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EDITORIAL 

El gobierno de la derecha empresarial ha mostrado toda su artillería: Reforma tributaria 

“pro Pyme” para bajar los impuestos a los grandes empresarios. Reforma previsional que 

incrementa el ahorro forzoso de los chilenos en manos de las AFP, a cambio de un 

aumento de las pensiones básicas de 10.000 pesos mensuales. Reforma de las Isapres para 

seguir hundiendo la salud pública. Mientras tanto la oposición se encierra en el 

parlamento y se distrae conversando de los futuros pactos electorales. Los movimientos 

sociales no esperan eso de sus representantes. 

I. ¿CÓMO ENFRENTAR UNA REVOLUCIÓN? Por Alicia Gariazzo, 

economista. 

Digo UNA REVOLUCIÓN porque ya pasó la época en que se hablaba de LA 

REVOLUCIÓN. Esa que cambiaría el mundo, que terminaría con la explotación del 

hombre por el hombre, construiría una sociedad sin clases donde todos 

le entregaríamos nuestras capacidades y recibiríamos de ella según 

nuestras necesidades. Aquella en la que no habría esclavos ni 

hambrientos y que sería el paraíso de toda la humanidad. 

La historia nos ha demostrado que esa revolución no llegó al mundo, 

pero que ha habido muchas y de diferentes tipos. Algunas impulsadas 

conscientemente por la voluntad política de algunos y otras por hechos, 

cambios e innovaciones que han generado transformaciones únicas. Como la invención 

de la imprenta, la aplicación de la maquinaria en la agricultura, el avión, el comienzo y el 

fin de la esclavitud, el descubrimiento de nuevos continentes. 

En la actualidad, después del fracaso de LA REVOLUCIÓN, los que la defendimos, con 

sus socialismos reales, el comunismo chino, el régimen de Corea del Norte, la liberación 

de la dictadura de Batista por un grupo de heroicos combatientes que llevarían la guerrilla, 

el socialismo y el hombre nuevo a toda América Latina, hasta la experiencia nicaragüense 

con su economía mixta y no alineamiento, ahora callamos respecto a la sociedad ideal. 

Aún insistimos en combatir las desigualdades vergonzosas, esas que llevan a que un 

pequeño país como Chile cuente con más de 10 familias entre los multimillonarios más 

ricos del mundo, mientras otras viven con un sueldo de $230.000, pero no somos capaces 

de calibrar adecuadamente los cambios de hoy, los que en conjunto están produciendo 

UNA REVOLUCIÖN de consecuencias inimaginables. 

Si nos referimos solo a uno de los cambios que vive nuestra sociedad ya nos encontramos 

con una revolución. Vivimos a diario y según cientos de indicadores, la desaparición 

paulatina, pero sistemática y creciente de la familia nuclear. 

Así como la familia predominante aún en el siglo XX, nació de la aparición de la 

propiedad privada y el Estado, la actual vida en pareja se ha visto afectada, en primer 

lugar, por la desaparición del macho proveedor. Hace años ya que en Chile ambos 

cónyuges deben trabajar. No solo porque los salarios de los varones no alcanzan para el 

sustento de una familia, sino porque la mujer está cada vez más interesada en participar 

en la vida económica del país. En el campo, la reforma agraria y el trabajo temporero en 

la agricultura incorporaron a la mujer al trabajo que ya se había comenzado a producir en 

https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
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las zonas urbanas. Las familias campesinas ya no necesitaban mano de obra familiar desde 

el desaparecimiento del inquilinaje. 

La necesidad de proveer impulsó a la mujer a estudiar para aumentar su salario, lo que a 

su vez acrecentó su interés por su participación en la vida pública. Ello retrasó la edad de 

los matrimonios. A comienzos del siglo XX estos abundaban antes de los veinte años de 

la mujer y hasta los años 70 y 80 en la veintena de ambos cónyuges. El retraso actual en 

la decisión de hacer vida en pareja ha disminuido el número de hijos por familia. 

La píldora anticonceptiva comenzó a flexibilizar los prejuicios sexuales y la virginidad 

definitivamente es historia antigua. Todo ello fue produciendo una revolución en las 

diferentes opciones sexuales. Después de años de oscurantismo, donde incluso en las 

sociedades que pretendían crear un hombre nuevo se perseguía, apresaba y discriminaba 

a los homosexuales, estos cambios han traído un soplo de aire fresco. El homosexualismo, 

el bisexualismo, los cambios de sexo, son cada vez más aceptados. Entre comunidades 

hispanas de Centroamérica y El Caribe ya se habla del poliamor, de parejas que viven con 

parejas de otro sexo y bisexuales. En Chile desde 2017 ya existe por Ley el matrimonio 

igualitario. 

Pero estas opciones liberadoras crean inestabilidad, especialmente en lo económico. La 

pareja ya no se siente obligada a mantener matrimonios sin amor, se compite en el trabajo 

doméstico y se produce una pugna en la 

tuición de los hijos de las familias 

separadas. La mujer siente que tiene los 

mismos derechos sexuales que el hombre. 

A esto hay que agregar otro elemento de 

crisis que ha traído el Siglo XXI, en 

particular en Chile dentro de América 

Latina y fundamental en la desaparición 

del matrimonio tradicional. Este es el 

aumento de la longevidad. Las edades 

estimadas promedio en Chile, las más 

altas de AL según estadísticas oficiales, van más allá de mediados de los 80 para las 

mujeres, e incluso ya se habla de mediados de los 90. Este aumento de la vida no ha 

venido solo, los adultos mayores tienen una vida activa e intereses sexuales, lo que los 

hace separarse y buscar nuevas parejas. Ello aumenta los gastos tradicionales de la vejez. 

Todos estos cambios serían positivos y deberían aumentar el optimismo y la esperanza si 

no fuera por los cochinos pesos, ya que una pareja que moría en los 60 aguantaba más y 

mejor la aridez del matrimonio y era mantenida fácilmente por sus hijos. Actualmente, 

los mayores gastos de los adultos mayores, además con menos hijos, disminuyen la 

posibilidad de cargar en ellos sus necesidades. Una mujer que tuvo hijos en la década de 

los 60 en su veintena, cuando tenga 80 años ya no tendrá pensión o esta será muy baja y 

sus hijos ya estarán a punto de jubilar porque tendrán más de 60 años. 

A la desaparición de la pareja nuclear por todo lo señalado, hay que sumar la disminución 

del apoyo y protección que el Estado daba a los más vulnerables de la sociedad antes de 

1973, todo logrado por la sindicalización y la organización social. Hoy, el triunfo del 

neoliberalismo en Chile significó el empequeñecimiento del Estado, no solo en tamaño y 
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funciones, sino también en presupuesto, 

privatizando pensiones, salud, educación y otras 

formas de protección, sin que existan sindicatos 

ni organización social. 

Las jubilaciones de las AFP son de hambre y la 

solución de que la edad de jubilación se retarde es 

imposible no porque los jubilados no quieran 

trabajar, de hecho lo siguen haciendo después de 

jubilar, sino porque la mayoría de las empresas 

están disminuyendo fuentes de trabajo por la introducción de la tecnología digital. Hay 

cientos de casos que existen hace años, entre los que se puede destacar el caso de los 

puertos. Cuando estos se tecnificaron, tuvieron que jubilarse miles de trabajadores con 

menos de 45 años, porque no se sentían capaces de aprender las nuevas tecnologías. 

Es claro que los que queremos cambiar el país debemos autocriticarnos. Carecemos de un 

conocimiento global de los cambios revolucionarios que el mundo está viviendo en la 

actualidad y de un análisis de todas las variables involucradas. Por ejemplo, para analizar 

la desaparición de la pareja, es imprescindible considerar el aumento de la longevidad, la 

liberación sexual, el matrimonio igualitario, la necesidad de tener hijos 

independientemente del sexo o el género, la disminución de puestos de trabajo y las bajas 

pensiones. 

Está visto que con el poder inconmensurable de los dueños de todo, es imposible que 

estos paguen impuestos. Aunque se promulguen nuevas leyes siempre van a tener 

perdonazos o van a eludirlos descontando de sus pagos hasta el supermercado. Además, 

van a insistir en la mentira de que si no los pagan darán más trabajo cuando todas las 

inversiones que se hacen hoy persiguen disminuir fuentes de trabajo. 

Por lo pronto, los dirigentes preocupados por la protección de los más débiles deben ver 

formas de compensar la crisis por iniciativas comunales a nivel local. En el caso que 

estamos analizando, las formas de reemplazar el rol que cumplió hasta ahora la familia 

nuclear. 

Así como Daniel Jadue impulsó las farmacias populares, otros Alcaldes o grupos de 

vecinos, deberían desarrollar alternativas urbanas solidarias a nivel comunal. Viviendas 

donde pudieran compartir solteros, con parejas y niños, quizás con comedores comunes 

donde se abarataran y compartieran costos. Quizás en un comienzo podrían ser familias 

extendidas, donde incluso las parejas homosexuales pudiesen compartir con los hijos de 

sus parientes o hijos propios nacidos de parejas heterosexuales. Donde los viejos pudieran 

ayudar en el cuidado de los niños, recibiendo apoyo de sus familias o de jóvenes a los 

cuales ellos dieron apoyo previamente. 

La tarea urgente que tenemos los que rechazamos el 

capitalismo salvaje, es estimular la solidaridad a 

nivel local, sin esperar la ayuda del Estado, o 

mejores ingresos, sino creando formas nuevas de 

intercambio social y solidario, donde el uso del ocio 

cumplirá un rol fundamental. 
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II. INVITACION SEMINARIO ANUAL 2018 ¿Y SI VIVIERAMOS 100 

AÑOS? 

La Asociación de Economía de la Salud (AES-

Chile) invitar a su seminario anual 2018 ¿Y SI 

VIVIERAMOS 100 AÑOS? A realizarse en 

Santiago en el Colegio Médico y la Universidad 

de Chile los días 7, 8 y 9 de noviembre entre 9:00 

y 13:00 horas. 

El evento –del cual se adjunta programa-  tiene 

el auspicio de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS/OMS); el Colegio Médico de Chile; la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Chile y la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor.  

Rafael Urriola Urbina, Presidente Asociación de Economía de la Salud Chile. 

PD.- Inscripciones libres (y cupos limitados) en www.aes-chile.cl 

 

http://www.aes-chile.cl/
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III. AFP, “REFORMA” IRRESPONSABLE. Por Manuel Riesco, investigador 

CENDA. 

Cenda rechaza terminantemente el proyecto de reforma 

previsional anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, 

porque aumenta brutalmente el impuesto al trabajo sin 

mejorar pensiones y duplicando los excedentes apropiados a 

perpetuidad por los mercados financieros. El modesto 

incremento en el sistema solidario es de cargo fiscal, 

agravando la irracionalidad de endeudar al fisco, mientras se “ahorran” cotizaciones en 

inciertos mercados financieros. No mejorar las pensiones y agravar este abuso, es una 

irresponsabilidad que pone en riesgo la frágil legitimidad del régimen democrático en 

tiempos peligrosos. 

El incremento propuesto de 4,2 por ciento de las cotizaciones obligatorias sube este 

impuesto desde 12,8 por ciento de los salarios imponibles en la actualidad, incluyendo 

comisiones AFP y seguro de invalidez, a 18 por ciento de los mismos, un crecimiento de 

más de 40 por ciento en el caso de los salarios formales. Para los honorarios el impuesto 

adicional es de 18 por ciento de los ingresos, puesto que hasta el momento no están 

forzados a cotizar. Ello afectará negativamente las remuneraciones y también el empleo, 

como han reconocido el Banco Central, el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y 

la unanimidad de los economistas. Es decir, lo pagarán los trabajadores aunque sea 

desembolsado por los empleadores. 

Este brutal incremento en el impuesto al trabajo no tendrá ningún efecto, nunca, sobre las 

pensiones actuales, tampoco mejorará significativamente las pensiones de los futuros 

jubilados por mucho tiempo y, aun al cabo de tres décadas, su efecto en el cálculo de las 

mismas será muy inferior al incremento de las remuneraciones. De este modo, el modesto 

aporte autofinanciado por “ahorro” en el sistema de AFP, que a agosto del 2018 alcanzó 

a $143.432 por jubilado, representará una proporción de las remuneraciones imponibles 

aún más reducida que el mísero 18,4 por ciento de las mismas que aporta hoy. 

Aunque dicho incremento no sea administrado por las AFP, será transferido íntegramente 

y a perpetuidad a los mercados financieros, al igual que la mayor parte de las cotizaciones 

actuales. En agosto del 2018, el sistema de AFP recaudó cotizaciones por 581.952 

millones de pesos, de las cuales destinó solo 183.824 millones (31,6 por ciento) al pago 

de pensiones autofinanciado con ahorro, se embolsó 184.770 millones (31,8 por ciento) 

en comisiones AFP y primas netas de las compañías de seguros y transfirió 213.359 

millones (37 por ciento) al fondo de pensiones. 

Con la reforma, el último excedente aumentará al doble, puesto que el aporte a pensiones 

no cambia y el 4,2 por ciento de salarios adicional habría recaudado 190.241 millones de 

pesos más ese mes. El fondo de pensiones no será devuelto jamás, puesto que solo se 

incrementa mes a mes con estos excedentes y beneficia principalmente a los gestores 

financieros y el gran empresariado nacional y extranjero, que lo recibe en forma de 

reiterados préstamos y aportes de capital accionario. 

Los modestos incrementos propuestos en el pilar solidario, inicialmente de alrededor de 

9 mil pesos mensuales y al final de 36 mil pesos por beneficiario, en promedio serán 

pagados íntegramente con cargo al presupuesto general de la nación. Este desembolsa 

actualmente cuatro quintas partes del gasto total en pensiones, incluyendo un tercio de las 

pensiones civiles contributivas, la totalidad de las pensiones civiles no contributivas, que 

son tantas como aquellas, además de las pensiones militares y otras prestaciones 

previsionales. 

https://www.elmostrador.cl/autor/manuelriesco/
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En Chile, al igual que en el resto del mundo, las pensiones se pagan, principalmente, con 

impuestos corrientes (reparto) y no con ahorro. La diferencia es que el impuesto al trabajo 

en Chile se desvía –en su mayor parte y a perpetuidad– a los mercados financieros, que 

es el verdadero motivo por el cual las pensiones son bajas y el déficit fiscal elevado. El 

proyecto gubernamental agravará la irracionalidad de endeudar al fisco hoy para pagar 

pensiones, al tiempo que se “ahorra” la mayor parte de las cotizaciones previsionales en 

inciertos mercados financieros, supuestamente, para solventar pensiones futuras. 

Esta es la verdadera causa de las bajas pensiones y no la demografía, como se argumenta. 

El aumento en la esperanza de vida no es un problema, sino la mayor conquista de la 

humanidad. Gracias al continuo incremento de productividad, los trabajadores activos 

pueden –con jornadas laborales cada vez más cortas– mantener dignamente proporciones 

de adultos mayores muchísimo más elevadas que la chilena, como demuestran todos los 

países desarrollados. 

 Para mejorar las pensiones, el Estado debe terminar con el sistema de AFP y recuperar 

el impuesto al trabajo que son las cotizaciones, las que permiten duplicar hoy todas las 

pensiones, reducir la edad de jubilación efectiva de 70 años en la actualidad a la edad 

legal de 60/65 años para hombres y mujeres, la que se puede mantener hasta fines del 

siglo y reajustarlas al ritmo de los salarios, sin subir las cotizaciones hasta la próxima 

década, como demuestra la propuesta “C” de la Comisión Asesora Presidencial. 

Las compañías de seguros, grandes 

empresarios y gobiernos nacionales y 

extranjeros que se han apropiado de las 

cotizaciones en forma de “primas únicas” 

de seguros, los préstamos y aportes de 

capital registrados en el fondo de 

pensiones, pretenden no devolverlos jamás 

y aumentar las cotizaciones para hacerlo 

crecer todavía más. Deben devolver íntegramente este dinero y sus ganancias a sus 

legítimos propietarios, en forma de aporte autofinanciado a sus pensiones. El Estado 

deberá mantener solo una reserva técnica razonable para períodos de recesión, en que la 

recaudación de cotizaciones disminuye transitoriamente, como hacen todos los países. 

Terminar con la llamada “capitalización individual”, que consiste en el abuso de desviar 

una parte de los salarios a perpetuidad a los mercados financieros, al tiempo que se 

mantiene a los jubilados con pensiones miserables, es una condición esencial para que el 

pueblo chileno recupere la confianza en las instituciones democráticas y frenar, de ese 

modo, el peligrosísimo auge del fascismo en el mundo y la región. 

Fuente: https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/publicaciones/recientes/cenda-

rechaza-reforma-pi%C3%B1era 30/10/2018. 

IV. PROPUESTA DE REDUCIR JORNADA LABORAL A 40 HORAS 

TOMA FUERZA EN LA OPOSICIÓN. Por Montserrat Rollano, periodista. 

Chile es uno de los países OCDE que más horas trabaja al año. Adicionalmente, cada vez 

hay más licencias médicas y enfermedades relativas al estrés laboral. Por esta razón, 

durante los últimos años ha tomado fuerza la idea de rebajar las horas laborales, lo que se 

ha traducido en varias mociones parlamentarias. La última fue presentada la semana 

pasada apoyada por diversos diputados de oposición. 

La semana pasada un grupo de parlamentarios de oposición, encabezados por el diputado 

del PS Gastón Saavedra, anunciaron el envío de una moción que busca reducir de 45 a 40 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/publicaciones/recientes/cenda-rechaza-reforma-pi%C3%B1era
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/publicaciones/recientes/cenda-rechaza-reforma-pi%C3%B1era
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horas la jornada laboral, así como aumentar, de manera gradual, los días de vacaciones 

de 15 a 20. 

El proyecto se suma al ingresado a principios de 2017 por la diputada comunista Camila 

Vallejo denominado “40 horas”, así como a otras mociones que buscan reducir las horas 

de trabajo. 

Sobre la similitud con la iniciativa de la parlamentaria del PC, Gastón Saavedra apuntó a 

la necesidad de reponer este tema que ya lleva bastante tiempo en la Cámara. En ese 

sentido, reconoció las propuestas de Osvaldo Andrade, Denise Pascal y la misma Camila 

Vallejo. 

Además, recalcó que más allá de la autoría del proyecto, “este es el momento de discutir, 

cuando el Presidente Sebastián Piñera está tratando de enviar reformas laborales, este es 

un punto importante, hay que humanizar el trabajo en el país” enfatizó. 

El diputado socialista se reuniría este lunes con el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg 

para solicitar el respaldo del Ejecutivo a esta medida. 

 Sin embargo, la propuesta de la diputada del PC correría con ventaja. El proyecto que ya 

está en tabla en la comisión de Trabajo también tiene el respaldo de parlamentarios de 

oposición que firmaron la 

moción, entre ellos la diputada 

del Frente Amplio, Gael 

Yeomans, quien optó, junto a 

su par Maite Orsini, por retirar 

su firma de la recién anunciada 

iniciativa legal. 

La parlamentaria explicó que 

su idea es fundir ambas 

mociones para intentar sacarlo 

adelante en el más breve plazo. 

“A mi me parecía que en realidad era mejor confluir ambos proyectos en uno mismo y así 

poder darle pronta tramitación ya que el otro proyecto ya está en tabla y ya se había 

instalado públicamente y además que tratan lo mismo. La única diferencia que tiene con 

el proyecto del diputado Saavedra dice relación con las vacaciones (…) más bien por una 

cuestión operativa decidí tomar esa decisión”, sostuvo. 

Chile en relación a la OCDE 

Dentro de los argumentos para impulsar la iniciativa, el diputado Gastón Saavedra quien 

es presidente de la comisión del Trabajo, destaca que nuestro país se encuentra muy por 

sobre el promedio de la OCDE en cuanto a horas laborales. Además, señala, el aumento 

de enfermedades asociadas al estrés, han ido en aumento durante los últimos años. 

“Estamos 221 horas por sobre esa medida de trabajo, por lo tanto, es del todo 

recomendable cuando nos comparamos sólo económicamente, también empezar a 

compararnos con las personas en nuestro país y la extensión de la jornada de trabajo. Uno 

mira lo que pasa con las licencias que son de carácter de enfermedades cíclicas o 

psiquiátricas y la verdad es que han aumentado explosivamente, el 30% del total de las 

licencias son de este orden”. 

Cabe señalar que Chile es el sexto país de la OCDE con jornadas laborales más extensas 

y el tercero en América Latina después de México y Costa Rica. 
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De esta forma, los chilenos trabajan alrededor de doscientas horas más al año que el 

promedio de los países miembros de la institución y supera en más de 600 horas a 

Alemania, nación con solo 1.363 al año. 

 

V. CIUDADANISTAS VERSUS INSTITUCIONALISTAS: EL 

DIVORCIO ESTRATÉGICO ENTRE SHARP Y BORIC. Por Macarena 

Segovia, periodista El Mostrador. 

Ciudadanistas, libertarios, feministas, izquierdistas e 

institucionalistas o liberales, son  algunas de las tendencias 

que se van dibujando en el esperado proceso de 

convergencia de cuatro organizaciones del Frente Amplio, 

que buscan poder legalizar el partido durante 2019. Un 

proceso con claras tendencias internas pondrá fin a las 

estructuras ya conocidas, porque el MA se dividiría en al menos tres corrientes, lo que 

dejaría bajo tesis distintas a sus dos principales actores políticos: el alcalde de Valparaíso 

y el diputado por Punta Arenas. 

Bajo la premisa “una nueva izquierda para un nuevo Chile”, las fuerzas frenteamplistas –

Movimiento Autonomista (MA), Socialismo y Libertad (SOL), Izquierda Libertaria (IL) 

y Nueva Democracia (ND)– dieron el puntapié inicial a un proceso de convergencia que 

tiene como objetivo crear un partido abiertamente de izquierda, que logre constituirse 

como la tercera fuerza que haga contrapeso, al interior de la coalición, a Revolución 

Democrática (RD). 

En el tradicional Café Bernal de Valparaíso –uno de los lugares preferidos para reuniones 

del mundo político que trabaja en el Congreso– se dio paso al lanzamiento de las fuerzas 

convergentes, sector que contará con cuatro parlamentarios: la diputada Gael Yeomans 

(IL) y los autonomistas Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Diego Ibáñez. Además del 

alcalde Jorge Sharp (MA) y una serie de cores y concejales. Un nuevo partido, que tendrá 

un largo proceso congresal hasta marzo de 2019, cuando se escoja a un comité central y 

se dé el vamos a su legalización, que hasta el momento estaría enfocada en tres regiones 

consecutivas para el 2019. 

Una convergencia que tiene parte importante de su origen en la historia estudiantil y que 

pesa en su interna, con quiebres como el de Izquierda Libertaria que dio origen a SOL, y 

también con una abierta disputa de líneas y tesis, tanto así que se asumió la constitución 

de tendencias en su interior. 

Dichas tendencias deberán contar con al menos 100 firmas de respaldo, compuestas en 

un 50 por ciento por mujeres y en un 30 por ciento por integrantes de regiones. Cada 

sector debe constituir su tesis, sobre la base de un marco político que aborde una “lectura 

del régimen y el período, con énfasis en el ciclo actual”, una serie de definiciones tácticas 

respecto a la construcción de la oposición, la política a impulsar en el Frente Amplio y en 

la construcción del mundo popular. También deben establecer definiciones respecto a la 

relevancia de la institucionalidad y los criterios para el acuerdo electoral en miras de las 

municipales, todo con el fin de “evitar futuros tensionamientos”, detalla un documento 

interno de la convergencia. 

Sus principales dirigentes reconocen que este ha sido un proceso “complejo” y que hasta 

ha llevado a que las fuerzas que están dando origen al nuevo partido se vayan 

desdibujando y se generen nuevas alianzas que terminen por diluir completamente a las 

fuerzas originales. Es así como ya se han ido delineando algunas tesis y grupos que darían 
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origen a los “liberales o institucionalistas”, nombre con el que se identifica al sector de 

Boric, mientras que los “ciudadanistas”, la línea impulsada por Sharp, es el núcleo de 

izquierda más comunista, socialista y el mundo libertario. 

División autonomista 

Un espacio que quedaría absolutamente diluido tras la convergencia, sería Movimiento 

Autonomista. La organización liderada por Boric y Sharp no se mantendría unida en el 

proceso y se dividiría en al menos tres tendencias, lo que marcará el total divorcio entre 

ellos y con los denominado “ultraizquierda” de MA. 

 Durante las últimas semanas se ha hablado de un corte de relaciones entre el diputado y 

el alcalde, lo que estaría alejado de la realidad, porque “la verdad ellos nunca se han 

llevado, no son amigos, son compañeros”, destaca un militante de la organización. Pese 

a que muchos apuntan a que la convergencia ha aumentado las tensiones entre ambos 

dirigentes políticos, la verdad sería que la apertura de este espacio ayudaría a licuar la 

eterna pugna entre ellos, diferencias que –destacan desde el MA– no son personales, "sino 

profundamente políticas y en esa 

cancha se ven”. 

“Es chistoso cómo alguna prensa 

trata, de tanto en tanto, de 

hacernos pelear con Jorge 

Sharp”, comentó Boric en su 

cuenta de Twitter durante este 

fin de semana. El objetivo era 

terminar con los rumores del 

quiebre, aunque la distancia 

política es real. “Sharp y Boric 

no serán parte de la misma 

tendencia, porque tienen respuestas distintas a temas como las municipales, la política de 

alianzas y en política exterior”, afirmaron desde el proceso de convergencia. 

En los “liberales o institucionales” también estaría el diputado Winter y recalcan que, en 

general, son militantes que apuntan a la construcción de una izquierda del siglo XXI, que 

no cargue con el peso de la izquierda bolivariana, lo que “refleja muy bien Boric” y que, 

agregaron, le da una centralidad a la disputa institucional. Además, plantearía el clivaje 

para la política de alianzas en función de la corrupción, dándole una mirada proteccionista 

al Frente Amplio, priorizando la alianza y fortalecimiento del nuevo bloque en vez de 

pactos con la ex Nueva Mayoría. Una línea que los acercaría “mucho más a los RD, 

principalmente a Giorgio Jackson”, destacan desde MA. 

Cercanos a este espacio explican que "tienen una profunda vocación de poder, entienden 

que debe haber un cambio tácticamente, que se debe hablar de ciudadanía y no de pueblos, 

es muy en la línea de Podemos, de la campaña de Beatriz Sánchez. Es sumamente 

importante hacer crecer la base de votantes del FA, y si es necesario adecuar o moderar 

el discurso, lo hacen”. 

No se trata, recalcaron, que el círculo de Gabriel Boric sea el más "liberal”, sino que es 

más bien "un grupo de afinidad de procedencia y poner que los de Boric son los más 

institucionales es una falacia. El punto es cómo creen que se empuja esa 

institucionalidad”. 

Otra cosa es el sharpismo de la Municipalidad de Valparaíso o la tesis de Rodrigo Ruiz, 

uno de los padres de una de las líneas autonomistas en el país, que en el marco de la 
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convergencia han sido llamados “los ciudadanistas”. Tienen un margen más amplio para 

la política de alianzas, lo que comprendería a las bases del Partido Socialista y al Partido 

Comunista como aliados estratégicos para la recomposición de la centroizquierda, con 

una apuesta focalizada para las municipales, lo que los llevaría a levantar una serie de 

“pactos por omisión” con la ex Nueva Mayoría. 

Otro eje sería la relevancia en la forma de construir poder. El foco estaría puesto en la 

construcción territorial, con centralidad en la ciudad como espacio de disputa para 

disminuir la fuerza del mundo parlamentario y que, a pesar del origen de clase de Sharp, 

en este espacio habría militantes de carácter “más popular”. En este núcleo se integrarían 

militantes de otras fuerzas, por lo tanto, no estaría solo compuesto por militantes de MA, 

sino que también por una parte de Nueva Democracia, principalmente de Valdivia, y 

también parte de la militancia de SOL. 

Libertarios, feministas e izquierdistas. 

El proceso de convergencia también estará en disputa con otras tesis, que podrían dar 

origen a otras tendencias, dependiendo del proceso de síntesis del Congreso de 

Convergencia. Una línea que será importante para las definiciones del nuevo partido es 

la feminista, que ha ido tomando fuerza al interior de cada una de las organizaciones y 

podría llegar a constituirse en una sola tendencia, aunque la prioridad por el momento es 

constituir la tesis. 

Desde este espacio, recalcan que “las feministas nos hemos movilizado y nos estamos 

articulando a nivel internacional, así que, sí, por supuesto que tendremos una propuesta 

para esta nueva etapa y estamos dispuestas a dialogar con otros sectores de la 

convergencia para impulsarla”. 

 Según el documento de acuerdo congresal de octubre, Izquierda Libertaria decidió 

mantenerse como una sola tendencia durante la segunda fase de dicha instancia, 

definición que respondería a uno de los requisitos para finalmente entrar a la 

convergencia. Cabe recordar que IL protagonizó una verdadera teleserie, puso patas para 

arriba el proceso de 

convergencia al deslizar las 

dudas respecto al proceso y la 

necesidad de crear un partido 

federativo. Desde los otros 

sectores convergentes 

recalcan que las razones de 

IL son “identitarias, aún no 

quieren desprenderse de las 

banderas rojinegras”, lo que ha imposibilitado que puedan confluir con otras tendencias. 

La parte no ciudadanista de Nueva Democracia, junto con SOL, podrían confluir en una 

misma tesis y dar vida a una sola tendencia, la que también podría atraer a algunos 

sectores más duros de MA. Es conocida como la tesis de izquierda, la que vería con 

buenos ojos una posible alianza con el Partido Comunista, buscaría el equilibrio entre la 

apuesta institucional y la dinamizadora de la movilización social y de organización. En 

este espacio se separarían aguas de la herencia concertacionista y de las señalas para 

pactar con la ex Nueva Mayoría. 

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/31/ciudadanistas-versus-

institucionalistas-el-divorcio-estrategico-entre-sharp-y-boric/  

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/31/ciudadanistas-versus-institucionalistas-el-divorcio-estrategico-entre-sharp-y-boric/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/31/ciudadanistas-versus-institucionalistas-el-divorcio-estrategico-entre-sharp-y-boric/
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VI. UN NUEVO EJE AUTORITARIO REQUIERE UN FRENTE 

PROGRESISTA INTERNACIONAL. Por Bernie Sanders, senador 

estadounidense.  

Nuestro deber es construir una humanidad común y hacer todo lo que 

podamos para oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de 

corporaciones, que intentan dividirnos y ponernos unos contra otros. 

Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas, sin fronteras. Nosotros 

debemos hacer lo mismo. 

Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias 

importantísimas. Está en juego nada menos que el futuro del planeta, a 

nivel económico, social y medioambiental. 

En un momento de enorme desigualdad de riqueza y de ingresos, cuando 1% de la 

población posee más riqueza que el 99% restante, estamos siendo testigos del ascenso de 

un nuevo eje autoritario. 

Si bien estos regímenes tienen algunas diferencias, comparten ciertas similitudes claves: 

son hostiles hacia las normas democráticas, se enfrentan a la prensa independiente, son 

intolerantes con las minorías étnicas y religiosas, y creen que el gobierno debería 

beneficiar sus propios intereses económicos. Estos líderes también están profundamente 

conectados a una red de oligarcas multimillonarios que ven el mundo como su juguete 

económico. 

Los que creemos en la democracia, los que creemos que un gobierno debe rendirle cuentas 

a su pueblo, tenemos que comprender la magnitud de este desafío si de verdad queremos 

enfrentarnos a él. A estas alturas, tiene que quedar claro que Donald Trump y el 

movimiento de derechas que lo respalda no es un fenómeno único de los Estados Unidos. 

En todo el mundo, en Europa, en Rusia, en Oriente Medio, en Asia y en otros sitios 

estamos viendo movimientos liderados por demagogos que explotan los miedos, los 

prejuicios y los reclamos de la gente para llegar al poder y aferrarse a él. 

Esta tendencia desde luego no comenzó con Trump, pero no cabe duda de que los líderes 

autoritarios del mundo se han inspirado en el hecho de que el líder de la democracia más 

antigua y más poderosa parece encantado de destruir normas democráticas. 

Hace tres años, quién hubiera imaginado que Estados Unidos se plantaría neutral ante un 

conflicto entre Canadá, nuestro vecino democrático y segundo socio comercial, y Arabia 

Saudí, una monarquía y estado clientelar que trata a sus mujeres como ciudadanas de 

tercera clase? También es difícil de imaginar que el gobierno de Netanyahu de Israel 

hubiera aprobado la reciente «ley de Nación Estado», que básicamente denomina como 

ciudadanos de segunda clase a los residentes de Israel no judíos, si Benjamin Netanyahu 

no supiera que tiene el respaldo de Trump. 

Todo esto no es exactamente un secreto. Mientras Estados Unidos continúa alejándose 

cada vez más de sus aliados democráticos de toda la vida, el embajador de Estados Unidos 

en Alemania hace poco dejó en claro el apoyo del gobierno de Trump a los partidos de 

extrema derecha de Europa. 

Además de la hostilidad de Trump hacia las instituciones democráticas, tenemos un 

presidente multimillonario que, de una forma sin precedentes, ha integrado 

descaradamente sus propios intereses económicos y los de sus socios a las políticas de 

gobierno. 

http://nuso.org/autor/bernie-sanders/
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Otros estados autoritarios están mucho más adelantados en este proceso cleptocrático. En 

Rusia, es imposible saber dónde acaban las decisiones de gobierno y dónde comienzan 

los intereses de Vladimir Putin y su círculo de oligarcas. Ellos operan como una unidad. 

De igual forma, en Arabia Saudí no existe un debate sobre la separación de intereses 

porque los recursos naturales del país, valorados en miles de billones de dólares, le 

pertenecen a la familia real saudita. En Hungría, el líder autoritario de extrema derecha, 

Viktor Orbán, es un aliado declarado de Putin. En China, el pequeño círculo liderado por 

Xi Jinping ha acumulado cada vez más poder, por un lado con una política interna que 

ataca las libertades políticas, y por otro con una política exterior que promueve una 

versión autoritaria del capitalismo. 

Debemos comprender que estos autoritarios son parte de un frente común. Están en 

contacto entre ellos, comparten estrategias y, en algunos casos de movimientos de derecha 

europeos y estadounidenses, incluso comparten inversores. Por ejemplo, la familia 

Mercer, que financia a la tristemente famosa Cambridge Analytica, ha apoyado a Trump 

y a Breitbart News, que opera en Europa, Estados Unidos e Israel, para avanzar con la 

misma agenda anti-inmigrantes y anti-musulmana. El megadonante republicano Sheldon 

Adelson aporta generosamente a causas de derecha tanto en Estados Unidos como en 

Israel, promoviendo una agenda compartida de intolerancia y conservadurismo en ambos 

países. 

Sin embargo, la verdad es que para 

oponernos de forma efectiva al 

autoritarismo de derecha, no 

podemos simplemente volver al 

fallido status quo de las últimas 

décadas. Hoy en Estados Unidos, 

y en muchos otros países del 

mundo, las personas trabajan cada 

vez más horas por sueldos 

estancados, y les preocupa que sus 

hijos tengan una calidad de vida peor que la ellos. 

Nuestro deber es luchar por un futuro en el que las nuevas tecnologías y la innovación 

trabajen para beneficiar a todo el mundo, no solo a unos pocos. No es aceptable que 1% 

de la población mundial posea la mitad de las riquezas del planeta, mientras 70% de la 

población en edad trabajadora solo tiene 2,7% de la riqueza global. 

Los gobiernos del mundo deben unirse para acabar con la ridiculez de los ricos y las 

corporaciones multinacionales que acumulan casi 18 billones de euros en cuentas en 

paraísos fiscales para evitar pagar impuestos justos y luego les exigen a sus respectivos 

gobiernos que impongan una agenda de austeridad a las familias trabajadoras. 

No es aceptable que la industria de los combustibles fósiles siga teniendo enormes 

ingresos mientras las emisiones de carbón destruyen el planeta en el que vivirán nuestros 

hijos y nietos. No es aceptable que un puñado de gigantes corporaciones de medios de 

comunicación multinacionales, propiedad de pequeño grupo de multimillonarios, en gran 

parte controle el flujo de información del planeta. 

 No es aceptable que las políticas comerciales que benefician a las multinacionales y 

perjudican a la clase trabajadora de todo el mundo sean escritas en secreto. No es 

aceptable que, ya lejos de la Guerra Fría, los países del mundo gasten más de un billón de 

euros al año en armas de destrucción masiva, mientras millones de niños mueren de 

enfermedades fácilmente tratables. 
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Para poder luchar de forma efectiva contra el ascenso de este eje autoritario internacional, 

necesitamos un movimiento progresista internacional que se movilice tras la visión de 

una prosperidad compartida, de seguridad y dignidad para todos, que combata la gran 

desigualdad en el mundo, no sólo económica sino de poder político. 

Este movimiento debe estar dispuesto a pensar de forma creativa y audaz sobre el mundo 

que queremos lograr. Mientras el eje autoritario está derribando el orden global posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, ya que lo ven como una limitación a su acceso al poder y 

a la riqueza, no es suficiente que nosotros simplemente defendamos el orden que existe 

actualmente. 

Debemos examinar honestamente cómo ese orden ha fracasado en cumplir muchas de sus 

promesas y cómo los autoritarios han explotado hábilmente esos fracasos para construir 

más apoyo para sus intereses. Debemos aprovechar la oportunidad para reconceptualizar 

un orden realmente progresista basado en la solidaridad, un orden que reconozca que cada 

persona del planeta es parte de la humanidad, que todos queremos que nuestros hijos 

crezcan sanos, que tengan educación, un trabajo decente, que beban agua limpia, respiren 

aire limpio y vivan en paz. 

Nuestro deber es acercarnos a aquellos en cada rincón del mundo que comparten estos 

valores y que están luchando por un mundo mejor. 

En una era de rebosante riqueza y tecnología, tenemos el potencial de generar una vida 

decente para todos. Nuestro deber es construir una humanidad común y hacer todo lo que 

podamos para oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de corporaciones, que 

intentan dividirnos y ponernos unos contra otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan 

unidas, sin fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo. 

Fuente: La versión original de esta columna fue publicada en The Guardian. Traducido 

para eldiario.es por Lucía Balducci, Octubre 2018. 

 

VII. TEATRO: HEDDA GABLER. GAM Centro de las artes la cultura y las 

personas. 

Uno de los grandes clásicos del teatro llega dirigido por Claudia di Girolamo. Amparo 

Noguera protagoniza la obra de Henrik Ibsen, en una versión de Alexis Moreno. 

“Me da pánico el aburrimiento de vivir aquí”, dice Hedda Gabler. ¿Dónde? En una casa 

a medias, que podría estar tanto en remodelación como en ruinas. En el comienzo de una 

vida marital a la que se comprometió sin amor. En una sociedad que le ofrece roles que 

no la satisfacen. Y en ella misma, que no tiene las herramientas para transformar esa 

realidad que desprecia.  

https://www.eldiario.es/theguardian/
https://www.eldiario.es/autores/bernie_sanders/
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A pesar de que ha pasado más de un siglo desde su estreno en 1891, Hedda Gabler sigue 

siendo considerado uno de los personajes más complejos del teatro. Uno que no se ajustó 

a la moral de su época ni de ninguna. Esta mujer acomodada e insatisfecha que destruye 

su entorno y a sí misma ha sido interpretada por grandes actrices como Ingrid Bergman, 

Cate Blanchett e Isabelle Huppert. Claudia di Girolamo la encarnó hace 11 años bajo la 

dirección de Víctor Carrasco, y ahora es ella la responsable de la puesta en escena de esta 

nueva versión, escrita por Alexis Moreno y con Amparo Noguera en el rol principal. 

Si Di Girolamo le encargó a Moreno una nueva versión del texto de Henrik Ibsen, fue 

para rescatar lo cotidiano de las conversaciones. “Es el interior de los personajes lo que 

se remueve y convulsiona, no las palabras”, dice la directora. Pero la historia sigue siendo 

la misma: Tras una larga luna de miel, Hedda se instala con su marido (Francisco Ossa) 

en su nueva casa. Ahí llegan familiares (Gloria Münchmeyer) y amigos (Marcela Salinas, 

Rolo Pulgar) a los que desprecia. Y reaparece su antiguo amor (Néstor Cantillana), un 

escritor que lucha con el alcohol y sus demonios, mientras Hedda lo empuja a entregarse 

a ellos. 

“Hedda no quiere conformarse con los roles que le ofrecen, ni acceder al mismo lugar de 

los hombres en un mundo construido por ellos, tampoco puede rebelarse con un discurso 

político ni social, porque no lo tiene. No es una feminista. Es la chispa del feminismo. 

Ella intuye fuertemente que, en esencia, no tiene un espacio de identidad en una sociedad 

que la educó en una estructura conservadora, y tampoco tiene las herramientas para luchar 

contra eso”, dice Di Girolamo. 

La problemática de género ya la identificaba Ibsen en 1878, 13 años antes del estreno de 

Hedda Gabler: “Existen dos códigos de moral, dos conciencias diferentes, una del hombre 

y otra de la mujer. Y a la mujer se la juzga según el código de los hombres. Una mujer no 

puede ser auténticamente ella en la sociedad actual, una sociedad exclusivamente 

masculina, con leyes exclusivamente masculinas, con jueces y fiscales que la juzgan 

desde el punto de vista masculino".  

Pero no es solo lo femenino lo que le interesa a Di Girolamo en esta puesta en escena. 

“Así como hay mujeres que en este mundo están incompletas, hay hombres en el mundo 

diseñado por hombres que están incompletos. Y me interesa ver cómo esos dos mundos, 

esas dos personalidades, todavía hoy están separadas, no logran dialogar, a pesar de 

compartir ese vacío. El amor que existió antes como una lucha por la convivencia, ni 

siquiera tiene cabida hoy. Creo que eso habla de nosotros. Creo que los personajes de 

Hedda Gabler representan tan bien lo que vivimos como sociedad”. 

El espacio escénico precario de este montaje no recrea una época sino que representa el 

caos interior de Hedda. La dirección busca destacar el juego y humor que late en el texto 

a través de acciones inusuales. “Lo que más me ha interesado desde el punto de la 

dirección es destacar el desparpajo del inconsciente y quebrar la imagen convencional y 

lógica”, agrega Di Girolamo. 

Hedda Gabler se estrena el 9 de noviembre en el Teatro Regional del Biobío, donde tendrá 

dos funciones. Esta es la primera vez que GAM estrena una de sus producciones en 

región, antes de la temporada en la capital. 

Texto original: Henrik Ibsen 
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Versión: Alexis Moreno 

Dirección: Claudia di Girolamo 

Elenco: Amparo Noguera, Francisco Ossa, Néstor Cantillana, Marcela Salinas, Rolo 

Pulgar, Josefina Velasco y Gloria Münchmeyer. 

Música: Miguel Miranda 

Diseño de escenografía e iluminación: Cristián Reyes 

Diseño de vestuario: Pablo Núñez 

Asistencia de dirección: Javiera Mendoza 

Producción Vestuario: Alexis Paredero 

Relización Vestuario Femenino: Olivia Bustos  

Sastre: René Riegga 

Tocados y accesorios: Andy Moreno 

Producción general: Freddy Araya  

ESTA ES UNA PRODUCCIÓN GAM. 16 Nov al 15 Dic 2018. Mi a Sá – 20.30 h. 

Edificio A, piso 1, Sala A1 Para mayores de 14 años. 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VIII. LOS MULTIMILLONARIOS CADA VEZ MÁS RICOS. COMO 

NUNCA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. Por Rupert Neat, 

corresponsal de The Guardian.  

 Los multimillonarios ganaron más dinero en 2017 que en 

cualquier otro año documentado en la historia. Los más ricos de 

la Tierra incrementaron su riqueza un quinto, hasta los 8,9 

billones de dólares (6,9 billones de libras), según un informe del 

banco suizo UBS. 

Las fortunas de los superricos de hoy han aumentado a un ritmo 

mucho más alto desde comienzos del siglo XX, cuando familias 
como los Rothschild, Rockefeller y Vanderbilt controlaban 

inmensas riquezas. El informe, de UBS y contables de PwC, ha dicho que hay tanto dinero 

en manos de los ultrarricos que se está creando una nueva oleada de ricos y poderosas 

familias de varias generaciones. 

“Los últimos 30 años han visto mucha más creación de riqueza que la Gilded Age”, ha 

dicho el informe UBS de millonarios de 2018. “Ese periodo crió a generaciones de 

familias en los Estados Unidos y Europa que influyeron en los negocios, la banca, la 

política, la filantropía y las artes durante más de 100 años. Con la riqueza preparada para 

ser transferida por los emprendedores a sus herederos en los próximos años se están 

creando las familias de varias generaciones del siglo XXI”. 

Los 2.158 multimillonarios del mundo hicieron crecer su riqueza combinada en 1,4 

billones de dólares el último año, más que el PIB de España o Australia, mientras los 

mercados financieros al alza han ayudado a los ya de por sí muy ricos a conseguir el 

“mayor crecimiento absoluto de todos los tiempos”. 

Más de 40 de los 179 nuevos multimillonarios creados el año pasado heredaron su 

riqueza, y dado el número de multimillonarios por encima de los 70 años, los autores del 

informe esperan que otros 3,4 billones sean legados durante los siguientes 20 años. 
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“Ha comenzado una gran transición de riqueza”, ha dicho el informe. “Durante los 

últimos cinco años, la cantidad traspasada por los multimillonarios fallecidos a los 

beneficiarios ha crecido una media del 17% cada año, alcanzando los 117 mil millones 

de dólares en 2017. Solo en ese año, 44 herederos recibieron más de mil millones de 

dólares cada uno” 

“El cálculo es simple. Hay 701 multimillonarios por encima de los 70, cuya riqueza será 

traspasada a sus herederos y a filantropía durante los próximos 20 años, dada la 

probabilidad estadística de esperanza de vida media”. Los 30 septuagenarios o más 

mayores más ricos tienen un valor neto combinado de más de 1 billón de dólares. 

David Rockefeller, el último nieto vivo del fundador de Standard and Oil, John D. 

Rockefeller (quien se convirtió en el primer multimillonario del mundo en 1916), murió 

el año pasado a los 101 años con una fortuna de 3,3 mil millones. Una subasta del arte y 

las antigüedades que coleccionaba su mujer –incluidas piezas de Monet, Matisse y 

Picasso– recolectó más de 832 millones para organizaciones de caridad que ellos 

apoyaban. 

UBS ha dicho que ya no es válido el proverbio según el cual la primera generación hace 

la fortuna, la segunda la preserva y la 

tercera la despilfarra. Algunas 

familias han conservado enormes 

fortunas durante cinco o seis 

generaciones, y algunos de sus 

herederos incluso han aumentado la 

fortuna total, según el informe. 

“Trabajamos con nuestros clientes 

multimillonarios, muchos de la 

siguiente generación parecen muy 

motivados, comprometidos con sus 

carreras elegidas, el negocio familiar 

o haciendo el bien social”, de acuerdo 

al informe. 

Un multimillonario dijo a los 

investigadores: “La nueva generación, nacida en la era de internet, está más dispuesta a 

correr riesgos. Tienen más información y pueden ser más valientes al probar nuevas ideas 

y ser emprendedores”. 

Un heredero multimillonario de 30 años dijo: “Creo que mi generación quiere alcanzar 

una vida más holística y deshacerse de algunas de las hipocresías de las generaciones 

previas. Queremos tener una ganancia pero con impacto. Nuestras inversiones deberían 

reflejar quiénes somos y qué creemos”. 

Sin embargo, no toda la vasta riqueza poseída por ancianos multimillonarios será 

transferida a sus hijos, porque muchas de las personas más ricas del mundo se han inscrito 

en el Giving Pledge [Compromiso de donación] para dar al menos la mitad de su riqueza 

a la caridad. 

Más de 180 personas se han registrado en el proyecto desde que fue lanzado por Bill 

Gates, de 62 años, la segunda persona más rica del mundo con una fortuna de 95 mil 

millones, y por Warren Buffet, de 88, el tercero más rico con 84 mil millones de dólares 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/may/13/rockefeller-art-collection-breaks-22-world-records-at-auction
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/may/13/rockefeller-art-collection-breaks-22-world-records-at-auction
https://givingpledge.org/Home.aspx
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La persona más rica del mundo, Jeff 

Bezos, que tiene una fortuna con 

valor neto estimado de 146 mil 

millones, más que cualquier otra 

persona en la historia, no se ha 

inscrito al compromiso. Creó el mes 

pasado el Bezos Day One Fund, un 

plan de 2 mil millones de dólares 

para ayudar a abordar la carencia de 

hogar y mejorar la educación de los 

hijos en familias de bajos ingresos. 

La persona más rica en el Reino 

Unido es Sir Jim Ratcliffe, el fundador y presidente ejecutivo de la compañía 

petroquímica Ineos y un famoso brexiter, que tiene una fortuna estimada en 21 mil 

millones de libras. Ratcliffe se está preparando para abandonar Gran Bretaña por el 

Mónaco libre de impuestos, solo unos meses después de que fuera nombrado caballero 

por sus servicios a los negocios y la inversión. 

Ratcliffe no se ha apuntado al Giving Pledge. Su contribución pública más grande ha sido 

una donación de 25 millones de libras a la London Business School, la cual rebautizó 

“Ratcliffe” a su edificio principal diseñado por John Nash. 

La mayoría de los multimillonarios del mundo están en Estados Unidos, pero el número 

de gente ultrarrica está creciendo rápidamente en China, donde dos nuevos 

multimillonarios son acuñados cada semana. “Hace doce años, el país más poblado del 

mundo era el hogar de 16 multimillonarios”, ha dicho el informe. “Hoy, mientras progresa 

el ‘Siglo Chino’, el número es 373, casi un quinto del total global”. 

Un multimillonario chino dijo a los investigadores: “En ningún otro lugar del mundo 

puedes encontrar mejores condiciones de crecimiento que en China. El progreso 

continuado de creación de riqueza está apoyado por las políticas del gobierno que liberan 

la economía, mientras que la urbanización y un modelo de negocio disruptor ha creado 

poderosos nuevos emprendedores”. 

Fuente: https://www.theguardian.com/news/2018/oct/26/worlds-billionaires-became-20-

richer-in-2017-report-reveals Traducción: Iovana Naddim. 

 

CARTAS Y COMENTARIOS. 

Estimados amigos y amigas de Revista Primera Piedra 

Recibimos sus artículos y opiniones y nos parece que podemos contarles el sentido de 

nuestro colectivo. 

Hoy el mundo es una época de empresarios que usan los recursos naturales. 

Su objetivo es producir en crecimiento constante para un ideal de vida de consumo de 

bienes ilimitado.   

Es una civilización coherente en todos sus hechos: política, ideología masiva, fuerzas 

militares, ciencia, tecnología, educación, pobreza, riqueza, hambre, saciedad, armas 

nucleares, cambio de clima, extinción de especies, agotamiento de minerales, dictadura, 

democracia… 

https://www.theguardian.com/news/2018/oct/26/worlds-billionaires-became-20-richer-in-2017-report-reveals
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/26/worlds-billionaires-became-20-richer-in-2017-report-reveals
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Sufrirá un colapso inevitable por no haber en el planeta recurso naturales infinitos para 

su propósito. Sin materias primas se romperá. 

La única alternativa responsable para todas las formas de vida es construir una 

civilización sostenible. 

Difundir ese límite natural y preparar las organizaciones sociales, culturales, políticas, 

para un programa de transición es tarea de este momento. 

Un trabajo a contracorriente. No hay una propuesta política viable con mirada de futuro. 

Las alternativas posibles actuales son conservadoras de la civilización, la vieja derecha 

patronal y el progresismo administrativo. 

Dado el trabajo de ustedes nos pareció un deber fraternal comunicarnos. Gracias. 

Rómulo Pardo Silva romulo.pardo@gmail.com  
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