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EDITORIAL
Que los que más tienen aporten más a los requerimientos de la sociedad no es cierto en
Chile. Los ricos aportan poco y el Estado distribuye mal. Eso hace que seamos el país
mas desigual de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE). En Chile el Estado favorece a las empresas (exenciones, privilegios, etc.) más
que lo que distribuye a los pobres (subsidios, regalías). La única solución parece ser
revisar la Constitución y que en ella queden establecidos criterios de igualdad social,
económica y de representación. El sistema neoliberal fracasó y su armazón legal debe
ser reformado. Llamar a un plebiscito para aprobar una Asamblea Constituyente que
defina el marco legal de una sociedad justa es urgente y actual.
I.- LA ALAMEDA VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019
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II.LA
ESTRATEGIA
GUBERNAMENTAL
ACONTECIMIENTOS DE OCTUBRE EN CHILE

FRENTE

A

LOS

Cuidado con el “gatopardismo” término que es definido con la conocida frase: "Si
queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". Esta frase simboliza
la capacidad e intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para
poder conservar su influencia y poder. El "gatopardismo" es en ciencias políticas el
"cambiar todo para que nada cambie". Un cambio de gabinete es lo menos importante.
Lo decisivo es qué se va a hacer y cuando!!!

III.- LA GENTE FUE LAPIDARIA CON EL GOBIERNO ESTE VIERNES 25.
TRES MILLONES DE CHILENOS EN LAS CALLES. Primera Piedra

La intendenta Rubilar, sin pudor, pareciera que trata de decir que ellos también
están en la calle. Tarde señora Rubilar, para este jueguito político, ¡porque su
presidente dijo que estaba en guerra contra los que están en la calle! ¿el gobierno
llamó a marchar?
Cerca de 3 millones de personas dijeron este viernes en las calles que no basta con las
ridículas pildoritas que ha ofrecido el gobierno para apaciguar un malestar que está
perfectamente identificado en sus causas y en sus causantes; en los abusados y los
abusadores; en los que gozan de las ventajas del crecimiento y en
los que las ven pasar.
El gobierno seguía hasta esta mañana esperando que esto se va a
“desinflar” solo, tal como calcularon en 2011 y no pasó. Cada día la
reacción militar y policial ha sido más violenta esperando asustar.
El día posterior es más masivo y con mas convicción.
Este martes, en un número especial de Primera Piedra publicamos: “¿Por qué el
gobierno espera tanto para tomar decisiones? En realidad, el gobierno ha tomado
decisiones, pero profundamente equivocadas. Primero, suponiendo que era una
manifestación marginal; segundo, suponiendo que era un asunto estudiantil; tercero,
suponiendo que era un asunto de vándalos; cuarto, suponiendo que era una conspiración
internacional (una invasión extranjera, dijo la primera dama); quinto, suponiendo que
bastaba con bajar los pasajes cuando era demasiado tarde y profundamente insuficiente
(aunque necesario); sexto, declarando que estaba en guerra y presentándose -como en la
tristemente célebre foto de Pinochet rodeado de militares- para decretar estado de
emergencia y toque de queda; séptimo, suponiendo que con llamar al presidente del
congreso y de la Corte Suprema la gente iba a tomar partido en su favor; octavo,
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llamando a los partidos a dialogar pero con exclusiones y vetos. Resultado: un fracaso
sin conclusiones ni propuestas ni apoyos ni nada. ¿Se le
ocurrirán alternativas de fondo en las horas venideras o
aumentará los errores?”
Decíamos esto el martes y hasta este viernes seguían los
avestruces gubernamentales esquivando la realidad.
Confusas propuestas de salud que pareciera tienden a
favorecer a las clínicas (con seguros pagados por Fonasa
para quienes se atiendan en el sector privado); un seguro de medicamentos que al
parecer pagará a los laboratorios y a las farmacias los exorbitantes precios que todos
han visto en la televisión; un convenio con farmacias (no se ha descartado las cadenas
que, por lo demás, es lo que acaba de hacer Fonasa recién hace unas semanas), es decir,
traspasando recursos al sector privado en circunstancias que en los hospitales públicos
claman por falta de recursos para operar.
El aumento de las pensiones es bienvenido. Claro está,
partimos de tan abajo que todo parece insuficiente. Se ofreció
que el Estado pagará la diferencia hasta llegar hasta $350.000
en los salarios. Bienvenido, aunque es un incentivo para que
ciertas empresas bajen sueldos para que el Estado les aporte la
diferencia (¿han pensado en eso?). En fin, las propuestas
gubernamentales son producto de la improvisación porque los
problemas de la gente no eran problemas para el presidente, los ministros y la elite de la
derecha sino hasta hace algunas horas.
¡¡¡Pero esa elite no se pierde en lo fundamental!!! Las utilidades de las empresas, la
propiedad de los bienes públicos masivos y monopólicos, los convenios de tarifas de
empresas incluidos los TAGS fijados por los “algoritmos técnicos” son inmutables.
Ellos son técnicos dicen. Así fue como la “comisión técnica” que subió en 30 pesos el
precio del pasaje del metro detonó la más estruendosa reacción política. Todos los
abusos empresariales se esconden detrás de supuestos cálculos técnicos.
Estas son las decisiones que llamarán la atención. ¿Seguirán las AFP, las Isapres, las
eléctricas, las autopistas, las clínicas, los bancos, etc. haciendo lo que sea con los
cobros? ¿Seguirán las empresas pagando los impuestos que se les antoja usando un
ejército de asesores en elusión? Estos son los temas de fondo y que, enfrentarlos de
verdad, podría conducir a una sociedad más igualitaria.
Pensar que dos o tres pastillas o veinte lucas de pensión bajará el sentimiento de
desprotección no es cierto. Asimismo, habrá que tener cuidado con la “nueva línea de
buena gente” que planteó la intendenta Rubilar que consiste en aceptar que hay un
clamor por mayor igualdad menos abusos, más respeto. Detrás de esto, dijo la
intendenta, “esto es un movimiento transversal... hay de todos los partidos e
ideologías..”, es decir, el gobierno “subiéndose por el chorro” para apoderarse de los
millones de personas que protestaron en la calle. La intendenta Rubilar, sin pudor,
pareciera que trata de decir que ellos también están en la calle. Tarde señora Rubilar,
para este jueguito político, ¡porque su presidente dijo que estaba en guerra contra los
que están en la calle! Y, por lo demás, la marcha de este viernes no estaba permitida
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porque la Intendencia (Sra Rubilar) no la había autorizado. El tono que ocupa la elite
derechista hace pensar que es incluso el gobierno que llamó a marchar.
Esta suerte de “buena onda” de la Dra Rubilar se ha dicho que es un paso previo para
que pueda asumir el Ministerio del Interior y que se complementa con rumores en esa
repartición de que los días están contados para el aun ministro Chadwick.
IV.- ESTA PERMITIDO SOÑAR. Por Enrique Ceppi. 26.10.2019.
Desde el plebiscito del 5 de octubre de 1988, hace 31 años, no
vivíamos una alegría como esta última semana. Los chilenos,
como pueblo, como mayoría, salieron a las calles y cambiaron el
país. Así de simple y complejo a la vez. En 1988 fue la votación
entre el Si y el No. Con un lápiz en la mano la mayoría de los
compatriotas se atrevió a desafiar a los poderes establecidos y
marcó el inicio del fin de Pinochet. Hoy la gente ha salido
nuevamente a las calles, en todas las ciudades y pueblos del país y ha dicho: No más
abusos, No más injusticia.
Los optimistas nuevamente nos llenamos de alegría y esperanza. La alegría de ver a
niños y jóvenes, de todos los sexos y edades, sacudir los pilares de la sociedad de
consumo. La esperanza de que las cosas pueden cambiar y que el llamado “fin de la
historia” es otra patraña que inventaron los que se aferren a la actual sociedad de
privilegios.
Ahora sí, en esta oportunidad las élites no podrán negociar, traicionar y desnaturalizar
las reivindicaciones del pueblo. No podrán repetir la fotografía de las manitos arriba con
la cual dieron por terminada la rebelión de los “pingüinos”. Hoy en Chile estamos en
presencia de la más alta expresión de la rebeldía popular en los tiempos post modernos:
la movilización ciudadana.
El ciclo de movilizaciones
iniciado por los estudiantes en
2011 abrió una etapa superior de
la lucha de los “clientes” del
sistema por romper la lógica
mercantil que ha invadida
nuestras vidas.
Las banderas de “fin al lucro”
apuntaron a las bases de las
nuevas formas de explotación y
sembraron la semilla que hoy vemos transformada en rebeldía.
Ni ayer no hoy las élites han comprendido la profundidad del malestar ciudadano. Ni
ayer ni hoy los llamados progresistas han tomado en serio la necesidad de cambiar el
sistema. Ni ayer ni hoy los llamados demócratas han cuestionado las instituciones. Ni
ayer ni hoy ha habido revolucionarios con nuevas ideas capaces de dibujar un futuro
mejor.
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Hoy tenemos una conjunción virtuosa, el estallido social ha provocado el quiebre de las
bases de la sociedad de privilegios construida sobre los restos de la dictadura.
El paralelo entre los terremotos que periódicamente asolan el país tiene sentido si
pensamos que la rebelión ha movido las placas tectónicas de la sociedad. No hay
terremoto sin destrucción, no hay rebelión ni revolución sin violencia. El sistema y los
privilegiados defienden sus prebendas a costa de vidas humanas. La rabia de los
explotados es destructiva. Pero, desde la demolición de los primeros días está naciendo
un movimiento de masas como nunca antes habíamos visto. Cada día superior, cada día
más integrado, cada día más inteligente.
No hay banderas de partidos políticos ni hay discursos en las concentraciones. La
conducción del movimiento está en construcción, está naciendo en la calle. Queremos
creer que las organizaciones sociales con más experiencia y tradición tienen la palabra y
la responsabilidad de dirigir la lucha: el movimiento No + AFP, las mujeres del 8M, los
estudiantes, los ambientalistas, los pueblos originarios, los sindicatos.
Cada día se incorporan más fuerzas y el movimiento gana en amplitud. Cada día los
privilegiados del sistema están más aislados. Es el momento de sacudir el sistema y que
caigan los abusadores.
Algo que tengo claro es que hoy mis deseos, mis aspiraciones y mis sueños están más
cerca de la realidad. Todos dicen que Chile será distinto de ahora en adelante. Yo creo
que sí, tengo confianza en las organizaciones de base que llevaron adelante estas
demostraciones ciudadanas. Allí está naciendo la nueva democracia chilena, aquella que
llevará la toma de decisiones un escalón más abajo y dejará a la tecnocracia donde
siempre tuvo que estar, como asesores. Una democracia donde los representantes y los
políticos no sea una elite aparte, sino que expresen de forma auténtica los intereses
comunes de la mayoría. Una democracia en la cual los derechos humanos y sociales
sean una realidad.
¿Cómo lo vamos a conseguir? No lo se con precisión, pero tengo claro que necesitamos
una nueva constitución o nuevo pacto de vida en común, como quiera que se llame el
proceso para llegar a consensuar las bases, los principios y los valores sobre los cuales
reconstruiremos nuestro país.
Tengo confianza y sueño en un Chile
solidario, respetuoso del medio ambiente,
con una economía sustentables, con
empresas que no solo buscan la ganancia de
los dueños, con servicios públicos
orientados a la calidad de las prestaciones,
con un Estado respetuoso de las libertades
individuales y severo con los delincuentes.
La rebelión ciudadana, las jornadas de octubre, no han culminado aún. Las placas
tectónicas no han encontrado aún el nuevo ajuste, la tierra seguirá temblando hasta que
hayan caído las viejas estructuras. ¡Tenemos derecho a soñar en un mundo mejor!
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V.- A MANO LIMPIA. Rafa Ruiz Moscatelli.
Ayer 25 de octubre más de un millón de personas protestó en torno a
la Plaza Italia contra la desigualdad y contra un gobierno abusivo y
elitista. Cientos de demandas se unieron en pocos sentires
inmediatos: término al toque de queda, militares a sus cuarteles,
renuncia de ministros y cambio de constitución. El 25 de octubre es
un día inolvidable. A mano limpia, jóvenes y sectores transversales
chilenos de todas las condiciones, desafiaron la represión, sus tabúes, los dogmas y
armaron un momento político que el gobierno, los plutócratas y los tecnócratas no
controlan. Los costos humanos son enormes cientos de jóvenes baleados, golpeados,
apremiados, decenas de muertos, de violadas, humilladas, a ellos se les rindió un
homenaje anoche en La Plaza Ñuñoa.
Hoy sábado 26 el Presidente anunció cambio de gabinete lo hizo desde un improvisado,
raquítico y elitista cabildo. A el asistieron ministros y trasnochados personajes de la
sociedad civil. Copiaron, mal, como siempre, la salida a la francesa. Con este método
Macron enfrentó en Francia la rebelión social y a los chaquetas amarillas. Los medios
sin mejorar su performance analítica lo difunden como la salida gubernamental junto
con reiterar majaderamente la carencia de líderes y organizadores de las
manifestaciones concluyendo que no hay interlocutores. Esto requiere un análisis más
largo. Mas es bueno recordar que cuando el movimiento estudiantil los jaqueó el 2011,
políticos y medios decían las mismas chambonadas. Sorpresa, surgió una candidatura
presidencial, una bancada y una agrupación política que tiene poco menos del tercio
electoral y es una fuerza política considerable.
Esta lucha a mano limpia, no solo mezcla reivindicaciones, tuvo un detonante que
expresa otras formas de liderazgo y organización en las movilizaciones chilenas y
muestra otras ideas para terminar con la desigualdad. ¿Es esporádico o es estable? ¿Es
minoritario o es mayoritario? ¿O es a veces mayoritario? Chile ha cambiado y ha
cambiado su gente. El agotamiento de “lo que hay” es evidente. Es hora de máximos no
de mínimos. Esto se puede parecer al NO pero es distinto. Este movimiento tiene menos
conservadores. A lo mejor no quiere el poder del Estado.
Analicemos esta semana descollante en
las luchas políticas. El jueves 17 de
octubre y el viernes 18 los estudiantes
secundarios aumentaron la masividad en
evadir del Metro de Santiago en reclamo
a las alzas tarifarias. Ya, el mediodía del
viernes gente común imitaba y respaldaba
a los estudiantes. Durante todo el día
practicaron ocupaciones relámpagos en
estaciones del metro. A partir de las 18
hrs se suspendió el servicio. Dos millones de santiaguinos quedamos varados. Los
pequeños evasores, con o sin darse cuenta, iniciaban otra etapa de la lucha política y
social chilena.
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¿Esto es nuevo en Chile? ¿Puede suceder en democracia o era solo una forma de resistir
a la Dictadura? Estas preguntas irrumpieron desde el pasado. La elite política fue
sorprendida de un lado al otro. Su
compás cortesano la inmoviliza desde
mediados de los noventa, ni por cantar
podían imaginar una sublevación política
desde lo popular. La sublevación no es
nueva en Chile. La desigualdad
intrínseca acumula malestares que
explotan cada tiempo, en el siglo XX en
1947, 1957, 1968, con gobiernos electos
y en 1982 y 1983 en Dictadura.
Sus causas detonantes son: el gobierno del Presidente Piñera es restaurador. Contrarió
las reformas progresistas de gobiernos anteriores. El no advirtió situación económica
internacional complicada y buscó asegurar las utilidades de los grandes empresarios; no
modifica AFP. Salarios bajos. Alzas de tarifas de servicio público. Reduce impuestos a
las personas más ricas. Desconoce derecho a la educación gratuita universal y de
calidad, símbolo del movimiento estudiantil desde el 2010 hasta ahora. La élite
neoconservadora de gobierno no tiene mayoría en el congreso, dio golpes de fuerza a
través del ministro del interior y el de finanzas. Hasta que aparecen los pequeños
evasores del metro contraponiéndose a los grandes evasores nacionales. Su decisión y la
respuesta destemplada del gobierno remeció el inconsciente colectivo conectando
muchos abusos, entonces, los jóvenes volvieron a salir a protestar masivamente.
La otra causa es el deterioro de la Concertación y un éxodo de militantes de sus partidos
a nuevos partidos o a organizaciones sociales. Esto es la expresión político institucional
de algo más profundo; los gobiernos y parlamentarios se eligen con menos votos; los
movimientos estudiantiles son las chispas de todas las movilizaciones anti
neoconservadoras. Ellos junto a los sindicatos tienen gran autonomía política. En las
manifestaciones abundan los letreros personales por sobre los colectivos. Comparados
con décadas anteriores los militantes son menos significativos. Mas el pueblo unido
jamás será vencido volvió a ser coreado en las calles.
En el conflicto en curso las elites habitan un mundo propio luego de un recorrido
olímpico con pocos obstáculos reales desde 1990 hasta el 2010. La comodidad los
convirtió en elitistas ideológicos. Más los estudiantes en democracia son de origen más
popular que cuando la dictadura cerró parte de las Ues, la mayoría no cree que ahora por
ser universitarios ellos o sus familias engrosen la clase media. Ni siquiera les importa.
A partir del viernes 19 en la tarde el gobierno llenó los barrios de policías y militares y
desprotegió bencineras y supermercados. No tienen memoria para el último terremoto
hicieron lo mismo. La gente reclamaba ahora contra el metro y el gobierno y
comenzaron los destrozos. El presidente volvió esa noche a La Moneda, él no tenía
talante autoritario, por eso lo votaron sectores centristas, más sentó a un General de
Ejército en la reunión y resolvieron aplicar Estado de Emergencia: dando atribuciones a
Defensa para resolver situaciones de orden político interno. Fue una agresión, luego
vino el toque de queda. Este es una maldición para cualquier ser libre. La oposición se
extendió. Aumentó la violencia se quemaron partes de estaciones de metro. Hubo
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saqueos del lumpen, organizados por delincuentes al servicio de acaparadores
organizados.
El sábado 20 desde la mañana decenas de
miles de estudiantes ocuparon la Plaza
Italia. En Valparaíso, Concepción y otras
ciudades se juntan miles de personas. Se
protesta por la desigualdad exigiendo el
regreso de los militares a los cuarteles y la
renuncia de varios ministros. La TV
mostraba por horas las mismas imágenes;
neumáticos cartones y maderas encendidos
y un par de incendios de supermercados. No entrevistaron a líderes del movimiento
estudiantil, ni de organizaciones locales o sociales. Ellos si podían explicar lo que
pasaba. Tampoco mostraban dirigentes de partidos o parlamentarios en los noticieros,
por ahí sabíamos que alguno había estado en horarios infantiles o de abuelitos en la
televisión. Durante el toque de queda se espera cualquier cosa no hay mayor amenaza al
individuo que encerrarlo. La TV era sospechosa volvíamos a la Dictadura. Los partidos
enviaron declaraciones por las redes sociales, las redes volvían a mostrar su eficacia
para unos y para otros, abrieron lugar a las discusiones, a variados personajes, a las
fotos y videos de abusos policiales y militares, de saqueos, y de multitudes pacíficas.
Así se supo más menos que ocurría.
El Presidente proclamó la constitucionalidad de sus medidas. Mas no son democráticas,
son autoritarias, desgarantizadoras de derechos. Todo se agrava cuando el gobierno dice
que “está en guerra”. Conjuntamente señala que la tarifa del Metro regresará a su último
precio y desdibuja cualquier posibilidad sobre nuevas demandas.
El domingo 21 “la guerra” del
Presidente ocupó las conversaciones.
Surgieron teorías conspirativas sobre el
Foro de Sao Paulo y los venezolanos
armada por la derecha es la más
difundida, la de un plan de ultraderecha
circuló a menor escala, aunque esta
cuadraba con el ánimo autoritario del
gobierno. Los estudiantes salieron
masivamente, sus pancartas señalaban
que no estaban en guerra y sus cánticos decían que actuaban sin violencia. Hecho
nuevo. Se vio como manifestantes se oponían a los entusiastas de las fogatas. La noche
del domingo 21 con la FF.AA. en la calle no disminuyeron los saqueos, salvo donde los
vecinos se organizaron con chalecos amarillos o sin ellos contra saqueadores. Algunos
ideológicos del progresismo han tratado a vecinos que defienden sus casas y comercio
de fascistas ese es un planteamiento más antiguo que el muro de Berlín. Cuando los
barrios no son protegidos por la policía por incapacidad o pésimas razones, los
habitantes unidos asumen esa función de manera artesanal, los chalecos amarillos no
son fascistas, aunque el líder de los ultraderechistas chilenos haya tratado de apropiarse
de su nombre. Hay chalecos amarillos de todos los colores políticos y dada su
masividad, es evidente, que hay demócratas, progresistas e izquierdistas defendiendo un
orden que un gobierno atrapado por ultraderechistas no logra resolver.
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El lunes 22 el Gobierno planteó audiencias para los partidos políticos, la centro derecha
y el centro político de la oposición
aceptó conversar. El PS, el PC y el
Frente Amplio con diversas posturas
no asistirán en tanto se cuestionen
los DD.HH y las peticiones sociales
más estructurales. Aunque cada día
aumenta el número de detenidos,
más de 2800, de heridos, más de
500, y de muertos más de 17, cinco
de ellos por agentes del estado, las plazas y lugares simbólicos volvieron a llenarse de
jóvenes. El presidente volvió a lamentarse por no haber entendido oportunamente las
demandas sociales. Ofertó congelar el precio de la electricidad, mejorar pensiones
mínimas, sueldo mínimo, y aumentar los impuestos a las personas de altos ingresos y no
a sus empresas, al respecto los tecnócratas además de tratar ofensivamente a los legos
no logran explicar la estructura impositiva
y menos, porque aceptaron un diseño
donde la evasión y la elusión es descarada.
Piñera se manifestó favorable a disminuir
las dietas parlamentarias y ministeriales.
Mas la mayoría de los parlamentarios de
derecha y ultra derecha y dos DC, se
niegan a disminuir sus ingresos.
A la desobediencia civil se sumó la
movilización de los trabajadores, el
miércoles 23 se realizó una gran marcha en Santiago y en otras ciudades, la CUT y
otros sindicatos paralizaron el país. La Plaza Italia y la Alameda se desbordaron de
gente. Un raro copamiento de un Hotel pequeño para usar los muebles en una barricada
a cuarenta metros de un contingente policial ocupo las pantallas de la TV minimizando
el impacto de una de las mayores movilizaciones realizadas en Chile. Participaron y
fraternizaron tranquilamente varias barras de los clubes de futbol chileno. El Ministro
del Interior fue convocado al Congreso no se hizo cargo de nada. Los parlamentarios
sesionan y van consiguiendo avanzar en proyectos estancados gracias a la gente en la
calle. Más no articulan un discurso orientador. El gobierno es débil y no tiene fondo
político, se puede aferrar a la fuerza, mas ahora hay otra fuerza muy dinámica, sabe que
puede cambiar la situación haciéndola más favorable para la gente, su fuerza no es solo
el número es su decisión “Hasta que valga la pena vivir”. Chile solo podrá cambiar.
Santiago, y las ciudades pelean a mano limpia con un Gobierno elitista que perdió un
round.

VI.- POR QUÉ LAS CIUDADES RICAS SE REBELAN. oct 22, 2019 Jeffrey D.
Sachs*
*Nota de PPiedra: Economista norteamericano. Profesor de Universidad de
Columbia, Asesor del Secretario General de Naciones Unidas. Algunos estudiantes
de economía de Chile pueden conocerlo porque escribió un manual de
Macroeconomía con el actual ministro de Hacienda Felipe Larraín a quien cabe
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dedicarle esta frase de este texto: “El crecimiento económico sin justicia y
sustentabilidad ambiental es una receta para el desorden, no para el bienestar…”
NUEVA YORK– Tres de las ciudades más prósperas del mundo han estallado en
protestas y disturbios este año. París ha enfrentado olas de protestas y disturbios desde
noviembre de 2018, poco después de que el presidente francés,
Emmanuel Macron, aumentara los impuestos al combustible. Hong
Kong ha estado convulsionada desde marzo, después de que su jefa
ejecutiva, Carrie Lam, propusiera una ley que permite la extradición a
China continental. Y Santiago estalló en disturbios este mes después
de que el presidente Sebastián Piñera ordenara un incremento en los
precios del metro. Cada protesta tiene sus factores locales distintivos, pero, en conjunto,
cuentan una historia más amplia de lo que puede suceder cuando una sensación de
injustica se combina con una percepción generalizada de baja movilidad social.
Según la métrica tradicional de PIB per cápita, las tres ciudades son ejemplos de éxito
económico. El ingreso per cápita ronda los 40.000 dólares en Hong Kong, supera los
60.000 dólares en París y gira en torno a los 18.000 dólares en Santiago, una de las
ciudades más ricas de América Latina. En el Informe Global de Competitividad 2019
publicado por el Foro Económico Mundial, Hong Kong ocupa el tercer puesto, Francia
el 15 y Chile el 33 (el mejor en América Latina por un
amplio margen).
Sin embargo, si bien estos países son bastante ricos y
competitivos según los estándares convencionales, sus
poblaciones están disconformes con aspectos esenciales
de sus vidas. Según el Informe sobre la Felicidad
Mundial 2019, los ciudadanos de Hong Kong, Francia y
Chile sienten que sus vidas están considerablemente
estancadas.
Cada año, la Encuesta Gallup les pregunta a personas en todo el mundo: “¿Está
satisfecho o insatisfecho con su libertad para elegir lo que quiere hacer con su vida?”
Mientras que Hong Kong se ubica en el noveno lugar a nivel global en PIB per cápita,
ocupa un puesto muy inferior, el número 66, en términos de percepción pública de la
libertad personal para elegir un camino en la vida. La misma discrepancia es evidente en
Francia (puesto número 25 en PIB per cápita, pero 69 en libertad de elección con su
vida) y Chile (48 y 98, respectivamente).
Irónicamente, tanto la Heritage Foundation como la
Simon Fraser University sostienen que Hong Kong
goza de la mayor libertad económica en todo el mundo,
pero los residentes de Hong Kong están desanimados
frente a su libertad para elegir qué hacer con su vida. En
los tres países, los jóvenes de las urbes que no nacieron en un contexto próspero están
desesperanzados ante las opciones que se les presentan para encontrar una vivienda
asequible y un trabajo decente. En Hong Kong, los precios de la propiedad en relación a
los salarios promedio están entre los más altos del mundo. Chile tiene la mayor
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desigualdad de ingresos en la OCDE, el club de los países de altos ingresos. En Francia,
los hijos de las familias de elite tienen amplias ventajas en el curso de su vida.
Debido a los precios muy elevados de la vivienda, la mayoría de la gente se ve obligada
a vivir lejos de los distritos comerciales centrales y, por lo general, dependen de
vehículos personales o transporte público para llegar al trabajo. Gran parte de la
población,
por
ende,
puede
ser
especialmente sensible a los cambios en los
precios del transporte, como quedó
demostrado en la explosión de las protestas
en París y Santiago.
Hong Kong, Francia y Chile no son los
únicos que enfrentan una crisis de
movilidad social y reclamos por la
desigualdad.
Estados
Unidos
está
experimentando tasas de suicidio en alza y otras señales de tensión social, como los
asesinatos masivos, en un momento de desigualdad sin precedentes y de un colapso de
la confianza pública en el gobierno. Estados Unidos, sin duda, verá más explosiones
sociales en el futuro si seguimos sin cambios en materia política y económica.
Si pretendemos prevenir este desenlace, debemos aprender algunas lecciones de los tres
casos recientes. Las protestas tomaron por sorpresa a los tres gobiernos que, al haber
perdido el contacto con el sentimiento popular, no lograron anticipar que una acción
política aparentemente modesta (el proyecto de ley de extradición de Hong Kong, el
aumento del impuesto al combustible de Francia y precios más elevados del metro en
Chile) desataría una explosión social masiva.
Quizá más importante, y menos sorprendente, sea el hecho de que las mediciones
económicas de bienestar tradicionales son totalmente insuficientes para medir los
verdaderos sentimientos de la población. El
PIB per cápita mide el ingreso promedio de
una economía, pero no dice nada sobre su
distribución, las percepciones de justicia o
injusticia de la gente, la sensación de
vulnerabilidad financiera de la población u
otras condiciones (como la confianza en el
gobierno) que pesan mucho en la calidad de
vida general. Por otra parte, los rankings
como el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el Índice de
Libertad Económica de la Heritage Foundation y la medición de Libertad Económica
del Mundo de la Simon Fraser University tampoco capturan demasiado sobre la
sensación subjetiva de justicia de la población, la libertad de elección en la vida, la
honestidad del gobierno y la confiabilidad percibida de los conciudadanos.
Para aprender sobre estos sentimientos, es necesario preguntarle a la población
directamente sobre su satisfacción en la vida, su sensación de libertad personal, su
confianza en el gobierno y sus compatriotas, y sobre otras dimensiones de la vida social
que pesan profundamente en la calidad de vida y, así, en las perspectivas de agitación
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social. Esa es la estrategia adoptada por las encuestas
anuales de Gallup sobre bienestar, que junto con mis
colegas reportamos cada año en el Informe sobre la
Felicidad Mundial.
La idea de desarrollo sostenible, reflejada en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados
por los gobiernos del mundo en 2015, es avanzar más
allá de los indicadores tradicionales como el
crecimiento del PIB y el ingreso per cápita, hacia un conjunto de objetivos mucho más
rico, que incluya la justicia social, la confianza y la sustentabilidad ambiental. Los ODS,
por ejemplo, llaman especialmente la atención no sólo sobre la desigualdad de ingresos
(ODS 10), sino también sobre mediciones más amplias del bienestar (ODS3).
A toda sociedad le conviene tomar el pulso de su población y prestarles mucha atención
a las causas de infelicidad y desconfianza social. El crecimiento económico sin justicia
y sustentabilidad ambiental es una receta para el desorden, no para el bienestar.
Necesitaremos una provisión mucho mayor de servicios públicos, una mayor
redistribución del ingreso de ricos a pobres y una mayor inversión pública para alcanzar
la sustentabilidad ambiental. Aun políticas aparentemente sensatas como poner fin a los
subsidios al combustible o aumentar los precios del metro para cubrir los costos
conducirán a disturbios masivos si se llevan a cabo en condiciones de baja confianza
social, alta desigualdad y una sensación generalizada de injusticia.
VII.- ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD
(AES-CHILE)
REALIZARA JORNADA PARA HACER PROPUESTAS EN SALUD SEGÚN
LO QUE DEMANDA LA CIUDADANIA

Santiago, 24 de octubre de 2019
Los acontecimientos que vienen ocurriendo
en Chile desde hace una semana, como es de
público y amplio conocimiento, no tienden a
resolverse y ya contamos con decenas de
muertos, centenares de heridos y miles de
detenidos. Solo esto nos obligaría a repensar nuestra agenda de actividades y
esencialmente solidarizar con quienes están sufriendo las consecuencias de una
situación que, como ha sido reconocido por estrictamente todos en Chile, viene desde
hace mucho tiempo y obedece principalmente a abusos, exclusiones, desigualdades y
desesperanza en que el sistema podrá darles un camino, por lento que fuese, para
superar tales sentimientos.
La salud no está excluida en el reclamo que está planteando la calle. Planes que
aumentan sin cesar para los afiliados a Isapres; medicamentos imprescindibles que no se
logran en las farmacias de la red pública asistencial y que tienen precios exorbitantes en
el sector privado, incluso comparándolos con países de Europa; compras de servicios en
el sistema privado que están absorbiendo ingentes recursos del sistema público; mal uso
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o gestión de los recursos (quirófanos que funcionan a medio o un tercio del tiempo;
medicamentos que se vencen en las
bodegas; contratos que no se cumplen)
que redunda en largas listas de espera
para
numerosas
intervenciones
quirúrgicas; insuficientes recursos,
escasa capacitación e imposición de
sistemas que no son conocidos por los
funcionarios; en la atención primaria se
podrían evitar hasta un 20% del uso de
días cama si se hubiese atendido a los pacientes a tiempo; compras de medicamentos
mediante mercado público u otros mecanismos que cuestan 36% más caro al sistema.
Chile no puede seguir aumentando el presupuesto público en salud en 10% anual como
lo ha hecho en los últimos 10 años, pero tampoco puede despilfarrar recursos ni menos
dejar de atender a la población como se lo merece. La salud es un derecho que hay que
respetar. El país requiere acuerdos profundos que eviten abusos y la sensación de
desprotección que se ha instalado con respecto a la salud. A esta tarea deben confluir
todos los actores sociales involucrados: pacientes, profesionales, autoridades,
universidades instituciones académicas y gremiales.
La Asociación de Economía de la Salud de Chile se suma a esta obligación nacional y
suspende su Seminario anual programado entre el 6 y el 8 de noviembre para
transformarlo en una jornada reflexiva que conduzca a la elaboración de la propuesta de
los economistas de la salud a la comunidad de la salud de Chile.
Esta jornada tendrá lugar el sábado 9 de noviembre desde las 9 horas en el colegio
Médico Regional Santiago (Rafael Prado 419 Ñuñoa) y se hará un trabajo en mesas
temáticas a fin de disponer del documento que se entregará a la comunidad especialmente a las autoridades de salud- para considerar las medidas urgentes que
necesita la salud de Chile para empezar a salir de la crisis actual. Inscripciones
abiertas y amplias en: www.aes-chile.cl
Lamentamos que esta decisión de transformar nuestro seminario haya significado
suspender la visita de destacados profesionales de la economía de la salud de América
Latina. Agradecemos a las autoridades nacionales y de la Organización Panamericana
de la Salud, decanos y presidentes de colegio profesionales que nos habían confirmado
su colaboración y participación en el seminario, así como a los ponentes, todos
destacados especialistas nacionales e internacionales. Como sea, todos ellos serán
invitados a nuestra jornada de reflexión.
Los mantendremos informados de esta jornada y esperamos una masiva participación
porque la salud se lo merece. Las y los economistas de la salud tenemos un granito de
arena que aportar para que todos, chilenas y chilenos, nos sintamos más contentos de
vivir en este país.
Con cordiales saludos
DIRECTIVA AES-CHILE
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