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Las elecciones de convencionales constituyentes
de Chile de 2021 se realizarán el 10 y 11 de abril de
2021 para elegir a los integrantes de la Convención
encargada de redactar una nueva Constitución
Política de la República.
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¿Qué es la Constitución? ¿Cómo nos afecta la Constitución en nuestras
vidas? ¿Cómo será el proceso constituyente?
En un lenguaje claro y directo, el Manual para la ciudadanía
constituyente busca responder interrogantes prácticas sobre lo que
significa una Constitución y sus implicancias en temas tan relevantes
como los derechos sociales y la organización del poder en la sociedad.
Además, entrega respuestas prácticas sobre el proceso constituyente:
¿Quiénes pueden votar en las diferentes etapas? ¿Qué significa una
Convención Mixta o Constitucional? ¿Qué es una Convención? ¿Cómo
funcionará?
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Los más lúcidos cientistas políticos y
especialistas en Derecho —Atria, Salazar,
Garretón, Bellolio, entre otros— reflexionan
sobre la necesidad de la reforma a la
Constitución y sus posibles salidas prácticas.
Un libro transversal destinado a ser un
elemento más contundente de un debate
obligado y contingente sobre el Chile futuro.

“Alberto Mayol nos trae un libro que está
lejos de vanagloriarse de otro anterior
donde pronosticó buena parte de lo que
está pasando en Chile. Lo que sí hace es
ordenar elementos cuando más se necesita
de perspectiva. Y ese orden de eventos y
decisiones es bien elocuente y explosivo.
Como un Big Bang, medio segundo después
de producido. Cuando se ve el fogonazo y
todo el material proyectado al universo. Sin
saber todavía si se recordará como el fin de
una historia o el comienzo de otra”.
Fernando Paulsen
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Con gran lucidez y documentada
información el autor nos acompaña en el
recorrido de las interrogantes, guiados por
la perspectiva del vertiginoso desarrollo
científico y tecnológico, el cambio climático
y pandemias amenazantes que recalcan el
poder y la fragilidad de la humanidad. Una
serena reflexión por la historia, el presente y
el futuro de la democracia. Y sus dilemas,
que ineludiblemente culminan en la certeza
de hacer los cambios necesarios para no
poner en peligro su subsistencia.

El argumento que desarrolla este libro es
simple y controversial. El autor explica que
uno de los factores que motiva la actual
crisis de representación del sistema político
chileno son las reformas establecidas una
vez restaurada la democracia. ¿Los
representantes democráticos erosionando al
propio sistema democrático? Así es.
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Al autor de este libro le correspondió ser
protagonista y testigo de excepción de esos
acontecimientos. en su condición de
presidente del Senado, Jaime Quintana vivió
intensamente esos días turbulentos en que
se puso en jaque el sistema y el futuro
democrático de la república sufrió una de
sus peores amenazas. acostumbrado a
tomar notas y escribir, este profesor de
estado en lenguaje decidió elaborar un
registro de todo lo que le tocó vivir en esos
días cruciales, dando como resultado este
valioso libro que acercará a los lectores a
los acontecimientos más íntimos y
decisivos de un trozo de la memoria de
nuestro país.

No son 30 pesos, son 30 años, fue la
consigna que se instaló en el estallido social
del 18-O y hay algo de cierto en eso. No
obstante, para ser rigurosos en el análisis,
es necesario pensar en cuarenta y seis años,
y aún más, en los doscientos diez años de
vida independiente de nuestro país. En
efecto, la fractura que ha quedado expuesta
en Chile desde el estallido social de 2019 es
tanto, el fruto de los problemas no resueltos
en la transición y que son parte de la
herencia de la dictadura, así como la lucha
histórica por la igualdad y la dignidad del
pueblo. También de la manera en que
nuestra democracia se reinaugura y
despliega a partir de 1990.
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Hasta hace poco el tema de las pensiones en
Chile pertenecía al ámbito del pequeño
grupo que define las políticas públicas en
nuestro país, dominado por economistas y
sujeto a la fuerte influencia del poderoso
gremio de las AFP (Administradoras de
Fondos de Pensiones). Sin embargo, desde
2016 el tema pasó de las elites a las masas y
se tomó las calles. Consiguió generar un
debate nacional y puso en agenda prioritaria
el desafío de diseñar un nuevo sistema de
seguridad social que asegure un nivel de
pensiones digno, predecible y estable.

Este libro aborda tres rubros donde los
consumidores chilenos han sido
fuertemente dañados por la acción de
estos carteles: farmacias, pollos y papel
higiénico. En una exhaustiva y
documentada investigación Renato Garin
pone al descubierto las decenas de
productos objeto de este delito y a los
responsables involucrados en torno a las
tres colusiones de mayor repercusión en
la opinión pública. No son las únicas, pero
son las que más impacto han generado.
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La ciudad de la furia es una selección de
columnas que muestra cómo se fue acumulando
el enojo que estalló incontenible en la primavera
chilena de 2019. Las señales estaban a la vista,
no solo en las calles sino en todos y cada uno de
los informes de organismos internacionales. No
verlas era un acto voluntarioso de ocultamiento
de la realidad. Son más que simples dolores de
crecimiento asociados a la modernización de
Chile, tan exitosa en algunos aspectos, como el
combate a la pobreza o la liberalización de la vida
social. Son fracturas profundas, que se
manifiestan en que hay elitismo donde debería
haber meritocracia, rentismo donde
supuestamente hay libre competencia,
estancamiento donde debería haber desarrollo e
impunidad donde debería haber justicia. De esas
fisuras, y de la furia que gatillaron, hablan estas
páginas.

«Poderoso caballero es don Dinero»,
escribió Quevedo hace 400 años, y la frase
parece más actual que nunca en esta
fascinante investigación sobre el peso del
poder económico en la política chilena.
Gracias a un reporteo detallado y revelador,
la investigación de Daniel Matamala nos
abre la trastienda del poder para mostrar
cómo opera un puñado de grupos
empresariales en sus intentos de capturar
la democracia en su beneficio.
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MUY PRONTO EN LIBRERÍAS
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