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EDITORIAL
Chile atraviesa por la peor crisis. Esta vez es de confianza en las
autoridades; decenas (sino centenas) de denuncias que las afectan por
no respetar reglas y leyes, incluidos seremis, policías, etc.; las noticias
se dividen entre delincuentes robando vehículos y otros (autoridades)
acusados por fraudes y malversaciones. El Estado se cae a pedazos.
Nadie respeta regulaciones. La ciudadanía se pregunta si podrá este
gobierno hacer respetar las medidas sanitarias.
.
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LA CRISIS DE GESTION DE LA PANDEMIA Y LA CONFIANZA
CIUDADANA.
Por Santiago Escobar S. y Rafael Urriola U.
Cunde la convicción de que las autoridades
chilenas no han sabido gestionar la pandemia
sanitaria. Las lapidarias opiniones de la
prensa internacional de lo que califican como
“exitismo” en las declaraciones y comunicados oficiales,
así lo demuestran. Estos, según los expertos internacionales, solo daban
cuenta de la cantidad de vacunados y despreciaron el crecimiento
exponencial de los contagios. Ello ha llevado al sistema al borde del
colapso, pese a que el proceso de vacunación ha tenido celeridad y
cobertura adecuadas. Lo dramático de la crisis es que no queden
ventiladores mecánicos para todos quienes lo necesiten, y los hospitales
empiecen a enfrentar el dilema de la última cama.
Un problema fundamental es que la respuesta de la sociedad ante las
decisiones del gobierno no ha sido buena. Ello trasunta la poca confianza
que tiene la ciudadanía en lo que el gobierno le comunica. La opinión de
los expertos es que el gobierno no ha sabido implementar la
comunicación de riesgo que requiere la pandemia. Una manera elusiva
para denominar la desconfianza de los ciudadanos que no creen nada
que provenga de la autoridad, debido a sus engaños y falta de
transparencia. Ello ha llegado a un nivel preocupante y le genera un
bajísimo nivel de legitimidad.
Es posible articular restricciones varias con los controles y la movilidad,
pero si la gente no está convencida de la eficacia y racionalidad de las
medidas, obviamente, tomará decisiones impredecibles o contrarias a la
orientación que pretende la autoridad.
Un ejemplo destacable que podría ayudar a las autoridades nacionales a
aplicar sus medidas lo brinda Hong Kong. En ese país, indica Le Monde
(6.4.2021), quince de las cuarenta playas públicas han sido reabiertas,
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pero con condiciones rigurosas (mantener distancias entre grupos, llevar
mascarilla, etc.). También han abierto las piscinas, pero al 30% de su tasa
de ocupación normal y con identificación obligatoria. A pesar de la
enorme densidad poblacional de los 7,5 millones de habitantes de la
Región Administrativa Especial de China, la epidemia de Covid-19 ha
afectado directamente a menos de 11.500 personas y ha causado solo
205 muertes desde que comenzó en Hong Kong a finales de enero de
2020.
Estos resultados notables se obtuvieron sin confinamiento, pero a costa
de medidas drásticas que se combinan y alternan con frecuencia: cierre
de fronteras, cierre (parcial o total) de escuelas, cierre o restricción de
horarios de bares, restaurantes y discotecas, clubes de deportes, cines,
teatros, lugares de culto, salones de belleza, y también playas. Los vuelos
a zonas de "muy alto riesgo", incluido el Reino Unido, donde cientos de
habitantes de Hong Kong se han quedado varados y se les ha prohibido
regresar, han sido interrumpidos.
Claro que en ese país, policías, trabajadores de la
salud y municipales, o locales comerciales, actúan
mancomunadamente y con mucha rigurosidad.
Esto se llama "bloqueo de emboscada", es decir,
cuando se sospecha una fuente de infección, la
policía aísla el edificio o la cuadra de la que nadie puede entrar o salir a
menos que se obtengan varias pruebas negativas consecutivas. Alguien
podría suponer que en Chile esto no es posible pero, bien visto, esto sería
más fácil de apoyar, incluso financieramente, que con los mecanismos
actuales. El asunto central que hace la diferencia con
Chile es que hay una gran distancia entre el respeto a
la autoridad y la disciplina cívica de la gente o las
entidades locales, algo que en nuestro país no existe.
Los sólo 140 casos positivos en Hong Kong
actualmente,
en
su
mayoría
portadores
asintomáticos, están todos hospitalizados de forma
aislada. Pero lo que más se debiese aprender, según
reporta Le Monde, es que una vez que se identifica un nuevo caso, el
gobierno intenta rastrear a todos sus contactos, quienes luego se ven
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obligados a aislarse, ya sea en "campos de cuarentena" o por cuenta
propia en hoteles designados.
La llamada telefónica o la visita de las autoridades sanitarias es temida.
Esto podría significar que en unos minutos la vida normal cambia y solo
se reanuda, unas horas después, en modalidad "encerrado durante
catorce días" en una habitación de 11 m2 con comodidades espartanas,
excepto para aquellos que pueden permitirse pagar una estancia en
hoteles vip autorizados para recibir “cuarentenas”.
En diciembre de 2020, Hong Kong impuso tres semanas de cuarentena
obligatoria a todos los viajeros del exterior, excepto los de China
continental y Taiwán. Esta es la cuarentena más larga del mundo. El
gobierno de Hong Kong lo justificó porque identificó unos pocos casos
raros después de los catorce días. De las cerca de 80.000 personas que
llegaron a Hong Kong entre diciembre de
2020 y mediados de marzo del presente
año, 153 dieron positivo al llegar al
aeropuerto; y de los 31.506 que tuvieron
que someterse a una cuarentena
hotelera por no llegar de China o Taiwán,
se identificaron otros 120 casos durante
la cuarentena, el 90% al día 12 y el 10% a
la tercera semana de aislamiento.
No obstante, hay sospechas que al menos parte de estas infecciones
tardías se producen durante la cuarentena, especialmente a través de los
sistemas de ventilación de los hoteles. El lunes 5 de abril, el anuncio de
un caso positivo en un hotel en cuarentena desencadenó un pequeño
movimiento de pánico entre todos los "cuarentenos" del mismo
establecimiento, quienes cortaron su aire acondicionado y bloquearon
las válvulas de ventilación de sus habitaciones.
En suma, disciplina y convicción de la población de que se está en frente
de un riesgo letal (la covid-19) y que, por tanto, hay que adoptar una
actitud de extrema rigurosidad contra la pandemia, es lo fundamental.
Cuarentenas masivas e indiscriminadas en países con tal desigualdad
como Chile, o de hacinamiento e informalidad laboral como la mayoría de
los de América Latina incluido el nuestro, pueden ser inútiles e incluso
5

Primera Piedra 930 Análisis Semanal
del 12 de abril de 2021

contra producentes si no se crean instancias locales de educación y
promoción, y que se considere las aprehensiones de la gente. En
particular, asegurarles las fuentes de ingresos o alternativas eficientes e
inmediatas para seguir la norma con la seguridad de que podrán
sobrevivir.
En Chile las autoridades aún no entienden, pese a haber pretendido ser
los mejores, que en el gobierno moderno, las políticas públicas tienen un
nudo temático central, pero que su funcionalidad global es
intersectorial, por lo que parte importante de ellas, para que funcionen,
deriva de un entramado de aptitudes públicas, incluidas el talante y la
cultura cívica de sus gobernantes.
Se ha dicho con frecuencia que algunos
ciudadanos hacen fiestas o no respetan las
reglas. Pero de inmediato surge la pregunta
sobre cómo puede pedirse a la gente tal
respeto si el Presidente de la República se
pasea en las playas sin mascarilla o asiste a
funerales sin respetar ningún protocolo o
restricción. Cómo, si el responsable de la
formación de oficiales de Carabineros es
sorprendido en una fiesta “clandestina”;
varios carabineros aparecen en toques de queda buscando amigas en
carros policiales; y otros, asisten a fiestas en o celebraciones en los
propios recintos policiales en diferentes ciudades del país.
Ya no basta con decir que el funcionario fue dado de baja, porque es
demasiado frecuente la trasgresión a las reglas. ¿Qué pasa con la
institución que debe controlar la movilidad de los ciudadanos en
cuarentena? Esto no solo es una trasgresión sino, derechamente, una
manera de desprestigiar y anular el principio de autoridad, aspecto
esencial en el funcionamiento de una democracia con legitimidad, orden
y consenso cívico.
Las Autoridades Nacionales, absolutamente todas, y los funcionarios y
agentes de la Ley o aquellos que deben impartir justicia, deben ser el
espejo de la transparencia y cumplimiento de las reglas si se quiere
obtener resultados sanitarios con medidas tan difíciles como privar a los
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ciudadanos de algunos de sus derechos esenciales para cuidar su salud.
Pero esto no está pasando, y el confinamiento actual apenas podrá
soportar algunos días, porque no hay confianza, pues no se entiende la
lógica de las decisiones. Ni siquiera en su esencia y coherencia sanitarias.
Y menos aún con pandemia económica por falta de ingresos.
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DECLARACION CONJUNTA DE CANDIDATOS
PRESIDENCIABLES DE LA OPOSICION
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Ximena Rincón se sumó por Twitter
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BIENES ESENCIALES Y OTRAS YERBAS QUE ABOCHORNAN A
LA AUTORIDAD
Primera Piedra

Entrevistado en El Mostrador en La Clave, Manuel Melero, presidente de
la
Confederación
Nacional
de
Comercio, CNC, sostuvo que las
restricciones
vigentes
por
confinamiento y cierre de actividades
golpean a un gremio que ya ha sufrido
caídas de 10% a 12% desde marzo.
“Esto ya lo vivimos el año pasado, esto
es un déjà vu”, acotó. Y si bien señala
que para el sector la definición entregada por la autoridad sobre los
productos esenciales es “caprichosa, antojadiza, relativa, injusta” y “hay
imprecisión”, descartan llevar el tema a tribunales. De paso, acusa que
las fiscalizaciones solo afectan al comercio formal y terminan
transformándose en un incentivo a la informalidad. Esta tesis es
apoyada por el presidente de los grandes empresarios, Juan Sutil.
Entre los analistas circula profusamente la idea de que la renuncia de
Melero (Manuel) a la presidencia de la CNC es consecuencia de estas
críticas al gobierno y el nombramiento de su hermano Patricio, ex
presidente de la UDI, como Ministro del Trabajo. Sin perjuicio que es muy
difícil entender las lógicas sanitarias de este listado de bienes esenciales
lo que obligó a poner la frase “tales como” para que la gente no les
nombrase otros artículos que también pueden parecer esenciales.
Lo concreto es que la autoridad debiese explicar por qué, por ejemplo, es
más peligroso comprar zapatos (prohibidos de compra) que clavos. Las
acciones bochornosas de la autoridad se repiten. Avergüenza el
despliegue comunicacional espectacular -intendente incluido- para
cerrar un pequeño motel, lugar en que no hay ni hacinamiento, ni
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reuniones sobre el aforo. Hay miles de actividades que sanitariamente
pueden ser más peligrosas.
Lo que pareció es que como la población está respetando muy
marginalmente el instructivo de inamovilidad y la policía no parece tener
claridad en toda la maraña de casos excepcionales que permiten lograr
un permiso entonces se quiso mostrar un control usando un chivo
expiatorio de tercer orden: este motel.
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DIPUTADA MIX OFICIA AL MINSAL POR "NEGLIGENCIAS Y
PRECARIZACIÓN" EN EL PROGRAMA DE REPARACIÓN PARA
VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR. por El Mercurio

La diputada de Comunes, Claudia Mix, envió un oficio al Ministro de
Salud, Enrique Paris; a la directora del
Departamento de Derechos Humanos y
Género del Minsal, Nelly Alvarado; y a la
directora del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, Mar
ía Elena Sepúlveda, a raíz de las
negligencias y precarización en la
implementación del Programa Integral
de Reparación Ocular (PIRO), denunciadas por la Coordinadora de
Víctimas de Trauma Ocular.
Dicho programa, creado el 11 de noviembre del 2019 por el Ministerio de
Salud para apoyar en la rehabilitación a los centenares de víctimas de
trauma ocular producto de la represión de Carabineros durante el
estallido social, contaría con un equipo multidisciplinario integrado por
oftalmólogos, cirujanos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas
ocupacionales.
Sin embargo, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denunció
hace unos días una reducción de parte del equipo de especialistas con
que se contaba, agudizando la atención hacia las y los pacientes,
potenciando su vulnerabilidad ante la sociedad por la capacidad de visión
remanente y asumiendo que los costos atribuidos a los daños y
perjuicios que Carabineros les ocasionó seguirán siendo sustentados por
ellos mismos.
Es por eso que la diputada Mix en su oficio solicita que se entregue de
forma pormenorizada el presupuesto total destinado para el Programa
12
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Integral de Reparación Ocular para el 2021; que se indique cuál es la
dotación actual de profesionales especialistas destinados a cada área
con la que cuenta el programa a la fecha y
se señalen los motivos de la desvinculación
de los profesionales que cumplían
funciones dentro del PIRO, invocando la
causal del término de contrato, exigiendo a
su vez, la reintegración de los mismos.
Finalmente, la parlamentaria pide que se
informe cómo se ha empleado el
financiamiento del programa en beneficio
de las víctimas, indicando posibles avances o mejoras en la rehabilitación
funcional según resultados.
“Nos parece lamentable que el mismo gobierno que sacó y daño los ojos
de cientos de chilenas y chilenos durante el estallido social, hoy ponga
trabas y obstáculos en la implementación del Programa Integral de
Reparación Ocular. Solidarizamos con la Coordinadora de Víctimas de
Trauma Ocular y hacemos un llamado al Ejecutivo y al Ministerio de Salud
para que se hagan cargo de esta situación”, concluyó la diputada Mix.

¿CUANTO VALE UN OJO? LA CEGUERA DEL CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO
En La Tercera del 5.4. se reporta que: Un total de 32 páginas
tiene la respuesta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la
demanda por falta de servicio en contra del Estado de Chile
que presentó un grupo de 22 víctimas, entre 18 y 34 años, que
sufrieron lesiones oculares en medio de manifestaciones tras
el 18 de octubre de 2019.
El 24 de julio de 2020 se interpuso la acción indemnizatoria en
contra del fisco. En ella los demandantes piden ser
compensados económicamente por un monto que en total
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suma $7.025.565.22. El libelo diferencia a las víctimas que
perdieron el globo ocular completo producto de balines de
goma disparados por Carabineros y aquellos que perdieron
parte importante de la visión con un pago por daño moral de
$380.000.000 y $340.000.000, respectivamente.
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LOS 40 NUEVOS MULTIMILLONARIOS MUNDIALES GRACIAS A
LA PANDEMIA SEGÚN FORBES

Algunos hicieron su fortuna desarrollando nuevas vacunas y
prometiendo tratamientos con anticuerpos, mientras que otros venden
pruebas diagnósticas y equipos de protección personal muy necesarios.
________________________________________
Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara a Covid-19
una pandemia mundial el 11 de marzo de 2020, los mercados colapsaron
y las economías de todo el mundo cayeron en recesión. Al mismo tiempo,
cientos de multimillonarios cayeron de las filas de la lista de
multimillonarios del mundo de Forbes, capturando una instantánea del
impacto de la pandemia en la fortuna de las personas más ricas del
mundo.
Un año después, las cosas no podrían ser más diferentes: un récord de
493 nuevos multimillonarios se unió a la lista este año, impulsados por
un mercado bursátil al rojo vivo y un estímulo económico sin
precedentes. Entre esos recién llegados hay al menos 40 nuevos
participantes que extraen su fortuna de empresas involucradas en la
lucha contra Covid-19. Algunos, como el CEO de Moderna, Stéphane
Bancel, y el cofundador de BioNTech, Uğur Şahin, se han convertido en
nombres conocidos gracias a las vacunas que ayudaron a desarrollar.
Otros se enriquecieron haciendo de todo, desde equipos de protección
personal y pruebas diagnósticas hasta tratamientos de anticuerpos y
software que ayuda a las autoridades a programar campañas de
vacunación, que serán esenciales para reabrir las economías y volver a la
vida normal.
El más rico de estos nuevos multimillonarios es Li Jianquan, el presidente
del fabricante chino de productos médicos Winner Medical, que
aumentó la producción de máscaras y monos médicos para abastecer a
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Primera Piedra 930 Análisis Semanal
del 12 de abril de 2021

trabajadores de primera línea en
todo el mundo. La salida a Bolsa de
Winner Medical en la bolsa de
Shenzhen en septiembre de 2020
convirtió instantáneamente a
Jianquan, de 64 años, en
multimillonario
varias
veces
gracias a su participación del 68%
en la compañía, valorada en 6.800
millones de dólares.
Algunas compañías de vacunas han tenido tanto éxito que su ascenso en
el último año ha acuñado varios nuevos multimillonarios de la misma
compañía, incluyendo cuatro cada uno de Moderna y CanSino Biologics,
con sede en Tianjin, que vio su vacuna de un solo disparo aprobada por
los reguladores chinos en febrero. Y no son sólo los descubridores de
vacunas: empresas que producen en masa las vacunas y contratan
firmas de investigación que ayudan a las empresas a realizar ensayos
clínicos han cosechado las recompensas, creando nuevas fortunas para
personas como Juan López-Belmonte López, del grupo farmacéutico
español Rovi y Karin Sartorius-Herbst y Ulrike Baro, de la firma alemana
de biofarmacmacoma Sartorius AG.
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LA SECRETARIA DEL TESORO DE EE UU PIDE UN IMPUESTO
MÍNIMO DE SOCIEDADES A ESCALA GLOBAL PARA LAS
MULTINACIONALES. MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO.

Primera Piedra: en Chile también se está pidiendo un impuesto a los
super ricos
El presidente Biden pretende elevar el tipo del tributo del 21% al 28%
para financiar su billonario plan de infraestructuras
La secretaria del Tesoro de EE UU,
Janet Yellen, ha anunciado este
lunes su intención de trabajar con
los países del G20 para implantar un
impuesto de sociedades mínimo a
escala
global
para
las
multinacionales,
una
de
las
propuestas en las que lleva tiempo trabajando la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo es que el
gravamen favorezca “sistemas fiscales estables y justos” y frene la
carrera a la baja que está sufriendo este tributo. Yellen ha expuesto su
postura en su primera comparecencia como titular de la economía
estadounidense ante el Council on Global Affairs de Chicago.
Yellen denunció esa carrera a la baja “de los últimos 30 años” en un
discurso virtual. Por ello, subrayó, es importante asegurar que “los
Gobiernos cuenten con sistemas impositivos estables que recauden
suficientes ingresos y que todos los ciudadanos compartan de manera
justa la carga financiera del Gobierno”. En el foro de Chicago, Yellen
también denunció el aislacionismo del anterior presidente, Donald
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Trump, al señalar que el “América primero” ―el lema del republicano―
nunca debe significar “América en solitario”.
El objetivo de esa tasa global es evitar que las grandes corporaciones se
instalen en jurisdicciones con una tributación más baja y resten
recaudación a las arcas públicas, más aún ante la enorme factura que
dejará la crisis causada por la pandemia, que EE UU pretende mitigar con
un ambicioso plan de estímulos valorado en 1,9 billones de dólares, ya
aprobado por el Congreso. Ese tipo mínimo global, incidió Yellen, se podrá
emplear para que la economía “se desarrolle con más igualdad de
oportunidades” y “estimule la innovación, el crecimiento y la
prosperidad”.
Para la expresidenta de la Fed, la credibilidad en el extranjero “empieza
con la credibilidad en casa”, y por eso puso como ejemplo la proyectada
subida del impuesto de sociedades en EE UU, un eventual aumento que
enfrenta mucha resistencia por parte
de la clase empresarial. La semana
pasada, Biden presentó los detalles de
su programa de infraestructuras, una
de las piezas clave para reconstruir y
modernizar la economía en la fase
pospandemia, con una inversión de
dos billones de dólares. Parte de este
plan, que tendrá que recibir luz verde en el Congreso en un proceso que
se augura tormentoso pero que los demócratas esperan poder cerrar
para el próximo 4 de julio, se financiará elevando el tipo del impuesto de
sociedades del 21% actual ―antes de la reforma fiscal de Trump en 2017,
estaba en el 35%― al 28%, y fijando en el 21% el tipo mínimo a abonar
por parte de las empresas estadounidense por sus ganancias en el
extranjero.
La semana pasada, en una comparecencia ante el Senado, Yellen había
defendido el aumento del gravamen, debido al hecho de que el país
recauda “una cantidad muy pequeña” mediante esa figura fiscal.
La Administración Biden levanta el bloqueo de Trump y allana el camino
hacia una ‘tasa Google’ universal.
18
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La secretaria del Tesoro estadounidense ya había avanzado a finales de
febrero, en una reunión del G20, su disposición a establecer un tipo
mínimo de sociedades a escala global en todo el mundo. “Es importante
trabajar con otros países para poder acabar con las presiones de la
competencia fiscal y la erosión de la base fiscal por parte de las
empresas”, ha dicho este lunes.
El discurso de Yellen se produce un día antes de que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) haga públicas sus previsiones para 2021 en su
asamblea de primavera, una cita que este año estará marcada
indefectiblemente por la esperada salida del túnel de la pandemia. Dado
que Yellen tiene previsto participar en la reunión conjunta del Fondo y el
Banco Mundial (BM), no se descarta que pueda debatirse esta iniciativa
global.
EE UU participa en las conversaciones lideradas por la OCDE junto a unos
140 países más para llegar a un acuerdo global sobre un impuesto
mínimo de sociedades. La OCDE lleva años tratando de diseñar, en vano,
un nuevo sistema que se ajuste a la profunda transformación de la
economía en las últimas décadas, es decir, adaptado a una creciente
digitalización y al predominio de las grandes multinacionales, en especial
los gigantes tecnológicos, que se hallan en la diana por la práctica
habitual de esquivar impuestos.
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DOSSIER DE PRIMERA PIEDRA No. 6
BIENES COMUNES

Leer
en:
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier6_%20Bie
nes_Comunes_PrimeraPiedra.pdf
El concepto de bienes comunes es de crucial importancia en un debate
que deberá tenerse sobre el contenido
de la nueva Carta Magna de Chile; su
comprensión y gestión perspicaz
podría ayudar a concebir de manera
distinta un modelo de convivencia
social y política, así como el sistema
económico en el que éste se
fundamenta. Temas como la justicia
social, la democracia, la tierra y los
alimentos, el agua, la salud y la
educación, etc. son categorías que,
bajo el enfoque de los bienes comunes,
cobran una importancia fundamental
en el diseño ideal y constitucional de
una nueva sociedad.
Te invitamos a leer nuestros anteriores
Dossiers
Constituyentes
en
www.revistaprimerapiedra.cl
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