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EDITORIAL 

Este domingo habrá elecciones de las directivas del Partido Socialista. Como en 

elecciones en otros partidos, la ciudadanía no se interesa pero, sobre todo, no entiende 

qué realmente está en juego en este tipo de comicios. En el caso del PS no hay 

evidencia que si ganan unos u otros habrá realmente diferencias en las posiciones, 

votaciones u opiniones posteriores, porque quienes defendían antiguas posiciones 

ideológicas contrarias, están completamente distribuidos en las dos listas en disputa lo 

que oscurece aún más la comprensión de observadores interesados en saber qué rol 

podrá jugar el PS. Con todo, esta editorial aparecerá después de la votación… Grandes 

amigos y colaboradores de Primera Piedra están en esa disputa y les deseamos suerte.   

   

I.- TODOS SOMOS CLASE MEDIA. Primera Piedra 

La clase media ha sido motivo de debates importantes desde el siglo pasado. En 

realidad, si a otros no se les hubiese ocurrido hablar de ricos y pobres; de burgueses y 

proletarios o, simplemente de lucha de clases, probablemente lo de la clase media 

hubiese permanecido en un lugar muy secundario de las discusiones.  

La clase media cumple muchas funciones en los discursos de la clase política 

(¿podremos llamarles así?). La primera 

es mostrar que entre los pobres y los 

ricos hay muchas posibilidades y que 

todos pueden ir subiendo… poco a poco. 

Diversos sociólogos, especialmente 

norteamericanos de la segunda mitad del 

siglo XX, hicieron largas listas de clases 

sociales que correspondían a las diversas 

funciones que las personas podían ocupar 

en la sociedad. 

Otra manera de definir las clases sociales es dividir a la población por tramos de 

ingresos. Este ejercicio podría tener tantas clases como tramos. Cien tramos de ingreso 

(percentiles); diez tramos (deciles); o, más corto aun, con los quintiles que, por ejemplo, 

tiende a presentarse en los resultados de la encuesta CASEN.  Si se divide la población, 

por ejemplo, en 10 tramos se podría decir que el grupo medio es el 5 o el 4, 5 y 6. Si se 

quiere ampliar -por razones obviamente arbitrarias- se podría decir que la clase media 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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va del 2 al 9 lo que hace que, por arte de magia, la clase media sería el 80% de la 

población.   

Si se quiere dividir las clases por patrimonio el ejercicio sería de igual naturaleza y 

arbitrariedad. Ahora, si se quiere definir de manera ligeramente más subjetiva, es decir, 

preguntándole a las personas si se sienten de clase media podría llegarse fácilmente a 

más del 90% de la población. El presidente Piñera con un patrimonio de algunos miles 

de millones de dólares declaró ser de clase media. Con esta medida, la clase alta estaría 

apenas compuesta por unas 20 personas (unas 3 o 4 familias que tienen más dinero que 

el Presidente), lo que es ridículo. 

De otro lado, ser de clase media se convirtió en una buena manera para escapar del 

estigmatismo asistencialista que acompañó a la calificación de “pobre” por el 

neoliberalismo. Los ideólogos de la focalización de la asistencia social durante la 

dictadura pinochetista, inspirados en las políticas de entonces del FMI y del Banco 

Mundial, se regocijaban de tanta eficiencia en el gasto público. Los resultados 

estuvieron a la vista. La década de los 80 en Chile y América Latina se llamó la década 

perdida porque, de punta a punta, fue de crecimiento cero.  

Los grandes perdedores, justamente, fueron esa clase media que se empobreció, se le 

exigió pagar educación, salud y se le encarecieron los servicios básicos. Al final lo que 

parece claro es que entre los primeros 95 centiles como se observa en el gráfico hay un 

continuo de ingresos en que algunos ganan un poquito más que otros pero no hay que 

descuidarse porque basta que alguien pierda su empleo para que baje 20 o 30 escalones 

en el gradiente social que muestra el gráfico.  
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Asimismo, una enfermedad cara (catastrófica) puede obligar a que una familia pierda 

todo su patrimonio (que en la enorme mayoría de los casos consiste cuando más en la 

vivienda cuyos dividendos se pagan durante 30 años con dificultad). 

Esa clase media que imagina el Ministro Moreno con varios autos y casas en la playa 

por familia, solo muestra su profundo 

desconocimiento del Chile real en que el 

60% de los trabajadores gana menos de 

500 mil pesos.    

Cierto, ya no somos el país de alta 

mortalidad infantil ni de personas que no 

comen o no logran enfrentar el frío 

invernal, pero los desafíos del siglo XXI 

son otros. Las reivindicaciones de la 

clase media (¿el 95% de la población?) 

no son diferentes entre los de más arriba 

que entre lo de más abajo. Todos necesitan poder asegurar educación gratuita y de 

calidad para sus hijos; todos necesitan acceso oportuno, de calidad y con protección 

financiera en salud; todos necesitan pensiones dignas; todos necesitan viviendas dignas; 

todos necesitan protección ante la delincuencia y los abusos; todos necesitan apoyo en 

caso de cesantía.  

Los que pueden sentirse indiferentes si esto no existe por su riqueza, difícilmente 

superan al 5% de la población y, justamente, son los que menos aportan, 

proporcionalmente, a resolver los problemas de la clase media.  

Presidente, si quiere llamar a sus propuestas clase media protegida y ser coherente debe 

plantearse políticas universales –para todos- en las áreas que se han señalado.  

 

II.- HACE RATO SOMOS TIJUANA Y CIUDAD JUAREZ. Por Santiago 

Escobar. El Mostrador 

 

Los medios de comunicación han sido pródigos en publicar hechos que deben ser 

calificados como ejemplos de 

impunidad narco en nuestra sociedad. 

Si los velorios narco pueden ser 

realizados a solo 10 cuadras de La 

Moneda y a 500 metros de la sede de 

Fuerzas Especiales de Carabineros, con 

balaceras que duran hasta dos días, sin 

que nadie intervenga, no hay otra 

manera de calificarlos.  Así ocurrió en 

julio del año pasado cerca de Avenida Matta con San Francisco, y los vecinos aún 

esperan explicación.  Mientras tanto, la vocera de gobierno Cecilia Pérez, a raíz de la 

caravana funeraria narco de Conchalí que fue hasta Chillan con resguardo policial hace 



Primera Piedra 832 Análisis Semanal 

Del 27 de mayo de 2019 

 5 

unos días, nos informó que “el mes de abril de este año, por instrucción del ministro 

del Interior, se constituyó una mesa a cargo de la Secretaría de Prevención del 

Delito para poder establecer un protocolo (sic)…” que va a ser conocido en los 

próximos días. 

Dice la sabiduría popular que a un país le produce más daño un gobierno incompetente 

que uno corrupto. Pero agrega que cuando corrupción e incompetencia se juntan, solo 

queda comprar bonos en el infierno 

pues el gato se va de vacaciones y las 

ratas administran la caja. 

Lo que está ocurriendo hace ya varios 

años en el país, muy exacerbado en los 

últimos meses, es la trayectoria de una 

posible convergencia y colapso entre 

incompetencia gubernamental y 

corrupción, todo a gran velocidad. No 

son solo los funerales narco, o los fuegos artificiales que anuncian droga o control de 

territorio, sino las celdas VIP en las cárceles, la corrupción en las altas cortes del 

sistema judicial, la desorganización de todo el aparto persecutor penal y, lo más 

importante, el tremendo forado institucional de Carabineros, producto de la corrupción 

de su sistema de Inteligencia y la captura criminal de sus finanzas. 

Si juntamos seriamente los fiascos técnicos, administrativos y políticos, con una elite 

con perfiles serios de corrupción y una manifiesta incompetencia gubernamental, el 

resultado es alarmante. Porque resulta falaz decir que Chile se encamina a parecerse a 

México en materia de inseguridad ciudadana y corrupción. Lo verdadero es que ya 

somos Tijuana y Ciudad Juárez hace rato, y que a nuestro modelo criollo solo le faltan 

cadáveres ilustres para ser la peor versión de Colombia. Muertos narco ya hay bastantes 

y territorios sin control gubernamental en todas las ciudades.  A nadie se le ocurre 

pensar que si las policías no llegan a los puntos conflictivos a que las llaman puede 

deberse, también, a que existen incentivos criminales para que no lo hagan.  

La desmoralización de la fuerza policial es 

directamente proporcional a los juegos 

criminales internos, como el uso de la 

inteligencia para incriminar inocentes o la 

escenografía desmoralizante de Interior y 

Justicia juntas  para dar curso a una 

peregrinación narco desde Conchalí  a la 

Cárcel de Chillan y viceversa. 

La sabiduría popular también dice que no 

hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el 

Presidente de la República, responsable de la conducción política, no escucha porque no 

le gustan las malas noticias sino solo las buenas encuestas.  Es imposible encontrar en la 

historia institucional de Chile (por razones obvias me salto el período 1973-1989) un 

par de ministros que en el ejercicio de sus cargos hayan llevado más problemas 

institucionales y políticos a La Moneda que los ministros del Interior Andrés Chadwick 
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y de Justicia Hernán Larraín. Pero siguen contando con la anuencia presidencial, y la 

apuesta que corre en el centro cívico es que cerraran la puerta de La Moneda por fuera, 

junto con Sebastián Piñera, el último día de gobierno. 

Por cierto, como dirían los Beatles, todo lo han hecho con una pequeña ayuda de sus 

amigos de todo el arco político e institucional criollo. Porque esto no comenzó ayer, 

sino solo está siendo perfeccionado por el gobierno de los mejores.  Un segundo período 

de Bachelet que abrió la puerta a la corrupción, un congreso que no fiscaliza ni adopta 

decisiones fuertes en su obligación de representación ciudadana, y partidos de 

oposición, como el Partido Socialista, envueltos en la tolerancia de prácticas políticas 

corruptivas entre sus miembros, no son base ni garantía de ningún impulso 

rectificatorio. 

 

Al default de las policías hay que agregar la crítica situación en la política militar y de 

Defensa del país, en la cual se vive la contradicción de enjuiciamiento de numerosos 

altos mandos por corrupción, con un intento de modernización que exige un liderazgo 

interno fuerte en materia de mandos que no existe. Y una voluntad y sapienza política 

que el gobierno también está lejos de tener. El cimbronazo institucional de las FF.AA. 

no se puede vincular de manera automática al de Carabineros pues son muy diferentes, 

pero es necesario visualizarlos juntos para concluir que en materia de seguridad el país 

casi no tiene reservas. Por lo tanto, el involucramiento militar en políticas anti 

narcotráfico resultaría un remedio peor que la enfermedad. 

En más de veinte años de restauración democrática, el consenso inter elites logró 

construir – más allá de los cuestionamiento justos que se hacen a la equidad del modelo- 

una economía estable, de amplia aceptación y a prueba de turbulencias. Pero esto no es 

ni automático ni eterno, y para funcionar requiere de un clima de paz social y 

certidumbre jurídica e institucional que son las que empiezan a fallar. Repararlo no es 

posible solo apelando a los principios, sino actuando consecuentemente, en el día a día, 

de acuerdo a la ley, la justicia, la eficiencia y las responsabilidades públicas. Sobre todo 

por parte de los actores de poder. 
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Pero lo fundamental es que es la obligación de cualquier gobierno y cualquier 

Presidente en el sistema presidencialista que el país tiene, y eso no está ocurriendo. Es 

Sebastián Piñera, quien en los próximos días le dará cuenta al país de lo que ha hecho, 

quien debe tomar la iniciativa y decidir si quiere vivir en el Chile que recibió ya en su 

primer mandato, o va a entregar un país lleno de instituciones rotas, de discrecionalidad 

y desgobierno, con una muerte de la democracia precedida de un largo funeral narco de 

la política y el lucro.  

III.- MOVIMIENTO POR EL AGUA Y LOS TERRITORIOS. 

 https://iberoamericasocial.com/mat-quienes-somos/ 

Como Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) nuestra principal lucha ha sido 

por posicionar el agua como un 

bien común en Chile, un derecho 

humano básico, el cual debe ser 

consagrado como tal en nuestra 

Constitución, dejando de este modo 

de ser una mercancía regulada por 

el mercado (somos uno de los 

pocos países en el mundo en que el 

agua es privada). Pero sobre todo entendemos el agua como un derecho de la naturaleza 

y de los pueblos, decidiendo sus usos y cuidados, ante un modelo centralista de 

desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros 

territorios. 

Somos diversas organizaciones sociales y territoriales que nos hemos ido articulando en 

estos últimos seis años para derogar el Código de Aguas y los diversos instrumentos 

privatizadores, poniendo fin al lucro y a la actuación mercantilista sobre la naturaleza, 

garantizando el buen vivir y la soberanía territorial y alimentaria. Es por ello que 

creemos fundamental la ampliación de los dispositivos legales, como por ejemplo la 

aplicación del Convenio 169 de la OIT en la DGA (Dirección General de Aguas) en 

todo el sistema de impacto ambiental, poniendo fin al decreto Ley 701 y a la asignación 

de recursos monocultivos, entre otras medidas. 

El agua y la tierra son indivisibles, y por lo tanto deben ser derogados los instrumentos 

que fracturan este principio elemental, como el Tratado Binacional Minero, de modo 

que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable. 

Las comunidades y organizaciones que 

hemos evidenciado las consecuencias del 

extractivismo nos movilizamos y 

organizamos para frenar la crisis hídrica 

antes de que sea irrecuperable, lo que 

muchas veces ha traído como consecuencia 

nuestra criminalización. 

Este espacio (blog) constituye una 

oportunidad de diálogo tanto entre los 

territorios como entre las diversas miradas críticas y situadas desde los movimientos 
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sociales por el agua y los territorios, convirtiéndose en un medio de difusión de nuestras 

luchas y demandas. 

IV.- CONVERSATORIO POR LA DESPRIVATIZACION DEL AGUA.  

INVITA COLECTIVO MSE MOVIMIENTOS SOCIALES EMERGENTES) 

MIERCOLES 12 DE JUNIO 18,30 HORAS EN LA SECH METRO 

BAQUEDANO. PARTICIPAN WALMAPU- COORDINADORA DE PETARCO- 

MOVIMIENTO POR EL AGUA Y LOS TERRITORIOS 
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V.- ¿AFP PARA QUIÉN? ¿DÓNDE SE INVIERTEN LOS FONDOS DE PENSIONES EN CHILE. ? 
Recaredo Gálvez - Marco Kremerman. Fundación SOL http://www.fundacionsol.cl/wp-
content/uploads/2019/05/IBV15_AFPGGE-1-1.pdf 

Primera Piedra entrega el resumen de este sólido análisis acerca de los únicos reales 
beneficiarios del sistema de AFP de Chile: las grandes empresas.  

 

A partir de la información disponible en el sitio web 
de la Superintendencia de Pensiones, se pueden 
analizar las inversiones que realizan las AFP en 
diversos tipos de instrumentos e instituciones. En 
este trabajo se analizan 165 instituciones privadas y 
públicas, donde las AFP invierten el ahorro de 
trabajadores y trabajadoras para que sea 

capitalizado. Las inversiones analizadas corresponden exclusivamente a aquellas que se 
realizan en instituciones que operan en Chile, ya sea que formen parte de Grupos Económicos 
de Capitales Nacionales (G.E.C.N) o Grupos Multinacionales de Capital Extranjero (G.M.C.E.).  

 

A continuación, se detallan los resultados más importantes: Al 28 de febrero de 2019, los 
fondos de pensión que administran las AFP alcanzaban el monto de US$212.860 millones de 
dólares. En esta investigación se analiza el destino de US$124.336 millones equivalentes al 
58,4% del total de los fondos y correspondientes a la inversión de los fondos de pensiones en 
instituciones que operan en el territorio nacional (sean nacionales o extranjeras).  

Diversas instituciones financieras, principalmente bancarias, reciben un total de US$44.941 
millones de dólares en inversión de las AFP, correspondientes al 21,1% del total de los fondos 
de pensiones. Las Empresas registradas como Sociedades Anónimas (S.A.), reciben inversiones 
por US$29.703 millones de dólares, correspondientes al 14,0% de los fondos de pensiones. 

Al observar los Grandes Grupos Económicos de capitales nacionales, se obtiene que el Grupo 
Luksic es el que recibe la mayor cantidad de inversiones desde los fondos de pensiones, 
alcanzando los US$8.956 millones de dólares, lo que equivale a un 4,2% del total de fondos de 
pensiones administrados por las AFP. Al mismo tiempo, este grupo acumula un 17,7% de la 
inversión de los fondos en Grupos Económicos de Capitales Nacionales. En tan solo 10 Bancos 
privados se concentran US$38.857 millones de dólares en inversiones de los fondos de 
pensiones.  

Los tres Bancos que encabezan la 
lista son: Banco Chile, Santander 
y BCI. 16 Grandes Grupos 
Económicos de capitales 
nacionales que operan en Chile, 
reciben US$50.582 millones de 
dólares en inversiones desde los 
fondos de pensiones.  

Once Grandes Grupos 
Multinacionales de capitales 
extranjeros que operan en Chile, 

reciben US$14.942 millones de dólares desde los fondos de pensiones.  

Los seis grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile, que reciben las 
mayores inversiones desde los fondos de pensiones, son: Luksic, Said, Yarur, Saieh , Matte y 
Solari. A pesar de reconocidos hechos de colusión y sanciones de la entidad reguladora, el 
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Grupo Matte recibe inversiones desde los fondos de pensiones por un total de US$6.056 
millones de dólares. 

 

VI.- ¿SOCIALISMO EN ESTADOS UNIDOS?. DAVID BROOKS 

 

 
▲ Bernie Sanders, quien se define como socialista democrático y proclama que su 

objetivo es una revolución política en Estados Unidos, es uno de los dos candidatos que 

gozan de mayor apoyo entre los 23 demócratas que se han lanzado para buscar la 

candidatura presidencial que hará frente a Donald Trump en 2020. La imagen, en un 

acto de campaña el fin de semana en Carolina del Norte.Foto Ap 

Imaginen un Estados Unidos que garantiza salud a todos sus ciudadanos (hoy día 

millones no tienen seguro), educación gratuita desde nivel primaria hasta universidad, 

un salario digno para todo trabajador, derechos civiles plenos para mujeres, minorías, la 

comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero (hoy todos ellos bajo ataque por el 

régimen actual en Washington), una agenda para abordar la crisis del clima, reducción 

masiva del gasto militar y emplear esos fondos para reparar la cada vez más frágil 

infraestructura de este país, privilegiar la diplomacia sobre las armas, poner fin a las por 

lo menos nueve guerras (nadie puede ni nombrar a todas) y revertir la política exterior 

actual renunciando las políticas de cambio de régimen en Venezuela, Cuba e Irán, entre 

otros, y promover por fin una reforma migratoria que respete a los trabajadores que 

tanta riqueza generan para este país y el que dejaron atrás. 

Todo esto es parte de la agenda social demócrata presentada por uno de los principales 

candidatos presidenciales para 2020 y una diversidad de legisladores federales y 

estatales que se definen como socialistas, y que no dejan de provocar preocupación y 

hasta alarma entre las cúpulas políticas y económicas. 

Bernie Sanders, quien se define como socialista democrático y proclama que su objetivo 

es una revolución política, es uno de los dos candidatos que gozan de mayor apoyo 

entre el elenco de 23 demócratas que se han lanzado para buscar la nominación 

presidencial en 2020. 
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Del movimiento electoral que detonó Sanders en su campaña presidencial de 2016, 

surgieron nuevos políticos jóvenes –la más visible es la representante federal 

Alexandria Ocasio-Cortez– revivieron 

organizaciones casi moribundas como 

Democratic Socialists of America (que hasta 

2015 tenía una membresía de menos de 6 mil, 

pero que ahora tiene más de 56 mil) y se crearon 

agrupaciones nuevas, como Our Revolution. 

Encuestas demuestran repetidamente que 

votantes jóvenes (entre 18 y 30 años) tienen una 

opinión más favorable del socialismo que del capitalismo en este país. El analista Doug 

Henwood escribe que historiadores futuros podrían caracterizar la segunda década del 

siglo XXI como el momento en que resucitó el socialismo estadounidense. 

Las cúpulas políticas, económicas y mediáticas insisten que esta fuerza socialista no 

puede capturar la Casa Blanca en las elecciones de 2020, pero tienen que admitir que 

desde la primera campaña de Sanders en 2016 y los triunfos electorales legislativos a 

nivel federal, estatal y municipal posteriores, los socialistas están definiendo gran parte 

del debate político. 

Por su parte, Trump y los republicanos, usando este fenómeno, proclaman con gran 

emoción y valentía que Estados Unidos jamás 

será socialista y advierten que los demócratas 

convertirán a este país en Venezuela. 

Pero es la cúpula demócrata la más agitada ante 

el fenómeno socialista y  probablemente han 

dedicado más tiempo, esfuerzo y gritos contra 

Sanders y sus aliados que contra Trump hasta la 

fecha. Una y otra vez insisten en que Sanders no es elegible, o sea, que no cuenta con el 

apoyo suficiente para ganar contra Trump en los comicios generales, y que los 

demócratas tienen que unirse detrás de un candidato más centrista. Por ahora, el 

abanderado de la vieja guardia es otro viejo, el ex vicepresidente Joe Biden. 

Los medios masivos reiteran ese mensaje, y hasta colaboran para intentar descalificar a 

Sanders. Sólo en los últimos días, tres medios nacionales se dedicaron a usar tácticas de 

la guerra fría para revelar simpatías antiguas del senador con los soviéticos, los 

sandinistas y hasta los disidentes contra las guerras estadunidenses durante el último 

medio siglo. 

¿Será que tanta preocupación y alarma confirma que la amenaza socialista en Estados 

Unidos tiene más potencial de lo que aun los más optimistas se atreven a pensar? 

    

 

https://newrepublic.com/article/153768/inside-democratic-socialists-america-struggle-political-mainstream
https://newrepublic.com/article/153768/inside-democratic-socialists-america-struggle-political-mainstream

