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EDITORIAL 

El gobierno de Sebastián Piñera, cual mono porfiado, no 

abandona sus intentos de pasar leyes que perfeccionen el 

sistema privado de salud y de pensiones. Junto con la 

“nueva” propuesta previsional ha impulsado en el 

parlamento la reforma de Fonasa - con el apoyo de la 

senadora Goic (DC) – proyecto orientado hacia una 

semiprivatización de la institución. 

Estamos en presencia de los intentos desesperados de un 

gobierno que sabe se le acabó el tiempo pero igual busca 

plantar banderas para la discusión de la futura Convención 

Constituyente. 

Lo que está a la orden del día es fortalecer el sistema de 

salud pública de calidad y tener un régimen previsional 

solidario y digno, para nada es la hora de continuar 

privatizando el Estado. 
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¿PODEMOS SER OPTIMISTAS? Por Enrique Ceppi. 

 

Normalmente la respuesta a esta 

pregunta es no. Considerando el mundo 

tal cual es y la situación actual en especial, 

con pandemia y Piñera, el optimismo 

parece estar fuera de las alternativas 

posibles. Cualquiera que sufra del 

síndrome del optimismo es mirado con 

desconfianza y despierta sospechas de tener un achaque de 

ingenuidad o, todo lo contrario, tiene dobles intensiones. El 

problema lo enfrentamos de forma creciente en la medida que 

se acercan las elecciones del 11 de abril. Como sabemos estas 

votaciones son singulares, nunca en la historia del país nos 

habíamos convocado a elegir una Convención Constituyente y 

es la primera vez que vamos a elegir a Gobernadores regionales, 

además, el mismo día tendremos que elegir Alcalde y Concejales 

para nuestra comuna. 

La mayoría de los analistas políticos con realismo pesimista 

advierten que estas votaciones serán un caos. Primero por la 

demora de cada elector para encontrar a sus candidatos en 

cuatro cédulas distintas, en segundo lugar porque serán los 

escrutinios más difíciles y largos de la historia (en las mesas de 

votación tendrán que contabilizar cuatro elecciones distintas y 

la cantidad de candidatos ha superado lo esperado en tiempos 

que se supone un alto desprestigio de la política). Pues bien, los 

optimistas vimos confirmado nuestro ánimo positivo cuando la 

cordura llegó a La Moneda y se allanaron a abrir la votación a 

dos días, el sábado 10 y el domingo 11. Esperemos que el 

parlamento después de sus tira y afloja apruebe la medida. 
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Pero los realistas pesimistas habían empezado antes cuando 

anunciaron el fracaso de la paridad de género, la falsa ilusión de 

los escaños reservados y de la participación de independientes. 

Pero los optimistas salieron a las calles a reclamar y 

consiguieron las tres cosas, hay paridad, hay escaños para los 

pueblos originarios y hay varias listas de independientes 

competitivas.  

La semana pasada los pesimistas nuevamente sacaron la voz 

para destacar que ellos tenían razón, que todo era un tongo de 

los políticos de siempre. Nos decían que en la publicidad 

gratuita por televisión, la “franja electoral”, los partidos 

políticos habían monopo-

lizado el espacio dejando a 

los independientes reduci-

dos a unos pocos segundos. 

Pero se equivocaron, la 

masiva protesta de los 

ciudadanos honestos y de 

los afectados y el 

escandaloso e impresen-

table privilegio de los partidos políticos obligó al parlamento a 

otorgar tiempo adicional a los candidatos sin partido político. 

Pero aún está pendiente la prueba más dura para el realismo 

optimista. ¿La elección de los constituyentes cambiará algo en 

el mundo de la política nacional? ¿Representará la Convención 

Constituyente el espíritu reformista de cambios y de justicia 

social que estremeció a Chile en octubre de 2019? 

En este momento, para poder ser optimista no hay que hacerse 

falsas expectativas. Los que se imaginaban que el camino desde 

la Plaza de la Dignidad hasta La Moneda era fácil, tienen toda la 
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razón para ser pesimistas, los que pensaban que se habían 

abierto las puertas para iniciar la construcción de un mundo 

mejor, más democrático, más igualitario, más paritario, 

multicultural, multirracial, descentralizado y sustentable van 

verse desilusionados con los resultados de la Constituyente. 

La realidad del mundo chileno tal cual es parece dar la razón a 

los pesimistas, no permite hacerse expectativas de cambios 

rápidos y profundos. Desde ya estamos insertos en una 

globalidad mundial interconectada con reglas que no 

controlamos y de la cual no es posible desconectarse. Por otra 

parte, la élite política de nuestro país no es ingenua y se aferra 

al poder. No posible 

renovarla de la 

noche a la mañana, 

además los nuevos 

dirigentes políticos 

aún tienen que 

ganarse la confían-

za de los ciuda-

danos, necesitan 

tiempo.  

Los pesimistas desde el primer día dijeron que el proceso 

constituyente era una trampa para consolidar el sistema 

existente. Una especie de cambio a lo Gatopardo, cambiar en 

apariencia para que todo siga igual. Desde otra perspectiva los 

optimistas pusimos el acento en lo positivo de la apertura de la 

discusión, el importante papel jugado por las movilizaciones 

ciudadanas y la oportunidad de avanzar. Por ejemplo, ¿Hay algo 

más trascendente que enterrar definitivamente la Constitución 

de 1980, derribada por el estallido social de octubre 2019? ¿No 

es un hito positivo ser parte del proceso de la primera reunión 
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constituyente representativa y democrática en la historia 

republicana de Chile?  

Para ser optimista hay que mirar al mundo tal cual es y salir de 

las burbujas militantes de la primera línea o de las burbujas 

intelectuales de los teóricos de la revolución. Hay que ponerse 

objetivos que respondan a las necesidades de la gente común y 

corriente que ocupa las plazas y calles de Chile para decir que 

quiere cambios, trabajo correctamente remunerado, salud de 

calidad, educación pública, pensiones dignas, viviendas 

humanas, reconocimiento de las diferencias y las minorías, 

etcétera. 

Decir que todo está perdido de antemano en la Constituyente 

por la regla del tercio de bloqueo en las votaciones es no ver que 

ese tercio en manos de la izquierda puede ser importante para 

impedir que se imponga ideas conservadoras y reaccionarias en 

la nueva Constitución. 

El realismo optimista nos permite esperar que en la Convención 

se forme una mayoría de centro izquierda que represente el 80 

por ciento del Apruebo y que desamarre lo más posible las 

reglas constitucionales de la ideología neoliberal y del estado 

subsidiario, abra espacios para los cabildos comunales y las 

iniciativas de base, territoriales o regionales, que le hagan 

contrapeso al globalismo del capital financiero que asola el 

mundo extrayendo riquezas allí donde las encuentra. 

Estamos muy lejos del mundo que soñamos para nuestros hijos 

pero lo importante es que el cambio sea permanente. 
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APORTES PARA UNA NUEVA CONSTITUCION DE CHILE 

DOSSIERS DE REVISTA PRIMERA PIEDRA 

 

 

Con el propósito de aportar al debate Constituyente, Primera 

Piedra ha considerado pertinente preparar periódicamente 

dossiers específicos sobre temas que podrían enriquecer la 

discusión para redactar una nueva Constitución. De ellos se 

encuentra disponibles los siguientes: 

 

Dossier N°1 MULTICULTURIDAD, INTERCULTURIDAD Y 

PUEBLOS ORIGINARIOS. Preparado por Salvador Marconi R. 

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

CONSTITUCION. Por Roberto Rivera Vicencio. Presidente SECH. 

Dossier N°3 LA SALUD ES UN DERECHO. Por Rafael Urriola, 

Tatiana Puebla Nuñez, Camilo Bass del Campo, María Isabel 

Matamala Vivalvi y Matías Goyenechea H. 

Dossier N°4 NUEVA CONSTITUCION Y DEFENSA NACIONAL. Por 

Santiago Escobar Sepulveda. 

Dossier No 5: CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO SOSTE-

NIBLE Y BIENESTAR HUMANO preparado por Salvador Marconi 

R. 

Leer en http://www.revistaprimerapiedra.cl/documentos.php  

 

  

http://www.revistaprimerapiedra.cl/documentos.php
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POR LA DIGNIDAD Y LA MEMORIA SOCIEDAD DE ESCRITORAS 

Y ESCRITORES DE CHILE LETRAS DE UN PAÍS QUE RENACE. 

Resumen Primera Piedra. 

 

La Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile (SECH) dio a 

conocer esta semana su propuesta para la nueva Constitución 

del país. Los autores empiezan reivindicando la historia de la 

cultura como parte del ser de Chile desde los cantos de los 

pueblos precolombinos hasta las letras del presente.  

En su documento definen a Chile “como una entidad 

comunitaria, plurinacional, pluricultural, plurilingüe, laica y 

descentralizada” que debe garantizar la integridad de los 

derechos humanos y las 

condiciones que aseguren una 

vida digna. En especial el 

“establecimiento de una 

sociedad justa, democrática, 

participativa, inclusiva y 

paritaria, ajena a toda segregación o discriminación, ya sea por 

origen, clase, pertenencia a uno u otro pueblo originario, 

nacionalidad, sexo, género, credo, postura u orientación”. 

Plantean la necesidad de restituir al Estado papel prioritario en 

las áreas de la economía que solventan las políticas públicas, la 

vida humana y el equilibrio medioambiental. En particular, “el 

acceso gratuito y universal a la educación y a la ciencia, a la 

cultura, a la salud, a la previsión social, a la vivienda, al uso de 

las obras públicas y al disfrute compartido y responsable de los 

espacios naturales” 

En un tercer punto la SECH reclama “Que se establezca la cultura 

como pilar estratégico del desarrollo humano” y en ese marco 

dicen “la Carta Magna debe consagrar el derecho a la cultura en 
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su cabal sentido, en cuanto goce y generación del acervo 

cotidiano e histórico, así como de las más diferentes 

expresiones artísticas y del patrimonio tangible e intangible” 

Por otra parte las escritoras y escritores proponen “Que 

instituya, con carácter vinculante, la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la creación y definiciones 

de políticas públicas sobre las culturas, las artes y el patrimonio” 

y reiteran la tan exigida exención tributaria al libro como 

artículo de primera necesidad y la disposición de una editorial 

pública, a objeto de garantizar el acceso a la creación y 

circulación de las obras” 

La SECH concluye sus proposiciones con estableciendo que 

“democratizar un país entraña democratizar su cultura y su 

difusión”. 

Más información en www.sech.cl 

@sechoficial 

 

  

http://www.sech.cl/
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8 DE MARZO: ¿NOS IMPORTA A QUIÉN LE IMPORTA? (Do we 

care about who cares?) Por The Lancet 

 

El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ofrece la 

oportunidad de destacar las contribuciones de las mujeres de 

todo el mundo y reflexionar sobre los avances en la equidad de 

género que se han perdido durante la pandemia covid-19. La 

pandemia ha tenido un efecto perjudicial en las mujeres, 

especialmente en aquellas que ya estaban 

desfavorecidas, y ha ampliado las 

desigualdades sanitarias y sociales. El 

aumento de la violencia de género, el 

matrimonio infantil obligado y la 

deserción escolar de las niñas, la reducción 

del acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y las inseguridades 

económicas debido a la pérdida de empleo, 

la menor inserción en la fuerza laboral y la 

progresión profesional estancada son un 

golpe a la equidad de género en todas partes. Es poco 

reconocido, pero ahora se ha brutalmente magnificado en un 

mundo cerrado donde la clase media en particular tiene que 

cuidarse a sí misma en casa. La dependencia de la sociedad con 

respecto al  trabajo doméstico remunerado y no remunerado 

exige más atención. 

El trabajo doméstico, emocional y solidario y el trabajo esencial 

de menor estatus que mantienen unidas a las familias y a los 

hogares, también conocido como trabajo reproductivo, es 

esencial para la salud. Mantener la higiene y la seguridad, como 
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cocinar, limpiar, alimentar y "hacer el trabajo sucio", es 

principalmente realizado por mujeres, y particularmente 

mujeres de color. Como resultado, estas mujeres forman la base 

de nuestra economía y sociedades. Covid-19 ha expuesto las 

formas en que se ha dado por sentado el trabajo de bajo valor 

de las mujeres y la discriminación y la falta de estatus que se le 

da. El trabajo doméstico que promueve la salud es ignorado en 

gran medida por los sistemas de salud y las estimaciones 

económicas. Silvia Federici, académica del trabajo doméstico, 

comenta: "El trabajo doméstico es una forma de opresión 

económica de género y una explotación sobre la que descansa 

todo el capitalismo". Se necesitan mejores salarios y 

condiciones e inclusión de este trabajo en el producto interno 

bruto (PIB) para valorar adecuadamente esta labor. Llevar una 

visión interseccional al género aquí será crucial. 

La Comisión Lancet, Mujeres y Salud: la clave para el desarrollo 

sostenible, publicada en 2015, mostró que la mayoría de las 

contribuciones pagadas y no pagadas a la producción de 

atención médica y de salud provienen de mujeres, como parte 

de la fuerza de trabajo y dentro de las comunidades y familias. 

Los autores encontraron que las contribuciones no pagadas de 

las mujeres a la atención médica en el sistema de salud en 2010 

eran iguales al 2,35% del PIB mundial, casi US$1,5 billones. 

Estas mujeres proporcionan una subvención oculta sustancial 

para los sistemas mundiales de salud, pero, 5 años después, 

siguen sin ser reconocidas y subvaluadas en las estimaciones 

oficiales del valor del sector de la salud. 

Los vínculos entre el valor, el cuidado y la igualdad de género 

son el núcleo del trabajo en curso para ampliar y actualizar las 

estimaciones de los trabajos de salud remunerados, mal 

pagados y no remunerados producidos por primera vez para la 
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Comisión Lancet. Si el cuidado está infravalorado y mal pagado, 

las mujeres serán infravaloradas y mal pagadas; y si las mujeres 

están infravaloradas y mal pagadas, el cuidado será 

infravalorado y mal pagado. Esta es una dualidad viciosa para 

las mujeres y la salud. La solución es buscar un equilibrio de 

género en el cuidado y el trabajo, donde los hombres también 

puedan disfrutar de los beneficios de poder tener tiempo para 

cuidar a sus seres queridos. Uno en el que se valora el trabajo 

doméstico y el cuidado. Con una mayor flexibilidad laboral y el 

regreso de los niños a la escuela, este cambio podría ser 

catalítico tanto para la progresión de las mujeres en la fuerza 

laboral como para lograr un equilibrio de género en el cuidado. 

Los próximos pasos en los trabajos iniciados por la Comisión de 

2015 serán la elaboración de estimaciones específicas para 

cada país del valor del trabajo equitativo en el mercado laboral, 

la atención y la promoción de la salud del trabajo doméstico. 

A medida que los países buscan la recuperación posterior al 

COVID-19, es urgente que las instituciones y los gobiernos 

rediseñen las economías de manera más equitativa. Deben 

basarse en principios feministas, inter seccionales y 
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antirracistas que generen comprensión del vínculo inextricable 

entre el cuidado de los niños, el valor y el salario del trabajo 

doméstico y la necesidad de sistemas sociales integrados. Han 

surgido varios planes de recuperación pandémica que 

defienden esos principios. La recuperación de la pandemia 

también nos insta a pensar en la importancia de invertir en 

salud y atención social en general, lo que tendrá el efecto de 

liberar el tiempo de las mujeres que son los principales 

productores de la atención no remunerada y el cuidado no 

remunerado al aliviar la carga de las enfermedades no 

transmisibles y otras condiciones y discapacidades a largo 

plazo. 

Covid-19 ha dañado la salud y la seguridad económica de las 

mujeres en todo el mundo. Pero la pandemia también ha hecho 

que la contribución invisible de las mujeres a la atención de la 

salud sea mucho más evidente y ha proporcionado un impulso 

importante para abogar por su medición, reconocimiento y 

compensación justa sin disparidades debido al sexo. Esta 

oportunidad debe ser aprovechada. 
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EEUU ESTUDIA DESARROLLAR UN DÓLAR DIGITAL PARA 

CONTENER A CHINA. Por sputniknews. 

 

 

Los altos funcionarios financieros de EEUU revelaron los planes 

de desarrollar un dólar digital calificándolo como "un proyecto 

de alta prioridad". La decisión fue tomada en el contexto de los 

avances rápidos del yuan digital, destinado a socavar la 

supremacía mundial del dólar, cree el analista Frederick Kempe, 

en su artículo para CNBC. 

Hasta ahora, la Reserva Federal de 

EEUU no daba importancia a las 

sugerencias de que la carrera mundial 

de la moneda digital tiene peligros 

para el dólar y, por tanto, también 

para la seguridad nacional de Estados 

Unidos. Sin embargo, esta semana los 

funcionarios más importantes del 

Gobierno de Estados Unidos 

dedicados a las finanzas 

internacionales indicaron las ventajas 

de un dólar digital. 

 La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, indicó el bien interno que 

un dólar digital podría hacer a los estadounidenses. 

"Creo que tiene sentido que los bancos centrales lo estudien", 

dijo Yellen, en una entrevista con CNBC, comentando un estudio 

que reveló que unos 70 países tienen ya proyectos de moneda 

digital. 

"Tengo entendido que la gente del Banco de la Reserva Federal 

de Boston está trabajando con investigadores del MIT para 

estudiar sus propiedades", agregó. 

https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109051762.html
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"Tenemos un problema de inclusión financiera. Demasiados 

estadounidenses no tienen acceso a sistemas de pago sencillos 

ni a cuentas bancarias. Esto es algo a lo que un dólar digital, una 

moneda digital del Banco Central, podría ayudar. Creo que 

podría dar lugar a pagos más rápidos, seguros y baratos", 

subrayó Yellen. 

Por su parte, en un testimonio ante el Congreso, el presidente 

de la Reserva Federal, Jerome Powell, también abrió nuevos 

caminos, llamando al dólar digital "un proyecto de alta prioridad 

para nosotros". 

"Estamos comprometidos a resolver los problemas 

tecnológicos y a consultar de forma muy amplia con el público y 

de forma muy transparente con todos los grupos interesados si 

debemos hacerlo", agregó. 

Avances del yuan digital 

Las declaraciones de Yellen y Powell se encuentran en el 

contexto del creciente liderazgo de China en el desarrollo de la 

moneda digital. 

A principios de febrero, China anunció una importante 

asociación con el sistema de pagos transfronterizos SWIFT, lo 

que elimina toda duda de que Pekín pretende internacionalizar 

el yuan digital, escribe CNBC. 

Al mismo tiempo, China ha concluido un acuerdo de libre 

comercio con Mauricio, el primero con un Estado africano, 

diseñado para crear un campo de pruebas financiero digital. 

El acuerdo prevé promover "el desarrollo de una instalación de 

compensación y liquidación del yuan en el territorio de 

Mauricio". 

Por otro lado, el Gobierno chino distribuyó entre sus ciudadanos 

yuanes digitales por un valor de aproximadamente 1,5 millones 

de dólares en paquetes rojos de unos 30 dólares cada uno como 

celebración del Año Nuevo chino. Más tarde, el país asiático 

https://mundo.sputniknews.com/20210210/china-swift-establecen-empresa-conjunta-ventaja-grande-pekin-1094385933.html


                                                                                     Primera Piedra 925 Análisis Semanal 
                                                                                                 Del 8 de marzo de 2021 

16 
 

amplió su programa de pruebas de reparto de moneda digital 

distribuyendo unos seis millones de dólares en yuanes digitales 

en la quinta ciudad más poblada del país, Chengdu. 

 Asimismo, se especula que China exija a todos los asistentes y 

atletas de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 

descargar una aplicación que garantice que todos los pagos que 

realicen en los juegos (hoteles, entradas, comida, recuerdos, 

etc.) se efectúen en su nueva moneda digital. 

Dólar digital vs. yuan digital 

Kempe compara el actual liderazgo de China en el desarrollo de 

la moneda digital con su temprano liderazgo mundial en el 

desarrollo del estándar de 

tecnología celular de banda 

ancha 5G. 

"Si Estados Unidos pierde el 

terreno de la innovación 

tecnológica financiera, junto 

con un debilitamiento del 

dominio mundial del dólar, 

los beneficios para Pekín 

serían considerables", advierte el experto. 

Indicó que satisfacer las preocupaciones sobre la privacidad 

puede complicar el desarrollo de un dólar digital. Por su parte, 

"Pekín ve el yuan digital como una forma de reforzar su ya 

formidable estado de vigilancia, al tiempo que mejora su 

capacidad para combatir el blanqueo de dinero, la corrupción y 

la financiación del terrorismo". 

China da importancia geopolítica a su proyecto de moneda 

digital. Yao Qian, exjefe de Investigación de Moneda Digital del 

Banco Popular de China, comparó el progreso del yuan digital 

con los anteriores avances chinos en robótica, big data e 

inteligencia artificial. 

https://mundo.sputniknews.com/20180423/criptomonedas-regulacion-evasion-fiscal-1078139226.html
https://mundo.sputniknews.com/20200824/que-esta-empujando-a-china-hacia-la-digitalizacion-del-yuan-1092526692.html
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El especialista ve el mayor peligro geopolítico en la rapidez con 

la que un país se queda atrás en su desarrollo de una moneda 

digital. 

Por su parte, EEUU solo puede alcanzar a China si desarrolla 

rápidamente un dólar digital y si al mismo tiempo colabora en la 

creación de un euro digital, una libra digital y un yen digital, 

finalizó el experto. 

https://mundo.sputniknews.com/20210228/eeuu-estudia-

desarrollar-un-dolar-digital-para-contener-a-china-

1109343787.html ayer (actualizado: hace 21 horas) 

 

  

https://www.cnbc.com/2021/02/27/op-ed-a-digital-dollar-would-help-the-us-and-its-allies-keep-china-in-check.html
https://mundo.sputniknews.com/20210228/eeuu-estudia-desarrollar-un-dolar-digital-para-contener-a-china-1109343787.html
https://mundo.sputniknews.com/20210228/eeuu-estudia-desarrollar-un-dolar-digital-para-contener-a-china-1109343787.html
https://mundo.sputniknews.com/20210228/eeuu-estudia-desarrollar-un-dolar-digital-para-contener-a-china-1109343787.html
https://mundo.sputniknews.com/20210228/
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LA CEPAL PRESENTA UN SOMBRÍO PANORAMA SOCIAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Por Salvador Marconi R., 

Economista 

 

La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), estima que 

la pobreza y la pobreza extrema 

alcanzaron en 2020 niveles que no se 

habían observado en los últimos 12 y 

20 años –respectivamente- en la 

región, así como un empeoramiento de los índices de 

desigualdad, en las tasas de ocupación y participación laboral 

(sobre todo, de las mujeres) por el impacto originado en la crisis 

sanitaria del covid-19, a pesar de las medidas de protección 

social que los países adoptaron para contrarrestar sus efectos. 

La Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones 

Unidas, Alicia Bárcena, presentó la nueva edición del Panorama 

Social de América Latina 20201, en el que se señala que la 

pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político 

complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes 

tensiones sociales. Señala, además, que la pandemia puso al 

descubierto “…las desigualdades estructurales que 

caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles 

de informalidad y desprotección social, así como la injusta 

división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que 

atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía 

de las mujeres”.  

Como consecuencia de la fuerte recesión económica en la 

región, que registraría una caída del PIB de -7,7%, la Cepal 

 
1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020 
 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
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estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se sitúa en 

12,5% y la tasa de pobreza alcanza el 33,7% de la población, lo 

que significa que el total de personas pobres ascendió a 209 

millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el 

año previo. De ese total, 78 millones de personas se 

encontraban en situación de pobreza extrema, es decir, 8 

millones más que en 2019. 

  

El citado documento afirma que persisten las brechas entre 

grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales; 

entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y 

afrodescendientes; y, en la población con menores niveles de 

instrucción. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y 

pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas 

implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de 

emergencia a los hogares. Los gobiernos de la región 

implementaron muchas (263!!!) medidas de protección social de 

emergencia en 2020 que alcanzaron al 49,4% de la población, 

aproximadamente a 84 millones de hogares o 326 millones de 

personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema 

habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población. 

  

Recuadro 1 

Impacto social del coronavirus 

• Aumenta la desocupación y disminuye la participación laboral, 

especialmente de las mujeres 

• Caída del empleo afecta especialmente a los trabajadores informales, 

así como a los jóvenes 

• Deterioro de las condiciones laborales de las mujeres en el trabajo 

doméstico remunerado 

• Se incrementa la desigualdad, empeora el índice de Gini 

• Mayor vulnerabilidad y movilidad social descendiente 

Fuente: Conferencia de prensa de la Sra. Alicia Bárcena 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas 

estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un 

momento de elevada incertidumbre en el que aún no están 

delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No 

cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto 

insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y 

sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado 

de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, 

enfatizó Alicia Bárcena en la conferencia de prensa llevada a 

cabo el 4 de marzo 2021.  

América Latina (18 países)a: personas en situación de pobreza y pobreza extrema, 1990-2020 
(En porcentajes y millones de personas) 
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 La CEPAL insta a garantizar la protección social universal como 

pilar central del Estado de bienestar. Precisa que, en el corto 

plazo, es necesario implementar o continuar las transferencias 

de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de 

emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; 

mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia 

un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, 

niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, 

integrales y sostenibles, de protección social, incrementando su 

cobertura, como componente central de un nuevo Estado de 

bienestar. 

También convoca a avanzar hacia 

nuevos pactos sociales y fiscales para la 

igualdad en tiempos de pandemia, y a 

garantizar la salud, la educación y la 

inclusión digital. 

“El llamado de la CEPAL a un nuevo pacto 

social está más vigente más que nunca: 

la pandemia es una coyuntura crítica que 

redefine lo que es posible, y abre una 

ventana de oportunidad para dejar atrás 

la cultura del privilegio”, afirmó la 

Secretaria Ejecutiva de la Cepal. 

El informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre 

los ingresos de las personas afecta principalmente a los 

estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 

2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con 

ingresos hasta tres veces la línea de pobreza. Alrededor de 59 

millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos 

medios experimentaron un proceso de movilidad económica 

descendiente. 

Según el documento, se estima que la desigualdad del ingreso 

total por persona aumente en 2020, dando lugar a un índice de 
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Gini promedio un 2,9% más alto que el registrado en 2019. Sin 

las transferencias realizadas por los gobiernos para atenuar la 

pérdida de ingresos laborales, cuya distribución tiende a estar 

concentrada en los grupos de ingreso bajo y medio, el aumento 

esperado del índice de Gini promedio para la región habría sido 

del 5,6%. 

 Además, en el Panorama se analizan los impactos de la crisis del 

COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación 

regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa 

un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor 

registrado en 2019 (8,1%). Agrega que la caída generalizada del 

empleo y la salida de la fuerza de trabajo han afectado con 

mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores 

informales, jóvenes e inmigrantes. 

Finalmente, se trata de un 

oportuno y valioso 

documento (más allá de 

algunos aspectos 

metodológicos sobre los 

que habría que debatir en lo 

que se refiere a la medición de ciertos indicadores calculados en 

el informe) de carácter regional, que ofrece un amplio panorama 

sobre la cuestión social de América Latina y el Caribe, afectada 

fuertemente por la crisis sanitaria del coronavirus durante el 

año 2020. 

En esta entrega, el recuento de Primera Piedra se centra en la 

pobreza; habrá ocasión para analizar temas relacionados con la 

distribución del ingreso, el mercado del trabajo, la economía del 

cuidado y, obviamente, en las políticas públicas adoptadas por 

los gobiernos de la región para enfrentar la crisis sanitaria, 

aspectos que son tratados ampliamente en la publicación de 

referencia.   
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CULTURA: “EL PELO DE CHILE Y OTROS TEXTOS 

HUACHOS”: SOBRE OLLAS COMUNES, MITOS 

INDÍGENAS Y GASTROPOLÍTICA. Por Ximena Torres 

Cautivo. 

 

Sonia Montecino, la antropóloga más pop de Chile, reconocida 

autora del cásico “Madres y Huachos” y del premiado “La Olla 

Deleitosa” , ahora lanza esta recopilación de textos y escritos 

breves, donde plantea interesantes cuestiones 

“gastropolíticas”, que en estos tiempos de apreturas 

alimenticias a causa de la pandemia, resulta muy recomendable 

de probar.  

¿Por qué frente a un momento de conmoción y protesta social 

un símbolo poderoso son las cacerolas? 

Eso es lo que nos invita a preguntarnos la antropóloga y 

escritora Sonia Montecino, en un artículo del 2019, donde 

explica la importancia de incluir la alimentación como un 

contenido central en los programas universitarios de carreras 

como antropología.  

 

Destacada autora de “La olla deleitosa”, obra notable, premiada 

con el importante Gourmand World Cookbook Awards 2005 en 

la categoría de mejor Libro de Historia Culinaria en Castellano 
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de Latinoamérica, la antropóloga ha hecho del análisis del 

comer en Chile un espejo de nuestra identidad; décadas atrás lo 

había hecho con los huachos, sus madres, para explicar el 

mestizaje chileno. Ahora, en una luminosa recopilación de 

“ensayos y escritos breves”, donde al menos un tercio tiene que 

ver con la comida, titulada “El pelo de Chile y otros textos 

huachos” y publicada por la Subdirección de Investigación del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, nos plantea muchas 

preguntas sabrosas en torno a nuestra identidad. Y sobre todo 

sobre la realidad social coyuntural, donde el estallido del 18 de 

octubre –con su tronar de cacerolas– y la emergencia sanitaria 

a raíz del Covid-19 –con la proliferación y visibilización de las 

ollas comunes en los territorios más vulnerables–, han 

impactado definitivamente en la alimentación, sobre todo en la 

de niños y mujeres.  

En estos duros tiempos pandémicos, en que escasea el alimento 

en los países y en los territorios vulnerables dentro de los 

países, en que la FAO ha alertado sobre el aumento del hambre 

aguda en países pobres que ya atravesaban crisis alimentarias, 

incluso antes de que el nuevo coronavirus irrumpiera en escena, 

leer a Sonia Montecino y su mirada gastropolítica, ayudan a 

comprender muchas cosas. 

Ella habla de “gastropolítica”.  

Varios de sus escritos breves aluden a dos personajes, a dos 

historias míticas, que dan cuenta de sendas realidades: la 

escasez de comida y el rol que juegan las mujeres en la tarea de 

alimentar. Ella los cita como ejemplos de “algunas de las 

disputas derivadas de la comida y su función política (y también 

cómo sus conflictos reverberan en la actual escena 

alimentaria)”.  

Una se ubica en el sur, en la zona de San Juan de la Costa, en 

Osorno. Es una leyenda indígena, tremendamente ilustrativa.  
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Cito a Sonia: “Entre los huilliches del sur encontramos la figura 

de Canillo como alegoría de la escasez y la hambruna, como un 

espíritu que amenaza la estabilidad material… Es un ser que 

personifica el mal y permanece encantado en una roca en la 

localidad de Pucatrihue”.  

Canillo es un niño flaco, que no crece ni engorda, pese a que –sin 

que nadie lo sepa, ni siquiera sus padres– se come toda la 

comida de la casa. Cuando se descubre que él es quien se devora 

todo sin dejar nada al resto, lo tiran al mar, pero la naturaleza 

reacciona con sequía y daño en los cultivos. Ahí, la comunidad 

hace una rogativa al Abuelito Huenteao, que es el espíritu 

tutelar de los huilliche. En eso están, cuando reaparece Canillo 

volando y oscurece el sol y amenaza con destruirlo todo. El 

abuelito Huenteao le ofrece casarse con su hija y convertirse en 

su yerno. Canillo acepta y así se queda encerrado en una roca 

(¿el matrimonio?) e impedido de hacer el mal para siempre. 

Hasta hoy en San Juan de la Costa se hacen rogativas al Abuelito 

Huenteao para que Canillo siga encantado, inmovilizado en la 

roca y no salga a comérselo todo.  

Escribe la antropóloga: “Este relato es paradigmático del 

imaginario mapuche-huilliche, sin embargo, espejean en él una 

serie de símbolos, relacionados con la gastropolítica, cuyas 

significaciones son transculturales. Canillo representa la 

acumulación de alimentos (bienes-recursos) y el ‘mal’ que ello 

ocasiona: la emergencia de la desigualdad expresada en la falta 

de comida […]. La resolución de este inquietante quiebre que 

provoca Canillo es nada menos que la entrega de una mujer 

como metáfora del alimento para que sacie su ‘hambre’. Se dona 

a quien hace la comida, de modo que comparece la categoría de 

lo femenino con un doble signo: como cuerpo para ser 

‘devorado’ y como fabricante de alimento”.  

El otro ejemplo tiene que ver con la caída de los moáis de Isla de 

Pascua. Entre los rapanui se cuenta que cierta vez una vieja 
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cocinera que preparaba curanto –el umu, como se denomina a 

la versión pascuense de esta preparación– recibió de los 

escultores de las grandes estatuas de piedra una langosta o una 

tortuga –carne con virtudes sobresalientes que otorga astucia, 

potencia y longevidad a quien lo come–.  La vieja se esforzó en 

preparar un curanto delicioso, pero se ausentó mientras se 

cocía en las piedras. “Al volver, vio que los hombres se habían 

comido todo sin dejarle ni un resto”, cuenta Sonia. “Enfurecida, 

se volvió hacia los moáis y los maldijo. De inmediato, todas las 

estatuas se desplomaron de sus altares y quedaron 

derrumbadas en el suelo. También desde ese momento 

perdieron todo el maná (energía-poder) que guardaban y, a 

causa de ello, los rapanui dejaron de construirlos”, explica en su 

texto.  

 

La antropóloga explica que los hombres habrían roto con “el 

tapu; la prohibición de la mezquindad, de la no repartición del 

alimento, en este caso, de no compartirlo con una mujer. Se 

produce una desigualdad de género en la cadena de distribución 

y retribución: la cocinera, que con su trabajo nutre a los 

escultores, es excluida. Pero la agencia femenina, depositaria de 

los saberes de la cocina y de otros dominios, activa un hechizo 

que viene de las palabras, de una maldición que sale de la boca 

(la misma boca que fue privada de alimento) y que produce un 
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desastre ontológico: la interrupción del culto a los antepasados 

(los moáis)”.  

En estos duros tiempos pandémicos, en que escasea el alimento 

en los países y en los territorios vulnerables dentro de los 

países, en que la FAO ha alertado sobre el aumento del hambre 

aguda en países pobres que ya atravesaban crisis alimentarias, 

incluso antes de que el nuevo coronavirus irrumpiera en escena, 

leer a Sonia Montecino y su mirada gastropolítica, ayudan a 

comprender muchas cosas.  

Ella cita de manera frecuente en estos textos breves a Claude 

Levi-Strauss con su teoría de lo crudo y lo cocido y sobre todo 

rescata su concepto de la endo y la exococina, “marcada por 

categorías de género: la primera por lo femenino y la segunda 

por los masculino”. Exococina es la parrilla, el asado, el reino 

culinario masculino, y representa el poder de todo tipo (“asar es 

siempre un dispendio). Y tal como el chef, que es hombre y 

aclamado y remunerado en lo público, la cocinera se 

desenvuelve en el anonimato de la casa, sin reconocimiento ni 

paga. 

Lo notable es que ahora en que la emergencia sanitaria y sus 

consecuencias económicas han generado una proliferación de 

ollas comunes –no existe un número oficial, pero distintas 

estimaciones, a mediados del 2020, las cifraban entre 700 y 223 

sólo en la Región Metropolitana–, esa endococina se toma lo 

público, con comedores comunitarios lideradas por ellas. Y no 

cualquier “ellas”. Lo “gastropolítico” del asunto en que la 

mayoría de las ollas comunes son lideradas por mujeres, jefas 

de hogar, muchas de las cuales han perdido sus ingresos y 

conocen directamente la urgencia de la necesidad que están 

padeciendo los niños, los adultos mayores, las personas en 

situación de calle.  

“‘La dignidad se cocina a fuego lento’, decía una pancarta 

enarbolada en las protestas del desborde social de octubre de 
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2019, y me parece citarla como una buena síntesis de los temas 

que recorre este libro, así como un índice de la necesidad 

imperiosa de una transformación que le cambie el pelo a Chile”, 

escribe Sonia Montecino en su introducción. Y ciertamente 

tiene razón. 

 

 

CARTAS Y COMENTARIOS. 

 

Respuesta a editorial de El Mercurio Por Julián Alcayaga 

Olivares, Economista y abogado. 

En el editorial de hoy 28 de febrero, titulado “Tributación 

en Minería”, y, como siempre en el pasado, falsea la realidad de 

la tributación de las mineras extranjeras, aunque también 

revela una verdad, que el aporte de la minería privada y de 

Codelco a los ingresos fiscales es solo el 6%, pero omite 

mencionar, que es una forma de mentir, que la producción 

actual de cobre es cercana a los 5 millones de toneladas, y omite 

decir que Codelco, produciendo solo 1,2 millones de toneladas, 

aportaba alrededor del 25% de los ingresos fiscales, en los 3 

últimos años de la dictadura. Con la producción actual el cobre 

debería aportar a lo menos el 50% del Presupuesto Nacional, y 

no solo 6%. Bastarían estos datos para concluir que la gran 

minería privada ha sido absolutamente nefasta para los 

ingresos fiscales y para el país en general. 

Y el desfalco, en los hechos el robo de las mineras 

extranjeras, no se debe a que tengan una tributación diferente 

al resto de las actividades económicas de nuestro país, o que la 

tributación en Chile sea mayor o menor que en otros países, el 

problema es que las mineras evaden desvergonzadamente las 

utilidades que generan. 
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Según los Anuarios de Cochilco, las mineras extranjeras 

han sacado de Chile, entre 1990 y 2019, la friolera de 85.818 T. 

del equivalente de cobre fino, lo que al precio de solo 3 dólares 

la libra, equivale a alrededor de US$ 567.760 millones. Pero esa 

es la exportación declarada en aduanas por las mismas 

empresas, pero es de conocimiento público que la exportación 

real debe ser a lo menos un 25 a 30% superior a la cifra oficial, 

lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras 

extranjeras en estos 29 años sobrepasa las 100 mil toneladas, y 

su valor debería superar de US$ 680.000 millones, a lo cual 

habría que agregar un 30% más por el oro, la plata, el 

molibdeno, el renio, cobalto, etc., contenido en la exportación 

de concentrados de cobre, lo que sumando todo nos arroja que 

las mineras extranjeras, se han llevado de nuestro país 

alrededor de 900 mil millones de dólares. Por ello decimos que 

la minería extranjera ha sido un desastre para nuestro país, 

aunque quizás el desastre, deriva directamente de los 

gobernantes que hemos tenido los últimos 30 años, que han 

conscientemente legislado para permitir este desfalco. 

Y decimos desfalco, porque de esos 900.000 millones de dólares 

que se han llevado las mineras extranjeras: ¿Cuánto es lo que 

estas mineras han tributado al Estado y a todos los chilenos? 

Difícil saberlo porque la tributación es secreta en Chile desde el 

año 1995, precisamente para que los chilenos no nos 

enteráramos que las empresas extranjeras en general y las 

mineras en particular, no pagan o casi no pagan impuesto a la 

renta  en Chile. Sin embargo, hemos podido conocer la 

tributación de las mineras extranjeras gracias a un informe del 

S.I.I. solicitado por el Senado el año 2003, y recientemente, en 

un informe solicitado al SII por la diputada Claudia Mix. Esos 

informes oficiales nos dicen que desde 1990 a 2019, la 

tributación a la renta más impuesto específico a la minería 

conocido como royalty, ha sido de alrededor de US$ 30 mil 

millones solamente. 
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Esto significa, que se llevaron de Chile 900 mil millones de 

dólares y dejaron en el país solo US$ 30 mil millones en 29 años 

de explotación, es decir, dejaron un minúsculo 3,2% de una 

riqueza que ya desapareció de nuestro suelo para siempre. Es 

una ofensa a la dignidad nacional. Solo a modo de comparación 

la empresa estatal Codelco , entre 1990 y 2019, entregó 

excedentes al Estado por US$ 78.526 millones,  más del doble 

que las mineras privadas, produciendo en ese mismo periodo 

50.634 T. de cobre, casi la mitad menos que las mineras 

extranjeras. 

¿Por qué las mineras extranjeras se han llevado tanto cobre y 

otros subproductos y han pagado tan pocos tributos? Es aquí 

donde aparece el desastre permitido por nuestros gobernantes 

desde 1990 en adelante. Hasta 1989, las mineras extranjeras 

tenían que pagar el impuesto en base a la renta presunta, es 

decir en base a lo que vendían. Ninguna minera podía escapar al 

pago del impuesto a la renta, porque desde que tenía que 

vender o exportar la primera tonelada de cobre, tuviera o no 

utilidades, tenía renta y tenía que pagar el impuesto. Todo 

cambió en junio de 1990, cuando se aprobó la Ley 18.985, que 

para las grandes mineras cambió el impuesto desde renta 

presunta a renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Que 

si las mineras obtienen o declaran utilidades o ganancias, pagan 

el Impuesto a la Renta, pero si declaran pérdidas no pagan 

impuesto, es más, acumulan pérdidas, y no pagarán impuesto 

hasta que las eventuales futuras ganancias absorban todas las 

pérdidas acumuladas. 

Las mineras extranjeras llegaron en masa a nuestro país, 

porque la Ley 18.985 les permitiría llevarse el cobre y 

subproductos que quisieran sin pagar impuestos, y todo en el 

más estricto secreto, porque la tributación fue declarada 

secreta en 1995, y por ello el 99,99% de los chilenos no saben 

que las mineras extranjeras no pagaban impuestos en Chile. 

¿Por qué no pagaban impuestos? Volvemos a repetirlo. Simple, 

bastaba con no declarar ganancias para eximirse del impuesto.  
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Pero si Codelco, la empresa estatal, con yacimientos muy 

antiguos, con mayor profundidad de los rajos o socavones, 

menores leyes del mineral, tenía importantes ganancias, no 

podía ser que las mineras extranjeras no las tuvieran, con minas 

más nuevas y mejores leyes. ¿Qué hicieron para no tener 

ganancias? Muy simple, evadían y eludían las ganancias gracias 

a la actitud permisiva de los gobiernos de turno.  

Actualmente aumentar los impuestos o el royalty a las 

mineras (ambos basados en utilidades), no sirve de nada porque 

las mineras evaden las utilidades, y por ello no pagan o pagan 

miserables impuestos. Solo sería algo efectivo, si el impuesto a 

la renta vuelve a ser calculado en base a las ventas, como era 

hasta 1990. 

Pero igual es una solución de parche, la única y verdadera 

solución es nacionalizar nuevamente toda la gran minería del 

cobre y del litio, y esa es la tarea importante de todas, que 

tendrá que abordar la Convención Constitucional. 

Stgo. 28.02.2021. 


