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EDITORIAL.
Aparentemente la salida del Ministro de Salud es una señal positiva en un gobierno que
empezaría a reconocer sus erradas políticas como las cuarentenas “dinámicas”, la “nueva
normalidad”, el “retorno seguro” y el mezquino ingreso familiar de emergencia. Pero,
desgraciadamente, no podemos engañarnos. Tres cambios de gabinete en una semana es
la confirmación que en La Moneda hay un Presidente que no tiene brújula y solo piensa
en su imagen (cajitas de alimentos) y en la plata de su familia y amigos (Latam). Desde
el 18 de Octubre el gobierno se quedó sin programa y sobrevive día a día, improvisando
y en retirada, defendiendo lo que pueda salvar del modelo neoliberal. Con la pandemia
Covid-19 avanzando sin control, el costo que está pagando el país es muy alto y la
responsabilidad no es solo de Sebastián Piñera y su gobierno sino también de todo el
sistema político que no reacciona ante la parálisis gubernamental. Los llamados a la
unidad nacional que hace La Moneda no son otra cosa que la búsqueda de diluir su
responsabilidad en la crisis social, económica y sanitaria en la cual nos hundimos día a
día.
I.

LAS COSAS POR SU NOMBRE. Análisis de Felipe Portales.
Desgraciadamente, nuestro país ha pasado a ser el primer país del mundo en
casos graves de covid-19 (hospitalizados en cuidados intensivos) en relación
a su población, que es la medida pertinente para establecer el grado de
probabilidad de cada nacional de estar en dicha categoría. Así, ha llegado a
tener 88 casos por millón (1.689 personas), "superando" a Katar que tiene 81
(229).

También pasó del tercer al segundo lugar mundial en casos totales de enfermos por millón
con 8.418 (160.846), "superando" a Kuwait que tiene 8.191 (34.952).
Y conserva su segundo lugar mundial en casos nuevos con 353 por millón (6.754
personas), después de Katar.
Respecto de personas fallecidas, Chile conserva su tercer lugar entre los países del
hemisferio sur, con 150 personas por millón (2.870), luego de Brasil con 194 (41.162) y
Perú con 185 (6.109).
Lamentablemente, la sistemática distorsión de estos datos en que incurren nuestros
principales medios de comunicación (particularmente la TV) al sólo mencionar los
números absolutos (que permiten comparar "peras con manzanas"); no solo mejora la
"imagen" de los efectos de las políticas gubernativas; sino -lo que es muy gravecontribuye indirectamente a no tomar la debida conciencia de la extrema gravedad de la
situación chilena; al quedar la imagen que los "que sí están muy mal" son Estados Unidos,
Brasil y Rusia. Viernes 12 de Junio de 2020.

II.

SALUD: SALE EL DR. JAIME MAÑALICH… ¿QUÉ VIENE?. Primera Piedra
Sorpresivamente este sábado se produjo el cambio del ministro de salud Jaime Mañalich,
amigo personal y médico de la familia, propietario de la Clínica las Condes para asegurar
cualquier emergencia a su amigo el presidente Sebastián Piñera. La renuncia sorprendió
a quienes pensaban que se privilegiaría la lealtad de las amistades que unen a los dos
personajes. No obstante, no sorprende a quienes han detectado la lógica del ADN del
presidente que desde sus tiempos más juveniles siempre coloca su interés personal por
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sobre toda otra consideración, como afirman compañeros de curso de don Sebastián. La
obsesión por salir siempre como ganador en cualquier situación se ha evidenciado en estos
últimos tiempos de manera clara.
Fue capaz de “sacrificar” a su primo Chadwick cuando las cosas no funcionaban en las
calles de Santiago por las protestas masivas y generalizadas y ahora lo hace con su médico
de cabecera ante la impotencia de entregar alguna explicación a la ciudadanía de lo que
pasa y de cómo se está enfrentando la pandemia en el país. Ambos, Piñera y Mañalich,
coparon los puntos de prensa del país: somos el mejor sistema del planeta sentenciaron
en febrero; todo controlado y con anticipación dijeron en marzo; solo se contagiarán unos
pocos agregaron en abril; llegamos a la meseta anunciaron en mayo; hasta que ya no
queda nada para mentir ante el tsunami pandémico que vive la población en este junio.
Chile con 138.846 personas infectadas hasta el jueves 11 de junio significa 7.267 casos
por millón, lo que ubica a nuestro país en el tercer lugar del mundo (considerando países
con al menos mil kilómetros cuadrados. En casos graves (hospitalizados en cuidados
intensivos) también se ubica en el segundo lugar mundial después de Katar, con 1.558
personas; esto es, 81 personas por millón, indica el Dr. Portales.
La estrategia adoptada por S. Piñera fue la de “palos de ciego”. Nadie sabía por qué tal
comuna entraba en cuarentena y no tal otra, como dijeron insistentemente los alcaldes de
Valparaíso y de San Antonio; nadie sabía en qué
momento debía llamarse a los teléfonos de
urgencia, aunque
estos generalmente no
responden porque no dan abasto; no se hagan el
test dijo la dupla de la autoridad y luego llamaron
a hacérselo pero no había capacidad. Este sábado
13 según un análisis realizado por el académico
Jorge Pérez, del Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Chile, junto a
Gonzalo Mena, que hace un doctorado en la
Universidad de Harvard, revela que el 40% de
todos los casos confirmados mediante un examen
PCR recibe su resultado dos semanas después del
inicio de síntomas, por lo tanto, jamás es
considerado como activo dentro de las
estadísticas, señala El Mercurio de este día.
Más aun el Sr. J.P. (nos pide discreción) de 55
años sintió todos los síntomas y fiebres altas recurriendo al sistema de salud pero nunca
le aceptaron hacer el test porque su fiebre no llegaba a 38,8 grados. El, su esposa y sus
dos hijos empezaron a sentir, además, otros síntomas inequívocos de Covid-19 (como
pérdida de olfato) pero nunca fueron contabilizados en las estadísticas oficiales porque al
no ser graves ni necesitar hospitalización quedan en un cuenta gris…
Felizmente podrá decir M.S. que, en cambio, intentó atenderse en las clínicas más
reputadas y caras de la Región Metropolitana por una complicación en las vías
respiratorias ante lo cual se le informó simplemente que no hay cupos. El sistema colapsó
hace algún momento y en cambio el ministro Mañalich y su jefe seguían insistiendo en
que hay disponibles camas y ventiladores. El drama empieza cuando la gente tiene
necesidad de atención. S. J. necesitaba el 11 de junio que le respondieran sobre el
resultado del test que se había hecho el 30 de mayo en la Clínica Fusat de Rancagua.
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Todavía no sabía si era portador aunque había realizado la cuarentena rigurosamente.
¿Podía o debía volver a trabajar? La clínica le decía que eso venía de Santiago. El Minsal
que llame al Salud responde el cual no responde casi nunca (¡pruebe!).
En suma, el sistema no responde Dr. Mañalich pese a ser “el mejor del mundo” como Ud.
temerariamente afirmó. Es el momento, doctor, que tome su tiempo para mirar, estudiar
o recorrer las inmensas pobrezas que bañan a nuestro país. Hasta las estadísticas lo dicen
pero, claro, cuando vivimos en burbujas territoriales y profesionales es imposible
sospechar la gravedad del asunto. Los pobres -incluso más de una vez Ud., Dr. Mañalichdebe haber dicho que es un invento de la izquierda y que ya no son tan pobres porque
tienen de todo, como dicen algunos de sus pares. Este es el problema fundamental, aunque
no es solo el suyo sino también el de su jefe que pese a haber recorrido el país, en su
cerebro y en su corazón no quedo inscrita esa pobreza y, sobre todo, queda en la retina de
la gente ese desprecio de los “grandes” por la vida de los que menos tienen.
En 1995, el Dr. Mañalich asumió como director médico de la Clínica Las Condes,
institución donde Sebastián Piñera fue director hasta 2009 y accionista hasta comienzos
de 2010.
El 28 de abril de 2020 la Clínica las Condes muestra su nuevo directorio (en la foto) entre
los que se cuenta al Dr. Enrique Paris Mancilla actual Ministro de Salud. Todo queda
entre amigos.
El Dr. Paris fue presidente del Colegio Médico y gobernó el gremio con un criterio
transversal pero sus intenciones, como se comentó en la prensa del momento, era asumir
el cargo ministerial en Marzo de 2018. El ministerio le fue otorgado al Dr. Emilio
Santelices que incurrió en errores reiterados que le costaron el cargo. En ese momento el
Presidente insistió en llamar a su amigo Mañalich porque preveía serios problemas en la
cartera aunque éstos -en ese momento- no tenían que ver con la pandemia.
Nada indica que el Dr. Paris sea experto en solución de conflictos o de crisis sanitarias
pero tiene un círculo de amistades más amplio que su antecesor y quizás pueda usarlo
para una búsqueda de caminos más consensuados y con menos soberbia que su
antecesor… aunque la responsabilidad global del manejo de la crisis es del Presidente de
la República.
III.

INCORPORAR LA NATURALEZA EN LAS ESTRATEGIAS PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA. The International Journal of Science 1

La pandemia está asolando la economía. Conforme los países recuperan el
crecimiento, deben reconocer que esa reactivación depende de la salud del medio
ambiente.
“El problema con la idea de que la naturaleza es indestructible es que esta equivocada.
Una vez que los economistas acepten este error, se podrá revolucionar la forma en la que
calculamos el progreso económico -o su pérdida- especialmente en los países en
desarrollo.”

1

Artículo publicado en The International Journal of Science vol. 581, 14 de mayo de 2020. Se trata de
una libre traducción al español para Primera Piedra realizada por Julio Oleas Montalvo.
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Así escribía el economista Partha Dasgupta en un ensayo publicado en Nature en 2008
(P. Dasgupta Nature 456, 44; 2008). Ese trabajo fue un lamento por la Tierra, dirigido a
sus colegas estudiosos del crecimiento económico, que piensan equivocadamente que los
recursos naturales de los que dependemos -desde los bosques hasta los combustibles
fósiles- siempre estarán allí.
Pero también era optimista. “Es solo cuestión de tiempo para que los economistas
incluyan a la naturaleza,” escribió. Los tiempos han cambiado. Más investigadores
económicos colaboran con ecologistas, y viceversa. Las agencias gubernamentales y las
empresas están cada vez más preocupadas de la dependencia del frágil mundo natural.
Pero una parte de los gobiernos todavía está adherida fuertemente al viejo esquema. La
mayoría de los ministros de finanzas y economía -el departamento más poderoso, se puede
decir- ha sido obstinadamente resistente a redibujar sus esquemas de la vida económica.
Por lo menos, hasta ahora.
Los informes Millennium Ecosystem Assessment y The Intergovermental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services han hecho posible sensibilizar a los
gobiernos sobre las tasas de disminución sin precedentes de que al menos un millón de
especies se encuentran en riesgo de extinción. Y los ministros de finanzas han tomado
nota de lo que esto significa para el mundo.
En la República China, desde hace varios años, los políticos han adoptado una métrica
denominada producto bruto ecosistémico,
que mide el valor monetario de los bienes
y servicios ecosistémicos que benefician a
la gente, como es el caso de la protección
contra
las
inundaciones
o
el
abastecimiento de agua potable.
Otros países están haciendo lo mismo, y el
año pasado el Tesoro (Ministerio de
Finanzas) del Reino Unido recurrió a
Dasgupta, solicitando dar respuesta a tres preguntas: ¿Cuáles son los beneficios
económicos de la biodiversidad?; ¿Cuánto cuesta la pérdida de biodiversidad? y, por
ejemplo, ¿Cuánto más se debería pagar si la polinización debería ser hecha por los
humanos?; y ¿Qué acciones prácticas se deberían tomar para mejorar al mismo tiempo la
biodiversidad y la prosperidad económica?
Dasgupta publicó un informe preliminar en el que recuerda a su audiencia -gestores de
políticas económicas- que toda vida humana es parte de -y depende- del capital natural y
de los servicios ecosistémicos que, por lo general, no son valorados por los sistemas
económicos, y que ahora se encuentran disminuyendo. Si el capital natural continúa
reduciéndose, los estándares de vida también declinarán, incluso si el crecimiento medido
por el producto interno bruto continúa creciendo. Seductoramente, este informe presenta
algunos casos exitosos y opciones de cambio, por lo que se deberá esperar la versión final.
El equipo de Dasgupta invita a sus lectores a enviar comentarios hasta el 1 de junio.
Este informe preliminar no pudo publicare en forma más oportuna en el Reino Unido y
en el resto del mundo. La pandemia del coronavirus está diezmando la economía. Jefes
de gobierno, ministros de economía y agencias de crédito como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional están ofreciendo billones de dólares para sostener el
funcionamiento de la economía. Pero la urgente necesidad de recuperación de las
5
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actividades está alimentando la preocupación de que esto vaya a ocurrir a costa de la
sostenibilidad ambiental.
Habría otra preocupación. Varias de las reuniones ambientales internacionales de este año
han sido postergadas -conferencias lideradas por Naciones Unidas sobre cambio
climático, de biodiversidad y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La conferencia
de la convención sobre biodiversidad de Naciones Unidas que debía realizarse en
Kunming (China), se suponía que debía incluir una discusión sobre cómo y cuándo
incorporar la biodiversidad en la planificación económica. Si estas reuniones fueron
postergadas sin agendar nuevas fechas, se deberían encender las alarmas.
Afortunadamente no se ha postergado otro importante proceso multilateral: la próxima
revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN). El SCN es el
estándar internacional para medir la actividad económica. Su revisión es un evento no
frecuente que tomará -al menos- cinco años en completarse. Desde su primera publicación
en 1953, solo se han hecho cinco revisiones, la más reciente en 2008. En esta ocasión,
este proceso incluirá por primera vez un debate sobre cómo la métrica económica
convencional puede mejorar la medición de la sostenibilidad y el bienestar, así como
valorar la economía digital.
El significado de este avance para la sostenibilidad ambiental no debe exagerarse. Y esto
hace más importante el mensaje y la oportunidad del informe de Dasgupta: la salud de la
economía depende de la salud del medio ambiente, y
su informe final que debe ser lanzado en este otoño
boreal con argumentos concretos para que la
naturaleza deba ser incorporada en el trabajo de las
entidades de planificación económica.
Los planes y políticas de todos los países están, con
razón, siendo un eje en el Covid-19 y sus efectos.
Como las economías están siendo revisadas, es el
momento oportuno para corregir las omisiones
pasadas -y reconstruirlas tomando en cuenta el verdadero valor de la naturaleza.
La fuerte señal de un informe independiente contratado por el ministro de finanzas de uno
de los países más ricos del mundo puede hacer mucho para persuadir a sus contrapartes
en todo el mundo que la necesitada reactivación económica debe ir de la mano -y no en
contra- de la naturaleza.

IV.

MINISTRA RUBILAR RESPONSABLE DE USO POLÍTICO DE AYUDA
A LA GENTE. Primera Piedra.

Luego de conocerse el documento en que se instruía
a los funcionarios de los ministerios a declarar que
entregaban las cajas del presidente Piñera, la
ministra Rubilar confesó: "Hay que reconocerlo, era
un documento oficial. Y si usted quiere un
responsable por el instructivo, la responsable soy
yo", concluyó la ministra. Después de esta frase
caben dos posibilidades para complementar la
oración y estas son: y por eso renuncio!!! o bien… y qué?
6
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Los hechos muestran que el gobierno desde octubre no tiene línea, ni orden, ni gente, ni
capacidades para asumir las eventualidades de una coyuntura que, por cierto, es compleja
y que compromete la percepción y la vida de la mayoría de la ciudadanía de manera
directa.
El estallido social y la crisis sanitaria los han dejado en una situación deplorable. Pareciera
que sus funcionarios de alto rango solo saben hacer negocios. La micro historia del
gobierno de Piñera se escribirá de manera fácil. Se colocarán los dichos del presidente y
de los voceros un día cualquiera y los dichos de los mismos personajes algunos días
después diciendo todo lo contrario. Esto ya no vale la pena repetirlo, pero está claro que
cuando el gobierno dice, por ejemplo, no habrá cuarentena la gente escucha puede que la
haya o puede que no la haya.
Es la desesperación del presidente que lo único que
espera es no irse como un ejemplo nefasto de los
presidentes post dictadura (por suerte para él tiene a
Pinochet como límite). Este récord es muy difícil
que lo supere con la gestión de la pandemia que a
esta altura está sujeta a shows mediáticos
extremadamente patéticos como el de Lavín que en
lugar de irse a alguna de sus casas en el país y
aislarse allí, se va a ocupar camas para la gente que lo necesita en un alarde de populismo
fascistoide.
Toda la derecha es capaz de hacer grotescas presentaciones con tal de lograr reducir el
repudio ciudadano al presidente. El problema es que esta elite gobernante sabe que esto
ha ido en aumento porque la Moneda hace sus encuestas y quienes se oponen a la gestión
del actual gobierno tienen un sentimiento mucho más profundo y certero que en otras
oportunidades.
La ministra Rubilar en su calidad de vocera se refirió al polémico instructivo sobre la
entrega de cajas de alimentos y dar explicaciones sobre este tema que gatilló críticas
internas en el oficialismo y presentaciones ante la Contraloría por parte de diputados de
oposición.
Usando el mismo tono de mea culpa que usara el ministro Mañalich pocos días antes o el
sentimiento de pudor que expresó el ministro de Desarrollo Social C. Monckeberg,
reconoció este nuevo error.
La ministra explicó según El Mostrador, que el instructivo se generó luego de la
publicación en redes sociales de la seremi de Justicia Carolina Lavín, quien tuiteó un
mensaje en terreno señalando que se encontraba repartiendo “las cajas de alimentos del
Presidente @sebastianpinera”. “Tuvimos una autoridad local que cometió un error en
redes sociales y decidimos regularlo”, dijo.
Pero el documento existe (ergo, no es error de la seremi) y el instructivo tenía una evidente
intención de hacer proselitismo político aprovechándose de la tragedia de cientos de miles
de compatriotas sin trabajo ni ingresos.
En efecto, el documento decía textualmente: "siempre valorar al Presidente
@sebastianpinera" y "siempre incluir" el usuario de Twitter del jefe comunal o
municipalidad respectiva. Además, sobre las imágenes que se muestran en redes sociales,
se pide que sean "funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias”. Este no
7
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es un asunto de redacción sino es una abierta intención de usar fondos públicos para fines
personales o partidarios y eso debe ser sancionado administrativa y legalmente.
La señora Rubilar terminó diciendo: “Como está mal hecho y lo reconocemos, he dado
instrucciones para realizar un nuevo instructivo que se ciña estrictamente a las normas de
la Contraloría”, dijo.
Como siempre, cuando los detentores del poder cometen delitos devuelven parte de lo
robado o van a cursos de ética; si lo hace “un ciudadano de a pie” termina en la cárcel.
La ministra, a ojos de la gente parece decir yo soy responsable… y qué!!!
V.

DIARIOS DE LA CUARENTENA: LA PESADILLA. Por Felipe Santiago,
colaborador de PP.
Hace unas noches atrás soné que me encontraba en un país
cuyo Presidente había perdido todo el apoyo y credibilidad
frente a los ciudadanos y nadie quería que continuara en su
cargo, entonces le aconsejaron al Presidente la antigua
táctica de armar una guerra con un enemigo exterior para
despertar el patriotismo y unir al pueblo detrás de su figura.

El sueño se transformó en pesadilla cuando el gobierno anunció que el país estaba
amenazado de invasión, decretó estado de emergencia y sacó a los militares a patrullar
las calles, puso en vigor un toque de queda nocturno y obligo a la población quedarse en
sus casas suspendiendo la libertad de movimiento, todos quedábamos prisioneros en
nuestros hogares.
La pesadilla subió de nivel cuando yo veía que estábamos perdiendo la guerra, el enemigo
había entrado por los aeropuertos y quedaban pocos lugares del país donde no hubieran
llegado. Yo me debatía en mi sueño tratando de advertir al Presidente que los invasores
eran muy astutos y lo estaban engañando, pero el Presidente no me escuchaba a mí ni a
nadie y cayó en la trampa: le hicieron creer que estaba ganando la guerra y llamó a los
pacíficos ciudadanos a volver a la normalidad, volver a sus trabajos, era un retorno seguro.
Entonces, yo veía en mi pesadilla que los enemigos volvían a atacar – de forma artera y
cobarde – matando de preferencia a la población más débil y desvalida. Al enemigo no le
bastaba con destruir comunidades y barrios enteros, las primeras víctimas eran los
ancianos y después empezaron a matar gente más joven. Se ensañaron con personas que
nunca antes habían aparecido en televisión, hasta dejaron sorprendido al ministro que
dirigía los combates que observaba impávido caerse su estrategia de combate como un
castillo de naipe.
Pero el mal sueño que me atormentaba no terminó ahí. Yo veía, sin poder hacer nada, al
Presiente recurrir a los consejos de sus asesores de imagen que le dijeron que no se
preocupara por la derrota, los responsables eran los malos chilenos que no se quedaban
en sus casas y la oposición que se oponía a todas sus brillantes ideas. Desde ahí la
pesadilla se transformó en un delirio febril, era como estar viendo una película de horror
cuando todos los espectadores se dan cuenta de lo que está sucediendo menos los actores.
Todos en el cine gritábamos “cuidado viene el malo” pero el “jovencito” igual era
sorprendido por los malos, pero no era una película, en mi pesadilla era totalmente real,
los muertos eran de verdad.
8
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La confusión entre la realidad, el sueño, la pesadilla y el delirio que me atacaba se hizo
más complicada cuando – mientras seguía dormido – el Presidente dio la orden de cambiar
de táctica para combatir el enemigo y lanzar cortinas de humo, caza bobos y trampas para
confundir al atacante. Un día se contabilizaba a todos los “sospechosos”, al día siguiente
solo a los “confirmados”, un día se hacían cuarentenas de 14 días, al día siguiente solo 10
días y al tercer día se volvía a la norma de 14 días, con la contabilidad de las bajas
(muertos y heridos) ocurría algo parecido, al final nadie sabía qué estaba pasando en
realidad – en la pesadilla – mientras unos pocos “obstruccionistas” seguían criticando las
idas y venidas del Presidente y sus asesores. Los únicos confundidos eran los habitantes
del país que veían avanzar al enemigo mientras sus autoridades se dedicaban a recorrer
los programas de televisión hablando de una guerra que estaban perdiendo.
Mi pesadilla llegó a su máximo cuando
veía llegar un grupo de personas
disfrazadas de blanco con máscaras y me
llevaban detenido – por estar contra la
unidad de la patria – prisionero en una
“residencia sanitaria” y desperté en medio
de la noche transpirando y sin aliento
gritando “yo soy chileno, no me encierren,
solo quiero un país mejor”.
Mi esposa primero me tranquilizó, pero cuando le conté mi pesadilla me dijo “sigue
durmiendo, lo que está pasando es peor que tu pesadilla.
VI.

INDH PRESENTÓ RECURSO A FAVOR DE COMUNIDAD DEL
WERKÉN ASESINADO EN COLLIPULLI. Por Periodista Digital Roberto
Neira T.

El escrito recoge 16 testimonios que denuncian uso excesivo de la fuerza policial.
La viuda de Alberto Treuquil afirma que
perdió un embarazo de tres meses por
efecto de las bombas lacrimógenas.
El Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) presentó en la Corte de
Apelaciones de Temuco un recurso de
amparo a favor de la comunidad We
Newen, a la que pertenecía el werkén
Alberto Treuquil, que la semana pasada
fue asesinado con arma de fuego en
Collipulli, en la Región de La Araucanía.
La acción legal ingresada por el abogado Marcos Rabanal dice relación con
procedimientos realizados por personal de Carabineros que afectaron a la comunidad
desde el 13 de mayo y que, a juicio del INDH, vulneraron libertades fundamentales.
"El escrito recoge 16 testimonios, dentro de los cuales está el de María Colín Neculpán,
esposa del werkén asesinado, quien relata que sufrió un aborto de su embarazo de tres
meses de gestación a raíz de las bombas lacrimógenas usadas por personal de las Fuerzas
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Especiales de Carabineros en los procedimientos", dijo Federico Aguirre, jefe del INDH
en la región.
Aguirre afirmó que los antecedentes entregados por la viuda del werkén lo llevaron a
presentar una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía, para que se investiguen los
hechos.
Antecedentes
El recurso de 28 páginas también contiene diversas fotografías de las lesiones sufridas
por los comuneros en los allanamientos con escopetas antidisturbios, e imágenes de
decenas casquillos de bombas lacrimógenas usadas por los efectivos en los
procedimientos policiales.
El documento pone como antecedente que la comunidad hace siete años está ocupando
un predio sobre el que reivindica derechos ancestrales: dicen que pertenece al título de
merced Antonio Pinatú, emplazado en la Población Pablo Neruda, a un costado de la Ruta
5 Sur.
El amparo añade que actualmente hay en el lugar 63 hogares mapuche, donde viven cuatro
mujeres embarazadas en distintas etapas de gestación y 54 niños y niñas, entre otras
personas, "todos los cuales han sufrido afectaciones de diversa consideración".
Alberto Alejandro Treuquil Treuquil, de 37 años, falleció el 4 de junio tras recibir un
impacto de bala a la altura del cuello. Según testigos, fue atacado por un grupo de
encapuchados en el instante en que intentaba recuperar un caballo que le habían robado.
La Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el caso, pero hasta el
momento no hay detenidos por el crimen.
Fuente: cooperativa.cl.

VII.

COVID-19: LA CUARENTENA DEL NEOLIBERALISMO. Por Osvaldo
Torres, antropólogo social.

Parece lejos aún la derrota material del neoliberalismo, pero
estamos próximos a su posible derrota teórica e ideológica,
condición sin la cual aquella es inviable. Y esto puede ocurrir
porque, contra la creencia normalizada, el hoy llamado
neoliberalismo –la economía liberal clásica– ya fue derrotado
por el pensamiento keynesiano de los años 30 del siglo XX, el
que cristalizó como Estado de Bienestar, desde la posguerra
del 45 hasta fines de los años 70. Y cuyo pensamiento influyó,
en gran medida, en el llamado desarrollismo latinoamericano que encabezó la CEPAL,
en ese período.
El neoliberalismo en los 80 se fue transformando, de receta económica de liberalización
de los mercados, hacia una ideología totalitaria cuyo dogma central es que las sociedades
con más libertades económicas son las verdaderamente libres y aquellas de estados con
fuerte presencia en los mercados van derivando en sociedades autoritarias o totalitarias.
Esta idea, promovida persistentemente desde Hayek, Friedman y otros, cristalizó en su
forma política con Pinochet, Reagan y Thatcher.
Los mercados fueron glorificados como los sostenedores de una economía sana y un
orden político de libertades. Los mercados daban estabilidad como situación normal y,
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cuando ocurría una recesión, una caída en el empleo, una distorsión en el mercado por
interferencia gubernamental, se interpretaban como episodios críticos pasajeros. Sin
embargo, la historia y la actual realidad, han demostrado que el capitalismo no se entiende
sin una continua inestabilidad e incertidumbre acentuada por la globalización de los
mercados y el predominio del capital financiero. En otras palabras, los mercados no se
autorregulan sino que acumulan distorsiones autodestructivas, por lo que, recordando al
intelectual Tony Judt, no se puede esperar que los sistemas resuelvan sus problemas sin
intervención.
Por otra parte, el Estado fue denostado, se le quitaron atribuciones en la economía
(privatizaciones de las empresas de servicios públicos y recursos naturales, regulación de
precios, administración de bienes comunes), se redujo su burocracia y, para incrementar
el rentismo de los grupos económicos, se le capturó para sacarle fondos, redestinándolos
hacia la salud privada (pago de cupos), la educación (colegios particulares
subvencionados y copago, universidades privadas con créditos avalados por el Estado) y
pensiones gestionadas como negocios de privados (AFP), para no seguir nombrando.
Por otra parte, se expandió la idea respecto a que la unidad básica de todo era el individuo.
Como sentenció Thatcher, en 1987: “No existe tal cosa (la sociedad), tan solo individuos,
hombres y mujeres". Así, con “independencia” del apoyo del FMI, el Banco Mundial y
la OMC, el mercado unía a las personas, se transformaba en fuente de “derechos” (del
consumidor), de una ética (vencen los
mejores) e invadía lo público y lo
privado, al transformar la subjetividad en
puro individualismo. En definitiva, un
extremismo liberal, una especie de fin de
la historia en el dogma neoliberal, pues
cuando los estados dejaran al libre
albedrío a los mercados, los individuos
serían auténticamente libres al consumir
lo que quisieran (o pudieran).
Ambos dogmas neoliberales se han derrumbado. No hay un determinismo entre el
capitalismo y la democracia (o los tipos de democracia), es cosa de observar la Europa
del Este actual, Brasil o lo que fue la dictadura chilena y su reverso, China, para concluir
que la libertad de mercado no lleva a la democracia. Por otra parte, hoy, en medio de la
pandemia global, lo que se evidencia son sociedades que intentan sobrevivir haciendo uso
del Estado como instrumento colectivo, los Bancos Centrales interviniendo mercados, y
se observa poco el que los individuos luchen en solitario y por salvarse a costa de otros.
El tercer dogma neoliberal es el que la política no es necesaria. Se construyó la idea que
era necesario reemplazarla por la decisión técnica, experta, la que sería una verdad
irrefutable fuera de la deliberación democrática o más bien su marco que constriñe esa
deliberación. Así, la idea de la pospolítica dejaba sin normativa ética la toma de decisiones
(de allí que los Derechos Humanos se volvieran incómodos a estos liberales) y buscaba
borrar la memoria histórica para hacer como que el presente neoliberal ha sido eterno.
Por ello es que el deterioro de la política, transformada en el mercado del lobby, la
corrupción y el equilibrio de poderosos intereses, haya terminado por hastiar a las
mayorías y debilitar a la democracia. El neoliberalismo globalizado ha puesto en crisis
globalmente a la democracia liberal, pues estorba tanto el proceso de concentración de las
ganancias por la vía de la especulación financiera, así como de su poder político.
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Hoy, el mundo está estremecido por la pandemia. Las preguntas vuelan, las
conversaciones se intensifican por las redes y se extiende la conciencia de este fracasado
viaje al paraíso, vía el consumo ilimitado y devastador de la naturaleza, que nos haría
iguales en el acceso a bienes en algún momento de este “progreso”. La teleología de la
narrativa neoliberal está cuestionada.
Dependerá de la capacidad que las nuevas ideas amasadas en las últimas décadas
cristalicen como alternativa de un desarrollo distinto, que para América Latina no podrá
ser un mero Estado con más facultades. Se requiere de nuevos modelos de Estado, fuertes
en el sentido institucional (el peso de la ley igual para todos), solidarios e inclusivos (nadie
queda afuera ni atrás), más comunitarista y protector de la naturaleza que individualista y
devorador de esta.
La izquierda está obligada a saldar cuentas con su pasado reciente: del mero afán de
crecimiento con redistribución de los
ingresos, sin defender los ecosistemas; de
trasferencias en dinero sin fortalecer la
organización social y su consciencia; de ser
ambiguos en la lucha contra la corrupción,
cuando no su protagonista; de hacer la
política de lo posible sin transformar las
condiciones, para correr el cerco de lo
posible; de abandonar la representación de
los excluidos y las luchas por la igualdad,
cambiándolas por las demandas de equidad y las libertades de los sectores aspiracionales;
de dejar de apasionarse ante las injusticias no vividas y solo procesarlas en clave de
mejores políticas públicas.
Mientras lo anterior ocurría en los proyectos políticos, por abajo se tejían las redes de la
protesta social, llenas de diversidades multiplicadas por la estamentación social y
territorial y la lectura de viejos textos reciclados con historias de luchas recientes, con el
propósito de hacer emerger postulados –que no proyectos– que rescatan del anarquismo
la libertad y la aversión a las instituciones (que los dejaron en el abandono); la democracia
directa de las comunas de París, los soviets y algunas experiencias latinoamericanas del
poder popular, tomadas del marxismo decimonónico; de los pueblos originarios, su
horizontalidad, valoración de sus cosmovisiones que integran a la naturaleza y lo humano
en un todo; del populismo de izquierda, la esperanza de resolver una pobreza pegada a la
piel a través de la irrupción en la escena política; de textos del feminismo liberador de
opresiones ancestrales, puestos en acción; de demandas ecológicas hechas propias por
comunidades sacrificadas en aras del crecimiento económico para los de siempre.
Si se quiere derrotar teóricamente al neoliberalismo, en su expresión latinoamericana, se
requerirá de esa convergencia, que solo se puede dar si el aprendizaje en la democracia y
la igualdad de derechos se hace carne en el diálogo y la acción política, entre izquierdas
autocríticas y movimientos sociales con más sentido de un proyecto político unificador.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/12/covid-19-lacuarentena-del-neoliberalismo/

12

Primera Piedra 887 Análisis Semanal
Del 15 de Junio de 2020

VIII. ES UNA ABERRACIÓN FRENAR LOS CAMBIOS ENTRE FONDOS DE
PENSIONES AFP, PODRÍAN DEMORAR HASTA 120 DÍAS. Por
Alejandro Avendaño Gallardo, Presidente del Sindicato ENAP.
No es posible que quienes somos dueño de nuestros fondos hoy
pretenda este gobierno limitarnos ese derecho.
En palabras simples lo que pretende esta indicación que lleva la firma
del presidente, el ministro de hacienda y la ministra del trabajo a la
comisión hacienda del congreso es bloquear definitivamente los
cambios entre fondos.
Hoy existen 5 tipos de fondos de pensiones el A, B, C, D, E, unos
mas riesgosos que otros, en primer lugar, hoy los cambios entre fondo
de los afiliados demoran máximo 4 días, con esta indicación de este
gobierno, por ejemplo, si alguien está en el C, solo podrá cambiarse al B o al D, no así
podrá hacerlo directamente entre el fondo A (más riesgoso) al E (el menos riesgoso),
Actualmente el cambio de fondo es libre entre los diferentes tipos y demora máximo 4
días estar en el nuevo fondo, el cambio que pretende este gobierno esos 4 días pasa a 30
días y como solo permitirá entre fondos adyacentes quien pretenda cambiarse del fondo
A al B como no puede hacerlo directamente ese proceso demoraría 4 meses, 120 días
según lo propuesto por la indicación del gobierno.
Cabe señalar que una de las maneras de perder menos en sus fondos de pensiones es
justamente ir revisando y cambiándose entre los diferentes fondos, hay mas de 300 mil
afiliados que se han cambiado no tan solo una vez y su pérdida ha sido menor.
Aquí claramente se pretende proteger a las AFP y no el clamor de los afiliados que somos
los dueños de los fondos y que se torna angustiante cada vez que un trabajador debe
jubilarse, con pensiones vergonzosas después de haber desarrollado toda una vida laboral,
siendo que las administradoras con nuestras platas han tenido enormes utilidades y que
tan solo durante los nueve primeros meses del año 2019 registraron un alza de un 70,6%
en utilidades, equivalente a 551 millones de dólares con utilidades diarias de cerca de
1500 millones.
Insistimos hoy ante esta pandemia que tan duro esta golpeando al país, donde la cesantía
sigue en aumento, permitir el retiro de al menos un 10% de los fondos acumulados por
los trabajadores, ya que la crisis del Covid-19 no ha sido solo sanitaria sino también
económica, por eso se hace necesario que se permita un retiro de este porcentaje para
efectos de que cada familia pueda enfrentar la pandemia de mejor manera.
Finalmente, hacemos un llamado a la cordura de los parlamentarios y no aceptar cambios
como los que pretende este gobierno totalmente perjudicial para quienes somos dueños
de nuestros fondos y dejen de proteger a las administradoras de pensiones.
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IX.

FAMILIA CUETO (LATAM) PAGÓ MILLONARIO PRÉSTAMO A
CLAN PIÑERA SEMANAS ANTES DE ACOGERSE A LEY DE
BANCARROTA DE EE.UU. Por El Desconcierto.

La millonaria deuda bordeaba los $26 mil millones, y aunque su existencia era conocida,
no lo era el hecho que fue pagada justo antes que LATAM decidiera acogerse a la Ley de
Bancarrota estadounidense, y comenzara las gestiones para un potencial rescate estatal de
la empresa.
Solo dos semanas antes de que LATAM se acogiera al “Capítulo 11” de la Ley de
Bancarrota estadounidense, debido a la crisis financiera derivada del COVID-19, la
familia Cueto se apresuró a pagar una cuantiosa deuda que años antes había contraído con
Inversiones Odisea Limitada, la sociedad que administra gran parte de la fortuna de la
familia Piñera Morel.
En específico, según la información publicada por El Mostrador, hasta marzo de este año,
Costa Verde Aeronáutica S.A. -a través de la cual la familia Cueto mantiene el control de
LATAM- mantenía un crédito vigente por $26 mil millones que el año 2016 le había sido
otorgado por Inversiones Odisea, compañía que desde el 2010 tiene como principales
socios a los cuatro hijos del presidente, luego que el mandatario cediera sus derechos a
estos al inicio de su primer gobierno.
El pago de dicho crédito está registrado en la Memoria Anual del 2019, donde en la
categoría de “Hechos Posteriores”
–ocurridos después del 31 de
diciembre de 2019–. El texto
señala que “durante el primer
trimestre de 2020, la sociedad ha
realizado
pagos
voluntarios
anticipados de deuda”. Estos
pagos,
por
adelantado
y
voluntarios, llaman la atención por haber ocurrido justo cuando se conocían las primeras
señales de contracción económica en la industria del transporte aéreo, luego de que la
OMS calificara el brote de coronavirus como de “interés internacional”.
La información ya había sido revelada por La Tercera, y luego abordada en una entrevista
a dos los accionistas de LATAM publicada por El Desconcierto, en la que se explican a
fondo las implicancias de un posible rescate estatal a la empresa.
Además, la relación de amistad entre ambas familias no es ningún secreto, así como
tampoco lo es el hecho de que el propio mandatario controló durante algunos años la
empresa que hoy manejan los Cueto.
Respecto del porqué una empresa que sabe que se vienen tiempos difíciles paga un
préstamo de esta envergadura sin tener obligación de hacerlo, el mencionado medio
sostiene que “fuentes conocedoras de la situación financiera de LATAM”, afirman que
existe una “alta probabilidad” de que las familias Cueto y Piñera, hubieran estado
negociando este arreglo durante el primer trimestre de 2020, con el fin de que los Cueto
no fueran deudores de los Piñera Morel y, así, reducir el ruido político para cuando la
aerolínea solicitara el rescate financiero de parte del Estado de Chile.
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CARTAS Y COMUNICADOS.
Comunicado de apoyo a la Dra. Leonor Olate, Colegio Médico de Chile.

Ciudad Futura.
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