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EDITORIAL 

Finalmente una buena noticia. Aunque pocas personas 

ponen atención a los anuncios de Sebastián Piñera, esta 

semana sí dijo algo positivo y creíble: la llegada a Chile de la 

vacuna del laboratorio chino Sinovac, en cantidades 

significativas para las necesidades del país. Cuatro 

millones de dosis de un contrato por once millones. 

En medio del rebrote de la pandemia y del colapso de los 

hospitales no se puede explicar que el gobierno continúe la 

irresponsable política de los permisos para viajes de 

vacaciones, los cuales van a sobrepasar el millón, y 

traspase la responsabilidad de los contagios a la conducta 

de la población. 

No se puede por una parte promover el turismo y por otra 

culpabilizar a los bañistas en las playas o a los jóvenes en 

reuniones sociales. 

Es difícil pedirle a un gobierno pro-empresarios que ponga 

en sus prioridades la salud de la gente antes que la salud de 

las empresas. Nadie desea que el Covid-19 se siga 

expandiendo por Chile, pero si eso ocurre ya sabemos 

dónde están los principales responsables. 
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LA ORQUESTA DEL TITANIC. Por Enrique Ceppi. 
  

 

La anunciada renuncia del Ministro de Hacienda 

Ignacio Briones (EVOPOLI) a su cargo en el 

gobierno de Sebastián Piñera nos hace recordar la 

orquesta del vapor Titanic cuando seguía tocando 

sus violines en los salones de la primera clase 

mientras el barco se hundía y los pasajeros trataba de abordar 

los escasos botes salvavidas. 

Hace muchos meses, desde las movilizaciones ciudadanas de 

octubre 2019, el gobierno de la derecha empresarial empezó a 

zozobrar (se quedó sin agenda política). El eslogan del gobierno 

Piñera, “Chile en marcha”, se transformó en un bumerang tipo 

“retroexcavadora” cuando las marchas más multitudinarias en 

la historia de Chile derribaron el mito de “Chile oasis de 

Latinoamérica” y pusieron en el primer lugar de la agenda 

política la elaboración de una nueva Constitución que enterrara 

definitivamente el modelo neoliberal heredado de la Dictadura. 
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Desde entonces hemos sido testigos del “Sálvese quien pueda” 

en una especie de desgranar el choclo con las renuncias 

sucesivas de los ministros que se suponía acompañarían a 

Piñera hasta en fin legal de su mandato. 

Después del derrumbe de Gonzalo Blumel (EVOPOLI) – en medio 

de las violaciones a los derechos humanos sistemáticas de parte 

de Carabineros de Chile – la renovación ministerial de julio 2020, 

llamada en La Moneda “tercer tiempo”, el gobierno se suponía 

recibió un fuerte apoyo de los partidos de su coalición, llegaron 

al gabinete pesos pesados para darle oxígeno al presidente. 

Duró poco el “tercer tiempo”. Incapaz de abordar las nuevas 

exigencias de la ciudadanía, la insistencia en la política represiva 

contra las 

manifestaciones de 

masas, sin respuesta 

política para el conflicto 

Mapuche, tolerante con 

un sindicato patronal de 

camioneros bloqueando 

los caminos del sur del país, la Cámara de Diputados aprobó una 

acusación constitucional el Ministro del Interior, Víctor Pérez 

(UDI), obligado a renunciar el 3 de noviembre. 

Los asesores del segundo piso no había terminado de tapar el 

hoyo en el ministerio del interior cuando, unos días después, el 

17 de noviembre, renunció el nuevo Ministro de Defensa Mario 

Desbordes (RN) quien duró menos de 100 días a cargo, 

interesado mucho más en una candidatura a la presidencia que 

en prestarle ropa a un gobierno agonizante. 

Pero el desfile de ministros abandonando el barco no había 

terminado. El 6 de enero fue el turno de Cristián Monckeberg 
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(RN), Ministro de la Secretaría de Gobierno, y Antonio Walker 

(Ind), Ministro de Agricultura, ambos con la excusa de presentar 

su candidatura a la Constituyente. No fueron los únicos, una 

serie de Subsecretarios aprovecharon la oportunidad para 

hacer mutis por el foro. 

Finalmente hasta el cierre de esta columna, está casi 

renunciado otro ministro, no cualquiera, el Ministro de 

Hacienda, el que se supone es el más importante en cualquier 

gobierno, el que maneja la billetera fiscal. Se va Ignacio Briones 

(EVOPOLI), el único ministro que aún tenía algunas tareas en 

curso, bastante importantes, como mantener a la economía a 

flote en medio de la pandemia y la recesión económica mundial, 

como administrar los 

subsidios estatales a las 

familias necesitadas, además 

que pretendía, vanamente, 

avanzar en la reforma del 

sistema de pensiones. 

Mientras se confirma la salida 

de Briones los voceros de La Moneda no tienen más que repetir 

frases vacías como que “las políticas van más allá de las 

personas”, haciendo tiempo para encontrar un nuevo Ministro 

o Ministra para ocupar las oficinas de Teatinos 120. En esta 

ocasión Piñera no recurrirá a los partidos de su coalición, no han 

sido aliados confiables, y buscará una persona de su confianza. 

A este ritmo, periódicamente se anuncian en La Moneda 

reuniones estratégicas del gabinete para planificar los meses de 

vida que le queda al gobierno y con la misma frecuencia se 

desarman los equipos ministeriales y todo recomienza. 
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Detrás del lamentable espectáculo de un presidente Piñera que 

quiere seguir siendo relevante se esconde el abandono final de 

su coalición, Chile Vamos, que mueve sus fichas al tablero donde 

se discutirán las cosas importantes para el futuro del país: la 

Convención Constituyente que se elegirá el domingo 11 de abril 

y la elección de un nuevo Presidente de la República y una nuevo 

Parlamento en noviembre próximo. 

Muchos analistas políticos se preguntan qué juicio hará la 

historia sobre el gobierno de Sebastián Piñera. Definitivamente 

no fue el gobierno que puso a “Chile en marcha”, más bien Chile 

marchó en su contra. Tampoco será el gobierno que instauró 

una nueva Constitución sino el que vio caer impotente las bases 

del sistema Estado subsidiario-todo mercado. Lo más probable 

es que la historia diga que el segundo gobierno de Sebastián 

Piñera duró hasta el 25 de octubre de 2019 y el resto de su 

período fueron largos meses tratando de salvar su imagen pero 

nada impidió el hundimiento del barco. 
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APORTES PARA UNA NUEVA CONSTITUCION DE CHILE 

DOSSIERS DE REVISTA PRIMERA PIEDRA 

 

 

Dossier N°1 MULTICULTURIDAD, INTERCULTURIDAD Y 

PUEBLOS ORIGINARIOS ver en: 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Consti

tuyente%201.pdf  

Dossier N°2 LA CULTURA Y LAS ARTES PARA UNA NUEVA 

CONSTITUCION ver en: 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20No2%

20Cultura_PrimeraPiedra_24_12_2020.pdf  

Dossier N°3 LA SALUD ES UN DERECHO ver en: 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Consti

tuyente%203_LaSalud_es_un_Derecho.%20Revista%20Primera%20Pied

ra%20.pdf  

 

  

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%201.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%201.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20No2%20Cultura_PrimeraPiedra_24_12_2020.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20No2%20Cultura_PrimeraPiedra_24_12_2020.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%203_LaSalud_es_un_Derecho.%20Revista%20Primera%20Piedra%20.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%203_LaSalud_es_un_Derecho.%20Revista%20Primera%20Piedra%20.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%203_LaSalud_es_un_Derecho.%20Revista%20Primera%20Piedra%20.pdf
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Luego del arduo proceso para lograr inscribir candidaturas para 

ser constituyentes, 38 personas pertenecientes a la comunidad 

Lgbtiq+1 competirán para ser electos y así elaborar una nueva 

Constitución para Chile que no deje fuera la mirada de esta 

comunidad. 

Los candidatos estarán presentes en 17 de los 28 distritos del 

país. Sin embargo, el 71% corresponde a la zona central, 21% a 

la zona sur y solo 8% a la zona norte de Chile. “Estos datos dan 

cuenta de una muy baja representatividad de la población 

Lgbtiq+ en este proceso, especialmente en regiones”, explica 

Marion Stock, coordinadora de LesConstituyentes, plataforma 

digital que busca visibilizar las demandas de la comunidad 

Lgbtiq+ y a sus candidatos para constituyentes. 

“En este contexto, nos parece fundamental visibilizar las 

demandas de las disidencias y destacar a los candidatos que van 

a participar, conocer sus ideas y compartirlas con la ciudadanía, 

para instalarlas en el debate público y dar seguimiento a las 

propuestas y temáticas abordadas”, señala Stock. 

El observatorio Les Constituyentes, elaboró un catastro de los 

candidatos Lgbtiq+ que buscan participar en la elaboración de 

una nueva Carta Magna y las principales propuestas que tienen. 

Además, la plataforma virtual busca levantar y visibilizar los 

temas relevantes para la población Lgbtiq+ en la discusión 

constitucional. 

 
1 Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual y Travesti, Queer, Intersex, Asexual, + (otras identidades 
sexuales y de género). Ver Observatorio LesConstituyentes.cl 

 

CANDIDATES CONSTITUYENTES LGBTIQ+. Por 

LesConstituyentes.cl 
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Del total de candidaturas de personas pertenecientes a la 

diversidad sexual, 17 corresponden a listas de independientes y 

21 a listas de partidos políticos. En las listas de partidos, 15 

candidatos son militantes y a otros 6 se les cedió un cupo dentro 

de una lista. Los partidos políticos que dispusieron de más 

cupos para candidatos de la diversidad sexual fueron 

Revolución Democrática, Convergencia Social y el Partido de 

Trabajadores Revolucionarios, además de dos cupos otorgados 

por el Partido Socialista. 

El catastro de LesConstituyentes es el resultado de un trabajo 

de campo digital, en que se revisaron medios de comunicación, 

se realizaron llamados en redes sociales, se contactó a diversas 

organizaciones políticas y de la diversidad sexual, además de 

entablar comunicación directa con cada uno de las y los 

candidatos. 

La próxima tarea en la que está trabajando la plataforma virtual 

es registrar y sistematizar todas las propuestas de las 

candidaturas para facilitar el análisis de sus propuestas, saber 

su posición sobre diversos temas, en qué puntos existe acuerdo, 

entre otras materias. 

(Ver gráfico página siguiente) 
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EL COVID-19 ES MUCHO MAS QUE UNA GRIPE FUERTE. Por 

Rafael Urriola.  

 

Una investigación en el Reino Unido concluye que un tercio de 

las personas que se recuperaron después de sufrir de Covid 

grave fueron reinternadas en el hospital dentro de los cinco 

meses siguientes con complicaciones que incluyen problemas 

cardíacos, diabetes y afecciones hepáticas y renales crónicas. 

La investigación del profesor Kamlesh Khunti, de la Universidad 

de Leicester, ha demostrado el devastador impacto a largo 

plazo del virus: una de cada ocho personas muere en los cinco 

meses siguientes al diagnóstico. El estudio indica que de 47.780 

personas dadas de alta del hospital en la 

primera oleada, el 29,4% regresaron al 

hospital en 140 días y el 12,3% 

murieron. Esto significa que los 

“sobrevivientes” de Covid grave tenían 

tres veces y media más probabilidades 

de ser readmitidos en el hospital y morir en comparación con 

otras condiciones. 

 En consecuencia, del estudio se infiere que el número total de 

muertos por la pandemia es muy superior a los 89.261 casos 

registrados actualmente en Reino Unido. El autor, profesor de 

diabetes de atención primaria y medicina vascular en la 

Universidad de Leicester, dijo al Telegraph: "La gente parece 

estar yendo a casa, pero recibe efectos a largo plazo, 

regresando y muriendo. Vemos que casi el 30% ha sido 

reinternado, y eso es mucha gente. Los números son muy 

grandes”.  
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El profesor Khunti señaló que los hallazgos muestran que el 

sistema nacional de salud (NHS) necesita introducir un sistema 

de monitoreo para aquellos que abandonan el hospital después 

de haber sufrido de Covid. Además agregó que se podría poner 

a la gente bajo medicamentos protectores para tratar de evitar 

que desarrollen enfermedades graves. “No sabemos si es 

porque la Covid destruyó las células beta que producen insulina 

y se contrae diabetes tipo 1, o si causa resistencia a la insulina, 

y se desarrolla diabetes tipo 2, pero estamos viendo estos 

sorprendentes nuevos diagnósticos de diabetes”. 

El Gobierno registra actualmente como muerte relacionada con 

Covid si el paciente muere hasta 28 días después de una prueba 

positiva. Ha habido casi 8.000 muertes por esta medida en los 

últimos siete días. En diciembre, la Office for National Statistics, 

ONS, estimó que una de cada 10 personas que atrapó Covid 

grave sufría síntomas que duraban tres meses o más. Estos 

incluyen cansancio extremo, dificultad para respirar y 

problemas con la memoria y la concentración.  

En relación al estudio, Christina Pagel, directora de la unidad de 

investigación operativa clínica del University College de 

Londres, tuiteó: "Este es un trabajo muy importante. Covid es 

mucho más que la muerte. Existe una carga significativa de 

enfermedades a largo plazo después de la hospitalización de 

Covid”. El jefe del NHS de Inglaterra, Sir Simon Stevens, reveló 

que un nuevo paciente de Covid está siendo hospitalizado cada 

30 segundos con 15.000 nuevas admisiones desde el día de 

Navidad. 

Leer más en https://metro.co.uk/2021/01/18/one-in-eight-recovered-

covid-patients-die-within-140-days-13920415/?ito=cbshare  

  

https://metro.co.uk/2021/01/18/one-in-eight-recovered-covid-patients-die-within-140-days-13920415/?ito=cbshare
https://metro.co.uk/2021/01/18/one-in-eight-recovered-covid-patients-die-within-140-days-13920415/?ito=cbshare
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CUBA ESPERA PRODUCIR 100 MILLONES DE DOSIS DE SU 

VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN 2021. Por Agencia AFP. 

 

 

Cuba espera inmunizar a toda su población este año, anunció el 

miércoles pasado el director del Instituto Finlay de La Habana 

que desarrolla dos de los cuatro proyectos locales en ensayos 

clínicos. 

 “Tenemos la capacidad para fabricar 100 millones de dosis” de 

Soberana 2, el candidato vacunal más avanzado, y “si todo sale 

bien, este año tendremos a 

toda la población vacunada”, 

dijo en conferencia de prensa 

el doctor Vicente Vérez. 

Cambio de fase 

El lunes, Soberana 2 pasó a la 

fase II B de ensayos clínicos, 

lo que involucra a 900 

voluntarios. Si tiene el éxito 

esperado, este candidato vacunal entrará en marzo en la fase III 

(la última antes de su aprobación), con 150.000 voluntarios. 

Soberana 1, actualmente en fase I, tendrá que pasar en febrero 

a “fase II-III” y también se probará en personas que se estén 

recuperando de la enfermedad, según Pérez. 

“Nosotros debemos estar empezando en el mes de febrero un 

ensayo clínico de población pediátrica” para que la vacuna 

también se pueda aplicar a los niños, añadió. 

El objetivo es lanzar la campaña de vacunación en el primer 

semestre. Para los cubanos la vacuna sería gratuita, pero no 
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obligatoria. Vérez indicó que también sería una “opción” para los 

turistas que visitan el país. 

Los científicos cubanos trabajan en cuatro preparados: 

Soberana 1 y 2, Abdala y Mambisa, todos en ensayos clínicos 

(fase I o II). Los tres primeros se administran por inyección y el 

cuarto mediante un spray nasal. 

Si uno de estos proyectos recibe la autorización final, será la 

primera vacuna contra el covid-19 concebida y producida en 

América Latina. 

Descubrimientos notables 

Aunque enfrenta un rebrote de los casos de coronavirus, Cuba, 

con 11,2 millones de habitantes, continúa siendo uno de los 

países menos afectados por la pandemia en la región, con 

19.122 contagios y 180 fallecidos. 

Bajo el embargo de Estados Unidos desde 1962, la isla ha tenido 

que encontrar sus propios remedios, tanto en medicamentos 

como vacunas. Aunque el embargo permite la venta de algunos 

productos sanitarios, muchos bancos rechazan realizar 

cualquier transacción relacionada con la isla, por temor a las 

sanciones de Washington. 

 “Para un país pobre como Cuba, comprar la vacuna que 

necesitamos para nuestra población es un problema 

económico”, reconoció el director del Instituto Finlay. 
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PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA JOSEPH STIGLITZ: "LA 

PANDEMIA HA DEMOSTRADO LAS CONSECUENCIAS DE 40 

AÑOS DE NEOLIBERALISMO". 

Por Marco Fajardo, El Mostrador. 

 

 

El Premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph 

Stiglitz, realizó sus declaraciones en el marco de una charla 

magistral en el Congreso Futuro 2021, el principal encuentro de 

científicos e intelectuales de Chile. El economista llamó a 

modificar no sólo las políticas, sino el marco "dentro del cual 

hacemos esas políticas" para 

enfrentar la pandemia. "Lo 

que hoy necesitamos es 

mejores marcos de 

presupuesto, mejores 

marcos para pensar políticas 

monetarias. Necesitamos 

espacio para políticas más 

consideradas, de libre 

disposición, que respondan necesidades a medida que se van 

revelando", afirmó. 

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz (Indiana, 1943), 

dijo este miércoles que "la pandemia ha demostrado las 

consecuencias de 40 años de neoliberalismo". 

Han sido "40 años de denigrar la importancia del gobierno, la 

importancia de la acción colectiva. El resultado de estos 40 años 

de denigrar el rol del gobierno es que el gobierno estaba menos 

preparado para lidiar con la pandemia, y (antes) menos 

preparado para otras crisis", como la financiera de 2008. 
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"El gobierno se debilitó. Todos acudimos al gobierno en el 

evento de la pandemia, así lo hicimos con la crisis financiera 

mundial. El gobierno de Estados Unidos no fue capaz de 

responder de manera efectiva. La ironía es que los mercados 

tampoco fueron capaces de responder. Que, al mismo tiempo, el 

neoliberalismo estaba hablando de los mercados y debilitando 

a los gobiernos", señaló. 

"Las normas que se establecieron en esta era del neoliberalismo 

resultaron en mercados ineficientes, de corto plazo. Lo vimos 

en 2008, donde las instituciones financieras miraron hacia 

donde podían obtener ganancias en el 

corto plazo, incluso tomando riesgos 

excesivos, manipulando el mercado de 

préstamos depredatorios", afirmó. 

De hecho, "nos hemos asombrado que en 

Estados Unidos nuestros mercados no 

podían fabricar productos simples, como 

equipos de protección o mascarillas, y 

mucho menos algunos productos más 

complicados como exámenes o 

ventiladores". Y comparó la situación con 

comprar un auto sin neumático de 

repuesto; se ahorra un poco, pero si uno queda varado en mitad 

de la nada, el costo "puede ser enorme". 

"Lamentablemente el mercado reestructuró las reglas del 

mercado, lo que tuvo como consecuencia que el gobierno se 

volvió menos efectivo, igual que los mercados", aseguró. 

Efectos de pandemia 

"La pandemia ha resaltado una serie de problemas. Afectó a 

muchos países, pero respondieron de distintas maneras", con 

éxitos "en Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán, donde incluso 
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países pobres como Vietnam han hecho enormes esfuerzos 

para controlarla", y fracasos  como "Estados Unidos y Brasil". 

Para el economista, los países con éxito han sido aquellos "con 

gobiernos efectivos, instituciones robustas y buena ciencia", 

pero también enfatizó la importancia de la confianza "de los 

ciudadanos, el gobierno y entre ambos". 

"Los altos niveles de desigualdad debilitan la confianza", 

advirtió. 

Con miras al virus, destacó que este afecta más a aquellos que 

tienen mala salud, con bajos ingresos, 

algo que, dijo, sucede especialmente en 

los países sin acceso universal al 

sistema de salud y sistemas 

"deficientes" de protección social. Por 

eso mismo, señaló, es que Estados 

Unidos ha sido uno de los más 

afectados, con un 25% de los casos, a 

pesar de ser sólo el 4% de la población 

mundial. 

Atribuyó esto a que "tenemos muy 

malos sistemas de seguridad social, un 

país "que no reconoce el derecho a 

acceder a la salud como un derecho humano básico", cuyo 

resultado es la "enorme" diferencia entre los que están arriba y 

abajo de la estructura social. Un ejemplo es que la expectativa 

de vida es menor a cuando asumió el presidente Donald Trump, 

en 2017, "a pesar de todos los avances en ciencia y medicina. 

De hecho, los sectores bajos "han sufrido más muertes, mayor 

exposición a la enfermedad y mayor pérdida de ingresos". 
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"La principal lección de esas crisis es que los problemas no se 

pueden solucionar únicamente por los mercados. Necesitamos 

trabajar juntos" en una "acción colectiva", expresó. 

Estrategia de recuperación 

Stiglitz también abordó el tema de las estrategias del desarrollo 

en el marco de la incertidumbre actual y las desigualdades 

existentes en todo el mundo, así como la recuperación después 

de la pandemia. 

En ese contexto, alertó que el PIB "no es una buena métrica de 

rendimiento económico, no es una buena métrica de 

rendimiento social, de desarrollo o de progreso social", y pidió 

indicadores que 

incorporen otros factores 

como la sostenibilidad, la 

desigualdad, la salud y la 

seguridad de ingresos. 

Esto último es difícil de 

asegurar en el mercado, 

por lo cual es importante 

"tener buenos sistemas de 

seguridad social". 

El especialista señaló que nadie sabe cómo será la recuperación 

ni tampoco los efectos del confinamiento, ni cómo la economía 

reaccionará a las decisiones políticas actuales, por lo cual pidió 

"humildad" a los responsables de la política económica. 

Y recordó que la recuperación de 2009-2012 benefició sobre 

todo a los sectores más ricos, "una recuperación para los 

banqueros, para los mismos que causaron la crisis, pero no para 

los millones de ciudadanos que perdieron sus empleos y sus 

casas". Una crisis que, en su opinión, fue mal manejada "y nos 

condujo a algo espantoso". 
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Cifras absurdas 

Sitglitz advirtió que durante décadas el neoliberalismo ignoró 

estas incertidumbres e impulsó "un conjunto de medidas 

económicas que, en general, no funcionaban", y que aun así se 

siguieron aplicando por el Consenso de Washington, "como si 

pudieran salirse de la suya con reglas simplistas". 

Como una de ellas nombró la norma europea que el déficit no 

debe superar el 3% del PIB, "un número que salió de la nada. 

Pero hay otros números igual de arbitrarios, como que la 

inflación no puede superar el 2% o que los impuestos no debían 

superar el 60% del PIB. 

"Estas normas nunca tuvieron sentido" y son cifras "sin ninguna 

consideración hacia las 

incertidumbres de las tasas de 

interés, el crecimiento, el 

aumento de la población, el 

aumento de productividad", con 

una "arrogancia sobre cómo 

decían entender la naturaleza 

de la economía en nuestra 

sociedad". 

"La ironía era que ese conjunto de modificaciones en 

neoliberalismo tenían muchas imperfecciones, y el resultado es 

que no funcionaron", añadió. 

"Enfrentamos una serie de crisis que nos han demostrado que 

ese modelo está mal, y que la política económica basada en esos 

modelos ha sido errónea y ahora estamos en una situación 

donde nos vemos enfrentando la realidad", en medio de una 

situación donde ni el ambiente ni la economía eran sostenibles 

con un gobierno de Donald Trump que atacaba los valores 
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fundamentales, como la democracia y los derechos humanos, 

expresó. 

Ahora, dijo, se trata de "reconstruir" una economía y una 

sociedad más verde, basada en el conocimiento, con más 

igualdad, para un crecimiento "sostenible e inclusivo". 

En ese sentido, el economista llamó a modificar no sólo las 

políticas, sino el marco "dentro del cual hacemos esas políticas". 

Modelo corruptor 

También criticó que el neoliberalismo fuera incapaz de anticipar 

escenarios como la crisis financiera del 2008 y la pandemia. "El 

neoliberalismo había discutido que la desregulación y la 

liberalización financiera iban a desatar un crecimiento sin 

precedentes. No lo hizo. Lo que sí desató fue una inestabilidad 

económica sin precedentes". 

"Los modelos que fundamentan el neoliberalismo eran modelos 

corruptores que dicen que de alguna manera la economía 

siempre estaba en trayectoria de equilibrio, a pesar del hecho 

de que han habido crisis una y otra vez, como la de 2008 y 

eventos como la pandemia, que habían sido escuchados, pero 

no anticipados". 

Stiglitz señaló que "ahora vamos hacia otra posible crisis, la 

crisis climática. Esas crisis resaltan la necesidad de acciones por 

parte del gobierno y resalta la importancia de las 

externalidades, donde las acciones tomadas por individuos y 

empresas tienen consecuencias enormes en quienes están en 

todo el mundo. Y resalta la necesidad de cooperación mundial. 

Todavía hay otras crisis que estamos enfrentando en todo el 

mundo. Una de ellas, de la cual estoy muy preocupado, es la 

crisis de la desigualdad. La pandemia ha agravado las 

desigualdades, tanto al interior de los países como entre ellos. Y 

ha exacerbado esas desigualdades". 
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"Lo que hoy necesitamos es mejores marcos de presupuesto. 

mejores marcos para pensar políticas monetarias. (...) 

Necesitamos espacio para políticas más consideradas, de libre 

disposición, que respondan necesidades a medida que se van 

revelando", concluyó. 
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SUPLEMENTEROS DE SANTIAGO DEJARÁN DE VENDER LA 

TERCERA Y LA CUARTA ANTE CESE DE ENVÍOS DE PERIÓDICOS 

A REGIONES. Por Interferencia.cl. 

 

 

La baja en las ventas y el alto gasto en traslado fueron las 

explicaciones dadas por Copesa - la empresa periodística que 

agrupa a La Tercera y La Cuarta - para detener los envíos fuera 

de Santiago. Decisión tomada en medio de la deuda del dueño 

del conglomerado, que supera los mil millones de dólares sólo 

en el caso de su compromiso con Banco Itaú. Ana González, 

presidenta de la Confederación Nacional de Suplementeros de 

Chile, contó a INTERFERENCIA que desde el inicio de la pandemia 

los diarios de Copesa llegaban dos días después a regiones.  

Con una hoja tamaño carta 

impresa pegada en varios 

kioskos del centro de 

Santiago, la Confederación 

Nacional de Suplementeros 

de Chile avisó a sus clientes 

que los asociados a su 

gremio en Santiago han decidido dejar de vender los periódicos 

y revistas de Copesa desde el próximo 1 de febrero. 

Imágenes de este aviso circularon en redes sociales el lunes 

pasado, mientras se dio a conocer la decisión de Copesa de dejar 

de trasladar sus diarios impresos a regiones y sólo enviarlos a 

Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. “Ni siquiera van a mandar 

los diarios a Rancagua”, comenta a INTERFERENCIA Guillermo, 

dueño de un kiosko en Paseo Ahumada, quien puso también el 

aviso en su local. 
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Según cuenta Ana González, la decisión afectaría a kioskos y 

sobre todo, a suplementeros ambulantes, que venden sus 

diarios a pie o en bicicleta en diversas ciudades del país. Ella 

calcula que aproximadamente son 2.500 trabajadores, que 

podrían quedarse sin su sustento laboral. 

Tras esta decisión, el gremio de suplementeros en Santiago 

votó por apoyar al resto de sus colegas en regiones, y tomaron 

la decisión de no vender en sus kioskos los diarios de Copesa, ni 

en Santiago ni en la Quinta Región, desde el 1 de febrero 

próximo, misma fecha en que Copesa decidió dejar de enviar el 

diario impreso a regiones. 

La decisión de dejar de distribuir sus diarios en regiones se da 

en el contexto de las deudas del dueño de Copesa, Álvaro Saieh. 

Ya en septiembre asumió que no pagaría un cupón de 17 

millones de dólares, de un bono de 500 millones de dólares, 

mientras no se conoce la cifra exacta de su deuda, la que solo en 

el caso del Banco Itaú supera los mil millones de dólares. A esto 

se suma que ya en 2018, tal como informó INTERFERENCIA, 

Copesa estaba evaluando dejar su versión impresa para 

potenciar sus medios online y abaratar costos. 

A esto se suma la ola de despidos de trabajadores y periodistas 

de los medios de Copesa, ocurridos en 2019 y 2020, además de 

la evaluación de la empresa de aplicar la ley de protección al 

empleo, medida que se en la mayoría de los trabajadores se 

logró revertir gracias a las gestiones del sindicato de 

periodistas, en abril pasado. 

Leer más en https://interferencia.cl/articulos/suplementeros-de-stgo-

dejaran-de-vender-la-tercera-y-la-cuarta-ante-cese-de-envios-de  

   

https://interferencia.cl/articulos/suplementeros-de-stgo-dejaran-de-vender-la-tercera-y-la-cuarta-ante-cese-de-envios-de
https://interferencia.cl/articulos/suplementeros-de-stgo-dejaran-de-vender-la-tercera-y-la-cuarta-ante-cese-de-envios-de
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: LA DEMOCRACIA 

REALMENTE EXISTENTE. Por Felipe Santiago. 

 

Esta semana tuvimos la oportunidad de 

ver en directo la salida de Donald Trump 

desde la Casa Blanca, derrotado pero 

fiel a su personaje, diciendo un par de 

bravuconadas para alimentar a los 

medios de comunicación que le dan 

tribuna y para mantener en alto la 

moral de sus seguidores (50% de los varones blancos de los 

Estados Unidos, según un estudio de The Economist). En 

paralelo se desarrollaba la ceremonia ritual y plena de símbolos 

con la cual las democracias transfieren el poder ejecutivo de un 

jefe a otro – en una copia o imitación de la coronación de los 

monarcas – respondiendo así a nuestros instintos primitivos 

que revisten a las autoridades de atributos mágicos. 

Cuando yo era joven y discutía de política con mi padre y 

criticaba la “democracia del dinero” él me daba la razón y me 

decía que la democracia es un mal sistema de gobierno, pero es 

el mejor de los realmente existentes. Además, me advertía, hay 

que especificar de qué estamos hablando: democracia 

representativa, con elecciones periódicas, libertades 

personales, respeto de los derechos humanos y otras 

condiciones difíciles de cumplir en los países con elites 

gobernantes corruptas y bajos niveles de educación en la 

población. 

La verdad es que desde los tiempos de la Revolución Francesa – 

cuando se les ocurrió decir que todos los seres humanos 

nacemos iguales y con los mismos derechos – los gobiernos 
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absolutistas (reyes, emperadores, tiranos y otros por el estilo) 

perdieron la batalla. Toda la argumentación sobre el derecho 

divino, el derecho hereditario, la sangre azul, los elegidos de 

dios y otras justificaciones para monopolizar el poder se fueron 

al carajo, tuvieron que cambiar de discurso y empezar a 

compartir el poder con otros poderes terrenales. 

Al parecer, la democracia se convirtió es el único sistema de 

gobiernos posible y respetable en los tiempos actuales. Las 

monarquías se convirtieron en constitucionales, los dictadores 

se hicieron plebiscitar, los comunistas se llamaron democracia 

popular y otros hablaron de “democracia protegida” como aquí 

en Chile. 

Estados Unidos de 

Norteamérica es una de las 

más antiguas democracias 

realmente existente, 

incluso se adelantó en los 

hechos a la Revolución 

Francesa, aunque – como 

todas las democracias – nació y se desarrolló marcada por 

mentiras o taras que no resisten el análisis de la historia y le 

penan hasta el día de hoy. Así como la República Francesa tuvo 

un Napoleón refrendado por el voto popular, la República de 

Estados Unidos tiene sus raíces afirmadas en la esclavitud de 

los negros y la masacre de los pueblos originarios.  

Las últimas semanas en Washington tuvimos un llamado de 

atención, la fragilidad de la democracia no es solo un mal que 

nos aqueja a los países “en vías de desarrollo”, también escasea 

entre los otros jeques, autócratas y otras especies que se 

siguen reproduciendo y viven con buena salud e incluso ocupan 
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asientos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. 

Los chilenos de a pie, a pesar de todo lo que nos ocurre, 

podemos mirarnos en el espejo sin mucha vergüenza. Los 

únicos que han entrado violentamente al Congreso Nacional y a 

La Moneda (incluso bombardeado) son las fuerzas armadas. 

Nunca en el país una manifestación popular ha irrumpido a la 

fuerza en el Congreso Nacional, cientos de marchas de protesta 

han desfilado por la Alameda y nunca una piedra a quebrado un 

vidrio de La Moneda. 

Esto no quiere decir que seamos un país ejemplar ni que 

tengamos que sentirnos orgullosos por la democracia que 

tenemos. Muy lejos de eso – bajo el gobierno actual han 

ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos – pero se 

ha abierto un proceso constituyente para cambiar las raíces que 

heredamos de la dictadura. Lo que ocurrió en Washington y 

ocurre en el mundo debe enseñarnos a sentar las bases de una 

democracia más participativa, más horizontal, más directa, más 

cercana a la gente. 22-01-2021. 

 

 


