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EDITORIAL 

El posible retiro de los fondos de propiedad de los afiliados 

desde las AFP remece al mundo empresarial porque es la 

fuente básica de créditos blandos para la concentración 

brutal del poder económico en Chile. Las gerencias de las 

AFP se han sacado la careta y han amenazado a los afiliados 

augurando las peores calamidades. Es raro que quienes 

siempre se han opuesto en nombre de la libertad a que el 

Estado asuma decisiones por sobre las personas ahora, en 

cambio, defienden que las AFP -un ente privado, elitista y 

sesgado- asuman un rol paternalista sobre los fondos de las 

personas.   

Lo concreto es que Chile no tiene un sistema de Seguridad 

Social sólido. En la pandemia han quedado fuera de apoyo - 

incluso en la propuesta de los $500.000 o la del retiro de 

10%- alrededor de un 30% de l@s chilen@s que no cumplen 

a cabalidad la condición de formalidad que exigen ambas 

propuestas. 

No obstante, la enorme mayoría de ellos son legítimamente 

clase media por esfuerzos, ingresos, cultura y aspiraciones.  
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Los gobiernos débiles son, por lo general, vacilantes y 

erráticos y, a menudo, los más proclives al uso y abuso de la 

fuerza y la presión tanto sobre sus adversarios políticos 

como sobre sus partidarios. La frase conminatoria ¡o estás 

conmigo o estás contra mí! es el camino más directo al 

conflicto pues simplifica todo 

el escenario y pone una 

interpretación binaria de 

negación de diálogo e 

inflexibilidad, que empuja al 

conflicto y el uso de la fuerza.  

En esta posición está el 

gobierno de Sebastián Piñera, 

luego de la derrota inicial sobre el retiro del 10% de los 

Fondos AFP. El inmenso apoyo que la iniciativa ha recibido 

en el país, ha hecho temblar hasta las bases de su coalición, y 

la previsión es que difícilmente el gobierno saldrá del 

congreso con un empate pírrico que inmovilice la iniciativa. 

Empate porque políticamente ya perdió, y el escenario social 

que se abre en caso de que no se alcancen los 26 votos que 

se requieren en el 

Senado, resulta 

prácticamente 

impredecible en 

materia de tensiones y 

violencia. 

El responsable directo 

es el Gobierno con 

Sebastián Piñera a la 

cabeza. La rigidez del gobierno transformó un problema que 

 ¿DE LA SORDERA AL GARROTE?  

Por Santiago Escobar  

Primera Piedra 
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era políticamente serio como el apoyo directo a la clase 

media, en una crítica global al modelo y una crisis grave, 

poniendo en la discusión parlamentaria ese acento, 

exactamente donde es minoría. No fue la oposición la que 

construyó el muro –casi no tiene inteligencia para eso- sino 

el propio gobierno al responder negativamente y con 

vehemencia visceral algo que desde un comienzo, gente de 

su propio sector, veía como algo viable. 

Ahora, sus senadores prácticamente están obligados a 

apoyar la iniciativa y desmarcarse del gobierno. Pues para la 

mayoría de la ciudadanía el 10%, es hoy un símbolo de la 

mala economía e incluso aquellos que no cotizan en las AFP, 

entienden que 

es un tema 

mayor del 

modelo y lo 

apoyan.  

Considerada 

prácticamente 

como una olla 

común donde ir 

a buscar fondos, 

los únicos que están sosteniendo a ultranza una posición 

negativa son los grandes grupos empresariales, los bancos y 

naturalmente las AFP, aunque como lo han declarado 

abiertamente, sus ganancias están cubiertas con las 

comisiones que cobran al recibir los depósitos de fondos, 

mes a mes.   

Sin embargo, dada la cantidad de recursos de que se trata, 

no es despreciable la capacidad de presión que ejercen y, lo 

que estarían dispuestos a pagar por seguir manejando como 

hasta ahora lo han hecho, esa enorme cantidad de dinero 

ajeno. 
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Al fracasar las intensas gestiones del gobierno para ordenar 

su bloque y los anticipados recados en cuanto a la eventual 

mayoría del Senado la próxima semana que apruebe la 

iniciativa, queda en evidencia su debilidad e incapacidad 

para corregir las disidencias internas del bloque oficialista. 

Este tiene una campaña interna en la cual personeros como 

el Alcalde de Las Condes Joaquín 

Lavín, toman posición crítica frente al 

gobierno, buscando mantener una 

viabilidad política de la derecha, que 

por ahora se ve compleja. 

Si la ceguera gubernamental persiste 

y aumentan las presiones en todas 

las direcciones hasta el uso del 

garrote, la posición de los grupos 

rebeldes se debilitaría al máximo y se 

desecharía la estrecha ventana de oportunidad de cambio 

que ellos intentan abrir, incluida la Ministra del Trabajo, para 

recomponer al sector y seguir en el juego político como una 

alternativa viable. 

Sin embargo, tal como se ha visto, la vocería gubernamental  

tanto ante el Congreso Nacional y luego frente a la prensa 

en días posteriores, queda la impresión de que el gobierno 

avanza a una presión mayor, que contempla el Tribunal 

Constitucional, veto o derechamente la aplicación dura de 

medidas de estado de excepción. La insistencia de que una 

ley favorable al retiro de los Fondos de AFP es 

inconstitucional y que generará una crisis institucional, 

parece casi una amenaza por parte de los Ministros Briones 

y Blumel. 

Ello implicaría desconocer la posibilidad de una reacción 

negativa ampliamente mayoritaria en la población, si no 

derechamente instigar que se produzca y luego sentirse 

justificado en el uso de medios represivos.  
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El autismo doctrinario pro AFP del Presidente de la 

República, contrario a la propiedad privada de los fondos de 

pensiones que son de sus ahorrantes, los que tienen 

derecho a usarlos con libertad - al menos en una décima 

parte- y como quieran, es una negación del credo 

libremercadista de este gobierno de empresarios. Es la 

muestra que están no solo en la expropiación de derechos 

sino a una distancia sideral de las emociones cívicas y 

políticas de la gente. 

 

Fue la calle, por decirlo de una manera simple, la que puso el 

impulso y la fuerza política para que el gobierno 

experimentara la derrota preliminar y eso lo tienen claro. Lo 

que no parecen tener claro es que de nada sirve para este 

momento una vocería como la de Sebastián Piñera, llena de 

adjetivos y cosas que luego  cambian en un zigzag que, o es 

consecuencia de no tener interés en lo que piensa la 

ciudadanía, que es probable, o si no que sencillamente el 

Presidente está fuera de la realidad, lo que también es 

probable.  Y esto sí, es muy malo para el país.  
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III.- LA ENTREVISTA: III.- LA ENTREVISTA: “los pueblos 

 

 

 

PP: Buenas tardes diputada Nuyado, entiendo que en este 

momento usted se encuentra en su zona. Quisiéramos 

precisamente conocer su opinión sobre el empecinamiento por 

invisibilizar la realidad de la nación mapuche por parte de los 

medios de comunicación, y en particular, por ejemplo, sobre la 

situación del machi Celestino Córdova, a quien el Estado 

chileno no le permite cumplir la condena en su rewe, como él lo 

solicita. 

 LA ENTREVISTA: “los pueblos indígenas han asumido el 

autocuidado, han recurrido a la medicina ancestral y han 

enfrentado el problema con un trabajo comunitario, lo que ha 

permitido que la tasa de contagio sea baja, comparativamente”. 

DIPUTADA EMILIA NUYADO. Región de Los Lagos.  (Propósitos 

recogidos por Michel Bonnefoy y Rafael Urriola)   
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El convenio 169, ratificado el año 2008 y cuya entrada en 

vigencia se hizo efectiva el año 2009, no se ha aplicado en 

Chile, ni por el Ejecutivo ni tampoco por el poder legislativo o 

el judicial. El Estado chileno no ha asumido su aplicación y en 

consecuencia no responde a las políticas que el propio 

Estado definió para los pueblos indígenas. Tampoco se han 

incorporado las consultas a los pueblos indígenas en el seno 

del poder legislativo. No existe la voluntad política del 

gobierno para buscar una salida al tema de los privados de 

libertad y de aquellos que actualmente se encuentran en 

huelga de hambre.  

Hoy, el machi Celestino Córdova cumple 75 días en huelga de 

hambre. Su situación es muy complicada, lo que hace 

incomprensible la actitud del gobierno, que se niega a 

entender que él es una autoridad central, espiritual, que 

debe estar en su rewe, sobre todo en esta coyuntura de 

crisis sanitaria. Desde ese punto de vista y en consideración 

del convenio, la postura del gobierno es inadmisible. 

 

 

 

El caso de la Operación 

Huracán demuestra que es 

una práctica recurrente de 

los mandos medios y 

superiores de carabineros, 

de proteger la institución 

orquestando una defensa 

PP:  Cree usted que pudiesen repetirse los montajes al estilo 

del caso Catrillanca. Y si es así, ¿qué se puede hacer o qué se 

está haciendo para denunciar e impedir estas prácticas?  



Primera Piedra 892 Análisis Semanal 

Del 20 de julio de 2020 

 9 

corporativa de ésta, un comportamiento que vimos también 

durante el estallido social, con casos como el de Fabiola 

Campillai y Gustavo Gatica, entre otros. En todos esos casos, 

carabineros ha protegido a los funcionarios que han estado 

involucrados en asesinatos u otros atentados como la 

pérdida de visión completa en el caso de Gatica. No hay ni 

siquiera sumarios administrativos y hay demora en la 

entrega de antecedentes, lo que dificulta el alcance de la 

verdad. A pesar de la promesa de implementar nuevos 

protocolos por parte de Carabineros de Chile, siguen los 

mismos abusos.  

Otro ejemplo de eso, es el asesinato del werkén Alejandro 

Treuquil. Ni el ministerio del interior ni el ministerio público 

han señalado nada al respecto, ni ha entregado 

antecedentes. 

 

El senado ha aprobado la idea de legislar en cuanto a la 

participación de los pueblos indígenas a través de escaños 

reservados en el proceso constituyente, de tal manera que 

los pueblos indígenas tengan una representación de al 

menos 25 cupos. Actualmente, soy la única voz indígena en 

el congreso. La idea es que en el futuro seamos muchas más.  

 

 

 

PP:  A propósito del estallido social, se aproxima el proceso que 

debiera desembocar en la Convención Constituyente. Ustedes 

propusieron un proyecto de escaños reservados para los 

pueblos indígenas. ¿Podría explicarnos en qué consiste ese 

proyecto, cuál es su perspectiva?  
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La realidad de los pueblos indígenas no ha sido tomada en 

consideración por las autoridades sanitarias a la hora de 

tomar medidas para 

combatir la pandemia 

en las comunidades. 

Sin embargo, los 

pueblos indígenas han 

asumido el 

autocuidado, han 

recurrido a la medicina 

ancestral y han 

enfrentado el 

problema con un trabajo comunitario, lo que ha permitido 

que la tasa de contagio sea baja, comparativamente.  

En la implementación de sus medidas sanitarias y 

económicas, el gobierno nunca ha considerado el trabajo de 

las comunidades en los sectores rurales. No se han tomado 

medidas de apoyo al trabajo productivo de las familias 

rurales, que además contribuyen a alimentar a las ciudades 

más cercanas, al vender sus productos en las ferias. Los 

cordones sanitarios y las cuarentenas en las ciudades han 

afectado considerablemente su economía.  

PP:   Quisiera preguntarle, diputada, cuál es la situación de las 

comunidades indígenas respecto a la pandemia originada por 

el Covid19. 
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Si no nos preocupamos hoy de la agricultura familiar, de los 

pequeños productores y de la agricultura que desarrollan los 

pueblos indígenas, el drama del hambre que está alertando 

la FAO será una realidad.  

 

Gracias a ustedes. Y aprovecho para hacer un llamado al 

acercamiento entre el ministro de justicia y los defensores 

de derechos humanos con las voceras y familiares del machi 

Celestino Córdova y de 

todos aquellos que se 

encuentran en Angol 

privados de libertad, 

así como los que están 

en huelga de hambre. 

Es urgente que se 

inicie ese diálogo, por 

la salud y la vida del 

machi y de aquellos 

que se encuentran actualmente en huelga de hambre.  

PP:   Gracias diputada Nuyado. Sus palabras contribuyen a que 

todos conozcamos y entendamos mejor la realidad de las 

comunidades indígenas en nuestro país. 
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El covid y el cierre de la Fundición de Chuquicamata. Julián 

Alcayaga. Economista y abogado. Presidente ONG Chile- 

Cobre. Julio 2020 (extracto) 

  

El 25 de junio de 2020, 

Codelco efectuó un 

comunicado, que dice lo 

siguiente: “Como una medida 

preventiva y ante la compleja 

situación que vive la Región de 

Antofagasta y la ciudad de 

Calama por la emergencia 

sanitaria del Covid-19, División Chuquicamata ha 

determinado detener su fundición.  Esta nueva medida es de 

carácter transitoria y tiene como objetivo reducir la 

exposición en las áreas, y reforzar los esfuerzos y controles 

preventivos de seguridad y salud de las personas en la 

división”. 

Es un argumento absolutamente 

falaz que sea por la pandemia del 

covid que se haya cerrado la 

fundición y refinería de 

Chuquicamata, ya que ello se debe a 

una política implementada a partir 

del año 2010, cuando las 

transnacionales mineras se 

CIERRE DE  FUNDICION CHUQUICAMATA : CHILE 

DEBERÁ COMPRAR COBRE PROCESADO EN EL 

EXTERIOR.  

Julián Alcayaga 
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tomaron la dirección y administración de Codelco, con el 

objetivo de destruir económicamente y financieramente a la 

Corporación, plan que contemplaba el cierre de las 

fundiciones y refinerías de Codelco, de manera a exportar 

solo concentrados. 

Es así como, el año 2009, antes de la llegada de las 

transnacionales mineras a administrar Codelco, solo el 10% 

de las ventas de cobre Codelco era en forma de concentrado 

(Pág. 73 Memoria  2009), mientras que el año 2019, la parte 

del concentrado alcanza al 40% de las ventas de cobre (pág. 

40 Memoria 2019). 

 

La parte del concentrado en las ventas de Codelco, se verá 

incrementada en la actualidad, teniendo como pretexto el 

covid, porque el actual Presidente Ejecutivo de la 

Corporación, Octavio Araneda, ante el cierre de la fundición 

y la continuación de 

labores en la mina y 

concentradora, declaró: 

exportaremos concen- 

trados. 

Exportar concentrados 

en vez de cobre refinado, 

no es algo baladí y sin 

importancia, puesto que 

ello se refleja inmediatamente en los ingresos por ventas y 

los resultados de Codelco. Por ejemplo, el año 2009 cuando 

la exportación de concentrados era solo del 10% de las 

ventas de cobre de Codelco, los excedentes fueron de US$ 

3.948 millones, con un precio del cobre de 2,34 dólares, 

mientras que el año 2019, con el precio del cobre de 2,74 

dólares, 17% más alto que el año 2009, los excedentes de 

Codelco fueron solo de US$ 996 millones, de los cuales solo 
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U$ 78 millones eran impuesto y royalty US$ 919 millones 

corresponden al 10% de las ventas que van a las FFAA. 

Los lamentables resultados del año 2019, no son casuales ni 

el fruto de una mala administración, sino el efecto de una 

planificada política para endeudar y arruinar Codelco, para 

de esa manera crear las condiciones para su privatización. 

Este planificado descalabro de Codelco viene 

implementándose desde abril del año 2010, cuando las 

trasnacionales mineras lograron apropiarse de la 

administración de la 

Corporación, al asumir 

Diego Hernández la 

Presidencia Ejecutiva, 

Thomas Keller la 

Vicepresidencia de 

Finanzas, y una serie 

de otros ejecutivos 

que asumieron vicepresidencias y gerencias de Codelco, y 

que venían directamente de las transnacionales mineras. 

Desgraciadamente no nos equivocamos en nuestras 

previsiones. Los excedentes de Codelco disminuyeron entre 

un 30 y 35 % en los años 2010 y 2011, pero los siguiente 

años, los resultados fueron un verdadero descalabro, hasta 

llegar al extremo que Nelson Pizarro, entonces Presidente 

Ejecutivo de la 

Corporación, declarara en 

agosto 2016, “no hay un 

puto peso”. Ni siquiera 

nosotros nos imaginamos 

que las transnacionales 

irían tan rápido, tan lejos, y 

tan fraudulentamente para destruir Codelco.  
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Los pésimos resultados de los años 2010 a 2019, son los 

peores en la historia de Codelco, teniendo en cuenta la 

producción y el precio del cobre y sus subproductos.  

Las cifras oficiales de las Memorias de Codelco, nos 

muestran que desde el año 2010 han desaparecido cada año 

ingresos por ventas de Codelco, por varios miles de millones 

de dólares. Es precisamente la información de los ingresos 

por venta, la que permite poner en evidencia que estamos 

frente una escandalosa defraudación de Codelco, que en 

parte se debe a que vez de cobre refinado se está 

exportando concentrado. 

 La inexplicable y no explicada caída de los ingresos de 

Codelco, en alrededor de US$ 20.000 millones, entre los años 

2010 y 2019, que en parte se debe al hecho, que ahora, el 

40% de las ventas de cobre de Codelco se realiza en forma 

de concentrados. 

y es por ello que es una falacia total, que el cierre de la 

fundición y refinería de Chuquicamata se deba a la 

emergencia sanitaria, porque si así fuera, se habría 

detenido la producción en la mina y concentradora, donde la 

exposición a la infección es mayor. 

Finalmente, si la mayor parte de las actividades productivas 

del país están detenidas por la contingencia covid, nada 

justifica que la gran minería esté autorizada a seguir 

operando, puesto que sus 

aportes al Estado entre 

impuestos y royalty son 

miserables, en razón que 

evaden sus utilidades para no 

pagar impuestos, pero tienen 

recursos más que suficientes 

para detener la producción y 

seguir pagando a sus trabajadores. 
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Mientras hacía mi cuota de ejercicio físico trabajando en el 

jardín pensaba en el tema de esta sexta columna se me vino 

a la cabeza el problema de las comunicaciones. No sé porque 

me puse a recordar las dificultades que encontramos los 

seres humanos para comunicarnos y entendernos aunque 

hablemos el mismo idioma. El tema me preocupa porque yo 

nunca fui muy bueno en eso de 

comunicarse, más de una vez me han 

dicho que no hablo lo suficiente y 

normalmente tiendo a guardarme mis 

opiniones para mí mismo.  Tanto es así 

que muchas veces tengo que hacer un 

esfuerzo especial para comunicar lo que pienso, con algún 

éxito cuando mi esposa me critica porque en las reuniones 

sociales la interrumpo demasiado y no la dejó hablar. 

 

Hace muchos años, cuando joven, en una oportunidad quedé 

totalmente sorprendido cuando mi hermana menor me 

preguntó, antes de salir a un bailoteo, qué opinaba sobre los 

temas de conversación que había pensado para esa tarde (en 

ese tiempo los bailoteos eran hasta medianoche). Yo nunca 

me había hecho esa pregunta antes de ir a una reunión social 

y muchas veces me había visto en la incómoda situación de 

no encontrar palabras o una anécdota o un comentario para 

animar una conversación. Claro, yo era distinto, más tímido, 

introvertido y parco, mientras mi hermana era (y sigue 

siendo) comunicativa y sociable. El hecho es que gracias a 

esa pregunta tomé conciencia de una parte importante de la 

DIARIOS DE LA CUARENTENA: Las dificultades para 

comunicarse.  

Por Felipe Santiago.  
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comunicación: tener algo que decir y saber cómo decirlo, o 

sea, clarificar las ideas y encontrar las palabras adecuadas 

para hacerse escuchar y comprender. 

Una de las imágenes más utilizada para graficar el arte de las 

comunicaciones dice que un buen comunicador es capaz de  

“vender arena en el desierto” (hoy habría que hablar de ir a 

vender soga a la casa del ahorcado). Lo más cerca que he 

estado de eso fue cuando, necesitado de un trabajo en 

Madrid, exiliado sin papeles y llegando al fin de las reservas, 

acepté un puesto de vendedor puerta a puerta. Yo conocía la 

historia de otros chilenos que habían hecho lo mismo en 

Buenos Aires y les iba bien vendiendo Enciclopedias (hablo 

de los tiempos cuando no existía Google).  

Sabía que no era fácil, 

pero me di ánimo 

pensando en la figura de 

los vendedores que se 

instalaban en la Alameda, 

frente al Banco del 

Estado, y siempre tenían 

un numeroso público que 

los escucha cautivados mientras pregonaban las cualidades 

de la última novedad en utensilio para cualquier cosa (eso 

variaba según la llegada del último barco). En Madrid 

llegamos más de veinte personas a la entrevista con los 

empleadores y yo salí sintiéndome afortunado y orgulloso 

por haber sido seleccionado luego de una entrevista donde 

convencí al dueño del negocio que yo, siendo sudamericano 

despertaría de entrada la curiosidad de los potenciales 

clientes. Cuento corto, no eran Enciclopedias las que tenía 

que vender sino un curso de yoga en tres tomos, ilustrados 

con fotografías a colores y empastados finamente. En esos 

días comprendí las dificultades de la comunicación y vi 

materializarse todas las barreras que construimos para no 
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escuchar lo que no queremos oír, fue una mala experiencia 

que me hizo dudar de mi capacidad para transmitir ideas y 

mensajes pero también me abrió la mente para comprender 

las complejidades de la comunicación entre los seres 

humanos. 

Pensando en esto llegué a la noticia de la semana y me 

imaginé que yo estaba en La Moneda y tenía que convencer 

a los diputados de mi coalición para que no aprobaran lo que 

la mayoría de los chilenos está esperando, poder utilizar en 

esta emergencia un porcentaje de los ahorros previsionales. 

Los asesores favoritos del segundo piso me decían que 

ofreciera un nuevo bono para la “clase media” de medio 

millón de pesos (pero decreciente, para las personas que les 

bajaron las remuneraciones formales este año con respecto 

al año pasado y siempre que ganen más de medio millón y 

menos de dos millones). 

Yo no lo habría hecho. Las razones de La Moneda, de los 

dueños de las AFP y de los dueños del capital financiero para 

la defensa religiosa de las AFP ya no convencen a nadie. Es 

como vender soga en la casa del ahorcado por las deudas o 

seguir vendiendo la promesa no cumplida de garantizar 

pensiones con el 100 por ciento del sueldo cuando la 

realidad es que la tasa 

promedio de las 

pensiones AFP es 44% 

para los hombres y 19% 

para las mujeres. 

Los comunicadores 

podrán inventar miles de 

razones, los economistas 

miles de estadísticas y 

gráficos, pero ya pocas 

personas les creen. 18/7/2020. 
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Estas proyecciones pueden cambiar si hubiese tendencias 

diferentes en los contagios actuales.  

¿SABE UD, CUAL ES LA PROBABILIDAD DE MORIR EN 

CHILE POR COVID 19 SEGÚN SU EDAD?   

Vea Cálculos Instituto IDEGYS  
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RIOS DE  

 

INFOGRAFIA: ¿CUANTO PODRA RETIRAR UD SEGÚN LO 

QUE TIENE EN SU CUENTA AFP?   

FUENTE: CIEDDES 
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LA CUARENTENA: La TAS luz al final del túnel.  

  

DONAR ROPA O ZAPATOS 

 FUNDACIÓN CIUDAD FUTURA:       

 llame!!!  +56 9 41493029 
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CARTA de los portuarios de Chile al senador Lagos Weber  

 


