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INDEPENDIENTES FUERON LOS GRANDES
GANADORES EN LA ELECCIÓN CONSTITUYENTE  

Casi un año y medio desde el
acuerdo político que haciendo
eco de la enorme presión social
pidiendo trasformaciones
profundas, generó el itinerario
que permitió el pasado fin de
semana la elección de los 155
delegados a la Convención
Constituyente.

Por supuesto, quien se siente
identificado con algún sector
político mirará los resultados
primero desde ese prisma,
valorando –para bien o para
mal- cuántos convencionales
que estaban dentro de sus
preferencias fueron electos.

Sin embargo, más allá de las
simpatías que cada uno pueda
tener por tal o cual sector, el
dato que resulta especialmente
interesante es la irrupción de

un mundo independiente que
hace muy poco predecible el
tipo de debates que se den en
la Convención.

Claramente esto no asegura el
éxito del proceso, pero si abre
un espacio de diálogo donde
no sean, como siempre, los
partidos tradicionales quienes
determinen los márgenes de lo
discutible.

Es justamente en ese espacio
de diálogo, que la sociedad
civil debe mantenerse
informada e involucrada con el
proceso.

Nuestro Sindicato ha estado y
estará presente en estos
debates, generando
encuentros con
Convencionales y sobre todo
entregando ideas y
perspectivas en torno a los
temas que afectan a
trabajadores y trabajadores  

tanto de la minería como de
estos sectores de la economía.
Invitamos a nuestros socios y
socias a no perder de vista el
proceso, a informarse y a
hacer sentir su opinión para
que finalmente la nueva
Constitución sea fruto de un 
gran consenso social y con la
más amplia legitimidad.

Finalmente, en la semana nos
hemos enterado de la salida
del gerente Patricio Chacana.

Más allá de las diversas
valoraciones a su trabajo
desplegado en Anglo,
esperamos que siempre los
cambios en la plana ejecutiva
tomen en cuenta la capacidad
de las nuevas autoridades de
plegarse a un estilo de diálogo
y trabajo colaborativo con las
organizaciones sindicales. 



En un escenario mundial en donde aún predomina
cierta incertidumbre en los mercados financieros
producto de la pandemia, algunas de las bancas de
inversiones más prestigiosas del mundo, como la
norteamericana Goldman Sachs, han realizado
pronósticos del precio del cobre tan auspiciosos que no
han dudado en considerar este mineral como “el nuevo
petróleo”.

El análisis de Goldman Sachs proyecta que para el 2025
el precio del cobre alcanzaría los US$ 6,8 la libra, por lo
que, actualmente, nos encontraríamos en el inicio de un
nuevo súper ciclo del cobre, actualmente el precio se
mantiene por sobre los 4 dólares la libra. 
   
¿A QUÉ SE DEBE ESTE OPTIMISMO?

Según Nick Snowdon, analistas de Goldman Sachs, se
debería principalmente al inminente proceso de
descarbonización que se está registrando en las
principales economías del mundo, junto a la
proliferación de matrices centradas en energías
renovables. Esto haría que el petróleo comience a
sustituirse paulatinamente por cobre que, como
sabemos, es el principal mineral utilizado en tecnologías
sustentables como la electromovilidad.

En este escenario, Snowdon aseguró que “los objetivos
climáticos de París y, en última instancia, el camino
hacia las emisiones netas cero, se va a lograr
predominantemente a través de la reducción, es decir, a
través de la electrificación y la energía renovable,
entonces el cobre será la materia prima más crítica para
lograr ese objetivo, porque es el metal conductor más
rentable”.

El cobre, indica Snowdon “se utiliza para capturar,
almacenar y transportar electricidad. Y cuando se
observan las áreas realmente claves de la economía
verde, ya sean vehículos eléctricos, turbinas eólicas,
energía solar, entre otros, el cobre se utiliza en un nivel
de volumen mucho más intenso que en el equivalente
en la antigua economía”.
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De hecho, las declaraciones del analista fueron realizadas
en un podcast publicado en el propio sitio de Goldman
Sachs y que lleva por título “El cobre es el nuevo
petróleo”, dando luces de un fuerte optimismo en el
mercado del cobre, pero también, han advertido que la
demanda por el metal rojo será bastante tensionada ya
que se incrementará durante los próximos años debido a
la denominada “demanda verde” y en este escenario,
serán muy relevantes los nuevos proyectos mineros para
dar abasto a este nuevo tipo de economía.

Según Snowdon, estamos viendo por primera vez y de
forma real a EE.UU., Europa y China, avanzado en
objetivos de política de descarbonización. “Eso ya está
comenzando a reflejarse en el crecimiento y los flujos de
capital hacia las partes clave de la economía verde. Sin
embargo, creo que esto no es nuevo. Hace uno o dos
años era un poco más teórico, pero ahora, podemos ver
realmente que la iniciativa política está impulsando un
rápido crecimiento en esos sectores”. 

Si quieres escuchar
el podcast completo
(en inglés) puedes
hacer clic aquí 

https://www.goldmansachs.com/insights/podcasts/episodes/05-18-2021-nick-snowdon.html


No estaba en los cálculos de ninguno de los analistas de la
plaza, pero lo cierto es que las elecciones del 15 y 16 de mayo,
dejaron a los partidos políticos tradicionales -representados
principalmente por los pactos Vamos por Chile y Unidad
Constituyente (Apruebo)- en una situación de extrema
complejidad, muy debilitados políticamente y con muchas
dudas de cara a las presidenciales.

Según la plataforma Decide Chile y el Grupo Unholster “la
centroderecha perdió 1,3 millones de votos en comparación
con la parlamentaria de 2017, y obtuvo el porcentaje más bajo
que había tenido hasta ahora en una elección”.

Por otro lado, el pacto que aglutinó a los partidos de la ex
Nueva Mayoría quedó solo como una tercera fuerza en la
Constituyente (14%), por debajo de Apruebo Dignidad (18%)
que incluía al Partido Comunista y al Frente Amplio.

LOS GRANDES GANADORES

Sin duda que los grandes ganadores fueron los candidatos
independientes, especialmente los que conformaron la Lista
del Pueblo que sumó 27 constituyentes.

Se trata de un pacto que surgió a partir del estallido social del
18 de a octubre de 2019 y que reunió a una serie de personas
pertenecientes, principalmente, a organizaciones sociales,
juntas de vecinos y asambleas barriales y que se autodefinen
como “quienes hemos luchado toda la historia por obtener
dignidad y justicia. Somos quienes hemos vivido y crecido en
la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos
un 18 de octubre para decir basta”.

En términos generales, indican desde la plataforma Decide
Chile, “ninguna lista por si sola cuenta con los 2/3 de la
Constituyente y que, excluyendo escaños de pueblos
originarios, los electos son 88 independientes y 50 militantes
de partidos”.

Además, señalan que “las listas de Apruebo y Chile Vamos,
conformada por los partidos tradicionales que han gobernado
durante los últimos 30 años en nuestro país, obtuvieron
menos de la mitad de los constituyentes”.

OTROS RESULTADOS

Entre los resultados que llamaron más la atención destaca la
elección de Gobernador de la Región Metropolitana en la que
el Frente Amplio, contra todo pronóstico, logró posicionar en
segunda vuelta a la candidata feminista Karina Oliva, quien se
medirá en las urnas con el Demócrata Cristiano Claudio
Orrego el próximo 13 de junio. 

Mientras que en la Comuna de Santiago Felipe Alessandri
perdió la alcaldía frente a Irací Hassler del Partido Comunista.
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PARTICIPACIÓN FEMENINA

En cuanto al porcentaje de mujeres que estarán en la
Constituyente también destacan algunas diferencias entre las
nuevas y antiguas fuerzas políticas. Mientras que los partidos
de derecha y ex Nueva Mayoría, junto a Independientes no
Neutrales, tienen una participación más alta de hombres, las
otras listas, que incluyen independientes, Frente Amplio,
Partido Comunista y Pueblos Originarios, tienen una mayor
participación de mujeres.

Respecto de la regla de paridad, hubo un total de 12
constituyentes que entraron por la regla de paridad, se trata
de 7 hombres y 5 mujeres, es decir, debido a la gran cantidad
de mujeres electas, la regla hecha para beneficiar a las
mujeres terminó beneficiando a los candidatos hombres.
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https://www.lalistadelpueblo.cl/


Desde que aconteció el Estallido Social el 18 de octubre de
2019, nuestro Sindicato se dio a la tarea de aportar al debate
nacional sobre que lo que estaba pasando y lo que vendría en
el ámbito político, social, económico y cultural a partir de las
grandes manifestaciones.

Para esto, a través de su iniciativa denominada “Observatorio
Sindical de la Minería”, se organizó una serie de
conversatorios con diversos actores del mundo de la
academia, la política y la cultura, hombres y mujeres que
estaban pensando nuestro país a mediano y largo plazo.

El ciclo de conversaciones se llamó “Hoja en Blanco” y
permitió abrir un espacio de dialogo y debate, en formato
presencial y luego de manera virtual, en el que se pusieron
diversos temas en debate desde la perspectiva del mundo
laboral.

Entre estos invitados se encuentran dos profesionales,
académicos e intelectuales que hoy son parte de las 155
personas que estarán a cargo de redactar una nueva
constitución para Chile.

Uno de ellos es Jaime Bassa, abogado y Doctor en Derecho,
quién fue electo en el distrito 7 por la lista Apruebo Dignidad.

Bassa es un reconocido académico e investigador, entre sus
publicaciones destacan libros como “Constituyentes sin
poder: una crítica a los límites epistémicos del derecho
moderno”, “Elementos de teoría e interpretación
constitucional para el proceso constituyente”, “La
Constitución chilena. Una revisión crítica a su práctica
política” y “Elementos para una teoría constitucional
democrática”.

Bassa estuvo en el conversatorio “Hoja en Blanco” el 17 de
diciembre de 2019, ocasión en que presentó la charla “La
Dimensión Constituyente del Malestar Social”.

En ese momento, Bassa, entre otras ideas, planteó que “el
malestar social que se viene levantando desde distintos
sectores está relacionado con la constitución, la cual,
configura las relaciones de poder a través de la promulgación
de los derechos fundamentales. Derecho de la educación,
salud, medio ambiente libre de contaminación, propiedad
sobre el agua, derecho e igualdad ante la ley,
autodeterminación de los pueblos, derecho a la seguridad
social, derecho al trabajo, entre otras, son todas relaciones
sociales configuradas y determinadas por la forma en que la
constitución promulga y reconoce derechos fundamentales”.
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BLANCO” ORGANIZADO POR
NUESTRO SINDICATO

El otro invitado fue Renato Garín, exdiputado quien renunció
a su cargo para postular a la constituyente y que fue electo en
el distrito 14 como independiente por el Partido Radical.

Garín estuvo en el conversatorio “Hoja en Blanco” el 17 de
agosto de 2020, ocasión que en habló sobre las expectativas
que abre la redacción de una nueva constitución y afirmó,
entre otras cosas, que “pareciera que todo el asunto
constituyente se juega en una carta de derechos y eso es falso,
un proceso constituyente es distinto a una reforma del estado
porque la constitución, por ejemplo, puede decir: Estado
Parlamentario, Federal y Plurinacional, pero luego hay que
hacer la Reforma del Estado para que sea como dice la nueva
constitución. Es decir, el estado nuevo no va a nacer por arte
de magia del texto constitucional nuevo”.

Si quieres ver estos y otros conversatorios puedes ingresar a
nuestro canal de YouTube Observatorio Sindical o puedes
hacer clic aquí. 

Jaime Bassa, abogado constitucionalista 

Renato Garín, abogado y exdiputado

https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA

