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EDITORIAL
Cuando se produjo el atentado a Pinochet los servicios
policiales de exterminio de opositores de la dictadura
degollaron a tres personeros civiles de la oposición solo como
una muestra de rencor, odio y venganza.
Con todas las diferencias del caso, pero con sentimientos
similares, la UDI luego de constatar que más del 85% de la
población y el 70% de los parlamentarios decidieron apoyar el
retiro del 10% de los fondos de AFP ha decidido reponer en el
tapete del debate público el tema más reaccionario de Chile:
privatizar el cobre que ni Pinochet lo aceptó, aunque lo usó
arbitrariamente en favor de las FF. AA.
Para mayor provocación propone vender Televisión Nacional
que, si bien, hace tiempo que no cumple una tarea informativa
pluralista, obviamente, en manos privadas deberá seguir los
intereses de sus propietarios. Todo parece ser una reacción de
desesperación de la UDI que cada vez menos tiene que ver con
los sentimientos de la gente.
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ENTREVISTA. Cuenta Pública: “este gobierno y esta derecha están
desconectados de la realidad del país”. FERNANDO ATRIA,
Presidente del Partido Fuerza Común. (Propósitos recogidos por
Michel Bonnefoy y Rafael Urriola)

PP. Ayer, el Presidente de la república entregó la Cuenta Pública. ¿Qué tan
útil te pareció este procedimiento?
Antes que todo, es un gusto para mí conversar con Primera Piedra, un
semanario que leo periódicamente. Respecto a la utilidad de esta Cuenta
Pública, me pareció más una tomadura de pelo, que un verdadero llamado a
la unidad del país. Estamos hablando de una cuenta que se dio a menos de 100
días de un plebiscito que va a iniciar un proceso constituyente que es algo
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histórico en Chile. Y sin embargo, el Presidente apenas lo mencionó al pasar.
Se refirió mayoritariamente a la recuperación económica, deteniéndose, por
ejemplo, en la simplificación de trámites, cuando estamos ad portas de iniciar
un proceso constituyente. Hubo una desproporción en los temas tratados,
dejando en evidencia que la derecha y el gobierno no quieren el proceso
constituyente y que han hecho y harán todo lo posible por evitarlo. Lo único
que rescata el Presidente de lo sucedido desde el 18 de octubre es la violencia
en las calles. Con eso solo demuestra la incapacidad que tiene el gobierno de
entender el país en el que vive.
Es verdad que estamos en un momento difícil y duro: la crisis sanitaria, la crisis
económica, el desempleo, significan una angustia para los chilenos. Pero a
diferencia de otros países, aquí podría verse con un horizonte de esperanza,
porque después de esto viene el proceso constituyente. Y esta segunda
dimensión es la que este gobierno y esta derecha no consideran, lo que los
desconecta totalmente de la realidad del país.

PP. ¿Esa desconexión podría explicar la falta de autocrítica del Presidente
y que se haya saltado de leer la petición de perdón que estaba en el
discurso?

El Presidente es un winner y a los winner
no les gusta pedir perdón. Prefieren
endosarle a otros sus errores, en este
caso a la ciudadanía en general. Para él,
el éxito o fracaso de la estrategia sanitaria
y económica depende de lo que haga la
ciudadanía y no de lo que haga el
gobierno.
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PP. El Presidente se refirió también con insistencia al proyecto de ley de
modernización de las policías y los sistemas de inteligencia, que vinculó en
su alocución con el estallido social, los mapuches y el narcotráfico.

Esa es una manifestación de la lectura que hace la derecha de lo ocurrido
después del 18 de octubre, que fundamentalmente lo atribuyen a la violencia,
ante lo cual no ven otra respuesta que reafirmar los mecanismos de represión,
con el tan manoseado argumento de la defensa de la democracia. Yo creo que
efectivamente se necesita una nueva policía, pero este gobierno solo piensa
en una policía más represiva.

PP. ¿Podríamos decir entonces que el problema de esta Cuenta Pública es
que no tocó los verdaderos problemas de Chile?
Sí toca algunos de los problemas, como la crisis económica, la cesantía, pero
el contexto en que los pone no calza con la manera en que las ciudadanas y los
ciudadanos los están viviendo. Lo que pasó el 18 de octubre no es reducible a
5
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“violencia desatada en las calles”. El proceso constituyente tiene una
relevancia mucho más grande que lo que el gobierno y la derecha quieren
asignarle. El Presidente dijo que el plebiscito era para sustituir, modernizar o
perfeccionar nuestra Constitución, cuando de hecho los conceptos de
“modernizar” y “perfeccionar” no van a estar en el plebiscito. Viven una
negación, una imposibilidad de enfrentar la verdad, lo que los conduce a
inventar un mundo paralelo.

PP. A propósito del plebiscito, ¿qué está pasando con los nuevos partidos
emergentes, como Fuerza Común y otros que están intentando constituirse
legalmente para participar en las elecciones? Entiendo que ha sido difícil
lograr…
Sí, ha sido muy difícil, entre otras razones porque los meses que deberían
haberse consagrado para recaudar las firmas han coincidido con la pandemia
y las restricciones de movilidad. No obstante, nosotros seguimos en eso, no
desesperamos.
PP. Pero hay un plazo…

Nosotros pedimos al Servel que declarara los plazos suspendidos por motivos
de fuerza mayor, pero el Servel nos respondió que no. En el pasado, el Servel
ha asumido posiciones poco conducentes a la
participación democrática, como el facilitamiento al
refichaje de los partidos y tantas otras cosas. Estamos
estudiando qué medidas judiciales se pueden adoptar
para reclamar esta decisión.
Es importante entender qué está en juego con la
participación de esos partidos nuevos. Estas son
organizaciones que pretenden servir de conducto para que esa fuerza social
que irrumpió el 18 de octubre y que no se ve reflejada ni está dispuesta a
expresarse a través de los partidos tradicionales, pueda participar en el
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proceso constituyente. Si ninguna de esas iniciativas prospera, esa fuerza
social se va a quedar afuera y la Constitución la van a hacer los mismos de
siempre, lo que se traduciría en una reforma constitucional como el 2005, es
decir que no habrá nueva Constitución.
Es fundamental que esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre participe
en el proceso constituyente, y para eso es indispensable que haya
organizaciones políticas que sirvan de vehículo para esa participación.
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SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO PARA
ENFRENTAR LA PANDEMIA. LA TRIPLE FRAGMENTACIÓN: UN PROBLEMA
ESTRUCTURAL
Jorge Leiva Cabanillas. Psicólogo Ph.D. Docente Universitario
(PARTE 1 de 2)
Para enfrentar la pandemia, como se hizo en otros países
como Alemania o la misma China, se requiere de una
estrategia centralizada. Médicos, personal y administrativos
deben actuar coordinados, como un reino invadido por un
invasor extranjero. O un equipo de fútbol ante un rival
superior. Pero en Chile eso no es posible y no por una, sino que
por tres razones. En esto Chile no hay un reino. Solo feudos.

Se sabe: El sistema de salud chileno es
segmentado y fragmentado. Esto lo han
reconocido autoridades, cuerpo médico y
profesionales de la salud. En el año 2017, la
Organización Panamericana de la Salud,
OPS/OMS1 describió estos males no sólo de
Chile, sino que en el panorama de salud de
todo el continente. Decía el documento
publicado en “Salud en las Américas” 2 que en
la mayoría de los países de la región eran urgentes “profundos
cambios estructurales en sus sistemas de salud para que éstos
puedan contribuir de manera efectiva a la protección social, a
garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos y a la
cohesión social”.

1

OPS/OMS. (2017) Salud en la Américas. Disponible en http://bcn.cl/27q7u Citado en “El sistema de salud en
Chile y la Atención Primaria de Salud municipal Marcó para un debate sobre des municipalización” 2017
Biblioteca Congreso Nacional de Chile
2
Publicación Científica y Técnica Ne 622 Organización Panamericana de la Salud ISBN 9789275116229
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El Ministerio de Salud3 coincide con la OPS en la necesidad de
superar las dos fallas esenciales: La segmentación de los
sistemas de salud, en primer lugar, vale decir la existencia de
subsistemas, con accesos excluyentes, y que dependen de la
capacidad de pago o la inserción en el mercado laboral de las
personas. Y, segundo, la fragmentación organizacional que se
genera por la coexistencia de infraestructura y capacidades de
subsistemas sin integración, y a veces ni siquiera coordinados
entre sí.4
Dice un documento del Ministerio de 2018:
“Actualmente, el sistema
de
salud
está
fragmentado, tanto en su
financiamiento como en la
provisión de servicios y
disponibilidad desigual de
recursos para atender a la
población que depende de
cada sector” (2018)5.
Las consecuencias de esta situación son múltiples, han sido
denunciadas por especialistas y académicos, y son conocidas
cotidianamente por los chilenos (y dramáticamente en estos
tiempos de pandemia): Dificultades en el acceso a los servicios,
prestaciones de baja calidad, uso ineficiente de los recursos,
aumento innecesario de costos, poca satisfacción con los
servicios recibidos…

3

MINSAL. (2018a) Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2019. Disponible en
http://bcn.cl/27q7w (Noviembre; 2018)
4
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10562&Itemid=270
&lang=es “Redes Integradas de Servicios de Salud”
5
Op. Cit.
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Para enfrentar esas conocidas falencias, varios teóricos 6
proponen crear redes integradas de servicios, en función de las
etapas por las que debe pasar una persona para cuidar su salud:
Prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados
paliativos. Un mismo sistema, dice la OPS, que establezca su
puerta de entrada en la atención primaria.
Este es un problema que todos tienen claro en el sistema. La
experiencia de participación en procesos formativos de equipos
directivos superiores de la red asistencial me lo ha mostrado,
como también las razones de por qué no lo resuelven. No es
porque no quieran o no se den cuenta, sino simplemente porque
no pueden. Y para eso hay tres razones.
O tres
fragmentaciones.
La primera fragmentación: Salud pública versus salud privada
Para entender la primera fragmentación hay que echar un
vistazo a la historia del
sistema de salud chileno. Ella
ha tenido tres grandes
reformas después de la
creación de la Posta Central
en 1908, pionera en la
atención
organizada
de
urgencia.
La
primera
comenzó en 1924 y 1925 con
la creación del Seguro
Obligatorio que entregaba
atención gratuita a los
obreros. Su implementación significó un paso importante para
la creación de un sistema único de salud, integrando bajo su
dirección a los consultorios externos ambulatorios existentes.

6

Minue L., S. & Belichón M., Sara (s/a). Desafíos en la construcción de Redes Integradas de Servicios de
Salud. Banco Interamericano de Desarrollo 16 3
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En la misma época se crea el Ministerio de Higiene, Previsión y
Asistencia Social.
La segunda gran reforma buscó crear un sistema unitario,
centralizado y con financiamiento estatal. Aunque tardó 13
años en concretarse, se cristalizó con la Ley 10.383 de 1952,
donde se fusionaban varias instituciones de salud, como la
Beneficencia, el Seguro Obrero y la Dirección de Sanidad, y se
fundó el Servicio Nacional de Salud. Con un modelo adaptado
del sistema de salud inglés, se trataba de un sistema único y de
financiamiento público.
En los años 70, todo este sistema se derrumbó, con la conocida
implementación
del
sistema
neoliberal, y la
reducción y el
debilitamiento
del Estado. En
1980, el Decreto
Ley 3063 y el
posterior
3326
reorganizan
el
Servicio Nacional
de Salud y permiten la creación de Instituciones de Salud
Previsional, o ISAPRES. Nació así un sistema mixto. De la misma
manera que ocurría con la educación, a partir de 1980 en Chile
habría una salud pública y una salud privada.
Con el término del periodo dictatorial, los gobiernos
democráticos propusieron una cuarta reforma, que corrigiera
algunos de estos problemas, pero tropezaron con la dificultad
de que ya las cosas habían ido demasiado lejos. La Constitución
Política de Chile, en su Artículo 9, establece que “Cada persona
tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee
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acogerse, sea éste estatal o privado”. Es decir, un sistema de
salud público y único, en Chile es simplemente inconstitucional.

En el próximo número: La segunda fragmentación: Nivel 1
versus Niveles 2 y 3; y, la tercera fragmentación: Estamento
clínico versus estamento administrativo
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DESEMPLEO EN CHILE SUPERA AL 20% EL PEOR
DESEMPEÑO DESDE 1982.
Primera Piedra Economía

En el trimestre abril-junio de 2020 reporta el INE, la estimación
de la tasa de desocupación nacional fue 12,6% (gráfico 1).
Anualmente, la estimación del total de ocupados (tasa de
participación) descendió 20% (gráfico 2), fue explicada por
quienes trabajaron jornada completa (45 horas) y 46 y más
horas, con retrocesos de 21% y 32%, respectivamente.
Gráfico 1
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Lo concreto es que muchos de los desocupados, aun queriendo
trabajar no pudieron salir a buscar empleo porque estaban
confinados.
Gráfico 2

Además, un 18% de la población son ocupados ausentes (gráfico
2), es decir, no han perdido el trabajo, pero pueden estar siendo
pagados solo en parte de sus remuneraciones habituales.
Estas gravísimas cifras son las que explican los millones de
personas que se abalanzaron el primer día a pedir el 10% de
retiro en la AFP, mostrando una vez más que ni el gobierno ni las
cúpulas empresariales conocen el Chile real.
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LOS VINCULOS DEL MINISTRO DEL INTERIOR VICTOR
PEREZ V. CON LA COLONIA DIGNIDAD.

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de la Región del Maule, víctimas de la
dictadura y la Colonia Dignidad, expresan su opinión con el
nombramiento del presidente Piñera.

1.- Víctor Pérez Varela fue un funcionario de la dictadura cívico
militar como alcalde antidemocrático, designado por Augusto
Pinochet en la ciudad de Los Ángeles, lugar que fue escenario de
graves violaciones de los derechos humanos. Todos estos han
quedado consignados tanto en el informe Rettig como en
procesos judiciales.
2.- Siendo edil designado, se vinculó estrechamente en el
círculo de amigos y de protección de la organización criminal,
Colonia Dignidad, que en la ciudad de Los Ángeles tenía uno de
sus centros de apoyo más importantes.
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(en la foto Victor Perez con Paul Schaefer de Colonia Dignidad)

3.- En Los Ángeles operaba una verdadera célula criminal que
prestaba logística financiera y de inteligencia política a la
16
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Colonia Dignidad. Estas labores ilegales estaban encabezadas
por el empresario José Miguel Steigmaier, quien fue
denunciado públicamente tras ser nombrado gobernador en el
primer gobierno de Sebastián Piñera. El actual ministro del
Interior lo defendió pública y enérgicamente.
4.- Antes y durante el periodo que Pérez Varela fue alcalde,
varios agentes civiles, ex Patria y Libertad, e informantes que
usaban apodos (Ldm, Ldw, Kathi, Waserfall, entre otros)
entregaban profusa información de decenas de personas de Los
Ángeles a los criminales alemanes de
la
Colonia
Dignidad.
Dicha
información
la
hemos
podido
conocer gracias a la desclasificación
de las Fichas de Inteligencia
encontradas en el enclave alemán,
que hoy se encuentran disponibles
en el sitio www.fichas-chile.com , del
investigador Dieter Maier.

5.- Tenemos claras sospechas
fundadas de que las autoridades
comunales de la dictadura de la
época formaban parte de la red de
informantes de la Colonia Dignidad,
vulnerando así la intimidad de las
personas con un claro propósito represivo.
6.- La defensa que Pérez Varela hizo de la Colonia Dignidad
siendo diputado es coherente con la estrecha relación con los
criminales. Su firma aparece estampada en los votos que
rechazaron el informe de la Comisión Investigadora sobre la
Cancelación de la Personalidad Jurídica, en 1995 y en el voto
disidente donde califican las acusaciones como “tendenciosa y
desfigurada en que se insiste en presentar la realidad de Colonia
17

Primera Piedra 894 Análisis Semanal
Del 3 de agosto de 2020

Dignidad”; ...el informe se fundamenta en apreciaciones
subjetivas acerca del modo de vida en Colonia Dignidad”; “ El
informe se basa en hechos no debidamente acreditados o
derechamente erróneos”.
Sobre esto cabe mencionar que el nombre de Víctor Pérez
aparece, junto a otros parlamentarios de derecha que votaron a
favor de la Colonia Dignidad, escrito a mano en una nota que
forma parte de los miles de documentos secretos que fueron
incautados entre los años
2000 y 2005 por la justicia.
Nos preguntamos ¿votó
por instrucciones de Paul
Schafer, anteriores a la
audiencia?
7.- Tal como lo hemos
afirmado desde el día en
que
fue
nombrado
ministro, Hernán Larraín, otro colaborador de la Colonia
Dignidad en el gobierno, manifestamos nuestro rechazo y
repudio por la inclusión de personas que apoyaron una
organización criminal que hasta el día de hoy es investigada por
delitos de lesa humanidad en los tribunales de justicia.
8.- Llamamos la atención a la opinión pública nacional e
internacional, especialmente la de Alemania, sobre la calidad
moral de este funcionario, muy especialmente en tiempos del
despertar social de nuestro país, que ha dicho basta de los
abusos y exige una nueva Constitución con su Convención cien
por ciento electa.
Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados de la Región del Maule
Myrna Troncoso, Coordinadora.
18
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DECLARACIÓN DE LUISA MARILAF MILLALEO ESPOSA
DEL MACHI CELESTINO CORDOVA

Por el respeto, aprecio y cariño que les debo a toda nuestra
gente mapuche y no mapuche nacional como internacional,
distintas organizaciones, a todos los rincones del Wall mapu y
de todo el mundo que nos apoya con la lucha y resistencia que
lleva a cabo mi esposo Machi Celestino Córdova, hace mucho
tiempo, por el respeto y dignidad del pueblo nación mapuche y
todos los pueblos
originarios en el
mundo tanto como
los
pueblos
en
resistencia y gran
respaldo
incondicional que
nos han brindado
para toda nuestra
familia como esposa y madre de cuatro hijos he decidido
aislarme en el interior de mi comunidad y domicilio siempre
priorizando de no exponerme a generarle un posible contagio a
nadie, afortunadamente cuento con mi familia, comunidad y
red de apoyo para el estricto cuidado de mis cuatro hijos todos
menores de 13 años. Aunque debemos recordar que no es del
todo confiable la práctica que realiza la salud huinca, además
19
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siempre debemos tener presente que puedan estar incurriendo
en usar distintas estrategias maliciosas para desarticular y para
frenar cualquier movimiento fuerte como nuestro movimiento
mapuche, asi como también según nuestra creencia espiritual
mapuche ha entregado mensajes para los pueblos originario en
el mundo, por lo que hago un amplio llamado a no bajar la fuerza
y de continuar reivindicando nuestros presos políticos
mapuche y los presos políticos no mapuche de las distintas
cárceles desde todos los territorios en resistencia, velando por
nuestros derechos políticos y territoriales hago también el
llamado al apoyo, a la solidaridad ya que esta pandemia creada
por el poder económico mundial ha afectado principalmente a
los sectores mas necesitados.
Cuando haya tenido que visitar a mi
esposo, responsabilizo al Estado por
no resolver este conflicto y haber
expuesto a la gente de todos los
presos políticos mapuche y presos
políticos no mapuche y de nuestro
machi Celestino Córdova, quien tiene un mayor riesgo de
muerte, por lo tanto, Estrategia maliciosa del estado.
Hago un llamado a todo mi pueblo mapuche y no mapuche a una
jornada de movilización para este miércoles 29 de julio y
marchar exigiendo la aplicación del Convenio 169 para todos los
presos políticos y demostrar con fuerza el apoyo a nuestra
gente.
Libertad al Machi Celestino!!
Libertad a todos los presos políticos mapuche!!
Fuera Forestales y empresas extractivistas de territorio
mapuche!! Luisa Marilaf Millaleo. 26 julio 2020
20
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SUPERMILLONARIOS DE AMÉRICA LATINA HAN
AUMENTADO EN 48 MIL MILLONES DE DOLARES SU
RIQUEZA EN PANDEMIA.
¿QUIEN PAGARÁ LA CUENTA DEL COVID? OXfAM
documento completo en
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/bpquien-paga-la-cuenta-covid-19-270720-es.pdf

Esta semana se conoció el informe de la organización Oxfam:
“¿Quién paga la cuenta?”. La paradoja,
según Oxfam, es que esta crisis no afecta
a todos por igual. Desde el principio de
los confinamientos, han aparecido 8
nuevos mil millonarios en la región,
América Latina y el Caribe (ALC). La
riqueza de esta élite de supermillonarios
de la región ha crecido un 17% desde mediados de marzo (US$
48.200 millones) que equivalen al 38% del total de los paquetes
de estímulo que el conjunto de Gobiernos ha activado y a nueve
veces la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI)
con préstamos de urgencia hacia la región hasta el momento.
Ser extremadamente rico en ALC te convierte prácticamente en
inmune a esta crisis económica.
Según las estimaciones de Oxfam, la pérdida de ingresos
fiscales para este 2020 podría rozar el 2% del producto interno
bruto (PIB) de la región: US$ 113.391 millones,
aproximadamente equivalente al 59% de la inversión pública en
salud de toda la región.
21
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Esta crisis no pueden pagarla los de siempre, afirma Oxfam. Es
el momento que quienes concentran la riqueza, quienes han
tenido grandes beneficios durante estas últimas décadas y las
grandes empresas que están generando importantes ganancias
en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de
todos y todas.
Algunos han ganado y mucho con la crisis como se observa en el
gráfico siguiente

La recaudación fiscal se ha quedado anclada en una presión
fiscal del 23,1 % del PIB para el conjunto de la región, 11 puntos
por debajo del promedio de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según CEPAL, en 2018 los Gobiernos de la región, habían
perdido cerca del 6,1% del PIB regional por elusión o por evasión
tributarias, 1,6% por flujos financieros ilícitos y 3,7% por gastos
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tributarios, es decir, exenciones
especialmente a las grandes empresas.

que

se

conceden

La propuesta de Oxfam es aplicar en todos los países de ALC un
impuesto sobre los patrimonios netos con carácter progresivo.
Los montos mínimos de este tipo de impuestos y las formas de
pago podrían ser adecuados a los países (en Chile existe un
trabajo de esta naturaleza).
Con el diseño actual de impuesto al patrimonio neto, existente
en tan solo tres países, en el mejor de los casos, dice Oxfam, se
recaudaría en total un máximo de US$ 281 millones. Si se
aplicara en todos los países un impuesto extraordinario a las
grandes fortunas con carácter progresivo, se podría recaudar
hasta US$ 14 260 millones, cincuenta veces más.
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: CAMBIO EN EL EQUIPO.
Felipe Santiago

El martes pasado, cuando se cambió el gabinete político en La
Moneda, me pareció estar viendo una película de ciencia ficción,
era una ceremonia formal, de esas que no ocurren en la vida real
(salvo entre los uniformados que continúan apegados a las
formaciones y marchas coreográficas). Allí estaban la totalidad
de los ministros de pie contra un muro, sobre unas tarimas
alfombradas, separados entre sí por la distancia obligatoria,
cada uno con una mascarilla de su gusto (en otra oportunidad
hablaremos de las mascarillas fashion o la moda de los cubre
bocas).
La puesta en escena del cambio parecía sacado de una película,
podría ser otro planeta, otro país, otro momento de la historia,
todo menos un acto
oficial en la sede del
Poder
Ejecutivo
chileno, a poco pasos
de la Alameda, en el
Patio de los Cañones,
ahí
donde
antes
cualquier
ciudadano
podía entrar y hoy solo
se abre al público una vez al año, el día del patrimonio.
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Esto ocurría cerca de la una de la tarde y era transmitido por
todos los canales de televisión, pero la gran mayoría de los
chilenos solo se enteraría en la noche, durante los 90 minutos
del noticiero central, excepcionalmente como primer anuncio,
antes
que
comenzaran
las
noticias cotidianas:
el último portonazo,
el incendio de la
casa de la esquina,
el
pequeño
comerciante
que
murió defendiendo la plata de su venta diaria, la enésima
víctima de feminicidio, la cuota diaria sobre el tráfico de droga y
la anécdota sobre los “porfiados” o reincidentes que han sido
detenidos varias veces vulnerando el toque de queda (uno de
ellos contaba dieciséis detenciones en cuatro meses). No
menciono las informaciones sobre el curso de la pandemia
porque se han convertido en algo rutinario y ya no le prestamos
mucha atención (mucho más importante es conversar con los
vecinos para saber cómo están los contagios en el barrio).

El resultado es que a la mayoría de las personas los cambios de
ministros en el gobierno les interesa menos que el futuro
contrato de Alexis Sánchez en el Inter de Milán. Si se va el
ministro Gonzalo Blumel y entra el ministro Víctor Pérez, es
como si a mí me hablaran de los candidatos a la Asociación
Nacional de Fútbol y los cuestionamientos a la última elección,
no sé cuál es la diferencia entre ellos y cualquiera que sea
elegido no me afecta mayormente (aunque sí puede tener
importancia para el futuro de la Roja y eso sí me interesa).
25

Primera Piedra 894 Análisis Semanal
Del 3 de agosto de 2020

Yo
no
tengo
remedio, la política
la llevo en la
sangre, la aprendí
desde niño, venía
con
la
leche
materna
y
los
genes paternos, era tema de conversación en la sobremesa y en
mi casa se vivía el ir y venir de la actividad en torno a las
elecciones comunales, distritales y nacionales. Si mi padre no
era Alcalde, mi madre era regidora (concejal) o ambos eran
generalísimos del candidato a Presidente. Cuando aún tenía
pantalones cortos acompañaba a mis padres a las reuniones de
vecinos, a los clubes deportivos, al baile anual de la Cruz Roja o
a los ejercicios del Cuerpo de Bomberos. También iba con ellos
en las visitas a las poblaciones “callampa” encuestando a los
habitantes y repartiendo ayuda social.
Cuando empecé a crecer y a tener mis propias opiniones pude
diferenciar la política con mayúsculas y la politiquería, la
primera tiene ideas, proyectos y planes guiados por principios
de bien común, la segunda es el reino de los oportunistas,
encantadores de serpientes y charlatanes que solo se guían por
su interés personal o el de sus amigos. Con el paso de los años (y
décadas) y el ocaso de las ideologías, cuando la sociedad de
consumo y el individualismo se expandieron por Chile y el
mundo está surgiendo otra forma de hacer la política, sin
partidos, con asambleas, sin caudillos, con voceros, sin comité
central, con espontaneidad, sin discursos, con objetivos
inmediatos, etcétera.
Nunca la política ha tenido muy buena reputación entre la
gente, quizás estamos en el punto más bajo de su descrédito,
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pero es un mal necesario. Así como la democracia es un sistema
de gobierno imperfecto (pero es el menos malo), creo que es
mejor tener representantes electos que militares, sacerdotes o
reyes que nadie eligió.
Muchos chilenos/as se habrán quedado indiferentes al cambio
de Blumel por Pérez, yo los comprendo, no es fácil entender los
dimes y diretes del Presidente con los partidos de Chile Vamos
(lo que pasa en la oposición tampoco es muy alentador). A mí me
pasa lo mismo con las discusiones y rivalidades en torno a Pablo
Milad, el nuevo presidente de la ANFP, pero él tiene en sus
manos el destino de la Selección Chilena de Fútbol, la Roja de
todos, y eso me importa.

.
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