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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 804 semanas (16 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a 

veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php  

 

 

EDITORIAL 

El Ejército chileno ha caído en los lugares más destacados a nivel mundial en cuanto a 

corrupción. Ahora se involucra to el Alto Mando, es decir, también a marinos y 

aviadores. Las altas jerarquías de Carabineros hace rato que son investigadas por 

corrupción y fraude. Esta es la cultura de los 17 años de dictadura que transformó todo 

en un enclave. Pinochet acuarteló tropas para evitar investigar sobre cheques pagados a 

su hijo. La Contraloría hace 7 años que tiene los antecedentes de este fraude. ¿Que 

hicieron los gobiernos anteriores? ¿El primero de Piñera y el segundo de Bachelet? 

¿Tienen miedo o son cómplices? ¿Se llegará a fondo o seguirán en el mando otros 

encubridores con aire de renovados como pasó con Cheyre en asuntos de Derechos 

Humanos? 

 

I.- EL FRENTE AMPLIO Y UNA ESTRATEGIA CONTRA EL FASCISMO. 

Gabriel Boric y Mario Sillard. En The Clinic. 

 

E l fenómeno de la reciente elección de Jair Bolsonaro en Brasil, sumado al avance de 

otros proyectos similares en otras parte del 

Mundo, nos obliga a convocar un análisis 

conjunto a las fuerzas democráticas y 

progresistas, respecto a cómo enfrentar 

estas emergencias de una derecha con fuerte 

capacidad de avance. Y es en este marco 

que, en estos días de confusión y alarma, 

algunos actores se han apresurado a exigir 

responsabilidad y unidad “de la izquierda” 

ante la creciente amenaza de las derechas 

autoritarias y populistas apelando, entre otros argumentos, a la constatación de que la 

sumatoria simple entre las fuerzas de centroizquierda es superior, electoralmente 

hablando, a la de las derechas. Pero vamos con calma. 

 

Algunos datos de contexto. Año 2017 y las elecciones presidenciales en Chile: En 

primera vuelta, Piñera más Kast suman 2,9 millones de votos, mientras que Guillier, 

Bea Sánchez, MEO y Goic suman más de 3,5. En segunda vuelta, Guillier alcanzó 3,1 

millones de votos, mientras que Piñera llegó finalmente a 3,8 millones. Revisando los 

datos, hay dos cosas que se pueden desprender. 

 

Primero, que hubo un intercambio de votantes en segunda vuelta y segundo, que no 

hubo total traspaso de votos del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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En el 82% de las mesas de Chile, tal y como indican los datos, hubo más votantes en 

segunda vuelta que en primera. Las mesas que más crecieron fueron aquellas en donde 

mejor le fue a Piñera (o donde más mejoró respecto a la primera vuelta). Por otro lado, y 

si solo consideramos la pequeña cantidad de mesas en donde hay menos votos en 

segunda que en primera vuelta (18% de las mesas) Beatríz Sánchez tiene un exitoso 

31% de los votos, en donde supera incluso a Piñera. En definitiva, existe una 

correlación claramente observable: mientras mejor le haya ido en una mesa a BS en 

primera vuelta, menos votos nuevos emergen en segunda vuelta. De este modo, si 

tomamos, por ejemplo el 25% de las mesas en donde mejor le fue a Bea Sánchez, hubo 

en ellas solo 15 mil votantes adicionales, mientras que en el 25% de las mesas donde 

obtuvo un más bajo rendimiento, hubo 187 mil votantes más. 

 

Es decir, en las elecciones presidenciales de 2017 hay un indicador medible que marca 

tendencia: buena parte (quizás no mayoritaria pero estadísticamente significativa) del 

voto FA simplemente no acudió a las urnas en segunda vuelta. Este dato, poco 

analizado hasta ahora, constituye a nuestro juicio un elemento de suma importancia a 

considerar de cara al futuro próximo. 

 

El 2017, en segunda vuelta y como ya dijimos, Piñera es quien atrajo a nuevos votantes, 

en este caso desde una mirada más directamente “conservadora” que durante la primera 

vuelta. Y es que, como resulta 

ampliamente sabido, en aquella 

coyuntura de la segunda vuelta se 

instaló en el imaginario y a nivel 

mediático la posibilidad real de que el 

FA se transformara en una especie de 

“co-gobierno” de la NM, dada su 

exitosa performance electoral de la 

primera vuelta. El “miedo” que genera 

la primera votación de Bea Sánchez en 

los entornos de “derecha” (o más bien anti NM) bien pudo haber hecho que el “todos 

contra Piñera” terminara beneficiándolo a él mismo, pues colocó a Guillier como 

promotor de una agenda de cambios potencialmente desestabilizadores y confusos 

(“Chilezuela”), sobre todo si se ponían en marcha por parte de una coalición desgastada, 

clientelar y corrupta. El “todos contra la derecha” sostuvo en Piñera, su liderazgo en la 

continuidad de otro imaginario: el proyecto exitoso del Chile moderno contra otra 

propuesta poco convocante, sin mística y con bajísima capacidad de hacer sentido. 

 

Visto de otra manera: hay una fracción de votantes FA que nunca votará NM, aunque 

esté Piñera (¿o Kast?) al frente, en una situación analogable al voto (o no-voto) de 

castigo contra el PT en Brasil. En esta fracción se alberga la expresión de un nuevo 

actor desmembrado de la herencia de la Transición. Es una proporción (aún minoritaria) 

de gente que castiga duramente a la NM pero no se inclina por outsiders autoritarios 

sino que exige más democracia, derechos sociales y mejor repartición de la riqueza. 

Mientras la NM esté sumida en una fragmentación interna, vacío ideológico y desgaste, 

el único actor actualmente constituido que convoca a parte de esa disidencia anti “vieja 

política” es el Frente Amplio, quien para efectivamente convocar, debe ampliarse, 

empoderar su espíritu épico, renovador y dotarse de proyección de futuro. 
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En este escenario el cada vez más resonante argumento de unirse para hacerle frente a la 

derecha dura, la ultraderecha o el fascismo, según se prefiera, constituye a nuestro juicio 

un riesgo, toda vez que caer en esta trampa podría implicar que el FA se vea asimilado a 

viejos actores que mermen su capacidad de convocar a nuevas franjas sociales, de 

representar lo nuevo y de expresar de modo genuino su vocación transformadora. El 

“todos contra la derecha” asume, por su parte, que hay más gente de la que realmente 

existe que se siente convocada a ser una “izquierda responsable”, lo que en contextos de 

alta abstención electoral y de movilización social no resulta tan cierto. Si no hay una 

identidad política novedosa, que haga política masiva para con las y los desencantados, 

habrá una carretera pavimentada para los Bolsonaros. Y es que, como diría Slavoj 

Zizek, “el problema no era Trump sino Hillary Clinton”. 

 

No basta, por supuesto, con insistir en ser actores políticos “nuevos” ni elaborar 

altanerías morales para desdeñar lo obrado durante la compleja Transición chilena. Pero 

la unidad exitosa contra el 

autoritarismo no será de la mayor 

cantidad de partidos políticos en una 

sola coalición sino de la sociedad 

organizada exigiendo un nuevo 

contrato social que sea capaz de 

constituir una distinción más clara 

entre los responsables de la crisis y 

quienes la padecen. En política, 

muchas veces sumar uno más uno no 

da necesariamente dos. 

 

En medio de la sensación de vacío ante la crisis post Transición, lo que está en juego en 

Chile es la convocatoria a una nueva alternativa que se entronque en alianzas 

transversales que construyan movilización social y política que pueda darle certezas 

materiales a los menos privilegiados. Esto lo movilizan los sectores conservadores y 

autoritarios cuando encaran la crisis de la exclusión construyendo retóricamente el 

conflicto entre sectores medios y más vulnerables en donde prometen: “El pan no 

alcanza para todos, les prometo una cancha en donde puedan pelear con justicia por 

quién se lo lleva”. Un relato que esconde, por cierto, quiénes son los verdaderos 

responsables de la desigualdad. 

 

El discurso autoritario que nos devuelve a la Ley de la Selva en pleno siglo XXI precisa 

ser contenido. 

 

Y ya se han cavado a lo largo de Chile muchas trincheras 

de organización social, pero son aún insuficientes. Ahí, se 

articulan franjas sociales que se han movilizado por 

educación pública, por pensiones dignas, por vivienda, por 

reivindicaciones medioambientales y por una ética y 

práctica feminista que son hoy el corazón que late fuerte a 

la interna de un heterogéneo Frente Amplio que debe 

seguir manteniéndose unido, inspirado y convocante de 

quienes aún no se movilizan o ni siquiera votan, para 

llevar la disputa social a la política de redistribución de la riqueza y la profundización 

de la democracia. 
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Hoy, es más necesario que nunca dar un paso al frente en la Historia. Respondernos la 

pregunta si queremos disputar al mismo segmento tradicional que hoy ya participa en 

política o más bien queremos ampliarnos y convocar a quienes han decidido alejarse de 

las organizaciones sociales y del activismo político. En nuestra opinión, sólo si 

tomamos el segundo camino, el Frente Amplio podrá ser alternativa que supere la 

creciente derechización autoritaria. 

 

 

II.- LAS AFP, UNA GRAN ESTAFA LEGAL. Julián Alcayaga O. - Economista y 

abogado  

 

E l Presidente Sebastián Piñera acaba de presentar un proyecto de reforma previsional 

(mensaje 171-366), que como todas las reformas que se han hecho 

desde el restablecimiento de la democracia en 1990, no hace sino 

legitimar el robo, la estafa implícita en la ley que creó las AFP en 

1980. 

 

Las AFP son empresas privadas, a las cuales el DL 3.500 de 1980, les 

entregó un mercado cautivo, al obligar (artículo 2) a todo nuevo 

trabajador a cotizar exclusivamente en una AFP, sin posibilidad de cotizar en alguna de 

las Cajas de Previsión existentes hasta esa época. La eliminación de la libertad de 

escoger el sistema de previsión fue el principal motivo por el que este importante 

decreto ley fue promulgado cuatro meses antes que entrara en vigencia la Constitución 

de 1980.  

El acápite N°16 del artículo 19, dispone: "Ninguna ley o disposición de autoridad 

pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para 

desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en 

estos". 

 

En virtud de este precepto de la Constitución de 1980, ninguna ley podría obligar a un 

trabajador a afiliarse exclusivamente a una AFP como sistema previsional. Por esa 

razón, el DL 3.500 se dictó antes que entrara en vigencia la nueva Constitución: aunque 

el Tribunal Constitucional había sido designado por la dictadura se corría el riesgo de 

que la obligación de afiliarse solo a una AFP fuera declarada inconstitucional. 

 

Explicado esto, paso a explicar por qué las AFP son una estafa contenida en el DL 

3.500 que las creó. Las cotizaciones que se deben pagar a las AFP son de dos tipos: 

10% que va al Fondo de Pensiones de 

cada trabajador, y la Cotización Adicional 

que históricamente, –de 1981 a 2009–, fue 

en promedio un 3%, monto que va 

directamente a las AFP para que 

administren el Fondo de 10%. Cualquier 

lector avezado se da cuenta que es 

inconcebible que se pague una comisión 

de 3 pesos, dólares, o euros por 

administrar un Fondo o depósito de 10 

pesos, dólares o euros. ¡Un 30%! Es un 

verdadero robo, pero es un robo legal, autorizado por el DL 3.500, y los trabajadores no 
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tenían la posibilidad de escoger otro sistema. Este no es ni el primer ni el último robo 

legal practicado en dictadura (mantenido y consolidado por los gobiernos 

“democráticos”). 

 

Las AFP son empresas privadas pero sus ganancias no dependen del mercado, ni de una 

buena o mala gestión: tienen una remuneración, o sea una ganancia, asignada por ley, 

gracias a la astucia de dividir la cotización en dos partes, una destinada al Fondo de 

Pensiones y otra que es ganancia para las AFP.  

 

Por cada $100 de salario, te descuentan 

$13, de los cuales solo $10 van a tu Fondo 

de Pensión. Los otros $3 van directamente 

a las faltriqueras de las AFP. De este 

monto un tercio cubre los gastos de 

administración del sistema y el seguro de 

invalidez y sobrevivencia. El resto es 

ganancia neta para las AFP, es decir $2, 

equivalentes al 20% del Fondo. Así ocurre 

todos los meses y todos los años, desde 

1981 a la fecha. Es la más colosal estafa 

contra los trabajadores que conoce la historia de Chile. Se dice que los que crearon este 

sistema eran muy inteligentes, pero Al Capone también lo era.  

 

Este extraordinario lucro de 20% de las AFP, con relación al Fondo que administran, es 

un robo: la Caja de Empleados Particulares (EMPART) creada en 1952 por la Ley 

10.475, destinaba solo un 3,5% del Fondo para la administración del sistema, a pesar de 

que, además de los fondos previsionales individuales administraba también Fondos de 

Cesantía, préstamos a los afiliados, asignaciones por fallecimiento, etc.  

 

Las AFP no se ocupan de todo eso. Además, EMPART hacía la gestión y los cálculos 

de reajustes e intereses, por cada afiliado, en cartolas manuales porque no había 

mecanización ni existía la computación. A pesar de ello EMPART era infinitamente 

más eficaz que las AFP. 

Nunca en la historia chilena y quizás mundial, se ha visto un negocio más 

extraordinariamente seguro para una empresa privada que las AFP. Cuentan con un 

mercado cautivo, sin riesgo de pérdida para la empresa por su mala gestión. Ni en las 

peores crisis financieras mundiales –crisis asiática, Torres Gemelas, dot.com, subprime–

, las AFP han visto disminuir sus utilidades, a pesar que la rentabilidad de los Fondos de 

Pensiones que administran ha disminuido de un promedio de 12% en los años ochenta, a 

10% en los noventa, a 8% desde el año 2000, y solamente a 4% desde el año 2010.  

 

El resultado para los trabajadores es lamentable, porque el sistema entrega pensiones 

miserables. Según las propias AFP, las mezquinas pensiones que ofrece este sistema 

tienen su origen en las crisis financieras internacionales que afectan el valor de los 

activos en que se invierten los fondos. Según este razonamiento, las exiguas pensiones 

no son de la responsabilidad de las AFP, sino del sistema financiero internacional. 

Razonamiento falso, si se tiene en cuenta que quienes se ocultan tras los mercados 

financieros no cesan de concentrar la riqueza producida en el mundo: el año pasado, 

2017, los milmillonarios vieron aumentar sus ingresos en un… 20%. Ellos controlan las 
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Bolsas planetarias, el valor de los activos y, –hay que decirlo–, el destino de los Fondos 

de Pensiones que tratan como objeto de saqueo y pillaje. 

 

Otro argumento de las AFP y sus defensores, para explicar las bajas pensiones, tiene 

que ver con los bajos salarios y las “lagunas” laborales y previsionales. Siempre según 

las AFP la responsabilidad de las pensiones miserables recae en un modelo económico 

que no es capaz de generar empleos estables y bien remunerados.  

 

Si bien es cierto que la precariedad en el empleo y los bajos salarios son una realidad en 

Chile, ello no explica que asalariados que conocieron estabilidad laboral y buenos 

salarios obtengan a su vez pensiones miserables con relación al salario que percibían 

antes de jubilarse.  

Decenas de miles de profesionales que gozaron de estabilidad en el empleo, que 

cotizaron 40 años y más, sin “lagunas” previsionales, perciben pensiones que equivalen 

a un 30% del salario que recibían antes de jubilar. Muchos profesores perciben 

pensiones que no sobrepasan los 200 mil pesos (menos de 300 dólares). 

 

Dizque para mejorar la rentabilidad, y paliar los riesgos del mercado –un verdadero 

casino– en que se invierten el dinero acumulado, las AFP crearon, en el año 2002, 

diversos tipos de fondos. Unos de mayor riesgo, pero que podrían generar una 

rentabilidad mayor. Otros fondos de menor 

riesgo, generarían una baja rentabilidad. 

Cada cual debe decidir si se juega todo a la 

ruleta de una vez, o si prefiere perder plata 

gradualmente. En lenguaje de especulador, 

debes decidir si prefieres los hedge funds o 

las obligaciones. 

 

Estas medidas no han logrado aumentar la 

rentabilidad de los fondos y por ende las 

pensiones. La creación de diversos tipos de 

fondos no ha sido más que un volador de luces para acallar las críticas al sistema, y no 

enfrentar la causa real de las bajas pensiones que otorga el sistema. 

 

Cuando se creó el sistema, en 1980, surgieron numerosas AFP, en su gran mayoría 

creadas por empresarios chilenos. En la actualidad solo quedan seis AFP, y solo una 

está controlada por capitales chilenos. Las otras cinco pertenecen a grandes compañías 

internacionales de seguros.  

 

Por esta razón, como una manera de disfrazar el robo que significa la cotización 

adicional, el año 2009 esta cotización fue dividida en dos partes: una llamada 

Cotización Adicional propiamente tal o Comisión de administración, y otra llamada 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SYS), con la salvedad que este último ya no lo 

paga el trabajador sino el empleador. 

  

El SYS se licita (forma elegante de adjudicar un nego$io) y todas las AFP se lo deben 

pagar a una sola compañía de seguros: la que ganó la licitación anual. Originalmente el 

SYS era de un 1,41% del salario, pero el año 2017 ese porcentaje fue elevado a 1,53%. 

Este seguro, a pesar de su elevada tasa, –15,3% del fondo–, no cubre lo que en general 
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cubre este tipo de seguros en Europa, como el no pago de las cotizaciones por el 

empleador en caso de quiebra y otras contingencias. 

 

En la cotización adicional, que va directamente a las AFP, también hay cambios. Los 

trabajadores pueden afiliarse a la AFP que deseen, pero todos los nuevos cotizantes que 

por primera vez ingresan al mercado laboral solo pueden afiliarse a una AFP: la que 

ganó la licitación con la propuesta de la más baja cotización adicional o comisión de 

administración.  

 

Las dos últimas licitaciones fueron adjudicadas a la AFP Planvital, que propuso una 

comisión de 0,47% el año 2015, y de solo 0,41% el año 2016. Para ofrecer una 

comparación, la AFP Provida cobra un 1,54%, o sea un 375% más caro. El año 2017 la 

licitación fue declarada desierta y los trabajadores se pueden afiliar a la AFP que 

deseen. 

 

La cotización adicional de 0,47% y luego de 0,41% de la AFP Planvital, pone en 

evidencia que la cotización adicional exigida tradicionalmente por las AFP desde 1981, 

y que en la actualidad se sitúa alrededor de un 1,5%, es un robo. El ejemplo de la AFP 

Planvital demuestra que una comisión del 0,5%, es más que suficiente para administrar 

el sistema y tener ganancias.  

 

Al día de hoy, decenas de 

miles de trabajadores se han 

jubilado en el sistema de AFP, 

y obtienen pensiones de 

miseria a pesar de no tener 

“lagunas” laborales y haber 

gozado de remuneraciones 

relativamente decentes. Por 

eso nació y creció un poderoso 

movimiento NO+AFP, que ha encabezado manifestaciones de cientos de miles de 

personas a través de todo el país, obligando a los políticos y al gobierno a reaccionar 

proponiendo nuevas modificaciones al sistema.  

 

Piñera presentó un proyecto de reforma, cuyo elemento central es un aumento de un 4% 

de la cotización que va al Fondo de Pensiones, con cargo a los empleadores, pero que 

nuevamente serán las AFP u otras instituciones privadas, que se crearán expresamente 

con este fin. Sin embargo, si el proyecto no permite que los trabajadores puedan escoger 

al IPS o la Caja EMPART para captar ese 4%, es la oportunidad para que los 

parlamentarios de la oposición, o por lo menos del Frente Amplio, puedan requerir al 

Tribunal Constitucional, y declare la inconstitucionalidad de este proyecto, en razón que 

si no permite a los trabajadores la libre elección de nuevos fondos previsionales puedan 

ir al IPS o EMPART, se infringe el N° 16 del Artículo 19 de la Constitución, descrito 

más arriba.  

 

El otro elemento a destacar, es que este proyecto no toca para nada la cotización 

adicional ni el SYS. En otras palabras, se mantienen incólumes los pilares del sistema 

de estafa legal y Para aumentar marginalmente las actuales pensiones, el proyecto 

contempla un financiamiento fiscal de 3.500 millones de dólares. Para no tocar las 

exageradas ganancias de las AFP y de las compañías de seguro, todos los chilenos 
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tendremos que pagar con nuestros impuestos, esencialmente el IVA, el fracaso rotundo 

del sistema de AFP.  

 

El gobierno de Piñera no tiene mayoría parlamentaria. Si la oposición fuese oposición, 

debiese rechazar esta reforma inicua. Pero la ex Nueva Mayoría nunca hizo nada sino 

consolidar las AFP.  

 

 

III.- CONTRALORÍA HABRÍA DESCUBIERTO DESFALCOS DEL ESTADO 

MAYOR CONJUNTO HACE 8 AÑOS SIN INFORMARLO. Por: Matías Vega 

Radio Biobio. La información es de: Erik López y Néstor Aburto  

 

El fiscal Eugenio Campos, quien investiga el fraude en Carabineros (o Pacogate), se 

reunió con la ministra Romy Rutherford, quien investiga el caso conocido 

como Milicogate, para informarle de forma personal sobre un importante hallazgo. 

Los antecedentes que entregó el fiscal Eugenio Campos a la ministra Rutheford dan 

cuenta de un presunto fraude al interior del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, según informaron en exclusiva a Radio Bío Bío, fuentes que tuvieron acceso a 

la reunión que se registró este mediodía 

en los tribunales de justicia. 

Se trata de antecedentes que recopiló 

la Contraloría General de la 

República en un informe que se remitió 

en el 2011 al entonces ministro de 

defensa y actual senador Andrés 

Allamand. 

Ya no sólo sería el ejército el 

investigado por presunto fraude fiscal, 

sino que el Estado Mayor Conjunto, lo que suma a la Armada y la Fuerza Aérea. 

Se trata de información contenida en el informe de la Contraloría 114-2010 fechado el 

26 de enero del 2011 que da cuenta de irregularidades que involucran a la misión de paz 

en Haití. 

Hermana de comandante en jefe del Ejército figura en investigaciones por fraudes 

desde 2011 
Se trata de presuntas facturas falsas donde por ejemplo se pagaba eventos de las fuerzas 

de paz chilenas en el Hotel Montana de Haití, pese que ese recinto estaba destruido a 

causa de un terremoto de enero del 2010. Incluso allí había muerto la esposa del 

General Ricardo Toro, jefe de la misión en ese país. 

Al final del informe firmado por el entonces contralor Ramiro Mendoza se ordena poner 

en antecedentes al ministerio de Defensa, que en esa fecha encabezaba el actual senador 

Andrés Allamand. 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/mvega
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/elopez
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/naburto
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/09/hermana-de-comandante-en-jefe-del-ejercito-figura-en-investigaciones-por-fraudes-desde-2011.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/09/hermana-de-comandante-en-jefe-del-ejercito-figura-en-investigaciones-por-fraudes-desde-2011.shtml
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La justicia hasta hoy desconocía los antecedentes. Gracias a la investigación por la 

desaparición del sumario de la Contraloría en Carabineros, que pudo haber detectado en 

el 2010 el megafraude en la institución, se conoció este nuevo antecedente. 

Tras la cita, el fiscal calificó de grave la información que logró descubrir junto a 

personal del OS7 de Carabineros que trabaja con él. 

El fiscal Campos, entre otros documentos, le entregó a la ministra en visita el correo -al 

que tuvo acceso Radio Bío Bío- que la ahora exsubcontralora Dorothy Pérez le remite al 

Contralor Mendoza para alertar de la situación en el Estado Mayor Conjunto y que 

posibilitó esta investigación. 

 

Pérez, actualmente en un litigio por su remoción con el actual contralor Jorge Bermúdez, 
en la época era subjefa de la División de Auditorias Administrativas de la Contraloría, 
unidad que auditaba a las Fuerzas Armadas. 

 

IV.- PLEBISCITO: QUE HACER CON EL PARQUE HURTADO. FALSA 

MAGNANIMIDAD Y BABOSA CONDESCENDENCIA. Francisco Staforelli 

 

 La página de la municipalidad de la Reina que muestra el programa de actividades de 

fiestas patrias de este año 2018, en la 

SEMANA DE LA CHILENIDAD en el Parque 

Padre Hurtado, trae escrito que las tres 

municipalidades dueñas de esas cincuenta y 

tantas hectáreas, cobran entrada a cerca de 1 

millón de visitantes al año. El lenguaje, se 

quiebra, se rompe, se apoderan de él y se 

impone. Hay visitantes y las visitas pagan 

entrada. Con los valores que se pagan (Adultos: $5.000; menores de hasta 12 años y 
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adultos mayores: $2.000; estacionamiento vehículos: $5.000) juntar los 3.200 millones 

para un Plan de Mejoramiento Parcial o Total no es para la aritmética básica algo muy 

dificultoso. Lo dificultosamente fácil es o son las ofertas que se plantearon. El voto en 

internet decía: 

 

Lo que realmente deseaba hacer la magnanimidad alcaldicia, era una piscina. Una gran 

piscina. Una gigantesca piscina. Tenían un sueño. Entonces llamaron a los que no 

habían soñado su sueño, y les preguntaron si lo querían o no lo querían ver…realizado. 

Una Laguna Cristalina. Realizada en el espacio de todos. La cabeza de los habitantes de 

la Región Metropolitana, la mayoría de este país, la única sin mar, no da para tamañas 

imaginaciones y engolosinada con las arenas y playas soñadas por los atentos 

escuchantes de la voz del pueblo, nuevamente como en Pepito Paga Triple se  

aventuraron en el juego casi navideño de los Tres Magos. Los llamaron a participar. 

Casi como a invitados de última hora. Recibieron (recibimos) el aviso tardíamente 

insinuante casi como un pequeño olvido, por supuesto al borde de la ineficiente 

burocracia. Una muestra palpable de la posibilidad de ser esos trámites privatizados. Lo 

digo con todo respeto. 

 

La forma, si es que se puede llamar forma a lo deformado, tuvo una versificación 

poéticamente armónica, Aguas 

Cristalinas…en un país en que las 

aguas en manos de unos pocos 

(dueños) están desgraciadamente 

contaminándose por todas partes. Un 

sueño. Realmente un sueño. 

 

Ahora, en el mercanchifleo, en el 

remozadamente merchandising de 

todo lo de todos para unos pocos, 

para muy pocos, como aquí, no 

dejamos por cierto de sentirnos 

atraídos por los combos, happy hours 

y otros. La opción 1 era en esos términos, la ideal. Mejoramiento Total. ¿Quién se 

puede negar a eso? 

 

Y la llamaron CONSULTA. Consulta de Participación Ciudadana. Lo bueno de esto es 

la eficiencia para poder armar todo este cuento. La rapidez para implementarlo y 

ejecutarlo. Notable. El parque es cierto que está dañado. Porque esta o hay una mala 

administración. Una administración enrejada como todo el parque. Todo ocurre ahí 

dentro. Todos los años llegan muchos emprendedores a instalarse en su interior y, 

¡todos deben ganar!, ya que todos los años vuelven. (¿Subsidio?) Los únicos que no 

ganan son los que no emprenden. Y el parque. El parque, lo están xxxxando2. Está ahí. 

Falta una Laguna Cristalina. Faltaba. Porque hay, pareciera, por no decir ciertamente, 

un cansancio ante el poder avasallador. Vamos a tener como en todo pueblo escuchado 

un Mejoramiento Parcial. 

 

Muchos vecinos antes de los resultados, se sentían derrotados. Derrotados al comparar 

el porcentaje de propiedad de su comuna, en la participación del total de la propiedad 

del parque. No tenemos nada qué hacer. No hay nada qué hacer. Ellos ganan. Decían los 

de La Reina. No están (estamos) al margen del pensamiento enquistado –por la fuerza – 
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que se ha ido haciendo carne y/o verdad en la forma que nos estamos relacionando. El 

que tiene más, consigue mas…es mas. Gana. Y el parque, un parque que es de todos, 

fue sometido a una consulta (competencia), a la consulta de sus dueños: los vecinos de 

cada comuna; por los dueños de las comunas: los alcaldes. Los perdedores, los que no 

tienen qué ganar, los otros, esos que no tienen nada que hacer, estaban fuera. Es la 

lógica de la lógica. Si uno es de acá, ¿¡qué tiene que preocuparse de Quintero!?, ¿de los 

bosques!?...¡¿de los mapuches, de los salmones, del litio…?!...de de de… ¡uno no debe 

ni parar el dedo, es cosa de ellos!  

 

Como la competencia era entre dueños, los ganadores fueron todos. Los que querían La 

Laguna y los que sospechaban que tan Cristalina no era. La oposición. Los progresistas, 

los que adueñados de las ideas volátiles como las sorpresas, entonces los 

autodenominados líderes sociales, los dirigentes, se encaramaron junto a los alcaldes en 

el podio de campeones. La melodía brotó prístina. Dieron todos juntos un concierto a 

dos voces, en tonos mayores y menores, pero de inolvidable acuerdo. Felicitaron a los 

que votaron. Algo inédito. Todos sorprendidos. Fue como la celebración de un Nuevo 

Año. Todos abrazándose. Casi Valparaisístico. No hubo fuegos artificiales. Una historia 

termométricamente diabólica. Enferma. Pareciera que todo está que arde. Facundo 

admirador fanático de toda la vida, debe estar en su tumba (desde las tumbas puede 

verse todo con mucha tranquilidad) mirando y cantando “lo que está ocurriendo puede 

ser cosa del señor o del diablo que son la misma cosa, el Diablo es un seudónimo que 

tiene el Señor para aquellas cosas que son de dudosa reputación”. 

¡¡¡ VIVA $$CHILE !!! 

 

 

V.- BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: “PORTUGAL DEMOSTRÓ QUE EL 

NEOLIBERALISMO ERA MENTIRA”. Sociólogo.  
 

Boaventura de Sousa Santos, en el Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad 

de Coimbra. JOÃO HENRIQUES 

Es desde hace décadas el oráculo de cabecera 

de las izquierdas ibérica y latinoamericanas, 

generalmente más allá de los partidos 

socialistas. Hugo Chávez (Venezuela), Lula 

(Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Pablo 

Iglesias (España), Francisco Louçã (Portugal), 

le escucharon y le escuchan para crear 

alternativas de Gobierno más allá de siglas. El 

sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos (Coimbra, 1940) divide su tiempo entre la universidad portuguesa, donde elogia 

una solución de Gobierno socialista inédita, y la universidad de Wisconsin, donde se 

empapa de los análisis de la CIA. Con más de 40 ensayos en su haber, esta semana 

presenta en España, Izquierdas del mundo, uníos.Aunque cree en las confabulaciones 

mundiales, De Sousa Santos también cree en la capacidad de las fuerzas locales para 

formar alternativas que escapen al determinismo de los poderes fácticos, incluso cree 

que a la democracia liberal solo la puede defender la izquierda. Aunque no acierte 

siempre, ¡Salve a Santos!  

https://elpais.com/cultura/2015/03/11/actualidad/1426096697_182363.html
https://elpais.com/cultura/2015/03/11/actualidad/1426096697_182363.html
https://elpais.com/elpais/2015/12/07/planeta_futuro/1449492167_202127.html
https://elpais.com/elpais/2015/12/07/planeta_futuro/1449492167_202127.html
https://elpais.com/tag/boaventura_de_sousa/a/
https://elpais.com/tag/boaventura_de_sousa/a/
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Pregunta. Después de 14 años de Gobierno de izquierdas parece que los brasileños han 

salido escaldados.  

Respuesta. Lula fue un gran presidente, pero cometió muchos errores. Usó el sistema 

político antiguo para gobernar con la derecha. No hubo reforma fiscal ni del sistema ni 

de los medios de comunicación en un momento en que su partido, el PT, tenía una gran 

legitimidad para hacerlo. Gobernar con el sistema antiguo fue gobernar con el 

compadreo, con la corrupción endémica de los partidos, no solo del PT.  

P. Las Bolsas acogieron con gran optimismo la derrota del PT o el triunfo de Bolsonaro. 

 R. Sí, ahora, después de unas elecciones, en lugar de la reacción de las personas, la 

primera noticia de los medios es la reacción de los mercados. La Bolsa la controlan 

cinco grandes compañías financieras, que mueven 50 trillones de los 90 trillones del 

PIB mundial y tienen, por tanto, un poder de chantaje enorme sobre los sistemas 

políticos nacionales. A la derrota de la izquierda en Brasil no es ajeno el imperialismo 

americano 

 P. ¿No suena antiguo el término? 

R. Ya sé que ha dejado de usarse en los medios, pero yo creo que el imperialismo 

americano existe, aunque anduvieron distraídos en la primera década del siglo. 

 P. Bastante, se les coló Chávez, Evo Morales, Lula... 

R. Fue una década en la que EE UU estaba concentrado en Irak, y que permitió alcanzar 

el poder a fuerzas progresistas de Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile. 

A partir de 2009, los norteamericanos empiezan a ver que están perdiendo América 

Latina, que tiene un socio nuevo, China. Su primera reacción es el golpe de Honduras 

de 2009, una década después los hondureños emigran en caravana hacia Estados 

Unidos. 

P. El imperialismo americano no se contentará solo con Honduras, ¿no? 

R. EE UU precisa de todos los países aliados para 

frenar a China, pero de modos distintos. Necesita a 

Europa, pero no a la Unión Europea (UE). El abordaje 

de Trump sobre Europa es con el Tratado Comercial 

Transatlántico, que quiere acabar con él porque no 

quiere una UE unida. Le es más fácil controlar el 

continente minando a la UE, separándola país a país. 

Lo ha conseguido con el Reino Unido y lo va a intentar 

con otros. Uno a uno dominará mejor todo el 

continente. 

P. Las grandes inversiones de China son, sin embargo, 

en África y Suramérica. 

R. Leo atentamente todos los documentos de la CIA para mirar el futuro con sus ojos. 

La gran amenaza para mantener su hegemonía mundial es China. En 2030 será la 

https://elpais.com/tag/elecciones_brasil/a
https://elpais.com/tag/elecciones_brasil/a
https://elpais.com/internacional/2018/09/28/actualidad/1538153452_095290.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/1541179159_896155.html
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primera economía. Vivimos un intervalo entre dos globalizaciones. Tuvimos varias 

desde 1870, cada una dominada por una innovación tecnológica, de la máquina de vapor 

a internet. Las últimas siempre han sido dominadas por Estados Unidos, pero vamos a 

entrar en una nueva ola de innovación, protagonizada por la inteligencia artificial, la 

robótica y la automoción, y en estas áreas -al contrario que en las anteriores- China está 

muy bien posicionada. Quien domine la nueva ola será el país hegemónico. 

P. ¿La hora del imperialismo chino? 

R. China se juntó a Rusia, India, Brasil y Suráfrica, el BRICS. Ese proyecto, al 

contrario de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, fue un aviso temible para EE  

UU. Había que neutralizarlo al precio que fuera 

porque estaban a poner en causa lo más sagrado 

del imperio americano, el dólar. En 1971, dejó de 

estar respaldado por el patrón oro, pero EE UU 

acordó con la familia real saudí que el dólar 

fuera la única moneda de pago de las 

transacciones petrolíferas. 

P. Y así sigue medio siglo después. 

R. Sí, a costa de reprimir cualquier movimiento para acabar con el dólar como única 

referencia mundial. Siempre que hay un ataque a esta moneda la reacción de Estados 

Unidos es brutal. Es cierto que el expresidente del FMI Dominique Strauss-Kahn tuvo 

un lío con una camarera, pero casualmente un mes antes había propuesto crear una cesta 

de monedas como referencia del comercio mundial, y no solo el dólar. Sadam Husein 

quería que el comercio de los hidrocarburos fuera en euros y Gaddafi propuso una 

moneda africana similar al euro. Todos tuvieron destinos fatales. 

P. Y aquel BRICS ha perdido su peón brasileño. 

R. Antes se había entregado incondicionalmente la India de Mohdi, pero Brasil es la 

séptima economía mundial y se ha aprovechado que tuviera una democracia aún 

frágil para acabar con ese laboratorio. El BRICS ha quedado neutralizado 

P. Las democracias han cambiado Obama por Trump, Lula por Bolsonaro, Rienzi por 

Salvini… 

R. Vivimos un ciclo reaccionario, típico entre los intervalos de globalizaciones. Es un 

tiempo en el que aumenta la agresividad y la rivalidad entre países -en Europa dio 

origen a dos guerras-. Su cara visible es Steve Bannon, ex asesor de Trump. No es 

casual que su organización, The Movement (El Movimiento), se haya instalado en 

Bruselas. Su objetivo es conseguir una mayoría de euroescépticos en las elecciones 

europeas de mayo y así destruir, democráticamente, la UE. 

P. ¿Teme que lo consiga? 

R. Lo veo con mucha preocupación. Esta ola reaccionaria es diferente a otras, intenta 

acabar con la distinción entre dictadura y democracia. La democracia liberal no se sabe 

defender de los antidemócratas, de los antisistema como Trump o Bolsonaro que se 

https://elpais.com/elpais/2018/05/07/gente/1525708618_416267.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/28/actualidad/1538152525_040125.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/28/actualidad/1538152525_040125.html
https://elpais.com/tag/stephen_kevin_bannon/a
https://elpais.com/internacional/2018/09/28/actualidad/1538153452_095290.html
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aprovechan del sistema. Se destruye la opinión pública con falsas noticias que 

transforman al adversario en enemigo; con el adversario se discute, al enemigo se 

destruye.  

P. ¿Pero cómo se ha llegado a formar este ciclo reaccionario? 

R. Desde luego no es una convulsión repentina, tiene sus causas. Si dejamos de ocupar 

un espacio, otros no lo harán. Si los partidos clásicos se dedican a los procesos 

electorales y a sus alianzas, y no trabajan con las clases populares, otros lo harán. Y no 

solo los partidos. La iglesia católica tenía en 

América Latina un fuerte enraizamiento con la 

teología de la liberación. Juan Pablo II la 

liquidó y ese vacío está siendo ocupado por la 

llamada teología de la prosperidad de las 

iglesias evangélicas de influencia 

norteamericana. El rico recibe la bendición de 

Dios, el pobre no es bendecido, es 

demonizado, culpable de su pobreza. Ha habido un abandono de las clases populares 

por parte de las elites, sean políticas o eclesiásticas. 

P. ¿Tiene usted una solución? 

R. Sí, izquierdas del mundo, uníos, el título de mi nuevo ensayo. Las izquierdas tienen 

que acabar con sus dogmatismos y aislacionismos y tener conciencia que en este ciclo 

reaccionario, las fuerzas de izquierdas son las que mejor pueden defender la democracia 

liberal, porque la derecha se entregó absolutamente (la izquierda parcialmente) a los 

poderes financieros. 

“A Trump le es más fácil controlar el continente europeo minando a la UE, 

separándola país a país” 

P. En este periodo reaccionario, una de las excepciones ha sido la solución portuguesa, 

un Gobierno socialista con el apoyo parlamentario de partidos a su izquierda, incluso 

antieuropeos, del Bloco y PC. 

R. Es la gran innovación política de los últimos años. El partido socialista de Costa 

decide articularse con partidos a su izquierda en lugar de hacerlo con las derechas, como 

siempre. Con una clarividencia extraordinaria, con Bloco y PC llegaron a la conclusión 

de que hay muchas cosas que les separan pero que hay otras que le unen, suficientes 

para gobernar. Les unía terminar con la austeridad, ya es mucho. Si el PC está contra el 

euro y el PS a favor, no cuenta. Esa fue la gran sabiduría de los partidos. 

P. Portugal rompió con muchas profecías catastróficas. 

R. Portugal demostró que el neoliberalismo era una mentira. Con soluciones contrarias 

a esa ideología, el Gobierno ha dado un respiro a las clases populares. La economía 

crece, la inversión llega, el paro baja. Si esto hubiera ocurrido en otro país sería noticia 

mundial. 

P. ¿El modelo es exportable? 

https://elpais.com/elpais/2017/10/03/opinion/1507048189_519336.html
https://elpais.com/economia/2018/03/28/actualidad/1522264428_972593.html
https://elpais.com/economia/2018/02/14/actualidad/1518618208_911260.html
https://elpais.com/economia/2018/02/14/actualidad/1518618208_911260.html
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R. Las soluciones no se pueden copiar, pero sí aprender de ellas. Tengo alguna 

esperanza de que cuaje en España con los jóvenes Sánchez e Iglesias. Esta semana voy 

allí a hablar con todos los partidos de izquierda. En España el gran actor diferencial es 

el de las nacionalidades, y concretamente Cataluña, que impide cualquier acuerdo y, a 

mí entender así va a continuar algún tiempo. Cuando se juega al todo o nada, el acuerdo 

es imposible. 

P. En España, más que izquierdas y derechas se habla de castas y 

movimientos transversales. 

 R. Lo sé y me indigna. Nunca fue tan importante la distinción entre izquierda y 

derecha. La izquierda enamora muchas veces pero deja pasar oportunidades de ser otra 

alternativa de vida. La izquierda no puede tener vergüenza por defender al Estado, 

obviamente democrático y no corrupto; quien va a necesitar más salud pública, más 

educación no van a ser las clases medias altas, sino las que ganan el salario mínimo. 

Hay que tener el coraje de aumentar los impuestos a los más ricos; perjudica la 

inversión, se decía en Portugal. No fue así, al contrario, aumentó. Hay mucha mentira 

económica. Los mayores mentirosos de este siglo ganaron los premios nobel de 

economía. 

P. ¿La solución portuguesa puede cambiar la tendencia 

de la Unión Europea en las elecciones de mayo? 

R. Portugal es un país muy pequeño para cambiar la 

UE, pero si tuviésemos una solución de izquierda 

moderada en España, más Grecia e Italia venceríamos a 

la extrema derecha y la UE estaría salvada. Si no la 

cambiamos por dentro habrá brexit, 

italiabrexit y austriaexit -sin contar Hungría y Polonia 

que solo son europeos para recibir dinero comunitario-, 

y en vez de tener una solución de izquierdas para reinventar la UE, será una de derechas 

para destruir Europa. Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos. 

CIRCULO DE PERIODISTAS INVITA A CICLO DE CINE CHINO ENTRADA 

LIBERADA 

   

 
Estimadas y estimados: 
 
Junto con saludar, tenemos el agrado de invitarles a ser parte del "Nuevo Cine 
Chino", en el mes de noviembre todos los martes a las 18.30 horas. 
 
Comienza el martes 6 de noviembre con la película "20 otra vez" del 
Director Lester Chen en la Biblioteca Joaquín Edwards Bello (Amunátegui 31, 
3° Piso), la entrada es liberada. 
 
¡Les esperamos! 
 

https://elpais.com/economia/2018/03/28/actualidad/1522264428_972593.html
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