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 X áspera negociación

Fuerzas políticas chilenas acuerdan
modificar la Constitución pinochetista

 XAlto precio

E l precio la apertura del de-
bate sobre la nueva Cons-

titución fue, sin embargo, muy 
alto. Al menos 22 muertos, miles 
de heridos y detenidos, saqueos, 
incendios, millonarios daños ma-
teriales y una grave afectación al 
desarrollo de la economía.

U na nueva Constitución que 
reemplace o modifique en sus-

tancia la vigente desde los tiempos 
de la dictadura pinochetista alum-
brará en Chile después del mayor 
estallido social que padeció el país 
en esta etapa democrática.

La persistencia y la fuerza de la 
protesta social que desde el 18 de 
octubre mantiene en vilo a los chi-
lenos convenció a los líderes de los 
partidos políticos, de la coalición 
gobernante y de la oposición, de la 
necesidad de llevar a buen puerto 
una áspera negociación para mar-
car los tiempos y elegir los meca-
nismos de la reforma.

REBELIÓN. La rebelión estudian-
til contra el aumento de los boletos 

del subterráneo, germen de la reac-
ción popular, se convirtió pronto 
en una demanda multitudinaria 
que denunció desigualdades socia-
les en un país que hasta hace poco 
tiempo era tomado como ejemplo 
de desarrollo por los defensores del 
neoliberalismo.

En las plazas de la mayoría de las 
grandes ciudades de Chile se suce-
dieron desde entonces las masivas 
manifestaciones y de ese escenario 
surgió después el reclamo de refor-
ma constitucional, en el que algu-
nos políticos chilenos vieron tam-
bién la oportunidad de celebrar 
un nuevo contrato social y la vez 
una forma de aplacar las protestas.

La imagen de Chile quedó afec-
tada por la brutalidad de algunos 

agentes de la represión, mientras en 
los tribunales y las organizaciones 
de derechos humanos se acumu-
lan las denuncias por aplicación 
de torturas, disparos contra civi-
les indefensos, abusos sexuales y 
todo tipo de maltratos.

La pregunta que se hacía ayer 
todo Chile es si el acuerdo políti-
co anunciado a la madrugada por 
los líderes de los partidos bastará 
para aplacar las protestas y servirá 
como freno a la violencia.

La Constitución que rige en Chi-
le fue sancionada en 1980, durante 
la dictadura de Augusto Pinochet, y 
ha sido objeto de una veintena de re-
formas en el curso de la democracia.

Algunas semanas demoró la di-
rigencia política en comprender la 

necesidad de impulsar la reforma, 
al punto que el gobierno del presi-
dente Sebastián Piñera evitó prime-
ro pronunciarse sobre esa demanda, 
luego declaró que estaba dispuesto 
a discutirla pero no como prioridad 
y finalmente anunció que se trataba 
de una cuestión de urgencia.

Pero dos días de intensas nego-
ciaciones entre las fuerzas con re-
presentación parlamentaria basta-
ron para poner en marcha el me-
canismo, que incluirá un plebisci-
to en abril en el que la población 
se pronunciará por la necesidad 
de reformar la carta magna y ele-
girá el marco legal dentro del cual 
se desarrollará el debate.

Las opciones que ofrece la clase 
política son las de una “convención 
mixta constitucional”, compuesta 
al cincuenta por ciento por parla-
mentarios y otra mitad por ciuda-
danos electos o una “convención 
constitucional”, para la que todos 
sus integrantes serán electos pa-

ra este efecto.
La elección de los miembros de 

ambas instancias se realizará en oc-
tubre de 2020 conjuntamente con 
las elecciones regionales y munici-
pales bajo sufragio universal.

El órgano constituyente que se 
elija deberá aprobar las normas 
y el reglamento de votación por 
un quorum de dos tercios de sus 
miembros.

 X BoLiVia. La autoproclamada presidenta desconoce a las autoridades del Senado

Áñez anuncia un plan armado 
contra el desabastecimiento

A cuatro días de autoproclamarse presidenta interina y mientras intenta conseguir el 
reconocimiento de la región y el mundo, Jeanine Áñez habló ayer con la prensa 
internacional y advirtió que no reconoce las nuevas autoridades designadas en el 
congreso y anunció un plan de la policía y las Fuerzas Armadas para evitar el 
desabastecimiento de combustible, uno de los principales temores en Bolivia.

 XArgentinos 
varados

C erca de 40 ciudadanos 
argentinos se encuentran 

varados en Bolivia sin poder re-
gresar a la Argentina debido a 
los bloqueos ruteros, informaron 
fuentes diplomáticas argentinas.

“Tenemos alrededor de 40 
argentinos varados sin poder 
volver a la frontera por tierra ya 
que los caminos a Oruro, Sucre 
y Santa Cruz permanecen blo-
queados. Todos los damnificados 
se encuentran bien”, informaron 
a Télam desde el Consulado ar-
gentino en Cochabamba.

La delegación consular infor-
mó, además, que los ciudadanos 
argentinos fueron alojados en ho-
teles, iglesias católicas y evan-
gélicas.

Entre los argentinos varados 
se encuentra un grupo de 28 per-
sonas que viajan en un ómnibus 
alquilado que fueron a Bolivia 
para un Congreso evangélico y 
por los numerosos piquetes en 
las rutas que realizan los segui-
dores del renunciado presidente 
Evo Morales no pueden continuar 
su recorrido.

P or primera vez desde que 
Evo Morales renunciara y 
denunciara un golpe de Es-

tado, su Movimiento al Socialismo 
(MAS) inició un diálogo con las fuer-
zas políticas a Áñez. Una parte de 
este sector aceptó sentarse el jue-
ves en la primera sesión del Sena-
do tras el derrocamiento del presi-
dente y se eligieron nuevas autori-
dades para reemplazar a las que re-
nunciaron junto a Morales.

Áñez, quien aseguró que “asu-
mió la responsabilidad del gobier-
no ante la ausencia de autoridades 
y del Estado”, anunció ayer ante una 
pregunta de Télam que desconoce 
a esas nuevas autoridades, que de 
ser reconocidas legalmente debe-
rían ser parte de la línea sucesoria 
presidencial.

“Va a haber una impugnación. 
El Movimiento al Socialismo tiene 
mayoría en ambas cámaras y la in-
formación que tenemos es que no 
habría conseguido el quórum. No 
podemos seguir llevando adelan-
te acciones manipuladas de este ti-
po. Necesitamos la pacificación del 
país y así no la conseguiremos. De-
bemos ser responsables”, aseguró 
Áñez, pese que el MAS posee quó-
rum propio. 

La presidente interina autopro-
clamada también se refirió a uno de 
los grandes temores que sobrevuela 
a La Paz y otras partes del país con 
el avance de los cortes de calles, ru-
tas y el avance de caravanas masi-
vas de manifestantes que llegarán 
a la capital este fin de semana pa-
ra pedir su renuncia: el desabaste-
cimiento de combustible y, even-
tualmente, de alimentos.

“Hay un plan que desconozco 
porque no es mi rol saberlo. El Mi-
nisterio de Defensa, junto con las 
Fuerzas Armadas y la policía, di-
señaron un plan para tener todos 
los caminos expeditos para poder 
llegar a toda la población”, explicó. 
“Espero que se haga de manera pa-
cífica”, agregó. 

CONTRA EVO. Áñez dedicó gran 
parte de su exposición a criticar al 
gobierno de Morales, lo acusó de 

“malgastar el dinero de todos los 
bolivianos”, de fomentar un “falso 
racismo de las ciudades al campo” 
y de haber cometido fraude en las 
últimas elecciones, en las que pri-
mero festejó su triunfo en prime-
ra vuelta y luego llamó a nuevos 
comicios.

“El presidente Morales se tu-
vo que ir del país por los reclamos 
públicos por el fraude. Nunca hu-
bo una orden de detención”, asegu-
ró la presidenta interina autopro-

clamada y luego agregó: “Ahora el 
MAS demanda que vuelva cuando 
él se fue solo. Que vuelva entonces, 
pero él sabe que tiene que respon-
der a la Justicia”.

Una y otra vez Áñez destacó que 
su gobierno “es transitorio” y “no 
procura la venganza”, solo convo-
car a elecciones “lo antes posible”. 
Sin embargo, no pudo poner fecha. 

Eso solo sucederá cuando se de-
signe una nueva autoridad electo-
ral. “Cuando tengamos un tribunal 

supremo electoral probo, él tendrá 
que definirlo y si un partido que 
cometió fraude puede participar”, 
agregó la dirigente en referencia a 
sus denuncias contra el MAS.

El problema es que solo la Asam-
blea Legislativa puede designar a 
los nuevos vocales del Tribunal 
Supremo Electoral y, por el mo-
mento, el gobierno autoprocla-
mado que dirige el país no reco-
noce a las autoridades del MAS 
elegidas en los últimos días en el 
Poder Ejecutivo.

Jeanine Áñez habló ayer con la prensa internacional y advirtió que no reconoce las nuevas autoridades designadas en el 
congreso.


