Primera Piedra 927 Análisis Semanal
Del 22 de marzo de 2021

EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA
(No 927 del 22 de marzo de 2021)
primerapiedra@gmail.com

NO SE PODRA ARAR
EL FUTURO CON
BUEYES VIEJOS

EDITORIAL
LA PATRIA DE BAQUEDANO por Gloria Clavero. Pág. 3.
ENTREVISTA A VERÓNICA PARDO candidata a alcaldesa en
Providencia propósitos recogidos por Rafael Urriola. Pág. 5
APORTES PARA UNA NUEVA CONSTITUCION DE CHILE,
DOSSIERS DE REVISTA PRIMERA PIEDRA. Pág. 10
CHILE NECESITA RECUPERAR 6% DEL PIB Y 1,5 MILLONES DE
EMPLEOS. Rafael Urriola U. Economista. Pág. 11
BORIC: SERÍA UNA FARRA HISTÓRICA QUE POST PANDEMIA Y
ESTALLIDO SOCIAL, LA DERECHA SIGA GOBERNANDO.
Cooperativa.cl ………………………………………… Pág. 14.
NUEVO INFORME ICOVID: PANDEMIA SIGUE CRECIENDO Y LA
CAPACIDAD HOSPITALARIA ESTÁ AL LÍMITE. Diario Uchile
………………………………………………………………… Pág. 18.
150º ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PARÍS: Un hito
fundacional del movimiento obrero. Por Andreu Mayayo,
Catedrático de la Universidad de Barcelona. Pág. 23
.
Haga click en la página para ir al artículo
1

Primera Piedra 927 Análisis Semanal
Del 22 de marzo de 2021

EDITORIAL
El Ministerio de Salud (Minsal) informaba este sábado de la
cantidad de 2.227 pacientes internados en las UCI (Unidad
de Cuidados Intensivos), en lo que se convierte en una cifra
récord para la pandemia en Chile.
Tal como lo predijeron los especialistas, y lo dictaba el
sentido común, los permisos para viajar de vacaciones por
Chile no podían tener otro resultado que una nueva crisis
epidemiológica.
Las vacunas llegaron tarde, quizá nos eviten un tercer
rebrote pero, por ahora, tenemos que lamentar más
pérdidas humanas, más cuarentena y más cesantía, más
pobreza.
Cabe preguntarse cuáles son las intenciones en La
Moneda, Como sabemos, las decisiones no las adopta el
ministro de salud, el responsable es el presidente. Si Piñera
esperaba salvar su imagen como el líder de la lucha contra
el Coronavirus, tampoco lo consiguió.
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LA PATRIA DE BAQUEDANO por Gloria Clavero.
¡Ay que yo tiro que no!
¡Ay que yo no tiro que
no!
¡Ay que yo no tiro
contra mis hermanos!
¡Ay que yo tirara que si!
¡Ay que yo tirara que si!
contra los ahogan al
pueblo en sus manos
Oficiales, oficiales
Tenéis mucha valentía
Veremos si sois valientes
cuando llegue nuestro día.
La patria es el símbolo patriarcal por antonomasia. La patria
chilena, es el escudo de la Fuerza contra la Razón. La patria es la
herencia romana de los Patricios con su Pater Familias
esclavizante y esclavizador de las mujeres, plebeyas y
aristócratas…
La patria es el Poder Patriarcal, disfrazado de heroísmos y
héroes innecesarios, de chauvinismo recalcitrante, de
entelequias y fantasmas que la casta siempre quiere resucitar…
Los generales como Balmaceda, Pinochet y todos los que han
ahogado al pueblo en sus manos asesinas, siguen vivos en la
patria de los patricios/patriarcas chilenos, que creen que
restaurando el monumento del criminal, acallarán las voces
indignadas del pueblo…
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Que más simbólico que el general Baquedano sobre su caballo,
aplastando al soldado desconocido, aplastando a la clase obrera
del que seguro es hijo ese soldado…
Pongan rejas, cerquen el monumento, o lo que ahora, por el
momento, resta de él… ¡Y qué! ¿Qué creen que pasará?… ¡abajo
los patriotas! ¡abajo los generales asesinos!
¡Ay que yo no tiro que no!
¡Ay que yo no tiro que no!
¡Ay que yo no tiro
contra mis hermanos!
http://www.ojoconellente.cl/?p=4643 18/3/2021

4

Primera Piedra 927 Análisis Semanal
Del 22 de marzo de 2021

ENTREVISTA A VERÓNICA PARDO candidata a
alcaldesa en Providencia. “queremos crear un Banco
de Horas con personas de la comuna que quieran
ayudar a adultos mayores y también incluir personas
remuneradas por horas para este fin” (Propósitos
recogidos por Rafael Urriola)
PP. Gracias Verónica por conversar una vez más con nosotros.
Esta vez de un tema de máxima actualidad y muy sensible en
el país. Chile tiene 3 millones de personas mayores de 60 años;
500.000 de entre ellos son dependientes y necesitan la ayuda
de alguien para sus actividades cotidianas. Estas personas
son más longevas por el aumento de la esperanza de vida; son
más solos porque las familias ya no son ampliadas y hay
menos hijos; y, además son más pobres porque las
jubilaciones son muy bajas ¿Qué piensas de esto?
El tema de los adultos mayores (AM) es vital y lo he vivido
porque tengo padre y madre con alrededor
de 80 años. Efectivamente, he conversado
con muchas y muchos AM y en nuestro
programa
desde
el
inicio
hemos
incorporado esta visión. En primer lugar,
considerar a los AM como sujetos de
derechos y no solo desde una óptica
asistencial. Digo esto porque solo un 15%
de los AM necesitan asistencia sanitaria o
de cuidados por dependencia. La mayoría
puede esperar en promedio disponer aun
20 años de vida.
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En términos de la falta de ingresos suficientes (que oculta la
pobreza) en algunos casos es más bien por falta de liquidez y no
por falta de patrimonio. El problema es cómo generamos
actividades o programas que permitan mantener los ingresos
cuando éstos caen por la jubilación. Se trata de cómo
transformar ese patrimonio (generalmente la propiedad de la
casa en que viven) en liquidez. Esto podría significar que alguna
entidad financiera avance recursos contra el valor futuro de la
venta de la casa.
PP. ¿Esto es lo que se llama hipoteca inversa (prêt viager
hypothécaire) en que esa entidad pueda ser dueña de la casa
al final del período, pero el actual dueño puede usar la casa y
recibir un ingreso en los años finales?
Si, aunque hubiera que estudiar qué entidad pueda tener la
visión de impacto evitando abusos mediante aprovechamiento
contribuciones las que se pagarán cuando muera el AM que vive
en la casa ya sea liquidando el bien o que los herederos asuman
la deuda.
De otra parte, desde el punto de vista social hemos pensado que
debe ampliarse los espacios públicos, que las plazas sean
espacios seguros y de
acceso universal. Es
necesario que una
persona mayor pueda
llegar
y
sentirse
tranquila;
que
encuentre allí mesas de
ajedrez,
espacios
literarios….
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PP. ¿También podría haber establecimientos que reciban a
AM, por ejemplo, por horas lo que liberaría a algunas
cuidadoras para realizar otras actividades?
Efectivamente, ahí hay otros mecanismos que deben permitir
que existan lugares de encuentro con otros. Mejor aún si son
lugares abiertos.
Lo otro que hemos pensado es en casas de cohabitación en dos
sentidos. Un sistema es que AM que viven solos estarían
disponibles para cohabitar con alguien de edad aproximada lo
que puede ayudar social y económicamente a ambos. En
algunos casos esa persona podría cumplir un rol de cuidador al
menos parcialmente. La mayoría preferiría que la
administración de este pacto sea hecho por terceros. Este es un
modelo que se ha usado en Europa con bastantes buenos
resultados.

El otro mecanismo es que las personas arrienden parte de la
residencia pero los propietarios imponen las reglas de la
cohabitación. Estos son, por cierto, mecanismos para personas
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autovalentes que les ayudarían a enfrentar problemas de
ingreso y de soledad.
En otro aspecto están los problemas de desarrollo de centros de
AM que no tienen los talleres suficientes. Pensemos que a
muchas de estas personas les quedan aun 20 años de vida por
delante. Es necesario definir el propósito de las actividades.
Hemos pensado en lo que llamamos un “Banco de horas” que
sería un servicio de voluntariado y de apoyo entre AM y de ellos
con la comunidad.
Otro tema que hemos recogido en nuestras conversaciones con
la comunidad es el “acompañamiento con mascotas”. Muchas
personas
mayores
se
acompañan con una mascota y
aquí les sale caro el veterinario
o no encuentran como llevarlo
en caso de necesidad. En este
caso es posible generar un
proceso de intercambio con
jóvenes niñas o niños que
quieren tener mascotas pero no pueden. Esta es una mirada
intergeneracional en que nos podamos ir acompañando
mutuamente. Las plazas pueden ser un buen lugar para aplicar
esta mirada.
PP. ¿Qué han pensado para los cuidadores que, en realidad,
son cuidadoras (72% mujeres según la encuesta Casen)?
En efecto, nosotros queremos tener un sistema de cuidadores
municipales que nos permita ayudar a las que cuidan a personas
que están postradas. Quienes cuidan también merecen un
pequeño cuidado porque están todo el día en esa actividad. Esto
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implica ampliar el sistema actual que, en todo caso, en la
comuna las personas postradas que requieren asistencia la
tienen pero no tenemos apoyo sistemático a quienes cuidan a
personas mayores de manera privada o intrafamiliar, ni un
sistema de prestar apoyo con cuidadores desde la comuna para
estos casos.
En definitiva, hay que buscar un sistema de voluntariado para
apoyar casos de personas dependientes que funcione, quizás
combinadamente, con aportes monetarios a personas que
estén disponible para prestar algunos de estos servicios por
horas. Esta es una red con gente de la misma comuna que
constituiría el “Banco de horas”. Hoy es muy difícil tener redes
de cuidadoras permanentes, es decir, podríamos crear al menos
un sistema que permita acompañar a estas cuidadoras
generalmente mujeres y familiares- facilitándoles, aunque
fuese un día a la semana, que puedan realizar otras actividades
como trámites u otras necesidades o incluso hacer su propio
cuidado.
Entonces, lo importante de este sistema es que buscaría ayudar
a las cuidadoras “liberándolas” al menos un día de su rol como
cuidadoras pudiendo desarrollar un mínimo de vida personal.
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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 SOSTENIBLE Y BIENESTAR HUMANO preparado por Salvador Marconi
R.
Leer en http://www.revistaprimerapiedra.cl/documentos.php
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CHILE NECESITA RECUPERAR 6% DEL PIB Y 1,5 MILLONES DE
EMPLEOS. Este es el debate presidencial real. Rafael Urriola
U. Economista.

Este 17 de marzo el Banco Central publicó el informe de
CUENTAS NACIONALES DE CHILE que incluyó la evolución de la
actividad económica en el año 2020. Durante este año -indica el
instituto emisor- la actividad económica (el PIB) se redujo 5,8%,
resultado explicado por la emergencia sanitaria asociada al
Covid-19, que afectó la movilidad de las personas y el normal
funcionamiento de establecimientos productivos. El impacto de
la crisis sanitaria en la actividad económica se evidenció
principalmente en el segundo y tercer trimestre, con
contracciones de 14,2 y 9,0%, respectivamente (gráfico 1). Las
actividades mayormente afectadas fueron servicios y
construcción, destacando en los primeros las contribuciones a
la baja de los servicios personales, transporte y restaurantes y
hoteles. Desde la perspectiva del gasto, los efectos se
reflejaron, principalmente, en un menor consumo de los
hogares e inversión.
El consumo de los hogares, según el Banco Central, exhibió
variaciones negativas durante los primeros tres trimestres del
año, para finalizar el cuarto trimestre con una tasa positiva. En
términos anuales, su desempeño estuvo determinado por la
crisis sanitaria, que impactó principalmente al componente de
servicios; el gasto en restaurantes y hoteles, transporte y
actividades culturales y de esparcimiento fueron los más
afectados
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En menor medida, el consumo de bienes no durables también
disminuyó, determinado por un menor gasto en vestuario y
combustibles, compensado parcialmente por el consumo de
electricidad, gas y agua, alimentos, productos farmacéuticos y
para la limpieza. En tanto, el consumo en bienes durables
revirtió en el segundo semestre las caídas registradas en la
primera parte del año, impulsado por las medidas de apoyo
económico a los hogares y el retiro de una parte de los fondos
previsionales, principalmente. Destacó el mayor gasto en
productos
tecnológicos,
en
particular,
celulares
y
computadores.
Estos resultados pueden ser mejor que lo que, por ejemplo,
proyectó el FMI (ver Primera Piedra 921 del 8.2.2021) de una
caída del PIB para América Latina de -7,4% e incluso próximo al
promedio de las economías avanzadas (-4,9%).
La inyección de liquidez para consumo que se produjo con el
retiro de fondos de las AFP (que pudo alcanzar tres puntos del
PIB, es decir, unos 9.000 millones de dólares) permitió
amortiguar los impactos sobre el empleo y, por consecuencia,
de los ingresos de los hogares.
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No obstante, el Mercurio de este viernes 18 de marzo, confirma
que cerca de 600.000 hogares pasaron al nivel de
vulnerabilidad. Esto es esencialmente porque la organización
familiar se desplomó, porque los hij@s no podían ir a la escuela
y las mujeres, una vez más, debieron quedarse en casa
cuidándolos sin poder salir a aportar con ingresos al hogar. En
efecto, hay 500.000 personas menos en el mercado de trabajo
si se compara diciembre de 2019 con diciembre de 2020. Estas
en su mayoría son mujeres.

Entre las personas que perdieron trabajo o que andaban
buscándolo en períodos anteriores hubo quienes desistieron de
seguir buscándolo (como se reportó en Primera Piedra 916 del 4
de enero de 2021), porque el confinamiento les impidió hacerlo
o porque creyeron que no lo iban a encontrar y están esperando
mejores tiempos para hacerlo. Estas personas que “en tiempos
normales” habrían buscado trabajo son alrededor de 500 mil
personas que deben agregarse a las 954 mil que aparecieron
como desocupados en diciembre 2020 (que ya eran 300 mil más
que en diciembre 2019). En definitiva, más allá de las necesarias
definiciones técnicas, hay un problema social ocasionado por la
falta de empleos que afecta en total a 1,5 millones de personas.
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BORIC: SERÍA UNA FARRA HISTÓRICA QUE POST PANDEMIA Y
ESTALLIDO SOCIAL, LA DERECHA SIGA GOBERNANDO.
Publicado por Cooperativa.cl
El proclamado candidato presidencial de Convergencia Social
urgió la necesidad de que las oposiciones al Gobierno de Piñera,
"que tanto daño ha hecho", se pongan de acuerdo.
"No podemos privilegiar nuestras identidades o remarcar hasta
el hartazgo las diferencias", dijo en Cooperativa, junto con
destacar la "maduración política" del Frente Amplio.
El diputado Gabriel Boric,
proclamado
como
el
candidato presidencial de
Convergencia Social, urgió
a las oposición a buscar
acuerdos con mira a las
elecciones de noviembre,
pues sería una "irresponsabilidad y farra histórica" que la
derecha siga gobernando, pese al estallido social y la gestión de
la pandemia y las crisis derivadas.
"Todos quienes somos oposición a este Gobierno, que le ha
hecho tanto daño al país, debemos buscar cómo ponernos de
acuerdo en torno a ideas compartidas, y espero contribuir a
ello", exhortó en conversación con Lo Que Queda del Día.
"No podemos privilegiar nuestras identidades particulares o
remarcar hasta el hartazgo las diferencias que tengamos",
agregó.
Planteó que "este es un momento difícil para la historia de Chile,
pero es esperanzador también: difícil porque 22.000 personas
han partido por el Covid, porque hay muchísima gente
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pasándolo mal por la crisis económica, difícil porque el estallido
social abrió muchas esperanzas que tenemos que concretar".
"Y yo quiero transformar esa rabia en esperanza, y esa
esperanza en políticas concretas," enfatizó.
En ese sentido, expuso algunos "mínimos" que debieran
concordar en las oposiciones: "Desmilitarización de La
Araucanía, disposición a terminar con el Estado subsidiario y
asegurar derechos sociales, un Estado que cuide, que se haga
cargo de la discriminación de género que hay con las mujeres y
las diversiades. Cuestiones básicas; podemos tener matices en
cómo se realizan o el modelo del nuevo sistema de pensiones.
Pero el pueblo debe decir en una primaria quiénes son los
mejores candidatos de la oposición para poder enfrentar unida
a la derecha".
"Sería una tremenda irresponsabilidad y una farra histórica que
después de la pandemia, del estallido y lo malo que ha sido este
Gobierno, la derecha siga gobernando cuatro años más, y yo no
voy a contribuir a eso", advirtió.
"MADURACIÓN POLÍTICA DEL FA"
Sobre la posibilidad de puntos de encuentro dentro del propio
Frente Amplio, donde aún no hay un respaldo general a su
candidatura y hay varios otros nombres, como el diputado
Marcelo Díaz (ex PS, hoy movimiento Unir) o incluso el senador
Juan Ignacio Latorre (RD) -se dijo "disponible"-, Boric afirmó
estar "100% seguro de que somos capaces de ponernos de
acuerdo".
"Creo que ha habido una maduración política. En el Frente
Amplio en general, no todos -se ha ido diversificando-, partimos
una generación muy joven, que hemos aprendido con aciertos y
errores, y de los errores hemos hecho autocrítica", destacó.
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"Con Marcelo lo hemos conversado directamente, con mucha
fraternidad: va a primar el espíritu de coalición para sacar la
mejor posición adelante, sea él o yo (...) no tengo dudas de que el
FA va a actuar de manera unitaria, ordenada y convocante",
subrayó.
MEZCLA DE JUVENTUD Y EXPERIENCIA PARA "HACER UN MEJOR
PAÍS"
Boric sabe que Convergencia Social no cumple los requisitos de
estar constituido en todas las regiones ni del número mínimo de
militantes para inscribir la candidatura presidencial. "Vamos a
enfrentar esa tremendo desafío que parece titánico, con mucha
convicción y nos vamos a volcar a conseguir esas 30.000 firmas
que nos faltan; vamos a ponerle todo el esfuerzo y la épica para
lograr".
De todos modos, precisó que "vamos a conversarlo después del
11 de abril, cuando ya tengamos una claridad de cómo va la
cosa" tras las mega elecciones de convencionales
constituyentes, de gobernadores regionales, alcaldes y
concejales.
Por otra parte, el también ex presidente de la FECh resaltó la
movilización de los jóvenes, como él, que con 35 años cumple
exactamente la edad mínima para ser Presidente de Chile.
"La idea noventera, al estilo 'Chino' Ríos, de que los jóvenes no
están ni ahí, ya fue; acá hay una generación nueva que emergió
políticamente y quiere participar no sólo con el voto, sino
también tomando decisiones, con ideas nuevas, movilizándose
y organizándose, y no me cabe duda de que irá a votar" en los
comicios presidenciales de noviembre.
No obstante, "no estoy diciendo que por ser joven van a votar
por mí necesariamente. No lo pido tampoco, porque quienes
voten por mí o por las ideas que defendemos debe ser e función
de esas ideas, y no por la edad de mi carné".
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"Esperamos convocarlos, pero no sólo a ellos: hay que partir
reconociendo que la experiencia de quienes han vivido más y
enfrentado otras dificultades y momentos históricos, es valiosa
también, y tenemos que buscar esa mezcla y síntesis para hacer
un mejor país para todos".
Jueves, 18 de Marzo de 2021 a las 19:47hrs.
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NUEVO INFORME ICOVID: PANDEMIA SIGUE CRECIENDO Y LA
CAPACIDAD HOSPITALARIA ESTÁ AL LÍMITE.
Diario Uchile.
Según este nuevo reporte, a nivel nacional el promedio de
incremento diario de nuevos contagiados es de 302 casos,
77,5% de ellos correspondientes a la Región Metropolitana.
El equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la Universidad de
Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad
de Concepción, presentó su informe número 32 con análisis y
datos
de
las
dimensiones propuestas para monitorear la
pandemia en el país, con
información obtenida
hasta el sábado 13 de
marzo
de
2021,
proporcionada a través
de un convenio con el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación.
Según este nuevo reporte, a nivel nacional el promedio semanal
de contagiados nuevos por día alcanzó los 5.075 casos,
representando 6% de aumento respecto a la semana anterior.
El promedio de incremento diario de nuevos contagiados es de
302 casos, 77,5% de ellos correspondientes a la Región
Metropolitana. A nivel regional, destacan bajas significativas en
la carga de infectados activos en La Araucanía (-10.6%) y Los
Lagos (-18.7%), no obstante, se observan incrementos
significativos en los casos nuevos diarios en las regiones de
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Primera Piedra 927 Análisis Semanal
Del 22 de marzo de 2021

Tarapacá (41%), Arica y Parinacota (25%), Metropolitana
(17,2%), Antofagasta (14,5%) y Valparaíso (14%).
Ante esta situación, Mauricio Lima, investigador en dinámica de
poblaciones y académico de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, señaló que “la epidemia sigue en fase de crecimiento
desde la segunda mitad de febrero, generando, a partir de
marzo, un incremento de la carga hospitalaria. Si bien el proceso
de vacunación ha sido muy positivo y debería comenzar a
generar protección en los grupos de riesgo, todavía no se ven
los efectos en las tasas de hospitalización. Por lo tanto, hay que
mantener los cuidados en términos de reducir los contactos
diarios para seguir conteniendo la epidemia y ganar tiempo
para que los efectos de la vacunación comiencen a ser
evidentes”.
En tanto, este nuevo reporte de ICOVID Chile detalla que “el
índice de transmisión, R, a nivel nacional, se mantiene en
valores mayores a 1 (1,10), indicando que la epidemia sigue
creciendo”. El valor
promedio estimado de
R en la última semana
observada también es
mayor a 1 en todas las
regiones, con valores
iguales o superiores a
1,1, en las regiones de
Arica
y
Parinacota
(1,17), Tarapacá́ (1,24), Valparaíso (1,17), Metropolitana (1,20) y
Aysén (1,11).
Como señalan los y las investigadoras de ICOVID, “un valor de R
mayor que 1 indica que cada persona que contrae el virus
infecta, en promedio, a más de una persona, lo cual significa que
la epidemia se encuentra en estado de expansión”.
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En efecto, como señala Catterina Ferreccio, epidemióloga y
académica del Departamento de Salud Pública de la UC, “si bien
era previsible que el aumento de la movilidad nacional e
internacional asociado a las vacaciones traería consigo un
aumento de la transmisión del virus, los niveles de transmisión
superan las predicciones. Esto refleja que la población ha
disminuido también las medidas de aislamiento físico. Es
necesario reforzar la comunicación de riesgo, clarificando que
aún estamos lejos de la protección de rebaño y con una
inminente saturación de la capacidad hospitalaria a nivel
nacional. Las regiones más golpeadas por la carga hospitalaria
de enfermedades graves son Antofagasta, Coquimbo, Maule y
La Araucanía”.
En cuanto a la dimensión
de testeo, el nuevo
reporte da cuenta que “el
número
de
test
realizados durante la
última semana a nivel
nacional fue similar a la
semana anterior, con un
valor de 19,7 test por cada 100 mil habitantes, alcanzando los
niveles más altos desde enero del 2021”. Además, destaca que
las regiones han mantenido su testeo relativamente estable en
las últimas tres semanas.
Mientras, la positividad a nivel nacional es de 9,2%, similar al
valor de 9,4% de la semana pasada. “Proporcionalmente, tres
regiones exhiben valores de positividad importantes: Tarapacá
(12,3%), Araucanía (16,3%) y Los Ríos (14,9%)”, se lee en el
reporte.
En materia de trazabilidad, el indicador de consulta temprana,
que corresponde a la proporción de personas que consultan y
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son identificadas de manera temprana (antes de 48 horas de
iniciados sus síntomas) se mantiene en una cifra que no muestra
grandes variaciones desde inicios de octubre, con 53,8%. En
tanto, el indicador de tiempo de examen y laboratorio, que
indica el porcentaje de las pruebas de PCR informadas al
Ministerio de Salud dentro de un día desde la consulta médica
es de 64,9% (color amarillo), tendencia a la mejora que se
observa desde mediados de enero. No obstante, Atacama
mantiene valores muy bajos (26,7%) comparado con el resto de
las regiones.
Asimismo, el indicador de confirmación temprana de casos, que
corresponde a la suma de los tiempos de los dos indicadores
anteriores, sigue relativamente estable desde fines de
septiembre, cuando cambió de color rojo a naranjo (45% de
cumplimiento aproximadamente), pero aún está lejos de la
meta de 80% de notificación en un máximo de tres días, con
47% a nivel nacional.
Con respecto a la capacidad hospitalaria, el nuevo reporte
muestra que “existe una muy alta ocupación de camas UCI, la
que ha seguido aumentando lenta pero consistentemente”. A
nivel nacional la ocupación es de 94,8%, con una variación de
50% en Aysén a 100% en Coquimbo. A nivel local, hay 11
regiones con ocupación mayor a 90% que incluye las más
densamente pobladas: Coquimbo (100%), Biobío (98,5%), Los
Ríos (97,2%), Tarapacá (96,7%), La Araucanía (96,6%), Valparaíso
(96%), Antofagasta (95,8%), Metropolitana (95,1%), Maule
(95%), O’Higgins (92,1%) y Los Lagos (91,7%). “La situación es
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mejor en Aysén con un 50% de ocupación, pero con poca
cantidad de camas disponibles”, se lee en el reporte.
Mientras, el uso de camas UCI por pacientes con COVID-19 es
actualmente un 65,7%, valor superior al 62% registrado la
semana pasada. A nivel local, “la ocupación por pacientes con
COVID-19 es bastante uniforme entre las regiones, Aysén es la
región con menor ocupación de camas UCI-Covid con un 40% y
los máximos están en Tarapacá (85%) y Coquimbo (82%)”, se
detalla en el nuevo informe.
Finalmente, la reducción en la tasa de hospitalización por
COVID-19 entre el 11 de febrero y el 2 de marzo (entre -5% y 2%), se ha revertido a
partir del 3 de marzo
y ha comenzado a
crecer nuevamente.
Hasta el 15 de marzo
la
tasa
de
hospitalización
ha
crecido a un valor de
+10%. “En resumen,
luego
de
una
reducción en las hospitalizaciones por COVID asociada a la
declinación de los casos observada entre el 22 de enero y 10 de
febrero, el nuevo incremento detectado a partir de la segunda
mitad de febrero ha comenzado a impactar en las mismas”,
señalan los y las investigadoras de ICOVID Chile.
Más información sobre datos y el reporte completo en:
http://www.icovidchile.cl/
Jueves 18 de marzo 2021 13:12 hrs.
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150º ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PARÍS: Un hito
fundacional del movimiento obrero. Por Andreu Mayayo,
Catedrático de la Universidad de Barcelona

El mundo de los comuneros está mucho más cerca del nuestro
que el mundo de nuestros padres, principalmente,
para la mayoría de nuestros jóvenes que se pasan
gran parte de su tiempo, no trabajando, sino en
busca de trabajo
Esta primavera se conmemora un siglo y medio de
uno de los episodios fundacionales de la memoria
revolucionaria. Todo empezó el 18 de marzo de 1871 con la
insurrección popular contra los nuevos gobernantes de la III
República -surgida meses atrás tras la derrota de Napoleón III
ante los prusianos-, que se refugiarán en Versalles, y finalizará
con la semana sangrienta de finales de mayo, una masacre
estremecedora y una represión brutal a la que siguió la ley
marcial que se prolongaría durante cinco años. El Muro de los
Comuneros en el cementerio de Père-Lachaise recuerda el
fusilamiento, en grupos de 10, de no menos 30.000 personas.
Diez mil más serían deportadas a Nueva Caledonia.
El espíritu del comunismo que recorría por Europa en 1848 se
encarnó en la Comuna de París. Más allá de los motivos, los
ideales o el fracaso, su importancia y trascendencia radicaba
para Marx en su "existencia fáctica", que conmocionó a las
clases dominantes burguesas, las cuales, aterrorizadas ante la
subversión del orden social, procedieron como el rey Herodes al
genocidio, en este caso, social.
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A pesar de la escisión al año siguiente entre marxistas y
anarquistas, la memoria de primera revolución social sería
vindicada por todas las corrientes políticas y sindicales del
movimiento obrero internacional. Lenin y Trotsky establecieron
la ligazón entre la Comuna y la revolución bolchevique de 1917.
Los anarquistas catalanes también lo hicieron con la revolución
de 1936. Incluso los republicanos burgueses, con el paso del
tiempo, vindicaron la Comuna como una insurrección en
defensa de la III República Francesa.
Kristin Ross, en su libro Lujo Comunal. El imaginario político de
la Comuna de París (2016), nos ofrece una nueva aproximación
a partir de los escritos y
las
voces
de
sus
protagonistas.
Una
mirada
sorprendente,
estimulante y de rabiosa
actualidad.
Para
la
profesora de literatura
el
mundo
de
los
comuneros está mucho
más cerca del nuestro
que el mundo de nuestros padres, principalmente, para la
mayoría de nuestros jóvenes que se pasan gran parte de su
tiempo, no trabajando, sino en busca de trabajo.
El 30 de abril de 1871, el pintor del impactante lienzo El Origen
del mundo -el cuadro hiperrealista con vello púbico femenino
incluido-, el bohemio trasnochador -asiduo a las tertulias de
clubes y tabernas, amigo del poeta maldito Baudelaire y del
filósofo anarquista Proudhon-, el revolucionario -etiquetado
como peligroso por las autoridades desde su bautizo de fuego
en las barricadas de 1848- y, a la postre, el delegado de Bellas
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Artes en la Comuna Gustave Coubert escribía a sus padres:
"París había renunciado a ser la capital de Francia".
París era la capital del mundo. Una metrópolis de cerca dos
millones de habitantes, muchos de ellos procedentes de todos
los rincones del planeta, refugio de proscritos y punto de
encuentro de todo tipo de subversivos. La Comuna reconoció de
manera inmediata la ciudanía a todos los extranjeros
incorporándolos al gobierno de la ciudad. Tal como pregonaba
el impulsor de la geografía social y apasionado communard
Élisée Reclus: "Nuestro grito de guerra ya no es 'Viva la
República' sino 'Viva la República Universal'". Toda una ruptura
con el relato nacional, que quedó plasmada con la sustitución de
la bandera tricolor por la bandera roja. La propia gaceta oficial
del movimiento revolucionario publicaba el mejor titular: "La
bandera de la Comuna es la República Universal".
La Comuna de París no era una revolución más sino una nueva,
que identificaba el concepto de república universal con el de
república de los trabajadores. Con los fusilamientos de música
de fondo, el dirigente comunero Eugène Pottier escribió la letra
de La Internacional, que se convertiría en el himno del
movimiento obrero, el movimiento real dispuesto a abolir el
estado de cosas presentes: "Del pasado hay que hacer añicos/
legión esclava en pie a vencer/ el mundo va a cambiar de base/
los nada de hoy todo han de ser".

25

