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    EDITORIAL 

 

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, que asumió luego de una 

confusa acusación contra Evo Morales ahora está acusada por los 

tribunales de haber fraguado todo esto en el marco de un complot. Evo 

Morales quedará absuelto. En Brasil, el ex presidente Lula acaba de ser 

absuelto de todas las acusaciones que le impidieron presentarse en las 

elecciones anteriores. Es muy probable que el candidato Arauz (correista) 

gane las elecciones en Ecuador pese a que se había impedido la 

presentación al comicio presidencial de Rafael Correa exiliado en Bélgica.  

El nuevo estilo de golpes “semi-legislativos y semi-judiciales” ha quedado 

al descubierto en América Latina.  

 

No obstante, mientras campee la corrupción en las elites, la población 

tiene razón en desconfiar de las autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA ALLANA SIN RAZONES COMEDOR POPULAR DE VILLA FRANCIA. 

https://www.instagram.com/tv/CMYAJB3llxn/?igshid=u0gebsim0p2s 
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EL GOBIERNO YA NO CUENTA. LA DERECHA INICIÓ LA 

CAMPAÑA PRESIDENCIAL. Rafael Urriola U.   

 
 

Poco a poco la derecha ha ido tomando el peso a los resultados del 

plebiscito de octubre de 2020. Un sector nostálgico de la 

dictadura se sigue mostrando. El puñado de adultos 

mayores que fueron a tararear los viejos estandartes a la 

Plaza Dignidad probablemente han estado -o dentro o muy 

cerca- de Punta Peuco. Reacciones destempladas en defensa de un 

general que, tal como se enseña la historia en el país, el 99% de los 

chilenos no tiene idea quien es o qué hizo, ni cuando. Así como, para la 

mayoría, Baquedano es una plaza o un metro, Vicuña Mackenna es una 

calle y no el ilustre historiador y gobernador de Santiago del siglo XIX.  

La ridícula disputa de donde poner la estatua no cambia nada. Las 

razones de las manifestaciones desde el 

estallido social que ya llevan casi 18 meses, 

obviamente, no tienen nada que ver con el 

general. La declaración desproporcionada 

que hizo el ejército preocupa, más bien, por 

el lenguaje con clara reminiscencia 

pinochetista. Nadie es más o menos chileno 

por protestar en Plaza Dignidad que -por culpa del Ejército- le costará 

volverse a llamar Plaza Baquedano.  

Los símbolos involucrados en el desplazamiento de la efigie los creó el 

sector proto fascista que encabeza Kast. Esto no sería problema si 

hubiese un gobierno racional y razonable. Se podría argumentar que la 

estatua estaba en peligro de ser derribada y, dadas las frecuentes 
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aglomeraciones en el lugar, podía ser un peligro de muerte para decenas 

de personas todo lo cual, por lo demás, es cierto.  

Pero el señor presidente, aunque no se crea, es muy receptivo a cualquier 

crítica porque odia aparecer como perdedor, aun en cosas 

intrascendentes. En los últimos tiempos es claro que las cosas han 

salidos muy diferentes a como le hubiese gustado. Su desgastada 

imagen (ni siquiera de su sector nadie en la franja pondrá nada que lo 

identifique con el gobierno) la hace notar con sus rictus que denotan 

dolor, tristeza, enojo, desagrado. Hace años que no es posible verle una 

sonrisa espontánea.  

La desesperación del gobierno por lograr algo que le 

permita remontar, solo lo ha hecho hundirse más. 

Cuando la dupla Piñera-Mañalich quiso lucirse 

tomando en mano la pandemia de manera personal 

solo sirvió para el aumento del desprestigio del uno y la demisión como 

ministro del otro, porque no evaluaron el impacto ente los pobres ni la 

significación epidemiológica de la pandemia. Asimismo, ante la violencia 

y la delincuencia se intensificó el despliegue policial con resultados 

nefastos y para peor, en el marco de un sistema de corrupción de los altos 

mandos difícil de defender… pero lo hizo.   

El masivo implemento de las vacunaciones permitió subir algunos 

puntos en la imagen presidencial pero nada puede evitar que se 

reconozca que la Atención Primaria de Salud funciona independiente del 

gobierno y, de hecho, en su mayoría está gestionada por los municipios.  

La oposición dogmática o ideológica a los retiros de fondos de las AFP sin 

presentar soluciones reales. Proyectos llenos de “letra chica” que 

finalmente excluyen a las mayorías que necesitan apoyo, aumentan la 

desconfianza. Ahora se está tratando de pasar leyes de último minuto: 

Reformar las AFP con maquillajes inocuos; privatizar el uso de fondos de 

Fonasa; militarizar la Araucanía; aprobar el TPP entre gallos y 
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medianoche; etc. Es muy importante reconocer estas leyes que a veces 

cuentan con apoyo de la Concertación o parte de ella.     

Así, la franja electoral de la derecha dió el knock out definitivo al 

gobierno al centrar la publicidad en mostrar a sus presidenciables. El 

actual gobierno no le importa a nadie, pero cuidado con ello. Por bajo 

cuerda se pueden generar grandes daños al país.  

  

“…Baquedano representa una multitud de símbolos. No es necesario 

saber de esta Historia para comprenderlo. Esa Plaza, llamada también 

Plaza Italia, divide desde décadas a Santiago. Para arriba los ricos, para 

abajo los pobres. La estatua domina esa división y eso no es menor. 

Arriba de su caballo observa el modo cómo se dividió esta sociedad 

durante casi un siglo. 

En la década del sesenta Barros Arana era 

lanzado al Mapocho, su busto estaba frente a la 

Escuela de Derecho. Y la razón era y es que fue 

quizá uno de los “autores intelectuales” de esta 

forma de dominación y de esta concepción 

territorial, fusilera, militarista, patriotera, mono 

temática de la Patria. 

Dicen que la estatua se va a Américo Vespucio 

arriba, a la Escuela Militar. Sería increíble. La clase alta chilena, 

descendiente de la oligarquía, desde que ha sido atacada 

políticamente, primero con los frentes populares y luego con la 

Reforma Agraria se ha ido atrincherando en los “faldeos cordilleranos”. 

Durante las dos décadas de Dictadura se extremó ese auto 

arrinconamiento. Cada día más cerca de la cota mil. Ahí viven, estudian, 

rezan, carretean y se van por Vespucio directo al aeropuerto o sus 

playas. No sería raro que se llevaran sus estatuas también. Hay jóvenes 

de Las Condes y Apoquindo que no conocen la Plaza de Armas. 

Baquedano los podrá proteger desde su cabalgadura.” 

José Bengoa en Le Monde Diplomatique, marzo de 2021. 
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LAS AFP GANAN A TODO EVENTO EN CHILE. Primera Piedra  

 

 

Como se sabe, las utilidades de las AFP nunca están en discusión porque 

ellas toman el 1% de su salario antes de cualquier operación e 

independiente de los resultados. 

Esa bonita suma, que se refleja en los resultados del cuadro que presenta 

la Fundación SOL (ver abajo) ya podría ser suficiente pero, en realidad, 

hay un negocio subterráneo en el uso de las enormes cantidades que 

manejan los gerentes y propietarios de las AFP. Esas sumas que alcanzan 

a cerca de 200.000 millones de dólares son 

puestas en el mercado pero nadie puede 

asegurar que las empresas que usan los 

fondos pagan lo que pagarían, por ejemplo, 

en un banco.  

Mas lentamente. Si Ud. maneja fondos de 

otros y no pierde nada bajándole la tasa de 

interés a las empresas, porque los que dejan 

de ganar son sus clientes (los chilenos) entonces puede hacerlo. En la 

jerga empresarial ese “gesto” se le recompensará en algún momento, 

pero el cliente (es decir, el trabajador que aporta) dejó de ganar y es por 

eso que, al final, las pensiones son tan bajas.  

Ponga más plata dicen algunos gerentes de las AFP. Pero lo único seguro 

es que las AFP ganarán más y el cliente (el trabajador de a pie) mantiene 

la incertidumbre.  El gobierno quiere apurar una confusa reforma a las 

AFP con la esperanza de que la gente crea que ese será problema resuelto 

y no se trate en la Constituyente. Sería un despropósito de la 

Concertación avalar tal estrategia de la elite empresarial y el gobierno.     
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EL OTRO ESTUPENDO NEGOCIO: LAS PISTAS CONCESIONADAS 

EN CHILE. Primera Piedra.  

Chile ingresó en la década de los 90’ durante la administración de Frei con 

una infraestructura vial totalmente colapsada, lo que implicaba serias 

limitaciones para su desarrollo económico. Asimismo, las numerosas 

necesidades socioeconómicas por 

resolver impedían destinar los 

cuantiosos recursos que se requerían 

para solucionar el problema de 

infraestructura señalado. Surge 

entonces como solución alternativa, 

el sistema de financiamiento privado, cuya inversión podría ser 

recuperada mediante peajes, por un determinado número de años. Esto 

suena de toda lógica.  

No obstante, las empresas (en su mayoría internacionales) aprendieron a 

usar el sistema en su favor con la complacencia de la contraparte 

nacional. En concreto, los contratos establecían cláusulas de ingresos 

mínimos garantizados; de mecanismos de ajustes anuales de precios por 

sobre la inflación e independientemente de que los ingresos (tránsito de 

vehículos) fuese incluso superior a lo que se estipuló en el contrato; de 

negociaciones por obras adicionales que no podían ser realizadas por 

terceros, es decir, sin competencia de precios tales como pasarelas no 

calculadas o pasos bajo nivel para propiedades que quedaban cortadas 

por la autopista. 

Una de las mayores ventajas que tienen las empresas concesionarias son 

los mecanismos de solución de controversias en que de los tres 

dirimentes la concesionaria nombra de hecho a dos de ellos dejando al 
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MOP (es decir, el Estado) en minoría. Por esto, todas las concesionarias, 

como indica la Segunda, quieren asegurar una nueva e injustificada alza 

de los peajes basándose en el desequilibrado mecanismo de solución de 

controversias que se ha instalado en el país desde hace muchos años.  
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LAS RIDÍCULAS EXCUSAS DEL PARTIDO SOCIALISTA PARA NO 

VOTAR EN CONTRA DE PETICIÓN A PIÑERA PARA SOLTAR A LAS 

FFAA EN LA ARAUCANÍA. 

 
 

El pasado día 4 de marzo la Cámara de Diputados discutió y votó una 

resolución solicitando al P. de la República que se declare un Estado de 

Excepción Constitucional que permita reprimir militarmente las justas 

movilizaciones del Pueblo Mapuche. Aunque no alcanzó el quorum 

necesario para ser aprobado, 11 diputados socialistas se abstuvieron y 

sólo 2 votaron en contra. 

 

"Me equivoque al marcar", esas fueron las palabras de una de las 

diputadas del Partido Socialista que junto a otros diez parlamentarios de 

su partido se abstuvieron del Proyecto de Resolución, que pide a Piñera 

enviar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo mapuche. 

 

La primera en tratar de despegarse de la 

situación fue la diputada Emilia Nuyado, 

irónicamente de origen mapuche, que 

dijo que se "había equivocado en marcar", 

cuando la mayor parte de la bancada del 

PS en la cámara baja se cuadró para 

abstenerse de la votación, que termino siendo aprobada con 61 votos a 

favor, 32 en contra y 26 abstenciones. 

Fueron once las y los diputados del Partido Socialista que se abstuvieron 

de la votación, que buscaba elevar una petición oficial del parlamento a 

Piñera para soltar a los militares en la región, y que se abstuvieron en 

conjunto con otros parlamentarios de la vieja Concertación. Entre las y 

https://www.laizquierdadiario.cl/IMG/arton189837.jpg
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los diputados del PS, además de Nuyado, se encuentran Jenny Alvarez, 

Juan Luis Castro, Daniella Cicardino, Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve, 

Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Gaston Saavedra, Marcelo Schilling, y 

Leonardo Soto. 
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SEIS TEMAS CENTRALES PROGRAMÁTICOS DEL PROGRESISMO 

PARA LA PRÓXIMA ELECCIÓN PRESIDENCIAL. Jorge Leiva 

Cabanillas. Psicólogo Ph.D.  
 

En agosto de 2016 la Editorial LOM publicó un estudio de un equipo de 

cientistas sociales en el cuál ellos afirmaban, respecto a la 

situación del país, que “estamos en presencia de una 

ruptura estructural y cultural de las relaciones entre 

política y sociedad y no de un problema que se restrinja a 

uno solo de estos componentes”. Afirman que puede 

haber problemas propios de la política y otros propios de 

la sociedad y los actores sociales, pero lo nuevo es que está en juego 

también una crisis de la relación entre ellos, esto es, del modo como se 

constituye una sociedad o un país.  

Mirada desde esa perspectiva la crisis es de una enorme magnitud y 

profundidad y su expresión más elocuente ha sido el estallido social de 

octubre del año antepasado. Es en este contexto en el que el país 

enfrenta un calendario electoral para decidir renovar y elegir 

autoridades locales, regionales y de Gobierno del Estado en un periodo 

muy corto de tiempo.  

Este contexto requiere replantearse la manera tradicional de concebir el 

rol de la política y de los actores sociales. No obstante, no se observan 

claros signos de que la ciudadanía, especialmente la clase política, lo 

entienda así. Se observa la repetición mecánica de conceptos analíticos, 

de viejas prácticas y un lenguaje que no permite hacer frente a esta difícil 

etapa histórica que nos toca vivir como sociedad. 
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La tarea de enfrentar la crisis descrita hace necesario construir un 

escenario político en que se abran los espacios sociales al diálogo y al 

desarrollo de un proceso de alto 

contenido pedagógico social, para lograr 

acuerdos macro y simultáneamente 

generar condiciones a parir de lo 

contingente. Esto requiere un tipo de 

liderazgo político distinto al tradicional 

que es el que domina hoy.  

Como quiera que sea, parece claro que el Gobierno que asuma será el 

encargado de llevar adelante un proceso de transición, para superar una 

crisis profunda como la que atravesamos. Por ello debe tener una agenda 

que privilegie abordar temas estratégicos como país sabiendo que por su 

magnitud no será tarea de este gobierno resolverlos. Estos agentes 

políticos deben tener claro lo que se pretende lograr con la respuesta a 

cada uno de estos temas o desafíos estratégicos, por lo tanto, deben ser 

respuestas acotadas y específicas, para que el gobierno de transición 

avance en crear condiciones y deje avanzado pasos para soluciones 

susceptibles de transformarse en planes concretos en los futuros 

gobiernos.  

Según mi modesto parecer a lo menos hay seis grandes desafíos en cada 

uno de los cuales me animo a formular algunos contenidos que creo 

deben considerarse al momento de responder.   

Veamos estos seis desafíos y la pregunta que en cada caso debe quedar  

contestada de manera específica, tanto por los candidatos como por la 

ciudadanía. 

1. El desafío de la educación. ¿En quién debe recaer la responsabilidad de 

dar respuesta a este desafío?  ¿Cuál y como es el tipo de sistema 

educativo que se quiere desarrollar?  ¿Qué objetivo debe intentar lograr 

este sistema? 
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Este desafío requiere una reforma de fondo del sistema educativo. 

Responder a las preguntas planteadas requiere, al menos, dos tipos de 

medidas: a) Se requiere que equipos de expertos se hagan cargo de 

reformular el sistema sobre nuevas bases científicas que superen el 

discurso pedagógico vigente que ha mostrado su fracaso. Se requieren 

estudiar y formular nuevas prácticas pedagógicas que den cuenta de los 

cambios de paradigma en la ciencia. b) Se requiere definir un cambio 

estructural que, definitivamente, le entregue la responsabilidad de la 

educación al Estado, conviniendo la existencia de un área de educación 

privada regulada por la autoridad   educacional estatal. 

2. El desafío de la salud ¿En quién debe recaer la responsabilidad de dar 

respuesta a este desafío? ¿Se debe 

mantener el sistema actual 

fragmentado que entrega la salud 

primaria a los Municipios? ¿Cuál y 

como es el tipo de sistema de salud 

que se quiere desarrollar?   

Reformar el sistema de salud de modo 

que el Estado dicte las políticas 

sanitarias y regule el sector salud que quede en manos privadas, 

limitando su rentabilidad para disminuir la desigualdad existente. De 

igual manera, debe volver a un sistema único de salud que reincorpore la 

atención primaria al sistema central, concordando con los municipios un 

sistema de co-gestión en que la dirección estratégica de las políticas de 

salud la tenga el Estado.  

3. Revisión de políticas que regulan la explotación de nuestras riquezas 

básicas y recursos naturales.  

¿Se está de acuerdo en revisar la legislación y normativa que entrega 

concesiones de explotación y administración a intereses privados 



                                                                                     Primera Piedra 926 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 15 de marzo de 2021 

15 
 

nacionales y extranjeros de nuestras riquezas básicas y recursos 

naturales? 

Partiendo por el cobre con el diseño de políticas tributarias que frenen la 

escandalosa evasión existente y que permitan que quede en el país la 

mayor parte del esfuerzo productivo. Recuperación de los recursos 

naturales para el uso y beneficio de todos los chilenos, especialmente 

agua y electricidad. Estatuto que regulen la propiedad y el uso de estos 

recursos para que beneficien a todos los chilenos, considerando 

prioritariamente  el sector pesquero y el forestal.  

4. Cambio climático. ¿Se considera que la magnitud de este fenómeno 

requiere estrategias como país para 

enfrentarlo? 

Este reconocimiento debiera llevar al 

diseño de políticas para enfrentar este 

acelerado cambio. El diseño de todas las 

políticas públicas deberá tener en el centro 

de su elaboración y ejecución la 

consideración de las consecuencias del cambio climático. 

5. El proceso de globalización de la economía mundial. ¿Cómo insertar al 

país en el proceso de globalización? ¿Es ello necesario?  

 La respuesta a este desafío requiere de un rediseño de la política 

internacional de manera que se ajuste a las grandes metas que se pongan 

como país. Esto implica revisar los tratados internacionales para obtener 

de ellos beneficios para el país más que para las grandes potencias 

comerciales como sucede en la actualidad.  

Pero estos cinco desafíos y las preguntas formuladas deben ser 

respondidas después del siguiente desafío que condiciona el camino a 

seguir en su enfrentamiento.  
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6. Nuevo pacto social. ¿Requiere Chile un nuevo pacto social? ¿Debemos 

reformular las bases sobre las cuales descansa la convivencia nacional? 

¿Debemos reestructurar las instituciones encargadas de garantizar una 

convivencia sana y segura? 

Estas grandes tareas deben tener como trasfondo el proceso de re-

institucionalización que el país inicia con la generación de una nueva 

constitución. Por lo tanto, deberá respetar los marcos de referencias 

valóricos que emergen de este proceso de pensar en un país distinto.  

Solo un marco de convivencia ciudadana que haga fluido el interaccionar 

de la cultura con la libertad y la democracia y, la economía con la igualdad 

y la solidaridad, hará emerger un Chile más inclusivo e igualitario.  
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NUESTRAS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE FELIX HUERTA 

UN RESISTENTE SOCIALISTA A LA DICTADURA. Primera Piedra. 
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MACHI FRANCISCA LINCONAO: «SÉ CÓMO VIVE LA ARAUCANÍA 

Y SÉ CÓMO VIVEN LOS MAPUCHE, ESE SUFRIMIENTO NO LO 

VOY A PERMITIR EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN» 

 http://villagrimaldi.cl/noticias/ 

 
 

 

 

La Machi Francisca Linconao, candidata a la Convención Constituyente, 

sostuvo este martes un encuentro organizado por el Centro Vives de la 

Universidad Alberto Hurtado, la Corporación Parque por la Paz Villa 

Grimaldi, el Programa Territorios UAH y la Fundación Heinrich Bôll al que 

asistieron estudiantes, académicos y líderes sociales. En este comentó 

sus expectativas frente al proceso constituyente y lo que la nueva 

Constitución debería asegurar para el pueblo mapuche. 



                                                                                     Primera Piedra 926 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 15 de marzo de 2021 

19 
 

«Los colonos, los winka que llegaron a nuestra tierra nos la quitaron, nos 

mataron a los abuelos y abuelas. Nosotros reclamamos que se nos 

devuelva la tierra, porque ellos se adueñaron 

de ella, se adueñaron del río, se adueñaron de 

todo. Eso en la nueva Constitución lo tenemos 

que reescribir» señaló la Machi sobre lo que la 

motivó a postularse como constituyente. No 

solo la recuperación de las tierras es uno de los 

ejes que espera poder plasmar en la nueva Constitución de nuestro 

país, sino que el respeto y no más discriminación hacia el pueblo 

mapuche, el fin a la militarización de la Araucanía, el acceso a viviendas 

dignas y la educación gratuita, entre otros puntos. 

En el encuentro realizado de manera presencial en el Teatro por la Vida 

de la Villa Grimaldi, contó con la presencia de estudiantes, académicos y 

líderes sociales, con los que también se 

abordó la compleja situación que se vive en 

la Araucanía por la represión militar y 

policial. «Así como piden paz, paz no van a 

encontrar si siguen los Carabineros y los 

milicos allá, invadiendo nuestro territorio, 

inventando montajes, eso trae más 

problemas» comentó la Machi Francisca Linconao. 

 

Su vocera y abogada Vivian Palacios recalcó cómo la Machi Francisca 

Linconao es la única mujer y autoridad mapuche que se está postulando 

a la Constituyente, luego de una vida llena de lucha por la tierra y su 

pueblo, lo que le significó incluso permanecer meses en la cárcel para 

finalmente ser absuelta. «Desde el 18 de octubre se ha visto como algo 

más común lo que es los presos políticos, sin embargo, desde el 

Wallmapu la prisión política es algo que se ha visto los últimos 30 años y 

sabemos las consecuencias que esto puede tener» comentó la abogada. 

«Hay muchos que no se manejan en la política, pero en general la gente 

mapuche me apoya, ahí lo veremos el 11 de abril en la votación, pero mi 
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comunidad está muy agradecida porque he hablado y logrado cosas por 

ellos» comentó finalmente la Machi Francisca Linconao. 
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POLICIA ALLANA SIN RAZONES COMEDOR POPULAR DE VILLA 

FRANCIA. 

https://www.instagram.com/tv/CMYAJB3llxn/?igshid=u0geb

sim0p2s 

MACHI FRANCISCA LINCONAO: «SÉ CÓMO VIVE LA ARAUCANÍA Y 

SÉ CÓMO VIVEN LOS MAPUCHE, ESE SUFRIMIENTO NO LO VOY A 

PERMITIR EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN» 

 http://villagrimaldi.cl/noticias/ 

 

 

                                    


