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EDITORIAL 

Chile no deja de vivir en elecciones y eso es una muy buena manera de participar. Una 

simple cruz puede cambiar los destinos del País. Nadie deje de hacer esa marca en un 

voto. La constituyente y sus conclusiones nunca serán suficientes para cambiar el país 

porque las Constituciones señalan los marcos en que los países deben desarrollarse, pero 

para expresar la línea directa se necesitan leyes y resoluciones administrativas que 

recojan lo que se llama el espíritu de la ley.  En este sentido es necesario, 

simultáneamente, ganar en las decisiones de la Constituyente, en los senadores y 

diputados y el presidente de la República para las ideas progresistas. Esto implica 

sapiencia en la unidad y las convergencias de las ideas maestras que permitan cambiar a 

Chile.    
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LA ENCRUCIJADA DE LA DERECHA: ¿CANDIDATO IDEOLÓGICO O 

CON GUIÑOS CENTRISTAS? Primera Piedra   
 

L a velocidad de los acontecimientos políticos en Chile se debe a la enorme cantidad de 

situaciones que han cambiado en pocos meses. Para entenderlo fácilmente, los pronósticos 

de “expertos” así como los de analistas de los partidos han fracasado estrepitosamente. 

Muchos hemos creído que algunas encuestas no pueden ser creíbles porque hay múltiples 

intereses entre los financistas de esas empresas. Incluso hay quienes piensan que hay 

manipulaciones en que, repentinamente, “suben” a alguien para perjudicar a otro; una vez 

que logran el objetivo “bajan” al que ya no les sirve. ¿Cómo no 

sospechar que el alza que daban a Pamela Jiles los “encuestólogos” 

que van a la televisión, tenía por objeto ayudar a dividir al Frente 

Amplio? ¿Cómo no sospechar que el alza fulminante de D. Jadue en 

las encuestas con difusión empresarial para enfrentar las 

primarias, no era porque el abanderado del PC era el candidato que 

querían enfrentar en la derecha?. Lavín dijo hasta el último minuto que a la segunda vuelta 

iría él con Jadue. Esto le convenía porque iban a desplegar toda la artillería anticomunista 

almacenada y perfeccionada desde hace un siglo.  

Algunos se equivocan. Otros manipulan y arman operaciones para destruir 

mediáticamente a candidatos. Hoy el aparato mediático de los poderes fácticos está 

cariñosamente volcado a favor de Sichel. En él quieren ver un candidato que podía parecer 

menos derechista; más independiente; mas de abajo (es decir, menos elite) y que había 

subido por méritos; más de centro y menos pinochetista (esto -claro está- genera acidez 

estomacal en el sector, pero para competir por el gobierno bien vale un par de arcadas). 

Todo bien calculado generó nuevas esperanzas en algo mas de 500.000 adherentes de la 

derecha que se trasladaron a votar a las primarias. Lo que cabe pensar es como hacer 

compatible todas las eventuales “virtudes” del candidato con las intrínsecas convicciones 

elitistas, neoliberales y excluyentes de las elites que han manejado la derecha y del 

empresariado que ha logrado ingresar entre las mayores fortunas mundiales gracias al 

sistema imperante en Chile. 

El candidato Sichel quiso exhibir liderazgo y amenazó con no sacarse fotos con los 

parlamentarios que voten por un nuevo (cuarto) retiro de los fondos AFP, en circunstancias 

que el líder de los retiros (pide 100%) es el diputado UDI Jorge Alessandri.  Sichel ganó 

aplausos ¿de quienes? De los más derechistas, los más neoliberales, los más 
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comprometidos con los poderes fácticos. O sea, perdió en una frase lo que estaba 

construyendo 

como imagen. 

Un analista nos 

dijo que este 

exabrupto 

tiene por objeto 

asegurar “la 

caja” y evitar le 

pase lo que a 

Catalina Parot 

que llamó hasta 

a hacer rifas 

para financiar 

su perdedora campaña. Luego se volverá al libreto. 

Al Presidente de la UDI no le quedaba otra alternativa más que destacar el liderazgo y la 

sinceridad del candidato: “dice lo que piensa”, dijo. Todos saben que la derecha si dijera lo 

que piensa hacer en realidad sacaría aun muchos menos votos que los que saca con los 

“ofertones” que luego no cumple ya sea por olvido, por compensaciones leoninas en favor 

de los supuestamente perjudicados (la elite empresarial) o por letra chica que redefine todo 

excluyendo a la mayoría de quienes esperaban recibir beneficios. O sea si quiere avanzar 

mejor no diga lo que va a hacer. Eso lo aprendió Lavín.  

No obstante, considerando el entorno tampoco Sichel puede mentir tanto porque puede 

asustar a sus patrocinadores. Tal como en cualquier actividad de la vida para lograr metas 

se pueden adoptar diferentes estrategias, pero mezclar estrategias, generalmente, 

conduce, primero al caos interno y, segundo, a la derrota.      
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LAS PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN: ¿EL ÚLTIMO DE LOS 

ERRORES?. Primera Piedra  
   

 

Será difícil encontrar en las historias de las primarias tanta “desinteligencia” entre los 

supuestos aliados.  Primero, los otros partidos vetan a la candidata DC “oficial” (X. Rincón) y 

el PS negocia participar en primarias con el FA/PC con su candidata Narváez. El despecho 

DC se siente en todas partes. Luego, los despechados serán los propios PS porque no fueron 

aceptados en las otras primarias si llevaban al PPD y un par de grupos que justamente se 

habían ido del FA a la Concertación. Volviendo in 

extremis a intentar una primaria con la DC, ésta no 

aceptó y se quedaron fuera de plazo. El único que 

estaba siempre disponible es el timonel PRSD 

Carlos Maldonado que se paseaba por la ciudad 

con todos los papeles necesarios al día para ir a 

primarias. 

Pasaba el tiempo -que era muy escaso- y el juego 

de presionar esperando que la contrincante se baje llegó a un punto de harakiri (tres 

candidatos de la concertación a primera vuelta es el suicidio). Nada que hacer. Va la 

primaria: apresurada, sin financiamiento, sin infraestructura, sin vocales pero no había 

otra manera de elegir una candidata (decimos bien candidata, porque hay la sospecha que 

Maldonado quiere permanecer en esta lid únicamente para tener pantalla para una 

senatorial).  

No haremos el ejercicio de los “opinólogos” de predecir resultados. Sin embargo, los 

entusiasmos de las “barras” parecen dar una pista de las posibilidades. La “barra” de 

Narváez se ha desgranado; varios PPD ya se pasaron a Provoste pero, sobre todo, el PS no 

se ve jugado por su candidata. En cambio, la DC da una buena lectura en favor de su 

candidata que hace el lanzamiento sin la cúpula partidaria, con gente común y casi 

apareciendo como independiente. Sin embargo, la “maquina operativa” DC está muy 

menguada y, en cambio la del PS aun es capaz de obtener logros (véase los resultados de 

unos y otros en la Constituyente). Asimismo, Provoste tiene sus opciones basadas 

únicamente en encuestas (lo que ya es motivo de desconfianza). Como sea, todo lo que 

puede asegurarse es que Provoste coloca el cerco “psicológico” más próximo de Sichel que 

Narváez.  
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Esto 

es también digno de examinar con atención. Es probable que Provoste sea más progresista 

que muchos socialistas de las cúpulas y que han tenido figuración en los gobiernos últimos 

de la Concertación. Cuando la derecha cree ganar a la derecha de la DC ésta son personas 

que no tienen mucha capacidad real de llamar a ese electorado a salirse del esquema DC, ni 

siquiera de ganar elecciones. Es el caso del ex ministro Cortázar que gastó mas que nadie 

en la constituyente y no salió elegido. O de Mariana Aylwin que sacó un magro resultado 

como constituyente.  

En suma, en la Concertación todo es un enigma que empezará a dilucidarse recién en las 

primarias.  
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ES UNA PROVOCACION INACEPTABLE": FAMILIARES DE VÍCTIMAS 

DE LA DICTADURA EXIGEN LA SALIDA DE CONSTITUYENTE JORGE 

ARANCIBIA (UDI) DE COMISIÓN DE DD.HH. DE LA CC. por El 

Mostrador 30 julio, 2021   

 

A través de una carta enviada a la misma CC, las organizaciones, entre las que se 

encuentran la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y las firmantes 

agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y de DD.HH., 

expresaron su "profunda preocupación e indignación, ante la 

participación del ex comandante de la Armada Jorge Arancibia, 

quien fuera integrante de la dictadura cívico militar en nuestro 

país". 

 Un extenso grupo de organizaciones de familiares de víctimas 

de violaciones de derechos humanos exigieron a la Convención 

Constitucional la salida del constituyente Jorge Arancibia (UDI), 

ex comandante en jefe de la Armada, de la Comisión de Derechos Humanos de la instancia. 

A través de una carta enviada a la misma CC, las organizaciones, entre las que se 

encuentran la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y las firmantes 

agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y de DD.HH., 

expresaron su "profunda preocupación e indignación, ante la participación del ex 

comandante de la Armada Jorge Arancibia, quien fuera integrante de la dictadura cívico 

militar en nuestro país". 

"Durante su carrera militar y con el grado de Capitán de Fragata, entre el año 1980 y 1982 

se desempeñó como Edecán de Augusto Pinochet, alcanzando durante su carrera militar el 

grado de Almirante y Comandante en Jefe de la Armada", detallan. 

Debido a esto, solicitan que Arancibia sea inhabilitado en dicha comisión "por la defensa 

que ha sostenido de las personas procesadas y condenadas por las violaciones a los 

Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar, al mismo tiempo, por 

haber formado parte del círculo de confianza de (Augusto) Pinochet". 

"La presencia de Jorge Arancibia Reyes en la Comisión de Derechos Humanos, constituye 

un agravio a las víctimas y sus familiares, configura un proceso de re-victimización", 

explican en la misiva. 
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En la parte final de la carta, las agrupaciones 

emplazan a la CC: "No puede ser que en nombre de la 

diversidad y pluralismo se acepte esta designación o 

se ‘elija’ a este personaje precisamente en la 

Comisión de DD. HH. de la Convención, Jorge 

Arancibia no tiene pertinencia. Es INACEPTABLE y no 

tiene defensa ni justificación alguna (sic)". 

 

 

Nota de Primera Piedra: el Sr Arancibia podrá integrar esta comisión pero tendrá 

que aceptar que no lo pasará bien porque servirá más bien para ser el ícono 

representativo de todas las atrocidades cometidas contra los Derechos Humanos en los 

últimos años. No reclame por haber ido a provocar a la Asamblea y a la Constitución. 
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COVID-19, LAS MUJERES Y LA ECONOMÍA: NO SE TRATA SÓLO 

DEL CUIDADO . Por Brigitte Young.  

 
Profesora emérita de economía política internacional en la Universidad de Münster, Renania 

del Norte-Westfalia, Alemania 

 

Existe un punto ciego macroeconómico en las narrativas feministas de la pandemia que, 

sin saberlo, limita el alcance de la crítica. 

La crisis del Covid-19 catapultó a las trabajadoras de la salud y del cuidado a una nueva 

visibilidad. Durante el primer confinamiento general en marzo 2020, las trabajadoras 

recibieron serenatas desde los balcones europeos por prestar servicios 

económicos "esenciales". En el ámbito de la salud, el desequilibrio de 

género se puso en evidencia pues a nivel mundial las mujeres representan 

alrededor del 70% de los médicos, enfermeras y trabajadores del sector.  

Sin embargo, la euforia de mirar a las mujeres en el centro del escenario 

se estrelló prontamente con la realidad. La contradicción entre dar 

serenatas a las “trabajadoras esenciales" y el posterior silenciamiento de su inclusión es 

particularmente evidente en el enfoque del Recovery Fund de la Unión Europea, 

específicamente en el Next Generation EU. Una evaluación de impacto de género destaca 

que los estímulos económicos previstos están dirigidos principalmente a las industrias con 

un alto nivel de empleo masculino -como el sector digital, energético, agrícola, de la 

construcción y del transporte- mientras se descuidan aquellas 

que tienen una elevada proporción de mujeres: cuidados y 

salud, educación y trabajo social, cultura y recreación. Las 

mujeres constituyen el 93% de los trabajadores de guardería y 

auxiliares de profesores, el 86% de los trabajadores de cuidado 

personal y empleados de los servicios de salud y el 95% de los 

trabajadores de limpieza y ayudantes domésticos en la UE. 

La lucha por incluir objetivos y metas de género en los planes de recuperación y grupos de 

trabajo de Covid-19 no se limita a la Unión Europea. A juzgar por los numerosos encuentros 

virtuales organizados desde el brote de la pandemia por organizaciones mundiales, 

nacionales y regionales, grupos de reflexión e instituciones académicas, el silenciamiento 

de las brechas de género en la economía del cuidado, los salarios y la discriminación es un 

fenómeno mundial. Se ha calificado a este fenómeno como una re-tradicionalización de las 

mujeres, haciéndolas retroceder en sus objetivos profesionales y sus derechos de 

jubilaciones.  
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¿Reducir a las mujeres a la economía del cuidado?  

Si bien este compromiso feminista en nombre de la economía del cuidado es loable, el 

enfoque de las consecuencias sociales de la pandemia descuida la manera en la que la 

macroeconomía influye fundamentalmente en la capacidad productiva de los países. Gran 

parte de la narrativa de las economistas y sociólogas feministas se ubica en el micro-nivel 

de la economía del cuidado, centrándose en cómo la disminución de los bienes públicos en 

ese ámbito se ha asociado con el desplazamiento de la carga a las 

mujeres miembros del hogar, contribuyendo con más trabajo no 

remunerado o mal retribuido en instituciones públicas y privadas 

vinculadas con el sector de cuidados.  

Sin embargo, enmarcar la cuestión de la economía de cuidados 

como trabajo de las mujeres, las reduce a este  sector y eso dificulta 

un cambio en el planteamiento. La organización de foros de mujeres 

para un público femenino, consolida -sin saberlo- la impresión de 

que el cuidado sigue siendo un trabajo de mujeres. 

Reconducir la problemática sólo al nivel micro implica desvincular los desafíos cotidianos 

de género de la economía del cuidado con el panorama cambiante de la macroeconomía 

global. Esto resulta esencial para entender la manera en la que el cambio hacia un 

capitalismo dominado por las finanzas ha creado mayores desigualdades de riqueza, que 

tienden a afectar más a las mujeres que a los hombres. El género no es sólo una variable 

micro sino también una variable macroeconómica endógena, con un impacto en la 

demanda agregada y la estabilidad económica. 

El nivel macro de la economía tiene componentes tanto de oferta como de demanda. Las 

altas tasas de participación femenina implican que las mujeres están integradas en la 

economía, tienen acceso a créditos bancarios para comprar bienes y servicios y, por lo 

tanto, contribuyen al crecimiento económico. En cambio, la desigualdad entre los géneros 

puede contribuir a la falta de demanda de crédito por parte de las mujeres, lo que da lugar 

a bajas tasas de ahorro y de inversión y también a una menor demanda agregada. Del 

mismo modo, si las personas no tienen el nivel requerido de educación o habilidades, las 

empresas pueden considerar que no existen los recursos humanos necesarios para fabricar 

los bienes y servicios materiales e inmateriales para lograr los resultados deseados. Por lo 

tanto, las relaciones de género tienen un impacto en la economía, y -al mismo tiempo- los 

procesos económicos dan forma a las relaciones de género a través de circuitos de 

retroalimentación.  

Los hombres como norma 

No es una novedad que los macroeconomistas tradicionales descuiden el sector de 

cuidados. Comienza con su prerrogativa para seleccionar datos de cuentas nacionales y 

calcular un producto interno bruto en el que se ignora o, en el mejor de los casos, se 

subvalora la contribución del trabajo de cuidados y la producción doméstica. Si la selección 

de datos se basa -de manera irreflexiva- en la experiencia de los hombres como norma o 
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defecto, los resultados son ciegos a las diferencias de género. Estas métricas inadecuadas 

han llevado a políticas equivocadas y han ampliado la brecha de género. 

La investigación feminista necesita deconstruir la "caja negra" de las finanzas globales. 

Esto es esencial para comprender la transformación de una "banca aburrida" a un 

capitalismo en gran medida privatizado y dominado por las finanzas que no sólo 

desembocó en la crisis financiera de 2007, sino que también amplió la brecha de riqueza 

entre las naciones, afectando a diferentes clases de mujeres, hombres y minorías étnicas 

de manera disímil. 

Desde esa turbulencia financiera, los bancos centrales han adoptado una política 

monetaria no convencional, interviniendo con grandes inyecciones de liquidez para 

garantizar el crecimiento económico y la estabilidad financiera.  

Estos y otros impactos de la política monetaria no convencional (compra de bonos 

gubernamentales y comerciales en los mercados secundarios) deberían preocupar no sólo 

a los bancos centrales sino también a las feministas, ya que el dinero es uno de los canales 

de transmisión más importantes de las desigualdades y tiene implicancias en la riqueza de 

los hogares. 

Holístico y sistémico 

Para resolver las deficiencias de la macroeconomía tradicional y los estudios feministas, 

académicos con una visión más holística y sistémica de la 

economía global -como Mariana Mazzucato, Maja Göpel, Kate 

Raworth y Ann Pettifor- sugieren analizar la economía del 

cuidado en el contexto más amplio de la “financiarización” y la 

extracción monopolística de valor a expensas de la creación de 

valor en la economía real. 

Es necesario aplicar una mirada feminista a los canales de transmisión que tienen un efecto 

estructural en el balance de los intermediarios financieros y en el sector de las empresas y 

los hogares a través de cambios en la oferta y la demanda de crédito y adquisición de 

activos. Al mismo tiempo, es importante analizar otros canales de transmisión de la política 

monetaria no convencional que pueden disminuir la tasa de desempleo, aumentando los 

ingresos laborales de los segmentos sociales más pobres, o (teniendo en cuenta los bajos 

tipos de interés) hacer que la compra de viviendas sea más asequible. 

Las feministas necesitan diseñar una estrategia concreta pero ambiciosa para lograr el 

bienestar social y económico y sugerir cómo se pueden reducir las grandes disparidades 

que han surgido en el curso de la política monetaria no convencional. Esta estrategia 

debería vincularse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al ideal de una Europa [y de un 

mundo, NdT] de economía social para lograr un cambio real a través de la recuperación 

posterior a la pandemia, en lugar de aceptar una narrativa simbólica o una suerte de 

"lavado de género". 
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EL LENGUAJE Y LA SRA MARINOVIC  
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LA SITUACIÓN DEL EMPLEO EN CHILE POST PANDEMIA. INE 
 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, concluyó que:  

En el trimestre abril-junio de 2021, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue 

9,5%, contrayéndose 2,7 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. 

 ■ anualmente, la estimación del total de ocupados ascendió 12,6%. 

 ■ la expansión de los ocupados fue incidida, principalmente, por los sectores construcción 

(40,2%), comercio (13,0%) y alojamiento y servicio de comidas (37,6%).  

■ los ocupados ausentes2, que representaron el 10,6% 

del total de ocupados, decrecieron 34,5% (equivalente a 

446.831 personas) en doce meses. los trabajadores 

acogidos a la ley de protección al empleo se encuentran 

en esta categoría.  

■ la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 

6,9% en doce meses, influida por la fuerza de trabajo 

potencial, que son personas que, debido a la 

contingencia sanitaria, en su mayoría no estaban 

buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar.  

■ la tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 9,5%, retrocediendo 0,4 pp. con 

respecto al trimestre móvil anterior 

Todo lo anterior debe ser examinado con detalle para evitar interpretaciones apresuradas. 

El cuadro siguiente nos ilustra aspectos importantes a ser evaluados. 
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REVISE EL FORO CON ALBERTO ACOSTA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

DEL ECUADOR Y ANGELICA ABAD, POLITÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA EN  

 

                             https://www.youtube.com/watch?v=zR6IwllzOLs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zR6IwllzOLs

