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CONVOCATORIA
PRESENCIAL EN
SALA VIRTUAL
FUNDACIÓN CIAPE
+ EDUCACIÓN Y
TECNOLOGÍAS
Los días jueves cada quince días, desde las
19:00 y por vía de convocatoria personal, la
Fundación Ciape ha invitado a un grupo de
personas interesadas en dialogar acerca de los
desafíos que significa la nueva etapa que se abre
para la humanidad, finalmente responsable de
todo el hábitat en que se desarrolla la vida.
En esta página de Vitrina Virtual encontrará las
principales conclusiones de la segunda sesión de
esta conversación.

“CONVERSATORIO
ESTRATÉGICO, DESDE LO
LOCAL A LO GLOBAL”
MINUTA DE 2ª SESIÓN
PRESENCIAL EN AULA
VIRTUAL
APORTADA POR WALDO GARCIA
JUEVES 7 DE MAYO DE 2020. INICIO: 19:15 HRS

NO ES ANORMALIDAD NI EXILIO, ES UNA
LUPA QUE NOS HA PERMITIDO VER
TODO LO INJUSTO.
El debate al que se nos ha llevado de manera
perseverante está referido a la llamada
“normalidad”, entendida como aquel estado de
cosas en que la ciudadanía, las personas,
prefieren vivir.
Cuando se dieron cuenta que ya no estábamos
disponibles para “regresar a la normalidad”, que
masivamente hemos llegado a acuerdo, que fue
la gran culpable y origen del peligro mundial
que nos ha correspondido vivir, se le quiso
mejorar comunicacionalmente diciendo que en
realidad se denomina un “retorno seguro”, como
si actualmente nos encontráramos en un exilio
desde donde queremos tener las condiciones
suficientes para volver.

Para lograr ese objetivo, en los últimos días se
ha visibilizado de manera brutal un elemento
que se venía haciendo imposible de sostener
para el gobierno: “la culpa de no regresar pronto
no es del gobierno y sus medidas, sino de la
gente que no cumple las órdenes.

Entonces, hemos definido que estamos
sobre una lupa que nos ha permitido
visibilizar no sólo un virus sino que ahora
vemos más claramente la sociedad en que
estábamos viviendo, antes de su veloz
llegada.
Nos preguntamos primero qué de la
normalidad pre COVID19 debiera ser
superado en la Nueva Normalidad y que
esperamos sea recogido de ella.
Lo primero que necesitamos superar es el
modelo económico salvaje. Es necesario
superar el silencio que lo sostuvo.
Tenemos la expectativa de preservar lo que
venía ocurriendo con la participación
ciudadana (el despertar). Para ello, debiera
trabajarse la propuesta para el nuevo Chile.
En consecuencia, las nuevas políticas
públicas exigirán una Nueva Constitución.
Lo importante es vivir con crisis
porque no dejarán de ocurrir. Deberemos
saber cómo vivirla como la forma de poder
llevar la vida y las relaciones con las
personas.
A modo de ejemplo, hemos visto que las
universidades y colegios no estaban
preparados para adecuarse a una situación
como la que estamos viviendo. La antigua
realidad era más estresante.
También es cierto que hay beneficios como
autocuidado, vida familiar, alimentación
saludable.
Pero también es evidente que el estallido, la
rebeldía y la indignación “va a regresar” si
no hay una mirada en la lista de lo social. El
costo es importante pero debe hacerse.
Estamos reteniendo el ser social. Habrá
cambios culturales relevantes como el modo
de organizar el trabajo. Me preocupa la
precarización
del
trabajo
y
el
empoderamiento
autoritario
de
los
gobiernos en todo el mundo.
El estallido social es un elemento que va a
tener efecto en la nueva etapa. Con los
temores que genera y las esperanzas que
produce.
Lo mismo con el Cambio Climático y el
COVID van a cambiar la actitud de
enfrentar.
Pero también la pérdida de las libertades es
un elemento que llegó aparentemente para
quedarse.
Hay temas como la contaminación
atmosférica que van a afectar como desafío
la nueva normalidad.

Creemos y esperamos que ya no estemos
displicentes frente al cambio climático que nos
muestra la avaricia y carencia de solidaridad.
Debemos aclarar así, que la pandemia no es
el centro de las temáticas sino que ella ha
impactado las bases estructurales que están
dominando el planeta. La pandemia es un
elemento que será superado y, seguramente,
reemplazado por otras crisis que sólo
podemos enfrentar cuando cambiemos la
redistribución del poder. Eso nos mueve a
superar la concentración del poder para que
se permita la redistribución del poder.
Si somos capaces de construir un tipo de
democracia que posibilite un tipo de estado
distinto, que reemplace al abusivo estado
neoliberal que tenemos, podremos decir que
hemos avanzado.
Debemos preguntarnos si los dominantes
permitirán una nueva normalidad que
describimos. La respuesta ha sido negativa.
Así, el desafío principal es mantener la
movilización social.
Es el impulso ciudadano apunta a la
modernización de las instituciones públicas.
Es importante señalar que el movimiento
social permanece activo aún en esta situación.
El nombramiento de la Ministra de la Mujer
tiene las redes sociales cubierta de “No
tenemos Ministra”. (ver página2) Los
movimientos sociales están latentes en esta
modalidad virtual y no existe esperanza en
que los sectores dominantes no serán
colaboradores.
Lo que puede afectar la fuerza del movimiento
social es el caudillismo social que no ha
logrado reemplazar, ni desde izquierdas y
derechas, a los sectores que dominan en la
institucionalidad. Los últimos 40 años las
diferencias se han exacerbado y la
institucionalidad no reacciona. Un ejemplo es
que el Senado recién aprobó el aumento de
densidad para la edificación.
¿Cuál es la metodología para que cada
territorio tenga un desarrollo endógeno?
La pregunta para la nueva normalidad es
¿Qué es lo básico que debemos tener?
Luego de este diálogo se concluye que es
necesario hacer una planificación estratégica
para actuar unidos en una próxima nueva
etapa.
Necesitamos profundizar nuestra democracia
para que permita una nueva relación de
Poder. Esa tarea motiva a trabajar desde ya
en una Nueva Constitución que es el lugar
donde el poder es distribuido desde la
ciudadanía.
Próximo encuentro 21 de Mayo de 2020.
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EN ESTA EDICIÓN
EL DESAFIO DE UNA NUEVA CONSTITUCION
DIFUNDIENDO OTRAS INICIATIVAS Y
OPINIONES

PROCURANDO UNA SOCIEDAD
HÍBRIDA Y DISRUPTIVA

El desafío de una
Nueva Constitución
OTROS CONVERSATORIOS Y OPINIONES
DISPONIBLES (HAGA SUS APORTES QUE
ESTAREMOS
PUBLICANDO
SUS
INICIATIVAS)

JUAN PEÑAFIEL REYES
La sociedad global y nacional no puede ni debe seguir
siendo la misma que teníamos y conocíamos antes de la
Pandemia. Hay diversos fenómenos que se han
profundizados, entre otros, las demandas urgentes de la
ciudadanía de más equidad, transparencia, respeto, de
igualdad de oportunidades, de crecimiento, modernidad y
desarrollo humano lo que implica reformular los modelos
económicos imperantes y por otro, el auge y valorización
del Internet. En medio de la Pandemia del Covid-19 ha
demostrado su importancia, eficacia y lo imprescindible
en todas las áreas de la vida. Las tecnologías están en un
proceso de expansión y avanza hacia horizontes que no
logramos prever.

https://www.youtube.com/watch?v=1J4XRW00q
Gk&authuser=0
https://es.surveymonkey.com/r/Z39PC6B
https://ciperchile.cl/2020/04/03/5-escenarios-paraun-mundo-post-pandemia/

Sin embargo, es claro también, que Internet no ha logrado
de ninguna manera superar la relación humana
presencial, se impone una vida y sociedad híbrida, una
sociedad
digitalizadaii.
La
relación
y
la
complementaridad entre lo presencial y lo virtual, entre la
convivencia de la robótica con los trabajadores. Cuando
hablamos de híbrida, no nos referimos a una sociedad
“líquida” (según el concepto de Bauman)iii. Puede ser
“sólida”, pero también las sociedades “sólidas”
desaparecen, cambian, lo duradero es transitorio. Es una
reorganización de los tiempos, de la sociedad civil, de las
formas de gobernanzas, de la representatividad
parlamentaria, de la geopolítica y las relaciones
internacionales. “Desde la generalización de Internet a
finales del s. XX, somos humanos de cultura híbrida
(física
y
digital)”
Continúe
leyendo
en

https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la
-economia-post-pandemia-los-cambios-quellegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajoluego-del-aislamiento/

https://es.surveymonkey.com/r/LaCiudadEmergen
te_Chile

https://ciape.org/procurando-una-sociedadhibrida-y-disruptiva/
DIFUNDIR POR FAVOR!!
Frente al nombramiento de Macarena
Santelices como ministra del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género, las
Autoras Chilenas (AUCH!), declaramos:
1.
Que una mujer que avala
tácitamente las violaciones a los Derechos
Humanos perpetrados durante la dictadura
de Augusto Pinochet Ugarte no muestra las
garantías morales acordes al cargo
entregado en el marco de un Estado de
Derecho.
2.
Que, desde la contingencia, al
afirmar “no más circo” frente a la violencia
institucional en contra de los manifestantes
durante las manifestaciones sociales del
estallido de octubre, Santelices desoye las
demandas ciudadanas que ponen en jaque
su posible competencia en un cargo de
tales características.
3.
Que nos preocupa radicalmente la
postura de una persona públicamente
conservadora frente a las consecuencias
inminentes de la situación actual, ya que
han aumentado las violaciones y los casos
de violencia intrafamiliar. Por lo tanto,
estimamos que la protección a esas
mujeres vulneradas no se realizará ni
siquiera tangencialmente.

PROCURANDO UNA SOCIEDAD
HIBRIDA Y DISRUPTIVA

. 4.
Que una mujer que ha manifestado en
sus redes sociales su pensamiento anti
migratorio deja en completo desamparo y
vulnerabilidad a toda la población femenina
migrante en nuestro suelo, realidad que nos
alerta ya que reafirma su poca aptitud para el
cargo tan livianamente asumido.
Por las razones esgrimidas, consideramos que
la actual ministra carece de las habilidades
morales para dar garantías sobre derechos
humanos y equidad de género al país entero.
Como movimiento feminista, es nuestro deber
hacer notar estas faltas que nos parecen no sólo
insólitas sino que sumamente violentas, en un
momento histórico como el que atravesamos.
Exigimos al Gobierno de Chile que reevalúe su
decisión y ubique en este importantísimo cargo
a una mujer que esté a la altura de la gran
avanzada feminista que está felizmente
movilizando a Chile.

Es LO MEJOR que he visto respecto a la situación
que estamos viviendo actualmente los datos y las
proyecciones de la situación. Dada su importancia
y el confuso tratamiento del tema por parte del
Gobierno, recomendaría verlo y difundirlo.
https://www.youtube.com/watch?v=T26vGwcbxH
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AUCH! Autoras Chilenas Feministas
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