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EDITORIAL 

Esta semana se conmemoró el 211 aniversario del cabildo 

abierto que se realizó en Santiago en 1810, asamblea de 

varones notables, que se considera el punto de partida del 

proceso de la independencia criolla de la corona española. 

La tradición ha consagrado el 18 de septiembre como el día 

de la fiesta nacional de la república de Chile. El sentido y el 

contenido de la fiesta ha evolucionado con la historia y con 

los cambios sociales y tiene que seguir cambiando para 

ponerse en consonancia con la nueva realidad chilena del 

siglo veintiuno. 

Más allá de un cabildo de notables o de la democracia 

censitaria de antaño, el 18 de septiembre tiene que ser la 

fiesta de la democracia amplia, participativa, paritaria, 

plurinacional y transparente de un país construido con la 

unión de los pueblos. 

Las fiestas patrias del 18 de septiembre tienen que recoger 

e incorporar a su sentido las reformas de la Constitución de 

2022 – como se llamará el nuevo contrato social – y abrir 

una nueva etapa en la cual la patria sea mucho más que un 

concepto de pertenencia y llegue a ser una idea de 

convivencia.  
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HAY QUE DEJAR A LA DERECHA FUERA DE LA 

CARRERA. Por Enrique Ceppi.  

 

En las últimas semanas, en la medida que el futuro 

político del país empieza a adquirir forma, por 

ejemplo: se hace más claro el camino que está 

siguiendo la Convención Constituyente cuando el 

reglamento es aprobado en general por amplia 

mayoría, 145 votos a favor, 6 en contra y una 

abstención, y han quedado inscritas las candidaturas 

presidenciales, me ha sorprendido encontrarme con amigas que 

ven el futuro con pesimismo y, en lugar de confianza, han caído 

el espiral de miedos y 

desorientación, presas de los 

bien conocidos temores de la 

clase media (siempre 

promovidos por la derecha y 

los medios de comunicación 

que controla). 

Lo más sorprendente es que 

son las mismas amigas que siempre han estado al lado de las 

movilizaciones populares y han sido parte de los proyectos de 

cambios. En dos palabras, son personas de izquierda que 

votaron por el No en 1988, respaldaron al “socialista” – como lo 

llamaban entonces- Ricardo Lagos, se jugaron por Michelle la 

primera mujer presidente de la República, son partidarias del 

divorcio, están a favor de los derechos sexuales de las mujeres, 

estuvieron en las calles por No + AFP, apoyan el fin al lucro en la 

educación, sostienen la igualdad de género, creen que el 

conflicto mapuche debe resolverse por el diálogo, están 

conscientes que se debe poner fin al centralismo santiaguino, 

hace tiempo que reciclan plásticos, cartones, latas, botellas y 
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hacen compostaje con las materias orgánicas, etcétera. En 

pocas palabras, son mujeres progresistas. 

¿Qué pasa hoy para que personas sensatas de izquierda como 

ellas se sientan desorientadas? 

Creo que la dificultad se encuentra en la gran renovación de la 

política chilena. Hoy el país no está solamente discutiendo una 

nueva Constitución, no solo se ha destapado la podredumbre 

corrupta de empresarios que compran políticos y de los 

alcaldes, generales y coroneles que se pagan sobresueldos y se 

roban los gastos reservados. En la actualidad estamos en medio 

de una renovación 

trascendental de la política y la 

Convención Constituyente es 

la mejor señal de aquello. La 

mayoría de sus miembros son 

caras nuevas, y para escarnio 

de la derecha conservadora, 

están sacando su trabajo 

adelante, desmintiendo todos 

los vaticinios catastrofistas. ¿Por qué un nuevo parlamento de 

caras nuevas no podrá hacer igual de bien sus tareas? No será 

fácil el camino hacia la nueva institucionalidad que definan los 

constituyentes, habrá resistencias al cambio y momentos de 

inestabilidad pero eso es mejor que la tranquilidad con la cual 

las riquezas del país están siendo acumuladas por unos pocos. 

Para mí el mayor temor es que los representantes electos que 

se votan el 21 de noviembre terminen respaldando las mismas 

políticas que se han ensayado los últimos treinta o sesenta 

años. Más allá de la tarea de poner en marcha la nueva 

Constitución, el nuevo parlamento y el nuevo presidente/a de la 

República tendrán que asumir el desafío de cambiar el rumbo 

del país e iniciar la superación del modelo extractivista y de 
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bajos salarios que ha concentrado la riqueza del país en diez 

familias. 

Todo el espectro político está hablando de cambios, la 

necesidad de los cambios es evidente. El verdadero riesgo, lo 

que realmente debe darnos miedo, son los candidatos de la 

derecha que hablan con la cara de palo de “cambios en libertad, 

sin violencia y en orden” mientras siguen echando carbón al 

fuego de las desigualdades, injusticias y corrupción. ¿Qué puede 

ofrecer la derecha que no se haya ensayado hasta ahora para 

combatir la delincuencia, el 

narcotráfico, los portonazos, 

los robos en las casas? 

¿Quiénes se han beneficiado 

con las políticas de 

privatizaciones? ¿Acaso ha 

mejorado la calidad de la 

educación y de la salud con la 

política de privatización? 

¿Dónde están las viviendas 

prometidas para la clase media?, etcétera. 

La derecha no puede hablar de “libertad”, no tiene ninguna 

autoridad para hacerlo mientras no demuestre que respeta los 

derechos fundamentales: los derechos humanos consagrados 

universalmente. 

¿Puede hablar de “cambios” la derecha? No. Esa palabra en sus 

discursos y en sus promesas es una mentira, una falsedad, un 

embuste, un fraude, una patraña y engañifa. 

Por último, cuál es el “orden” que ofrece la derecha. Todas y 

todos lo conocemos, es el orden de los cementerios, el orden de 

la dictadura, el orden de los carros blindados, el orden de la 

prisión preventiva, el orden de la penalización de los menores 

de edad, el orden de “cada uno se salva el pellejo”, el orden de la 
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represión a las movilizaciones sociales y de los drones y globos 

espías en Vitacura y Las Condes. 

¿Tiene una mejor respuesta la izquierda? Pienso que sí. En la 

historia del país siempre ha sido la izquierda quien ha empujado 

y abierto el camino a las transformaciones que han traído más 

bienestar, libertad, justicia e igualdad a los chilenos. La 

izquierda ha hecho más felices a los habitantes del país. Es 

normal tener temores del futuro porque la tarea es grande y 

difícil, pero más miedo tiene que darnos que el país siga 

dándose vueltas con las políticas añejas de treinta o sesenta 

años. Por todo esto le digo a mis amigas que es mejor votar por 

la izquierda y la juventud. 

Servel sorteó orden de aparición de candidatos en 

papeleta para la elección presidencial de noviembre 

La precedencia quedó así:  

1.- Gabriel Boric (Apruebo Dignidad),  

2.- José Antonio Kast (Partido Republicano),  

3.- Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social),  

4.- Sebastián Sichel (Chile Podemos Más),  

5.- Eduardo Artés (Unión Patriótica),  

6.- Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresistas) y  

7.- Franco Parisi (Partido de la Gente). 
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LOS VERDADEROS SUELDOS DE CHILE (2021). Por 

Fundación Sol. 

 

Panorama actual del Valor de la Fuerza de Trabajo usando la ESI 

(2020). estudio Verdaderos Sueldos en Chile realizado Gonzalo 

Durán y Marco Kremerman (en la foto) de la Fundación Sol 

Resumen Ejecutivo 

De acuerdo a los recientes datos entregados por la Encuesta 

Suplementaria de Ingresos (ESI) 2020, se puede concluir que en 

Chile se registra un considerable atraso salarial. El presente 

estudio da cuenta de ello 

y permite establecer un 

completo panorama 

sobre los salarios en 

Chile y el bajo valor de la 

fuerza de trabajo. 

A continuación, se 

detallan los resultados 

más importantes: 

El 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $420.000 y 

7 de cada 10 trabajadores menos de $635.000 líquidos. 

Solo el 20,4 % gana más de $850.000 líquidos. 

82,4 % de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana 

menos de $850 mil líquidos. 

En las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, 

Biobío, Araucanía, Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble se 

observa un atraso salarial más pronunciado, ya que el 70 % de 

los ocupados/as percibe menos de $600 mil. 
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En términos reales, a pesar de que la mediana salarial de 2020 

($420 mil) es $7 mil mayor a la observada el 2019, esto se debe 

principalmente a la destrucción de empleos femeninos de baja 

remuneración. Por tanto, no se trata de una buena noticia, e 

incluso se puede constatar que la mediana de 2020 es menor en 

casi $15 mil a la publicada en 2017, y en las regiones de 

Antofagasta y Aysén incluso es menor a lo reportado el año 

2016. 

En 16 de las 32 grandes ciudades chilenas informadas, la 

mediana no supera los $400 mil, en 13 se ubica entre $401 mil y 

$500 mil y solo en Puerto Aysén, Antofagasta y Punta Arenas se 

supera los $500 mil. 

Por otro lado, se puede 

constatar que en 34 de las 52 

Provincias con información 

disponible, la mediana no 

supera los $400 mil líquidos y 

solo en 16 provincias, un 30 % 

de los trabajadores y trabajadoras gana más de $500 mil. 

Al analizar los datos según categoría ocupacional, se concluye 

que en el promedio, las personas que trabajan en el sector 

público ganan un 15,8 % más que aquellos que trabajan en 

grandes empresas del sector privado. 

Además, es importante constatar, que mientras el 30 % de los 

asalariados del sector privado registra educación superior 

universitaria y/o postgrados, en el caso de los asalariados del 

sector público alcanza a 48 % (un 60 % más). 

Tal como se podría esperar, los trabajadores asalariados 

contratados por grandes empresas (aquellas que tienen más de 

200 trabajadores) registran salarios más altos, no obstante, el 

50 % (mediana) gana menos de $554 mil líquidos y sólo un 30 % 
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gana más de $805 mil. De hecho, 50,6 % de los asalariados que 

gana $500 mil o menos, trabaja en empresas de mayor tamaño 

(grandes y medianas). 

Sólo 25,2 % de los trabajadores que tienen jornada de 40 horas 

y más gana más de $850.000 líquidos. 

En noviembre de 2020, la línea de la pobreza por ingresos en 

Chile para un hogar promedio de cuatro personas es de 

$459.534. Si consideramos sólo a los asalariados del sector 

privado que trabajan una jornada de 40 horas y más, la mediana 

es $500.000, esto quiere decir que el 47,2 % ni siquiera podrían 

sacar a un grupo familiar promedio de la pobreza y se hace 

obligatorio que al menos dos personas trabajen en el hogar. 

Específicamente, el 54,7 % del total de ocupados en Chile, no 

podría sacar a una familia promedio de la pobreza (59,9 % en el 

caso de las mujeres y 51,2 % para los hombres), lo cual da cuenta 

de los elevados niveles de precariedad que existen en el mundo 

del trabajo. 

En Chile, se registran 532 mil Subempleados, y el 50 % gana 

menos de $200 mil. 

Por otro lado, se estima que existen 955 mil trabajadores 

asalariados externos (subcontratación y suministro). 

Los trabajadores directamente contratados, en promedio 

perciben salarios 18,5 % mayores que los externos y esa brecha 

supera el 50 % en sectores tales como Minería, Información y 

Comunicaciones, Suministro de Electricidad, entre otros. 

Al ajustar el ingreso de la ocupación principal a montos brutos, 

se puede observar que con la ESI se obtiene un promedio mayor 

que los datos administrativos que entrega la Superintendencia 

de Pensiones para los cotizantes dependientes de las AFP 

($910.949 v/s $860.272). 
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Finalmente, según los datos del XXXIII Informe de Deuda 

Morosa Universidad San Sebastián - Equifax, en junio de 2021, 

en Chile se registraron 4,16 millones de deudores morosos. El 

monto promedio de la morosidad es de $2 millones. Además, 

según los datos de la última Encuesta de Presupuestos 

Familiares (VIII EPF) del INE, más del 70 % de los hogares está 

endeudado. 

Fuente: https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/los-

verdaderos-sueldos-de-chile-2021-6796 

 

  

https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/los-verdaderos-sueldos-de-chile-2021-6796
https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/los-verdaderos-sueldos-de-chile-2021-6796
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PLATAS NEGRAS EN LOS MUNICIPIOS: LAS BARRERAS 

PARA FISCALIZAR A VITACURA, LAS CONDES Y LO 

BARNECHEA. Por Camilo Espinoza, The Clinic. 

 

Sin control ni fiscalización habrían operado una serie de 

municipios donde actualmente se investigan delitos que van 

desde asociación ilícita y fraude al fisco, hasta el pago de 

millonarias indemnizaciones. Uno de los problemas tiene que 

ver con las limitaciones de Contraloría para intervenir 

oportunamente frente a estas irregularidades, que 

actualmente tienen inquieto al mundo político. De hecho, un 

grupo de diputados ya presentó un proyecto de ley este mes 

para ampliar las 

facultades del 

organismo en esta 

materia. 

El recambio de alcaldes 

en distintas comunas 

del país trajo consigo 

que se destaparan una 

serie de irregularidades 

en el manejo de las finanzas de las Municipalidades. El epicentro 

mediático de estas “platas negras” se ha concentrado en tres 

comunas del barrio alto capitalino: Vitacura, Las Condes y Lo 

Barnechea. 

Todo partió con las denuncias contra el ex alcalde de Vitacura, 

Raúl Torrealba (RN), realizadas por su sucesora en el municipio, 

Camila Merino (Evópoli). El ex edil, que se mantuvo durante 25 

años en el cargo, actualmente es investigado por la Fiscalía por 

los delitos de lavado de dinero, malversación de caudales 

públicos y fraude de subvenciones. 

Sin embargo, un reportaje publicado por América Transparente 

destapó que en los últimos tres años, las municipalidades de Las 

https://cronicas.americatransparente.org/las-condes-y-lo-barnechea-han-transferido-mas-de-14-mil-millones-en-los-ultimos-3-anos-a-entidades-privadas-de-seguridad-que-no-son-fiscalizadas/
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Condes y Lo Barnechea transfirieron más de 14 mil millones de 

pesos a dos empresas privadas de seguridad que no son 

fiscalizadas. 

La crisis en estos municipios se ha ido profundizando. El actual 

alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), denunció que 

durante la gestión de su antecesor, Felipe Guevara (RN) se 

registraron reiteradas donanciados realizadas por la minera de 

explotación de bronce, Anglo American Sur S.A., por un monto 

total que supera los 5 mil millones de pesos. 

Por su parte, en el caso de Las Condes, recientemente se reveló 

que bajo la gestión de Joaquín Lavín (UDI), en la Corporación 

Cultural de dicha comuna se pagaron más de 2 mil millones de 

pesos en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y 

políticos con la UDI y RN, según detalla otro reportaje de 

América Transparente. 

A ello se suman las denuncias por 

indemnizaciones millonarias que se 

habrían pagado en Ñuñoa al terminar 

el mandato de Andrés Zarhi (ex RN); la 

investigación por fraude al fisco y 

asociación ilícita que pesa sobre la ex 

alcaldesa Virginia Reginato (UDI) en Viña del Mar; y las auditorías 

externas actualmente en curso en las municipalidades de 

Santiago y Maipú. 

Los límites de Contraloría 

Una de las dudas que han despertado los casos de “platas 

negras” en los municipios, tiene que ver con el vacío de 

fiscalización que tienen sus operaciones. 

The Clinic se contactó con la Contraloría General de la República, 

quienes detallaron que la institución sí “está facultada por ley 

para fiscalizar el uso de los recursos públicos en las 

municipalidades”. Sin embargo, su trabajo tiene varios límites. 

El principal de ellos es que sólo pueden intervenir ex post, es 

decir, cuando ya se ejecutó la irregularidad. 

https://www.theclinic.cl/2021/09/12/nexos-politicos-y-familiares-remuneraciones-en-la-corporacion-cultural-de-las-condes-aumentaron-mas-del-doble-en-un-ano-a-casi-2-mil-millones/
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“Los municipios son organismos autónomos y están exentos del 

control de legalidad previo, es decir, de toma de razón. La 

fiscalización entonces se realiza sólo mediante auditorías, 

investigaciones especiales e inspecciones de obra, entre otros, 

las que pueden derivar en la apertura de sumarios 

administrativos y realizar el examen de cuentas”, detallan. 

En este sentido, desde la entidad señalan que uno de los 

mecanismos para elevar los estándares de probidad en el sector 

ha sido promover “la firma de convenios de apoyo al 

cumplimiento, a través de los cuales se implementa un 

programa que entrega herramientas metodológicas y de 

orientación para generar planes de trabajo con el que puedan 

superar debilidades 

administrativas”. 

Justamente, uno de esos 

convenios lo firmaron la semana 

pasada con la Municipalidad de Lo 

Barnechea para revisar, entre 

otras cosas, la juridicidad de ocho 

contratos y licitaciones de 

servicios. Según la Contraloría, 

“desde 2017 se han firmado 208 

convenios entre municipios y este año se incorporaron Quinta 

Normal, Pudahuel y Ñuñoa“. 

La zona gris de las corporaciones 

Pese a todo, Contraloría tiene algunas cortapisas para fiscalizar 

las “platas negras” en un área de la administración comunal: las 

corporaciones municipales, entidades privadas, pero que 

administran fondos públicos. 

Existen de dos tipos: las que ofrecen servicios de salud y 

educación, que sí están sujetas a la fiscalización de Contraloría 

“para los efectos de cautelar el uso y destino de sus recursos, el 

cumplimiento de sus fines, la regularidad de sus operaciones, y 
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hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o 

empleados”. 

Sin embargo, también están las corporaciones municipales 

creadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, y que pueden 

estar destinadas a la promoción del arte, la cultura, el deporte, 

el desarrollo comunal, etc. 

En esos casos, Contraloría solamente se encuentra facultada 

para fiscalizarlas en lo que se refiere al “uso y destino de 

recursos, sea que estos provengan de subvenciones y aportes 

fiscales otorgados por ley a título permanente, o de ingresos 

propios obtenidos por cualquier vía”. 

En esa línea, un grupo de diputados encabezados por Tomás 

Hirsch (Acción Humanista), anunció la presentación de un 

proyecto de ley que obligue a organizaciones comunitarias a 

rendir cuentas sobre el destino, uso y gestión de recursos 

públicos. 

Dicha rendición debe ser entregada a las unidades de control de 

los municipios, las gobernaciones regionales o gobierno central 

-según corresponda- en caso de que los aportes superen las 10 

Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, unos 6 millones de 

pesos. Asimismo, la iniciativa permita la fiscalización por parte 

de Contraloría de dichos dineros. 

El proyecto fue patrocinado por un grupo de diputados de 

oposición, entre los que se encuentran Gonzalo Winter (CS), 

Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (CS), Karol Cariola (PC), 

Catalina Pérez (RD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS). 

 

  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=251693
https://www.theclinic.cl/2021/09/01/estos-ex-alcaldes-actuaron-como-gato-de-campo-diputado-hirsch-oficio-a-fiscalia-para-que-amplie-investigacion-de-vitacura-a-las-condes-y-lo-barnechea/
https://www.theclinic.cl/2021/09/01/estos-ex-alcaldes-actuaron-como-gato-de-campo-diputado-hirsch-oficio-a-fiscalia-para-que-amplie-investigacion-de-vitacura-a-las-condes-y-lo-barnechea/
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“WALLMAPU DESPERTÓ” EL MOVIMIENTO QUE BUSCA 

PUESTOS EN EL CONGRESO PARA LAS ELECCIONES DE 

NOVIEMBRE Por Paula Huenchumil. 

 

Lanzamiento de candidaturas en el Cerro Ñielol, Temuco 

Se definen como una plataforma “política territorial e independiente”, 

en la que participan comunidades mapuche y organizaciones sociales 

de comunas de la Araucanía, los Ríos y Bío Bío. Hasta ahora, han 

anunciado cinco candidaturas para la Cámara de Diputadas y 

Diputados, y ocho para el Consejo Regional (Core). 

El Kelluwun, es decir, el trabajo colectivo, es el concepto que 

intenta posicionar el movimiento “Wallmapu despertó”, el cual 

nació principalmente 

desde comunidades 

de la comuna de 

Victoria, en conjunto 

con organizaciones 

ambientales, en el 

proceso de campaña 

de gobernación de 

Luis Levi Aninao a la 

Gobernación de la Araucanía y que finalmente dejó a Luciano 

Rivas en el cargo. En aquella elección, Levi obtuvo 48.891 votos, 

y pese a que no ganó, la campaña fue calificada como “histórica” 

por quienes participaron, por la “articulación de redes y la 

necesidad de generar una plataforma”. 

“Como mapuche, nuestros fütakeche (ancestros) siempre 

dialogaron, hicieron nütram (conversación), ahora estamos 

reivindicando más fuerte este derecho. Vemos también a 

lamngen (hermana) Elisa Loncon, que en la presidencia de la 

Convención Constituyente está reivindicando otra forma de 

hacer política, desde el respeto, la transparencia. Hemos visto 

muestras también de racismo y es lamentable, está arraigado 

en parte de la sociedad, pero eso va ir cambiando, la presencia 



                                                                                     Primera Piedra 953 Análisis Semanal 
                                                                                                 Del 20 de septiembre de 2021 

16 
 

de los escaños reservados también está mostrando otra 

manera de dialogar”, dice Luis Levi Aninao. 

El lunes 6 de septiembre en el Cerro Ñielol de Temuco, y en la 

Plaza de Armas de la comuna de Angol, el movimiento realizó un 

llellipun (ceremonia ancestral) y luego lanzó de forma presencial 

sus cinco candidaturas para la Cámara de Diputadas y 

Diputados; Isabel Cayul Piña, Distrito 10; Ingrid Conejeros 

Montecino, Distrito 22; José Millalén Paillal, Distrito 22; 

Alejandra Aillapán Huiriqueo, Distrito 23; y Luis Levi Aninao, 

Distrito 23, quienes se declaran independientes y apoyados por 

la coalición Dignidad Ahora. 

En el Cerro Ñielol de Temuco, y en la Plaza de Armas de la 

comuna de Angol, el movimiento realizó un llellipun (ceremonia 

ancestral) y luego lanzó de forma presencial sus candidaturas. 

Respecto al apoyo de este pacto, Luis Levi explica que 

“realizamos el proceso de patrocinios con el objetivo de generar 

listas de independientes lo cual no fue aprobado por ley. Ante 

ese contexto y al no existir garantías para competir en igualdad 

de condiciones, nos integramos a pactos de partidos que están 

abiertos a albergar dirigencias sociales, y donde se nos permita 

mantener nuestra autonomía”. 

Además, anunciaron las candidaturas de ocho Consejeros 

Regionales (Core), Massiel Astudillo, Reynier Campos, Eloiza 

Ceballos, Galo Huichalaf, Manuel Curio, Manuel Santander, 

quienes competirán en Cautín, mientras que Fabian Huentenao 

y Juan Torres, lo harán en Malleco. 

Ingrid Conejeros, profesora, dirigenta social, ex vocera de la 

machi Francisca Linconao y ex precandidata presidencial de la 

Lista del Pueblo, señala que su propuesta va orientada a 

desarrollar una política de largo plazo. “Queremos posicionar 

nuestros temas en el periodo de campaña y si logro el cargo de 

diputada, poder representar a los territorios, que no hemos 

estado en la política nacional. También esperamos que las voces 

de las mujeres mapuche trabajadoras, que hemos estado 
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relegadas de los espacios de poder, entremos a poner temas 

que no se han invisibilizado que tiene que ver con nuestro 

propio desarrollo desde nuestra mirada”. 

Sobre la actual representación mapuche en la Convención 

Constituyente, Ingrid Conejeros, quien también fue candidata 

en esa instancia, indica que seguirán “acompañando el proceso 

político constituyente”.  

“Tenemos representaciones por escaños reservados y 

queremos que todas esas demandas y avances podamos 

apoyarlos desde el Congreso para facilitar el desarrollo de las 

políticas que tienen que ver con la constituyente, es decir, que 

se puedan plasmar en leyes de lo que se ha venido gestando 

desde antes del estallido social. Nuestra posición como pueblo 

mapuche viene estableciendo propuestas fundamentales como 

la autonomía de los pueblos, una 

plurinacionalidad efectiva, la 

tierra y territorio, la protección 

al intro fill mogen 

(biodiversidad), donde la 

naturaleza tenga derechos, 

estamos en una crisis climática, 

por eso debemos tenemos propuestas responsables”. 

La escasa representación mapuche en la Cámara de Diputadas 

y Diputados 

El año 2018 fue noticia a nivel nacional el hecho que Emilia 

Nuyado Ancapichún, parlamentaria socialista por el Distrito 25, 

llegara al Congreso, catalogándola como “la primera diputada 

mapuche”.  

Un nombre desconocido en la historia oficial, es el de Zoila 

Quintremil, una profesora normalista de Nueva Imperial y 

vicepresidenta de la Asociación Nacional de Indígenas de Chile, 

fue la primera mujer mapuche candidata a diputada por el 

entonces Partido Democrático del Pueblo en 1953, pero que no 

logró el cargo. 
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Mientras que Francisco Melivilu Henríquez, y Manuel Manquilef 

González, son los primeros parlamentarios mapuche en ocupar 

un asiento en el Congreso Chileno. Según indica la Biblioteca del 

Congreso, Melivilu fue electo diputado por Temuco, Imperial y 

Llaima, para el período 1924-1927, y Manquilef, quien se 

desempeñó como profesor de mapudungun y de castellano, fue 

elegido diputado por la Vigésimo Primera Circunscripción 

Departamental "Llaima, Imperial y Temuco", en 1926. 

Tiempo después, Venancio Coñuepán Huenchual, agricultor y 

político del Partido Conservador y del Partido Nacional, fue 

electo diputado por la Vigésimoprimera Agrupación 

Departamental Temuco, Lautaro, Imperial, Villarrica y 

Pitrufquén en 1965. 

“Apostamos por el camino institucional, donde por diversos 

motivos, no nos hemos visto representados", señala la 

candidata Ingrid Conejeros. 

“Apostamos por el camino institucional, donde por diversos 

motivos, no nos hemos visto representados y si llegamos a 

acceder a estas posiciones, vamos a poder generar ciertos 

cambios que van a favorecer nuestro desarrollo futuro, que 

debe ir en coherencia con las distintas problemáticas, donde las 

mujeres y trabajadoras tenemos que ser protagonistas de los 

cambios y procesos políticos”, reflexiona Ingrid Conejeros. 

Sobre esta vía institucional que han optado algunos dirigentes, 

Luis Levi Aninao, considera que “hay varios factores”. “Desde el 

estallido social, las organizaciones han demostrado su 

descontento con el Estado de Chile, además de la convención, 

hay un interés y una esperanza de poder cambiar los rostros y 

de formas de hacer políticas. También 

“Considero que sería histórico que mapuche estemos en el 

Congreso, que el pueblo mapuche esté representando 

correctamente, hemos sido excluidos y necesitamos tener 

espacios con incidencias, que nuestras propuestas sean 

vinculantes, no que solo se nos pida el parecer. Creemos que las 
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leyes que se puedan emanar del futuro Congreso, van a tener un 

carácter distinto siempre y cuando estemos la diversidad de los 

pueblos representados”, concluye Ingrid Conejeros.  

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/wallmapu-desperto-

el-movimiento-que-busca-puestos-en-el-congreso-para-las-

elecciones-de  

 

 

 

  

https://interferencia.cl/articulos/wallmapu-desperto-el-movimiento-que-busca-puestos-en-el-congreso-para-las-elecciones-de
https://interferencia.cl/articulos/wallmapu-desperto-el-movimiento-que-busca-puestos-en-el-congreso-para-las-elecciones-de
https://interferencia.cl/articulos/wallmapu-desperto-el-movimiento-que-busca-puestos-en-el-congreso-para-las-elecciones-de
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BIEN EL PRESENTE: ¿Y EN EL FUTURO…? Por Omar Villanueva 

Olmedo, Team Interstitial Knowledge’s olibar. 

 

Llegar a viejo sería un buen remate/ un final con beso/ si en lugar de 

arrinconarlos en la historia/ …convertidos en fantasmas con 

memoria/ y después de darlo todo, en justa correspondencia/ …todo 

estuviese pagado/ y el carnet de jubilado abriese todas las puertas…  

Canta Joan M. Serrat. 

Hay dos tipos de personas: las que les preocupa 

y se ocupan de su futuro y las que no. Las 

personas aprendemos que lo que hacemos está, 

en general, en el presente, ese mismo que se va 

corriendo a cada instante. Pero nunca estamos 

en el futuro. Podemos pensar en él, podemos hacer y tomar 

muchas medidas ahora, las que suponemos tendrá efectos en 

algún momento futuro. 

Cada persona reflexiona sobre lo anterior de forma particular. 

Es su libertad. Bienvenida y que sea siempre. Pero, nosotros 

pensamos que en la vida y en la realidad todo está relacionado 

y que cuando se toma una decisión sobre casi cualquier tema y 

se centra la atención en ella y se deja de lado las interrelaciones 

que existen, se puede estar muy cómodo hoy día, pero: ¿Y en el 

futuro? 

Hay muchos ejemplos en nuestros días, que muestran que 

decisiones tomadas ya tendrán repercusiones muy drásticas el 

próximo año, en 3 años más y seguro en 10 o más años y no 

anticiparlas es cuestión personal, social y también de los 

políticos. Y bien que así sea, si no se quiere anticipar. 

Por ejemplo, si una persona se va a jubilar en 3 o 10 años más 

debiera tomar decisiones no sólo con relación a los saldos 
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acumulados en sus cuentas de previsión hoy. A esas mismas 

personas les pueden ocurrir futuros muy diferentes, algunos 

positivos y otros no tanto.  

Las personas se pueden jubilar con los ingresos que les provean 

ahorros previsionales según el régimen de pensión que elijan, 

más los ingresos que le produzca la acumulación de otros 

recursos que tenga disponibles, si los tuviesen. Las que se 

jubilan y se pensionan son en general mayores de 60 años. Han 

trabajado durante mucho tiempo y es justo que tengan una 

etapa en que puedan cumplir los sueños de sus años jóvenes. 

 

Lo curioso es que los años de un pensionado son muy 

diferentes. Tendrá cada día ingresos más acotados, gastará 

probablemente más en salud, en cuidadores, equipamientos de 

soporte físico, en arreglos para la vivienda que se va 

deteriorando, en pagar contribuciones, en seguridad. Los 

ingresos crecerán según el reajuste precios cuando más, pero 

los gastos podrán seguir una curva más ascendente. Los 

descendientes seguirán creciendo en edad y en número y de 

una forma u otra querrán acceder a esos recursos y bienes lo 

harán de muchas maneras: para los cumpleaños, matrimonios, 

nacimiento de nietos, bisnietos, enfermedades, imprevistos. 

Total algunos descendientes podrían pensar: los viejos no 
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necesitan tantos recursos, les queda poco. Otros en contrario 

serán tremendamente dadivosos con sus viejos.  

Algunos descendientes en silencio, aunque no lo quiera, estarán 

esperando la herencia si es que deja algo, puesto que la pensión 

sólo seguirá para la o las cargas. La herencia en cambio puede 

alcanzar para pagar una deuda, arreglar la casa, viajar, comprar 

un auto, o una casa en la playa, equipos electrónicos o bicicletas 

para los hijos y tantas otras cosas más. Por eso Ud. piense hoy 

día cómo será su familia en los primeros cinco años de 

pensionado, luego en los próximos 10 y así, hasta que a lo mejor 

llegue a los casi 95 años y cuando la pensión ya no le alcance 

para mantenerse y tenga que recurrir a sus descendientes, que 

esperan justamente lo contrario o atenerse a la caridad pública. 

¿Cree Ud. que ha sido acertado poner en tensión sus futuros 

ingresos, se siente que ha sido juicioso, que no se arrepentirá 

cuando tenga 70, 80 años o más? Nuestro deseo que tenga el 

mejor futuro posible como actual o futuro pensionado. Los 

jóvenes recuerden que, llevan un veterano en sus propias vidas 

y que anticipándose al futuro: “Quizá llegar a viejos les sería: 

más llevadero / más confortable / más duradero”.      
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CONVENCIONALES DE IZQUIERDA COINCIDEN EN QUE ROJAS 

VADE NO VUELVA A LA CONVENCIÓN. Biobiochile.cl 

 

Un grupo de constituyentes de izquierda concordó con las 

palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa 

Loncón, afirmando que Rodrigo Rojas Vade no debería volver al 

órgano constituyente. Esto debido a que la próxima semana -

donde además se votan las indicaciones a los reglamentos 

permanentes- finaliza la licencia del exintegrante de la Lista del 

Pueblo. 

El constituyente independiente, ex Lista del Pueblo, Helmuth 

Martínez afirmó que Rojas Vade debe renunciar a la Convención 

o que el mismo organismo 

busque un mecanismo 

para condenarlo con la 

más alta sanción que 

pueda establecerse. 

Misma opinión tuvo el 

convencional de la Lista 

del Pueblo, Cristóbal 

Andrade, quien además 

agregó que el ex integrante de su colectivo debería renunciar al 

órgano constituyente por un tema de salud mental. 

En tanto la convencional del Partido Comunista, Carolina Videla, 

señaló que si bien la presencia de Rojas Vade en la convención 

será punto de atención permanente es él quien debe decidir su 

permanencia al interior del órgano constituyente 

Recordemos que la próxima semana, específicamente en las 

sesiones del miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de septiembre, 

serán discutidas y votadas por quórum simple las 1.128 

indicaciones para reglamento. 
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ACTIVISTA MEXICANA, LÍDER INDÍGENA CHILENA Y ARTISTA 

CUBANO ENTRE LOS 100 MÁS INFLUYENTES DE TIME. Por The 

Times en Español.. 

 

Una activista mexicana que impulsó la creación de una ley 

contra el acoso digital, una mujer mapuche que lidera la 

convención que redactará una nueva Constitución en Chile y un 

artista cubano opositor al gobierno aparecieron el miércoles en 

la lista anual de las 100 personas más influyentes de la revista 

Time. 

En la lista están también figuras mundiales como el príncipe 

británico Harry y su esposa Meghan, 

que aparecen en la portada del 

especial de Time, las cantantes Billie 

Eilish y Britney Spears, la gimnasta 

olímpica Simone Biles y figuras 

políticas como el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden. 

La presidenta de la Convención 

Constitucional en Chile, Elisa Loncón, 

el encarcelado disidente cubano Luis 

Manuel Otero Alcántara y la 

mexicana Olimpia Coral Melo 

destacan en este ranking que en esta 

ocasión incluye 54 mujeres. 

El editor en jefe Time, Edward 

Felsenthal, expresó que la lista incluye “líderes extraordinarios 

de todo el mundo que han trabajado para construir un futuro 

mejor en un año de crisis”. 

La portada muestra a Enrique y Meghan vestidos de manera 

informal con un fondo de árboles. 

https://time.com/
https://time.com/
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La revista Time también eligió al presidente salvadoreño Nayib 

Bukele y el rapero puertorriqueño Bad Bunny entre las 100 

personas más influyentes de 2021. 

Nayib Bukele figura en el apartado de “líderes” junto a Joe Biden 

y Xi Jinping, pero su perfil —que firma para Time un periodista 

salvadoreño— no es nada elogioso, pues destaca que “no 

soporta la crítica ni la oposición”, y recuerda cuando llegó al 

Parlamento de su país rodeado de soldados armados para 

obligar a los legisladores a aprobar el presupuesto. 

El perfil del rapero Bad Bunny lo firma su colega J.Balvin, quien 

subraya que “ha llevado a la cultura latina a otro nivel”, pero no 

olvida mencionar que es “un abogado de la libertad de 

expresión” y que ha tenido que luchar duro desde sus inicios, 

cuando se ganaba la vida trabajando en un supermercado. 

Llama la atención el lugar dedicado a los derechos sexuales en 

Honduras, país del que proceden dos de las elegidas: Indyra 

Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas, y Claudia 

Spellmant, activista transgénero huida de su país y hoy 

establecida en Nueva York. 

Junto a ellas también hay otra mujer, de perfil muy diferente, 

como es la multimillonaria brasileña Luiza Trajano. 
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CARTAS Y COMENTARIOS. 

 

Declaración Pública: Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile 

(SECH) 

Con estupor confirmamos la persecución desatada por el 

Gobierno de Nicaragua contra el destacado escritor Sergio 

Ramírez, ex vicepresidente de la república y premio Cervantes. 

La Fiscalía ordenó su detención -aunque el autor se encuentra 

en España- aparentemente a raíz de la publicación de la novela 

“Tongolele no sabía bailar” y ha impedido a la fecha su 

circulación dentro del país, con los cargos de “lavado de dinero, 

bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y 

provocación, proposición y conspiración.” 

El escritor Sergio Ramírez, si bien desde hace décadas que no 

participa activamente en política, es y ha sido un convencido 

luchador del Frente Sandinista y a la vez un defensor irrestricto 

de la democracia, la libertad de información y los Derechos 

Humanos, posición que desemboca en esta abierta persecución 

que la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile rechaza y 

condena en todo el espectro de estas infundadas acusaciones. 

Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile 

Santiago, 14 de septiembre de 2021. 

 


