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EDITORIAL
Si alguien no se dio cuenta que, políticamente hablando, el
período de Sebastián Piñera se acabó el 18 de octubre de
2019, la votación de la Cámara de Diputados que aprobó el
tercer retiro de fondos de las AFP por 120 diputados, de
izquierda, centro y derecha reunidos, marca definitivamente la soledad del presidente, tratando de salvar algo
del ideario empresarial.
Pero también es una señal del peligroso populismo que
acecha a la izquierda y al progresismo cuando no van al
fondo de los problemas y se dejan llevar por la demagogia
de medidas de parche. Frente a una pandemia que se
prolongará más de lo pronosticado, solo cabe volver sobre
el proyecto de una Renta Básica Universal de Emergencia
que llegue a todas y todos los habitantes del país.
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ESTAMOS VIVIENDO DOS EPIDEMIAS. Por Enrique
Ceppi.
Para todos es evidente la epidemia del Covid19, nos tiene preocupados y encerrados
desde marzo del año pasado. Como es un mal
de muchos (la mayor parte del globo
terráqueo esta asolada) parece que nos
conformamos y nos adaptamos a seguir la
vida en modo pandemia por un tiempo
indefinido. Incluso escuché hablar a una psicóloga infantil sobre
los “niños pandemia” que son los pequeños que solo conocen el
mundo a través de las pantallas.
Pero hay otra pandemia que recorre el país, me refiero al
populismo en política. Esta enfermedad nos venía amenazando
hace rato y pocos la han tomado en serio. Incluso para gran
parte de la gente pasa desapercibida. Desde que en Chile el
sistema de partidos dejó de dar respuestas a las necesidades de
la población y cayó en manos de los operadores y de las redes
de la plata en la política, desde que las ideas y los principios se
cambiaron por slogans, estribillos y frases bonitas, el populismo
se ha difundido y contagiado a todas y todos los políticos. Por
ejemplo, los partidos más ideológicos de los años 90, la UDI y el
PC, hoy viven al ritmo de las encuestas de opinión y sus
candidatos a cargos públicos compiten para estar en los
matinales de la televisión.
Yo, con mi esposa, desde marzo de 2020 nos hemos protegido
del Covid-19 confinados y siguiendo las instrucciones de los
médicos y epidemiólogos lo mejor posible. Desde nuestra
burbuja hemos visto con estupor la sucesión de errores,
inepcias, jactancias de las principales autoridades del país y aquí
vamos saltando de un rebote a un rebrote de la epidemia. Pero
tenemos esperanza y vemos luz al final del túnel porque, a pesar
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de los años de privatizaciones en Chile, contamos con un capital
humano en los servicios de salud, hospitales, clínicas y los
servicios de urgencia y en la salud primaria que mantiene vivo el
espíritu de servicio y solidaridad, indispensable para que
sobreviva y prospere la humanidad.

En cambio, la otra pandemia, el populismo es mucho más difícil
combatir. No hay hospitales, vacunas ni medicamentos que se
pueda comprar en la farmacia. En octubre de 2019 pareció que
el cuerpo social había reaccionado y había dado con el remedio
para la enfermedad. La ciudadanía – como los glóbulos rojos –
logró oxigenar la política y puso en el centro del debate el
cambio de las bases del sistema y la discusión de una nueva
Constitución. Empezaron crearse los anticuerpos para el
populismo gracias a miles de personas autoconvocadas a través
de todo el país y se consiguió controlar la enfermedad. Incluso
se hizo un testeo nacional y se consiguió una inmunización
(aprobación) cercana al 80 por ciento.
Pero el virus del populismo (o la política de mentira) es una
enfermedad antigua y a pesar de estar identificada por los
epidemiólogos desde hace mucho tiempo no se ha descubierto
una vacuna simple de aplicar. Los vectores del virus son muy
malignos, tiene la capacidad de disfrazarse y hacerse pasar
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como de izquierda, derecha o apolítico, independientes,
ecologistas u otras formas, según lo que esté de moda.
Las vacunas – que las hay – pierden efectividad en la medida
que el virus se transforma, cambia de color e, incluso, se hace
pasar como el mejor remedio. Al principio se pensaba que la
educación pública, enseñar a leer, escribir y pensar, iban a
ponerle freno al populismo, hasta que apareció la televisión y
las personas cayeron en manos de las telenovelas y los
“rostros”, personajes de ficción de un mundo de ficción,
entonces bajaron las defensas y la inmunidad de rebaño se
transformó en comportamiento de rebaño.
El populismo no es un
partido político y no es
de
izquierda
o
derecha,
es
una
enfermedad
social,
una pandemia en la
política, que convierte a los ciudadanos en unos entes
enajenados capaces de votar y respaldar a charlatanes y
charlatanas capaces prometer el cielo en la tierra y todo lo
contrario según lo que le convenga. Las vacunas para esta
pandemia no se ven por ninguna parte.
Los síntomas del populismo son menos notorios, no tenemos
fiebre, al contrario, cuando ataca nos sentimos mejor, nos
llevan paquetes de comida a la casa, nos ofrecen todo lo que nos
hace falta y hasta empezamos a sentirnos importantes porque
nos piden apoyo y el voto para hacernos más felices aún.
Cuando yo era joven el mejor antídoto contra el populismo eran
las ideas políticas, con ellas íbamos a transformar el mundo,
terminar con la explotación del hombre por el hombre (lo que se
llamó capitalismo y ahora es el neoliberalismo) y construir un
mundo mejor. Teníamos vacunas poderosas como la
organización de base, los sindicatos, las juntas de vecinos, los
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pobladores sin casa, los jóvenes rebeldes, las mujeres liberadas,
los
intelectuales
inconformistas,
los
profesionales
progresistas, etc.
Eso funcionó hasta que unos epidemiólogos de Washington,
con estudios en la CIA y postgrado en el Pentágono y con el
apoyo de muchos empresarios y políticos latinoamericanos
decidieron que el mejor remedio era el neoliberalismo. Se le
llamó el Consenso de Washington y se reducía a una serie de
inyecciones que llevaban reducción del gasto fiscal (léase salud,
educación, vivienda, caminos, puentes, etc.), desregulación de la
economía (libertad de precios), privatizaciones, flexibilidad
laboral, etc.
Desde entonces las discusiones sobre las características del
populismo perdieron toda seriedad. Pusieron en el mismo saco
a todo lo que fuera distinto al Consenso. Llamaron populista
desde Chávez hasta Bolsonaro, pasando por Correa, Fujimori,
Kirchner, Lula, entre otros. Finalmente, sin darnos, cuenta lo
tenemos instalado en Chile con una de sus más viejas fórmulas
pero no por eso menos efectiva: “los cambios para que nada
cambie”, a la manera del gatopardo, con guante blanco.
Aquí estamos. Frente a un Coronavirus que de cepa en cepa nos
lleva de rebrote a rebote y que ya no sabemos cuándo
podremos volver a la vida normal, si alguna vez podremos
hacerlo. La mayoría de las familias tiene serios problemas para
llegar a fin de mes y no saben si el mes siguiente será peor. Por
si no fuera poco, también estamos frente a la elección de una
convención constituyente sin fecha segura y sin saber quiénes
son los candidatos, cuáles son sus propuestas y qué garantía
nos ofrecen de cumplir lo que prometen. Difícil la tarea que
tenemos por delante pero hay que buscar la perla en medio de
las cortinas de humo y los millones de pesos empresariales en
propaganda populista.
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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 publica
dossiers específicos que podrían
enriquecer la discusión para redactar
una nueva Constitución.
Esta semana hemos publicado el
Dossier No. 6 BIENES COMUNES. 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.
Disponible en:
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier
6_%20Bienes_Comunes_PrimeraPiedra.pdf
Recordamos que hemos entregado:
Dossier No. 1 MULTICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD Y
PUEBLOS ORIGINARIOS. Preparado por Salvador Marconi.
Dossier No. 2 LA CULTURA Y LAS ARTES PARA UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN de Roberto Rivera Vicencio, SECH.
Dossier No 3 LA SALUD ES UN DERECHO, varios autores.
Dossier No 4 NUEVA CONSTITUCIÓN Y DEFENSA NACIONAL de
Santiago Escobar Sepúlveda.
Dossier No 5 CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO
SOSTENIBLE Y BIENESTAR HUMANO preparado por Salvador
Marconi R.
Todos pueden encontrarse en nuestra página
www.revistaprimerapiedra.cl
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FELICES, INFELICES O MENOS FELICES. LA IMPORTANCIA DE
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. Por Hernán Monasterio, Médico.
Magíster en Bioética.
La Encuesta Mundial Gallup ha
publicado recientemente el ranking
anual de felicidad. Este índice define
la
felicidad
en
términos
de
satisfacción general en la vida en los
países participantes.
Chile desciende al puesto 43º, cayendo drásticamente los
últimos tres años. En contraste, Finlandia ocupa el primer lugar
en la lista anual por cuarto año consecutivo,
¿Qué nos diferencia de Finlandia? ¿Qué tienen ellos que no
tenemos nosotros?. Analicemos algunos aspectos importantes
y diferenciadores. ¿Cómo funciona la salud? ¿La educación?
¿Las pensiones? ¿El gasto social? ¿Los derechos sociales?
La estructura organizativa del sistema de salud de Finlandia es
un sistema de salud basado en los impuestos obligatorios,
teniendo una cobertura universal cubriendo a toda la población.
En ello participan conjuntamente el gobierno central y los
municipios. El gasto sanitario está principalmente financiado
por medio de impuestos. La atención sanitaria ha sido
considerada por el estudio Global Burden of Disease (Estudio
sobre la carga mundial de morbilidad) como una de las mejores
y más igualitarias del mundo.
La educación en Finlandia es de alto nivel. Las diferencias entre
los resultados educativos de los distintos colegios son
pequeñas, y prácticamente todos los alumnos terminan la
educación básica en el plazo previsto. La enseñanza preescolar,
la educación básica y la educación secundaria son gratuitas. Las
8
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universidades y otras instituciones educativas, como los
institutos de formación técnica, también son gratuitas, y los
estudiantes reciben una prestación mensual de subsistencia.
En Finlandia, el sistema de pensiones incluye la pensión
nacional y la pensión laboral. En el caso de la nacional, se trata
de un importe destinado a garantizar unos ingresos mínimos a
los jubilados que no disponen de otra pensión o que reciben una
cuantía muy baja.
A través de la pensión de empleo se intenta garantizar el nivel
de vida que los trabajadores tenían cuando estaban en activo.
La empresa y el trabajador cotizan de forma conjunta.
El Estado financia las prestaciones para las personas
desempleadas o con discapacidades, y a una amplia gama de
instituciones sociales, deportivas, culturales, como la ópera, el
ballet o el sistema de bibliotecas. Según datos de la OCDE (2019),
en Finlandia se destina un 29,1% del producto interno bruto en
gasto social público (salud, vejez, familia, desempleo), mientras
que en Chile sólo alcanza a un 11.4 %. En Chile se destina casi
tres veces menos al gasto social.
La economía finlandesa es una de las más prósperas de Europa
En el país existe un estado del bienestar, así como una política
altamente democrática y con niveles sumamente bajos de
corrupción. Esta situación no ha sido siempre igual para un país
que ha sufrido guerras y privaciones. Su éxito actual tiene
mucho que ver con la capacidad de ponerse de acuerdo para
establecer derechos constitucionales sobre los que se funda su
estructura económica, social y política. El gran acuerdo
nacional se expresa en la Constitución de 2000. Sí, ¡una nueva
constitución!
Esta moderna Constitución establece, entre otros derechos
fundamentales, que todas las personas tienen derecho a una
educación básica gratuita, la seguridad del sustento básico
9
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durante períodos de desempleo, de enfermedad, de
incapacidad laboral y durante la vejez, Asegura a todos,
servicios sociales y sanitarios suficientes.
No es de extrañar que Finlandia haya mantenido la primera
posición de este ranking una vez más, en lo cual influye mucho
la seguridad y la cohesión social.
Chile puede, a través de una nueva constitución, establecer
mejores condiciones de equidad y justicia para sus habitantes.
Y así, aspirar a ser más felices o, dicho de otro modo, menos
infelices.

MAPA DE LA PROSPERIDAD EN EL MUNDO SEGUN GALUP,
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¿CÓMO FINANCIAR UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL? Por
Salvador Marconi R. y Rafael Urriola U. Economistas.
Abordar el tema de la “renta
básica universal” requiere, en
primer lugar, tener clara la
diferencia existente entre el
ingreso mínimo y el ingreso de
ciudadanía. Este último es la
expresión auténticamente universal de un estado de walfare
que pretendería ofrecer un ingreso para todos los residentes de
un país, sin que medie contraparte alguna e independientemente de cualquier característica socioeconómica (nivel de
ingreso, edad, sexo, condición profesional, etc.). Idea
fascinante, ahora también propuesta por los super ricos (desde
Bill Gates y Soros) hasta las máximas autoridades de
organismos internacionales como Naciones Unidas, el Fondo
Monetario Internacional o la Unión Europea.
Se trata, evidentemente, de una propuesta urgente frente a la
crisis económica, social y sanitaria por la que atraviesan todos
los países, principalmente aquellos que enfrentan situaciones
de extrema debilidad en sus sistemas de protección social,
derivadas de las transformaciones socio-demográficas
(envejecimiento de la población, ralentización del crecimiento
económico, globalización, cambios en el mercado del trabajo,
revolución tecnológica, migraciones, etc.) y de la crisis sanitaria
y económica recientes (esquemas de cuarentenas, incapacidad
de los gobiernos de adoptar medidas coherentes y consistentes
para enfrentar la pandemia, ausencia de transferencias en
especie o en dinero a grupos sociales vulnerables, alta
informalidad laboral, etc.).
Por su parte, el “ingreso mínimo” consiste en una transferencia
destinada únicamente a los hogares en condiciones de
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vulnerabilidad socioeconómica, aunque con predisposición a
buscar un trabajo o a participar de una actividad de
capacitación/formación profesional, a recuperar el tiempo de
ausencia escolar, o a aportar con el cuidado de adultos mayores,
niños o enfermos.
Se trata, en síntesis, de dos esquemas diferentes desde la
perspectiva teórica y práctica. El ingreso de ciudadanía
incorpora el ideal universalista, mientras que el ingreso mínimo
representa una intervención de carácter selectivo; el primero es
concedido sin condición alguna, mientras que el segundo es
sujeto al cumplimiento de algunos prerrequisitos.
En la coyuntura
actual, cuando se
debate la posibilidad de crear una
renta básica universal (RBU), se
hace referencia al
ingreso de ciudadanía que garantiza que el Estado
otorgue a toda
persona esos recursos sin que medien contrapartes ni condiciones. Desde la
perspectiva social y económica, la creación de ese ingreso es lo
ideal y ha sido respaldada con matices por famosos
economistas, entre los que cabe citar a Milton Friedman,
George Stigler, James Maede, James Tobin, para citar sólo
algunos, indistintamente de su posición teórica.
A lo que estos Premios Nóbel de Economía no han podido dar
respuesta, no obstante, es la manera en la que se financiaría
dicho proyecto: la eliminación de exoneraciones impositivas
podrían ser una alternativa pues serían sostenidas en el tiempo
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previa una reforma tributaria; menos evidente -por ser por
única vez- sería la propuesta de creación “una tantum” de un
impuesto a los súper ricos que, frente a la coyuntura actual, se
estima económicamente correcta y socialmente equitativa.
Si se trata de gastos permanentes, habrá que proponer fuentes
permanentes de ingresos que financien la creación de una renta
básica universal. La primera discusión tiene relación con
establecer si la universalidad es una meta o un punto de partida
(es decir, si esto implica introducir el concepto de gradualidad,
quizás iniciando por los más vulnerables). La diferencia con la
focalización actual es que ésta exige múltiples, engorrosos y
arbitrarios requisitos de condicionalidad que debiesen
superarse.
La segunda discusión es
la definición del monto
de la RBU, lo que tiene
relación con el objetivo
y la realidad financiera
del país. Esto podría ser
de un monto mínimo
alimentario
para
solventar lo básico (usualmente, tres dólares diarios). En
pandemia hubiese ayudado a muchos hogares, pese a lo
reducido del monto o determinar una fracción del salario
mínimo, lo que se justificaría para no desestimular la intención
de trabajar, etc.
La tercera discusión es definir si la RBU reemplaza, acompaña o
complementa a las transferencias actualmente existentes. Por
cierto, esto tiene mucha importancia pues el concepto de
pensión que, por lo demás perciben casi dos millones de
personas en Chile, ya es una renta básica. Asimismo, las
transferencias por discapacidad u otras deben ser
consideradas.
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Milton Friedman, padre del neoliberalismo existente en el país,
estaría de acuerdo con este ingreso básico, aunque en su
concepto éste sería un ingreso para que las personas “compren”
su seguridad social, es decir ese ingreso serviría para “comprar”
seguros de salud, educación y pensiones. La concepción
friedmaniana elimina al Estado como regulador y garante.
Como sea, las personas necesitan tener seguridad social y que
ésta sea oportuna, de calidad y que no signifique reducir su
patrimonio (sea por venta de activos o de beneficios futuros,
como sucedió con el retiro de fondos de las AFP en la coyuntura
2020). Este es el sentido trascendente de la RBU y, por tanto, es
necesario combinar políticas o propuestas de tal modo que, en
coyunturas adversas, la población pueda alimentarse y tener
atención social sin recurrir a soluciones extremas de reducción
patrimonial o, simplemente, a no tener atención social ni acceso
a bienes básicos. 16.4.2021

NOTICIAS. 10.04.2021 / 22:33
CUT propone sueldo mínimo de $500 mil, renta básica universal
y congelar precios de bienes esenciales
Bárbara Figueroa cree que "esa trilogía es clave" para la
discusión en el marco de la crisis sanitaria y sus consecuencias
económicas y sociales. En tanto, desde Clapes UC advierten que
el aumento del salario debe ser de manera gradual.
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CAMINO HACIA LA UNIVERSALIDAD: EL INGRESO BÁSICO
UNIVERSAL AL DEBATE. Danilo Valenzuela, Ingeniero
comercial miembro de la Red Chilena de Ingreso Básico.
En Chile las medidas económicas para ayudar a
las familias han sido políticas sociales
focalizadas que exigen ciertos requisitos y
comprobación de ingresos para seleccionar si la
persona recibe o no alguna ayuda estatal, lo que
resulta en beneficios mínimos. El problema con
este diseño de política social es que escoge un umbral para
decidir a quienes dirigir la política social. Estos umbrales suelen
ser línea de la pobreza, línea de la extrema pobreza, salario
mínimo o algún otro monto que se escoja arbitrariamente. Por
encima de ese monto, aunque sea $1, la persona queda
automáticamente fuera. La idea que hay detrás es llegar con
ayuda a quienes más lo necesitan, y quienes la defienden hablan
de eficiencia en el gasto, es decir, entre mayor sea la
focalización mejor es la política pública. Sin embargo, de
acuerdo al informe de monitoreo de programas públicos llevada
a cabo por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) nos muestra
que un 39,6% presenta una focalización inadecuada o parcial.
Esto sumado a un informe reciente del Banco Mundial que
indica que 2,3 millones de chilenos han caído de la clase media a
la vulnerabilidad. Ambos informes nos hacen replantear el
análisis de la focalización en las políticas sociales. Por otro lado,
vemos que el trabajo informal ha aumentado porque las
personas necesitan seguridad económica para poder vivir,
quedando sobreexpuestas al contagio de covid-19.
Las políticas sociales del gobierno de Piñera han sido
insuficientes para el manejo de la pandemia, pues solo cubre a
una parte de la población. Esto ha traído nuevamente al debate
15
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si las políticas sociales deben ir dirigidas solo a las personas de
bajos ingresos, es decir, focalizadas, o si en su lugar el Estado
debiese incluir a todos los ciudadanos, es decir, ser universales.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), a través de su Secretaria Ejecutiva Alicia
Bárcena, ha sugerido a los gobiernos adoptar una política de
Renta Básica Universal de Emergencia para hacer frente a la
crisis. En la misma dirección, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 17 de julio de 2020 proponía una renta básica
universal no tan solo como una medida económica para
enfrentar la crisis, sino también como “un nuevo contrato social
[…] que reequilibre las profundas desigualdades que prevalecen
en todas las sociedades”.
En Chile, la idea una renta
básica universal (RBU) ha
ido tomando fuerza desde
diferentes sectores y con
variados matices tanto en
su diseño como en su
financiación. Antes de
comenzar relatando las
diferentes propuestas es necesario definir el concepto de renta
básica universal en su forma más pura, para luego describir las
propuestas que están dando vuelta en el medio local.
Una RBU en su versión pura es un pago mensual en dinero,
superior al monto de la línea de la pobreza, dirigida a toda la
población de manera individual, en otras palabras, debe cumplir
con ser universal, individual, suficiente, incondicional y tener
una periodicidad en el pago. De las propuestas que se asoman
en el debate nacional hasta ahora ninguna cumple a cabalidad
con una RBU, sin embargo, hay algunas propuestas que se
acercan a la definición antes descrita, mientras que otras tratan
de pasar por una RBU, pero tienen grandes diferencias.
16
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Es así como ha aparecido el nombre de ingreso mínimo
garantizado, que sea progresivo y que sustituya a otras ayudas
del Estado. Uno de los defensores de esta idea es Juan Sutil,
presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC). Un ingreso mínimo garantizado funciona en primer lugar
como un subsidio o complemento del salario para quienes
tienen un ingreso formal, en definitiva, el Estado tiene que
complementar el ingreso porque las empresas pagan una
miseria. En segundo lugar, se buscaría expandir este ingreso
mínimo garantizado pero a la vez que sea decreciente en el
ingreso hasta llegar a cierto umbral y desaparezca.
Otra de las propuestas en torno a una RBU es la que presenta la
Fundación Aire Nuevo, cercana a Joaquín Lavín, la cual ofrece
un
ingreso
básico
universal de manera
gradual, que es descrita
como una herramienta
dirigida a los hogares de
los
siete
primeros
deciles de la población,
una combinación entre
un beneficio familiar y un impuesto negativo al trabajo para
todos aquellos que tengan un sueldo menor a $500.000. La
propuesta, en su alternativa 1, consiste en entregar $47.756
por cada menor de 18 años y un adicional de $26.310 por sus
madres a los hogares de los primeros siete deciles en los que
viva al menos un menor de 18 años. Esta propuesta busca
reemplazar las ayudas estatales existentes tales como el
Subsidio Único Familiar (SUF), la asignación familiar (AF) y el
Aporte Familiar Permanente (AFP). La alternativa 2 consiste en
entregar $17.500 por menor de 18 años para los siete primeros
deciles. Sumado a esto se incorpora un impuesto negativo al
trabajo para todos aquellos trabajadores que tengan un ingreso
laboral menor a $500.000. En esta segunda alternativa,
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también los hogares dejarían de recibir el SUF, la AF, el Bono al
Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven. Por último,
para esclarecer el concepto de impuesto negativo al trabajo,
este consiste en subsidiar a un grupo de la población con rentas
bajas, un grupo intermedio de la población que no se ve
afectado, y un grupo donde a las rentas más altas se les cobra
impuestos.
Desde el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de
Santiago se presenta una propuesta de ingreso básico
ciudadano liderado por Clarisa Hardy, ex ministra de Michelle
Bachelet. Esta propuesta consiste en un pago mensual
equivalente al valor de la línea de la pobreza extrema según
tamaño del hogar, individual hasta los 59 años en caso de ser
mujer y 64 años en caso de ser
hombre,
automático,
no
condicionado a ingresos ni
focalizado. Su implementación
sería gradual hasta convertirse
en universal. Además, se plantea
eliminar los siguientes subsidios:
Subsidio Único Familiar (SUF), la
Asignación Familiar (AF), el Aporte
Familiar Permanente (AFP), el Subsidio al Consumo de Agua
Potable (SAP), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio al
Empleo Joven (SEJ), el Ingreso Ético Familiar e Ingreso Ético
Familiar Protección (IEF e IEF Protección).
Aunque ninguna de estas propuestas cumple a cabalidad con
ser una RBU, quedan demostradas las diferencias entre ellas y
la cercanía –o lejanía- que tienen de ser un ingreso básico
universal. Lo que debe quedar claro es que una propuesta de
renta básica universal en ningún momento debe recortar el
presupuesto fiscal, sino más bien otorgar mayores beneficios a
las personas que los que tenía antes de su implementación.
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El mundo se debate cómo financiar la crisis y diversas
instituciones internacionales han puesto la mirada en un
impuesto a la riqueza. En Chile también se sigue ese debate
bastante cerca. Es más, candidatos presidenciales y candidatos
constitucionales se han mostrado a favor de una renta básica
universal, pues más allá del carácter de emergencia es quizás el
salto que haga falta para construir un nuevo pacto social, y el
diseño hará la diferencia.
Se utiliza indistintamente ingreso básico universal y renta
básica universal como sinónimos
*

Fuentes:
•
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601
•
La ruta para un ingreso básico universal, enero 2021. Documento
extraído desde www.airenuevo.org
•
Monitoreo Programas Sociales y No Sociales 2019, septiembre
2020. Documento extraído desde www.dipres.gob.cl
•
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzarun-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar
•
Cómo mejorar la protección a la Clase Media en Chile, abril 05,
2021. Documento extraído desde www.bancomundial.org
•
Ingreso Básico Ciudadano (IBC). Documento extraído desde
www.cef.usach.cl
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GREMIOS DE LA SALUD DENUNCIARON “ABANDONO DEL
GOBIERNO” Y “COLAPSO MENTAL Y FÍSICO” DE LOS
FUNCIONARIOS. Diariolaquinta.cl
Representantes de la Secretaría de Salud de la CUT, Confusam,
FENATS y Trabajadores de Seremis expusieron este martes en
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados,
sobre las dificultades que viven día a día producto del colapso
de la red de salud, además del agotamiento y
“sobreexplotación” laboral.
Todos los dirigentes
coincidieron en que la
situación que se vive en
los hospitales y la
atención primaria “es
crítica”, lo que ha llevado
a un desgaste emocional
y
físico
de
los
funcionarios, quienes se
están haciendo cargo de diversos problemas, con menos
personal que en la primera ola y con presiones de los Servicios
de Salud para cumplir metas.
En ese sentido, Gabriel Flores, de la CONFUSAM, señaló que
“necesitamos trabajar en paz. Rechazamos cómo los Servicios
de Salud presionan indebidamente a los equipos de la Atención
Primaria. Tenemos gente que hace más de un año no tiene
vacaciones. De todas partes nos están presionando. Esta
sobreexplotación no puede seguir”.
Karen Palma, @salud_cut (17 organizaciones): “Estamos acá por
el abandono del gobierno con los trabajadores de la Salud. Si no
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cambiamos la estrategia sanitaria, continuará este agobio para
enfrentar la pandemia. Hoy los equipos están agotados".
Además, los dirigentes levantaron solicitudes a los
parlamentarios de la Comisión, tales como destrabar burocracia
para la contratación de personal, un plan para el cuidado de los
hijos de funcionarios que están enfrentando la pandemia,
entregar más recursos a la APS, implementación de buses de
traslado gratuito (desde el hogar al trabajo y viceversa), facilitar
el acceso a equipos médicos permanentes para los funcionarios
(especialmente para problemas de Salud Mental), entre otros.
Finalizadas las exposiciones de los dirigentes gremiales, el
presidente
de
la
Comisión de Salud,
diputado
Miguel
Crispi (RD), propuso
tener
distintas
reuniones de trabajo
para
entregar un
documento
con
propuestas
al
gobierno, de manera
de hacerse cargo de
las demandas de las y los trabajadores.
“En la Comisión de Salud asumimos el compromiso para
colaborar y gestionar con el Gobierno el poder concretar
algunas de las peticiones, muchas de ellas sin color político, que
permita aliviar el trabajo de las personas que hoy nos están
cuidando contra el COVID-19”, manifestó el parlamentario del
Frente Amplio, agregando que “debemos buscar todos los
espacios posibles para poder avanzar en este sentido en el más
corto plazo”.
Fuente diariolaquinta.cl
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LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA VIOLENTA ARREMETIDA
DEL GOBIERNO CONTRA LA SOBERANÍA POPULAR. Por David
Hevia, Director Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile
SECH.
Como es de público conocimiento, hace
algunas semanas el gobierno dio suma
urgencia a la tramitación en el Congreso de la
Indicación Sustitutiva del Proyecto de Ley del
Patrimonio Cultural, una iniciativa de nítido
sesgo neoliberal que, además, vulnera los más
elementales principios democráticos, toda vez
que cierra de golpe el paso al debate y a la participación de la
ciudadanía en la materia.
Se trata, desde luego, de una burla inaceptable a la decisión
soberanamente adoptada en las urnas por el pueblo, que con su
voto abrió paso a un proceso constituyente que apruebe una
nueva Carta Fundamental, libre de los enclaves dictatoriales
que la actual administración se empeña en eternizar.
Particularmente grave, en esa perspectiva, resulta el hecho de
que tan vergonzosa propuesta legislativa del Ejecutivo se haya
presentado eludiendo de manera flagrante la correspondiente
Consulta Indígena, a la que el Estado de Chile está obligado en el
marco de los compromisos adquiridos al suscribir el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por
añadidura, la autoridad ha pretendido tender un manto de
ambigüedad sobre esa operación, anunciando el envío de un
supuesto proyecto de Ley de Patrimonio Indígena, en
circunstancias de que es la norma actualmente en trámite la
que ya impacta sobre las materias que competen a los pueblos
originarios.
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Semejante maniobra de prestidigitación verbal es la que el
gobierno emplea en el proyecto para eludir y dejar en ascuas los
criterios elementales en materia de derechos de género, a tal
punto que el articulado por el que La Moneda tiene hoy tanta
prisa contradice incluso la reforma constitucional promovida y
promulgada el año pasado por el Ejecutivo. En efecto, la Ley
21.216 establece alcances concretos para garantizar la paridad
de género en el contexto del proceso en marcha para dar al país
una nueva Carta Magna. Ahora, sin embargo, en el Artículo 7 de
la vergonzosa iniciativa oficial, dicho fundamento retrocede a
mera retórica, señalándose que los miembros del Consejo
Nacional del Patrimonio Cultural que concurren como
representantes de instituciones, solo “deberán procurar, en
cada caso, la representatividad de géneros”, y no la paridad de
los mismos. En otros términos, hay un gobierno y dos criterios.

Al escenario anterior se suma un hecho a tal punto insólito que
el propio Mensaje Presidencial que acompaña a la Indicación
Sustitutiva al Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural
sencillamente lo omite: la exclusión de la Sociedad de Escritoras
y Escritores de Chile (SECH) del Consejo Nacional del Patrimonio
Cultural, como si, de la noche a la mañana, a dicha organización
no le incumbiesen ya las funciones que siempre ha ejercido a la
23

Primera Piedra 931 Análisis Semanal
Del 19 de abril de 2021

hora de velar y defender el acervo en el país. La eliminación de
nuestra entidad como integrante del Consejo constituye, pues,
no solo una violenta falta de respeto a la memoria de creadoras
y creadores, sino al pueblo en su conjunto, pues lo que de esa
manera se ha urdido es la pretensión de que una administración
de turno puede unilateralmente definir y conculcar las
atribuciones que son propias de las organizaciones que dan vida
al tejido social. Quedarse de brazos cruzados ante tamañas
prácticas equivaldría a contemplar el tránsito desde una
dictadura a una tiranía. No lo aceptaremos.
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CREACIÓN DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL DE
JUSTICIA CLIMÁTICA Y MEDIOAMBIENTAL. Jean-Luc
Mélenchon
Tras la decisión de Japón de verter al océano el agua irradiada
de Fukushima, en una tribuna en "Le Monde" el 14 de abril
pasado, el líder de “La France Insoumise”, Jean-Luc Mélenchon,
aboga por que Francia apoye la creación de un tribunal
internacional de justicia climática y medioambiental.
Japón ha decidido verter al océano el agua irradiada de
Fukushima. Esta decisión nos concierne a todos. No importa
dónde nos encontremos, lo que
se vierte en el océano global
acabará llegando a nosotros,
ya sea a través de las
corrientes marinas o de la
lluvia. El ciclo del agua es un
bien común mundial. Esto fue
reconocido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas
el 28 de julio de 2010, a propuesta de Bolivia. Entonces, ¿cómo
un país puede decidir por sí solo introducir una contaminación
en este ciclo?
El 22 de septiembre de 2009, el Presidente de la República de
Bolivia propuso a las Naciones Unidas la creación de un tribunal
internacional para la justicia climática y medioambiental. Desde
entonces, los representantes oficiales de este estado han
puesto esta propuesta sobre la mesa en varias ocasiones.
Como respuesta por parte de Estados Unidos y la Unión
Europea, incluida Francia, sólo se ha observado un silencio
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desdeñoso. Pero cuando el clima esta por alcanzar puntos de no
retorno, ¿no es hora de tomar esta propuesta más en serio?
Cinco años después de la entrada en vigor del acuerdo de París
sobre el clima, hay un enorme vacío en la acción internacional
contra el cambio climático. Nadie, o casi nadie, está cumpliendo
sus compromisos: ni los Estados ni, sobre todo, las
multinacionales. Estas últimas son las principales responsables
de
la
destrucción
de
nuestros
bienes
comunes
medioambientales. En su lógica de máximo beneficio para los
accionistas, pretenden trasladar todos los costes sociales y
ecológicos a las sociedades.
Romper con los tribunales de arbitraje privados

La trayectoria climática de las cuarenta mayores empresas de
Francia nos lleva directamente a un aumento de la temperatura
de 3,5 grados, mucho más allá de los objetivos del Acuerdo de
París. Las consecuencias de su irresponsabilidad ecológica son
inmensas. Así, tres bancos franceses generan una huella de
carbono mayor que la de toda Francia. A menudo, el
recordatorio de la naturaleza global de los problemas
medioambientales sirve a los líderes como justificación para su
inacción en sus respectivos países. Se equivocan en todo. En
Francia, tenemos los medios para actuar aplicando una ecología
que rompa con el capitalismo.
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La dimensión internacional del cambio climático debe llevarnos
a aplicar soluciones basadas en el derecho y en las Naciones
Unidas. Por lo tanto, pido a Francia que haga suya la propuesta
de Bolivia, que la apoye y busque aliados para hacerla avanzar
en las instituciones internacionales. Las multinacionales son
responsables de muchas mutilaciones irreversibles de nuestro
ecosistema común. Su impunidad debe terminar. El gobierno
francés debe romper con su apoyo activo a los acuerdos de libre
comercio y a sus tribunales de arbitraje privados. Actualmente
son más de 3.000. Proporcionan un medio pseudo legal para que
las empresas transnacionales aplasten cualquier intento de los
pueblos por imponerles la fuerza de la ley.
Además
del
tribunal
internacional
del
clima,
quiero que Francia cambie su
actitud en las negociaciones
de la ONU en torno a un
tratado que obligue a las
multinacionales a respetar
los derechos humanos y el
medio ambiente. Este debate
se
abrió
en 2014, a
propuesta de Ecuador y Sudáfrica. Los gobiernos franceses de
François Hollande y Emmanuel Macron se han alineado con la
Unión Europea en una estrategia para frenar y luego disminuir
las ambiciones del tratado. Los franceses tienen cosas mucho
mejores que hacer.
Encontrar aliados en todo el mundo
El país está presente en puntos clave del ecosistema mundial: la
selva amazónica, la Antártida, el Ártico y el Mediterráneo. Tiene
el segundo territorio marítimo más grande del mundo. Tiene la
capacidad de actuar por el alto nivel de cualificación de su
gente, el número y la calidad de sus ingenieros y trabajadores,
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su amplia red diplomática. Francia debe poner su formidable
poder al servicio del interés humano general. Se alinea con el
interés propio de los franceses. Encontrará aliados en el mundo
para llevar el objetivo de la armonía entre los seres humanos y
con la naturaleza a nivel global.
El asunto de la vacuna Covid lo demuestra. Muchos países del
mundo exigen que se liberen las patentes para que la vacuna
pueda distribuirse lo antes posible a toda la humanidad. Dos
países, la India y Sudáfrica, han presentado esta solicitud ante
la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces, se han
sumado unos cincuenta estados. Han recibido el apoyo público
del Secretario General de la Organización Mundial de la Salud.
Francia podría desempeñar un papel destacado en las
coaliciones de defensa de los bienes comunes mundiales: salud,
clima, agua, aire, océanos. Pero primero debe romper con su
alineamiento sistemático con Estados Unidos y la Comisión
Europea. El cambio climático, la erosión de la biodiversidad y las
pandemias nos muestran que los seres humanos somos todos
iguales. Nuestras condiciones individuales y colectivas de
existencia son las mismas en todas las partes del mundo.
Así, formamos un solo pueblo humano. Esto no quiere decir que
las naciones deban ser borradas. Son marcos valiosos para la
expresión democrática. Sin embargo, hay que crear derecho
internacional en todas partes, en el marco de la ONU. Crear
derecho significa afirmar nuestra humanidad común, avanzar
en la cooperación y hacer retroceder la ley del más fuerte.
Francia puede ser la gran nación universalista. No se basa en un
grupo étnico o en una religión, sino en principios que pueden
compartirse con todos los seres humanos. Puede encabezar una
diplomacia de los pueblos: de todo el pueblo humano.
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CARTAS Y COMENTARIOS.
FUNDACION MIGUEL ENRÍQUEZ RINDE HOMENAJE AL
COMPAÑERO PEDRO ENRÍQUEZ BARRA, FALLECIDO EL 12 DE
ABRIL DE 2021
La Fundación Miguel Enríquez
acompaña en su dolor a los
familiares,
compañeras
y
compañeros de Pedro Enríquez
Barra, un hombre que consagró su
vida, sus estudios, el ejercicio de su
profesión, su militancia, a la causa de la justicia social, como
primer secretario regional del MIR en Concepción, elegido el año
1965 en su congreso fundacional; como director del sindicato
de abogados y procuradores de Concepción; como abogado
defensor de estudiantes y luchadores sociales perseguidos en
tiempos del gobierno de Frei, además de los marinos
constitucionalistas que intentaron oponerse al golpe de Estado,
a fines del gobierno de Salvador Allende.
Pero Pedro Enríquez no solo se destacó como abogado de
derecho laboral y posteriormente de derechos humanos,
también fue militante clandestino contra la dictadura,
prisionero político y exiliado.
De regreso a Chile, continuó su labor de analista político, su
carrera profesional al servicio de los trabajadores, fiel a sus
ideas y sus principios, solidario, apoyando iniciativas generosas,
como la fundación de la Mutual Bautista Van Schouwen, entre
tantas otras actividades que realizó sin perder jamás su humor
y su perspicacia.
Ayer murió otro de esos hombres nuevos con que soñó el Che.
Santiago, 13 de abril de 2021
Michel Bonnefoy, Presidente Fundación Miguel Enríquez.
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