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EDITORIAL 

A medida que corren los días y solo restan siete semanas 

para las elecciones del 21/11 el nerviosismo aumenta en La 

Moneda y entre los grandes empresarios. El síndrome de 

Golborne empieza a aparecer en las reuniones de crisis 

desde que el candidato designado, Sebastián Sichel 

Ramírez, se ha estancado en los estudios de opinión e, 

incluso, ha empezado a perder puntos ante su rival de 

extrema derecha, JAK, el candidato del pinochetismo. 

Todos recuerdan el caso del ministro de minería, Laurence 

Golborne Riveros, el ejecutivo que venía de la comuna de 

Maipú, impulsado a la candidatura presidencial sobre una 

ola de popularidad hasta que su historia empresarial le 

pasó la cuenta y quedaron al descubierto los abusos, 

paraísos ficales y delitos tributarios usuales. La derecha 

política chilena seguramente no se quiere acordar del 

descalabro político que siguió a la caída de Golborne, 

sucesivamente quemaron los nombres de Andrés 

Allamand, Pablo Longueira y Evelin Matthey, para perder 

la elección en manos de Michelle Bachelet. 

Hoy la derecha va por un camino similar, el candidato 

favorito de las encuestas, Gabriel Boric Font, se ve 

consolidado en primer lugar mientras el candidato del 

continuismo se hunde en su pasado turbio de lobista y 

politiquero de poca monta, además de los errores no 

forzados de un novato.  

Las semanas que vienen por delante serán cruciales para 

que los candidatos de oposición al actual gobierno se 

consoliden y capten los votos del ochenta por ciento de los 

ciudadanos que apoyaron el cambio constitucional. 
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¿HABRA DESGOBIERDO CON LA IZQUIERDA?. Por 

Enrique Ceppi.  

 

Después de tanto escuchar a los editorialistas e ideólogos de la 

derecha pontificar sobre las amenazas de desgobierno en el 

caso de que resulte triunfador/a un candidato a presidente que 

no sea de sus filas, particularmente Gabriel Boric, me he 

preguntado qué es lo que realmente quieren decir. 

En los comentarios de los diarios, en las apócrifas cartas al 

director así como en los Twitter y Facebook se publican 

predicciones terribles sobre la inestabilidad, la pérdida de 

certeza jurídica, y el desgobierno que se produciría en el país si 

llega la izquierda a la presidencia. (La verdad 

es que se aprovechan del cuasi monopolio 

que tienen en los medios de comunicación 

para instalar conceptos e ideas como si 

fueran verdades que no necesitan 

explicación ni demostración). 

Cada semana que nos acercamos al 21 de 

noviembre, día de las elecciones, será más intensiva la campaña 

del miedo desplegada por la derecha, sin descaro y sin pudor, 

sobre la base de falsas ideas y mentiras que repetición y repiten 

hasta el cansancio. 

Una de las cantinelas de moda en la derecha es repetir que la 

eventual elección de Gabriel Boric traería un “desgobierno” al 

país. Según los opinólogos a sueldo de los grandes empresarios 

la alianza Apruebo Dignidad provocaría una desgobernabilidad. 

Según la Academia de la Lengua el desgobierno es el desorden, 

el desconcierto y falta de gobierno, exactamente lo que hemos 

experimentado durante la presidencia de Sebastián Piñero. 

¿Acaso no es desgobierno una coalición que no cumple ni lleva 
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adelante el programa con el cual llegó al poder? Pero, aún 

considerando que los programas de gobierno son solo 

promesas electorales, lo más patético es que Sebastián Piñera 

no hizo nada constructivo que pueda quedar en los anales de su 

período presidencial.  

Muchas veces hemos sabido que los asesores del segundo piso 

en La Moneda buscan afanosamente alguna realización, alguna 

obra o decisión por la cual en el futuro sea recordado su jefe: de 

manera impúdica, al final de su mandato, se aferran a la 

campaña de vacunación 

contra el Covid19 y la 

atribuyen a la inteligencia y 

agudeza presidencial en la 

compra de vacunas antes que 

otros países. Algo típico de 

Piñera, vanagloriarse y 

refocilarse en ganarle la 

partida a un contendor. Pero 

sabemos que las vacunas no 

hubiesen servido de nada sin 

el sistema de salud público 

municipal que llega a todos 

los rincones de Chile, el 

mismo sistema que fue 

ninguneado por el presidente y el ministro de salud. 

El desgobierno que levanta la derecha como peligro lo hemos 

conocido los cuatro años de Sebastián Piñera en La Moneda: 

han sido un ejemplo de política de desgobierno, política de 

traspasar la responsabilidad de los problemas del país a la 

oposición, al parlamento, a los jueces, a los alcaldes, a 

funcionarios inescrupulosos, a “enemigos”, en fin, dejar 

podrirse las situaciones hasta que se produce una crisis. 
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Las únicas políticas del gobierno han sido soluciones de parche, 

las llamadas “ley corta”, es decir, acuerdos de última hora para 

tapar un hoyo sin abordar los problemas de fondo. 

¿Cuáles han sido las decisiones de gobierno en los temas que 

más preocupan a los habitantes? ¿Qué hizo con relación a la 

delincuencia y la inseguridad en los barrios? ¿Dónde quedó el 

diálogo político para buscar soluciones al conflicto en la 

Araucanía? ¿Cuál fue su realización para mejorar la salud 

pública? ¿Qué huella quedará de estos cuatro años en la calidad 

de la educación pública? ¿Cuál ha sido la política para integrar a 

los migrantes que llegan empujados por situaciones peores que 

la nuestra? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para poner 

coto a la corrupción en las policías y en las fuerzas armadas? 

¿Cuál ha sido la política 

para fortalecer el 

respeto a los derechos 

humanos de parte de las 

instituciones del 

estado? Las preguntas 

se pueden extender al 

infinito y siempre nos 

encontraremos con la 

misma respuesta. El 

gobierno ha llegado tarde a todas las encrucijadas cuando se 

requería verdadera capacidad de dirigir al país.  

¿Ha sido incapacidad o voluntad de dejar podrirse los 

problemas? 

Yo creo que no es simple incapacidad de Piñera, es una 

estrategia para que todo siga igual, es la fórmula para hacer los 

cambios mínimos indispensables y que las utilidades de las 

grandes empresas, bancos y AFP sigan creciendo. Es el 

desgobierno llevado a la categoría de sistema de gobierno – con 
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el perdón de la redundancia – sistema que permite la 

continuidad del poder de los mercados y el dinero por encima de 

la voluntad democrática de los ciudadanos. 

Así que, de ahora en adelante, cuando escuche a los publicistas 

de la derecha amenazar con la desgobernabilidad de una 

presidencia de izquierda quiere decir que se va a terminar el 

“desgobierno” de la derecha y el presidente va a dirigir el país de 

acuerdo a los intereses de la gente común y corriente y los 

actuales privilegiados verán disminuir sus ventajas. 
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LO PEOR DE CHILE por Yamile Cabrera, ex religiosa. 

Especialista en trabajos con migrantes y refugiados. 

 

¿Qué reflexión podemos sacar de lo sucedido en Iquique? 

Y es que nadie puede quedar indiferente después de lo 

sucedido. La escena de las marchas, las agresiones que 

presencian niños y mujeres y la quema de ropas y pertenencias 

en hoguera. Las pocas cosas de las personas migrantes ardían y 

eso nadie podrá olvidarlo. Está allí y duele. 

Migrante es la persona que llega a otro país de forma voluntaria 

y refugiado es quien lo hace porque no tiene otra alternativa, 

porque se ve obligado a huir. En 

el caso Venezuela, la definición 

es cada día más difusa. 

Tengo experiencia en trabajo 

con migrantes y sé que muchas 

de esas familias se sienten 

fracturadas tras dejar su país 

atrás, la mayoría nunca pensó 

estar en esa situación. Imagínese usted viviendo fuera de su 

país, por la desesperación de no poder brindar de las 

necesidades más básicas de sus hijos e hijas y las personas que 

ama. Ni hablar de los niños y niñas y las consecuencias en sus 

ciclos vitales. 

Respecto de este tema, UNICEF ha explicado que “los cambios 

extremos y repentinos, la incertidumbre, el agotamiento físico, 

las condiciones precarias de alojamiento, las pérdidas -de 

hogar, rutina, escuela, seres queridos que quedaron atrás- son 

experiencias inquietantes y perturbadoras para cualquier ser 

humano, particularmente para los más jóvenes”. 
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Por todo eso y más la escena de canticos, fuego y rostros de 

odio fue un acto vergonzoso que no nos representa a todo los 

chilenos. La xenofobia, la discriminación y racismo mostró lo 

peor de nuestra sociedad. Mostró lo peor de Chile. Ganó el odio 

por sobre las formas de abordar la crisis migratoria que se vive 

nuestro país, la región y el mundo en general. 

Esta situación se agrava con un gobierno que carece de toda 

respuesta a una crisis que se les fue de las manos, donde el 

presidente no quiere asumir su responsabilidad tras la amnesia 

de su participación en un acto en Cúcuta en febrero del 2019. 

Allí se mostró como cual “salvador” invitando a la población 

venezolana a migrar a nuestro territorio, sin prever las 

consecuencias. 

 

Chile carece de políticas públicas reales en cuestiones 

migratorias, sigue implementando leyes, las que se crean a 

puertas cerradas sin consulta a la ciudadanía, sin el dialogo con 

los gobiernos locales y expertos en temas migratorios, tanto de 

la academia y organismos internacionales. Y lo más absurdo es 

que ha militarizando el norte y llevan a cabo un nefasto 

proyecto de expulsiones masivas va a controlar la migración. 

El gobierno es responsable de ir cultivando estas acciones que 

se vivieron en el norte del país, pero se culpa a las víctimas. 

Hoy solo queda el consuelo de sacar lecciones de vida de lo 

ocurrido. Espero-al igual que mucha gente- que se logre 
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escuchar a sus gobiernos locales, los mismos que están 

colapsados. Además debemos recordar que es una mentira que 

si los migrantes cruzaron por pasos fronterizos no habilitados 

cometieron un delito– según consta en la ley migratoria- los 

extranjeros que han ingresado al país, por pasos no habilitados, 

tendrán un plazo de ciento ochenta días para hacer abandono 

del país. 

Ojaló no volvamos a ver actos tan miserables que nos sitúan 

lejos de ser un país solidario. O el que fingimos ser. Nuestros 

dichos respecto de los hechos también se han vuelto difusos. Y 

con antelación a todo eso, debemos recordar que la empatía es 

gratis: Imagínese otra vez usted sobreviviendo en la frontera, 

hostigado en presencia de su familia, despojado de sus 

pertenencias. Humillado. Detrás de cada “inmigrante” hay un 

nombre, un rostro, una historia de vida desarraigada. Eso nunca 

deberíamos olvidarlo. 

Fuente: https://laotradiaria.cl/2021/09/27/lo-peor-de-chile/  

 

  

https://laotradiaria.cl/2021/09/27/lo-peor-de-chile/
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POLÍTICA LUMPEN, ESTADO LUMPEN Por Santiago Escobar. 

 

Cuando un Estado es lumpen, entonces ya no importan las 

injusticias, la pobreza extrema, los abusos de poder económico, 

la satrapía de los gobiernos, las mentiras para ganar, y pareciera 

que nadie puede impedir el narcotráfico y la corrupción total del 

cuerpo social. Pero no es así. En democracia lo que más se puede 

es el cambio y la voluntad de los ciudadanos. El país tiene fondo 

de valores e historia para hacerlo. Solo hay que encontrar la 

gente, ¡aunque vaya menuda tarea! 

Chile no es un Estado fallido, pero va 

camino de serlo si sus elites políticas 

continúan el juego de la 

fragmentación, negación y 

oportunismo en todos los asuntos 

que requieren una Política de Estado. 

Hoy, las instituciones del país operan 

sin reglas de probidad, transparencia 

y control. Sin el principio de 

responsabilidad pública de aquellos 

que ejercen el poder o juegan para controlarlo, sus propuestas 

se disuelven en argumentos oportunistas y tautológicos sobre 

el interés propio, con ausencia absoluta del sentido de 

comunidad. 

Esa conducta es el paso decisivo a la disolución de un Estado en 

su capacidad de garantizar tanto su propio funcionamiento 

como de servir a las necesidades básicas de su comunidad 

nacional. Ella, amparada en la bruma comunicacional que 

genera, impide la corrección de cara a la ciudadanía. El resultado 

final es la crisis de confianza ciudadana y la prescindencia de la 

política como opción racional. 
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En nuestro país esto ocurre en múltiples ámbitos. Entre los más 

preocupantes está lo que ocurre con las instituciones de la 

Defensa Nacional y las de Orden y Seguridad. En las primeras, 

desde hace años se constata corrupción en parte importante de 

sus mandos superiores, con apropiación indebida de recursos 

de sus instituciones, malversación de fondos, enriquecimiento 

ilícito y faltas reiteradas a la probidad e incluso sobornos. El 

nudo clave hoy es el Ejército, donde altos mandos están 

investigados y procesados por la justicia ordinaria. En mayor o 

menor medida, en casi 30 años, en todas se han dado hechos de 

esta naturaleza, siendo hoy el clímax más perturbador el del 

Ejército. En este, el propósito funcional de algunas de sus 

Direcciones, como 

la Dirección de 

Inteligencia, 

desarrollan 

derechamente 

actividades ilegales 

graves, como 

espionaje de 

periodistas, y 

sustraen recursos 

financieros y de confianza a un tema que el país requiere de 

manera vital, como es la inteligencia estratégica. 

Toda esta actividad delictual de agentes del Estado ocurre en 

parte porque las adquisiciones de implementos militares y las 

asignaciones financieras reservadas de la Defensa se han 

transformado, por falta de control, en una especie de caja 

pagadora de corrupción. Desde hace mucho, las compras 

militares han presentado problemas de transparencia y 

probidad, ya sea por compras inducidas fraudulentamente, 

sobreprecios y otros hechos. La ausencia de investigaciones 

acuciosas de parte de los civiles que dirigen el sector, que 

podrían detectar los sobreprecios y sobornos que acompañan a 
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este mercado, hacen suponer que la administración civil de la 

Defensa no solo omite su responsabilidad de control, sino que 

también pudiera participar directamente de esta esfera de 

corrupción. 

Las policías, civil y uniformada, están en situación parecida. Si 

se acepta que ellas representan la expresión microsocial del 

poder político del Estado, el país está en un problema serio, pues 

no se han tomado medidas de fondo ante manifestaciones de 

crimen organizado al interior de Carabineros. Y lo que es peor, 

no inducida por una infiltración desde fuera, sino por iniciativa 

y organización de sus altos mandos. 

Las consecuencias 

de todo lo anterior 

es que el país 

carezca de una 

estructura de 

inteligencia 

confiable para su 

seguridad interior y 

exterior, que los 

derechos políticos 

de los ciudadanos 

estén amenazados por quienes deberían garantizarlos, y que la 

criminalidad se extienda y se torne irreductible en sus 

parámetros de organización y arraigo social. 

En el campo civil y administrativo la situación es igual o peor. Ya 

sea que se trate de la administración financiera del Estado y su 

consentimiento de contratos de trato directo; el 

funcionamiento del Poder Judicial o las actividades de 

representación política, sean partidos, parlamentarios o 

municipios.  En todos, la discrecionalidad y el desorden 

campean. 



                                                                                     Primera Piedra 955 Análisis Semanal 
                                                                                                         Del 4 de octubre de 2021 

13 
 

De hecho, todas las grandes licitaciones del Estado desde hace 

casi 20 años han terminado viciadas o judicializadas, incluso con 

funcionarios exonerados o presos y con un alto daño 

patrimonial fiscal y de reputación para el país. Un punto crítico 

son los municipios, que cada cierto tiempo viven oleadas de 

corrupción en torno a la recolección de basura, los temas 

ambientales o la especulación de terrenos y construcción, y 

que, muy cercanos a la ciudadanía, se han transformado, con 

escasas excepciones, en redes clientelares y nichos de 

corrupción. 

La integración de los tribunales superiores de justicia, 

sometidos al vaivén de las presiones y favores políticos, 

enturbia la aplicación de justicia con legalidad y equidad. Y 

produce la sensación de impunidad frente a delitos de altos 

funcionarios, políticos o empresarios. El escándalo del 

financiamiento ilegal de la política de años pasados, que golpeó 

transversalmente a los más altos niveles de la política nacional, 

ha quedado prácticamente sin sanción, dejando un ambiente de 

impunidad y la sensación de que en los tribunales todo se 

puede. 

En tales circunstancias, parece normal razonar que es una 

política lumpen la que induce al comportamiento lumpen de 

todo el Estado. Una política en que el beneficio propio de pícaros 

y toda clase de personajes –que tan bien describe el concepto 

lumpen del cual deriva esta idea– es el único vector que mueve 

a los actores en el escenario político. Sin motivación de honor, 

verdad, patria o comunidad nacional, la cual pierde ya cohesión, 

para dar paso a un Estado fallido. 

Cuando un Estado es lumpen, entonces ya no importan las 

injusticias, la pobreza extrema, los abusos de poder económico, 

la satrapía de los gobiernos, las mentiras para ganar, y pareciera 

que nadie puede impedir el narcotráfico y la corrupción total del 

cuerpo social. Pero no es así. En democracia lo que más se puede 
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es el cambio y la voluntad de los ciudadanos. El país tiene fondo 

de valores e historia para hacerlo. Solo hay que encontrar la 

gente, ¡aunque vaya menuda tarea! 
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NOTICIAS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE. Resumen de 

Primera Piedra. 

 

Esta debe haber sido una de las semanas más noticiosas en 

cuanto al trabajo de la Convención Constituyente, pues se 

votaron más de 500 indicaciones y quedaron despachados tres 

reglamentos: el General, el de Ética y el reglamento de 

Participación Ciudadana y Consulta Indígena. Además, por fin se 

zanjó el espinudo asunto de los dos tercios. 

Qué pasó con los dos tercios 

Era lejos lo más 

esperado y se votó 

recién el miércoles. Al 

artículo 94, que 

mandata a que las 

normas 

constitucionales se 

aprueben con los dos 

tercios de los 

convencionales en ejercicio. Esto se logró gracias a la estrategia 

de que el reglamento se aprobara por mayoría (78 votos), ya que 

se preveía que no habría dos tercios para aprobar los dos tercios 

(103 votos). La votación final le dio la razón al camino elegido 

por la centroizquierda, pues junto a la derecha consiguieron 96 

votos, un resultado contundente pero que no alcanzó los dos 

tercios. 

Un voto simbólico fue el de la presidenta Elisa Loncon, quien a 

diferencia del resto de los escaños reservados estuvo por 

mantener la norma constitucional. “Los 2/3 fue una votación 

difícil para mí, pero voté a conciencia como presidenta de la CC. 

Mi voto es un llamado al gobierno, acá respetamos la palabra y 
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la Constitución, esperamos de su parte la misma reciprocidad, 

que cumplan con el mandato de colaborar a la CC”, escribió 

después en un hilo de Twitter, donde dijo que su voto era un 

“llamado a construir grandes acuerdos, plurales y diversos”. 

También se aprobó que cualquier modificación a la regla de los 

dos tercios requiera del apoyo de dos tercios de los 

convencionales en ejercicio. 

Sí podría haber una válvula de escape en caso de que no se 

logren los dos tercios: se aprobó la posibilidad de hacer un 

plebiscito dirimente. El reglamento de Participación Popular 

que se votará la próxima semana contiene el detalle de la 

norma, que contempla un plebiscito previo a que la CC entregue 

la propuesta de nueva Constitución para zanjar aquellos puntos 

que logren un apoyo de más de tres quintos pero no de dos 

tercios. Eso sí, la norma señala que se requiere que se hagan los 

cambios legales necesarios para implementar el plebiscito, lo 

que implica al menos una reforma constitucional (es decir, el 

acuerdo del Congreso), varias leyes y la colaboración de 

distintas instituciones, como el Servel. Todos requisitos que 

ponen cuesta arriba que esta alternativa se concrete. 
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Por otro lado, la derecha estima que el plebiscito es 

inconstitucional y eventualmente podría recurrir a la Corte 

Suprema, pero también es una posibilidad lejana. No por falta 

de ganas necesariamente, sino porque no tienen las 39 firmas 

necesarias.  

¿Qué pasó con la Comisión de Ética? 

¡Listo el Reglamento de Ética! El jueves 30/9 se terminó de votar 

el segundo reglamento de la Convención. Este tiene 73 artículos 

y uno transitorio y para aprobarlos se tuvieron que deliberar 

158 indicaciones. ¿Qué se aprobó y qué se rechazó? 

Se aprobaron indicaciones que modificaron algunos de los 

puntos más cuestionados de la propuesta de la comisión de 

Ética, pero otros se 

mantuvieron. En este 

último caso está el 

concepto de 

“negacionismo”. 

Negacionismo: Se 

entenderá como toda 

acción u omisión que 

justifique, niegue o 

minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa 

humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 

1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los 

derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido 

social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. 

También se entenderá como negacionismo toda acción u 

omisión, que justifique, niegue o minimice, las atrocidades 

y el genocidio cultural de las que han sido víctima los 

pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a 

través de la historia, durante la colonización europea y a 

partir de la constitución del Estado de Chile. 
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El artículo sobre las “noticias falsas” se modificó nuevamente, 

esta vez siendo reemplazado por el concepto de 

desinformación. La cuestionada sanción de asistir a programas 

de formación (que sus detractores llaman reeducación) quedó 

como una salida alternativa que debe ser aceptada por la 

persona sancionada. 

¿Qué pasará con los elegidos el 21 de noviembre? 

El domingo 26/9, el vicepresidente de la Convención, Jaime 

Bassa, fue invitado al programa Tolerancia Cero donde puso un 

tema sobre la mesa: la nueva Constitución podría acortar el 

mandato del próximo gobierno y/o Congreso, por lo que sería 

bueno comenzar a tratar pronto los temas relativos al nuevo 

sistema político (más abajo puedes ver un video con su 

intervención). Su declaración pareció como un aviso a los 

candidatos o una forma de empezar a preparar el terreno ante 

la ciudadanía. 

Reglamento de Participación Ciudadana y Consulta Indígena. 

La mañana del viernes 1/10 correspondía votar el Reglamento 

de Participación y Consulta Indígena. Hubo una amplia discusión 

motivada por la propuesta de la indicación 1, trabajada por los 

10 pueblos con escaños reservados y que fue patrocinada por 

80 constituyentes (pertenecientes al PS, FA, MSC, Pueblo 

Constituyente, Chile Digno y escaños reservados), era una 

indicación sustitutiva, que reemplazaba todo el Reglamento por 

un nuevo, aunque muchas de sus disposiciones eran similares. 

Finalmente, con 103 votos a favor – dos tercios – se aprobó la 

indicación N° 1, la cual contiene un Reglamento de Participación 

y Consulta Indígena, de 25 artículos. 

El lunes 4/10 comienza a votarse el Reglamento de Participación 

Popular. 

Fuentes: LaBot, edicióncero.cl, laneta.cl 
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‘YO SÍ, USTEDES NO’: SICHEL RECONOCE HABER RETIRADO 

FONDOS DE AFP Y GATILLA CRISIS EN CAMPAÑA OFICIALISTA 

Por Andrés Almeida, Lissette Fossa y Diego Ortiz, 

Interferencia.cl 

 

‘YO SÍ, USTEDES NO’: SICHEL RECONOCE HABER RETIRADO 

FONDOS DE AFP Y GATILLA CRISIS EN CAMPAÑA OFICIALISTA 

Por Andrés Almeida, Lissette Fossa y Diego Ortiz, 

Interferencia.cl  

La confesión de Sichel de haber retirado sus fondos de pensiones se 

suma a una seguidilla de engaños, ocultamientos y contradicciones que 

hoy lo tienen en su peor momento. Y con José Antonio Kast 

expectante. 

Ocho días después 

de iniciada la 

campaña oficial, 

Sebastián Sichel 

llevó su 

candidatura a su 

peor momento, por 

ahora. En concreto, 

ayer, el candidato oficialista se vio obligado a reconocer que 

hizo retiros de los fondos de su AFP, pese a que se mostró como 

férreo objetor de esa política y a que en días anteriores había 

evitado responder pues no entraría “en ese debate moral”. 

Pero entró y con escándalo. Obligado por la presión, Sichel 

aceptó que había retirado el 10% de sus ahorros previsionales 

para, según indicó, depositarlos en su APV como ahorro 

voluntario para su retiro. 

“Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, 

en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras 

trasladándolas a APV, y aumentamos esos fondos para arrancar 
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de políticos irresponsables que quieren financiar lo que no 

pueden financiar a través de los ahorros, como ha pasado en 

otros países en que la izquierda ha gobernado”, señaló en un 

video que subió a sus redes sociales. 

Inmediatamente después de este reconocimiento empezaron 

los cuestionamientos respecto de la credibilidad del candidato, 

pues el hecho de sacar sus fondos contradice su discurso que 

señala que es una mala política para los pensionados y para el 

país, dada la inflación que los retiros estarían produciendo en la 

economía. 

Una contradicción que tiene a todo el sector nervioso, en medio 

del debate por un cuarto 

retiro, pues si bien no es 

clara la magnitud del 

efecto electoral de este 

traspié, es sin dudas 

negativo, pues arroja 

dudas sobre la idoneidad 

de la personalidad de Sichel 

para el desafío presidencial 

y perjudica la discusión en 

el Congreso.  

Curiosamente, para muchos en la derecha, lo más grave no es 

que Sichel haya hecho los retiros ni que haya eludido 

reconocerlos en una jugada amateur, sino que haya intentado 

arrancar hacia adelante, comprometiendo el 100% de los 

fondos previsionales para hipotéticamente que no caigan en 

manos de un gobierno de Gabriel Boric o Yasna Provoste (con lo 

que dio inconscientemente por perdida su opción).  

Esto, pese a que el proyecto de Ley del diputado Jorge 

Alessandri (UDI) al que se sumó Sichel implica que los usuarios 

no pueden usar sus fondos, sino simplemente sacarlos de las 

AFP para ponerlos en otras entidades de ahorro hasta la 
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jubilación, pues -en la práctica- hablar de un retiro total 

connota poner una lápida al sistema actual de pensiones. 

Curiosamente, para muchos en la derecha, lo más grave no es 

que Sichel haya hecho los retiros ni que haya eludido 

reconocerlos en una jugada amateur, sino que haya intentado 

arrancar hacia adelante, comprometiendo el 100% de los 

fondos previsionales para que no caigan en manos de un 

gobierno de Gabriel Boric o Yasna Provoste (con lo que dio 

inconscientemente por perdida su opción).  

En junio de este año, Sichel creía exactamente lo opuesto. “No 

creo en retirar el 100%. Escucho a los parlamentarios que son 

gatillo fácil para soltar la plata de las personas y repartirlas”, 

aseguró en junio de este año durante una entrevista para CNN, 

en lo que era -y sigue siendo-la postura del oficialismo frente a 

los retiros.  

Sea por salir al paso de las críticas por haber retirado su 10% 

pese a oponerse a la medida o bien porque ya no le interesa el 

impacto del retiro de todos los fondos en la inflación, el 

candidato Sichel cambió de opinión sobre una de las políticas 

más controvertidas del último tiempo en 90 días; 

contradiciendo incluso a su propio sector con la excusa de una 

supuesta estatización de los fondos. 

Por su parte, el sector de las AFP, hasta en sus peores 

escenarios, contempla que Chile tendrá un sector mixto, en el 

que el ahorro previsional individual tendrá un lugar relevante, 

lo que Sichel estaría echando por la borda en un estridente 

arrebato. 

Con estos elementos en escena, muchos en la derecha están 

girando sus ojos hacia José Antonio Kast -quien, aplomado, 

informó que no ha hecho ningún retiro-, y algunos pocos hacia 

Yasna Provoste. 
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En el caso de Kast, la eventual migración de apoyos políticos se 

da porque, si se va a perder (con el líder de Republicanos no hay 

esperanzas de ganar una segunda vuelta), tal vez sea mejor 

hacerlo con un candidato que represente mejor el sector y que 

lo ordene, y que antes pueda apalancar candidaturas 

parlamentarias apelando a una identidad derechista más clara. 

Visto desde otro punto de vista, el mismo argumento sirve a 

Sichel, en el entendido de que lo van a sostener mientras haya 

esperanzas de pasar a segunda vuelta y ganarla, ante lo cual van 

a ser claves las encuestas serias. 

En el caso de Provoste, el análisis es similar para algunos 

votantes de derecha: si se concluye que Sichel está 

derrumbado, 

algunos evalúan que 

ella es la única que 

podría detener a 

Gabriel Boric, por lo 

que podrían 

inclinarse hacia su 

opción incluso en 

primera vuelta. 

Un panorama oscuro para el candidato oficialista, pero que no 

se produjo de la noche a la mañana, sino por una suma de 

engaños, ocultamientos y contradicciones de Sebastián Sichel 

que en ocho días lleva a muchos en la derecha a preguntarse si 

es que no habrán cometido un gran error al promoverlo como su 

abanderado presidencial. 

Semana negra 

La semana negra de Sebastián Sichel comenzó el miércoles 22 

de septiembre. Ese día, durante el debate presidencial 

organizado por Chilevisión y CNN, fue increpado por la 

candidata Yasna Provoste (DC) por su paso por la empresa 

Burson-Marsteller como lobbista entre 2011 y 2012. En esa 
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oportunidad, el candidato negó haber sido gestor de intereses e 

incluso aprovechó el momento para mofarse de que Provoste 

obtuviera el dato desde Wikipedia. 

“Jamás he hecho lobby”, señaló en el debate. 

En medio de consultas sobre su rol como director de Asuntos 

Públicos en Burson, Sichel modificó su cuenta de LinkedIn, 

acortando artificialmente su estadía en la multinacional. 

Lo cierto, es que, al día siguiente, INTERFERENCIA reveló que sí 

trabajó como lobbista, prestando servicios a empresas como 

Dicom y AFP Cuprum en Burson-Marsteller (B-M). La polémica 

sobre su pasado en B-M podría haber quedado ahí, pero el 

candidato de Chile Podemos Más dio un paso en falso.  

En medio de consultas sobre su rol como director de Asuntos 

Públicos en Burson mientras se discutía la ley Fármacos 1 y su 

empresa representaba los intereses de Salcobrand, Sichel 

modificó su cuenta de LinkedIn, acortando artificialmente su 

estadía en la multinacional. 

El abogado entró a la empresa en enero de 2011, algo que hasta 

la semana pasada consignaba su cuenta en aquella red social; 

pero luego fue cambiada, indicando que su ingreso a B-M se dio 

en agosto de ese mismo año, a un mes de que la cuenta de 

Salcobrand dejara Burson para ser representada por otra 

compañía; modificación informada ayer por esta redacción.  

A esto se sumaron las primeras críticas desde la derecha frente 

al desempeño del candidato en el debate presidencial. Al día 

siguiente, voces del oficialismo salieron a destacar a José 

Antonio Kast por sobre Sichel. El senador Claudio Alvarado (UDI) 

incluso publicó un tweert, que tuvo que ser refutado por Sichel. 

“Claramente anoche #Kast le dio una lección a #Sichel de cómo ir 

a buscar al electorado de derecha, además lo hizo con 

tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia. Si #Sichel y 

equipo insisten en ‘la vieja política’ y lugares comunes estará 

https://interferencia.cl/articulos/confirmado-el-pasado-lobbista-de-sebastian-sichel-para-dicom-y-afp-cuprum
https://interferencia.cl/articulos/confirmado-el-pasado-lobbista-de-sebastian-sichel-para-dicom-y-afp-cuprum
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con serios problemas hacia adelante”, señaló el Senador, dando 

cuenta de una molestia que durante estos días se extendió en la 

derecha. 

El viernes 24, ya los comentarios en redes sociales se 

transformaron en notas periodísticas, reflejando voces dentro 

de la derecha que fuera de micrófono comentaban cómo el 

candidato no era atractivo para los votantes de “derecha 

tradicional” y que Sichel no había definido “dónde está su 

mundo y a quién le quiere hablar”, según publicó Pauta. 

En la semana, a los ministros de Hacienda, la ministra de Medio 

Ambiente, la ex ministra Marcela Cubillos y el ex ministro Mario 

Desbordes, se sumó la misma vocera del comando de Sichel, 

Katherine Martorell, quien también reconoció que había 

retirado su 10% de las AFP. 

En tanto, la crisis migratoria fue el tema del fin de semana. 

Mientras cientos de familias ingresaron al país, principalmente 

venezolanas, la marcha del sábado de Iquique mostró escenas 

de xenofobia que impactaron a nivel nacional e internacional. 

Las cifras muestran un alza considerable de migrantes 

ingresando al país durante este gobierno y, sobre todo, tras la 

visita que Sebastián Piñera hizo a Cúcuta, con el argumento de 

entregar ayuda humanitaria.  

Tras los actos de violencia y xenofobia, Ex Ante filtró una 

minuta del gobierno que buscaba que la derecha, en unidad, 

transmitiera el mensaje de responsabilizar al candidato del 

Frente Amplio, Gabriel Boric, y a la Corte Suprema, por la crisis 

migratoria. Mismo discurso que adquirió Sichel, que intentó 

golpear a sus adversarios ante lo ocurrido en Iquique, 

aduciendo que Boric ni su comando condenaban al gobierno de 

Nicolás Maduro. 

Sin embargo, tras la publicación de Ex Ante, la salida de Sichel se 

vio pauteada por un gobierno impopular y el tema fue 

aprovechado por José Antonio Kast, Boric y Provoste para 

https://www.pauta.cl/politica/estilo-sichel-desencanta-derecha-tradicional-apoyan-kast
http://https/www.ex-ante.cl/minuta-interna-del-gobierno-responsabiliza-a-boric-el-fa-y-la-suprema-por-la-crisis-migratoria-lea-aqui-el-texto/
http://https/www.ex-ante.cl/minuta-interna-del-gobierno-responsabiliza-a-boric-el-fa-y-la-suprema-por-la-crisis-migratoria-lea-aqui-el-texto/
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criticar al candidato oficialista y al gobierno por este tema, 

logrando asociarlos. 

Para colmo, en la semana, una seguidilla de autoridades y 

figuras de la derecha tuvieron que reconocer que sacaron sus 

fondos previsionales. Lo hizo la ministra de Medio Ambiente, 

Carolina Schmidt, la ex ministra de Educación y convencional 

Marcela Cubillos y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. 

A esa lista se sumó la misma vocera del comando de Sichel, 

Katherine Martorell, quien también reconoció que había 

retirado su 10% de las AFP. 

 

El martes, la Cámara aprobó el proyecto de cuarto retiro de las 

AFP. En el debate legislativo, se filtró una imagen del diputado 

Tomas Fuentes (RN) hablando por teléfono, alegando que no 

seguiría las directrices del candidato de la derecha, lo que 

resumió el naufragio de la apuesta de Sichel de ordenar su 

sector, ues 18 parlamentarios decidieron ir contra los designios 

de Sichel.  

Finalmente, el mismo presidente Sebastián Piñera emitió un 

comunicado oficial la tarde este jueves, informando que no 

había hecho uso del retiro del 10% de las AFP. El comunicado 

solo aportó inyectar presión a Sichel frente a su silencio 

enclavado en la fallida táctica de no entrar en ese "debate 

moral".  
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LOS DÉFICITS DE DIVERSIDAD DE LA ECONOMÍA Y SUS 

CONSECUENCIAS Por Dani Rodrik, Es profesor de Política 

Económica Internacional en la Escuela John F. Kennedy de la 

Universidad de Harvard. 

 

Aunque los economistas finalmente están abordando los 

desequilibrios raciales y de género de su profesión, la economía 

no será una disciplina verdaderamente global si no se produce 

una mayor representación de voces de fuera de América del 

Norte y Europa Occidental. 

Los déficits de diversidad de la economía y sus consecuencias 

Al principio de su carrera, el economista Joseph E. Stiglitz pasó 

una larga estancia en Kenia, 

donde le llamaron la atención 

varias rarezas en el 

funcionamiento de la economía 

local. La aparcería era una de 

esas anomalías. Si se exigía a los 

agricultores que entregaran la 

mitad de su cosecha a los terratenientes, se preguntaba Stiglitz, 

¿no supondría esto un sistema muy ineficiente, equivalente a 

un impuesto del 50% sobre la actividad del trabajador? ¿Por qué 

persiste este sistema? 

La búsqueda de Stiglitz para resolver esta paradoja lo llevó a 

desarrollar sus teorías fundamentales sobre la información 

asimétrica, por las que más tarde recibiría el Premio Nobel de 

Economía. «El tiempo que pasé en Kenia», recuerda, «fue 

fundamental para el desarrollo de mis ideas sobre la economía 

de la información». 

Del mismo modo, el economista Albert O. Hirschman estaba en 

Nigeria cuando observó un comportamiento que le pareció 

desconcertante. La compañía de ferrocarriles, durante mucho 
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tiempo un monopolio público, había empezado a enfrentarse a 

la competencia de los camioneros privados. Pero en lugar de 

responder a esta presión abordando sus numerosas y evidentes 

ineficiencias, la empresa simplemente se deterioró aún más. La 

pérdida de consumidores, razonó Hirschman, había privado a la 

empresa estatal de una valiosa retroalimentación. Esta 

observación sobre el transporte ferroviario en Nigeria fue la 

semilla que dio lugar a su fenomenal e influyente libro Exit, 

Voice, and Loyalty [Salida, voz y lealtad]. (Hirschman también 

merecía plenamente un Premio Nobel, pero nunca lo obtuvo). 

Estas historias atestiguan el valor de poder ver el mundo en 

toda su variedad. Las ciencias sociales se enriquecen cuando la 

sabiduría recibida se enfrenta a comportamientos o resultados 

«anómalos» en entornos desconocidos, y cuando se tiene 

plenamente en cuenta la diversidad de las circunstancias 

locales. 

Esta observación debería ser incontestable. Sin embargo, no lo 

sabríamos por la forma en la que está organizada la disciplina 

económica. Las principales revistas de economía están 

pobladas predominantemente por autores con sede en un 

puñado de países ricos. Los guardianes de la profesión 

proceden de instituciones académicas y de investigación de 

esos mismos países. La ausencia de voces del resto del mundo 

no es meramente una inequidad; empobrece la disciplina. 

Cuando recientemente asumí la presidencia de la Asociación 

Económica Internacional, busqué datos sobre la diversidad 

geográfica de los colaboradores de las publicaciones 

económicas, pero me encontré con que la información 

exhaustiva y sistemática era sorprendentemente escasas. 

Afortunadamente, los datos recogidos recientemente por 

Magda Fontana y Paolo Racca, de la Universidad de Turín, y 

Fabio Montobbio, de la Università Cattolica del Sacro Cuore de 

Milán, ofrecen unos primeros resultados sorprendentes. 
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Como sospechaba, sus datos muestran una extrema 

concentración geográfica de la autoría en las principales 

revistas económicas. Casi 90% de los autores de las ocho 

revistas más importantes se encuentran en Estados Unidos y 

Europa Occidental. Además, la situación parece similar con los 

miembros del consejo de redacción de estas publicaciones. 

Dado que estos países ricos solo representan alrededor de un 

tercio del PIB mundial, la extrema concentración no puede 

explicarse totalmente por la insuficiencia de recursos o la 

menor inversión en educación y formación en el resto del 

mundo, aunque estos factores seguramente deben 

desempeñar algún papel. 

De hecho, algunos países que han hecho 

grandes progresos económicos en los 

últimos años siguen estando muy poco 

representados en las revistas de alto nivel. 

Asia oriental produce casi un tercio de la 

producción económica mundial, pero los 

economistas de la región aportan menos de 

5% de los artículos de las principales revistas. 

Del mismo modo, los porcentajes de 

publicaciones de Asia meridional y el África 

subsahariana son ínfimos, y considerablemente inferiores al ya 

escaso peso de estas regiones en la economía mundial. 

Más allá de los recursos y la formación, el acceso a las redes es 

clave en la generación y difusión del conocimiento. Que un 

trabajo de investigación se tome en serio depende 

fundamentalmente de que los autores hayan acudido a las 

escuelas adecuadas, conozcan a las personas adecuadas y 

viajen por el circuito de conferencias adecuado. En economía, 

las redes relevantes están basadas predominantemente en 

Norteamérica y Europa Occidental. 
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La objeción previsible en este caso es que muchos de los 

economistas más destacados de la actualidad proceden de los 

propios países en desarrollo. Es verdad que, en cierto modo, la 

economía se ha vuelto más internacional. El número de 

investigadores nacidos en el extranjero en los principales 

departamentos de economía y redes de investigación de 

Norteamérica y Europa Occidental ha aumentado. Como 

estudiante de Turquía que llegó por primera vez a Estados 

Unidos a los 18 años, no cabe duda de que me beneficié de estas 

redes. 

 

Los investigadores de las economías avanzadas también han 

prestado más atención a los países en desarrollo, lo que refleja 

que la economía del desarrollo se ha convertido en un campo 

mucho más prominente dentro de la disciplina. En el programa 

de máster de economía del desarrollo que dirijo en la 

Universidad de Harvard, por ejemplo, solo una minoría de los 

profesores proceden de Estados Unidos. El resto son de Perú, 

Venezuela, Pakistán, India, Turquía, Sudáfrica y Camerún. 

Pero ninguno de estos desarrollos positivos puede sustituir por 

completo el conocimiento y la percepción locales. Los 

economistas occidentales nacidos en el extranjero suelen estar 

absorbidos en un entorno intelectual dominado por los 
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problemas y preocupaciones de los países ricos. La exposición 

del economista visitante a diversas realidades locales 

permanece limitada a la casualidad y la coincidencia, como en 

las historias sobre Stiglitz y Hirschman. Basta pensar en todas 

las ideas importantes que quedan sin descubrir porque los 

investigadores de la periferia académica carecen de un público 

receptivo. 

La economía atraviesa actualmente un período de examen de 

conciencia con respecto a sus desequilibrios raciales y de 

género. Se están llevando a cabo muchas iniciativas nuevas en 

América del Norte y Europa Occidental para abordar estos 

problemas. Pero la diversidad geográfica permanece en gran 

parte ausente de la discusión. La economía no será una 

disciplina verdaderamente global hasta que también hayamos 

abordado este déficit. 

Fuente: Project Syndicate  
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MATRONAS VALORAN QUE SE LEGISLE DESPENALIZACIÓN 

DEL ABORTO: Puede ser un avance ante la inequidad que 

existe Autor: Cooperativa.cl. 

 

"Miramos con muy buenos ojos este proceso legislativo, que 

esperamos llegue a buen puerto", manifestó Anita Román, 

presidenta de la orden gremial. 

La Cámara Baja aprobó esta semana la idea de legislar un 

proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo hasta 

las 14 semanas de gestación. 

El Colegio de 

Matronas y 

Matrones valoró 

que el Congreso 

legisle sobre 

despenalizar el 

aborto, medida 

que ayudaría a 

resolver la 

"inequidad" 

existente hoy en día entre quienes tienen recursos para acceder 

a una interrupción del embarazo de manera segura y quienes 

no, fuera de las tres causales actualmente permitidas y que 

consideran acompañamiento. 

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta semana en 

general, es decir, la idea de legislar, un proyecto que modifica el 

Código Penal a fin de despenalizar el aborto hasta las 14 

semanas de gestación. En otras palabras, apunta a establecer 

que si una mujer decide interrumpir su embarazo dentro de ese 

período, no será perseguida por el sistema judicial penal. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/aborto/camara-baja-aprobo-en-general-proyecto-que-despenaliza-el-aborto-hasta/2021-09-28/142053.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/aborto/camara-baja-aprobo-en-general-proyecto-que-despenaliza-el-aborto-hasta/2021-09-28/142053.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/aborto/camara-baja-aprobo-en-general-proyecto-que-despenaliza-el-aborto-hasta/2021-09-28/142053.html
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"Con o sin ley, las mujeres que toman esta decisión van a 

avanzar igual en la interrupción del embarazo", aseguró Anita 

Román, presidenta de las matronas, y debido a ello es que "lo 

que tiene que proteger este país es (a la mujeres contra) esa 

inequidad que se produce porque tienen seguridad sólo 

aquellas (personas) que pueden pagar". 

"En eso creemos que esta ley puede avanzar", apuntó la 

facultativa. 

En ese sentido, "miramos con muy buenos ojos este proceso 

legislativo, que esperamos llegue a buen puerto". 

La iniciativa parlamentaria, impulsada por diputadas de 

centroizquierda e izquierda desde 2018, volverá a la Comisión 

de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Baja para su debate 

en particular, aún primer trámite constitucional. En esa 

instancia, no obstante, había sido rechazada en general el mes 

pasado, por un voto clave de la diputada DC Joanna Pérez, quien 

inclinó la balanza hacia un informe negativo sobre la propuesta. 

La derecha, por su parte, hizo reserva de constitucionalidad y el 

Gobierno, también contrario al aborto, espera que los diputados 

no permitan que avance al Senado, a la vez que advirtió que 

"argumentará" en "todas las instancias legales, todas las 

instancias legislativas posibles, para evitar que este proyecto 

inconstitucional prospere". 

  

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/obispos-catolicos-al-despenalizar-el-aborto-el-nino-es-calificado-como/2021-09-29/105135.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/obispos-catolicos-al-despenalizar-el-aborto-el-nino-es-calificado-como/2021-09-29/105135.html
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EL REACTOR EXPERIMENTAL QUE PODRÍA DARLE A 

CHINA EL "SANTO GRIAL" DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

Por BBC mundo 

 

China tiene unas 50 plantas nucleares, pero ninguna como la 

que está probando en Wuawéi. 

Lo que está a punto de probar China es pequeño, pero tiene una 

enorme importancia para el futuro energético de ese país y del 

mundo. 

 

Cerca de la ciudad de Wuwéi (provincia de Gansu, centro-norte) 

será puesto en marcha un reactor nuclear de unos tres metros 

de alto y con capacidad para generar dos megavatios, lo cual es 

suficiente para alimentar unas 1.000 viviendas. 

Generar tan poca energía no parece ser un buen negocio para la 

inversión de cientos de millones de dólares que ha hecho China 

en este programa energético. 

Pero es el tipo de reacción nuclear y el procesamiento que se 

pondrá a prueba lo que tiene al borde de la silla a científicos del 

mundo que esperan ver sus resultados. 
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"La pregunta de hoy es: ¿están las tecnologías de soporte 

preparadas para hacer del Reactor de Sal Fundida (RSF) la 

tecnología de próxima generación?", dice el ingeniero nuclear 

Charles Forsberg, del Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) de EE.UU. 

"La prueba china es importante porque es el primer paso para 

repensar el camino de la energía nuclear: si las cosas han 

cambiado y ahora hay otra dirección", explica a BBC Mundo. 

Sal fundida y torio 

Una de las mejores fuentes para producir electricidad -a pesar 

de su imagen afectada por accidentes como Chernóbil o 

Fukushima- ha sido desde su invención la energía nuclear. 

• ¿Llegó el momento de reconsiderar nuestros temores 

sobre la energía nuclear? (en especial tras las lecciones de 

Chernóbil y Fukushima) 

Genera más electricidad que otras, casi no emite dióxido de 

carbono, garantiza un suministro continuo, usa combustibles 

relativamente accesibles y sus desechos son mucho más 

controlables que los de otras fuentes. 

La mayoría de las centrales nucleares del mundo utilizan el 

uranio como combustible. 

 

Pero lo que están probando en China es un método que, aunque 

no es nuevo, nunca se había puesto a prueba a una escala tan 

importante. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-54316378
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54316378
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54316378
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Están empleando sal fundida de fluoruro en combinación con 

torio, el cual es un elemento químico que se encuentra en 

minerales y que es "cuatro veces" más abundante en el 

planetaque el uranio, señala Forsberg. 

En un reactor, ambos elementos se combinan para producir una 

reacción física (fisión) que genera máscalorque la emanada del 

uranio-235/238 combinado con plutonio del método 

tradicional. 

"Los RSF suministran calor a temperaturas más altas que otros 

reactores, entre 600 y 700° C. El calor a temperaturas más altas 

es más valioso", indica Forsberg. 

 

Otra ventaja, según la teoría, es que los desechos radiactivos se 

pueden eliminar en el mismo proceso, lo que evita que puedan 

caer en manos equivocadas, como los fabricantes de armas 

nucleares. 

 

Y ya que este tipo de proceso no requiere agua, como en las 

plantas nucleares que usan uranio-235, los RFS pueden ser 

construidos en lugares apartados y así evitar cualquier posible 
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riesgo para la población, como los vistos en Chernóbil o 

Fukushima. 

Todo eso ha hecho que esta sea descrita como el "santo grial" de 

las fuentes de energía. 

Pero los expertos dicen que todo esto está aún por 

comprobarse en la prueba china, de ahí que sea tan importante. 

"Con la necesidad crítica de reducir las emisiones de carbono y 

la creciente demanda mundial de electricidad, es urgente 

comercializar tecnologías avanzadas de reactores", señala el 

ingeniero nuclear Everett Redmond, del Instituto de Energía 

Nuclear de EE.UU., a BBC Mundo. 

Para Forsberg, "el reactor de sales fundidas con torio/uranio-

233 es el camino no tomado" en la industria eléctrica que usa 

una fuente nuclear. 

"Existen grandes ventajas potenciales en materia de seguridad 

y gestión de residuos, pero importantes desafíos técnicos", 

señala el científico del MIT. 

¿Qué es lo que viene? 

China reveló en agosto pasado que está por realizar las primeras 

pruebas en su reactor experimental construido en el desierto 

del Gobi, en la provincia de Gansu. 

El gigante asiático ha invertido unos 3.000 millones de yuanes 

(US$500 millones) en un programa iniciado en 2011 para 

investigar el uso de sal fundida y torio/uranio-233. 

El reactor construido y operado por el Instituto de Física 

Aplicada de Shanghái (IFAS) es el primero en intentarlo para un 

uso comercial: el suministro de electricidad. 
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Otros países ya habían experimentado hace décadas este 

proceso, pero se quedaron solo en ensayos porque no existía la 

tecnología necesaria para manejarlo. 

No solo requieren que la fisión nuclear funcione bien, sino que 

el proceso para obtener el calor y transportarlo a una planta 

termodinámica trabaje adecuadamente. Y que laspruebas de 

fallassean controlables. 

"Muchos de los desafíos del RFS han desaparecido debido a los 

avances en otros campos durante 50 años", como la tecnología 

de bombeo necesaria para este tipo de reactor, la cual ya se usa 

en plantas solares, explica Forsberg. 

Lo que los operadores del IFAS esperan es que todo salga como 

está planeado para llevar la tecnología a una escala más grande. 

¿Por qué es futurista? 

La energía que genere el reactor experimental de Wuwéi tendrá 

una capacidad mínima de 2 megavatios para abastecer un millar 

de casas. 

El plan es que para 2030 sea construido un reactor que genere 

alrededor de 370 megavatios, una capacidad que daría 

electricidad a más de 185.000 viviendas. 

Al generar una mayor temperatura, cercana a los 700° C., un RSF 

se vuelve más valioso para la industria eléctrica. 
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"El calor a temperatura más alta da como resultado ciclos de 

energía más eficientes: una fracción mayor de calor se 

convierte en más electricidad", explica el científico del MIT. 

Y ya que en teoría su construcción tiene un costo similar a otras 

centrales nucleares ya existentes, el beneficio aumenta. 

"Si dos reactores tienen características de costo idénticas, el 

reactor que produce temperaturas más altas produce un 

producto más valioso", señala Forsberg. 

China se aseguraría entonces poseer la tecnología más 

avanzada, segura y limpia, para la generación de energía del 

mundo. 

No exclusiva, pues Redmond explica que en EE.UU. algunas 

firmas están también buscando crear reactores de sales 

fundidas. Pero sí probada. 

"Todos los diseños de reactores avanzados tienen un gran 

potencial, por eso apoyamos y alentamos el desarrollo 

acelerado, la demostración y el despliegue comercial de 

tecnologías de reactores avanzados", dice Redmond. 

Aun así, los científicos que están atentos a lo que sucede en 

China aún tienen sus preguntas, ¿funcionará? 

Pero solo hecho de que una idea concebida hace décadas esté 

por ser puesta a prueba los mantiene con los ojos en el pequeño 

reactor de Wuwéi. 

Fuente https://www.bbc.com/mundo/noticias-58683343 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-58683343

