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EDITORIAL  

Un descomunal fiasco de la Lista del Pueblo se produjo por la descalificación de la 

postulación de Diego Ancalao a la presidencia por parte del SERVEL que argumentó uso 

de notarías inexistentes con firmas de un notario fallecido. Esto merece una reflexión 

muy seria. De una parte, la desprolijidad de todos sus partidarios, incluyendo al candidato 

mismo, puede ocasionarle incluso penas judiciales importantes. En lo político, como se 

dijo en Primera Piedra (¡cuidado con los independientes!) los hay de todos los pelajes y se 

suele usar esa supuesta independencia para engatusar.  Acusar a todo el mundo de 

corrupto puede no ser una buena práctica porque la Lista del Pueblo que además bajó a 

otro candidato de su sector por no cumplir valores ético-democráticos, tendrá tiempo 

para explicar lo que pasó y, sobre todo, porque perdió en “esta pasada” mucho de su 

capital moral. Todos debemos cuidar la ética pero mejor es asegurar gran escrupulosidad 

interna antes de acusar a todos los demás.    

Hoy estamos a 50 semanas del numero MIL de Primera Piedra 
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 PRESIDENCIALES EN SU PUNTO DE PARTIDA. Ernesto Águila Z. Cientista político.  

 

Luego de semanas de especulaciones, finalmente, tendremos en la papeleta del 21 de noviembre 

una candidata y ocho candidatos presidenciales (aún podría quedar alguno en el camino). Ese mismo 

día será también la elección de un parlamento decisivo que recibirá la nueva Constitución y que 

deberá irla traduciendo en un nuevo marco legal. A su vez, el/la nuevo/a presidente/a y el Congreso 

tendrán una misión muy compleja derivada de la crisis sociosanitaria, de las condiciones difíciles 

que vive la economía del país y de las impaciencias de 

sectores largamente postergados y excluidos. No será un 

gobierno ni una gobernabilidad fácil para cualquiera sea la 

opción ganadora. 

Los candidatos no llegan de igual manera al punto de 

partida. La izquierda encabezada por el diputado Gabriel 

Boric lo hace con los deberes cumplidos, al menos en dos 

puntos claves: una primaria con una alta participación y 

una lista parlamentaria unida y competitiva. Favorece su 

opción la crisis y relativa descomposición de la Lista del 

Pueblo, que deja debilitada una opción a su “izquierda”, y la derrota de la candidata del PS, que le 

abre un espacio de crecimiento hacia el electorado socialista.  

Contrasta con esta posición expectante de la izquierda, el ocaso manifiesto de la ex Concertación, 

que en estas elecciones se presenta bajo la denominación de Nuevo Pacto Social. La magra 

participación en la consulta ciudadana, por debajo de su propia militancia acreditada, constituye un 

rotundo fracaso. Pero, más allá de los números, lo que subyace es el agotamiento de un proyecto 

histórico que tuvo su sentido para salir de la dictadura, pero no para superar el neoliberalismo ni 

dar cuenta del conjunto de demandas -sociales, ambientales, feministas, pluriculturales- que abrió 

el 18-O.  

Los universos electorales socialcristianos y socialistas se han ido debilitando y enemistando, y su 

desconexión con las nuevas generaciones y los movimientos sociales es evidente. Sus posibilidades 

hoy descansan exclusivamente en los atributos personales, biografía y trayectoria de su 

abanderada presidencial, la senadora Yasna Provoste, la cual tiene una tarea muy difícil por delante. 

En ninguna elección anterior alguien con ese piso en primarias legales o convencionales -menos de 

cien mil votos- pasó a una segunda vuelta. 

Mucho se ha especulado respecto a que en el contundente triunfo del diputado Boric sobre el 

alcalde Jadue habría sido decisiva la concurrencia de un sector del electorado de la ex Concertación, 
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particularmente del “pueblo socialista”. Si ello fue así, dicho electorado no volvió para participar de 

la primaria de la ex Concertación, lo que probablemente se deba a que ya se fidelizó en la opción de 

Apruebo Dignidad. 

Mención especial merece la situación del PS. Conducido a su mínima expresión electoral y política 

(para los que saben de la historia socialista solo comparable con 1946) y extraviado en una alianza 

y en un domicilio político fuera de la izquierda, terminó abandonando a su suerte a su candidata 

presidencial, la que se debe reconocer realizó un esfuerzo político honesto y un buen aporte 

programático. La actual dirección socialista pasará a la historia como aquella que enterró un partido 

de más de 80 años. Ni más ni menos que al partido de Allende. Y la historia no los absolverá.  

Por su parte, el abanderado de la derecha, Sebastián Sichel, parte con la ventaja de una primaria 

con una participación de cerca de un millón trecientos mil votantes. De ser capaz de retener ese 

piso y crecer un poco más, Sichel podría estar ya en la segunda vuelta. Desde el plebiscito del 25-O, 

la derecha tiene extraviado su tercio histórico, pero la participación en la primaria le ha devuelto la 

expectativa de tener una chance razonable de ser uno de los triunfadores de la primera vuelta. La 

elección de la senadora Provoste, sin duda, le genera una dificultad para seguir creciendo en el 

espacio de centro y socialcristiano. A su vez, un posicionamiento muy pronunciado hacia el centro 

o demasiados alardes liberales podría significar un crecimiento de Kast en los sectores más 

conservadores de la derecha. Aunque moviéndose en un espacio estrecho y cargando con la pesada 

mochila de representar la continuidad del actual gobierno, Sichel parte la carrera con buenas 

opciones de pasar a segunda vuelta. 

Un sector que estaba llamado a ser una de las grandes revelaciones de estas elecciones 

presidenciales y parlamentarias era la Lista del Pueblo.[nota de PPiedra: si bien este artículo fue 

escrito antes de conocerse el escándalo de la inscripción de la lista de Ancalao el análisis era y es 

pertinente] La crisis en que se sumió dio cuenta de 

que las condiciones no estaban maduras para dar el 

salto desde una coordinación de movimientos 

sociales y territoriales a un actor político en forma. Lo 

que fue quedando en evidencia en esta forzada y 

precipitada acción de conversión en un actor político 

es que en su interior existía más de un proyecto y que 

sin los mecanismos institucionales propios de un 

partido era muy difícil tomar decisiones claras y 

legitimadas. El liderazgo presidencial de Ancalao -por 

su propia trayectoria- tampoco expresa, sino más bien desdibuja, muchas de las señas de identidad 

de la propia Lista del Pueblo. La crisis de la LDP tiene otra consecuencia: deja en una relativa 

orfandad a una parte importante del movimiento más radical y destituyente del 18-O. 

También le ha jugado en contra a la LDP -como le ocurrió en su momento al FA- un cierto purismo 

ético, que no es lo mismo que velar por ciertas exigencias éticas fundamentales, que finalmente 

tampoco se está en condiciones de sostener. La lucha por el poder y sus rudezas aconsejan evitar 

mucha prédica moral que termina volviéndose en contra por fijar estándares difíciles de cumplir 

para cualquiera. Como decía Max Weber sobre las complejas relaciones entre política y ética: “la 

política no es el mejor lugar para intentar salvar el alma”.  
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En la parte baja de la tabla, completan la papeleta personajes difíciles de clasificar como Parisi y 

Lorenzini. Sus posibilidades, que no habría que subestimar, descansan en sectores muy 

despolitizados, pero que bien podrían cosecharse con cierta abundancia de ese ancho mundo de los 

abstencionistas, pozo negro que sigue siendo un misterio. Mención aparte merece la inscripción de 

MEO, el cual condujo al sacrificio a sus candidatos a parlamentarios (incluido el ex presidenciable 

Guillier, quien en un acto de candidez inexplicable había ingresado al PRO hace pocas semanas) y a 

su propio partido que no alcanzará los requisitos legales para continuar luego de los resultados de 

noviembre. Un acto de voluntarismo unido a una buena cuota de narcicismo que es difícil que 

conecte con el Chile post 18-O.  

Las recientes elecciones primarias han puesto en evidencia que las campañas importan, que los 

debates cambian percepciones o las construyen en torno a dirigentes sobre los/as que la ciudadanía 

no tiene una opinión formada y definitiva. Que los favoritos pueden terminar siendo derrotados 

por los retadores. Y que nadie debiera confiarse. En estos tiempos de convicciones y voluntades 

volátiles, un buen diseño de campaña puede hacer la diferencia. 
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 CASEN 2020: INGRESOS POR TRABAJO DE PERSONAS DE DECILES MÁS ALTOS SUBIERON 

EN PROMEDIO 18% Y LOS MÁS BAJOS CAYERON 14%. Por Tomás Molina J., Emol166 El 

Mercurio  

  
 

La brecha por ingresos en el país creció el año pasado producto de la pandemia, marcando una 

diferencia de 30 veces entre el primer y décimo decil. 

La separata del sector trabajo de la encuesta Casen en Pandemia 2020, fue la que dio a conocer el 

Ministerio de Desarrollo Social, entregando nuevos datos que reflejan el duro golpe que el covid-

19 propinó a un mercado laboral que aún está a medio camino de su recuperación. En ese marco, 

una tendencia que se ha evidenciado de acuerdo con los diversos análisis y expertos es que los 

sectores más vulnerables del país son los que más han sufrido los efectos de la crisis, lo que dicha 

separata viene a confirmar.  

Casen en pandemia: Pobreza en Chile sube más de dos 

puntos porcentuales hasta 10,8% por crisis sanitaria La 

mitad de los trabajadores en Chile tuvo ingresos iguales o 

inferiores a $420 mil en 2020: Un 4,7% más que en 2019  

Según el sondeo, los trabajadores ocupados 

pertenecientes a los cinco deciles más bajos anotaron, en 

promedio, entre 2017 -año en que se confeccionó la 

encuesta previa- y 2020 una brusca caída de 14,3% de sus 

ingresos en cuanto a la ocupación principal, es decir, el 

empleo mejor remunerado en caso de tener más de uno.  

Así, en promedio, pasaron de tener ingresos mensuales por su ocupación principal de $269.965 en 

2017 a $231.260, producto de los efectos de la pandemia de covid-19 que arribó al país en marzo 

de 2020.  

El decil que registró la peor baja fue el primero -el más vulnerable- con un desplome del 63,4%, 

pasando de $153.019 en 2017 a $55.949 en 2020. Sin embargo, no todos los sectores vieron caídas, 

ensanchando aún más la brecha de desigualdad de ingresos en Chile. Y es que los cinco deciles más 

altos registraron un alza promedio por trabajo principal de 18,2% entre 2017 y 2020, desde 

$662.290 a $782.857.  

El alza más importante fue la del noveno decil, saltando 16% desde $722.979 en 2017 a $838.747 

el paso pasado. Con esto, en 2020 la diferencia entre el ingreso promedio por ocupación principal 

de los trabajadores del décimo decil ($1.669.279) y del primer decil ($55.949) fue de 30 veces, 

mientras que en 2017 esta brecha fue de 11 veces.  

Con todo, y pese a la fuerte caída en los ingresos de los trabajadores más vulnerables del país, en 

total, el promedio entre todos los deciles reveló un alza de 12,6% en los ingresos por ocupación 
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principal entre 2017 y 2020, pasando de $561.344 a $632.232 mensuales en promedio. De todas 

formas, desde Desarrollo Social llamaron a leer esta alza promedio en ingresos con "precaución", ya 

que en parte se explica a que el sondeo considera únicamente los ingresos de quienes estuvieron 

ocupados y con ingresos en 2020, año en que se observaron profundas caídas de participación y 

ocupación laboral. 

De hecho, la encuesta Casen expuso que en 2017 el 59,4% de la población de 15 años o más 

participaba del mercado laboral, tasa que cayó a 55,3% en 2020, siendo más pronunciada la caída 

de los hombres que la de las mujeres, aunque la participación femenina se mantuvo bastante por 

debajo a la masculina (46,7% versus 65,8%).  

Por edad, los grupos que experimentaron mayores caídas en cuanto a participación fueron las 

personas entre 20 y 24 años. A nivel regional, en tanto, las más afectadas fueron Magallanes, 

Metropolitana, Los Lagos y Ñuble.  

En tanto, la tasa de ocupación 

en el periodo 2017-2020 

descendió desde 54,8% a 

48,3%. Y si bien la baja fue 

mayor en hombres que 

mujeres, desde el ministerio 

resaltaron que la disminución 

de la tasa de las mujeres que 

cayó 4,4 puntos porcentuales 

(pp.) a 40,2% "revierte los 

esfuerzos que se han hecho 

para aumentar su nivel de 

ocupación que históricamente 

ha sido bajo".  

Por categoría, se observó un 

aumento en la ocupación por parte de trabajadores por cuenta propia desde 21,5% a 24,1%, sin 

embargo, los asalariados disminuyeron de 71,4% a 68,2%. Asimismo, los empleadores en 2020 

representaron el 4,1% de los ocupados, 2,5% servicio doméstico, 0,6% familiar no remunerado y 

0,4% Fuerzas Armadas. "La disminución en la participación, ocupación y el paso de un porcentaje 

importante de asalariados a categorías de ocupación como cuenta propia, por ejemplo, dan cuenta 

para 2020 de una pérdida importante del empleo a nivel transversal, pero también de una 

precarización de quienes pudieron mantenerse ocupados".  

Según la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, estos datos dan cuenta "de los 

importantes efectos que tuvo la emergencia sanitaria en el ámbito laboral durante 2020", 

afectando con mayor fuerza "a los más vulnerables". "La disminución en la participación, ocupación 

y el paso de un porcentaje importante de asalariados a categorías de ocupación como cuenta 

propia, por ejemplo, dan cuenta para 2020 de una pérdida importante del empleo a nivel 

transversal, pero también de una precarización de quienes pudieron mantenerse ocupados", 

añadió. Dicho eso, destacó que la recuperación que ha venido mostrando en el último tiempo la 
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actividad económica, alcanzado niveles pre estallido social, además de la creación de algunos 

puestos de trabajo, "dan luces de mejora, mostrando una situación distante de la que vivíamos al 

momento del levantamiento de Casen en pandemia".  

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/08/27/1030867/casen-2020-

ingresos-trabajadores-pandemia.html 

 

  

https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/08/27/1030867/casen-2020-ingresos-trabajadores-pandemia.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/08/27/1030867/casen-2020-ingresos-trabajadores-pandemia.html
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 LA CRÍTICA DEL SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO MÉDICO AL MINSAL, TODO UN 

SEMILLERO DE CANDIDATOS. El Mostrador   

 
 

 

                  

. 

Sin querer queriendo el Ministerio de Salud se ha transformado en un verdadero “semillero” de 

candidatos para la derecha en el recargado ciclo electoral del último tiempo. 

La última candidatura identificada con el Minsal corresponde al exministro Jaime Mañalich, el dos 

veces ministro de Salud de Sebastián Piñera, quien competirá con los colores de Evópoli para 

conseguir un cupo senatorial en la Región Metropolitana. 

Chahuán confirma que Mañalich va de candidato en la RM y asegura que el Senado será “un dique 

de contención frente a la ola de populismo de la izquierda” 

También en las parlamentarias competirá la seremi de Salud de la RM, Paula Labra, quien dejará el 

cargo porque –según anunció- “voy de candidata a diputada por Maule Sur, para poder ayudar y 

colaborar al país”, dijo la ingeniera comercial e independiente cercana a RN. 

Y antes, el Minsal aportó otro rostro electoral, cuando el entonces subsecretario Arturo Zúñiga 

decidió dar un paso al costado en noviembre del año pasado, para postular por la UDI por el distrito 
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9 a la Convención Constitucional, donde se ha transformado en una de las voces más duras de la 

derecha. 

Esta “cualidad” electoral del Minsal fue comentado con ironía por el secretario nacional del Colegio 

Médico, José Miguel Bernucci, quien recordó las críticas del Gobierno al gremio durante la 

pandemia. 

“Subsecretario candidato a convencional - seremi candidata a diputada - ministro candidato a 

Senador … y los que mezclábamos la pandemia con la política “Pa ganar puestos en las elecciones” 

éramos los del @colmedchile. Las patitas”, tuiteó el médico. 

[sigue comentario agregado por PPiedra] En efecto, el destituido ministro de salud por el propio 

Piñera por ineficiencias e incoherencias en el manejo de la pandemia, de pronto se convirtió en un 

comentarista de la gestión de su sucesor el Ministro Enrique Paris, dándose un aire de distancia con 

tal gestión. Mañalich, por sobre todo es un “hombre de Piñera” lo que muestra que el actual 

presidente tiene la intención de continuar gobernando Chile.  

Primero, poniendo el candidato presidencial, su tocayo Sichel, y luego copando su entorno con 

asesores de su confianza como la propia vocera Martorell. Se ve que Piñera también está influyendo 

en los eventuales candidatos a parlamentarios.  

Mañalich, amigo y médico familiar de los Piñera, venía sondeando su candidatura desde hace 

tiempo hasta que toma la decisión. Su elección es más bien incierta, no solo porque la derecha 

tendrá problemas para ordenar sus votos sino porque deberá competir en su propio pacto con la 

UDI M. J. Hoffman y el RN “Cote” Ossandón. Es ya difícil que la derecha logre siquiera dos de los cinco 

cupos en esta contienda.   
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EL CURA DE CATAPILCO O EL CHIMBADOR, VERSIÓN SIGLO XXI. Por Salvador Marconi  

  

La historia deja huellas indelebles, aunque uno de los dramas de la humanidad es olvidar su 

pasado. Al parecer, esto está sucediendo en la actual coyuntura política, cuando de pronto 

aparecen candidatos outlier que pretenden llegar a la Presidencia de Chile. 

Hay candidatos y candidatos. Seis participaron en las elecciones primarias y los resultados 

fueron claros: la derecha eligió al “independiente” Sebastián Sichel (que derrotó a sus 

contendores Lavín, Briones y Desbordes), mientras que la izquierda se pronunció 

ampliamente por Gabriel Boric, superando toda expectativa de la ciudadanía. 

Las reglas del juego fueron respetadas. Los partidos 

que se ubican en el centro político -rebautizado como 

Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido por la 

Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata 

Cristiano, Ciudadanos, Partido Liberal y otras 

agrupaciones políticas) convocaron a una consulta 

ciudadana que -con escasa participación- eligió a la 

representante de la Democracia Cristiana como su 

abanderada. ¡Pero alguien “se bajó de la micro” a último 

momento! 

Más allá de los conflictos internos de esa colectividad, cabe recordar la historia del Cura de 

Catapilco. Un trabajo académico1 señala que “…la derrota del candidato socialista Salvador 

Allende (28,9%) ante el derechista Jorge Alessandri (31,6%) en la elección presidencial de 

1958 en Chile ha sido atribuida a la presencia de un candidato izquierdista alternativo, el 

 
1 Patricio Navia - Ignacio Soto Castro, Historia (Santiago) versión On-line ISSN 0717-7194 Historia 

(Santiago) vol.50 no.1 Santiago jun. 2017 

 http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942017000100005 El efecto de Antonio Zamorano, el Cura de Catapilco, en la derrota 

de Salvador Allende en la elección presidencial de 1958 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7194&lng=es&nrm=iso
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ex-cura de Catapilco, Antonio Zamorano (3,3%). El argumento es que, de no haber 

competido, Salvador Allende habría ganado la primera 

mayoría relativa y la presidencia”. 

Los autores de ese trabajo señalan que no hay evidencia 

para sostener que su candidatura [la de Antonio 

Zamorano] impidió la victoria de Salvador Allende en 

1958, pues las matemáticas electorales -de todos 

modos- habrían podido inclinar la balanza política hacia 

la derecha. Mas allá de la aritmética, conviene 

reflexionar sobre los efectos que un outlier pudiese provocar en una elección trascendente 

como es la de una próxima o de un próximo Presidente de la República de Chile.  

Inexorablemente, la historia se repite. En la Enciclopedia de la Política escrita por Rodrigo 

Borja Cevallos2, ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador, se define como 

chimbador a un “… candidato que participa en un proceso electoral no para ganar sino para 

impedir el triunfo de otro de su misma tendencia política. Este término es un 

ecuatorianismo que la Real Academia Española de la Lengua ha incorporado a su 

diccionario. Proviene del quichua chimbana, que significa “cruzar” o “atravesar”. En el habla 

popular ecuatoriana chimbador era originalmente la persona que en un remate público de 

bienes presenta falsas posturas con el único fin de obligar a los otros participantes a subir 

las suyas. De allí pasó la palabra, por analogía, al vocabulario político […], para designar a 

quien se presenta como candidato en una elección popular no con la aspiración de ganar 

sino de debilitar a otro para posibilitar el triunfo de un 

tercero.  El papel que juega el chimbador en la vida pública es 

dividir la votación de su sector político para propiciar la 

victoria de un adversario. Tres razones pueden haber para la 

presencia del chimbador: corrupción, rencor o ingenuidad 

política”.  

En esta coyuntura, cualquier analogía con la historia no es 

pura coincidencia. 

 

 

 

 
2 https://www.enciclopediadelapolitica.org/chimbador/ 

 

https://www.enciclopediadelapolitica.org/chimbador/

