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N O T I C I A  D E S T A C A D A

Los pasados 21 y 22 de enero se llevó a cabo, vía la plataforma
online Evoting, la votación que modifica cuarenta y cuatro puntos
del Estatuto Orgánico de la Universidad. La instancia incluyó la
participación de los distintos estamentos: académico regular,
estudiantil,  funcionarios no académicos y profesores por hora.
Este acontecimiento representa los valores usachinos y el
compromiso con la democracia de la casa de estudios.
* El el sitio web eleccionesusach.cl están disponibles las próximas
fechas importantes.

REALIZACIÓN DEL PLEBISCITO QUE MODIFICA EL
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Fuente: Sitio Oficial de la Universidad de Santiago de Chile - Enero, 2021

https://www.eleccionesusach.cl/


AYUDEMOS
DESDE CASA

COMPAÑERX,
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con tu aporte ayudarás a familias
de Estudios Internacionales

durante la pandemia

Dona a esta cuenta

Nombre: Gustavo Gajardo

Rut: 20.09.866-3

Banco Estado

Cuenta rut: 20098866

Correo: Gustavo.gajardo.a@usach.cl

Asunto: Aporte solidario

Aportas a una familia con
alimentación para un mes

$60.000

$4.000

$30.000

Aportas a una familia con
un almuerzo por un día

Aportas a una familia con
alimentación por 15 días

Pincha en el ícono y tendrás más
información sobre cómo ayudar  
 .

El Boletín Analista

2

´

https://www.instagram.com/asambleaeeii/


El pasado lunes 18 de enero, se realizó la ceremonia institucional
de cambio de mando de decano de la Facultad de Humanidades,
donde asumió la Dra. Cristina Moyano Barahona.  La ceremonia
se transmitió vía online y estuvo encabezado por el rector Dr.
Juan Manuel Zolezzi, junto a diversos decanos y académicos de la
Universidad de Santiago de Chile.
La nueva decana de la FAHU, se refirió a lo que será su gestión
dentro de la Facultad, precisando que “tengo un compromiso con
la educación pública, con la promoción de valores, como el
respeto, el pluralismo, la tolerancia y la inclusión”. 
Por su parte, el decano saliente Dr. Marcelo Mella Polanco,
agradeció a todas las autoridades, académicos, funcionarios y
estudiantes de la Facultad, por su labor y compromiso durante el
periodo 2014-2020, en que encabezó esta Unidad Mayor.

La profesora del Departamento de Educación de la Universidad
de Santiago, registró su nombre en el Servicio Electoral para
participar por uno de los escaños reservados para los pueblos
originarios, en la elección de los convencionales que redactarán
una nueva Constitución para Chile. 
La académica llegó hasta el Servicio Electoral el último día
permitido para inscribir candidaturas a la Convención
Constitucional, gracias al patrocinio de seis asociaciones y mil
trescientas firmas.
“Estoy convencida de que la interculturalidad no sólo se debe
cultivar en el aula, sino en toda la sociedad y sobre todo en la
política”, afirmó.
Además, señaló que uno de los objetivos de su candidatura es
“avanzar en el diálogo con los pueblos indígenas y con los no
indígenas”.
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N O T I C I A S  D E  L A  U N I V E R S I D A D

Dra. Cristina Moyano asume como Decana 
de la Facultad de Humanidades

Académica Elisa Loncon inscribe candidatura a
constituyente por el pueblo mapuche

Fuente: Sitio Oficial de la Universidad de Santiago de Chile - Enero, 2021

Fuente: Sitio Oficial de la Universidad de Santiago de Chile - Enero, 2021



Por amplia mayoría, fue electa como presidenta de la Comisión
de Internacionalización del Consejo de Rectores de
Universidades Chilenas (Cruch), Anoek van den Berg, directora de
Relaciones Internacionales e Interuniversitarias (DRII) de nuestro
Plantel.
“Mi objetivo es representar a todas las instituciones en un
trabajo mancomunado donde podamos relevar la importancia de
la internacionalización para las universidades en términos de
calidad y pertinencia de sus labores”, destacó Anoek van den
Berg.
Este nuevo cargo, refuerza el liderazgo de la Universidad de
Santiago en el Consejo de Rectores, considerando que el Rector
de nuestro plantel Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, es el
vicepresidente ejecutivo de este Consejo.

Los académicos y doctores Diana Aurenque y Mauricio Olavarría
se han adjudicado el concurso de Fondecyt Regular 2021, en los
grupos de estudio Filosofía y Ciencias Jurídicas y Políticas,
respectivamente.
El objetivo del concurso es promover la investigación de base
científico-tecnológica en las diversas áreas del conocimiento,
mediante el financiamiento de proyectos de investigación
individual de excelencia orientados a la producción de
conocimiento.

Sin dudas, este acontecimiento significa un aporte académico
importante para nuestra casa de estudios. Los mejores deseos
de parte de nuestro equipo de edición a ambos investigadores en
sus nuevos procesos y desafíos.
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USACH lidera Comisión de Internacionalización
del Consejo de Rectores

Académicos FAHU USACH Diana Aurenque y Mauricio
Olavarría ganan concurso Fondecyt

Fuente: Sitio Oficial de la Universidad de Santiago de Chile - Enero, 2021

Fuente: Sitio Oficial de la Universidad de Santiago de Chile - Enero, 2021



El proyecto, que se enmarca en el Plan
Operativo de la FAHU 2020, busca observar las
diversas crisis que viven las sociedades en
América del Sur, para aportar información
sistematizada que permita desarrollar
investigaciones de alto nivel y ser una
contribución al pensamiento crítico, con el fin
de fortalecer la democracia.

La Editorial USACH realizó una venta de bodega con llamativos descuentos de hasta un 90% de
rebaja sobre el precio original, a través del nuevo sistema de compras de la librería en línea.
En el catálogo de promoción hubo un amplio abanico de títulos académicos y literarios, 
 desde la investigación y ciencias sociales hasta la poesía, pasando por la novela y biografía
de algunas personalidades.
Esta iniciativa fue la primera en que la editorial puso a disposición libros publicados por la
universidad que corresponden a distintas épocas, lo que permitió encontrar textos clásicos
que ya no se encuentran disponibles en otros espacios.
El director de la Editorial USACH, Galo Ghigliotto, indicó que “esta es una venta que responde
de una necesidad de la editorial de renovar su stock, de darle circulación a títulos antiguos
que son difíciles de conseguir en librerías pero que todavía tenemos en nuestra bodega”
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FACULTAD DE HUMANIDADES CREA
OBSERVATORIO DE CRISIS PARA

ANALIZAR LA COYUNTURA EN
AMÉRICA DEL SUR

Accede a la noticia pinchando el ícono

EDITORIAL USACH REALIZÓ VENTA DE BODEGA
ONLINE CON HASTA UN 90% DE DESCUENTO

Accede al Sitio Oficial de Editorial USACH, pinchando el ícono

La académica de nuestra carrera Pamela Figueroa es Directora Académica del proyecto,
mientras que Los elegidos para este Observatorio de Crisis fueron, la candidata a Doctora en
Estudios Americanos de IDEA-USACH, Juliane Rodrigues, quién además dirige el área
cualitativa del proyecto, el Doctor en Estudios Americanos de IDEA-USACH, Diego Jiménez,
con gran experiencia en investigación cuantitativa y cuatro estudiantes en práctica de 5to
año de la carrera de Licenciatura en Estudios Internacionales USACH, Carlos Celedón, José
San Martín, Enoc Jiménez y Romina Body.  

https://www.fahu.usach.cl/noticias/facultad-de-humanidades-usach-crea-observatorio-de-crisis-para-analizar-la-coyuntura-en
https://www.editorialusach.cl/
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N O T I C I A S  D E  L A  C A R R E R A :
P O L Í T I C A

Constanza Zapata, estudiante de nuestra 
carrera se postula como candidata 
independiente a Concejala de Cerro Navia. 
"En esta campaña, soñamos, trabajamos y 
nos organizamos por construir una mejor 
Cerro Navia, en donde nadie quede fuera (...) y 
en donde todos y todas tengamos la 
posibilidad de vivir en dignidad y con 
seguridad", afirmó.

José Padilla, egresado de nuestra carrera
inscribió su candidatura como Constituyente
por la Lista "Movimientos Sociales
Plurinacionales e Independientes" integrada
por candidaturas independientes. Su
candidatura va por el Distrito 9, que abarca
las comunas Huechuraba, Lo Prado, Renca,
Conchalí, Cerronavia, Independencia, Quinta
Normal y Recoleta

JOSÉ PADILLA COMO
CANDIDATO
CONSTITUYENTE
INDEPENDIENTE
POR EL DISTRITO 9

CONSTANZA ZAPATA
COMO CANDIDATA
INDEPENDIENTE A
CONCEJALA 
DE CERRO NAVIA

Araceli Carcassón, egresada de nuestra 
carrera, inscribió su candidatura 
independiente para el Concejo Municipal de 
El Bosque. 
"Hay muchos asuntos que resolver en nuestro 
territorio, pero también muchas ganas entre 
los vecinos y vecinas de hacer de El Bosque 
una comuna más digna y equitativa. Yo quiero 
ser quien conduzca esas ganas a verdaderos 
cambios" afirmó.

 ARACELI CARCASSÓN
COMO CANDIDATA
INDEPENDIENTE A
CONCEJALA
DE EL BOSQUE

Visita el Instagram de su candidaturaVisita el Instagram de su candidatura

Visita el Instagram de su candidatura

P R O C E S O S A C A D É M I C O S

Maite Alvear y Valentina Aguirre, ambas
estudiantes de la carrera, fueron
seleccionadas para realizar un intercambio
en Science Po de Paris para el primer
semestre de 2021, una de las mejores
instituciones de de Ciencia Política y Estudios
internacionales en el mundo.

ESTUDIANTES MAITE ALVEAR Y
VALENTINA AGUIRRE REALIZAN

INTERCAMBIO EN LA SCIENCE PO  

El Equipo de Edición del Boletín Analista les desea un abundante éxito en las nuevas
experiencias de cada unx. Su rol en instancias políticas y académicas refuerzan el

espíritu multidimensional de nuestra carrera y enriquecen su formación profesional. 

https://www.instagram.com/constanzazapata.concejala2021/
https://www.instagram.com/aracelicarcasson.elbosque2021/


La Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de América abrió la
convocatoria para la Beca Fulbright 2021, que cubre todos los costos de estudio en Estados Unidos. 
* La Beca incluye programas de Doctorado y Magíster para egresados/as y académicos/as.
Se realizarán dos charlas informativas virtuales para responder las preguntas y/o consultas sobre la
convocatoria 2021 para doctorado y máster en las siguientes fechas:

 Viernes 29 de enero de 2021 a las 12:00 horas.
 Viernes 26 de marzo de 2021 a las 12:00 horas.

** El registro de asistencia a estas charlas se realiza al correo  becas@fulbright.cl y no se enviará
confirmación de inscripción. Para estas charlas, solo es necesario enviar su nombre.

La Universidad de Santiago de Chile, a través del Departamento de Relaciones Internacionales e
Interuniversitarias ofrece a sus estudiantes la oportunidad de realizar movilidad internacional en
formato virtual.
El programa incluye actividades como intercambio por asignaturas, prácticas de formación
profesional, pasantías de investigación y movilidades cortas, las cuales se pueden llevar a cabo en
modalidad virtual y de manera parcial, es decir, se puede optar por alguna de estas opciones al
mismo tiempo que se avanza en las actividades establecidas en el plan de estudios en la USACH.
* La iniciativa va dirigida a: estudiantes de pregrado y postgrado de todas las carreras (diurnas o
vespertinas) y tiene la duración de un semestre (según el calendario de la universidad de destino).

O P O R T U N I D A D E S  A C A D É M I C A S

El Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile abrió las postulaciones
para realizar Diplomados en modalidad virtual. Los programas incluyen estudios en Geopolítica,
Patrimonio Cultural, Museología y Diversidad e Inclusión, entre otros. 
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo 2021.
* 15% de descuento para quienes postulen hasta 31 de marzo 2021.
** 20% de descuento ex alumnos USACH.
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Inicia Convocatoria 2021 para
programas de Beca Fulbright

Movilidad internacional
en modalidad virtual

Para más información accede al Sitio Oficial de Fulbright Chile, pinchando el ícono

Para más información accede al Sitio Oficial del DRII USACH, pinchando el ícono

Abren postulaciones para
Diplomados 2021 

Para más información accede al Sitio Oficial del IDEA USACH, pinchando el ícono

http://www.fulbright.cl/2021/01/18/becas-fulbright-convocatoria-2021/
https://www.drii.usach.cl/es/movilidad-internacional-virtual
http://www.ideausach.cl/noticia/postulaciones-abiertas-diplomados-idea-2021


En 2018, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron el
libro "Cómo mueren las democracias". Esta obra,
ampliamente comentada y analizada en Chile y el
mundo, vuelve a estar en la palestra debido a los
acontecimientos que ocurrieron en el Capitolio de
Estados Unidos el día 6 de enero del 2021.
Para ambos autores, los "guardianes de la democracia"
son los partidos políticos y sus líderes, a los cuales se les
asigna una mayor responsabilidad en proteger y velar
por principios y normas democráticas.
Tras la victoria electoral de Joe Biden, Donald Trump se
mostró reacio a reconocer los resultados electorales,
acusando fraude y amenazando con múltiples querellas
que no tuvieron validez jurídica en los hechos. Sus
sucesivas acusaciones e incitaciones a manifestarse
motivaron a un grupo de personas a marchar y entrar
violentamente al Congreso, de forma inédita e
histórica, con un resultado de cinco muertos.
Este acontecimiento llevó a distintas personalidades y
autoridades políticas de nuestro país a realizar múltiples
críticas, mostrándose sorprendidos por el devenir del
suceso. Sin duda alguna, lo ocurrido en el país del norte
no es una causa, sino una consecuencia de variables y/o
factores estructurales -globalización, hastío contra el
"establishment" político, crisis de representatividad,
entre otros- y nacionales de dicho país. En este sentido,
la persona individual de Donald Trump es irrelevante, es
decir, funcionó como un canalizador y sintetizador de
un conjunto de malestares de la sociedad civil
estadounidense que no desaparecerán cuando éste deje
la presidencia el 20 de enero del 2021.
La xenofobia, el racismo y la corrupción son elementos
que siempre estuvieron presentes en Estados Unidos.
Sin embargo, con Donald Trump como presidente se
hicieron ostensiblemente notables y aumentaron en
comparación con otros gobiernos.

¿Se pudo haber evitado el "asalto al Capitolio"? ¿Se
podría haber evitado las múltiples medidas autoritarias
y populistas de Trump? Levitsky y Ziblatt (2018) nos
recuerdan que el Partido Republicano ni marginó ni
dejó fuera de la lucha del poder a Donald Trump, como
si se hizo con otras figuras populistas y potencialmente
autoritarias en el pasado ¿Cuál es la razón de aquello?
precisamente, el cálculo electoral pragmático de estar
en la Casa Blanca, y lo que supone hacerse de ese
"botín electoral" tan preciado en el mundo.
En nuestro país, la coalición política de derechas "Chile
Vamos" (conglomerado que agrupa a Evopoli, RN, UDI
y el PRI), acaban de firmar una lista única con el Partido
Republicano de José Antonio Kast para competir en las
elecciones de constituyentes que se realizarán este 11
de abril.
Esta elección será una de las más importantes en
nuestra historia, por su condición de ser paritaria, con
escaños reservados para pueblos originarios y con
amplia participación en su origen y proceso de la
ciudadanía chilena.
Los adherentes del Partido Republicano de Kast, son
reconocidos por su defensa a la dictadura, hostilización
de sus adversarios -o "enemigos", probablemente en su
cosmovisión- políticos y férreos opositores a la
inmigración. Todo esto pareció no ser relevante para los
líderes partidarios de derechas -algunos auto declarados
como "liberales"-, que privilegiaron el cálculo electoral
pragmático a la defensa de valores prodemocráticos
como ocurrió en Estados Unidos, cuando el Partido
Republicano declaró a Donald Trump como candidato
oficial a la presidencia.
El diputado y vicepresidente de Evopoli, Francisco
Undurraga, declaró que este pacto "no se proyecta ni
exige contenidos". 

C O L U M N A

LOS GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA
… EN CHILE
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por el egresado Lucas Paredes
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Mario Desbordes, uno de los líderes de RN, tras
conocer la candidatura a constituyente de Teresa
Marinovic -reconocida pinochetista- por el distrito 10,
declara como "inaceptable faltar a los acuerdos entre
gallos y media noche! [sic]".
Para evitar que candidatos potencialmente autoritarios
y populistas lleguen al poder -con resultados nefastos
para minorías y sociedad civil-, Levitsky y Ziblatt (2018)
remarcan lo que la politóloga Nancy Bermeo denomina
como "distanciamiento".
Básicamente, se trata de mantener a estos líderes
potencialmente autoritarios al margen de listas
electorales; desafiliar a militantes extremistas de sus
filas; eludir alianzas con partidos y candidatos
antidemocráticos; aislar sistemáticamente -en vez de
legitimar- a los extremistas y forjar una alianza en
común para derrotarlos. Todo lo anterior, es
exactamente lo contrario a lo que hizo Chile Vamos al
firmar una lista única para competir en las elecciones de
constituyentes para redactar la nueva Constitución.
En una de las elecciones más importantes de nuestra
historia, el haber privilegiado el pragmatismo electoral
por sobre el respeto a los valores democráticos y a un
sentir ciudadano mayoritario, opuesto completamente a
lo que representa el Partido Republicano, podría traer           
...

consecuencias negativas en el proceso constituyente y
permitir, como se presentó en Estados Unidos, una
ventana única de participación de este partido de
extrema derecha para influir en una nueva Constitución
que, por cierto, rechazan completamente.
La decisión de formar acuerdos políticos con partidos
y/o líderes que fomentan la animadversión hacia
minorías, que defienden el legado de la dictadura y
frenan permanentemente los cambios sociales, puede
traer consecuencias negativas de mediano y largo plazo
para la convivencia democrática que aún no podemos
dilucidar ni vivir. Observar lo que ocurre en otros países
con movimientos y/o partidos similares nos permite
aprender y ponderar los beneficios y costos de este tipo
de decisiones. No por nada Angela Merkel rechazó
categóricamente la elección de un candidato liberal que
contaba con el apoyo de AFD -partido de extrema
derecha alemana- y su propio partido de la CDU.
Inclusive tachó de "imperdonable" este apoyo conjunto
al candidato electo.¿Cómo mueren las democracias?
Sin duda por un conjunto de medidas estructurales y
coyunturales, a las cuales se inscribe abrir puertas
electorales a grupos extremistas y contrarios a valores
democráticos.

La columna fue publicada en el sitio oficial de Radio Cooperativa,
para acceder a más trabajos de Lucas Paredes, pincha el ícono

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/los-guardianes-de-la-democracia-en-chile/2021-01-13/130148.html


ISIS SE ADJUDICA ATENTADO QUE
DEJÓ 32 MUERTOS EN IRAK

Con apenas unas pocas horas en el cargo de presidente
de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos y
directivas que englobaron distintas áreas. 
Entre las 17 medidas destacan: En migración destaca la
eliminación de la prohibición de entrada a EE.UU. desde
países musulmanes. En materia sanitaria volvió a la OMS.
En política interna aprobó una moratoria para el pago de
las deudas estudiantiles hasta final de septiembre. En
medioambiente, se suscribió al Acuerdo de París. 
Todas estas políticas vienen a "revertir los cuatro años de
gobierno de Donald Trump", estableció el nuevo
mandatario estadounidense.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó hoy el
doble atentado suicida en un mercado del centro de
Bagdad que dejó el jueves al menos 32 muertos y más de
100 heridos.
Se trató del mayor ataque suicida en el centro del Bagdad
en los últimos años y el primero desde mayo de 2019 y
horas después de haberse producido el primer ministro,
Mustafa al Kazemi destituyó a parte de la cúpula de
seguridad del Ministerio de Interior.

LAS PRIMERAS MEDIDAS DE BIDEN
TRAS SU LLEGADA A LA CASA BLANCA

MADURO BUSCA INVERSORES
INTERNACIONALES
El Gobierno de Nicolás Maduro busca aumentar las
inversiones en el sector petrolero en un intento de
reactivar un mercado en ruinas, controlado hasta hoy
por la compañía estatal, PDVSA. Venezuela pretende
duplicar la producción hasta llegar a 800.000 barriles
diarios con el desembarco de contratistas
internacionales, principalmente de países aliados del
chavismo.

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S
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Fuente:  BBC Mundo - Enero, 2021

Fuente:  El País - Enero, 2021

Fuente: Radio Biobío Chile - Enero, 2021

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55729207
https://elpais.com/internacional/2021-01-22/maduro-se-vuelca-en-la-busqueda-de-inversores-internacionales-para-reactivar-la-industria-petrolera.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/mediooriente/2021/01/22/isis-se-adjudica-atentado-que-dejo-32-muertos-en-irak-fue-captado-en-video.shtml


PROTESTAS POR DE LA LIBERACIÓN
DEL OPOSITOR RUSO NAVALNY

La policía antidisturbios y el ejército de Guatemala,
dispersaron por la fuerza este lunes -por segundo día
consecutivo- una caravana de miles de migrantes
centroamericanos, principalmente hondureños, que
busca llegar a Estados Unidos. 
El grupo está formado por unas 6.000 personas, que
partieron de Honduras entre el jueves y el viernes.
Aseguran que se han visto obligados a huir de la
pobreza, la violencia y la devastación causada por dos
grandes huracanes en noviembre pasado y quieren
llegar a Estados Unidos vía México.

 AUMENTO DE LA LETALIDAD DEL
COVID-19 EN ÁFRICA

Miles de personas salieron el sábado a la calle en al
menos 100 ciudades rusas para reclamar la liberación de
Navalny, enemigo jurado del Kremlin y activista
anticorrupción. Se estima que los agentes policiales
detuvieron a 3.435 personas a nivel país.
Navalny es un abogado y político ruso, principal opositor
de Vladimir Putin. Fue arrestado el domingo 17 de enero,
cinco meses después de casi morir por un
envenenamiento del que acusa a las autoridades rusas.

El aumento de la letalidad del coronavirus en África, cuya
tasa supera la media global en esta segunda ola, a
diferencia de la primera, preocupa a las autoridades
continentales, dijo hoy el director del Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades de África (África
CDC), John Nkengasong.
El director aseguró que la tasa de casos que
desembocan en fallecimientos en África se sitúa
actualmente en el 2,5 %, por encima de la media global
de un 2,2 %.
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Fuente: El Mostrador y BBC Mundo - Enero, 2021

Fuente: Sociedad Suiza de Radiotelevisión - Enero, 2021

VIOLENTA REPRESIÓN A CARAVANA
DE MIGRANTES EN GUATEMALA

Fuente:  BBC Mundo - Enero, 2021

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/01/24/policia-rusa-detiene-a-mas-de-3-400-personas-en-protestas-a-favor-de-opositor-navalny/
https://cnnespanol.cnn.com/video/union-europea-china-acuerdo-inversion-comercial-vo-jose-manuel-rodriguez-panorama-mundial/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55698861
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55705243
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PDTE. PIÑERA PROMULGA LEY QUE SANCIONA 
USO DE FUEGOS ARTIFICIALES
El mandatario promulgó de manera telemática la ley que
sanciona como delito el uso, venta y fabricación de
fuegos artificiales. Ahora, la ley permitirá sancionar más
severamente, con cárcel y multas, los "disparos
injustificados de armas de fuego".

N O T I C I A S  N A C I O N A L E S
D E S T A C A D A S

La nueva ley sanciona con mayor gravedad los delitos cuando, además, perturban
gravemente la tranquilidad pública o infunden temor en la población. Las penas de presidio por
estas conductas delictivas serán de 3, 5 y hasta 10 años de cárcel.

Fuente: El Mostrador - Enero, 2021

Chile ha cerrado las inscripciones para postular a la
convención que redactará la nueva Constitución chilena,
la primera en su historia escrita en democracia. El órgano
de 155 miembros será electo el 11 de abril y tendrá
características únicas: será paritario entre hombres y           
.mujeres, como nunca antes había sucedido en el mundo, y tendrá 17 escaños reservados para

los pueblos indígenas, la mayor cantidad que haya tenido un proceso constituyente.

Fuente: El País- Enero, 2021

PDTE. PIÑERA PROMULGA LEY QUE PERMITE A ENFERMOS
TERMINALES RETIRO ANTICIPADO DE AHORROS DE AFP
Este viernes el Presidente de la República, Sebastián
Piñera, promulgó el proyecto de ley de permite el retiro
anticipado de fondos previsionales a enfermos
terminales. La iniciativa crea una Modalidad Especial de
Pensión para todos aquellos afiliados activos o            
.pensionados que vean drásticamente reducida su expectativa de vida a un rango inferior a 12

meses. El Mandatario mencionó que la idea es que puedan “utilizarlos según sus necesidades,
según sus preferencias, como excedentes de libre disposición”.

Fuente: Radio Biobío - Enero, 2021

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/01/24/pinera-promulga-ley-que-sanciona-como-delito-el-uso-venta-y-fabricacion-de-fuegos-artificiales/#:~:text=Pi%C3%B1era%20promulg%C3%B3%20este%20domingo%20de,y%20fabricaci%C3%B3n%20de%20fuegos%20artificiales.&text=Ahora%2C%20la%20ley%20permitir%C3%A1%20sancionar,injustificados%20de%20armas%20de%20fuego%22.
https://elpais.com/internacional/2021-01-15/mas-de-2200-independientes-postulan-a-la-convencion-que-redactara-la-nueva-constitucion-de-chile.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/01/22/pinera-promulga-ley-que-permite-a-enfermos-terminales-retiro-anticipado-de-ahorros-previsionales.shtml


CRIMEN ORGANIZADO:
LA NECESIDAD DE APUNTAR AL NEGOCIO
Y NO SOLO AL NARCO 
(FRAGMENTO)
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C O L U M N A

por la académica Lucía Dammert
En 20 años, pasamos de tener una docena de barrios
considerados complejos por la presencia de violencia y
criminalidad a reconocer que más de dos millones de
personas escuchan balaceras de forma frecuente en sus
casas (CIPER 2012). Como en muchos otros temas, la
elite política y empresarial, enamorada del modelo y sus
logros, fue incapaz de reconocer la complejidad del
fenómeno. Así como la intrínseca relación entre ambos,
sin duda la hipersegregación territorial no consolida la
criminalidad pero la alimenta; lo mismo los servicios
policiales violentos, la ineficacia de los programas de
reinserción postpenitenciaria, la mínima oferta pública
de programas para enfrentar consumos problemáticos
de drogas, la incapacidad para controlar de mejor forma
las internaciones por puertos y fronteras y una larga
lista de otros pendientes.
En los últimos años la situación no ha cambiado
sustancialmente salvo en el reconocimento del poder
del “narco”. Las interpretaciones gubernamentales para
los limitados resultados en los programas de prevención
y control del delito se explican por su presencia,
también la corrupción política a nivel local e incluso la
violencia durante el estallido. La realidad es que los
estudios empíricos sobre esta problemática son muy
pocos. En suma, muchos opinan pero poco se sabe de
las conformaciones, ritualidades y experiencias de la
presencia de estos grupos a nivel territorial.
La concentración sobre el “narco” como nueva amenaza
inhibe la posibilidad de revisar el fenómeno en su
totalidad, es decir los espacios de interrelación entre lo
legal y lo ilegal. Inhibe también reconocer la necesidad
de un cambio en la política criminal, hoy concentrada
en los vendedores de droga principalmente. Finalmente,
limita el reconocimiento de otras estructuras criminales
evidentemente presentes en el país. 

El objetivo de esta columna es presentar el debate
conceptual sobre criminalidad organizada y mercados
ilegales así como los elementos que marcan la
necesidad de un cambio en el enfoque de análisis y
acción pública.
¿QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO?
El crimen organizado es un concepto utilizado para
describir diversas situaciones, lo que obliga a tener
detalles sobre lo que se quiere analizar, así como
información seria y sistemática de su magnitud y
características. En las últimas décadas la definición se
ha movido entre dos posibilidades: (a) un grupo de
organizaciones ilegales cuyos miembros de forma
sistemática se vinculan a actividades ilegales; y (b) un
grupo de actividades criminales que se realizan para la
ganancia económica. Es decir, hay un péndulo constante
en las preguntas sobre “quiénes” conforman las
organizaciones criminales hacia “qué” tipo de
actividades se realizan (Paoli y Vander Beken, 2014).
Efectivamente, hemos empezado a usar de forma
indistinta el concepto de organizaciones criminales
como si estas estuvieran detrás de los delitos más
violentos. Sin embargo, la literatura ha sido clara en
demostrar que la mayoría de esos delitos no se vinculan
con estas organizaciones (Misse, 2007). En la
actualidad muchos países reconocen criminalidad
organizada cuando hay participación de dos o más
personas, es decir ha dejado de tener un significado
amplio y se convierte en un esquema de coorganización
delictual. Pero para que no todo el accionar criminal sea
considerado organizado se requieren otros elementos,
como la jerarquía en la organización, así como la
estructuración de un mercado. Por ejemplo, tres
personas que salen a robar un auto, a pesar de ser un
grupo y tener un objetivo claro, no deberían ser        
....
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consideradas criminalidad organizada. Centrados en una
perspectiva del “quiénes” podría llevarnos a entender
este grupo como una organización criminal, lo que es
completamente insuficiente. 
El uso extremo de violencia así como la capacidad de
corrupción de funcionarios estatales es otra de las
características centrales de las organizaciones
criminales entendidas como aquellas que están
buscando controlar territorios de negocio. La evidencia
internacional reconoce por ejemplo que cuando el
escenario de venta de drogas incluye la presencia de
múltiples grupos, la violencia tiende a aumentar.
El concepto de crimen organizado llegó a América
recién en los 90s, principalmente vinculado con la
política de guerra contra las drogas, impactando en la
necesidad de una agenda de política pública y de
investigación académica.  Respecto a lo primero, la
mayoría de los países latinoamericanos se dedicaron a
tratar de destruir zonas de cultivo de coca, a decomisar
cargamentos de cocaína y a detener pequeños y
medianos vendedores. Todos ellos se convirtieron en el
“rostro” del narco y del crimen organizado. Respecto a
la agenda de investigación, se ha avanzado en algunos
espacios académicos, pero la conversación con la
política pública es insuficiente.
El rol que juega América del Sur en el tráfico de cocaína
es fundamental: solo Perú y Colombia reúnen más del
90% de la producción mundial. También la demanda
norteamericana, donde se consume más del 80% del
mercado (UNODC 2019) . Esta situación geográfica
ayudó a consolidar múltiples organizaciones criminales
que llegaron a tener carácter nacional, como el Cartel
de Medellín en Colombia o el Cartel de Sinaloa en
México.
LA IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS ILEGALES
La transnacionalización de los mercados ilegales
permite definir también geografías del delito con roles
y problemas específicos. Por ejemplo, el tráfico de
drogas tiene sus principales consecuencias letales en
países como El Salvador, Brasil o Jamaica; problemas
de salud pública por consumo problemático en Estados
Unidos y la consolidación de múltiples paraísos del
lavado del dinero en el caribe. 
Los mercados ilegales fortalecen las vinculaciones con la
política, corrompen funcionarios de alto nivel e incluso
buscan participar de esquemas comerciales legales           
....

muchas veces vinculados a licitaciones o compras
estatales arregladas. La zona de intersección no sólo se
genera entre la política y el mercado ilegal sino también
con empresas financieras o comercios establecidos que
permiten el lavado de dinero.
Enfatizar en “qué”, es decir en el tipo de organizaciones
detrás de los mercados ilegales, permite desarrollar
políticas criminales y públicas que enfrenten la
estructura nacional e internacional detrás del negocio.
Identificar como rastro principal el dinero que genera la
actividad ilegal, dinero que puede terminar en negocios
legales usados como fachada, en campañas políticas, en
apoyos sociales a ciudadanos en situaciones de
vulnerabilidad, entre otros múltiples mecanismos de
desarrollo. Pero también la articulación de mercados
ilegales consolida la violencia como mecanismo de
solución de problemas, situación que en parte explica
los cientos de periodistas y defensores de derechos
humanos asesinados en América Latina los últimos
años.
CHILE ¿CÓMO ESTAMOS?
La respuesta a la pregunta es simple: estamos mal.
Según datos CASEN 2017, los hogares urbanos de todo
el país que en el último mes en sus zonas de residencia
fueron testigos de situación de consumo o tráfico de
drogas alcanzaron al 56,2% mientras que aquellos que
fueron testigos de hechos de violencia (incluyendo
balaceras) llegaron al 50,8%. Es decir, la violencia está
instalada pero su muy mala distribución territorial hace
que pocas veces la elite la identifique como problema
estructural. De hecho, las encuestas comunales
desarrolladas por la Subsecretaría de Prevención del
Delito el 2016 muestran que aquellos que escuchan
balaceras muy frecuentemente en sus domicilios
alcanzan al 69% en La Pintana, 57% en Estación
Central, 54% en Puente Alto mientras que en Las
Condes sólo el 3% de los entrevistados responden
positivamente a esta situación.
Mientras nos concentramos en la persecución de
pequeñas cantidades, plantas de marihuana y puntos de
venta en territorios de alta vulnerabilidad, Chile ha
cambiado su rol en el mercado ilegal. El Informe 2019
de Naciones Unidas sobre drogas reconoce que Chile se
ubica en el tercer lugar, tras Colombia y Brasil, como
principal origen exportador de la cocaína que ingresa
desde América a Europa (UNODC 2019).  De igual        
.....
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forma el informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE 2019) ratifica en
su página 92 que “el tráfico de drogas, en particular de
clorhidrato de cocaína, por vía marítima desde los
puertos de Chile hacia Europa, ha seguido aumentando,
lo que convierte a Chile, junto a Brasil y Colombia, en
uno de los principales países de salida de la cocaína
incautada en Valencia y Algeciras, en España, que es
una importante vía de entrada de las remesas de
cocaína en Europa”.  ¿Dónde está el dinero que genera
este negocio? ¿Cuáles son las zonas de interrelación
ilegal/legal que se están generando? ¿Cuántos son los
mecanismos de persecución de lavado de activos?
Todas preguntas por ahora tienen respuestas escúalidas.
Otros mercados ilícitos están también presentes en el
país. Sin duda el tráfico de armas, pero en este tema la
información disponible es prácticamente nula. Respecto
a la trata de personas la información de Naciones
Unidas ratifica que Chile es un país de generación,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños
utilizados para la explotación sexual y laboral (UNHCR,
2018).

Situación que se enfrenta con bajos niveles de denuncia
y sentencias muy débiles en los casos investigados, lo
que sirve como un muy mal disuasor de este mercado
ilegal.  Las investigaciones declaradas por la PDI
subieron de 9 en 2017 a 47 en 2018, lo que debe
esconder una cifra mucho más sustancial de casos que
no son reconocidos por el sistema (Insight crime 2019).
El tráfico de migrantes muestra similar complejidad, un
ejemplo se pudo ver cuando en 2018 se desbarató un
red de tráfico de migrantes chinos que habían logrado
ingresar 381 personas en dos años (Euronews 2019).
Hemos perdido mucho tiempo en la lucha contra los
mercados ilegales. La concentración de tareas en la
parte más debil del mercado no ha tenido resultados
positivos, muy por el contrario. Los mercados ilegales se
instalan en espacios donde la corrupción política, estatal
y privada florece, y por ende un cambio en la
perspectiva de respuesta debe incluir una
transformación en las capacidades de prevención,
control y disuación del Estado en su conjunto.

Para leer la columna completa visita el Sitio Oficial de CIPER Chile,
pinchando el ícono

https://www.ciperchile.cl/2021/01/09/crimen-organizado-la-necesidad-de-apuntar-al-negocio-y-no-solo-al-narco/


¿ E N  Q U É  E S T Á N  L A S  Y  L O S
A C A D É M I C O S  D E  L A  C A R R E R A ?
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Lucia Dammert

CONTACTO CON NTN24 ACERCA DE LA TOMA DEL
CAPITOLIO EN ESTADOS UNIDOS
La académica se refirió a la toma del capitolio ocurrida en Estados
Unidos: "por cuatro años tuvieron un presidente que avaló ideas
centradas en el egoísmo norteamericano (…) lo cual genera mucha
rispidez con los países vecinos y hacia dentro de EEUU (…) eso hace
que la polarización se convierta en carne"

Fuente: NTN24

DIÁLOGO CON MESA CENTRAL DE
T13 ACERCA DE LOS HECHOS
OCURRIDOS EN TEMUCUICUI
Acerca de la represión policial en
Temucuicui, la académica señaló:
"seguimos ante un tena fundamental en
Chile que es la violencia, de la relación de
la policía y la política con los pueblos
originarios. Y todavía extrañando una
decisión política sobre las reformas
policiales".

Fuente: Teletrece

DIÁLOGO CON RADIO UCHILE
ACERCA DE LA AGENDA DE BIDEN Y
LATINOAMÉRICA
Acerca de la llegada de Biden a la casa
blanca y su agenda: "a Biden le tocará
establecer una forma distinta
multilateral (…) lo cual no es nada fácil.
(…) Mi impresión es que Biden va a mirar
para adentro nuevamente para asegurar
un segundo periodo de Harris"

Fuente: Radio UChile

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO "DEFENSA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO"
ORGANIZADO POR LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA DE CHILE
Respecto a la situación carcelaria en Chile, aseveró: "el objetivo de una política de seguridad
debería ser efectivamente desarrollar mecanismos de protección. (…) tenemos una población
que es profundamente invisible al debate publico central"

Fuente: YouTube de la Defensoría Penal Pública de Chile

https://www.ntn24.com/programas/cuestion-de-poder/cuan-profunda-es-la-division-en-eeuu-130060
https://twitter.com/T13/status/1350807989821861891
https://radio.uchile.cl/2021/01/21/lucia-dammert-america-latina-estara-en-los-listados-b-y-c-de-la-agenda-de-eeuu/
https://www.youtube.com/watch?v=sTQaTQgI2gQ
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DIÁLOGO CON CRISTIAN BOFILL EN
TELETRECE RADIO ACERCA DE LA
CANDIDATURA DE PAULA NARVÁEZ
Para la académica, "la aparición del
nombre de Paula Narváez trajo un aire
fresco para una coalición que estaba
discutiendo sobre nombres que eran más
antiguos, que son considerados del
establishment". Paula Narváez es
psicóloga y política chilena, militante del
Partido Socialista.

Fuente: Teletrece Radio

DIÁLOGO CON MESA CENTRAL DE
T13 ACERCA DE LOS NUEVOS
DESAFÍOS POLÍTICO-SOCIALES
Acerca del sistema de ciudades en Chile:
"la forma en como han crecido las
ciudades principales de Chile ha sido
neoliberal en que los pobres viven donde
les tocó y rico vive lo mas alejado posible
para no verlos (…) El covid vino a
demostrar que los niveles de
hacinamientos ya no funcionan".

Fuente: Radio UChile

COLUMNA DE OPINIÓN ACERCA DEL NARCOTRÁFICO COMO PRINCIPAL
PROBLEMA DE CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE PARA CIPER 
"La presencia de balaceras y venta de drogas ha sido rápidamente identificada como el
principal problema del crimen organizado en Chile. El “narco” es entonces identificado
como la amenaza principal que incluso participa en el estallido social y en otras
manifestaciones de violencia. Pero cuando hablamos de narco, muchas veces nos
concentramos en lo que hemos llamado previamente el eslabón más débil de la cadena,
Aquellos que hoy llenan un sistema carcelario dominado por el hacinamiento y mínimas
capacidades de reinserción". 

Fuente: CIPER Chile

ENTREVISTA EN PBS NEWS HOUR ACERCA DE LA TOMA DEL CAPITOLIO EN EEUU
Y COMPARACIÓN CON DISTURBIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS
Acerca del rol de EEUU en disturbios políticos en Latinoamérica, la académica señaló "la
mayoría de las acciones de Estados Unidos durante las décadas de los 70 y 80 estuvieron
mayoritariamente ligadas a su agenda económico-política. Eso, por supuesto, era,
nuevamente, socialismo o comunismo. Y en la mayoría de los casos, incluso tenemos
documentos que muestran la participación en dar refugio o ayudar a las fuerzas armadas y a
la élite política a hacer estas cosas (...) 

Fuente: PBS News Hour

https://www.tele13radio.cl/bofill-y-dammert-por-la-confirmacion-de-paula-narvaez-en-la-carrera
https://radio.uchile.cl/2021/01/21/lucia-dammert-america-latina-estara-en-los-listados-b-y-c-de-la-agenda-de-eeuu/
https://www.ciperchile.cl/2021/01/09/crimen-organizado-la-necesidad-de-apuntar-al-negocio-y-no-solo-al-narco/
https://www.pbs.org/newshour/show/capitol-riot-the-third-world-trope-offends-misreads-history
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Pamela Figueroa

ENTREVISTA CON OBSERVATORIO NUEVA CONSTITUCIÓN
ACERCA DEL PROCESO CONSTITUYENTE
"Son momentos de traspaso de un proceso histórico a otro y son
épocas de grandes oportunidades. En esa lógica nosotros
conformamos este consorcio de universidades nacionales e
internacionales para observar el proceso constituyente chileno que
el mundo está observando"

Fuente: Spotify de Observatorio Nueva Constitución

PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE
WEBINARS "DIÁLOGOS CHILE -
UNIÓN EUROPEA"
Respecto a la situación política chilena:
"el gran desafío que vivimos como país es  
resignificar la democracia no solo en su
rol representativo sino en su rol
deliberativo y participativo. Eso implica
diversificar los mecanismos
democráticos"

Fuente: YouTube de la Biblioteca
del Congreso Nacional

 PRESENTACIÓN DE OBSERVATORIO
NUEVA CONSTITUCIÓN
La innovación democrática que significa
el proceso constitucional (…) pone de
relieve un fenómeno de fragilidad de
nuestro sistema de partidos y esta
sensación de que la política tradicional
no estuvo a la altura del momento
histórico, entonces surgen nuevas
formas y expresiones dentro de este
parámetro institucional, democrático y
altamente participativo"

Fuente: YouTube FLACSO Chile

https://open.spotify.com/episode/2XI0zo9WULxvtTTzwtRmcD?si=bKH_86hoR7qIE3mvNkLEvA
https://www.youtube.com/watch?v=h9EjKvMZCVo
https://www.youtube.com/watch?v=Ps8hNEBAkmk&feature=youtu.be
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P A N O R A M A S

Fecha y Hora Medio/víaActividad

en cuarentena
Link

Cascanueces
- Gratuito -

03, 06, 07, 12 y 14 de Enero
20.00

 Teatro Municipal
de Santiago

Clases de yoga
- Gratuito -

Lunes a viernes 
 18.00

Instagram LIVE con
Anaís Sorensen

Clases de pilates
- Gratuito -

Lunes, Mié, Viernes
10.00

Instagram LIVE con
Nicole Dufey

Clases de dibujo
- Gratuito -

Previo registro

Lunes, Mié, Viernes
18.00

Sitio Oficial e
Instagram LIVE con
Estudio 90 Grados

Escuela de Verano
- Gratuito -

 

4 enero- 22 febrero 
Modalidad online y

presencial 
GAM

Talleres virtuales
- Gratuito -

 

12 enero - 11 marzo Modalidad online 
Biblioteca Nacional

https://estudio90grados.teachable.com/p/curso-gratuito
https://instagram.com/pilates.entucasa?igshid=1lwrmsptxyglh
https://www.instagram.com/yoga__woman/?hl=es-la
https://estudio90grados.teachable.com/p/curso-gratuito
https://tupanoramaurbano.cl/escuela-de-verano-2021/
https://tupanoramaurbano.cl/talleres-virtuales-y-gratuitos-de-verano-2021/

