiales debió utilizar gases lacrimógenos para dispersar a un 
grupo de individuos que incluso percutaron disparos contra personal policial.”(Radio Bio-bio, 12 de 
septiembre del 2014) 
 
“Carabineros controla desórdenes en las afueras del Liceo de Aplicación. Carabineros debió 
cortar el tránsito por calle Cumming entre Erasmo Escala y la Alameda, por algunos minutos, el 
cual ya se encuentra restablecido. Esto debido a que desde el interior del Liceo de Aplicación, 
encapuchados lanzaron piedras y bombas molotov.”(La Tercera, 12 de Octubre del 2014) 
 
“Protestas por el #11septiembre se realizan a pesar de masiva presencia policial. …… El 11 
comenzó temprano con barricadas en las afueras del Liceo Enrique Molina de Concepción. Los 
secundarios se enfrentaron con FFEE de Carabineros y hubo cerca de 50 detenidos. Un poco más 
tarde, un grupo de 8 feministas de la Agrupación Mujeres por la Memoria fue violentamente 
detenido cuando intentaba realizar una acción de protesta en el ex recinto de detención de mujeres 
el “Buen Pastor”. 7 de ellas habrían sido liberadas mientras que una estaría siendo formalizada por 
Carabineros por "desacato a la autoridad". “….La noche tuvo pequeñas escaramuzas con FFEE de 
Carabineros. Se registraron incidentes en Agüita de la Perdiz, Barrio Norte, Collao y camino a 
Penco en Concepción; Porvenir y Leonera en Chiguayante y en las afueras del Liceo Pedro del Río 
en Hualpén. También hubo enfrentamientos en Lota.”(Resumen, 12 de Septiembre del 2014) 
 
“Exaltados se enfrentan a carabineros. Una agitada noche se vivió ayer en la rotonda Cisternas-
Amunátegui en La Serena, donde se registraron serios enfrentamientos entre encapuchados y 
carabineros Los hechos comenzaron por la tarde cuando un grupo de aproximadamente 30 
individuos instaló barricadas cortando el tránsito en el sector. Al lugar llegó Carabineros y un grupo 
de Fuerzas Especiales que dispersó a los exaltados con los carros lanzagua y lanzagases. Pero los 
individuos no se amedrentaron y tomaron posición al interior del Campus Andrés Bello de la 
Universidad de La Serena desde donde continuaron con los enfrentamientos.” (El Día, 11 de 
septiembre del 2014) 
 

E.- Otras 

 

“Violentos incidentes en Club de Investigaciones: Detectives dispararon balines hacia 
manifestantes. Uno de los episodios de mayor violencia en la jornada de protestas de este 1 de 
Mayo, se vivió en el exterior del edificio del Club de Oficiales de Investigaciones, donde jóvenes 
destruyeron varias ventanas con elementos contundentes e incluso, una bomba molotov que no 
causó daños. Al mismo tiempo, desde el interior del inmueble asomó al menos una escopeta que 
efectuó disparos hacia los atacantes, hiriendo a varios con impactos de perdigones de goma. Tras el 
arma se vio a lo que sería un funcionario de la policía civil, protegido con un casco y un chaleco 
antibalas”.(Radio Bio-Bio, 1 de mayo del 2014) 
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“Trabajadores y estudiantes se desmarcaron de la CUT con actividad paralela en 
Talcahuano. Las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que no quisieron participar del 
acto oficial encabezado por la CUT en Concepción, se dieron cita en el gimnasio de la Parroquia 
Santa Cecilia, ubicada en el sector Las Salinas de la comuna puerto. Educación gratuita, salud de 
calidad y el fin de las AFP, fueron parte de las consignas con las que cerca de mil personas 
conmemoraron este Día del Trabajador. Allí estuvo Bernardo Neira, dirigente nacional de los 
trabajadores del Sename y miembro de la Coordinadora No + AFP”.(Radio Bio-Bio, 1 de mayo del 
2014) 
 
2.- Chilenazo: 

 

“Estudiantes, trabajadores y agrupaciones de vecinos: Marchan en Concepción contra 
medidas de Bachelet. Desde las 11 de la mañana, agrupaciones de trabajadores y vecinos, 
estudiantes secundarios y universitarios coordinados en la Asamblea 1º de Mayo, marcharon por las 
calles de Concepción en la que denominaron la cuenta pública popular. Fueron alrededor de 300 
asistentes los que manifestaron su abierto rechazo a los proyectos de la Presidenta Bachelet 
anunciados este 21 de mayo en Valparaíso.”(Resumen, 22 de Mayo del 2014) 
 
“Vecinos de Arauco indignados con ACCIONA: "Queremos que se respeten los derechos de 
las comunidades". El tránsito de vehículos se vio interrumpido este martes 3 de junio en la 
Provincia de Arauco debido a la jornada de protesta protagonizada por los vecinos de las 
localidades afectadas por la construcción de la Ruta 160, a cargo de la transnacional española 
ACCIONA. Fueron cerca de 250 personas entre las localidades de Laraquete, Ramadillas, 
Horcones, Maitenes, El Parrón y Carampangue que marcharon desde El Pinar hasta Laraquete, 
cortando en reiteradas ocasiones la Ruta 160. Los vecinos vienen denunciando hace años que el 
proyecto de la Concesionaria ha provocado serio deterioro en la calidad de vida de los habitantes de 
la Provincia de Arauco, fundamentalmente porque en el proyecto no ha habido participación alguna 
de la comunidad. Una de las críticas más duras que se le hacen al proyecto, es que no es una Ruta 
hecha para la comunidad, "sino para las empresas forestales" como indica Virginia Pérez, vocera de 
las organizaciones movilizadas.” (Resumen, 3 de Junio del 2014) 
 
“Habitantes de Ancud “en estado de movilización permanente” por postergación de Hospital. 
Según el Plan de Inversiones Hospitalarias 2014-2018 de la jefa de Estado, solo considera para fines 
de su mandato la etapa de licitación del nuevo Hospital de Ancud, lo que se traduce en que su 
construcción recién vería la luz en el próximo Gobierno. Lo anterior, motivó que un centenar de 
personas pertenecientes a diversas agrupaciones sociales se organizaran y se declararan “en estado 
de movilización permanente”. “Con profunda tristeza e indignación nos hemos enterado que el 
gobierno actual, nuevamente abandona un proyecto muy esperado por nosotros”, dice la declaración 
pública leída por Francisco Mutizabal, dirigente de la Agrupación Amigos del Hospital de Ancud, 
quien agregó que sólo volverán a la calma una vez que la Ministra de Salud Helia Molina visite la 
zona para firmar un protocolo de acuerdo y respetar así los plazos establecidos por la anterior 
administración gubernamental. La primera acción de protesta concretada por los vecinos en rechazo 
por el aplazamiento del proyecto, consideró el bloqueo del acceso al puente Pudeto en la Ruta 5 
Sur, posteriormente la toma de la dirección del Hospital “San Carlos”, y hace ya algunos días se han 
producido una serie de marchas y cacerolazos que aseguran se repetirán hasta que las autoridades 
del ramo ratifiquen el inicio de obras para comienzos del 2015.”(Radio Bio-Bio, 26 de Junio del 
2014) 
 
“Secundarios de Talcahuano se toman liceo por demandas internas y en apoyo al movimiento 
No+AFP. En la madrugada de este jueves 26 de junio, secundarios del Liceo A-21 de Talcahuano 
se tomaron el establecimiento por demandas internas y en apoyo a la movilización a nivel nacional 
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de los trabajadores por un sistema de reparto, contra el sistema de AFP. La toma fue ratificada por 
la votación de los estudiantes de la jornada de la mañana.”(Resumen, 26 de Junio del 2014) 
 
3.- Lo estudiantil: 

 
“En regiones también salieron a las calles por la educación. La primera marcha estudiantil en el 
segundo mandato de Michelle Bachelet no sólo convocó a miles de personas en Santiago, en 
regiones también hicieron sentir su descontento con la actual política de educación manifestándose 
por las principales ciudades del país. 
En la puerta norte del país, Arica, los estudiantes se organizaron desde muy temprano para marchar 
por las calles de la ciudad nortina sin mayores incidentes con Carabineros. Distintos 
establecimientos, como por ejemplo el Liceo A-1, salieron en masa con banderas y consignas 
alusivas a la educación. En la Región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique,  la protesta comenzó 
pasada las 11 de la mañana cuando universitarios y secundarios se reunieron en la Universidad 
Arturo Prat, continuando por la Universidad de Tarapacá, la plaza 21 de Mayo y finalizó en la plaza 
Prat. Antofagasta también dijo presente en la primera manifestación durante el Gobierno de 
Michelle Bachelet.Cerca de 2 mil personas se adhirieron a la convocatoria de los estudiantes por el 
recorrido que finalizó en el sector de Plaza Colón. En la oportunidad, en intendente Valentín Volta 
bajó de su oficina para dialogar con los estudiantes, asegurando que el Ejecutivo tiene “las puertas 
abiertas”. A través de las se destacó lo pacífico de la manifestación. En Copiapó, Región de 
Atacama, los jóvenes se reunieron en Avenida Copayapu para comenzar la marcha. La ausencia de 
los docentes, debido a una reunión en las oficinas del Colegio de Profesores, fue uno de los puntos a 
destacar. Con un acto en la Plaza de Armas de la ciudad terminó la protesta en la nortina ciudad. 
Más de 2 mil personas se desplazaron por las calles de La Serena, Región de Coquimbo, mostrando 
su descontento con la nueva reforma educacional que plantea el Gobierno de Michelle Bachelet. En 
la marcha participaron líderes de movimientos y organizaciones sociales como Jorge Munizaga, 
presidente regional de Colegio de Profesores,  Katy Ocayo, vocera de la Aces, y otros. Con 
enfrentamientos con Carabineros finalizó la manifestación en Valparaíso en avenida Pedro Montt 
con Valparaíso. Pasadas las 13 horas comenzaron los primeros incidentes de un grupo de 
encapuchados tras un recorrido pacífico. Cinco detenidos, uno de ellos mujer, fueron los detenidos 
por los uniformados en la ciudad puerto. Además, un manifestante resultó lesionado por un golpe en 
la cabeza siendo atendido por los mismos protestantes. Poca convocatoria en las calles marcó la 
marcha en Rancagua, Región de O’Higgins, donde las pocas personas que se manifestaron lo 
hicieron sin incidentes mayores. Por las redes sociales destacaron la poca participación. En Talca, 
aunque pocos, sí marcharon plegándose a las otras regiones del país. Cientos de estudiantes 
avanzaron con carteles y lienzos por las principales calles con consignas como “la Educación se 
construye con el pueblo, no con el Gobierno”. En Concepción se congregaron más de 4 mil 
personas entre dirigentes sociales, profesores, estudiantes universitarios y secundarios. La 
manifestación comenzó en Plaza Perú y finalizó en la Universidad del Bío-Bío con un acto. El 
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Felipe Quzada, 
señaló en el inicio de la manifestación que “tiene la misma motivación que la marcha pasada: la 
Reforma a la Educación es insuficiente y desde hoy comenzaremos a trabajar en una 
contrapropuesta que nazca desde las bases”. En el sur del país, en Temuco, más de mil jóvenes se 
marcharon exigiendo mejoras en las condiciones de la educación. En dos puntos de la capital se 
reunieron los manifestantes, primero en la plaza Dagoberto Godoy y luego se encontraron con el 
otro grupo que venía desde la Universidad de La Frontera. En la plaza Teodoro Schmidt terminó la 
protesta que fue pacífica durante el trayecto, pero que en las cercanías de la Universidad Católica de 
Temuco, se registraron pequeños disturbios. Violentos incidentes marcaron la manifestación en 
Valdivia cuando un grupo importante de encapuchados bloquearon el puente Pedro de Valdivia. El 
hecho obligó a Carabineros a actuar con carros lanza agua para disipar a la turba que se enfrentó 
con los uniformados. Hasta el momento se informa de 4 detenidos. Comenzó pacífica, pero durante 
el recorrido un grupo de 20 personas ensució el recorrido de unas tres mil personas que protestaron 
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en Puerto Montt. Organizaciones sociales, estudiantes y profesores marcharon desde el terminal de 
buses, pasadas las 11 de la mañana, y finalizó en la Plaza de Armas de la ciudad. En el extremo sur 
del país también se congregaron cientos de personas. En Coyhaique y Punta Arenas expresaron su 
malestar con las políticas de educación del Gobierno de Michelle Bachelet. En Punta Arenas la 
marcha finalizó con detenidos tras enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, de hecho, 
una apoderada alegó fuerza desmedida en contra de los jóvenes.”(La Nación, 8 de Mayo del 2014) 
 
“Inician toma indefinida de colegio en Concepción ante malas condiciones del recinto. 
Alumnos del Colegio República Bicentenario del Brasil de la ciudad de Concepción iniciaron, 
durante las últimas horas, una toma indefinida del establecimiento. La medida de presión, indicaron, 
se debe a las malas condiciones de infraestructura que afectan al recinto. Los estudiantes aseguraron 
que cuentan con el respaldo de los docentes, quienes acusan que trabajan en un mal ambiente 
laboral. Por lo mismo, solicitan que se evalúe la continuidad del director del colegio.”(Emol, 13 de 
Mayo del 2014) 
 
“Estudiantes se toman liceo de Chañaral en protesta por falta recursos para carreras técnicas. 
Alumnos del liceo Federico Varela de Chañaral se tomaron las dependencias del recinto, en protesta 
por falta de recursos para sus carreras. Según denunciaron estudiantes de 4º Medio, el Ministerio de 
Educación habría dejado de otorgar $120 millones, que iban en directo aporte para la 
implementación de las especialidades que allí se imparten. Por su parte, el director del 
establecimiento, Oscar Varas, afirmó a Soy Copiapó que “el retiro de estos dineros afectaría algunas 
carreras que este liceo ejecuta, por lo que esperamos una reunión que se efectuará en las 
dependencias con la seremi de Educación”.”(Radio Bio-Bio, 13 de Mayo del 2014). 
 
“Encapuchados protagonizaron incidentes frente a Universidad Arturo Prat en Iquique. Un 
grupo de al menos 50 personas encapuchadas armó barricadas y lanzó bombas molotov contra 
carros de Fuerzas Especiales de Carabineros la noche de este lunes en el exterior de la casa central 
de la Universidad Arturo Prat en Iquique.”(Radio Bio-Bio, 12 de Mayo del 2014). 
 
“Escolares instalan barricadas en 10 de julio y San Pablo Una manifestación callejera 
protagonizan desconocidos aparentemente alumnos del Liceo Confederación Suiza frente al 
establecimiento en la intersección de 10 de Julio con Lira……. En paralelo se levantó otro bloqueo 
con fuego en el cruce de San Pablo con Las Rejas, también atribuido a estudiantes….”(La Nación, 
22 de mayo del 2014).  
 
“Colegio República de Brasil marcha por destitución de Director. Los secundarios del Colegio 
República de Brasil de Concepción, marcharon el mediodía de este lunes 19 de mayo desde su 
establecimiento hasta la Municipalidad penquista, acompañados de los apoderados y profesores. 
Los estudiantes llevan una toma del recinto desde la semana pasada. Los manifestantes ocuparon 
Avenida O´Higgins por cerca de una hora, mientras los representantes del centro de estudiantes se 
reunían con el Alcalde. Los secundarios piden que el Director del Establecimiento República de 
Brasil, Manuel González sea destituido de sus funciones. Los argumentos que ostentan los 
manifestantes se relacionan con los malos tratos del Director hacia los docentes y su escasa 
capacidad para resolver los serios problemas de infraestructura del Colegio -entre ellos la 
reparación del baño de mujeres y el alcantarillado que se rebasa en el patio donde se recrean incluso 
niños pequeños, con el riesgo de contraer enfermedades graves como una hepatitis-.”(Resumen, 19 
de Mayo del 2014) 
 
“Estudiantes de Colegio Brasil logran demandas luego de 19 días de toma. Este sábado, los 
estudiantes del Colegio Brasil, que permanecían con las instalaciones de su establecimiento tomado 
desde el 12 de mayo, decidieron deponer la medida luego de recibir el compromiso del encargado 
del DAEM, Carlos Mellado y del jefe de de gabinete del alcalde, José Guarderas de implementar las 
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demandas que la motivaron.  Los estudiantes lograron el inicio de un sumario administrativo para el 
director del Colegio, Manuel González, bajo los cargos de maltrato a trabajadores y estudiantes del 
establecimiento y de negligente administración de recursos públicos. En todo el período en que se 
extienda el sumario, González no podrá ejercer su cargo.  Además, consiguieron el inicio de 
trabajos para arreglar el sistema de alcantarillado.”(Resumen, 31 de mayo del 2014) 
 
“Estudiantes de Centro Educacional de la Madera se toman establecimiento. Estudiantes del 
CEM de Coronel se tomaron las dependencias del establecimiento este jueves 22 de mayo, 
acusando problemas de infraestructura y funcionamiento. El Centro Educacional de la Madera es 
parte del SEPADE (Servicio Evangélico para el Desarrollo) y está ubicado en el Parque industrial 
de Escuadrón. Es un establecimiento particular subvencionado y además es un Liceo de carácter 
Técnico Profesional. El petitorio se divide en demandas de infraestructura y demandas sobre el 
mejoramiento de las especialidades. Llamativo, pues muchas de estas demandas se repiten en los 
establecimientos municipales.”(Resumen, 23 de Mayo del 2014) 
 
“Alumnos se toman el Liceo Enrique Molina de Concepción por problemas de 
infraestructura. En toma se encuentra el Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, una 
medida adoptada por cerca de 30 alumnos del establecimiento, los que demandan cerca de 2.500 
millones de pesos acordados para infraestructura el año pasado. El presidente del Centro de 
Alumnos, Lautaro Muñoz, aseguró que son alrededor de 2.500 millones de pesos los que fueron 
acordados el año pasado y que estaban orientados a mejorar la infraestructura del Liceo, sin 
embargo, actualmente el monto se encuentra condicionado por el Departamento de Administración 
de Educación Municipal de Concepción (Daem), los que exigen que la jornada escolar completa sea 
implementada en el establecimiento para la entrega de los fondos.”(Radio Bio-Bio, 2 de Junio del 
2014) 
 
“Alumnos de Colegio Brasil se toman avenida de Concepción encendiendo barricadas. 
Alumnos del Colegio Brasil de Concepción realizaron una manifestación durante la mañana de este 
martes, provocando una importante congestión vehicular. Cerca de 200 estudiantes se tomaron parte 
de la calzada en Avenida Roosevelt en las cercanías del Hospital Regional Guillermo Grant 
Benavente, encendiendo barricadas.” “El motivo de la manifestación corresponde a la tardanza en la 
respuesta de un informe que da cuenta de diversas falencias a nivel de infraestructura del 
establecimiento, y en el cual se habría comprometido la Dirección de Educación Municipal.”(Radio 
Bio-Bio, 17 de Junio del 2014) 
 

“Secundarios del Enrique Molina protestan en las afueras de Liceo por serios problemas de 
infraestructura. Secundarios del Liceo Enrique Molina, establecimiento municipal dependiente del 
DEM de Concepción, cortaron el tránsito en avenida Chacabuco con Aníbal Pinto protestando por 
la dilatación de las soluciones a sus problemáticas. Tras el enfrentamiento con FFEE de 
Carabineros, hubo 3 estudiantes detenidos. Flavio Vázquez, encargado interno del Centro de 
Estudiantes del Liceo Enrique Molina e integrante del Cordón Secundario Rodrigo Cisternas, indicó 
a Resumen que "las demandas y problemas que tenemos son los mismos que han persistido por 
décadas en el Liceo. De hecho nuestro petitorio es el mismo de las últimas 2 
movilizaciones"”(Resumen, 24 de Junio del 2014) 
 
“Encapuchados levantan barricadas frente a la Universidad de Concepción. Un grupo de 
alrededor de 20 personas encapuchadas levantaron barricadas frente a la Universidad de 
Concepción, obstaculizando el tránsito durante esta mañana. De acuerdo al relato de auditores de 
Radio Bío Bío, los desconocidos encendieron neumáticos y tras permanecer unos minutos en el 
lugar, huyeron hacia el interior de la Universidad, dejando panfletos contra el sistema de 
AFP.”(Radio Bio- Bio, 25 de Junio del 2014) 
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“Estudiantes se enfrentaron a Carabineros en las afueras del Colegio Alessandri en 
Providencia. Incidentes a las afueras del Colegio Arturo Alessandri, por calle Bustamante en la 
comuna de Providencia, se registraron este miércoles, las que incluyeron barricadas y choques con 
la policía. El mayor Eduardo Yousef, de la 19º Comisaría de Providencia, comentó a Radio Bío Bío 
que se trató de una protesta de los estudiantes del mismo establecimiento, quienes lanzaron “restos 
de piedra y material contundente” a personal de Carabineros.”(Radio Bio-Bio, 25 de Junio del 
2014) 
 
“40 alumnos de Liceo Bicentenario de Los Ángeles se toman recinto. Cerca de las 20 horas, 40 
alumnos del Liceo Bicentenario de Los Ángeles se tomaron el recinto, con el fin de presionar a las 
autoridades municipales para que no firmen el instructivo del Mineduc que pone fin a la selección 
de alumnos, en los establecimientos de excelencia del país. Alex Castillo, presidente del centro de 
alumnos, explicó que la medida es pacífica y cuenta con la adhesión de estudiantes de 2° a 4° 
medio, quienes están reunidos bajo ley seca, hasta que exista un compromiso por parte del 
sostenedor de no acceder a la medida que busca ser “inclusiva””.(Radio Bio-Bio, 25 de Junio del 
2014) 
 
“Incidentes entre carabineros y encapuchados se registran en afueras de Liceo de Aplicación. 
En las afueras del Liceo de Aplicación, en la intersección de Ricardo Cumming con Romero en 
Santiago, se registran enfrentamientos entre carabineros y encapuchados. En el lugar, desconocidos 
lanzaron botellas de vidrio, piedras, bombas molotov, sillas e incluso tazas, desde el tercer piso del 
establecimiento hacia el exterior.”(Radio Bio-Bio, 24 de Junio del 2014) 
 
“Profesores marchan exigiendo pago de deuda histórica y en rechazo a la Reforma 
educacional y al sistema de AFPs. Este jueves profesores y apoderados de Chiguayante marcharon 
por la comuna. El recorrido comenzó en la Escuela Grecia en Leonera cerca de las 11 de la mañana 
dirigiéndose por la calle Manuel Rodríguez, principal arteria de la comuna. A la marcha se sumaron 
profesores de la Escuela Balmaceda, Escuela Manquimávida, Escuela Alemana, Liceo Hipólito 
Salas y Escuela Bélgica. El objetivo de la movilización fue el rechazo a la Reforma Educacional, la 
demanda de la deuda histórica y la exigencia de terminar con las AFPs. La movilización de los 
profesores de Chiguayante se suma a las emprendidas por sus colegas en Talcahuano y San Pedro, 
el denominador común: trabajadores que exigen condiciones dignas  en su labor. Los profesores 
están dando un paso adelante, han rechazado la agenda corta y han propuesto medidas que debería 
tomar el Estado para convertir al sistema educativo en un espacio efectivamente al servicio de sus 
comunidades.”(Resumen, 5 de Septiembre del 2014) 
 

 
4.- Lo Popular contra los negocios: 

 
A.- Valparaíso:  
 
“Damnificados en incendio de Valparaíso protestan y denuncian supuesto abandono de 
autoridades. Un grupo de familias damnificadas en el incendio que destruyó más de dos mil casas 
en Valparaíso, realizó una protesta esta mañana frente al edificio municipal de la ciudad. Los 
afectados –en su mayoría albergados en el Estadio O’Higgins del cerro Ramaditas- llegaron hasta el 
frontis del inmueble ubicado en la avenida Argentina, para denunciar que eran víctimas de 
abandono de parte de las autoridades y exigieron la renuncia del alcalde Jorge Castro, quien a su 
juicio no ha cumplido sus compromisos. Marcia Ibacache, vocera del grupo anunció que si es que 
no se les da una solución a sus problemas, los movilizados iniciarán una huelga de hambre, la que 
se sumará a la toma del albergue, donde ahora viven unas 60 personas.”(Emol, 19 de Mayo del 
2014) 
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“Damnificados por megaincendio protestan en Valparaíso. Decenas de damnificados por el 
megaincendio que destruyó casi 3.000 viviendas y dejó 15 muertos en Valparaíso en abril pasado 
realizaron una protesta frente a la sede del Congreso Nacional en ese país, para poner en evidencia 
las deficiencias que muestran, según afirmaron, las viviendas de emergencia instaladas en el área 
afectada por la catástrofe. Los participantes en la acción, quienes se reunieron pese a la intensa 
lluvia que se desencadenó este miércoles en el puerto, protagonizaron forcejeos con efectivos de 
Carabineros. Los manifestantes afirmaron que las casas provisionales edificadas tras el siniestro 
experimentan graves filtraciones y no han podido enfrentar las precipitaciones registradas en la 
Región de Valparaíso en los últimos días.”(Emol, 11 de Junio del 2014) 
 

B.- Norte: 

 

“Iquique: Personas albergadas instalan barricadas acusando abandono y amenazan con 
huelga de hambre. Con la amenaza de comenzar una huelga de hambre en las próximas horas si no 
hay un acercamiento de las autoridades de gobierno, las personas que se mantienen albergadas en 
las canchas de la AFI a un costado del Estadio Tierra de Campeones de Iquique, hicieron un 
llamado al gobierno y se manifestaron con barricadas la tarde de este miércoles 21 de mayo, 
acusando abandono a sus problemáticas y falta de ayuda en el albergue. Son 125 personas, 40 
familias, la mitad de ellos niños, tres lactantes y tres adultos mayores lo que aún duermen, comen y 
viven en carpas en una de las canchas del lugar, desde los terremotos del pasado 1 y 2 de 
abril.”(Radio Bio-BIo, 21 de Mayo del 2014) 
 
“Iquique: protestas por tardanza en soluciones tras sismo. Durante la madrugada de ayer, un 
grupo de 40 pobladores el sector Las Dunas I de Iquique, instalaron barricadas, generando cortes de 
tránsito. El motivo de la protesta es la supuesta tardanza en la entrega de soluciones habitacionales 
tras el terremoto de abril. Los incidentes se produjeron en las calles Tadeo Haencke con avenida La 
Tirana, donde los manifestantes prendieron neumáticos, lo que obligó a desplegar en el sector un 
operativo policial. Se trata en su mayoría de dueños de más de un departamento en la zona, los 
cuales reclaman en contra de la política habitacional que se compromete la reposición prioritaria del 
inmueble que habitan y no del resto de las propiedades, situación que ha levantado críticas entre los 
afectados. A cinco meses del terremoto en Iquique, se mantienen un total de 30 familias viviendo 
aún en carpas y que corresponden a un campamento de Alto Hospicio.”(La Tercera, 8 de 
Septiembre del 2014) 
 

5.- Capacidad operativa: 

 

“Dependencias de la Seremi de Educación en Iquique resultan con daños por acción de 
encapuchados. Daños en sus ventanales y en un vehículo institucional, rayados en los muros 
interiores y exteriores, más una pancarta con una leyenda alusiva a la reforma educacional, dejaron 
personas encapuchadas que ingresaron hasta las oficinas de la Seremi de Educación de Tarapacá en 
Iquique, este 21 de mayo.(Radio Bio-Bio, 21 de Mayo del 2014) 
 
“Sujetos queman bus en Villa Francia tras amenazar a ocupantes con armas de fuego .- Un 
grupo de sujetos incendió la noche del jueves un bus del Transantiago en el sector de Villa Francia, 
al poniente de Santiago. El incidente ocurrió en la intersección de avenidas Cinco de Abril e Infante 
Cerda. Allí, los individuos interceptaron el vehículo del transporte público y amenazaron al 
conductor y los pasajeros. Según Carabineros, los autores de la acción usaron armas de fuego para 
amedrentar a los ocupantes del bus. Tras hacerlos descender, el grupo lanzó elementos incendiarios 
al interior del vehículo. El fuego causó graves daños a la máquina.”(Emol, 23 de Mayo del 2014) 
 
“Serie de atentados contra buses del transantiago se producen en la capital. Un bus del 
Transantiago de la línea 109 fue quemado la noche de este lunes en Maipú, más específicamente en 
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el sector de las calles Simón Bolívar con Santa Rosa. Según indicaron testigos del hecho el 
conductor habría escuchado una explosión segundos antes de iniciarse el fuego. La máquina quedó 
completamente destruida, pese a que Bomberos llegó rápidamente a controlar el siniestro. Un hecho 
parecido ocurrió también en la comuna de Pudahuel. En este caso fue en el terminal de la empresa 
Alsacia ubicada en la calle El Roble. Según señalaron testigos del hecho, el chofer de una máquina 
del recorrido 402 detectó que personas extrañas dejaron un bulto en la parte trasera del bus.”(La 
Nación, 3 de Junio del 2014) 
 
“Desconocidos interceptan y queman bus del Transantiago en Peñalolén. .- Un grupo de 
desconocidos quemó este miércoles un bus del Transantiago, del recorrido 429 -empresa Express-, 
en la comuna de Peñalolén. El hecho ocurrió a las 07:10 horas de la mañana en la caletera de la 
autopista Vespucio Sur, entre avenida Grecia y Los Presidentes. Según el comandante Alfredo 
Campos, de la Prefectura Oriente de Carabineros, a la hora del incidente viajaba en la máquina una 
treintena de pasajeros, de entre los cuales irrumpieron tres sujetos armados. Con dichos elementos, 
amenazaron al chofer y al resto de los usuarios, y condujeron la máquina hasta calle Valle con 
Américo Vespucio, donde otras 10 personas esperaban para rociarla con combustible…..” “…En la 
zona se encontraron panfletos alusivos al alza de las tarifas del Transantiago, en los cuales se 
criticaban los "abusos contra el pueblo" y advertía que "mientras exista miseria, habrá 
rebelión"…..”(Emol, 11 de Junio del 2014) 
 
III.- EL MUNDO: En el tramo que comprende nuestro texto de reflexión, en el mundo han 
pasado un conjunto de cosas y a una velocidad impresionante. Hay un reacomodo geopolítico 
cototo. Dicha velocidad, no  nos ha permitido tener una reflexión más reposada de la escena 
mundial, por lo cual, en este avance de coyuntura lo que haremos es tocar los temas que menos se 
han visto en el sentido común de millones. En América Latina, también haremos un popurri con 
loas noticias que más nos han llamado la atención. Esperamos, que para nuestra coyuntura podamos 
contar con una mirada más amplia y así poder entregar nuestra opinión de los procesos que están en 
curso. 
 
1.- Mundo:  
 
A.- Conflicto China- Viet-Nam: 

 
“Conflicto territorial desata ira anti-China en Vietnam. Edificios en llamas, ventanas y puertas 
rotas, miles de personas protestando de forma violenta, al menos un muerto, decenas de heridos y 
cientos de detenidos. No es una imagen habitual en la República Socialista de Vietnam, donde rige 
un fuerte control estatal.” “Todo ocurrió tras un fin de semana de protestas desatadas luego de que 
China comenzara a extraer petróleo en un área del Mar de China Meridional cuya soberanía reclama 
Vietnam. El martes, al menos 15 fábricas en manos de empresas extranjeras fueron incendiadas y 
cientos atacadas por unas 20.000 personas en la sureña provincia de Binh Duong. Al menos 200 
personas fueron arrestadas, según fuentes oficiales. Y en la noche del miércoles centenares de 
manifestantes atacaron una planta de acero en la provincia de Ha Tinh, el centro del país, dejando al 
menos un trabajador muerto (hay reportes que aseguran que son más las víctimas fatales) y cerca de 
un centenar de heridos. La planta pertenece a una empresa taiwanesa, pero emplea trabajadores 
chinos.”(BBC Mundo, 15 de Mayo del 2014) 
 
“China evacúa a más de 3.000 trabajadores de Vietnam. El gobierno chino evacuó este fin de 
semana a más de 3.000 de sus ciudadanos de Vietnam, luego de que se registrara una ola de 
disturbios en su contra….. Al menos dos ciudadanos chinos han muerto y otros 100 han resultado 
heridos en las recientes protestas provocadas por una plataforma petrolera ubicada en un área del 
Mar de China Meridional cuya soberanía reclama Vietnam. El sábado, el gobierno vietnamita llamó 
a poner fin a los ataques. Las autoridades dijeron que los "actos ilegales" serán impedidos debido a 
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que podrían dañar la estabilidad nacional. Los grupos disidentes, sin embargo, han instado a la 
gente a que continúe manifestando en las principales ciudades este domingo. En los últimos días 
multitudes han prendido fuego a por lo menos 15 fábricas de propiedad extranjera -incluyendo 
negocios chinos, taiwaneses y surcoreanos- en varias zonas industriales vietnamitas. Corresponsales 
aseguran que los ataques tienen preopadas a las autoridades, pues el crecimiento de la ciudad de 
Hanoi depende en gran medida de la inversión extranjera. Esta es la peor confrontación que se 
registra entre los dos países en 30 años.”(BBC Mundo, 18 de mayo del 2014). 
 
“Barco chino hunde deliberadamente a pesquero vietnamita. Las autoridades vietnamitas 
informaron este martes que un barco chino embistió y hundió deliberadamente a un barco pesquero 
vietnamita que se encontraba en aguas en disputa del Mar de China Meridional. Funcionarios 
dijeron que diez pescadores fueron rescatados del agua. Ninguno de ellos resultó herido. Reportes 
aseguran que el incidente ocurrió el lunes a unos 30 kilómetros de una gran plataforma petrolera 
que China desplegó a principios de mes en las aguas que son reclamadas por ambos países”(BBC 
Mundo, 27 de Mayo del 2014) 
 
B.- La Protesta en el mero corazón del imperialismo: 
 
“Muerte de joven revive fantasma de tensión racial en EE.UU. Un policía mató a un adolescente 
negro en Missouri, tras lo cual se han registrado cinco noches de violentas protestas. Ferguson es 
una pequeña ciudad perteneciente al condado de St. Louis, en el estado de Missouri, en el Medio 
Oeste de Estados Unidos. Su población apenas sobrepasa las 21 mil personas, posee una superficie 
de 16 kilómetros cuadrados y el 68% de sus habitantes es afroamericano, mientras que el 29% es 
blanco. Ferguson estaba lejos de ocupar titulares en los periódicos estatales y mucho menos a nivel 
nacional. Pero todo cambió el sábado pasado. Ese día, Michael Brown, de 18 años, había ido a 
visitar a su abuela cuando se vio envuelto en un suceso que hasta ahora no ha sido aclarado. La 
primera versión, según testigos, sostiene que un policía le disparó a Brown, dándole muerte, pese a 
que el joven no iba armado e incluso se detuvo con las manos en alto cuando el agente se lo ordenó. 
La versión de la policía señala que Brown fue abatido por el agente después de que intentó agredirlo 
y robarle su arma. La muerte de Brown ha generado cinco noches de violentas protestas y saqueos 
en la ciudad. “¿Es Gaza o Ferguson?”, se han llegado a preguntar algunos medios estadounidenses, 
debido al fuerte despliegue policial para intentar contener los disturbios, que han dejado heridos y 
provocado 47 arrestos. Según la agencia France Presse, las tensiones en Ferguson han reavivado el 
fantasma del racismo en Estados Unidos. Tanto así, que el propio Presidente Barack Obama 
interrumpió ayer sus vacaciones para referirse al caso de Brown e intentar calmar las aguas. Eso sí, 
criticó el “uso excesivo de la fuerza policial”. “Nuestro propósito ahora es que se mantenga la 
seguridad ciudadana sin que ello infrinja el derecho de los ciudadanos a expresarse”, dijo.”(La 
Tercera, 15 de Agosto del 2014) 
 
“Los factores que agravan tensión racial en EEUU. Un segundo joven negro murió ayer en un 
incidente con la policía en St. Louis. El hecho se da en medio de los disturbios raciales que vive la 
zona y que han vuelto a encender el debate por el estado de la comunidad negra estadounidense…. 
En Estados Unidos viven 44 millones de negros, que representan el 12,8% de la población. La 
mayoría de ellos se sienten discriminados frente a los blancos, en temas como el trato en sus 
respectivos trabajos, las cortes de justicia, en su relación con la policía e, incluso, cuando ejercen su 
derecho a voto, según un estudio del think tank Pew Research Center ¿Cifras? El 13% de la 
población negra se encuentra sin empleo (entre los blancos, este porcentaje llega al 6,8%), sólo uno 
de cada cuatro afroamericanos (26%) considera que la vida de los negros ha mejorado desde que 
Lyndon Johnson firmó en 1964 la Ley de Derechos Civiles, y el 28% de los hogares negros vivía en 
la pobreza en 2011, casi tres veces más que los hogares blancos. “La división racial en EE.UU. es 
más antigua que el mismo país, una falla central que ha marcado la historia de la nación”, sostiene 
The New York Times. De acuerdo con este diario, incluso entre personas de cualquier raza con el 
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mismo nivel de educación, el desempleo afecta más a los negros. Por ejemplo, entre las personas 
que no terminaron la secundaria, el 20,5% de los negros no tiene trabajo, mientras que este 
porcentaje llega a la mitad (9,7%) entre los blancos. Según el Pew Research Center, los 
afroamericanos tienen seis veces más probabilidades de terminar en la cárcel que los blancos. Hoy, 
el 38% de la población carcelaria de EE.UU. es negra. Por años se ha extendido la creencia de que 
hay más negros en prisión que en la universidad. Pero aquello no es verdad de acuerdo con la 
cadena BBC, que sostiene que en 2009 había 600 mil afroamericanos más en las universidades que 
en la cárcel. 
Eso sí, los negros son víctimas de homicidio a tasas muchísimo más altas que los blancos. Según los 
Centers for Disease Control and Prevention, en 2010 hubo 30 asesinatos de afroamericanos cada 
100 mil habitantes, mientras que la tasa de los blancos no superó los cinco. Eso sí, el número de 
homicidios cometidos por negros ha disminuido, de acuerdo con cifras del FBI. Si en 1995 se 
registraron 8.285 asesinatos llevados a cabo por afroamericanos, en 2011 este número llegó a 
5.486.”(La Tercera, 20 de Agosto del 2014) 
  
2.- América Latina y El Caribe (una pasadita): 
 
A.- Argentina:  
 
* Protestas: 
 
“Argentina: sigue huelga de portuarios en Rosario. Trabajadores portuarios mantuvieron este 
viernes el segundo día de una huelga que afecta a los embarques de granos y derivados en el puerto 
argentino de Rosario. Esta ciudad en el centro-este del país es uno de los mayores polos 
exportadores de productos agrícolas en el mundo. La huelga por tiempo indeterminado forma parte 
de un conflicto entre los sindicatos del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos) y SUPA 
(Sindicato Unidos Portuarios Argentinos). En esta región los sindicatos lograron un amplio poder 
gracias a los ingresos generados por las exportaciones agrícolas del país, uno de los principales 
proveedores mundiales de soja, maíz y trigo. "De extenderse este conflicto por una semana, 
arrojaría una pérdida directa por diversos costos de logística que podría alcanzar los 10 millones de 
dólares", señaló en un comunicado Andrés Alcaraz, gerente de Comunicaciones Corporativas de la 
cámara agroexportadora Ciara-Cec.”(BBC Mundo, 9 de mayo del 2014) 
 
“Caos de tránsito en Buenos Aires por marchas contra el gobierno. Organizaciones sindicales y 
de izquierda protagonizaron este miércoles una serie de cortes de tránsito y movilizaciones en la 
capital argentina, Buenos Aires, un día antes de haber convocado a un paro nacional. Los 
manifestantes interrumpieron el tráfico en varios puntos de ingreso a la ciudad, generando un gran 
caos de tránsito, y marcharon hacia la Plaza de Mayo, frente a la sede presidencial, la Casa Rosada, 
desde donde se movilizaron hasta el Congreso, en protesta contra el gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner. Las centrales obreras y grupos afines reclaman por la caída del salario y del empleo, y 
por el aumento de la inflación. Según la periodista de BBC Mundo en Argentina Veronica Smink, 
se espera que la huelga del jueves paralice a gran parte del país, ya que varios sectores clave 
anunciaron que se sumarán a la medida, entre ellos los operarios de trenes, aviones, y puertos, 
además de los trabajadores de bancos, estaciones de servicio y bares.”(BBC Mundo, 27 de Agosto 
del 2014) 
 
“Argentina: huelga general dificulta transporte en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires 
amaneció con poca actividad debido a la ausencia de trenes y a los cortes de ruta que dificultaron el 
acceso a la capital este jueves, al comenzar -con adhesión parcial- la huelga general anunciada por 
los principales sindicatos del país. Los autobuses y la mayoría de las líneas de subterráneo (metro) 
están funcionando, pero muchos de ellos circulan con poca gente.”(BBC Mundo, 28 de Agosto del 
2014) 
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*Economía: 
 
“Juez ordena a Argentina pagar su deuda en EE.UU. El juez federal estadounidense Thomas 
Griesa dijo este viernes que el gobierno de Argentina debe pagar su deuda a los bonistas en Estados 
Unidos. Griesa afirmó que la propuesta de pago del ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, 
de pagar a los bonistas en Argentina "viola las reglas y los procedimientos definidos en el tribunal 
de Nueva York" y a su país le está "prohibido instrumentarlo". El anuncio del magistrado respecto 
al pago de los llamados fondos buitre se produce poco después de que la presidenta argentina, 
Cristina Fernández de Kichner, manifestara su voluntad de negociar los pagos.”(BBC Mundo 21 de 
Junio del 2014) 
 
“Standard & Poor’s declara a Argentina en “default selectivo”. La agencia de medición de 
riesgo Standard and Poor’s (S&P) declaró este miércoles a Argentina en "default selectivo" luego 
de que venciera el plazo del país para pagarle US$539 millones a un grupo de bonistas. Argentina 
se vio imposibilitada de pagar a sus acreedores luego de que un fallo de la Justicia de Estados 
Unidos determinara que no puede pagar sus bonos reestructurados hasta que pague también unos 
US$1.500 millones a un grupo de fondos especulativos que demandaron al país por el valor total de 
sus papeles. Esta es la segunda vez que el país es declarado en suspensión de pagos, luego del 
masivo default de 2001, que fue el más grande en la historia. En su nota sobre Argentina, S&P 
indicó que podría revisar su clasificación si se finalmente anunciara una manera de efectuar los 
pagos. "Insólito" "No es default porque Argentina paga. Que el juez impida cobrar es un problema 
que carga sobre las espaldas del juez, no relativo a la posición del país" El ministro de Economía de 
Argentina, Axel Kicillof, anunció este miércoles en rueda de prensa que su país no logró alcanzar 
un acuerdo con los "holdouts", también llamados "fondos buitre". Kicillof culpó al magistrado 
Thomas Griesa por la suspensión de pagos, afirmando que "el juez carga el problema sobre sus 
espaldas". Sin embargo, el ministro afirmó que van a buscar una solución para el 100% de sus 
acreedores. El gobierno argentino asegura que no existe ningún default, argumentando que no cabe 
cesación posible cuando el propio estado sigue pagando voluntariamente a sus deudores.”(BBC 
Mundo, 31 de Julio del 2014) 
 
B.- Bolivia: El despliegue y la concentración de la ofensiva bolivariana, trajo consigo los resultados 
esperados. Morales salió electo nuevamente como presidente de Bolivia, aunque con problemas en 
el TSE. 
 
“Surge desconfianza al trabajo del TSE. La admisión de un mal conteo de votos, la demora en el 
cómputo de datos, los problemas logísticos, las denuncias de fraude y los cambios de resultados a 
último momento de las elecciones presidenciales del pasado domingo 12 generaron desconfianza al 
trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que opositores se inclinan por pedir la 
renuncia de los vocales. El descontento fue expresado por líderes de los partidos políticos, 
especialmente de la oposición, cuando denuncian ante los medios que en el conteo de votos en las 
regiones se estarían cometiendo una serie de irregularidades. Por otro lado, el presidente Evo 
Morales lamentó no tener mucha confianza en los vocales del Tribunal Supremo Electoral y 
comentó que por los errores y problemas internos, el comportamiento institucional deja mucho que 
desear.Sin un pronunciamiento a la críticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió ayer un 
comunicado, para informar que el cómputo a nivel nacional avanza y supuestamente nunca se 
paralizó, lo que permite que este proceso se encuentre en su recta final. Además, sostiene que los 
Tribunales Departamentales Electorales están en proceso de consolidación y verificación de los 
datos que, posteriormente, serán enviados al sistema del TSE de acuerdo con procedimiento para su 
publicación en la página web de la institución.”(El Diario, 17 de Octubre del 2014) 
 
C.- Brasil: 
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* Protestas: 
 
“Huelga en el metro afecta Sao Paulo a una semana del Mundial. A una semana de recibir el 
primer partido del Mundial, la ciudad de Sao Paulo vive una huelga de trabajadores del metro que 
afectó tres de las cinco líneas de la red y llevó a decenas de pasajeros molestos a romper portones 
de acceso de una estación.”(BBC Mundo, 5 de Junio del 2014) 
 
“Bloquean acceso al aeropuerto de Río de Janeiro horas antes de la inauguración del 
Mundial. Un grupo de manifestantes bloqueó este jueves la principal vía de acceso al aeropuerto 
internacional Galeao de Río de Janeiro, en el este de Brasil. El hecho se produjo como parte de la 
huelga declarada por los empleados de la terminal aérea, en medio del inicio del Campeonato 
Mundial de Fútbol.”(BBC Mundo, 12 de Junio del 2014) 
 
“Brasil 2014: Protesta de 2.000 personas en Sao Paulo se torna violenta. Una manifestación en 
Sao Paulo que congregó más de 2.000 personas el jueves, se tornó violenta. La marcha fue 
convocada por el movimiento Piensa Libre, que había organizado multitudinarias protestas en 
varias regiones del país en 2013. El objetivo del grupo es lograr que el transporte público sea 
gratuito, pero frecuentemente grupos con otras peticiones y quejas se unen a sus marchas. Se 
presume que miembros del grupo anarquista Black Blocks causaron disturbios y cometieron actos 
de vandalismo, como el rompimiento de ventanas. La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a 
los manifestantes cerca a una estación de metro. La marcha se realizó mientras se disputaba el 
partido entre Inglaterra y Uruguay, en un estadio a 25 kilómetros de las protestas.”(BBC Mundo 20 
de Junio del 2014) 
 
“Brasil: indígenas desalojan a madereros ilegales de sus tierras. Indígenas de la región 
amazónica de Brasil desalojaron a madereros ilegales de sus tierras ancestrales, tras acusar al 
gobierno de no protegerlos. El incidente en el territorio indígena del estado nororiental de Maranhao 
ocurrió el mes pasado, pero sólo este jueves se informó de lo ocurrido. La agencia de noticias 
Reuters informó que el grupo de la tribu Ka'apor ató a los madereros y prendió fuego a sus 
camiones y motosierras, antes de forzarlos a abandonar el área. La agencia indígena brasileña, 
Funai, informó que ha solicitado mayor seguridad en la zona para evitar enfrentamientos 
violentos.”(BBC Mundo, 5 de Septiembre del 2014) 
 
“Decenas de detenidos en desalojo de un edificio ocupado en São Paulo. El desalojo de un 
edificio ocupado por unas 200 familias en São Paulo derivó en enfrentamientos entre policías y 
personas sin techo, con bombas de gas y pedreas en pleno centro de la ciudad, un autobús 
incendiado, heridos y al menos 70 detenidos. Los incidentes comenzaron en la mañana del martes, 
cuando la policía llegó al antiguo hotel abandonado para desalojarlo por orden judicial y encontró 
resistencia de los ocupantes, que lanzaron muebles y objetos a los uniformados.”(BBC Mundo, 16 
de septiembre del 2014) 
 
*Economia: 
 
“Economía de Brasil se contrae y entra en "recesión técnica" La primera economía de América 
Latina, Brasil, se contrajo un 0,6 % en el segundo trimestre en comparación con el primero, según 
las cifras entregadas el viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Este es 
el segundo trimestre consecutivo en que el PIB brasileño se encoge, lo que significa que la mayor 
economía latinoamericana entró en "recesión técnica". Algunos economistas relativizan este 
concepto, señalando que las tasas de crecimiento negativo son bajas y el desempleo sigue en niveles 
mínimos, pero este es el peor desempeño de la economía brasileña desde la crisis financiera global 
de 2008/2009.”(BBC Mundo, 29 de Agosto del 2014) 
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D.- Colombia:  
 
*Protesta 
 
“En 2013 hubo 1.027 protestas. El año pasado no sólo estuvo marcado por fenómenos de protesta 
social como el paro cafetero y el agrario, sino por las múltiples manifestaciones de mineros 
artesanales, camioneros, trabajadores portuarios, contratistas de multinacionales mineras y 
petroleras, entre otros. Según un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 
en 2013 se registraron 1.027 protestas, el número más alto de movilizaciones por año desde 1975. 
“Tan inusitado nivel de movilización da cuenta de una sociedad en movimiento con altos niveles de 
participación ciudadana y con notoria visibilidad de sus actores”, sostiene el informe del Cinep, 
según el cual hay que tener claros tres factores para entender la protesta social: “Disputa por el 
modelo económico aperturista y extractivista; el rechazo al manejo estatal de los conflictos sociales, 
y aspectos culturales y políticos implícitos en ellos”.”(El Espectador, 1 de mayo del 2014). 
 
*Reelección de Santos 
 
“Juan Manuel Santos reelecto como presidente de Colombia. El duodécimo boletín de la 
Registraduría Nacional del Estado de Civil de Colombia, encargada del escrutinio, indica que 
Santos obtiene el 50,90% de los votos, por el 45,04% de Zuluaga. Según el corresponsal de BBC 
Mundo en Colombia, Arturo Wallace, todo es celebración en la sede de campaña de Santos, 
mientras que Zuluaga ya aceptó la derrota. Poco después de conocidos los resultados, Zuluaga 
ofreció sus felicitaciones al reelegido presidente colombiano asegurando ante sus seguidores 
reunidos en el comando de campaña que “la democracia consiste en eso”.”(BBC Mundo, 15 de 
junio del 2014) 
 
*Guerrilla 
 
“Eln ataca nuevo tramo de oleoducto Caño Limón- Coveñas. Un nuevo atentado contra la 
infraestructura petrolera fue perpetrado en la madrugada de este viernes después de que miembros 
del ELn atacaran un tramo del oleoducto Caño Limón -Coveñas, previamente afectado por actos 
guerrilleros. Los hechos ocurrieron entre los departamentos de Norte de Santander y Boyacá, en 
zona rural del municipio de Cubará, en la Vereda Agualinda.”(El Espectador, 2 de mayo del 2014) 
 
“Farc atacan instalaciones petroleras en Putumayo. Guerrilleros del frente 48 de las Farc serían 
los responsables del ataque a una subestación petrolera en el departamento de Putumayo. De 
acuerdo con las autoridades, el ataque causó graves daños materiales en la infraestructura de la 
subestación, ubicada en el sector de Puerto Colón en el municipio de San Miguel. Según el Ejército, 
los guerrilleros lanzaron cilindros bomba contra los tanques de almacenamiento de crudo, lo que 
produjo un incendio de grandes proporciones que no ha logrado ser controlado por las autoridades, 
debido a su magnitud.” (El Espectador, 6 de mayo del 2014) 
 
“Colombia confirma contactos exploratorios de paz con el ELN. El gobierno de Colombia y la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmaron este martes que han estado 
sosteniendo conversaciones exploratorias de cara a un proceso de paz desde el mes de enero. En un 
comunicado conjunto las partes explicaron que el objetivo están trabajando en la definición de una 
agenda "que haga viable el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera para 
Colombia".”(BBC Mundo, 10 de junio del 2014) 
 
“Colombia: EPL quiere adherirse a diálogo de paz. El contoversial Ejército Popular de 
Liberación de Colombia (EPL) hizo público este viernes su interés en adherirse al proceso de paz 
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entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la 
principal guerrilla del país. En una carta pública enviada a diferentes organizaciones colombianas, 
el movimiento –considerado eminentemente delicitivo por las autoridades– dijo sentirse 
identificado con varias de las propuestas que gobierno y FARC están tratando en La Habana.”(BBC 
Mundo, 25 de Julio del 2014) 
 
*Los ataques con ácido 
 
“Detienen en Cartagena a un agresor con ácido. El paso 6 de mayo de 2013 Enrique José Meza 
Hernández atacó con ácido a la que era en ese momento su pareja sentimental, Denis del Carmen 
Botet Flórez, durante una discusión en la vivienda que compartían en el barrio La Candelaria, en 
Cartagena. Un año después de los hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó al 
hombre de 62 años, para que responda por el presunto delito de lesiones personales dolosas con 
perturbación permanente de órgano. La detención se dio en un taller en el cual trabajaba como 
orfebre en el mercado Bazurto.”(El Espectador, 7 de mayo del 2014) 
 
“Bogotá registra nuevo caso de agresión con ácido. Cuando William Ferney Rodríguez, de 29 
años de edad, llegó a la vivienda de un hombre que lo había contratado para pintar un local 
comercial y éste no le quiso pagar se generó una riña que terminó con una agresión con ácido. 
Según indican los testigos, Rodríguez trató de ensuciar las paredes de la vivienda del hombre que 
no le canceló su trabajo, por lo que el dueño del local lo quemó con un químico que tenía a la mano. 
"El dueño del local se puso bravo, fue por el ácido y se lo lanzó a mi hijo en un costado de la cara, 
el cuello y la espalda", manifestó Lucía, mamá del joven agredido, a RCN Radio.”(El Espectador, 7 
de mayo del 2014) 
 
* Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 
 
“El misterio detrás del desmayo de 200 niñas en Colombia. En los últimos 12 días, los médicos 
de El Carmen de Bolívar, una ciudad montañosa del norte de Colombia, han atendido a 200 niñas 
con síntomas comunes: desmayos, mareo, dolor de cabeza, adormecimiento y hormigueo en varias 
partes del cuerpo. Qué fue lo que causó las reacciones es aún un misterio.”…. “Para acallar 
conjeturas, sobre todo la de aquellos que vinculan los casos a una reacción adversa ante la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), el ministro de Salud remarcó en rueda de prensa una 
hipótesis que barajan los expertos, "la que en este momento parece más probable". Según Gaviria, 
se trata de "respuestas psicogénicas masivas".”(BBC Mundo, 29 de agosto del 2014) 
 
“Colombia: funcionaria defiende eficacia de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. 
La representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización 
Mundial de la Salud, Gina Watson, subrayó este sábado que la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) es segura y que en todo momento ha mostrado eficacia y efectividad. "Es una 
vacuna utilizada en más de 60 países del mundo y nos da la seguridad porque es elaborada de una 
porción de la capa viral del virus, no contiene material de ADN; por tanto no modifica el organismo 
humano", manifestó Watson a la Blu Radio”… “La representante en Colombia de la OPS/OMS, 
reiteró que la vacuna contra el VPH no tiene plomo ni material de ADN, "es una vacuna preparada 
por ingeniería genética", dijo.”(BBC Mundo, 31 de agosto del 2014) 
 
E.- Cuba 
 
*Continúa muertes de Revolucionarios Históricos 
 
“Falleció el compañero Ernesto López Domínguez. En las primeras horas de la mañana de ayer 
falleció en la capital a la edad de 70 años, víctima de un infarto agudo del miocardio, el compañero 
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Ernesto López Domínguez. Nació en Ciego de Ávila donde realizó sus primeros estudios y desde 
joven se incorporó a las tareas de la Revolución. Entre las diversas tareas desempeñadas ocupó la de 
primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Camagüey; jefe de la 
Agrupación de la Columna Juvenil del Centenario y de la sección política de esa Columna y del 
Ejército Juvenil del Trabajo en el mismo territorio. Cursó estudios en la Academia de las FAR 
General Máximo Gómez; cumplió misiones internacionalistas en Etiopía. Fue director de los 
Estudios Cinematográficos y de Televisión de las FAR, y durante varios años fue diputado a la 
Asamblea Nacional y ocupó el cargo de presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Al 
fallecer era vicepresidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba. Ostentaba el grado militar de 
coronel de la reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Se caracterizó por su sentido de 
responsabilidad, modestia y disciplina. Por los servicios prestados a la Patria recibió distintas 
condecoraciones y reconocimientos.”(Granma, 2 de mayo del 2014) 
 
* Zunzuneo: 
 
“Cuba denuncia ZunZuneo en la ONU. Cuba continúa este viernes su denuncia en la ONU por el 
recientemente revelado ZunZuneo, un programa aplicado por Estados Unidos para generar 
desestabilización mediante mensajes enviados a teléfonos celulares en la isla. La Mayor de las 
Antillas presenta el caso ante el Grupo de los 77 más China, bloque integrado por 133 países en 
desarrollo. El pasado martes, el embajador alterno cubano ante Naciones Unidas, Oscar León, 
informó al Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) sobre el ZunZuneo, iniciativa subversiva 
para la cual Washington utilizó millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos. En una 
reunión del Movimiento integrado por 120 naciones, el diplomático exigió al gobierno 
estadounidense respeto por el Derecho Internacional y la Carta de la ONU, así como el cese de sus 
acciones ilegales y encubiertas contra Cuba.”(Granma, 2 de mayo del 2014) 
 
“Ecuador califica de vergonzoso el proyecto ZunZuneo. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, 
calificó el martes de vergonzoso el proyecto ZunZuneo, mediante el cual el gobierno de Estados 
Unidos intentó desestabilizar el orden constitucional en Cuba a través de las redes sociales, reporta 
PL. Lo que pasó con Cuba es vergonzoso, es una intromisión directa en la soberanía cubana, con la 
intención de generar una subversión a través de las redes sociales, aseguró el jefe de la diplomacia 
ecuatoriana en declaraciones a periodistas en la sede de la cancillería. De acuerdo con Patiño, el 
descubrimiento del proyecto ZunZuneo viene a demostrar que Ecuador y el resto de los países 
latinoamericanos tienen que estar alertas para evitar que se concrete lo que consideró es parte 
permanente de un plan de desestabilización procedente de Estados Unidos.”(Granma, 6 de Mayo 
del 2014) 
 
* Economía: 
 
“Prevén 23 proyectos de inversores extranjeros para Zona Especial de Mariel. Las autoridades 
cubanas trabajan para aprobar en breve 23 proyectos inversionistas a fin de que estos se establezcan 
en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) tan pronto como en 2014. Ana Teresa Igarza, 
directora general de la oficina reguladora de la ZEDM, así lo informó al precisar que hasta el 
momento los principales países que mostraron su interés en invertir en este territorio especial 
ubicado al oeste de La Habana son España, Francia, Italia, Brasil, Rusia, China y Países Bajos. 
Igarza explicó en declaraciones a la televisión cubana que a partir del nacimiento de la ZEDM, la 
Oficina comenzó a cumplir las funciones establecidas que contemplan además de administrar y 
controlar las actividades de la Zona la conducción de su programa de desarrollo y negocios. De 
acuerdo con la funcionaria, los proyectos inversionistas se concentran en sectores como 
biotecnología e industria farmacéutica, actividades relacionadas con la logística y vinculadas a la 
industria automotriz, pesada, de envases y embalajes, así como de la industria 
agroalimentaria.”(Cuba Debate, 7 de mayo del 2014) 
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“Cuba aumenta en 3 por ciento su producción azucarera. Cuba aumentó su producción 
azucarera en tres por ciento durante la actual zafray aún una decena de centrales permanece en 
operaciones, informó este jueves un experto del Grupo Azucarero Azcuba. Liobel Pérez, 
especialista de Comunicación Institucional de Azcuba, expresó que ese crecimiento productivo 
respecto a la campaña anterior se logró a pesar de las “dificultades afrontadas por el 
comportamiento atípico del clima”.”(Cuba Debate, 30 de mayo del 2014) 
 
“Cuba acusa a Estados Unidos de recrudecer el embargo. El viceministro consideró una 
"falacia" la retórica sobre la supuesta relajación del embargo por parte de Estados Unidos y 
denunció que el gobierno de Barack Obama está imponiendo la "extraterritorialidad" de esa política 
a terceros países. "Desde 2004 las multas impuestas por Estados Unidos a entidades que operan con 
Cuba asciende a US$11.500 millones, cantidad que supera el PIB de muchos países", destacó el 
viceministro. El área de telecomunicaciones es una de las "más sensibles" al embargo, así como el 
turismo, uno de los motores económicos del país que, según el informe, en el periodo de análisis 
dejó de ingresar más de US$2.000 millones a consecuencia del embargo.”(BBC Mundo, 10 de 
Septiembre del 2014) 
 
F.- Ecuador: 
 
*Conflictos internos: 
 
“Rafael Correa rechaza amparo indígena a sentenciados a prisión en Ecuador. Cléver 
Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa fueron condenados a 18 meses de cárcel por 
injurias contra el presidente Correa el 21 de marzo. En 2011, los tres opositores habían presentado 
ante la Fiscalía ecuatoriana una denuncia contra Correa por varios delitos relacionados con la 
incursión de militares al Hospital de la Policía para rescatarlo, durante la revuelta policial del 30 de 
septiembre de 2010. El 24 de abril el Congreso del Pueblo Sarayaku anunció su decisión de acoger 
a los tres hombres dentro de su territorio”(BBC Mundo, 3 de Mayo del 2014) 
 
“Condenan al expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad a 12 años de prisión. El expresidente de 
Ecuador Jamil Mahuad fue condenado, como reo ausente, a 12 años de prisión por el delito de 
peculado o malversación de fondos públicos. La sentencia fue emitida por la jueza de la Corte 
Nacional de Justicia (CNJ), Ximena Vintimilla, y tiene que ver con un proceso iniciado contra el 
exmandatario por su actuación en la crisis bancaria que sufrió Ecuador en 1999.”(BBC Mundo, 30 
de mayo del 2014) 
 
“Ecuador: violentos disturbios en Quito tras multitudinaria protesta contra Correa. La 
protesta tuvo como principal demanda el rechazo a unos anunciados cambios a las leyes laborales, 
que según Correa buscan una mayor equidad. Agentes de la policía ecuatoriana informaron a BBC 
Mundo que decenas de personas resultaron heridas en el acto celebrado en la Plaza de San 
Francisco, que reunió a más de 5.000 manifestantes.”… “Este miércoles los simpatizantes de Correa 
también se manifestaron en la Plaza de la Independencia, donde está el Palacio presidencial de 
Carondelet, para contrarrestar la marcha opositora. "Estamos actuando en función de la justicia del 
bien común. No tenemos por qué arrepentirnos, ni pedir disculpas a nadie la historia nos juzgará. 
Estamos haciendo un país más equitativo", dijo Correa ante sus simpatizantes desde un escenario, 
acompañado de varios ministros.” (BBC Mundo, 18 de septiembre del 2014) 
 
“Nueva jornada de disturbios en Ecuador. Las calles de la capital de Ecuador volvieron a ser 
escenario de violentos disturbios al registrarse enfrentamientos entre agentes de la policía y 
estudiantes. Los choques se dieron un día después de que una marcha convocada por sindicatos 
contra la política laboral del gobierno de Rafael Correa derivara en una batalla campal. El ministro 
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del Interior, José Serrano, anunció en la mañana de este jueves su intención de iniciar acciones 
judiciales contra los presuntos agresores de agentes de policía.”(BBC Mundo, 18 de septiembre del 
2014) 
 
*Economía: 
 
“Ecuador: ¿qué gana y qué arriesga un país cuando asume una moneda virtual? Sin haber 
ofrecido demasiados detalles técnicos de qué es en concreto lo que pretende, el gobierno de Ecuador 
planea poner en circulación lo que llama la primera moneda digital emitida por un banco central. 
Una apuesta con numerosas ventajas pero que puede salir muy mal si no funciona. La intención del 
Ejecutivo de Rafael Correa es que la nueva moneda virtual empiece a circular en diciembre y 
siempre en paralelo con el dólar, que en la actualidad es la única divisa oficial en Ecuador. Según el 
mandatario, la nueva moneda servirá sobre todo para ayudar a quienes no se pueden permitir 
acceder a la banca tradicional a disfrutar de ciertos servicios financieros: inicialmente se podrán 
hacer y recibir pagos con teléfonos celulares. De momento, no se sabe demasiado -ni siquiera su 
nombre- más allá de que su uso será voluntario, estará avalada por activos líquidos y no podrá servir 
para pagar a empleados o contratistas del Estado. Y la controlará el Estado, así que no será una 
"criptomoneda" como el bitcoin, que de hecho fue prohibido en el país por la misma norma que 
aprobó la creación de la nueva "e-moneda".”(BBC Mundo, 2 de septiembre del 2014) 
 
*Ciudadanía: 
 
“Correa defiende crear impuesto a la comida chatarra en Ecuador. El presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, reiteró hoy su apoyo a la creación de un impuesto a la comida chatarra que buscaría 
reducir el consumo de alimentos causantes de enfermedades como la diabetes y la obesidad. La 
gente se está muriendo por mala alimentación, no por falta de alimentación, aseveró el mandatario 
durante un diálogo con la prensa de Guayllabamba, parroquia ubicada en las afueras de Quito. De 
acuerdo con Correa, la medida tendrá un efecto de sustitución, pues la gente dejará de comprar la 
comida que venden cadenas como McDonald's y Burger King, y comenzará a consumir los platos 
ecuatorianos, los cuales, dijo, son más sanos. Al respecto, aclaró que el eventual impuesto solo se 
aplicaría a las grandes cadenas, "donde se mete la carne en cacerolas repletas de aceites usados". En 
opinión de Correa, se trata también de una cuestión de justicia social, porque el que solo consume 
alimentos sanos no tendrá que pagar por la atención médica de los que se enfermen por comer 
comida chatarra.”(Prensa Latina, 5 de septiembre del 2014) 
 
G.- El Salvador: 
 
* Nuevo Gobierno (estilo): 
 
“El FMLN se toma la celebración del día de los trabajadores. Una de las marchas con las que 
ayer trabajadores salvadoreños conmemoraron el "Día Internacional del Trabajo", prácticamente se 
convirtió en un evento político del FMLN, ya que participó casi toda la alta dirigencia y muchos 
simpatizantes del partido de izquierda.” (El Salvador, 1 de mayo del 2014) 
 
“Sánchez Cerén: "A mi amigo Schafik debo la victoria" Emotivas palabras que recordaron el 
periodo del conflicto armado y a quienes lucharon en el FMLN, así como a otros líderes guerrilleros 
como Schafik Handal, Fidel Castro, el "Che" Guevara y el expresidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, fueron expresadas ayer por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en la 
fiesta popular realizada en la Plaza Cívica, para celebrar su investidura. "A mi hermano y amigo 
Schafik Handal, a él le debo esta victoria. Schafik fue un hermano y para mí una guía en la 
conducción del país", recordó Sánchez Cerén frente a decenas de sus simpatizantes que aplaudían 
efusivamente cada una de sus palabras.”(El Salvador, 1 de Junio del 2014) 



 36 

 
“Arresto domiciliario para el expresidente de El Salvador Francisco Flores. Un juez en El 
Salvador ordenó arresto domiciliario para el expresidente Francisco Flores, quien se presentó ante 
los tribunales este viernes tras permanecer prófugo de la justicia desde el mes de mayo. La Fiscalía 
acusó a Flores el 30 de abril pasado de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito por haberse 
apoderado de unos US$10 millones donados por Taiwán al país centroamericano, luego de que 
fuera afectado por dos terremotos. También se le señala de desobediencia por no comparecer ante 
una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa en enero.”(BBC Mundo, 6 de septiembre 
del 2014) 
 
“Trasladan a expresidente salvadoreño a celda común. El expresidente salvadoreño Francisco 
Flores, acusado de apoderarse de alrededor de US$10 millones, fue trasladado a una celda común 
desde su casa, donde cumplía arresto domiciliario.”(BBC Mundo, 19 de septiembre del 2014) 
 
*Economía: 
 
“El Salvador retrocede en cinco indicadores clave para inversión. Que El Salvador registró 
menos inversión en los últimos años es tan cierto como que la burocracia en las aduanas afecta a 
cientos de negocios a diario o que la inseguridad ha generado más costos a las empresas. Y es 
también cierto el deterioro de las instituciones del Estado como la estabilidad económica o que el 
crimen organizado ha ido ganando terreno en el país. La suma de estos factores es la que ha minado 
la competitividad del país a nivel internacional. Según el informe elaborado por Iniciativa para la 
Competitividad titulado "El Salvador: Desempeño de su competitividad y otros rankings globales", 
El Salvador se ha deteriorado en todos los índices de desempeño, cinco de ellos clave para atraer 
inversiones o generar crecimiento” (El Salvador, 5 de mayo del 2014) 
 
“Exigen al FMLN transparencia por Petrocaribe. Economistas y sectores empresariales no 
rechazan de tajo el virtual ingreso pleno de El Salvador al Acuerdo Energético de Petrocaribe, sino 
más bien piden que el nuevo Gobierno de Salvador Sánchez Cerén explique las condiciones de 
dicho acuerdo para saber si será beneficioso o no para los salvadoreños. El paso de El Salvador del 
estatus de "observador", que ostenta actualmente, a miembro pleno de Petrocaribe, es casi 
inminente, a partir de que el presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, lo solicitó personalmente a 
Venezuela en su reciente visita a ese país suramericano. "Hay 18 países ya incorporados a 
Petrocaribe. Si comercialmente y económicamente es positivo como todos los indicadores 
presentan, hay que aprovechar todas esas oportunidades. El Salvador debe aprovechar todas las 
oportunidades de inversión nacional e internacional que le permitan incrementar el nivel de 
inversión para incrementar los niveles de empleo", dijo el Vicepresidente electo Óscar Ortiz a los 
periodistas.”(El Salvador, 7 de mayo del 2014) 
 
“El Salvador entra a Petrocaribe desde el 2 de junio. El secretario general del FMLN, Medardo 
González, aseguró que El Salvador ingresará a Petrocaribe el 2 de junio, es decir, tan solo un día 
después de la toma de posesión de Salvador Sánchez Cerén. Agregó que el acto de ingreso formal a 
esa instancia comercial se realizará en nuestro país. "Quiero decirte con mucha satisfacción que los 
compañeros del Alba, el gobierno o la comisión de transición, que nos estamos preparando 
políticamente para el ingreso del Estado salvadoreño a Petrocaribe el día 2 de junio, para hacer el 
ingreso oficial porque hay reunión de los representantes de los distintos países que conforman el 
organismo de conducción de Petrocaribe", aseveró González, durante la entrevista en canal 12.”(El 
Salvador, 30 de mayo del 2014) 
 
H.- Guatemala:  
 
*Protesta: 
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“Nuevo conflicto en Huehuetenango. La destrucción de instalaciones de una hidroeléctrica en San 
Mateo Ixtatán y el ataque a una constructora en San Ramón, Barillas, Huehuetenango, dejó como 
saldo tres personas heridas de bala y tres golpeadas, lo cual agrava el panorama conflictivo en ese 
departamento. Los dos nuevos hechos se registraron ayer, un día después de que una turba retuvo 
durante unas 30 horas al alcalde de La Democracia, Mauro Cobón, por el problema de la energía 
eléctrica. En el primer caso, unas 150 personas armadas y cubiertas con gorros pasamontañas 
ingresaron en la Hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos, destruyeron las instalaciones y 
dispararon contra varias personas. El cocinero resultó herido.”(Prensa Libre, 6 de mayo del 2014) 
 
* Migración de niños: 
 
“Alarmante alza de infantes que viajan a EE. UU. La cantidad de niños que viajan sin ningún 
familiar hacia EE. UU. se ha incrementado de forma alarmante este año, al punto que las sedes del 
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), en Texas y Arizona, se mantienen hacinadas y 
con servicios deplorables, por ser insuficientes para atender esa creciente ola de migrantes que 
llegan a EE. UU. sin documentos. Durante el año fiscal, que empezó en octubre del 2013 y 
terminará en septiembre próximo, han sido capturados 46 mil 188 niños y niñas, 21.4 por ciento 
más que los detenidos en todo el año fiscal que terminó en septiembre del año pasado, según cifras 
proporcionadas por el Consejo Nacional de Apoyo al Migrante de Guatemala (Conamigua), 
obtenidas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.”(Prensa Libre, 11 de Junio del 
2014) 
 
“Otto Pérez Molina: "Tenemos que atacar la raíz" del problema migratorio. Si se pudiera 
resumir en dos palabras la reunión de este viernes del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
con tres de sus homólogos centroamericanos, esas palabras serían "responsabilidad compartida". 
Esa responsabilidad se refiere a la crisis migratoria que en los últimos meses ha llevado a más de 
50.000 niños, la mayoría de Centroamérica, a intentar ingresar sin papeles a Estados Unidos.”(BBC 
Mundo, 26 de Julio del 2014) 
 
* Pobreza: 
 
“Índice de desnutrición continúa alto en Santa Rosa. En ese departamento se han llevado a cabo 
varios monitoreos en busca de niños y niñas con problemas de desnutrición; sin embargo, el índice   
continúa alto. Eduardo Pinto, jefe del Área de Salud, indicó que para el 10 de mayo se habían 
atendido  278  casos en todo el departamento, aunque la cantidad se redujo en   21 por ciento en 
relación con el año pasado.”(Prensa Libre, 16 de Junio del 2014) 
 
I.- Nicaragua: 
 
* El Canal: 
 
“Rusia interesada en Canal Interoceánico de Nicaragua. En una entrevista difundida por la 
Agencia Rusa de Información RIA Novosti y recuperada por Russia Today (RT), el vicecanciller 
ruso Sergei Ryabkov aseguró que su país participará en la construcción del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua, tema que han discutido varias veces con autoridades 
nicaragüenses.”(La Prensa, 6 de mayo del 2014) 
 
*Economía: 
 
“BM rebaja proyección. El Banco Mundial redujo ayer los pronósticos de crecimiento del mundo 
entero, anunciados al inicio del 2014. En su último informe, el BM calcula que la expansión será 
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este año del 4,8%, medio punto porcentual menos de lo previsto hace seis meses. América Latina 
crecerá al 1,9%, un punto menos. Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina al que 
mantuvo dentro de las previsiones hechas por organismos internacionales, con un 4.5% de 
crecimiento para el 2014, y 4.4% de proyección para los dos años siguientes. El año pasado, el 
crecimiento fue del 4.6%, con lo que el país seguirá estancado en este promedio con una caída del 
0.10%, según este reporte.”(Trinchera, 11 de Junio del 2014) 
 
J.- Panamá: 
 
* Elecciones presidenciales: 
 
“Panamá elige a Juan Carlos Varela, el peor enemigo del presidente Martinelli. Empresarios, 
conservadores, exaliados y peores enemigos. Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, ganó las 
elecciones de Panamá para convertirse en el sucesor del presidente Ricardo Martinelli. De 51 años, 
casado y con tres hijos, Varela llegó a los comicios del domingo con el paradójico título de 
"candidato opositor y vicepresidente", eso sí, en la discordia.”…. “A pesar de ser liberal en lo 
económico y de tradición política conservadora, Varela goza de fuertes credenciales en el desarrollo 
de programas sociales. Antes de romper con Martinelli ideó el popular plan "100 por 70", por el que 
los mayores de 70 años sin ingresos recibían un estipendio de US$100 mensuales. "No voy a 
permitir que ni un centavo de los fondos que le pertenecen a los cuatro millones de panameños se 
desvíen para nada que no sea servir al pueblo", aseguró en su discurso del domingo”(BBC Mundo, 
5 de mayo del 2014). 
 
K.- Paraguay: 
 
*Protesta: 
 
“Elevados precios de la canasta motiva huelga ciudadana. "Estamos en un "jekuerái guasu" 
porque no hay una solución a la situación actual del país y parece que cada día se están burlando 
más de nosotros", aseguró Gustavo García, uno de los organizadores de la medida de fuerza. La 
Huelga Nacional de Consumo, que se realizará el próximo 28 de mayo, tiene como consigna 
consumir lo menos posible durante el día, ya sea en gastos varios como también en energía 
eléctrica, agua, teléfono, combustible y en cuanto al pasaje. "Pedimos a los que están igual de 
cansados que nosotros que nos acompañen, especialmente, los que sufrimos con los millones de 
guaraníes que gastan todos los días los parlamentarios en comida contra los que sobreviven todos 
los meses con un salario mínimo de G. 1.800.000", expresó García a la 1020 AM.” (Última Hora, 6 
de mayo del 2014) 
 
“Indígenas toman de rehén a otro guardia de seguridad. Se trata de Agustín Rojas, guardia de 
seguridad quién se encuentra en estos momentos en el poder de los indígenas.  Según manifestaron 
los agentes de la Policía Nacional, el cacique Ramón López del Departamento de Canindejú les 
informó que tienen en su poder a un guardia de seguridad, y supuestamente se están dirigiendo a 
trasladarle hasta la Subcomisaria 10° Yvyrarovana.” (Última Hora, 16 de junio del 2014) 
 
“Los indígenas que lograron que Paraguay les devuelva sus tierras. Se trató de un hecho 
histórico: por primera vez, una comunidad indígena logró que el Estado de Paraguay le devuelva 
sus tierras ancestrales a través de una ley de expropiación. Los más de 600 miembros de la 
comunidad Sawhoyamaxa podrán volver a vivir en las 14.404 hectáreas de tierra que poseen en la 
región del Chaco, en el noroeste del país, luego de que el pasado 11 de junio el presidente Horacio 
Cartes promulgara una ley que les restituye su terreno.” (BBC Mundo, 19 de Junio del 2014) 
 
*Economía: 
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“BCP anticipa que la inflación a fin de año podría cerrar por encima de 5%. La suba de 
precios en 2014 superaría la meta de 5%, fijada por el Banco Central, aunque levemente, según 
estimaciones. El incremento del pasaje en enero fue el golpe más fuerte en lo que va del año. Pese  a 
que la tendencia de la inflación es a la baja desde los últimos meses, el índice registrado en enero 
(1,4%) ha tenido un peso demasiado importante en la inflación acumulada, que en solo cinco meses 
alcanzó 3,3%, por lo que a diciembre, el número podría superar el 5% de meta, establecida por el 
Banco Central del Paraguay.”(Última Hora, 16 de Junio del 2014) 
 
“Bonos soberanos: transferir deudas a generaciones futuras. Cuando se coloquen los bonos 
soberanos por USD 700 millones, la deuda contraída a través de este instrumento ascendería USD 
1.250 millones en total. Para la economista Verónica Serafini se están transfiriendo millonarias 
deudas a generaciones futuras sin la certeza de tener la capacidad de saldarlas cuando venzan. Una 
delegación del Banco Central del Paraguay (BCP) tiene la misión de colocar bonos soberanos por 
USD 750 millones en el exterior. A este monto se suman los USD 500 millones colocados en la 
bolsa de valores de Nueva York el año pasado. Con estos bonos se pretende enfrentar obras viales, 
mejoras en el sistema eléctrico, en la cementera estatal y en el área productiva, en sistemas de 
regadíos, entre otros.” (Última Hora, 29 de julio del 2014) 
 
*Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP):  
 
“Alcides Oviedo advierte: "No saben lo que les espera". El líder del EPP Alcides Oviedo, 
recluido en la Agrupación Especializada, amenazó a la agente fiscal que le convocó a una audiencia 
indagatoria sobre el puñetazo propinado al juez de Horqueta, Hernán Centurión. "No saben lo que 
les espera", advirtió uno de los cabecillas del grupo armado.” (Última Hora, 11 de Junio del 2014) 
 
“Detienen en Concepción a una menor de edad que sería integrante del EPP. Las Fuerzas de 
Tareas Conjuntas detuvieron este miércoles a una menor de edad de iniciales G.L.A., sindicada 
como supuesta miembro del grupo armado EPP. El procedimiento se realizó en el asentamiento 
Núcleo 6, distrito de Arroyito, de Concepción.” (Última Hora, 16 de julio del 2014) 
 
L.- Puerto Rico: 
 
“Protesta en Puerto Rico contra privatización del ente eléctrico.  Miles de trabajadores 
puertorriqueños marcharon este domingo hasta La Fortaleza, sede del ejecutivo, para protestar 
contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La protesta fue convocada por 
la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE, para expresar su sentir contra la 
privatización, que impulsa el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, bajo el 
pretexto de abrir la producción de energía a la competencia. La marcha se detuvo en una primera 
parada frente al Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa, al grito de consignas como “es la 
privatización, madre de la corrupción”. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria 
Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que “con el discurso de la crisis 
pretenden trastocar nuestros derechos, por los que hemos luchado”.”(Cuba Debate, 6 de Mayo del 
2014) 
 
“Puerto Rico: marchan para pedir liberación del independentista Oscar López Rivera. Con 
motivo de cumplirse 33 años de la prisión en EE.UU. del independentista puertorriqueño Oscar 
López Rivera, cientos de personas participaron el jueves en la marcha "33 en 33 x Oscar" y 
exigieron su liberación. Considerado terrorista por unos y prisionero político por otros, López 
Rivera, de 71 años, fue detenido en 1981 y condenado a 55 años de cárcel por conspiración 
sediciosa, a los que se añadieron posteriormente otros quince años en 1987 por un intento de fuga. 
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Entre los asistentes a la marcha se encontraba la abogada de López Rivera, Jan Susler, Suler dijo a 
la agencia de noticias Efe que es “muy optimista” ante la posibilidad de que el presidente de 
EE.UU. Barack Obama excarcele a López antes de que finalice su segundo mandato en 2016” 
(BBC Mundo, 30 de mayo del 2014) 
 
M.- Perú:  
 
* Protesta: 
 
“PCM reportó 55 conflictos sociales en abril. El 67% del total de casos, corresponde a 
actividades extractivas. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros(PCM), informó que, según el décimo octavo informe Willaqniki, el Gobierno 
reportó unos 55 conflictos sociales, durante el mes de abril. El 67% del total de conflictos sociales, 
corresponde a actividades extractivas. La minería tiene el mayor número de casos, siendo las 
regiones de Cajamarca, Loreto y Áncash, donde persisten estos conflictos. Juntos representan casi el 
40% del total. El informe de la PCM revela que en abril se registró 69 casos, cuatro más que en el 
mes de marzo. El 53% del total corresponde a diferencias por proyectos mineros, que sumado a la 
actividad hidrocarburífera, registra un total del 62%.”(La República, 12 de mayo del 2014) 
 
“Médicos y policías se enfrentan en segundo día de huelga indefinida. Esta mañana un grupo de 
médicos que desde ayer se encuentran en huelga nacional indefinida se enfrentó a miembros de la 
Policía Nacional en su intento de llegar al Ministerio de Trabajo. Los galenos se reunieron muy 
temprano en las afueras del Hospital Rebagliati en el distrito de Jesús María. En ese lugar, 
participaron de una misa para luego iniciar su manifestación hacía dicho ministerio.” (La República, 
14 de mayo del 2014) 
 
“Rectores, docentes y estudiantes marchan en contra de la Ley Universitaria. Autoridades 
universitarias, docentes, estudiantes y personal administrativo de las casas de estudio del país 
marchan en rechazo al dictamen de la nueva Ley Universitaria. La movilización se realiza en 
simultáneo en Lima y en diferentes ciudades del interior del país, a partir de las 9:00 horas. En 
Lima, los manifestantes se concentraron en la Plaza Dos de Mayo con el objetivo de llegar al 
Congreso para hacer escuchar sus reclamos.” (La República, 14 de mayo del 2014) 
 
* Economía: 
 
“¿Fin del milagro económico de Perú? Considerada una de las estrellas de América Latina de la 
última década, nuevo modelo regional, la economía peruana acaba de lanzar un paquete de 
reactivación que ha abierto signos de interrogación sobre su futuro. La señal de alarma la disparó la 
fuerte caída de una economía que creció un 6,5% de promedio en la última década y que, según 
estimaciones del Banco Central de Reserva, apenas ha rondado el 2% en abril, mayo y junio.” (BBC 
Mundo, 30 de julio del 2014) 
 
*Corrupción: 
 
“Perú: piden cuatro años y medio de prisión para exministro Aurelio Pastor. Este lunes 
comenzó en Lima el juicio contra el exministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, por tráfico de 
influencias. La fiscal del caso pidió que sea condenado a cuatro años y medio de prisión. Se acusa a 
Pastor de pedir dinero a la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, que estaba suspendida, para 
interceder por ella ante la Fiscalía y el Jurado Nacional de Elecciones. El exministro se declaró 
inocente al inicio del juicio oral, argumentando que sólo asesoró a la alcaldesa, quien según él, le 
tendió una trampa. La próxima audiencia será el miércoles, cuando prestará testimonio De la Cruz. 
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Pastor se desempeñó como ministro de Justicia entre 2009 y 2010, durante el segundo gobierno del 
expresidente Alan García.”(BBC Mundo, 1 de septiembre del 2014) 
 
* MOVADEF:  
 
“Movadef continuaría realizando adoctrinamiento de Sendero Luminoso. Fuentes policiales de 
la División Contra el Terrorismo (Divcote) revelaron que tienen en la mira a dos líderes que 
integrarían el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), tanto de la 
provincia de Ferreñafe como de Lambayeque, quienes continuarían realizando apología y 
adoctrinamiento de Sendero Luminoso, cuyo símbolo es la hoz y el martillo. La fuente contó que 
estas personas continúan dedicándose a instruir a jóvenes de diversas universidades, tanto públicas 
como privadas, además de institutos y algunos centros educativos de la región, sobre el Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso, que es una organización terrorista. Para ello, la Policía trata 
de infiltrarse y determinar el momento indicado que realizan el ensalzamiento, y de esa manera 
proceder a su respectiva detención.”(La República, 12 de mayo del 2014) 
 
N.- Venezuela: 
*Ofensiva Yankee: 
 
“Denuncian "plan insurreccional" en Venezuela para derrocar a Maduro. El ministro de 
Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, denunció "un plan insurreccional" para derrocar al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro. Rodríguez indicó que hay nacionales y extranjeros 
involucrados, y que tenían el objetivo de llevar a cabo "acciones terroristas". Aseguró que las 
reuniones se organizaron en México y que contaban con el apoyo de dirigentes estudiantiles, 
políticos opositores y empresarios venezolanos. El ministro implicó al Departamento de Estado de 
EE.UU., al partido venezolano Voluntad Popular y a personalidades extranjeras como los 
expresidentes de México y Colombia, Vicente Fox y Alvaro Uribe.”(BBC Mundo, 2 de Mayo del 
2014) 
 
“American Airlines reducirá en 80% sus vuelos a Venezuela. La aerolínea estadounidense 
American Airlines anunció que reducirá en casi 80% su frecuencia de vuelos a Venezuela a raíz de 
una disputa sobre los ingresos de la empresa que están siendo retenidos por ese gobierno. American 
explicó que, a partir del 2 de julio, empezará a operar únicamente 10 vuelos semanales al país 
sudamericano en lugar de los 48 que opera actualmente.”(BBC Mundo, 17 de junio del 2014) 
 
* Elecciones Municipales: 
“Venezuela: la oposición arrasa en elecciones de San Diego y San Cristóbal. Las candidatas de 
la opositora Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela (MUD) para las elecciones especiales de 
San Cristóbal y San Diego, dos municipios ubicados en el centro de las protestas 
antigubernamentales que afectan a Venezuela desde febrero pasado, arrasaron en los comicios 
celebrados este domingo para elegir nuevos alcaldes. Rosa Brandonisio de Scarano se quedó con la 
alcaldía del municipio de San Diego, en el estado de Carabobo, luego de obtener el 87,62% de los 
sufragios. Mientras que Patricia Gutiérrez de Ceballos se impuso en San Cristóbal, la capital del 
occidental estado de Táchira, con el 73,62% de los votos totales.” (BBC Mundo, 26 de mayo del 
2014) 
 
* El sacudón: 
 
“Venezuela: el impacto de la partida de Jorge Giordani. El hombre que el difunto Hugo Chávez 
escogió para transformar la economía venezolana al socialismo ha salido del gobierno del hoy 
presidente, Nicolás Maduro. Se trata de Jorge Giordani, un ingeniero de 74 años que, como ministro 
de Planificación durante los 14 años del gobierno de Chávez, de 1999 a 2013, fue el cerebro del 
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modelo que puso en el centro de la economía -como productor, exportador e importador- al Estado. 
La salida de Giordani esta semana del Ministerio y de las juntas del Banco Central de Venezuela 
(BCV) y de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) genera dos preguntas clave: si hay una ruptura 
dentro del seno del chavismo y si el modelo económico intervencionista y centralizado del gobierno 
va a ser reemplazado por uno de mayor inversión privada y menor gasto público.”(BBC Mundo, 19 
de Junio del 2014) 
 
“Venezuela: comenzó el congreso del PSUV, primero desde la muerte de Chávez. El 
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela inició este sábado su III Congreso, el primero 
desde la muerte del presidente Hugo Chávez el 5 de marzo del año pasado tras más de 14 años en el 
poder. Los líderes del partido instaron a los delegados que pasarán los próximos cinco días en la 
capital, Caracas, a considerar propuestas para consolidar el programa de reformas sociales 
emprendido por Chávez. Otra de las propuestas que discutirán los militantes es la designación de su 
fundador, el fallecido Hugo Chávez, como presidente eterno del partido.”(BBC Mundo, 26 de julio 
del 2014) 
 
“Venezuela: eligen a Nicolás Maduro presidente del PSUV. El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, fue elegido este sábado presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 
sustitución de su mentor y antecesor, el fallecido Hugo Chávez, quien fue aclamado como "líder 
eterno y presidente fundador" de la agrupación. Estas fueron las dos primeras resoluciones 
adoptadas por los 537 delegados del PSUV que iniciaron así el III Congreso partidista.”(BBC 
Mundo, 27 de julio del 2014) 
 
“Venezuela: Maduro hace su anunciado "sacudón de gobierno". El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció este martes cambios en áreas claves de su gabinete y nombró a Asdrúbal 
Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, como nuevo ministro de Petróleo y Minería, 
en sustitución de Rafael Ramírez, que también dejará su cargo como presidente de la estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y pasará a ser el nuevo canciller. En una comparecencia en la que 
anunció lo que denominó un "sacudón del gobierno", Maduro agradeció a Ramírez su trabajo al 
frente del Ministerio de Petróleo y de Pdvsa, cuya presidencia ocupaba desde 2002. El ingeniero 
geofísico Eulogio del Pino pasará a ser el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela. Ramírez 
también dejará la vicepresidencia de Economía, que a partir de ahora ocupará el ministro de 
Economía y Finanzas, Rodolfo Marco. En la cartera de Exteriores, el hasta ahora presidente de 
Pdvsa sustituirá a Elías Jaua, a quien Maduro nombró nuevo ministro de Comunas y Movimientos 
Sociales, donde -afirmó- tendrá la "importante tarea de construir el socialismo territorial".”(BBC 
Mundo, 3 de septiembre del 2014) 
 
Ya pues, compañeras y compañeros, dejamos hasta por aquí este avance de coyuntura. Esperamos, 
que este material de reflexión sirva para el debate popular y que en él podamos ir encontrando las 
claves que apuren más y más el despliegue subversivo y popular. 

 
 

¡¡POR LA FELICIDAD DE MILLONES: LEVANTAMIENTO POPULAR 27 DE 
NOVIEMBRE!! 

 
 

Comisión Política 
Lautaro 

19 de Octubre del 2014                    


