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EDITORIAL. 

¿Crisis Institucional o profecía autocumplida? Los observadores de la política chilena han 

llamado la atención sobre la debilidad del gobierno de Sebastián Piñera y en la derecha y 

en el empresariado se repiten las voces que temen una crisis que rompa la 

institucionalidad existente. Sin ir muy lejos, en la semana se ha visto al parlamento 

proponer soluciones más allá de la letra de la Constitución, el oficialismo dividido y 

desordenado, el Tribunal Constitucional opinando como un actor más de la política y el 

gobierno buscando respaldo constitucional en un “comité de expertos” elegidos a dedo. 

En la derecha no terminan de comprender que la Constitución de 1980 ya fue derribada y 

la profecía ya se cumplió. Mientras no se construya una nueva constitución la 

institucionalidad chilena seguirá en crisis.  

I. LASTESIS POR DENUNCIA DE CARABINEROS: “COMPRUEBA 

CÓMO ESTE SISTEMA NOS VULNERA Y NOS VIOLENTA” Por 

Diario Uchile. 

En conversación con el programa Cuestión de Gustos, el colectivo se refirió a la 

acción levantada por la institución policial. Del mismo modo, hablaron sobre su 

trabajo performático y a cómo la intervención Un violador en tu camino se reprodujo 

en distintos países. 

El 27 de mayo el colectivo Las Tesis, 

integrado por Sibila Sotomayor, Daffne 

Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres, 

publicó, por medio de redes sociales, un 

video en el que interpeló a la institución 

policial chilena: “Lanzan gases, golpean, 

torturan, violan, destruyen, nos ciegan. El 

Gobierno no escucha y renueva las armas 

de la policía”, se escucha en la grabación.  

Ante ello, Carabineros presentó una denuncia en la Fiscalía de Valparaíso por 

“atentado contra la autoridad”  e “incitación al odio y a la violencia”. “Se hace 

evidente que el llamado en cuestión pretende crear una animadversión intencionada hacia 

dicha institución”, dice el libelo.  

No obstante, en conversación con Antonella Estévez en el programa Cuestión de Gustos 

de Radio y Diario Universidad de Chile, el colectivo declaró que, a la fecha, no han 

sido notificadas respecto de la denuncia. Sin ir más lejos, declararon que sólo se enteraron 

de la acción judicial por la prensa: “Todo es más violento de lo que pudieras imaginar. 

Verte en esta situación por tu trabajo, por hacer obras artísticas, que además la prensa 

confabule con la institución para amedrentarnos. Esto habla de cosas muy violentas”, dijo 

Daffne Valdés.  

“Lo más fuerte ha sido el respaldo del Gobierno a esta denuncia, cuando las denuncias 

por violaciones a los derechos humanos son mucho más graves. Ahí no han sido capaces 

de pronunciarse. Desde lo institucional, desde lo público y estatal es sumamente grave”, 

añadió.  

Por su parte, Paula Cometa indicó que las críticas expresadas en el video develan una 

situación que venía arrastrándose desde octubre de 2019. “Creer que nosotras somos 

quienes inducimos a la gente a odiar a Carabineros es subestimar al pueblo (…).  Es 
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una comprobación de cómo este sistema nos vulnera y nos violenta todo el rato y, sobre 

todo, en el encierro”, manifestó.  

Durante la conversación, el colectivo también se refirió a cómo la performance Un 

violador en tu camino se reprodujo a lo largo del mundo, develando una realidad 

transversal respecto de la violencia de género.  

Ante ello, Sibila Sotomayor dijo que cómo la intervención cobró sentido a lo largo del 

mundo es algo que no deja de sorprenderlas. “Es algo que escapa de lo racional, bordea 

lo psicomágico, lo espiritual. Uno no quería abordar estas esferas. Sigue siendo muy 

impactante”, señaló, agregando que LasTesis cumplen con la función de llevar la teoría 

feminista a distintos espacios.  

“Nuestra metodología es el collage. No hay una jerarquía de un lenguaje por sobre otro, 

pero también el punto de vista es feminista en el sentido de que nosotras, bajo ningún 

punto, nos estamos posicionando desde esta supuesta objetividad”, apuntó.  

“Lo interesante de LasTesis es que va a entrar por el discurso teórico o te va a entrar por 

la imagen, que compete a gráfica, vestuario, o te va a entrar por lo visual y sonoro. Por 

eso creo que caló tanto en tantas partes, porque tal vez hay personas que no son tan 

visuales, pero engancharon con la música”, comentó Lea Cáceres.  

Finalmente, el grupo se refirió a cómo la violencia hacia las mujeres se ha incrementado 

en el contexto de pandemia. De acuerdo a ello, señalaron que “el confinamiento devela 

la violencia sistemática que se ocultaba detrás de las rutinas de las personas”. “Es 

una violencia sistemática que está operado en un terreno simbólico y lo vemos reflejado 

en la violencia física, concreta”, comentaron. 

El colectivo Las Tesis surgió en 2018 en Valparaíso con el objetivo de abordar, desde la 

teoría feminista, diversos problemas de género. En 2019, el grupo presentó Un violador 

en tu camino, trabajo que recogió los postulados de la pensadora feminista Rita Segato. 

Posteriormente, esta intervención fue reconocida con el Premio Especial de Danza y 

Teatro 2019, por parte del Círculo de Críticos de Arte de Chile. 

Escucha aquí la entrevista a LasTesis en Cuestión de Gustos de Radio y Diario 

Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/programas/cuestion-de-gustos/590095/ 

 

II. ALTERNATIVA PARA SALIR DE LA CRISIS: EL PLIEGO 

POPULAR. Agencias. 

Organizaciones sociales junto a partidos de oposición 

presentaron el “Pliego Popular”, articulación de propuestas 

para hacer frente a la grave crisis social y económica que se 

vive en el país. Destacan en las propuestas instalar un Comité 

Nacional de Crisis, un cambio en la estrategia sanitaria y un 

Ingreso Básico de Emergencia de $460 mil para una familia 

de cuatro personas. 

El sábado 20 de junio se presentaron las propuestas de la 

plataforma conformada por organizaciones sociales, partidos 

políticos pertenecientes a Unidad para el Cambio, el Frente 

Amplio, y otras orgánicas y movimientos donde se llama al 

https://radio.uchile.cl/programas/cuestion-de-gustos/590095/
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gobierno a tomar medidas para enfrentar la grave crisis sanitaria, social y económica que 

afecta al país. 

Las propuestas fueron presentadas a través de paneles emitidos por redes sociales en los 

que participaron Camila Aguayo (IL); Marco Enríquez-Ominami (PRO); Mauricio 

Concha (PI); Jaime Mulet (FRVS); Daniel Jadue (PC); Sandra Jeldres, encargada Frente 

de Salud Convergencia Social y dirigente sindical de la APS; Marcos Vargas, dirigente 

nacional de CONFUSAM; Claudia Sanhueza, economista; Doris González, vocera 

nacional de UKAMAU y referenta Poderosas; Javiera Toro, presidenta Comunes; 

Fernando Atria, líder de Fuerza Común, y Hillary Hiner de la Red de Historiadoras 

Feministas. 

 

Además, participaron de estos paneles, a través de intervenciones en video, el Dr. 

Christian García y la Dra. en Literatura Carolina Gainza, firmantes de una carta pública 

con propuestas para evitar una catástrofe, redactada por un grupo de 40 expertos, 

científicos y divulgadores de diversas ramas a fines del mes pasado. 

 

A su vez, la historiadora feminista Hillary Hiner destacó el papel del feminismo en el 

Pliego Popular “En un contexto cuando los muertos han estado muy fuerte en los últimos 

años, lo vimos aquí en Chile con el violador en tu camino, donde se habló en el mundo 

sobre la violencia que está ahí. Esta es una crisis de los cuidados y como que no hay 

ninguna forma de evitarlo y tenemos que hablarlo y tener presente que muchas mujeres 

trabajadoras tienen muchos problemas con eso». 

Según destaca el documento (ver sección Comunicados más adelante), el Comité 

Nacional de Crisis debe incluir representación de la Atención Primaria en Salud, de las 

Asociaciones Municipales, el Colegio Médico y los expertos en epidemiología y 

organizaciones relevantes de la sociedad civil, para que genere una estrategia sanitaria 

con capacidad de ejecución y de gestión en cada rincón de nuestro país. 

Junto con esto, se propone  aumentar el presupuesto de la atención primaria de salud en 

al menos dos mil pesos por cada inscrito en FONASA para enfrentar la pandemia, los 

efectos de esta y el control de precios en elementos de protección personal y fármacos. 

Por otro lado, la propuesta busca concretar un Ingreso Básico de Emergencia de $ 460 

mil pesos por familia de 4 personas, que marca la línea de pobreza; para así detener el 

retiro de los fondos de cesantía y articular la protección de las mujeres como cuidadoras 

y madres cabeza de familia. 
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Además se propone el retiro de un ingreso mínimo mensual de los fondos de pensiones 

por razones de catástrofe a todas las personas que no reciban el ingreso de emergencia, lo 

que debe ser compensando por el Estado con su reposición en un plazo de 5 a 10 años.  

 

Las colectividades políticas integrantes del Pliego Popular son Revolución Democrática, 

Convergencia Social, Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunes, Partido 

Comunista, Partido Progresista, Fuerza Común, UNIR, Igualdad, Izquierda Libertaria, 

Partido Humanista y Movimiento Victoria Popular. 

En el evento, el líder de Fuerza Común, Fernando Atria comentó que “Nada de esto es 

sorpresivo el gobierno no puede alegar ignorancia o imposibilidad de prever lo que está 

ocurriendo, fueron advertidos de la insuficiencia de su estrategia, de la irresponsabilidad 

de su llamado al retorno seguro, pero todas esas advertencias de las sociedades científicas, 

de los colegios profesionales, de la sociedad civil fueron desoían con arrogancia porque 

les importaba controlar el poder”. 

Por el lado de las organizaciones de la sociedad civil, 23 agrupaciones se han sumado al 

espacio, donde participan colectivos de rubros diversos, tales como la pesca, la minería, 

transporte, entre otros. Asimismo, se han sumado organizaciones sociales territoriales, 

medioambientales, feministas, entre otras. 

Finalmente, se considera que el cambio de gabinete puede ser una oportunidad para que 

el gobierno considere las demandas del #PliegoPopular y afronte con nueva estrategia la 

grave crisis socio sanitaria. 

Revive el lanzamiento del Pliego Popular AQUÍ y revisa el documento con las propuestas 

AQUÍ. 

 

III. DIARIO DE LA CUARENTENA (6): EL VASO MEDIO LLENO. Por 

Felipe Santiago, colaborador de PP.  

Tal como exclamó Manuel Rodríguez, el líder guerrillero de la independencia de Chile: 

¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Hoy no todo está perdido, siempre podemos imaginar 

una luz a la salida de la caverna y darle un sentido a la cuarentena. 

Muchas personas tienden en forma natural a mirar positivamente lo que ocurre en sus 

vidas, eso que llaman “ver la mitad llena del vaso”. Yo creo ser de esos pero, en general, 

https://www.youtube.com/watch?v=9-f17wUS7Qw
https://www.flipsnack.com/ASACARLAVOZ/pliego-popular-2020.html
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no es muy fácil tener una mirada optimista sobre el acontecer diario, sobre todo cuando 

estamos en medio de una crisis multifacética y la mayoría de los medios de comunicación 

– atendiendo al lado morboso que se esconde en el público tipo – prefieren destacar lo 

trágico y sórdido de las noticias. 

El hecho es que en medio de la pandemia que recorre el mundo y las noticias que muestran 

los dramas en los hospitales sobrepasados, cuando en mi país, las autoridades recién 

descubren los nuevos pobres y los hacinamiento de gente que no estaba en las estadísticas, 

cuando “el caballo con el que cruzábamos el rio” (el ministro de Salud) demuestra que no 

era el indicado, en fin, cuando las pocas noticias positivas son los “milagros” de las 

personas que despiertan vivas después de 30 o 40 días en coma inducido y con respiración 

mecánica, cuando a pesar que no vemos aún la salida del túnel, en medio de todo lo 

anterior, he decidido hacer un esfuerzo sistemático para ver “el vaso medio lleno” de lo 

que nos está ocurriendo. 

La semana pasada escribí sobre la nueva oportunidad que nos ha dado la cuarentena para 

mejorar las comunicaciones personales con la familia y los amigos. Encerrado en mi casa 

he reanudado el contacto con parientes lejanos y amigos de infancia y nos hemos jurado 

que – en la primera oportunidad – nos reuniremos para tomar una cerveza o un café (como 

quería el ministro de salud). 

Pero eso no ha sido todo. Antes que el lado dramático 

de la pandemia llegara hasta la puerta de la casa vecina, 

tuvimos la suerte de ver en las pantallas de la televisión 

y en las redes sociales y en nuestras calles los efectos 

beneficiosos de la cuarentena para el medio ambiente. 

En muchos lugares del mundo, incluso en Santiago, se 

vieron pumas paseando por jardines particulares, una 

pareja de cóndores en el balcón de un departamento, 

las calles más silenciosas y el aire más respirable 

(Seguramente habrá una disminución de las afecciones 

respiratorias tradicionales de esta época del año).  

Los defensores del medio ambiente y partidarios de un viraje hacia una economía 

sustentable no han perdido la ocasión para destacar este ejemplo a gran escala de una 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. A reglón seguido nos han 

planteado el desafío de conservar y hacer permanentes las cosas buenas que han aparecido 

en medio de la pandemia. Menos automóviles particulares, menos consumo suntuario, 

menos viajes en aviones, más alimentos preparados en casa, más tiempo dedicado a los 

hijos, entre otras. (A lo anterior habría que agregar menos fábricas de armas, menos 

combustibles fósiles, menos guerras, etcétera) 

Yo no me quedé indiferente frente a desafío y me puse a pensar en cómo reducir la famosa 

“huella de carbono” que dejo detrás de mi cómoda vida de jubilado con una pensión de 

las antiguas que me alcanza para vivir de una manera decente con mi esposa. 

Todos conocemos o hemos oído hablar de la separación de los desechos en la casa: cartón 

y papel por un lado, plásticos aparte, latas en otro lugar y los envases tetra pack separados 

de las botellas de vidrio. No tenemos escusa si no lo sabemos, en Internet hay miles de 

tutoriales para reciclar todo tipo de basura hogareña, incluidos los desechos orgánicos que 

no había mencionado antes. Mi único problema es que, con la pandemia en el país, los 

servicios de recogida municipal se han reducido al mínimo esencial y nos han pedido que 

guardemos en casa, temporalmente, los desechos reciclables. Al principio no había 
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problema pero con el paso de las semanas y los meses (vamos para cuatro meses) empecé 

a ver en concreto la cantidad de desechos (huella de carbono) que quedaba detrás de 

nuestra sencilla vida de jubilados en cuarentena. (Creo que cuando salgamos de esta haré 

un estudio cuantitativo de la cantidad de basura que generamos). 

A estas alturas de la situación, siempre tratando de ser positivo, me acordé que en otro 

momento de mi vida había soñado vivir en el campo y tener una granja donde producir 

todo lo necesario para nuestras vidas (en realidad fue el sueño hippie de los años 60 que 

a mí me llegó más tarde, en el exilio). En ese tiempo no se hablaba de la huella de carbono 

ni del calentamiento global pero se sabía que la sociedad capitalista de consumo nos 

llevaba a un callejón sin salida. Desde entonces tenía guardado un libro faro que describía 

mi sueño y entregaba las indicaciones para hacerlo realidad. Lo busqué en los estantes y 

sí, ahí estaba, esperando su oportunidad histórica, “La vida en el campo, guía práctica 

ilustrada” de John Seymour. Aún no es tarde, pensé, y miré el jardín de una vecina que 

había comprendido antes que mí. En torno a mi casa, ahí tenía la posibilidad de llevar a 

la práctica las ideas que tantas veces habían girado en mi cabeza. Ahora es el momento 

de ser más autosuficiente y plantar lechugas, rábanos, zanahorias, repollos y otras 

verduras.  

Lo mejor de todo es que otros vecinos también han seguido el ejemplo y hemos creado 

un grupo de intercambio de experiencias y 

productos, estamos haciendo juntos los 

pedidos a los proveedores y tratamos de 

ayudarnos mutuamente, incluso juntos 

estamos ayudando a una comunidad 

cercana que está en peores condiciones 

que nosotros. 

Tal como exclamó Manuel Rodríguez, el 

líder guerrillero de la independencia de 

Chile: ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! 

No todo está perdido, siempre podemos imaginar una luz a la salida de la caverna y darle 

un sentido a la cuarentena. 

 

IV. CHILE: DOMINADO POR UNA CLASE DIRIGENTE ANÓMICA. 

Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo).  

El Presidente Piñera, como muchos de los miembros de la clase política plutocrática 

chilena, están convencidos de que la ley no se aplica a ellos y, como decía un político 

de antaño Diego Portales, “la Constitución se hizo para ser violada”. El respeto a la 

norma es la antítesis de la anomia 

Emilio Durkheim, uno de los sociólogos más importantes de fines 

del siglo XIX, desarrolló el concepto “anomia”, es decir, una 

sociedad o un individuo que no se rige por ninguna norma. 

Durkheim y Max Weber propusieron el concepto del 

desencantamiento del mundo. 

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX asistimos al 

derrumbe del Siglo de las Luces, época optimista y revolucionaria, 

y el nacimiento de lo que se llama la época contemporánea, 

dominada por el dinero, el capitalismo cruel y salvaje y las guerras mundiales. 
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Es en este período en que se desarrollan las principales teorías filosóficas sobre la 

decadencia: el pesimismo racial de Arthur de Gobineau; el pesimismo histórico y cultural 

de los historiadores Oswald Spengler y Jacob Burchardt y del filósofo Federico Nietzsche. 

El primero se refugió en la historia de Grecia y en el renacimiento italiano; el segundo se 

dedicó al estudio de la decadencia de occidente; el tercero, al combate contra el nihilismo 

contemporáneo y la muerte de Dios.  

Si la clase dirigente chilena alguna vez tuvo moral, la perdió una vez terminada la guerra 

civil de 1891, cuando se estableció la república plutocrática, en la cual la Bolsa de 

Comercio y el dinero, (si prefieren, el Banco de Chile), constituían la legión de honor, 

que permitía a quienes la poseían el ser considerados aristócratas, o bien obispos, o 

exitosos banqueros. No es raro que el político Enrique Mc Iver haya pronunciado, en el 

Ateneo de Santiago, un discurso titulado “la crisis moral de la República”, en el sostenía, 

en síntesis, que habíamos heredado el salitre como un veneno, ganado al Perú en la Guerra 

del Pacífico. 

Hoy, a dos décadas del siglo XXI, ocurre la misma anomia que padeció la república 

plutocrática, (1891-1925). Desde el 11 se septiembre de 1973, no sólo murió la República, 

sino toda relación entre la ética y la política, en que la política se transformó en la forma 

más descarada de robar y enriquecerse 

de la noche a la mañana. 

Ante el horror de personas decentes, la 

mafia militar no dudó en bombardear 

La Moneda, en la cual murió el último 

de los políticos honestos y dignos que 

existieron en este país, Salvador 

Allende Gossens. El verdugo y 

carnicero, Augusto Pinochet, que 

parecía atrasado mental, además, 

dueño de una vulgaridad sin límites, 

hoy sería un parlamentario, a lo mejor 

brillante, si lo comparamos con los 

actuales “supuestos políticos y 

representantes del pueblo”. 

Una milicia cuyas victorias sólo suman asesinatos y masacres contra su propio pueblo, y 

convertida en 1973 en un ejército de ocupación y dedicado a robar para favorecer a 

funcionarios públicos de la dictadura, (entre ellos, el yerno del tirano), que se apropiaron 

de las empresas públicas a precio de huevo, no puede sino estar dominada por la anomia. 

Con frecuencia olvidamos que los militares traidores acordaron realizar el golpe de estado 

para hacer más ricos a los ricos, razón por la cual no es raro que Sebastián Piñera haya 

señalado a muchos de sus colaboradores como “cómplices pasivos”, (muchos ellos, aún 

trabajan en “el segundo piso”). 

Algunos de los creíamos que el triunfo en el plebiscito de octubre traería, no sólo la 

democracia sin apellidos y se repondrían los valores republicanos, sobre todo, la relación 

entre la ética y la política, nos equivocamos ciento por ciento. Como el “virus”, los 

demócratas fueron fácilmente contagiados de tanto conversar y pactar con Pinochet y sus 

representantes. 

Como los chilenos de hoy no cumplimos las reglas sencillas para evitar contagiarnos con 

la peste de la anomia, dejamos de lavarnos las manos y guardar un metro y medio de 
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distancia con los contagiados por la dictadura, por el contrario, “los llamados demócratas” 

pasaban abrazándose con ellos, y en vez de tomar el amargo whisky del exilio, pasaron 

del Ballantines al Chivas Regal. 

De tanto convivir en armonía con los verdugos los encontraron inteligentes, simpáticos 

democráticos y republicanos. Cuando el Presidente Aylwin, en un esfuerzo moral titánico 

le pidió la renuncia a Pinochet como general en jefe del ejército, Pinochet arguyó que, si 

fuera por él, no estaría en el poder, recordándole cómo habían actuado los “caras pintadas” 

con el Presidente argentino, Raúl Alfonsín. 

Ya los pseudo-demócratas contagiados con el “virus” de la dictadura, dejaron el discurso 

de la ética y la política para el púlpito, y comenzaron a repartirse la dirección de las 

empresas públicas, a enriquecerse con buenos sueldos parlamentarios, con la seguridad 

de que iban a mantener eternamente su curul, gracias al sistema electoral heredado de la 

dictadura. 

Para ser justo, la hipocresía no es incompatible con la anomia, por el contrario, sirve para 

la decoración de quienes carecen de toda moral, pero tratan de venderse como grandes 

repúblicos: mientras más sinvergüenzas, más los admira el pueblo. 

En Estados Unidos, actualmente, se está imponiendo la iconoclasia: no hay día en que la 

gente, indignada ante el racismo, especialmente por parte de la policía, no acarreen al río 

la estatua de un antiguo esclavista, gran parte de ellos, fundadores de Estados Unidos, y 

otras, votantes a favor de la declaración de los derechos humanos. (La última estatua, 

hasta ahora, ha sido la de Teodoro Roosevelt asesino e interventor). 

Si los profesores de historia inculcaran a sus alumnos el aprendizaje para ver los 

acontecimientos históricos a través de la crítica, así como la búsqueda de la verdad, 

tendrían que enseñar, por 

ejemplo, que Bernardo 

O´Higgins fue un dictador, y 

que fue obligado a abdicar, es 

decir, dejo el poder no por 

generosidad ni patriotismo 

sino por temor a los 

provincianos y copetudos de 

Santiago; que Diego Portales, 

quien escribía que si su padre se rebelara, lo fusilaría, no sufrió un asesinato aleve en el 

Cerro barón, sino un “tiranicidio” y Vidaurre es un liberal y héroe. 

El poder no puede ser sólo fuerza, coerción y crimen, sino que en democracia también el 

gobernante tiene que convencer a los ciudadanos, dar el ejemplo y, además, poseer una 

alta calidad moral y un sentido de la ética a toda prueba; (no puede ser como el padre 

Gatica, que predica, pero no practica). 

No sólo en Chile, sino también en la mayoría de los países del mundo, los Presidentes 

están muy lejos de ser un ejemplo de moralidad y patriotismo. Trump, por ejemplo, usa 

el poder para el auge en sus negocios, Bolsonaro, para dejar morir a su propio pueblo a 

causa de la peste, Iván Duque, para proteger al paramilitar, Álvaro Uribe Vélez, Lenin 

Moreno, el traidor, responsable de que los cadáveres pululen en las calles de Guayaquil… 

En la anomia no se le puede pedir a un Presidente que respete la ley y que se haga 

responsable ante el pueblo por los años de su mandato y la justicia que sea honesta 
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Sebastián Piñera, (para mí), no es sólo un individuo, sino que es el mejor representante 

de la plutocracia bancaria y financiera, por lo tanto, aún en una calamidad pública como 

la actual, pedirle que abandone a sus amigos para defender a los pobres, sería un 

contrasentido. 

No me gusta remover el tema del entierro de Monseñor Bernardino Piñera, en que el 

propio Presidente infringió la norma dictada por él, pero en un caso tan trágico y brutal 

como impedir a los parientes de cualquier chileno dar el último adiós a un ser querido, y 

tener que ver el espectáculo macabro de que el cuerpo del fallecido sea introducido en 

una bolsa de basura clama al cielo, pero lo trágico – casi macabro – es que el Presidente 

Piñera, como muchos de los miembros de la clase política plutocrática chilena, están 

convencidos de que la ley no se aplica a ellos y, como decía un político de antaño Diego 

Portales, “la Constitución se hizo para ser violada”. El respeto a la norma es la antítesis 

de la anomia. 25/06/2020 

 

V. ALEMANIA. LA MAGIA DEL CORONAVIRUS: DE LA 

ORTODOXIA FISCAL A UN NUEVO NEW DEAL1. Por Salvador 

Marconi R. Economista; Investigador del Instituto de Economía, 

Gestión y Salud (IDEGYS). 

Los países que forman parte de la Unión Europea están aprendiendo 

la lección del pasado reciente, cuestionando los principios del 

Tratado de Maastricht relacionados con las extremadas restricciones 

fiscales, reformulando a la vez uno de sus principios fundacionales: 

un welfare state aggiornato (estado de bienestar modernizado), que 

tenga por objeto el desarrollo sostenible y de bienestar humano. 

El contexto 

De acuerdo a las más recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

publicadas el 24 de junio 2020 en el World Economic Outlook (WEO, por sus siglas en 

inglés), la recesión mundial podría alcanzar una caída de -4,9%. El PIB de la zona del 

Euro podría disminuir, en el año 2020, en 10,2%. Italia y España (-12,8%) y Francia (-

12,5%) registrarían las tasas de decrecimiento más elevadas. Por su parte, de acuerdo a 

las proyecciones del FMI, el PIB de Alemania decrecería en 7,8%, la más grande recesión 

de su historia, después de las guerras mundiales del siglo XX en las que estuvo 

involucrada. 

Para superar la crisis económica causada por el coronavirus y la reactivación del aparato 

productivo, el gobierno de la Canciller Angela Merkel instrumentó la mayor maniobra 

expansiva en la historia de ese país que, entre las medidas fiscales y los denominados 

“estabilizadores automáticos”, comprometieron alrededor del 8% del PIB. Por otra parte, 

se abrieron líneas de crédito con garantías del Estado equivalentes a 24,9% del PIB. 

En comparación con Italia y varios países de América Latina (inclusive Chile), las medidas 

fiscales adoptadas en Alemania son cuantitativamente más “contundentes”; además, la 

                                                 

1 Basado ampliamente en el trabajo realizado por Pietro Mistura, Misure economiche della Germania per 

combatere la crisi, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI), Universitá Catolica di Milano, 14 de 

junio 2020. 
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principal diferencia radica en el mayor alcance temporal de las medidas en Alemania y -

sobre todo- en la oportunidad de su aplicación. 

Alemania: impacto fiscal de las medidas económicas 

 
Fuente: Alemania, Documento Economía y Finanzas 2020 

Se estima que la relación entre la deuda pública y el PIB aumente en 13,2 puntos 

porcentuales hasta el 75,3% del PIB a finales de 2020. 

Las medidas económicas. 

Las principales medidas adoptadas se presentan a continuación: 

 Presupuesto adicional (Nachtragshaushalt) de 155.800 millones de euros. 

 Ley creación del Fondo de Estabilización Económica, por un monto de 600.000 

millones de euros para mitigar los efectos de la desaceleración económica. 

 Medidas expansivas de los lander y de las autoridades locales. 

 Medidas adoptadas por los organismos de seguridad social. 

El detalle de los montos asignados es el siguiente: 

 55 mil millones para programas de gasto destinados a contener los efectos de la 

pandemia, de los cuales 11.200 millones para gastos sanitarios. 

 81.100 millones para apoyar a las pequeñas empresas y a los trabajadores 

autónomos. Estos recursos incluyen préstamos subsidiados proporcionados a través 

de bancos públicos o a través de bancos comerciales con garantía estatal. El monto 

máximo del préstamo depende del tamaño de la empresa. También se estableció un 

préstamo sin interés de 650 euros al mes para los estudiantes hasta marzo de 2021 

y transferencias a fondo perdido (subvenciones -por una única vez- de 9.000 euros 

para empresas de hasta 5 trabajadores y de 15.000 euros para aquellas que tienen 

hasta 10 trabajadores). Además, se establecieron mecanismos ágiles de acceso para 

personas de escasos recursos (Grundsicherung), es decir, una suerte de ingreso 

familiar de emergencia a partir de 332 euros al mes, durante seis meses, que 

aumenta en función de la composición familiar. 

 5.900 millones para solventar cualquier controversia relativa a las garantías 

otorgadas por el gobierno federal. 

 8.700 millones para la adquisición de vacunas y equipos de protección personal. 

 13.800 millones para complementar los salarios y cubrir pérdidas debidas al cierre 

de empresas con requisitos menos estrictos que la situación normal. De hecho, para 

tener acceso a esos beneficios, basta con que en una empresa el 10% de los 

trabajadores haya sufrido reducciones en la actividad laboral, frente al 33 por ciento 

que normalmente se requiere. 

% PIB

Presupuesto Federal 5,2

Fondo de Estabilización Económica -

Lander 1,75

Entidades locales 0,5

Instituciones de seguridad social 0,5

Total 7,95
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 88.600 millones para los ingresos más bajos; aplazamiento del pago de impuestos 

personales, societarios y del IVA y reducciones temporales del IVA del 19 al 16 

por ciento en general y del 7 al 5 por ciento para los alimentos. 

 100 mil millones para la adquisición de bienes de capital por parte de las empresas. 

Por otra parte, se establecieron líneas de crédito adicionales con garantía del Estado por un total de 

820 mil millones de euros (24,9% del PIB). 

 356.500 millones de aumentos en el fondo federal de garantía a través de los 

programas existentes del KfW (Banco de Desarrollo del Estado de la República 

Federal de Alemania) y para préstamos subsidiados o a través de bancos de garantía 

estatal 

 400 mil millones a través del Fondo de Estabilización Económica 

 63.200 millones otorgados por los lander a nivel local. 

Las garantías otorgadas a nivel federal tienen una duración máxima de 5 años. 

¿Un “new deal”?   

Cabe señalar que las medidas de política económica adoptadas por el gobierno alemán, al igual 

que en el caso italiano, tienen tres objetivos: superar la emergencia sanitaria, reactivar la economía 

y preservar el poder adquisitivo de los hogares, y conservan una clara inspiración keynesiana.  

Tal como se señaló en un reciente análisis sobre las medidas adoptadas por el gobierno 

italiano 2, entre las secuelas -positivas- de esta pandemia, se advierte  una suerte de 

reformulación de la política económica (¿y de la economía política?), pues los países que 

forman parte de la Unión Europea están aprendiendo la lección del pasado reciente, 

cuestionando los principios del Tratado de Maastricht relacionados con las extremadas 

restricciones fiscales, reformulando a la vez uno de sus principios fundacionales: un 

welfare state aggiornato (estado de bienestar modernizado), que tenga por objeto el 

desarrollo sostenible y de bienestar humano. Al parecer, se está transitando desde una 

ortodoxia fiscal a un nuevo new deal. 

 

VI. ALLENDE SIN PEDESTAL. Por Manuel Cabieses Donoso, periodista. 

Allende representaba una Izquierda vigorosa con un programa socialista acorde a la 

realidad del Chile de entonces. Un “socialismo con sabor a empanadas y vino tinto”. La 

piedra angular: la nacionalización del cobre. 

Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908, hace 112 años. Pero los años no pasan, 

está vivo en el alma del pueblo que lo considera uno de sus héroes. Sus críticos lo 

llamaban “El Pije” porque era muy cuidadoso en el vestir. Eso gustaba a las mujeres y a 

Allende le gustaban las mujeres. Siempre fue valiente, no solo el 11 de septiembre en La 

Moneda. En 1952 se batió a duelo con el senador Raúl Rettig. 

Dispararon a matarse una fría madrugada de agosto. Para el 

público el motivo fue lavar injurias, para los íntimos fue un lío 

de faldas. 

Sus familiares y amigos lo llamaban “El Chicho”. Luchó toda 

su vida para ser Presidente de la República. Candidato cuatro 

                                                 

2 Véase Italia: pandemia y políticas económicas, Primera Piedra n 888, 22 de junio 2020 
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veces. La primera en 1952 obtuvo 5,4% de los votos, la nada misma. No se rindió. El 

mismo acuñó el chiste de la la lápida de su tumba: “Aquí yace el Dr. Salvador Allende, 

futuro Presidente de Chile”. 

Tenía un olfato político extraordinario. En su tercer intento, 1964, todo parecía indicar 

que triunfaría. A media mañana, en las puertas de un recinto electoral, nos dijo al Negro 

Jorquera y a mí -eufóricos por el ambiente de victoria que se respiraba-: “No, cabros, 

vamos a perder otra vez…” Y así fue. Aunque Allende logró 38,92%, lo aventajó el 

demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, cabalgando una campaña del terror que le 

costó (a la CIA) seis millones de dólares. 

La tenacidad de Allende era admirable. En 1964 lo acompañé -como redactor político de 

“El Siglo” - en la elección complementaria de un diputado en Curicó. Detrás de cada 

candidato estaban Allende, Frei y el radical Julio Durán, apoyado por la derecha. A diario 

había mítines en pueblo y caseríos de la provincia. En las mañanas Allende salía a recorrer 

los campos en su vehículo provisto de un altavoz. Donde veía un grupo de campesinos 

labrando la tierra se detenía y dirigía a ellos: “Compañeros, buenos días, les habla el 

doctor Salvador Allende….”. Y seguía un breve discurso en tono coloquial sobre reforma 

agraria, la nacionalización del cobre y otros cambios que 

necesitaba Chile. La semilla política quedaba sembrada. 

La elección complementaria la ganó el candidato socialista. 

Pero eso motivó que la derecha se volcara a favor de Frei. 

Corrían ríos de dinero y toneladas de mentiras. 

Pero Allende no levantó bandera blanca. Representaba una 

Izquierda vigorosa con un programa socialista acorde a la 

realidad del Chile de entonces. Un “socialismo con sabor a 

empanadas y vino tinto”. La piedra angular: la 

nacionalización del cobre. En el plano regional la 

Revolución Cubana iluminaba nuevas esperanzas. En 

septiembre de 1970 Allende recibió el 36,6% de los votos. 

La decisión quedó en manos del Congreso Pleno y se tejió 

una conspiración que permitiría la reelección de Frei 

después de un gobierno express de Jorge Alessandri. La 

CIA armó un comando terrorista que en octubre asesinó al comandante en jefe del 

Ejército, René Schneider. Allende firmó entonces un pacto de garantías democráticas para 

obtener los votos de la DC. Una camisa de fuerza que luego serviría a la oposición para 

una sucesión de acusaciones constitucionales contra ministros, intendentes y el propio 

Presidente Allende, que dio cobertura al golpe de 1973. 

Al grupo de amigos de suma confianza de Allende, lo llamaban la “Orden del Baño”. 

Entre ellos Víctor Pey, Manuel Mandujano, Jaime Faivovich y los periodistas Augusto 

Olivares y Carlos Jorquera. Los tres últimos mis compañeros en “Punto Final”. A veces 

Allende participaba en nuestras reuniones en el departamento de Faivovich en Pedro de 

Valdivia Norte. Allende era valiente en todos los terrenos y arriesgaba todo su capital 

político cuando lo veía necesario. Lo demostró en 1968: era presidente del Senado y 

acompañó a Tahiti a Pombo, Urbano y Benigno, los cubanos sobrevivientes de la guerrilla 

del Che, lo que desató una virulenta campaña en su contra. 

Cuando “el doctor” se transformó en el “compañero Presidente” estuve con él en algunas 

ocasiones. Una vez recibí una invitación a cenar en la casa de calle Tomás Moro. También 

estaban su hija Beatriz (la Tati) y el novelista Jorge Edwards. Nunca supe para qué me 
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invitó. En su novela “Persona non grata”, la imaginación de Edwards me hace aparecer 

como un “comisario político” encargado de dar visto bueno a su designación como 

ministro consejero de la embajada de Chile en La Habana. La verdad es que yo no tenía 

idea de su nombramiento, por cierto un error de Allende. Otra vez fue cuando estuvimos 

a punto de ir a una huelga en “Noticias de Ultima Hora”, diario propiedad del PS. Para 

evitar el escándalo político que significaría, el Presidente Allende nos llamó a la directiva 

del sindicato a La Moneda. Nos sacó el compromiso de llegar a un acuerdo con la 

empresa. Lo que no supo fue que no teníamos intención de llegar ir al paro, sólo 

presionábamos por un arreglo mejor. Otra vez fue en la primera Asamblea de Periodistas 

de Izquierda, en abril de 1971. Presidí la comisión organizadora y Felidor Contreras, era 

el secretario. Ambos hicimos los discursos de rigor y luego habló el Presidente. Un 

discurso que abarcaba las rutas probables de un periodismo libre y democrático, 

compañero de las luchas del pueblo. Fue una Asamblea histórica: baste decir que la 

delegación más numerosa era de periodistas de “El Mercurio” y que las deliberaciones 

las presidió Eliana Cea, redactora política de “La Segunda”. 

Bueno, sí, eran otros tiempos. Pero quién asegura que no volverán. Con otros nombres, 

nuevas ideas y otras propuestas. Pero con el coraje y lealtad al pueblo que tuvieron 

Salvador Allende y otros héroes de nuestra Izquierda. 

Fuente: https://www.puntofinalblog.cl/post/allende-sin-pedestal 25 de junio 2020 

 

VII. IGNACIO RAMONET: EL MUNDO DE HACE UNOS MESES, 

DESAPARECIÓ. Por: Omelio Borroto Leiseca, internet@granma.cu 

El periodista, escritor y experto en Comunicación, Ignacio Ramonet, ha limitado sus 

movimientos y cumple, en La Habana, con excelente salud, las medidas de aislamiento 

social 

El periodista, escritor y experto en Comunicación, Ignacio Ramonet, ha limitado sus 

movimientos y cumple, en La Habana, con excelente salud, las medidas de aislamiento 

social. Sin embargo, de ese reposo aparente ha nacido un ensayo que ya gana calificativos, 

como herramienta que ayuda a entender las circunstancias y consecuencias de la COVID-

19 para la humanidad: «Ante lo desconocido… la pandemia y el sistema-mundo». 

A fin de acercarnos más a las implicaciones de la enfermedad global en la geopolítica 

mundial y la comunicación social, Ramonet nos concedió algunas reflexiones. 

«Yo definiría a la pandemia como un hecho social total. Ese es un concepto de las ciencias 

sociales que indica que, a veces, un hecho social tiene la facultad de perturbar al conjunto 

de los actores, al conjunto de las instituciones y al conjunto de los valores de una sociedad. 

Hay pocos hechos sociales totales, pero la pandemia es uno de ellos, no es una crisis 

sanitaria únicamente. La cuestión que se plantea hoy en día es precisamente si el 

neoliberalismo tiene una parte de responsabilidad en la tragedia sanitaria. ¿En qué 

medida? En la medida en que el neoliberalismo es partidario de la reducción del tamaño 

del Estado y también en la medida en que el neoliberalismo trata, precisamente, de ceder 

el máximo de poder al mercado, en detrimento del Estado. 

https://www.puntofinalblog.cl/post/allende-sin-pedestal
http://www.granma.cu/archivo?a=4133
mailto:internet@granma.cu
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«En muchos países todo lo que es la Salud Pública ha visto reducir su presupuesto. En el 

caso de Italia y España hay, además, las consecuencias de la crisis de 2008. En el seno de 

la Unión Europea, los países del norte, Alemania primero que todo, exigieron, para ayudar 

a los países que habían sufrido el descalabro de su modelo económico-financiero 

impuesto por el neoliberalismo (Grecia, España, 

Italia, Portugal, Irlanda), que tuvieran políticas 

de austeridad del Estado, que funcionasen con 

menos gastos, y se redujo el sistema de Salud, se 

suprimieron hospitales, en particular las camas 

de las unidades de cuidados intensivos, los 

respiradores, y cuando llega la pandemia no es 

una casualidad que España e Italia tengan las 

dificultades que han tenido, o el Reino Unido 

también. 

«¿Qué ocurrirá cuando pase la pandemia y las 

sociedades hagan un examen y pidan 

responsabilidades a los gobernantes que 

globalmente lo han hecho mal en todos los 

grandes países? ¿Por qué no han previsto esta 

pandemia? Yo demuestro en el ensayo que, en 

todo caso, en Estados Unidos es la pandemia más 

anunciada del mundo. Doy ejemplos de informes de la CIA, del Pentágono, de científicos, 

de otros dirigentes norteamericanos, de empresarios como Bill Gates, que todos 

anunciaban que un coronavirus, no un virus, un coronavirus aparecería antes de 2025, y 

que provocaría esto que está ocurriendo hoy, y encontraría a los Estados sin mascarillas, 

sin camas suficientes, sin protectores faciales, sin batas de protección, sin camas de todo 

tipo. La mala gestión de estos gobernantes ha provocado miles y miles de muertos, y esos 

muertos tienen familias, no son muertos que hayan sido culpables de cualquier cosa, son 

muertos inocentes.   

«Otro aspecto es el geopolítico. De esta situación, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo será el 

mundo después de esto? El mundo no puede ser igual después de esta pandemia, porque 

no sabemos cómo terminará, cuántos muertos habrá al final. En ese mundo diferente lo 

que podemos ver, desde el punto de vista geopolítico, es que el liderazgo de Estados 

Unidos ha fracasado. Ese país no ha estado a la altura, en particular, porque ha estado 

muy mal gestionado. Si hay un líder, entre los líderes de los grandes países del mundo, 

que ha tenido un comportamiento, digamos, totalmente impresentable, totalmente 

estrafalario, ha sido el presidente Trump, que se ha comportado, en muchos casos 

literalmente, como un payaso en una situación tan trágica, para un país con las 

responsabilidades que tiene Estados Unidos. ¿Le costará esta gestión su elección a 

Trump? Es otra de las preguntas, cuya respuesta aún no tenemos, pero no cabe duda de 

que lo ha debilitado. 

«Vamos hacia un desastre económico a nivel mundial que será idéntico o superior al de 

la gran crisis, la gran depresión de 1929, que es la crisis más importante que ha conocido 

el capitalismo desde que surgió en el siglo XVIII. Entonces, ¿Qué pasará en el mundo? 

¿Qué pasará en esos países del sur que ya tienen mil problemas? ¿Qué tipo de crisis social 

y política? ¿Qué pasará en los países que tienen enfrentamientos militares? No sabemos 

a nivel geopolítico qué va a pasar en el mundo, estamos viendo el aspecto sanitario del 

problema, pero este aspecto sanitario tiene una ola de situaciones que provoca. 



Primera Piedra 889 Análisis Semanal 

Del 29 de Junio de 2020 

 

  16  

 

Evidentemente, deja ver un segundo acto, que va a ser económico, y un tercer acto, que 

va a ser político y social, y obviamente eso ocurrirá. 

«Claro que el virus no es una revolución, pero está permitiendo ver, por ejemplo, cómo 

en muchas sociedades los pobres mueren, no porque tienen el coronavirus, sino porque 

son pobres, porque la Salud no es para ellos. Un tratamiento en Estados Unidos cuesta 

término medio 35.000 dólares; no todo el mundo tiene ese dinero, no todo el mundo tiene 

el seguro para poder curarse; los ilegales, los inmigrantes, que son millones y millones, 

no tienen acceso ni siquiera a los cuidados médicos. 

«En términos de comunicación, evidentemente hay un debate para imponer un relato, 

porque esa es la primera batalla, la comunicacional, con 4 500 millones de personas 

encerradas en sus casas. La primera lección es que lo que se impone es la comunicación 

digital, todo el mundo ha desarrollado comunicación digital mediante las redes sociales, 

mediante las mensajerías, eso es lo que ha dominado. La gente no ha tenido acceso al 

papel, las librerías estaban cerradas, los kioscos de periódicos estaban cerrados. Por 

consiguiente, ha habido un mayor triunfo de lo digital, yo diría la apoteosis. Otra lección, 

y es una cosa que nosotros ya habíamos anunciado, es que el dato es la materia prima 

dominante de nuestro tiempo. Esos datos hoy es lo que tiene valor, y es lo que hace que 

haya nuevos imperios de las empresas de datos, el Big Data. 

«También está el problema de la privacidad. En ese aspecto se dice que los países que 

mejor han combatido la covid-19 son los que han utilizado las nuevas tecnologías, en 

particular las cámaras de vigilancias y las aplicaciones en los teléfonos. 

«En términos de comunicación se ha querido imponer un relato, y eso ha dado lugar a una 

gran patraña de fake news, noticias falsas contra verdades, y nunca se han producido tantas 

noticias falsas como en esta época. También conviene recordar, para terminar, que la 

crisis sanitaria es un aspecto de la crisis climática, la verdadera crisis que está viviendo el 

planeta es la crisis climática, lo que mañana puede realmente destruir el planeta, como lo 

anunció Fidel Castro 

 

VIII. DEL MIEDO A UNA PANDEMIA AL MIEDO A LAS LIBERTADES. 

Por Omar Villanueva Olmedo, Director OLIBAR Consultores. 

Ninguna de las medidas ha sido consultada a la población y se han aplicado 

arbitrariamente sin contrapeso de ningún partido político de izquierdas, centros, o 

derechas, o ente jurídico autónomo, u organización empresarial o de derechos humanos, 

o asociación de vecinos, consumidores o usuarios, ni opinión crítica de universidades. 

¿No estaremos transitando de una OMS de salud a una OML de 

Libertades diversas? 

La humanidad debido a la pandemia del covid-19 ha vivido la mayor 

falta de libertad de desplazamiento, de culto, de todo tipo de 

reuniones desde que está en la tierra, con la excepción de la 

confinación en el Arca de Noé, dirigida por personas que no fueron 

capaces de anticipar el riesgo en la salud, y que han obligado a tomar 

decisiones en materias muy alejadas a ella como: economía, alimentación, logística, 

seguridad, defensa. 

Esta falta de movimiento en cautiverio obligatorio que afecta a millones de personas, sin 

duda que beneficia a unas pocas, y que esperan activamente su prolongación. 
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La mayor parte de los trabajadores del mundo -fuerza laboral- están haciendo sus labores 

regulares en sus puestos de trabajo , vale decir, miles de millones de personas, en servicios 

básicos, pesca, minería, producción, policías, etc. 

Las personas contaminadas hasta ahora alcanzan aprox. al 0,09% de la humanidad. 

Quienes tienen el poder decisional han relegado a aprox. el 99.91% de la población a 

condiciones nunca antes experimentadas, durante casi medio año con graves e 

irreparables daños a su salud física y mental de por vida y muchas muertes directas e 

indirectas no contabilizadas a causa de las cuarentenas, confinamientos, ausencia de 

atención médica regular a millones de personas y otras medidas restrictivas de la libertad 

de las personas. 

La crisis económica que ha creado la falta de desplazamiento ha generado a miles de 

millones de cesantes, de emprendimientos y de personas en sus casas, incluso sin 

alimentos o malnutridos. 

Habría que estimar y evaluar si todas estas medidas extremas y anti libertarias - emanadas 

desde algún poder mundial o local - no producirán más daño, perjuicio o un impacto 

negativo en las familias y más fallecidos o enfermos que los del mismo virus de marras. 

Ninguna de las medidas ha sido consultada a la población y se han aplicado 

arbitrariamente sin contrapeso de 

ningún partido político de 

izquierdas, centros, o derechas, o 

ente jurídico autónomo, u 

organización empresarial o de 

derechos humanos, o asociación de 

vecinos, consumidores o usuarios, ni 

opinión crítica de universidades. 

¿Será que todos están de acuerdo? 

Algunos gobiernos - la minoría - sí se 

han opuesto al confinamiento de sus 

ciudadanos por las externalidades negativas, que el tratamiento anti pandémico aplicado 

tendría sobre su población, mercados, salud, educación y economía y otros. 

Por lo que se sabe si las personas respetan la distancia, el lavado de manos y se protegen 

la boca, la nariz y los ojos para que no se contagien tiene una mínima probabilidad de que 

les ocurra. 

Y como siempre, ¿cuántos son y quiénes responderán por los enormes daños colaterales: 

antes, durante y después de la pandemia? 

Como no se está libre de que ocurra, o hagan ocurrir, otro episodio de esta naturaleza se 

puede esperar que dispongan de mejores métodos para anticipar, evaluar, planificar y 

poner en marcha recursos de manera más modelada, no sujeta a la singularidad de las 

profesiones tradicionales, donde una de esas es la medicina occidental con un enfoque 

dominante de enfermedad y no de salud. Pero en la medida que se enfatiza su dominio 

deja de lado que estos problemas inciertos y complejos requieren necesariamente de un 

lineamiento que sea integral e intersticial desde el primer momento, para que los daños 

globales sean más acotados. 

Todos sabemos que los grandes responsables de los daños que se producen cuando se 

presentan estas situaciones complejas e inciertas, especialmente a los más pobres y 

desvalidos y que viven hacinados, son de los miembros de la política y de los gobiernos, 
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que han hecho un pobre trabajo y que posiblemente han preferido otros logros más 

personales. 

Los seres humanos nacemos libres y es nuestro derecho inalienable reclamar a todas las 

personas que han tomado esta decisión, que nos devuelvan la libertad de desplazamiento, 

de culto, de deportes, de artes y otras que es el primero de los valores y derechos humanos. 

Esta pandemia ya está de retirada como un escenario muy probable, pero otras y de muy 

diverso tipo pueden ocurrir. Debemos sacar lecciones y anticiparnos a los tiempos de post 

pandemia que ya se inician. 

CARTAS Y COMUNICADOS. 

Estreno en Latinoamérica; “El Cóndor y El Águila” 

¡Imperdible! Estreno en Latinoamérica; “El Cóndor y El Águila” película épica que 

trata de cuatro mujeres líderes indígenas en una aventura transcontinental desde los 

bosques boreales canadienses hasta el corazón de la selva amazónica. El enfoque es la 

lucha indígena para proteger a la tierra y al agua. Terminando la película seguirá una 

conversación en vivo con las cuatro inspiradoras protagonistas y el co-director 

Clemente Guerra. https://www.facebook.com/events/2989085197866395/  

PLIEGO POPULAR: Por la Vida y Contra el Hambre y la Cesantía. 

La Pandemia COVID-19 ha venido a agravar el déficit de seguridad social y sanitaria y 

amenaza con una fuerte recesión económica que golpeará a quienes menos tienen. Chile 

entra a este escenario habiendo denunciado y exigido, con especial intensidad desde el 

18 de octubre del 2019, cambios estructurales que debían transformar las bases sobre las 

que se sostiene el sistema de concentración de la riqueza y de desigualdades. La crisis 

está siendo enfrentada en los términos de ese modelo ya rechazado por la ciudadanía, 

con sus consecuencias previsibles: la mayor parte del costo de la emergencia está 

cayendo sobre los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas y micro empresa. Son las 

consecuencias de una política monetarista de contención del déficit fiscal y del 

endeudamiento público más que de protección de la vida de las personas y la posibilidad 

de que las pequeñas empresas sobrevivan hasta el final de la crisis sanitaria. 

El gobierno dispone del 2% del gasto presupuestario total para enfrentar la emergencia. 

Sin embargo, ha gastado 170 millones de dólares en el Bono Covid de apenas $ 50.000. 

La aprobación de la renta de emergencia ha sido tardía y de un monto irrisorio, que 

obliga a nuevos anuncios para complementarla. Esa renta de emergencia implicará 

recursos por US$ 830 millones. Esta política no solo genera hambre en la población, 

sino que prolonga la crisis sanitaria al obligar a salir a buscar ingresos o comida, 

atizando el descontento y desesperación social 

En materia de salud el gasto se ha concentrado mayoritariamente en el fortalecimiento 

del sector hospitalario respecto del financiamiento de la Atención Primaria, olvidando la 

importancia de esta última en el control epidemiológico. El anunciado reparto de 2,5 

millones de canastas familiares, por su parte, ha sido una medida filantrópica de cuya 

frecuencia nada se sabe, que no entrega una solución al problema del hambre ni la 

cesantía y que terminará por destruir los pequeños comercios de barrio beneficiando a 

los grandes distribuidores. El ingreso familiar de emergencia activa la demanda hacia el 

pequeño comercio, favorece a la micro y pequeña empresa. 

https://www.facebook.com/events/2989085197866395/
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Ante la situación de fracaso sanitario del llamado “Retorno Seguro” y de las medidas 

económicas que no aplacan el hambre y la angustia de millones de hogares, llamamos a 

las fuerzas sociales y políticas a luchar por las siguientes medidas urgentes: 

1 

Instalar, en lo sanitario, un Comité Nacional de Crisis y sus respectivos Comités 

regionales y locales, que incluya representación de la Atención Primaria en Salud, de las 

Asociaciones Municipales, el Colegio Médico y los expertos en epidemiología y 

organizaciones relevantes de la sociedad civil, con capacidad de definir orientaciones a 

la autoridad política. Es una forma de superar las desconfianzas y de hacer eficiente y 

creíble la transmisión de la información y la implementación de las medidas. No 

queremos un “Comandante en Jefe”, sino una autoridad que convoque y respete el 

trabajo colaborativo. Estas condiciones de eficiencia y credibilidad son necesarias para 

que la estrategia sanitaria llegue con capacidad de ejecución y gestión rápidamente a 

cada rincón de nuestro país. Es necesario aumentar el presupuesto de la atención 

primaria de salud en al menos 2 mil pesos por cada inscrito en FONASA para enfrentar 

la pandemia y los efectos de ésta y el control de precios en elementos de protección 

personal y fármacos. 

2 

Asegurar la sobrevida económica de la población. Establecer un ingreso de 

emergencia básico de $ 460 mil por familia de 4 personas, que marca la línea de 

pobreza; terminando con el retiro de fondos propios de los trabajadores cesanteados y 

protegiendo en particular a las mujeres de sectores vulnerables que han sido 

especialmente afectadas por la pandemia, en su calidad de cuidadoras y madres cabeza 

de familia.  Autorizar el retiro de un ingreso mínimo mensual de los fondos de 

pensiones por razones de catástrofe, a todas las personas que no reciban el ingreso de 

emergencia, lo que debe ser compensando por el Estado con su reposición en un plazo 

de 5 a 10 años, emitiendo bonos de reconocimiento en UF + 4% redimibles al momento 

de la pensión o vía bonos soberanos. Tendrán derecho a este retiro las personas cuyos 

ingresos familiares, previo al 1ª de Octubre de 2019 fueran iguales o inferiores a 4 

sueldos mínimos mensuales. 

3 

Crear una línea de crédito y subsidios para las pequeñas empresas, a través de 

laestructura del Estado. Es necesario destinar para esto recursos significativos y 

distribuirlos no a través del sistema bancario, que lo hará conforme a sus propios 

criterios comerciales, sino mediante las instituciones públicas especializadas (Banco del 

Estado, Corfo, Sercotec y Municipalidades). Hasta ahora el FOGAPE, no está llegando 

con la celeridad y cobertura necesaria que impone esta crisis de más de dos meses. La 

gran mayoría de las pequeñas y microempresas están excluidas de estos créditos pues 

están ya altamente endeudados y muchos morosos. 

4 

Para proteger el empleo, puede que sea necesario el apoyo directo a grandes 

empresas. Esa es una cuestión que deberá ser evaluada caso a caso. El principio 

fundamental para prestar apoyo estatal es que sea de interés público su subsistencia por 

la cantidad de empleos comprometidos o por su función. Esto no puede ser solo una 

declaración, debe manifestarse en las condiciones del apoyo: la protección de los 

trabajadores de esas empresas ha de tener prioridad sobre los intereses de los accionistas 
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y de los gerentes, y el aporte estatal debe implicar, en la proporción que corresponda, la 

propiedad pública de esas empresas. 

5 

Proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género y acoso a la diversidad sexual, 

agudizada en el contexto de emergencia. Es por ello, que exigimos ampliar a todos los 

sectores, sin discriminación, el número de emergencia y el programa “mascarilla 19” 

que incluya a mujeres en situación de discapacidad, con personal adecuado y capacitado 

para su atención. Articular también una estrategia integral en que estas medidas lleguen 

a los territorios con equipos preparados para contener a aquellas mujeres y personas de 

la diversidad sexual, que estén viviendo violencia en sus familias. 

6 

Impulsar iniciativas colaborativas y de economía solidaria, que permitan garantizar la 

seguridad alimentaria, al tiempo que fortalecer las redes locales de provisión. Se debe 

crear un Comité de Emergencia Alimentaria, que controle los precios de los productos 

de primera necesidad en todo el país, obligando a los distribuidores y minoristas a no 

especular con ellos. Este Comité debe asegurar el abastecimiento agroalimentario con 

medidas financieras a los productores familiares y pequeños campesinos, 

comprometiendo la compra de sus productos; y a los grandes abriendo líneas de crédito. 

Deben apoyarse los modelos comunitarios de comedores, ollas comunes u otras 

iniciativas con financiamiento público y que compren a proveedores directos de 

pequeños agricultores, fortaleciendo así sus propias organizaciones. Asimismo, en la 

medida en que la crisis se prolongue, es preciso fomentar actividades productivas 

vinculadas a producción de alimentos a nivel local, tales como huertos familiares. Para 

todo esto es necesaria la creación de un fondo de desarrollo local que se canalice a 

través de los municipios, orientado a financiar iniciativas públicas, privadas y 

comunitarias, que fortalezcan las capacidades productivas, fomenten la articulación de 

cadenas logísticas y pongan en funcionamiento redes de bienes y servicios, comercio, y 

de cuidados y asistencia social y sanitaria. 

7 

Defender de modo irrestricto el proceso constituyente. La emergencia sanitaria y social 

ha tenido un costo enorme, y este ha caído principalmente sobre los trabajadores y 

trabajadoras. Aquellos que pretenden aprovecharse de la pandemia para suspender o 

vaciar de contenido al proceso constituyente, que es una de las condiciones 

indispensables para generar la confianza pública necesaria para enfrentar la emergencia, 

les advertimos de nuestro compromiso irrestricto con la realización del proceso 

constituyente, su plebiscito y la elección de convencionales constituyentes. 

La Convención Constituyente fijará libre y democráticamente, y no mediante un 

acuerdo cupular, un nuevo marco constitucional que redefina los derechos civiles, 

políticos y territoriales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y 

establecerá los deberes de las instituciones para hacer efectivos esos derechos y la 

responsabilidad de las personas con la comunidad y con las nuevas generaciones, dando 

inicio a una nueva etapa de la historia democrática de Chile. 

Las medidas arriba enunciadas son perfectamente financiables. La capacidad fiscal es 

mucho mayor que la que reconoce el Gobierno, pues a fines del 2019, según datos del 

FMI, la deuda pública bruta de Chile (como % del PIB) estaba entre las 20 menores a 



Primera Piedra 889 Análisis Semanal 

Del 29 de Junio de 2020 

 

  21  

 

nivel mundial. Y gracias a los fondos soberanos, la deuda pública neta del país estaba 

entre las cinco menores del mundo. 

Se trata ahora que el gobierno muestre su voluntad política de derrotar la pandemia, el 

hambre y la cesantía, adoptando las medidas propuestas; nosotros seguiremos 

impulsando una respuesta con las organizaciones populares para lograrlo. Ese, y no el 

exitismo vacío al que nos tiene acostumbrados, es el camino que el gobierno debe seguir 

para enfrentar la emergencia como lo que es: algo que nos afecta a todos. 

Santiago, Mayo, 2020 

ORGANIZACIONES SOCIALES FIRMANTES 

- Confederación de Trabajadores del Cobre  

- Federación Nacional de sindicatos de trabajadoras de Casa Particular. María 

Cotal, presidenta. –  

- Asamblea Territorial El Aguilucho, Providencia. –  

- Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile. –  

- Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales, tripulantes Artesanales de 

Cerco y ramos conexos. –  

- Coordinadora Nacional de Taxistas de Chile. Presidente, Claudio Morales. –  

- Fundación Nodo 21, Carlos Ruiz –  

- Coordinadora Sindical de Chiguayante. José Lara, presidente. –  

- Agrupación Social, Cultural, Educativa y Medioambiental Bosques para 

Cachapoal. – Fundación Gestión ética para la Dignidad Animal. –  

- Agrupación Vecinos al Poder. Región Metropolitana. –  

- Sindicato de Trabajadores Independientes procesadores de productos del mar, 

borde costero Coronel. Presidenta Sonia Riffo. –  

- Defensoría Ciudadana comuna Pedro Aguirre Cerda. Felipe Olivares Vergara, 

Director. –  

- Movimiento Social AGUIRRINO. Comuna Pedro Aguirre Cerda. Harry 

Farinelli, vocero. –  

- Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile. –  

- Sindicato de Pescadores Artesanales Lancheros, Acuicultura y actividades 

conexas, Lota bajo. Presidente Ramón Chaparro. –  

- MOSAP: Movimiento Social y Ambiental, Comuna de Petorca. –  

- Colectivo Mujeres por la Liberación. Comunas de Talcahuano, Concepción, 

Chiguayante y San Pedro, región del Biobío. Jaqueline Cárdenas. –  

- Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos. –  

- Fundación Presente – Chile –  

- Sindicato Independiente Trabajadores y Pescadores Artesanales Caleta Lo 

Rojas. Marco Bello Ferro. 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS FIRMANTES 

- Fuerza Común 

- Comunes 

- Convergencia Social 

- Partido Comunista de Chile 

- Federación Regionalista Verde Social 

- Igualdad 
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- Izquierda Libertaria 

- Revolución Democrática 

- Partido Progresista. 

 

 


