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EDITORIAL
Chile se encuentra una situación crítica y singular. Además de
estar inmerso en la crisis económica mundial, agravada por la
crisis sanitaria desatada por el Covid-19, vive la agudización
del conflicto del Estado chileno con la nación mapuche y
soporta un mal gobierno de derecha sobrepasado por el
estallido social.
En estas condiciones, el país vivirá en lo que resta del presente
año y en el curso del 2021 el plebiscito de entrada al proceso
de reforma constitucional, la elección de una Convención
Constituyente y la discusión sobre la nueva Constitución
mientras, en forma paralela y en algunos casos simultánea,
deberá renovar todas las autoridades electas (alcaldes,
concejales, gobernadores, diputados, senadores y Presidente)
de acuerdo a las reglas actuales.
Los enemigos de la reforma y de los cambios aprovecharan
esta situación para sembrar confusión y desorientar a la
ciudadanía mientras los partidarios de una nueva constitución
tendrán la tarea de explicar la necesidad de participar en
todos los terrenos aunque sepamos que la cancha no es
pareja.
Las fuerzas y movimientos políticos que se definen como
democráticos, progresistas, populares y/o izquierdistas
tienen la responsabilidad de entregar orientaciones claras que
recojan las aspiraciones de los millones de personas que
salieron a las calles dijeron #Chile despertó..
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I.- LA SITUACIÓN POLÍTICA Y LAS PRÓXIMAS
VOTACIONES. Por Enrique Ceppi Lazo.

La situación política nacional ha llamado la
atención la poca trascendencia del discurso
o cuenta pública de Sebastián Piñera ante el
Congreso Nacional. En menos de una
semana pasó al olvido dejando claro que sus
palabras cuentan poco. Hoy, La Moneda
está intervenida por los grandes partidos de
la derecha (UDI y RN) y el Presidente será una figura incómoda
pero sin autoridad.
Las dos almas de la derecha trasladaron sus pungas a los patios
de la sede de poder ejecutivo. En primera instancia, parece que
los partidarios del “rechazo” al proceso constitucional han
ganado primacía, por lo menos así se puede leer la salida de
Gonzalo Blumel y la llegada de Víctor Pérez. El partido EVOPOLI
es desplazado y empieza a dudar de su inspiración evolucionista
que le permitía a apoyar el “apruebo”. El presidente de RN, Mario
Desborde – una figura montante de la derecha tipo clase media
que se ha jugado a favor del 10 por ciento y del “apruebo” –
aparece en el nuevo gabinete a cargo del Ministerio de Defensa,
limitado o neutralizado en su papel de líder de opinión y cabeza
pública de una derecha razonable (y le deja más espacio a
Joaquín Lavin y otros alcaldes de la derecha que están jugando
esa táctica).
A falta de problemas graves en el país, Víctor Pérez, ministro del
interior, se inauguró haciendo un viaje relámpago a la Araucanía
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para agregar gasolina a una situación ya explosiva. Con casi un
centenar de líderes mapuches encarcelados y en huelga de
hambre, con acciones violentas de protesta y solidaridad todos
los días, Víctor Pérez renovó la política represiva contra el
pueblo mapuche y cerró los caminos del diálogo y la paz. Poco le
está durando el impulso al nuevo ministro. Su visita relámpago
a la Araucanía se tradujo en alimento para bandas de lumpen
armadas de palos que cantaban “el que no salta es mapuche” y
un ministro dando explicaciones. El resultado es un Ministro del
Interior desautorizado y un Ministro de Justicia encabezando el
dialogo con los huelguistas de hambre.

Pareciera que en La Moneda hubo un retorno al pasado, el
gabinete de Víctor Pérez tiene mucho parecido al ministerio de
Sergio Onofre Jarpa en los años 80, famoso por su mano dura.
La diferencia es que ahora hay otra derecha, la derecha
populista de Joaquín Lavín, la derecha que voto por el 10 por
ciento y que está por el “apruebo” el 25 de octubre. y que sigue
en los primeros lugares en las encuestas. Es una derecha que
está moviendo sus piezas para robarle votos al centro político y
ganar las primarias presidenciales el 4 de julio 2021.
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A pesar de la debilidad del poder ejecutivo y la amenaza de
Joaquín Lavín, la izquierda tradicional (o socialdemócrata) del
PS y PPD y la Democracia Cristiana no han dado el ancho para la
nueva realidad chilena, sus líderes – salvo algunas excepciones
– siguen anclados en el sistema binominal tratando de negociar
y repartirse los altos cargos del Estado y el Poder Judicial. Fue
triste el espectáculo de los senadores de oposición votando a
favor de la nominación de un juez en la Corte Suprema
rechazado por las organizaciones de derechos humanos. Los
PPD Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber; los demócratas
cristianos Carolina Goic, Francisco Huenchumilla, Jorge Pizarro
y Ximena Rincón, y el socialista José Miguel Insulza jugaron con
la derecha y perdieron.
Por su parte las figuras jóvenes del Parlamento no han
terminado de saborear el triunfo conseguido con la aprobación
del retiro del 10 por ciento de los fondos en las AFP y ya están
impulsando con renovado ímpetu el impuesto a los súper ricos
para financiar un ingreso básico de emergencia. Ojala no se
desgaste toda su energía en la coyuntura Covid-19 y también se
ocupen en unir las fuerzas que están a favor de la reforma
constitucional y lleguen a levantar una plataforma única de
respaldo a la opción “apruebo” y a una Constituyente cien por
ciento elegida por la ciudadanía.
Los propagandistas de la derecha hacen febriles esfuerzos para
instalar la idea que reforma constitucional es sinónimo de
inestabilidad, violencia, anarquía, inseguridad, huida de
capitales, desempleo y toda la batería de argumentos
tradicionales de las campañas del terror. Tarea importante es
salir al camino de dicha argumentación y preguntar cómo
piensa la derecha resolver el derrumbe de las instituciones
implicadas en la corrupción, tráfico de influencia, amiguismo,
5
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privatizaciones y cuoteo; cómo piensa la derecha resolver la
creciente desigualdad, los bajos sueldos, la baja calidad de las
viviendas sociales, la salud pública y la educación. La imagen del
oasis chileno que la derecha ha vendido a través del mundo ha
mostrado que no es más que un espejismo que escondía las
mayores injusticias en la distribución de los bienes de vida. No
será con un alcalde “populista de izquierda” cómo se hará frente
a Joaquín Lavín.

La plataforma de ideas para la reforma constitucional de la
izquierda democrática, progresista y renovadora debe ser la
base para competir en el intenso período electoral que se abre
por delante. En paralelo habrá que discutir las bases del nuevo
pacto social y competir unidos en las elecciones venideras
(caminar y mascar chicle al mismo tiempo) de otra manera
quedará el terreno libre para los falsos reformistas y los
nostálgicos del pasado.
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CALENDARIO VOTACIONES 2020 – 2022.

Año

Día/mes

Evento

Plebiscitos/Elecciones

2020

25-oct

Plebiscito
Nacional

Constitución Política (CP) +
Tipo de órgano (TO)

2020

29-nov

Eventuales
Primarias

Gobernadores Regionales
(GORE) + Alcalde

11-abr

Elección
General

GORE + Alcalde +Concejales+
Constituyentes
(dependiendo de los
resultados del Plebiscito
Nacional 2020)

2021

09-may

Eventual
segunda
votación

Gobernadores Regionales

2021

04-jul

Eventuales
Primarias

Presidente de la República +
Senadores + Diputados

21-nov

Elección
General

Presidente de la República +
Senadores + Diputados +
CORE

19-dic

Eventual
segunda
votación

Presidente de la República

2021

2021

2021
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2022

1er.
sem

Plebiscito
Constitucional
de Salida

8

Se aprueba o rechaza el
texto de la nueva
Constitución (dependiendo
de los resultados del
Plebiscito Nacional 2020)
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II. ENTREVISTA: Cuando un pueblo toma conciencia
política de sus derechos, se convierte en una nación. Es
lo que pasó en Chile cuando un grupo de criollos
tomaron conciencia de que eran distintos a los
españoles. JOSÉ BENGOA, antropólogo e historiador Ex
rector de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, especialista en temas indígenas.
(Propósitos recogidos por Michel Bonnefoy y Rafael
Urriola)
.

PP- ¿Existen milicias mapuche, y/o milicias paramilitares,
fascistas, en la Araucanía?

No creo que hayamos llegado a ese nivel. La violencia que
siempre ha sufrido la Araucanía es una violencia
9
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fundamentalmente de la policía contra las comunidades.
Cuando las comunidades han sido atacadas, los muchachos se
han defendido con piedras y palos. Podría de repente aparecer
en una comunidad una escopeta para cazar conejos, pero no se
trata de ninguna manera de milicias mapuche. Hay, eso sí,
organizaciones sociales.
Por otra parte, del lado de los sectores civiles no mapuche, hay
organizaciones bastante violentas, con un contenido racista,
antimapuche, como los que actuaron unos días atrás, cuando
hizo irrupción un grupo de personas armadas de palos y otros
objetos para desalojar a los mapuche de la municipalidad. Pero
no son lo que se entiende por milicias.

PP. ¿A qué fue el ministro Víctor Pérez a la región?

En esa materia yo prefiero no especular. Uno puede suponer
que, en su visión y su manera de tratar el tema mapuche, él
consideró que le correspondía hacer un acto de presencia, que
bastó para desatar lo que hemos visto. Yo prefiero mirar lo que
está ocurriendo en términos más formales. Por ejemplo: el
alcalde de Tirúa se opuso a que desalojaran por la fuerza la
10

Primera Piedra 895 Análisis Semanal
Del 10 de agosto de 2020

municipalidad, sin embargo, llegó una orden superior, que
todavía no se sabe quién la dio, y Carabineros actuó con su
acostumbrada violencia. Hasta le pegaron a un jesuita. Eso es
subir el tono del conflicto de una manera absurda. Una toma ya
es algo banal en Chile, que no justifica una actuación de esa
envergadura, que solo genera violencia.
PP. Y a propósito de estas tomas y este conflicto que se
prolonga sin solución aparente, ¿cuál crees que sería una
solución justa en la Araucanía?

Para empezar, la palabra “solución” es muy complicada. Para
mucha gente, para las políticas de los Estados y para la Historia
en general, la solución de un conflicto ha consistido siempre en
el fin del contrincante, es decir que éste deje de existir como tal.
O sea, en este caso, que los mapuche dejen de ser mapuches y
que pasen a ser igual que todos los demás. Pero esa no es una
solución. La paz de los cementerios no es solución.
Una verdadera solución pasa, en primer lugar, por el
reconocimiento del otro. Aquí se trata de que el Estado
reconozca que hay un sector de Chile que tiene su propia
identidad, su lengua, su historia, una historia que por lo demás
recorre este territorio antes de que fuera Chile. Mientras no
tengamos clara esa convicción, no habrá soluciones de ninguna
naturaleza. Y eso es algo concreto. El presidente Aylwin, el año
1991, escribió con su propio puño y letra la Reforma
Constitucional que reconocía a los pueblos indígenas de Chile
“que habitan en el territorio nacional”. Eso no se ha aprobado
hasta el día de hoy, lo que por supuesto trae muchas
consecuencias, mucha exasperación y enojo.
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En el ámbito internacional, hace mucho tiempo que no se habla
de soluciones, sino de accommodations (acomodaciones), un
término que acuñó el recién fallecido Premio Nobel de la Paz,
John Hume, forjador del diálogo de paz en Irlanda. No se puede
ni se debe convencer al otro de que deje de ser, pero sí se puede
avanzar hacia la paz “acomodando” la situación.

PP. ¿Qué puede entenderse por el concepto de nación
mapuche?

Cuando un pueblo toma conciencia política de sus derechos, se
convierte en una nación. Es lo que pasó en Chile cuando un
grupo de criollos tomaron conciencia de que eran distintos a los
españoles. Símbolos como la creación de una bandera,
contribuyeron a transformarnos en nación. La nación es una
invención. Como dijo Benedict Anderson, nación es una
comunidad imaginada. El pueblo es algo objetivo, que se
transforma en nación cuando toma conciencia de sus derechos
12
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políticos, asume símbolos políticos y construye un relato
político.

Celestino Córdova en huelga de hambre.
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III. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO PARA
ENFRENTAR LA PANDEMIA. LA TRIPLE FRAGMENTACIÓN: UN PROBLEMA
ESTRUCTURAL
Por Jorge Leiva Cabanillas. Psicólogo Ph.D. Docente Universitario
(PARTE 2 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.
La segunda fragmentación: Nivel 1 versus
Niveles 2 y 3
Pero eso no fue la única fragmentación. La
reforma de 1980 (Decreto 3043), también
“separó” los niveles de atención. ¿Esto qué
quiere decir? Brevemente: En los sistemas de
salud universalmente se reconocen tres
niveles de atención que, además del tratamiento de los
problemas sanitarios, define la forma en que se organizan sus
recursos.
El primer nivel es de la atención primaria y es - como decíamosla puerta de acceso al sistema de salud. Aborda las necesidades
de atención básicas y las más frecuentes, a través de promoción
de comportamientos de prevención o de recuperación, y de
atenciones de baja complejidad. Actualmente este nivel lo
cubren en Chile consultorios, (hoy llamados Cesfam), policlínicos
14
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y centros de salud. La mayor parte de los problemas de salud
que se consultan se pueden resolver allí, y son aquellos que se
presentan con mayor frecuencia en la población- Son los
llamados problemas prevalentes de salud y habitualmente
alcanzan a más del 80% en casi todos los países
latinoamericanos.
En el segundo nivel de atención se encuentran los hospitales y
establecimientos donde se prestan servicios de atención en
medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general
y psiquiatría y en el nivel terciario se aborda la atención de
patologías
complejas
que
requieren
procedimientos
especializados y de alta tecnología.
Una persona pasa de un nivel a otro, según el diagnóstico que
vaya teniendo en cada uno, y por eso es esencial que a nivel
global los tres niveles estén coordinados entre sí. Porque no
solo debe evaluarse la cantidad de servicios prestados, sino que
los problemas de salud que se resuelven. Pero en Chile es
imposible esa mirada integral porque aquí está la segunda
fragmentación: Los niveles 2 y 3 respecto del 1.

La salud primaria en Chile está en manos de 271 Departamentos
o Direcciones de salud Municipal y 50 Corporaciones, que el
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2018 concentraron el 88 por ciento del gasto total programado
para la Atención Primaria. O sea que en este nivel de atención
los protagonistas son los Municipios, y operan con la lógica de
la estructura y la cultura política propias de estas instituciones,
generando corrientes de acciones absolutamente divergentes y
a veces contrarias a las demandadas por el trabajo en redes
integradas.
A veces es peor: Como están dentro de los servicios municipales,
los establecimientos de salud primaria siguen la lógica de
gestión vertical, centrada en el poder que la ley le concede al
Alcalde, y eso les ha permitido transformar estos servicios en
plataformas políticas. Basta observar la abundante
participación mediática de algunos en el abordaje de la crisis
sanitaria para verificarlo.
Los niveles de atención secundario y terciario están bajo la
tutela de las autoridades sanitarias centrales (Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud, el Instituto de Salud Pública
y la Superintendencia de Salud) y su injerencia en la atención
primaria es solo normativa. No operativa y mucho menos
administrativa.
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Entre el año 2000 y 2005 se llevó a cabo una reforma
estructural al sistema de salud que buscaba construir una
estructura de salud familiar integral, instaurando – como en
sistemas europeos – el rol del “médico de familia”, pero solo se
ha desarrollado a medias. En general, a 40 años de instalación
del sistema de salud, se ha forjado un modelo tecno-médico
orientado a la atención en consultorios y centros hospitalarios,
que se sostiene en una concepción patologista a partir de
diagnósticos.
“Usted tiene este mal, debe tratarse de esta forma y consumir
estos medicamentos”, dice el médico, sin considerar contexto
social y familiar del individuo. Si se recupera o es derivado a otro
nivel de atención, ese médico ya no tiene nada que ver con el
paciente. Como los sistemas público y privado de salud, los
niveles de atención también son mundos separados.
A esta doble fragmentación, hay que sumar una tercera.

La tercera fragmentación: Estamento clínico versus
estamento administrativo

Este nuevo quiebre es congénito en los servicios públicos en
Chile y se revela en las visibles y constantes tensiones ente el
estamento clínico y el estamento administrativo de los centros
de atención de salud.
En mi trabajo en estos centros, escucho la queja constante de
que lo clínico “no conversa” con lo administrativo, pero lo más
alarmante de esa queja es que, si nos ceñimos al organigrama,
observamos que no tienen por qué hacerlo. La salud pública, en
los países de la región, responde a la estructura del Estado en su
operar y eso es piramidal. Como en Obras Públicas o en
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Transporte y Telecomunicaciones, hay un jefe de servicio que
toma las decisiones y profesionales y técnicos que las ejecutan.
El problema es que, desde consolidadas miradas de la psicología
organizacional, ese modelo no sirve para todas las
organizaciones. Para simplificarlo vamos a tomas dos
conceptos planteados por el canadiense Henry Mintzberg, que
en 1988 señaló que toda agrupación humana para convertirse
en una organización requiere coordinar a las personas y
acciones que la conforman y, para eso, debe construir tres
niveles de funcionamiento: un ápice estratégico (o “dirección”),
una línea media y un núcleo de operaciones.
Hecho eso, debe establecer normas operativas ( “normalización”
según Mintzberg) que
pueden obedecer a tres
razonamientos distintos
según el objetivo de la
organización.
Puede
estar centrada en los
procesos de trabajo,
como
ocurre,
por
ejemplo, en una mina de
cobre,
donde
la
extracción del mineral
de acuerdo a criterios productivos y de seguridad determina las
normas de funcionamiento de la mina.
En segundo lugar, puede estar centrada en lo que se llama
“procesos de output”, es decir en el producto final, como es en
una fábrica de autos. Allí lo central es el resultado del proceso
productivo, es decir, conseguir autos de acuerdo al diseño del
fabricante, y eso establece la forma de operar de la fábrica.
18
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O, como tercera posibilidad, las normas pueden estar centradas
en las habilidades profesionales, como ocurre, por ejemplo, en
una academia de danza o un equipo de fútbol. Allí se necesita
cierto espacio, sonido, y lugares para la preparación de los
alumnos y los jugadores, y eso lo establece el profesor o el
entrenador, aunque ellos no sean, necesariamente, los
directivos de la organización.
En la salud, el funcionamiento jerárquico establece que el
estamento administrativo es lo primero, y son esas normas las
que determinan el funcionamiento del sistema. El estamento
clínico no dicta ni concibe la estrategia y termina siendo un
subordinado el estamento administrativo,
Este desarrollo organizacional complejo y ambiguo genera
tensiones constantes entre ambos estamentos y, por eso, la
resolución de conflictos no se realiza al interior de la
organización. No hay espacio para hacerlo. Los profesionales de
la salud toman posiciones en sus organizaciones gremiales
profesionales para hacer frente a los conflictos. De ahí la
permanente controversia entre las Asociaciones de
profesionales de la salud, como el Colegio Médico, y las
autoridades sanitarias del Estado radicadas en el Ministerio.
19
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Estructuralmente, al imponer al estamento administrativo por
sobre el clínico, se genera la tercera fragmentación. Es
imposible que se llegue a un acuerdo, mientras el primero siga
considerando como un subordinado al segundo. Es decir, que
importe más desocupar una cama del hospital – para adecuarse
a los objetivos administrativos –que la opinión del médico sobre
el paciente que ocupa esa cama.

¿Entonces qué hacer?

Dos sistemas que no dialogan: uno público y uno privado. Dos
niveles de atención que no se relacionan: el primario y el
secundario y terciario. Dos estamentos enfrentados a objetivos
distintos: El administrativo y el clínico. La triple fragmentación
permite apreciar por qué no hay estrategia posible en este
contexto estructural, donde se vislumbran anomalías severas,
de origen político e ideológico histórico.
Para encarar una crisis sanitaria hay que cambiar la mirada.
Pensar en un nuevo paradigma. La pandemia pese a su ominosa
presencia, ha mostrado una hoja de ruta que en el futuro releva
la necesidad de la reforma del Estado. De ahí, que lo que los
chilenos decidan en el plebiscito convocado y la nueva
Constitución que se apruebe, definirá los destinos del país que
emergerá después de esta crisis. Para problemas estructurales
se requieren soluciones estructurales.
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IV. EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS. Por Rafael
Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

Para el calvinismo la riqueza es un signo de que
el cielo está cerca de los afortunados. Estamos
acostumbrados a la vivencia de la filosofía del
libre albedrío y, con frecuencia, solemos
olvidar que, por ejemplo, en el siglo XVII existió
el monismo determinista de Baruk Spinoza,
como también esa misma visión de la salvación eterna de Juan
Calvino: sólo sirve la fe, y las obras no tienen importancia en la
consecución de la vida eterna, (ver Max Weber en ´La ética
protestante en el espíritu del capitalismo´).
La diputada Josefa Holmann, muy indignada, expresó que no
todos los pobres eran buenos, (le faltó completar la frase ´los
ricos son mucho mejores porque trabajan, crean empresas y
dan empleo a los pobres – y agrega – sin los ricos la sociedad no
funcionaría, y los políticos se comerían toda plata´).
Chile tiene cinco magnates entre los grandes millonarios
destacados por la Revista Forber, lo cual es un récord para un
pequeño país de 19 millones de habitantes, y a punto de caerse
al mar, (largo y agosto). Se puede enumerar 11 familias dueñas
de Chile y, entre todas ellas capitalizan 31.500 millones de
dólares; en orden decreciente figuran:
-

los Luksic, con 13.500 millones de dólares

-

los Paulman, 4.400 millones de dólares
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los Matte, los Piñera, los Solari y los Saied, con 2.500
millones de dólares de dólares, respectivamente
los Ponce Lerou y los Angelini, con 1.680 millones de
dólares; Roberto Angelini, 1.300 millones de dólares.
-

los Yarur, 1.200 millones de dólares

Estos potentados se comen casi toda la torta del PIB chileno
dejándole los restos a la casi totalidad de los chilenos. Estas
cinco familias equivalen al 0,01 de la población total del país. En
el índice Geni, que mide la desigualdad, Chile tiene cinco puntos,
(de uno a diez, en que uno corresponde a la igualdad plena y diez,
a la desigualdad absoluta), previo a la recaudación de
impuestos, y baja muy poco una vez cobrados los impuestos,
por consiguiente, está ubicado entre los países más desiguales
del mundo, además de destacarse como racista y clasista.
El Presidente Piñera sabe muy bien que el PIB chileno le
pertenece, por tanto, lo reparte con su familia y con sus
amigotes, por consiguiente, hay que tratar de que estos amigos
no gasten ni un peso durante el tiempo que dure la pandemia y
la crisis económica, (y si logran enriquecerse, tanto mejor).

22

Primera Piedra 895 Análisis Semanal
Del 10 de agosto de 2020

Hasta ahora todos los fondos de ayuda, mal planificados y muy
mal repartidos, existen como producto del aporte de todos los
chilenos vía impuestos, es decir, de los más pobres quienes, a
través del IVA versan el 50% de la reserva fiscal, lo cual significa
que los pobres terminan pagando el subsidio de cesantía, la
canasta de alimentos, (con foto del Presidente Piñera incluida),
el bono y el préstamo a las capas medias, el Ingreso Familiar de
Emergencia, (IFE), la garantía estatal a los créditos bancarios a
las pequeñas y medianas, que terminan favoreciendo a las
grandes empresas…
A diferencia de los millonarios del mundo, dueños de las
empresas más importantes del capitalismo occidental, que
escribieron sendas cartas a los mandatarios de sus gobiernos
para solicitarles que les aumentaran los impuestos, en Chile –
salvo Andrónico Luksic – la mayoría de los multi millonarios han
mirado para el lado. El Presidente de la República, uno de ellos,
acaba de recibir de los Cueto – dueños de Latam – el pago del
dinero adeudado a su empresa familiar.
Parece obvio que nadie puede engullirse millones de dólares sin
que arriesgue el envenenarse: por muy avaros que sean los ricos
en algo tienen que gastar, por ejemplo, en el mercado de lujo del
Parque Arauco y de La Dehesa, donde se pueden adquirir
relojes, carteras y otros artículos de finísimas marcas, o a lo
mejor un costoso vino francés, (el Presidente Piñera fue a
buscarlo a Vitacura), al menos, pagan el impuesto regresivo del
IVA.
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Respecto al impuesto de primera categoría los ricos no
necesitan la asesoría de onerosos bufetes de abogados, pues el
Presidente y sus parlamentarios cohechados ya han hecho lo
posible para que paguen el mínimo, (por lo demás, el engañar al
Servicio de Impuestos Internos en Chile ´nunca ha sido un
delito´, y si la justicia le pone el guante, la pena consistiría en
asistir a clases de ética en alguna universidad de propiedad de
sus amigos y correligionarios).
Los ex ministros de Economía, los ex presidentes del Banco
Central y catedráticos y expertos en el área de las Finanzas son
casi imprescindibles pues, con su verborrea neoliberal engañan
a los pobres que, ni siquiera, han logrado memorizar “la tabla del
9”, (como es mi caso).
Los canales de televisión abierta, y los diarios El Mercurio y La
Tercera se han constituido en la cátedra de estos “notredamus”
del siglo XXI, atemorizando a los “cándidos actuales”, por
ejemplo, que si se aprobaba el proyecto de ley que permitía
retirar el 10% de las AFPs la economía se hundiría, pero la
realidad ha demostrado todo lo contrario, pues los 20 mil
24

Primera Piedra 895 Análisis Semanal
Del 10 de agosto de 2020

millones de dólares no harán otra cosa que dinamizar la
demanda, lo cual significaría que la tan anunciada caída de la
economía sería inferior en dos puntos del PIB y, además,
evitaríamos varias muertes, causadas por inanición.
Actualmente, los “magos de las finanzas” anuncian que el
impuesto a los superricos, que se aplica en Uruguay, Argentina,
Paraguay, Francia…podría recaudar muy poco dinero y, además,
tendría el efecto inmediato de provocar una huida de capitales,
muchos de estos a paraísos fiscales, eliminando los incentivos a
la inversión.
En esta situación de pandemia, en que ha quedado al desnudo
la desigualdad en Chile, (sólo desconocida por el ex ministro de
Salud, Jaime Mañalich), no sólo sería necesario un impuesto del
2,5% por una sola vez a quienes contaran con un capital de 22
mil millones de dólares, sino también un impuesto a las
transacciones en el mercado bursátil y en el secundario de
Bonos que, seguramente, aumentaría la bajísima recaudación
del 20% del PIB, producto de impuestos, fundamentalmente por
concepto del IVA, (se ha sabido que los dos últimos Presidentes
de Chile, por ejemplo, son renuentes al pago del impuesto
predial, en el Lago Caburgua).
“Los ´rotos´ son pobres, porque son flojos, borrachos, viven
apiñados y en comunas tomadas por los ´terroristas
mapuches´, especialmente en la Provincia de Arauco” según los
derechistas fachos
06/08/2020
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V. MUERTES POR COVID, SIN TENER COVID. Por Julián
Alcayaga O., Economista y abogado.

Mi amigo Miguel Avalos Olguín, era el Secretario del “Comité de
Defensa y Recuperación del Cobre”, y además era militante del
P.C. Hace ya varios años, a causa de la diabetes le fue amputado
un pie. Tiempo después pudo tener una pierna ortopédica, pero
cada cierto tiempo la dejaba de usar porque el roce con el
muñón de su pierna le provocaba heridas. Le hacían curaciones
en el hospital, pero tenía
que dejar de usar la pierna
ortopédica
mientras
sanaba la herida. Era una
rutina que ya conocía, pero
desde el mes de mayo
pasado volvió a tener esas
heridas en el muñón, ya en
plena pandemia, por lo que
ya no pudo salir del departamento de un matrimonio amigo
donde vivía, esperando que la herida sanara sola. Sin embargo,
ello no ocurría por lo que sus amigos, llamaron a la Posta Central
para que enviaran una ambulancia para que lo hospitalizaran y
le curaran las heridas. Solo dos días después, como a las 20 hrs.
llegó la ambulancia y fue llevado a la Posta Central. A sus amigos
les dijeron que se quedaran tranquilos, que se iba a recuperar a
pesar de tener una diabetes muy alta.
Sin embargo, al día siguiente, cerca de las 21 hrs., llaman a sus
amigos para comunicarles que Miguel había muerto por covid.
Pero cómo iba a morir por covid contestaron los amigos, si
26

Primera Piedra 895 Análisis Semanal
Del 10 de agosto de 2020

Miguel hacía semanas que no salía del departamento, en el
quinto piso y sin ascensor en el centro de Santiago, y nosotros
tampoco tenemos covid. Respuesta, se había infectado con
covid en el hospital en las pocas horas que estuvo en él. Sin
embargo, a pesar de este diagnóstico de covid, a sus amigos no
le decretaron cuarentena ni le hicieron el examen de PCR, como
establece el protocolo, ni en ese momento ni posteriormente, y
hasta la fecha están sanos. Pero el certificado de defunción es
lapidario: “Neumonía por covid 19. Cetoacidosis diabética”. Y
con este certificado, sus amigos no lo podíamos acompañar a su
última morada.
Era muy extraña esta muerte por covid, pero ya nada se podía
hacer para impugnar que haya sido efectivamente el covid que
se llevó a Miguel. Teníamos que aceptar eso calladamente, y
además, que sentido podría tener contestar ese diagnóstico.
Pero, desgraciadamente, lo de Miguel no es el único caso de
fallecimiento por covid, sin tener covid.
En efecto, unas semanas después, en la feria de calle Coquimbo,
en Santiago, a la que concurro todos los sábados desde hace 30
años, veo que don Segundo, que vendía hierbas medicinales y
que yo a veces le compraba, no estaba y había otra persona más
joven, y al preguntarle por don Segundo, me dijo que era su papá
y que había muerto. ¿Qué le pasó? Un día de feria que llovió
copiosamente, se mojó mucho y llegó a la casa con malestar, se
cambió ropa y se acostó. Como no mejoraba al día siguiente lo
llevaron al Hospital Barros Luco, y dos días después falleció a los
84 años. A los hijos le dijeron que había muerto por neumonía
por covid, pero nuevamente, a su conyugue y a los 2 hijos que
vivían con él en la misma casa, no les decretaron cuarentena y
no les hicieron examen de PCR, ni en ese momento ni
posteriormente, pero su certificado de defunción dice:
“Insuficiencia respiratoria aguda. Neumonía covid 19 positiva”.
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Nuevamente es muy raro, pero esto pasa de castaño a oscuro,
como si alguien estuviera aumentando deliberadamente los
muertos por covid, sin que realmente hayan fallecido por covid.
Quienes están detrás de esto, no pueden ser sino los médicos
que han firmado los respectivos certificados de defunción, en la
Posta Central, actualmente HUAP Alejandro del Río, por Miguel,
y el Hospital Barros Luco, por don Segundo. No se trata de un
solo hospital.
Una vecina de mi barrio, que conocía también desde hace 30
años, y que hace unos 4 o 5 años, unos parientes lejanos la
llevaron un hospicio, murió hace 2 semanas, a los 92 años. No
sabemos si ella murió en el hospicio o en un hospital, pero su
certificado de defunción dice: “Neumonía. Sospecha de covid
19”.
El hecho es que, todos
estos casos de muerte por
covid, que no parecen
haber muerto por covid,
son personas amigas que
yo
conocía
personalmente. No lo he
leído en una red social. Quizás muchas personas conocen casos
similares, que sería necesario que también los denuncien,
porque estos fallecidos por covid, que sin embargo, no han
muerto por covid, permiten aumentar considerablemente las
estadísticas de muertes por covid, y estos muertos por la
pandemia genera pánico en la población y obligan a las
autoridades de salud a mantenernos en confinamiento.
¿Cuál es el objetivo de estos médicos? ¿Está al corriente el
Colegio Médico? Me parece que es fácil conocer quiénes son los
médicos que han firmado los certificados de defunción por
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covid, y por lo tanto es absolutamente necesario que esto se
investigue, tanto por las autoridades de salud, como también
por el Ministerio Público.

VI. DIARIOS DE LA CUARENTENA: El 10 por ciento. Por Felipe
Santiago.

Hay condenados que cuentas los días y marcan el paso de
tiempo en los muros de su prisión, cada raya es un día más en su
aislamiento o uno menos para llegar al fin. Hoy, con la
experiencia del confinamiento en pandemia, vivimos algo
parecido con la diferencia que no sabemos cuándo se va a
terminar y cómo será el final. Yo, como he escrito antes, trato
de ver los aspectos positivos de la situación, siempre se puede
encontrar algo favorable (consuelo de
tontos me decían cuando niño) pero hay
momentos en que es difícil no
deprimirse al ser testigo de la miopía,
mezquindad y falta de criterio de
personas
que
se
supone
son
inteligentes, instruidas.
Hoy mi problema es constatar la tremenda ruptura entre el
sentido común de la mayoría de los chilenos con las ideas
dominantes y consagradas en las élites del país. Lo acontecido
con el proyecto – aprobado y en curso de realización – que
permite retirar por una vez, excepcionalmente, el 10 por ciento
de los fondos de pensiones, ha dejado en evidencia el abismo
existente entre las élites de país, sobre todo la élite política,
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económica y tecnocrática, con la realidad y las necesidades de
la gente común y corriente.
En Mayo pasado habíamos tenido un ejemplo de lo que estoy
diciendo. En una frase llena de sinceridad, el Ministro de Salud
de entonces, Jaime Mañalich, en un programa de televisión dijo
que “En un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y
hacinamiento, perdón que lo diga así, del cual yo no tenía
conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad”. Aunque
los encargados de comunicación e imagen de La Moneda
salieron rápidamente a enmendar el minuto de sinceridad del
Ministro, todos habíamos comprendido: nuestras élites solo
conocen el país por los libros, por las imágenes desde la altura
de sus helicópteros o por lo que se alcanza a ver desde las
autopistas.
Cuando un grupo de parlamentarios, en sintonía con las
penurias de la pandemia planteó la posibilidad de legislar el
retiro del 10 por ciento, muy pocas personas creyeron que fuera
posible, yo entre ellos. La idea era ir contra una de las bases del
sistema económico chileno, era pegarle un mordisco a los
fondos de capitalización que permiten a los grandes grupos
económicos tener dinero barato a disposición para invertir en
sus negocios.
Los autores de la propuesta merecen una mención para la
historia. Ellos fueron los diputados Esteban Velásquez
(Antofagasta), Jaime Mulet (Vallenar), Alejandra Sepúlveda (San
Fernando) de la Federación Regionalista Verde Social y el
independiente Rene Alinco (Aysen).
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Los medios de comunicación y la opinión generalizada entre las
personas informadas miraron la propuesta como uno de los
típicos exabruptos o saludos a la bandera de los diputados
“díscolos” o de los “izquierdistas”.
Los editorialistas, las cartas al director, los columnistas, los
economistas, los abogados, los constitucionalistas, hasta un
filósofo, todos – casi todos, hubo excepciones – salieron a
disparar sobre esa iniciativa. Lo menos que se dijo es que era
una propuesta inconstitucional, un “parlamentarismo de facto”,
un peligro para la institucionalidad. El argumento que unía a los
“bien pensantes” de derecha y de izquierda, era que esa medida
no era la indicada para aliviar la situación de los chilenos sin
trabajo, sin plata y sin expectativas por causa de la pandemia.
Tenían razón, lo correcto hubiera sido una renta básica de
emergencia – sin letra chica – que llegara a todos los hogares
con cargo a los ahorros del país. Pero eso, con el gobierno que
tenemos y las élites mencionadas, no había sido posible,
mientras en las poblaciones periféricas ya se producía las
primeras protestas y saqueos de los desesperados.
Mientras los vecinos de la comuna de El Bosque decían
“Estamos pasando hambre”, un senador de derecha replicaba
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“Le vamos a estar regalando plata a personas que no la
necesitan”. Una vecina de la comuna de La Pintana replicaba “Lo
que más tristeza me da es ver llorar a los hombres que toda la
vida han trabajado”.
La realidad es que lo sucedido se puede leer de dos maneras: La
primera, en Chile es posible cambiar las cosas cuando la presión
de la calle – la llamada protesta social – pone contra la pared al
sistema en su conjunto (político, policial, judicial, cultural,
económico, etc.). La segunda lectura es que en Chile estamos a
un paso del derrumbe del sistema post-dictadura construido
según las reglas del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional en un marco formal de respeto a la democracia y
los DDHH (repito, respeto formal).
En mi confinamiento privilegiado, de élite, yo cuento los días
para pasar el invierno y llegar a la gran encrucijada que nos
espera el 25 de octubre. En el plebiscito que resolverá abrir o no
un proceso de reforma constitucional se podría empezar a
tender puentes sobre el abismo que separa los chilenos de
arriba con los chilenos de abajo y darle un sentido real a
conceptos tan necesarios y vigentes como igualdad,
democracia, solidaridad, autonomía, respeto a todas y todos.
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COMUNICADO: CAMPAÑA SOLIDARIA PARA CELEBRAR EL DÍA
DEL NIÑE EN OLLAS COMUNES.

Busca levantar recursos para apoyar a 50 ollas comunes en la
celebración del día del niño. El comercio de barrio se involucrará
en la celebración, con una actividad de entretención y
compañía, y por supuesto un buen almuerzo lleno de amor.
La iniciativa desarrolló esta plataforma tecnológica que trabaja
al servicio de dirigentes sociales, los que por medio de ella
pueden hacer sus campañas y aliarse con el comercio de su
mismo barrio para llegar con alimentación y otras necesidades
a los vecinos. “Para nosotros lo de Canasta Local es algo obvio,
siempre trabajamos con los vecinos que tienen sus pymes, nos
apoyamos entre nosotros. Por lo tanto, esta campaña no solo
nos ayuda, sino que también nos hace sentido en su visión de
sociedad” dice Lorena Cabrera, del Centro de Padre de la escuela
República de Israel, de la comuna de Santiago.
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Para el día del niño, “desecharon entregar un regalo de forma
individual, dado que cuidan mucho las relaciones en la
emergencia el tema de los niños es doblemente delicado, por
eso la campaña fue pensada para apoyar a que las mamás y
papás, con las ollas comunes puedan entregar ese día un
almuerzo u once especial y que sea un lindo recurso para los
niños de estos tiempos tan complejos”, así nos lo cuenta
Marcela Robles, cofundadora de la iniciativa, “pensamos que la
mejor manera de entregarles un lindo día de celebración a los
niños, es trabajar con las dirigentes, por que siempre planean
algo bueno, esta campaña de trata de aportar en ese malón,
para que los niños del barrio tengan un día especial”, dice
Marcela, quien coordina el trabajo con los territorios.
“Descartamos llegar con regalos individuales, por que
pensamos que hoy más que nunca los regalos deben tener un
sentido comunitario, es lo que también queremos promover”
agregó.
Actualmente Canasta Local está trabajando con ollas comunes
y organizaciones comunitarias en 11 regiones del país, en cada
comunidad hay un grupo de vecinas y vecinos organizados que
trabajan por apoyar a la comunidad en sus necesidades en torno
a la pandemia. A los vecinos se suman los almacenes de barrio,
que ya son más de 200, los que entregan las canastas.
“Pensamos que los barrios tienen ahí mismo las capacidades
para hacer frente a la emergencia, por un lado, el trabajo de los
dirigentes que conocen muy bien el territorio y otro lado los
almacenes que tienen la capacidad de proveedor los insumos,
esta visión es que la promueve canasta local”, comenta Jorge
Tapia, de Cultiva, una de las organizaciones miembros de la
iniciativa.
Más información en: https://canastalocal.org/iniciativa/dia-delnino-canasta-por-la-ninez
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