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EDITORIAL 

Cuando se conmemoran dos años del inicio de las jornadas 

de octubre de 2019 es importante constatar los avances y 

tomar nota de los retardos o lastres que asechan el 

proceso de cambios. Desde los primeros días de las 

manifestaciones surgió la asamblea constituyente como el 

camino para sentar las bases de un nuevo país y, hoy, este 

segundo aniversario coincide con la Convención 

Constituyente entrando en el meollo de su trabajo. Una 

Constituyente modelo mundial, paritaria, con escaños 

reservados, elegida directamente y con pocos políticos 

tradicionales en sus asientos. 

Desde el primer día de las jornadas de octubre se evidenció 

la incapacidad de Sebastián Piñera para gobernar, desde 

entonces su principal herramienta ha sido la represión 

policial, sin miramiento por los derechos humanos y, si no 

es por la pandemia del Covid-19, es posible que hubiese 

terminado anticipadamente su mandato. No es extraño 

que nuevamente enfrente una acusación constitucional en 

el parlamento y deba dar explicaciones por sus negocios 

familiares. 

La crisis del sistema político chileno no ha terminado, los 

partidos políticos llamados progresistas, democráticos o 

de izquierda aún están al debe con la ciudadanía. Si bien la 

renovación de la política está marcha y la Constituyente es 

un paso adelante, las elecciones del 21 de noviembre serán 

decisivas para tener instituciones capaces de poner en 

práctica la Constitución que se empieza a redactar en esta 

fecha. 
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EDITORIALES DE PRIMERA PIEDRA QUE DEJARON 

TESTIMONIO. 

 

Con ocasión del segundo aniversario de las jornadas del 18 de 

octubre creemos oportuno publicar nuevamente el editorial 

escrito en Primera Piedra el 21/10/2019, cuando empezaban las 

jornadas del estallido y rebelión social. La lectura de los 

acontecimientos no ha cambiado, el estallido social no salió de 

la nada. Como complemento agregamos el editorial de la revista 

publicado con motivo del primer aniversario de las 

manifestaciones que cambiaron Chile el 19/10/2020. 

Editorial: Días de furia en Chile. Primera Piedra N°853 del 21 de 

octubre de 2019. 

Los sucesos están en curso. Cuando escribimos esta editorial 

aún no se amainaba la ola de protesta desatada por el alza de la 

tarifa del Metro de Santiago. Se lamentan las primeras víctimas 

fatales. Siempre hay una gota que rebalsa el vaso; bastaron cien 

estudiantes del Instituto Nacional evadiendo los torniquetes 

del Metro para que saliera a luz el descontento y la rabia que se 

viene acumulando: bajos salarios, pensiones miserables, salud 

deficitaria, educación de mala calidad, alza de los peajes, suba 

de la parafina, medicamentos caros. Sumemos la corrupción 

impune en las altas esferas, la delincuencia y la droga en los 

barrios, y más. Fue suficiente para colmar la paciencia de los 

ciudadanos a pie. Todo el país ha salido a protestar, 

literalmente, desde Arica a Punta Arenas, no hay pueblo de país 

donde los chilenos no hayan salido a la calle a tocar las 

cacerolas.  

Las movilizaciones auto convocadas, los grupos de base, las 

organizaciones ciudadanas han conducido las protestas, el 

sistema de partidos políticos llamados de izquierda o 

progresistas o democráticos han estado ausentes. El gobierno 

ha jugado el rol provocador que buscan los grupos anarquista 
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que solo usan la violencia. Los responsables políticos del fuego 

en las calles son las autoridades del gobierno de Sebastián 

Piñera que solo vieron “delincuentes”, “extremistas” y 

“terroristas” en quienes saltaban los torniquetes del Metro. 

Los sucesos están en curso. El general Iturriaga, jefe de plaza en 

Santiago, ha demostrado más cordura que el ministro 

Chadwick. De todas formas, los militares deben volver a sus 

cuarteles. La respuesta no es más policía ni los militares en las 

calles, tampoco el toque de queda, sino que la revisión de las 

políticas tecnócratas que solo benefician a los empresarios y 

otros privilegiados del sistema capitalista. 
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EDITORIAL PRIMERA PIEDRA No 905 del 19 de octubre de 2020 

La puerta está abierta, las anchas alamedas han sido ocupadas 

por el pueblo, la ciudadanía ha dado su veredicto y la 

Constitución de Pinochet está en el suelo. Hace un año que 

estalló la rabia contenida por décadas de injusticias y el próximo 

domingo, el 25 de octubre, cuando se cumpla un año de la más 

grande manifestación de masas en Chile, también se abrirán las 

urnas para confirmar que queremos una nueva Constitución 

para un nuevo país. 

Hemos visto de todo en estos doce meses. Las provocaciones 

policiales descubiertas en Lo Hermida, la violencia anárquica de 

los saqueos, las violaciones de 

los derechos humanos de 

Carabineros de Chile 

denunciadas por el INDH, el 

travestismo de la derecha 

encabezado por Joaquín Lavín, 

la inutilidad del presidente 

Piñera, la campaña del miedo 

sembrada por la ultraderecha, 

la debilidad política de los 

partidos y organizaciones de 

izquierda, nada ha sacado del 

eje las demandas de cambios 

profundos. 

La pandemia del Coronavirus 

se ha interpuesto en el camino y hace más difíciles las 

transformaciones exigidas por los ciudadanos. A la inepcia del 

gobierno se agrega el peligro del rebrote del Covid-19. Todo dice 

que el camino es largo y solo llegaremos a buen puerto 

insistiendo en la apertura de todas las instancias de decisión a 

la participación de la ciudadanía organizada. 
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¿PELEA DE GALLOS O DEBATE PRESIDENCIAL? Por 

Enrique Ceppi. 

 

Las elecciones son el momento en el cual los ciudadanos 

escogemos a los representantes que van a ocupar cargos de 

gobierno, es el momento de marcar la preferencia por una u otro 

de acuerdo con nuestro mejor entender. Para las personas que 

nos interesa la política y nos preocupa el devenir del país 

esperamos que, como una contribución al mejor 

funcionamiento de la democracia, los períodos electorales sean 

la oportunidad de confrontar proyectos e ideas sobre el futuro. 

Se supone que los debates de las y los candidatos cumplen esa 

finalidad. En estos días hemos 

presenciado dos encuentros a escala 

nacional de los candidatos 

presidenciales en los cuales tuvieron 

la oportunidad de confrontar sus 

propuestas. Lamentablemente, más 

que ideas, hemos visto desfilar 

ejercicios de retórica que van dirigidos a las emociones antes 

que a la razón. En algunos momentos parecen una pelea de 

gallos, un concurso de frases hirientes y puyas, más que una 

exposición de ideas dirigidas a personas adultas. Algunos 

candidatos estaban más preocupados en desacreditar a sus 

contendientes directos antes que destacar sus propuestas. 

Predominaron las tácticas asambleístas destinadas a 

desacreditar a los rivales más que a poner de relieve las 

cualidades propias. 

El debate en televisión por TVN, Mega y TV13, organizado a 

última hora de la noche, alcanzó un nivel de sintonía de 26,6 

puntos, lo que desmiente la supuesta indiferencia por la 

política. El encuentro que organizó la Asociación de 

Radioemisoras de Chile (ARCHI), a la ocho de la mañana, reuniía 

a más de mil radios locales, regionales y nacionales cubriendo la 

totalidad del país. 
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Como ocurre generalmente, el candidato mejor posicionado en 

la opinión pública es el que recibe más ataques, en este caso ha 

sido el diputado Gabriel Boric del pacto Apruebo Dignidad. 

Presenciamos al candidato de la izquierda y actual favorito de 

las encuestas, ser el blanco de toda suerte de ataques y 

descalificaciones de parte de los candidatos de la derecha -la 

derecha pinochetista (JAK) y la derecha neoliberal (Sichel)- 

tratando de sabotear la preferencia que mayoritariamente 

recoge hasta hoy. En una táctica que yo creo equivocada los 

candidatos de la derecha en lugar de buscar los votos en el 

centro político y rivalizan por el voto duro de la derecha 

nostálgica de la mano dura, los militares en las calles y las 

restricciones a las libertades individuales. 

 

Pero Gabriel Boric no solo ha sido el blanco de la dupla JAK-

Sichel, también se ha enfrentado a las preguntas llenas de mala 

intención y sembradoras de sospechas que reiteran los 

periodistas de los medios de comunicaciones defensores del 

sistema. Las reiteradas preguntas que tergiversan el papel 

jugado por el Partido Comunista en la campaña de Apruebo 

Dignidad tienen la clara intención de usar el anticomunismo 

sembrado en décadas de manipulación de la información. 

Un capítulo aparte es la historia de amor y odio entre la 

democracia cristiana (DC) y Sebastián Sichel. Es difícil creerle a 

Sichel de que no fue parte de los sistemas de financiamiento 
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irregular de la política mientras era miembro y candidato a 

diputado de ese partido. No es por nada que su mentor y 

mecenas, José Santa Cruz, era tesorero de la DC en ese 

momento. Pero no deja de ser sorprendente que el contrataque 

de Sichel sea una andanada contra los funcionarios públicos y 

todos los que reciben remuneraciones del Estado, incluida la 

senadora Provoste, siendo él un profesional que también ha 

estado a sueldo del Estado (y de empresarios inescrupulosos). 

En este marco la derecha saca a la luz un caso de irregularidades 

en JUNAEB en el cual aparece el esposo de Yasna Provoste, una 

investigación que dormía en el olvido. Duro golpe para la 

senadora que no tiene más que pedir rapidez en la investigación 

confiando se declare la inocencia de su esposo. 

La participación de los candidatos de segunda línea, los que no 

llegan al 10% - me refiero a MEO y al profesor Artes – no 

aportaron sorpresas. MEO, haciendo gala de su experiencia 

como candidato, se hizo el simpático y trató por todos los 

medios de colgarse a las candidaturas más competitivas de 

Gabriel Boric y Yasna Provoste y recibir algunos votos por 

efecto rebalse. Por su parte el profesor Eduardo Artes nos 

deleitó con su lógica arcaica de los tiempos de la guerra fría pero 

sin propuestas viables para las y los trabajadores.  

Para mí fue muy difícil separar la paja del trigo, ver claro entre 

las puyas, dardos e interrupciones que intercambian los 

candidatos durante estos debates y sacar en limpio algunas 

ideas fuerzas. 

Lo que sí puedo decir que mis preferencias no cambiaron 

después de escuchar y ver los debates y pienso que a la mayoría 

le ocurrió lo mismo. 
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LOS MINISTROS DE GABRIEL BORIC (SEGÚN EL MERCURIO). 

Primera Piedra. 

 

No sabemos cuál es el afán de El Mercurio para publicar los 

nombres de potenciales ministros del próximo gobierno – si 

Gabriel Boric resulta ganador de la elección – cabe preguntarse 

si es simple especulación periodística o hay otra intención 

detrás. 

La semana pasada en su edición de Reportajes el diario 

empresarial se pregunta ¿A quién sentará Gabriel Boric en su 

gabinete? El diario advierte que “todavía no hay una nómina 

definitiva” como si en los 

próximos días se esperara 

una, algo difícil que ocurra 

antes de conocer los 

resultados de la segunda 

vuelta de las elecciones el 19 

de diciembre. El tiempo que 

falta para ello no impide a los 

periodistas de El Mercurio 

señalar las “figuras” que se 

“perfilan como posibles rostros destacados”, los que todos 

conocemos y no son ninguna novedad: Giorgio Jackson, Camila 

Vallejos y Nicolás Grau.  

La verdad es que el diario repite cuestiones obvias como la 

lógica de un potencial equipo: “paridad, diversidad 

generacional, un acento transformador y miembros de todos 

los partidos que componen la coalición”, también el hecho que 

las mujeres probablemente estarán más que figurativamente 

presentes en las carteras de mayor peso político como son 

interior y hacienda tradicionalmente ocupadas por hombres. 
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No sabemos la intención de El Mercurio detrás de cada nombre 

que menciona en el hipotetico gabinete. ¿Está tratando de 

“quemar” a esas personas o quiere rayarle la cancha a la 

coalición de izquierda? ¿Son los ministros que le gustarían al 

empresariado? ¿Es una táctica para restarle apoyos al 

candidato? Normalmente El Mercurio se especializa en 

operaciones políticas maquiavélicas de forma que se puede 

esperar cualquier cosa en sus intenciones. 

En el cargo de ministro del interior los nombres del diario son: 

Camila Vallejos o Giorgio Jackson o Daniel Jadue o Lucia 

Dammert, académica en la USACH. Como ministra de hacienda 

los primeros nombres son los de la economista doctorada en 

Cambridge Claudia Sanhueza y Andrea Repetto, profesora en la 

Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Nicolás Grau, doctor en 

economía de Pennsylvania. En el ministerio de economía 

menciona al propio Grau además de la doctora en ciencias 

políticas, Javiera Martínez, el doctor en derecho, Diego Pardow, 

y los comunistas Fernando Carmona, profesor en la U de 

Concepción, y Javiera Petersen, economista de la Universidad 

de Londres. 

 

Para el ministerio de la mujer y equidad de género según El 

Mercurio la coalición Apruebo Dignidad tiene más de veinte 

nombres, entre ellas la ex jefa de la campaña, Javiera Cabello, 
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Antonia Orellana, excandidata a constituyente, Flavia Torrealba 

del FRVS y Luna Follegati, historiadora experta en género. 

Según el diario “en el comando de Boric todavía hay 

complicaciones” para designar vocerías en áreas específicas, 

pero eso no le impide poner los nombres del senador, Juan 

Ignacio Latorre, y de la académica de la UDP, Daniela Sepúlveda, 

como posibles ministro de relaciones exteriores. 

Pero, donde El Mercurio es más audaz es al nombrar al 

presidente del PC, Guillermo Tellier, como posible ministro de 

defensa. Según el diario “tiene experiencia en la Comisión de 

Defensa y mucho trato con las FF.AA.” 

No sabemos si El Mercurio quiere despertar fantasmas y abonar 

una campaña del miedo o marcar la cancha previendo el triunfo 

de Gabriel Boric. Nada bueno se puede esperar del vocero 

consagrado de los grandes empresarios. 
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"LA GUERRA NO CONVIENE A NADIE", ENTREVISTA A HECTOR 

LLAITU, Agencia EFE/José Caviedes. 

 

Héctor Llaitul, el werkén o portavoz de la Coordinadora Arauco 

Malleco (CAM), habló durante una entrevista con Efe el 9 de 

octubre de 2021 en los alrededores de la sureña ciudad de 

Carahue, situada en la región de la Araucanía (Chile).  

A menos de 72 horas de que el Gobierno de Chile decretase la 

militarización en la zona sur del país y en momentos en que el 

llamado "conflicto mapuche" está más enconado que nunca, el 

líder de la resistencia indígena Héctor Llaitul asegura en una 

entrevista con Efe que "la guerra no le conviene a nadie". 

 

El fundador de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de 

las organizaciones más antiguas e importantes del movimiento 

"autonomista" mapuche y reconocida por numerosos actos de 

violencia, respondió a las acusaciones de "terrorismo" 

emanadas en su contra y definió su lucha como de "resistencia, 

autodefensa y reconstrucción del pueblo nación mapuche". 

Mientras el gobierno de Piñera afinaba los últimos preparativos 

para la intervención de la Fuerzas Armadas en las regiones de la 

Araucanía y del Biobío, el líder mapuche aseguró que “existe un 

temor profundo a asumir este conflicto de una forma seria y la 

derecha lo reemplaza por la política del garrote, sin 

https://www.efe.com/efe/america/politica/la-guerra-no-conviene-a-nadie-dice-lider-mapuche-sobre-el-conflicto-en-chile/20000035-4651762
https://www.efe.com/efe/america/politica/la-guerra-no-conviene-a-nadie-dice-lider-mapuche-sobre-el-conflicto-en-chile/20000035-4651762
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desarrollarlo con la altura que merece. La reivindicación 

territorial va a seguir y esto no debiera tener un resultado de 

más violencia o más confrontación, la guerra a nadie le 

conviene”. 

Llaitul explicó que la CAM emerge en el escenario sociopolítico 

de Chile en el marco de la lucha “mapuche por la reivindicación 

territorial y política para hacer frente a un sistema de opresión, 

entendiendo que es esa realidad la que tenemos como pueblo 

originario”. 

Al respecto, respaldó su opinión aludiendo a hechos históricos 

porque “nuestro pueblo fue despojado de su territorio en una 

campaña político-militar de dos Estados: en Argentina se 

conoce como la Campaña del Desierto, aquí como la Pacificación 

de La Araucanía. A partir de ese hecho, la demanda por 

recuperación de tierras siempre ha estado presente.” 

El líder de la CAM remarcó la importancia de la acumulación de 

fuerzas de la organización en contra del “Estado Capitalista de 

formato colonial, que niega nuestro derecho fundamental a la 

autonomía y el territorio”. 
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LA POBREZA MENSTRUAL COMO UN PROBLEMA 

PLURIDIMENSIONAL por Carla Fernandini y Francisca 

Demartini. 

 

A más de un año de la primera entrega a 

nivel nacional de canastas de insumos 

básicos impulsada por el Ejecutivo, se hizo 

evidente la falta de perspectiva de género 

expresada en la no incorporación de 

productos de gestión menstrual como 

toallas sanitarias, tampones u otros. En 

estos hechos se puede observar la 

negación y omisión de la menstruación. 

Como respuesta y bajo la consigna “en cuarentena seguimos 

menstruando”, se levantaron diversas iniciativas desde 

organizaciones y colectivas, que mediante la recolección y 

distribución de productos, buscaron satisfacer la necesidad de 

artículos de contención menstrual para aquella población 

excluida del acceso a estos insumos. También los gobiernos 

locales, como la Municipalidad de Independencia y Las Condes, 

tomaron medidas para facilitar el acceso a estos artículos 

centrándose principalmente en la población escolar de sus 

respectivas comunas. 

La menstruación es un proceso biológico y natural que en 

promedio dura entre tres y cinco días al mes, este tiene un 

impacto en la trayectoria vital de quienes menstrúan. Pese a lo 

anterior, ha sido invisibilizada y relegada al ámbito de lo 

privado, dependiendo su satisfacción exclusivamente de la 

capacidad de consumo que, en contexto de extrema pobreza, se 

agudiza y complejiza cuando se trata de niñas, mujeres, 

hombres trans menstruantes y personas no binarias que se 

encuentran en situación de calle. 
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El concepto de “pobreza menstrual” se concibe generalmente 

desde una dimensión económica, expresada en  la incapacidad 

de acceso a productos de gestión menstrual: En Chile las 

mujeres destinan aproximadamente $4.000 mensuales para la 

compra de productos desechables, por lo que el gasto anual 

ronda los $48.000, una cifra no menor si se considera que a 

partir de la crisis social y sanitaria la población en situación de 

pobreza aumentó de 8,6% a 10,8% entre los años 2017 y 2020; 

la población en situación de pobreza extrema (personas que no 

pueden satisfacer una canasta básica de alimentos), se duplicó  

de 2,3% a un 4,3% según la encuesta CASEN 2020. 

Lo anterior está determinado 

entre otros factores, porque el 

64% de las mujeres perciben 

remuneraciones por debajo de la 

línea de la pobreza, según datos 

de Fundación Sol. Mirar la pobreza 

menstrual desde un lente 

económico permite reducir y 

focalizar la problemática. Sin 

embargo, es relevante observar y 

atender otras dimensiones que 

atañen a este concepto, como la falta de información acerca del 

ciclo menstrual, teniendo en consideración que en Chile no 

existe una Ley de Educación Sexual Integral, iniciativa que fue 

rechazada durante 2020 por los sectores derechistas más 

conservadores del país. Esta situación impide que se permita 

obtener una formación adecuada respecto al ciclo menstrual en 

la etapa escolar, generando la instauración de prejuicios y 

tabúes en torno a la “regla” que se van reproduciendo en el 

tiempo. 

Otra dimensión que atañe la pobreza menstrual, está vinculada 

con la privación de espacios de intimidad y privacidad para 
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poder gestionar la menstruación, se puede indicar que es un 

punto determinante y altamente preocupante para, por 

ejemplo, la población penitenciaria femenina, quienes, a pesar 

de estar bajo resguardo estatal suelen tener condiciones 

infrahumanas en sus servicios sanitarios. 

La pobreza menstrual es una problemática pluridimensional y 

una expresión más de la feminización de la pobreza. La 

preocupación debe estar puesta en desarticular las estructuras 

político sociales que lo permiten. El escenario político actual es 

una posibilidad incipiente que esperamos se traduzca en 

políticas públicas que busquen la justicia social y la reparación a 

las personas más vulneradas y excluidas de la sociedad. 

Hacer que los productos para la menstruación sean asequibles 

es un logro en que se debe pensar como pronto objetivo en el 

camino hacia la igualdad de género; al mismo tiempo es un paso 

importante para derribar las creencias que estigmatizan la 

menstruación. 

A eso también debemos sumar el problema de las mujeres, 

hombres trans y personas no binarias en situación de calle. Esta 

invisibilización sistemática se advierte en la discriminación y 

cómo son mal atendidos y atendidas cada vez que buscan apoyo 

en el área de salud para conseguir tratamientos 

anticonceptivos o para que les faciliten toallas higiénicas en los 

períodos de su menstruación.  Hoy, aunque la mitad de la 

población experimenta esta situación biológica, aún existe 

vergüenza, silencio, exclusión y autoexclusión. Este es un tema 

urgente del que tenemos que comenzar a hablar. 

https://laotradiaria.cl/2021/08/13/la-pobreza-menstrual-

como-un-problema-pluridimensional/  

  

https://laotradiaria.cl/2021/08/13/la-pobreza-menstrual-como-un-problema-pluridimensional/
https://laotradiaria.cl/2021/08/13/la-pobreza-menstrual-como-un-problema-pluridimensional/
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GOBERNANZA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y 

SISTEMAS DE SALUD EN LATINOAMÉRICA. Por Idegys. 

 

Recientemente fue publicado en la Web el Boletín 5 del Instituto 

de Economía, Gestión y Salud (Idegys), por considerarlo de 

interés reproducimos su editorial: 

Los gobiernos, las políticas públicas, las decisiones de cómo se 

quiere vivir, cómo se organizan y articulan los sistemas de salud, 

dónde se pone el gasto y qué es lo que se debe financiar en 

salud, no es solo tema de economistas y gestores de la salud, 

tampoco solo de los políticos en ejercicio, o de quién maneja los 

recursos. 

No parece ser extraño que el informe 

COVID-19: Make it the Last Pandemic, 

encargado por la Organización Mundial de 

la Salud, OMS, mencione de forma directa 

y clara que los países que tuvieron éxito 

en el manejo de la pandemia por el SARS-

CoV-2, sean aquellos que tomaron 

decisiones en conjunto con los trabajadores y trabajadoras de 

la salud, los usuarios, sus familiares, y las comunidades, 

devolviendo la orientación de gestión territorial (y poder local) a 

los sistemas de atención, tan propia de la Atención Primaria de 

la Salud. 

Para que estos procesos de decisiones (gobernanza) conjuntas 

(coproducción en salud), sean espacios de dialogo que logren 

materializar las propuestas para un mejorar desempeño de los 

sistemas de salud, quienes tengan el poder institucional y por 

ende, los recursos, deben sobre todo asegurar el financiamiento 

de los programas, proyectos, y políticas públicas. Porque hoy la 

confianza se recupera con resultados concretos. 
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Para asegurar la gobernanza, ha de asegurarse la participación 

en salud, luego, de forma natural llegará la gobernabilidad. 

Además, entre los artículos del boletín se pueden leer: 

Gobernanza y Atención Primaria de Salud: El Presupuesto es 

Central, por Rafael Urriola Urbina 

Cambios en Gobernanza: Recuperar la Articulación del Sistema 

de Salud en Chile, por el Dr. Rubén Gamboa De Bernardi, y 

Gobernanza después de la Pandemia: ¿Economía o salud? por 

Fabian Norambuena Contreras. 

 

Leer en: https://www.idegys.cl/boletin.html#  

 

  

https://www.idegys.cl/boletin.html
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NICOLAS GRAU, ASESOR ECONÓMICO DE BORIC 

PRESENTA LOS EJES DEL PROGRAMA ECONOMICO. 

 

Nicolás Grau, expuso en el Club Monetario de la Universidad 

Finis Terrae los principales ejes del programa de Gabriel Boric. 

Sobre la crítica que se le hace a la falta de experiencia que tiene 

el candidato y el equipo que está detrás, dijo "parte importante 

de un buen liderazgo político y que Gabriel lo tiene, es el de 

sumar personas con mayor experiencia en roles claves”, por lo 

que "todavía falta ver los nombres finales de nuestro eventual 

gobierno". 

La campaña presidencial sigue su curso y a medida que se 

acerca la fecha se multiplican 

las exposiciones y 

seminarios para conocer de 

primera fuente las políticas 

que quieren impulsar en caso 

de ser gobierno. Eso fue lo 

que ocurrió hoy en el 

seminario organizado por el 

Club Monetario de la Universidad Finis Terrae: “Definiciones del 

Candidato Gabriel Boric”, quien estuvo representado por el 

economista y académico de la Universidad de Chile, Nicolás 

Grau. El moderador del encuentro fue el exvicepresidente del 

Banco Central, Sebastián Claro. 

Durante su presentación, Grau contó los grandes ejes de las 

propuestas del candidato de bloque Apruebo Dignidad. 

Mencionó que se buscará un trabajo colaborativo público-

privado para impulsar áreas estratégicas y que en “ningún caso” 

se quiere reemplazar el rol que juega la inversión privada en la 

actividad, ya que es el componente que permite el mayor 

crecimiento. No obstante, precisó que el programa lo que busca 

es que el Estado sea un articulador. “El sector privado sigue 
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siendo el que predomina en la inversión, pero el Estado tiene un 

rol clave articulador estratégico”, señaló Grau. 

En este punto, Sebastián Claro tomó la palabra y le preguntó a 

Grau cómo se entiende la invitación que le están haciendo a los 

privados si al mismo tiempo sus partidarios votan a favor de un 

proyecto como el que permite el anticipo de las rentas vitalicias, 

que es expropiatorio. Ante esa interrogante, el economista de 

Boric dijo que “esa indicación es un mal diseño de política 

pública”. Recordó que fue un acuerdo de la oposición, y que 

ellos, como comando, no lo impulsaron. “La queremos 

solucionar y estamos viendo opciones. Estoy seguro que no 

saldrá tal como está porque estamos hablando con los 

senadores para hacerle cambios”. 

Acotó que “esta economía seguirá siendo de mercado y requiere 

que se respeten los contratos y el Estado de derecho”. 

“Nuestro programa es viable” 

En cuanto a las medidas que se quieren impulsar en el corto 

plazo, Claro consultó sobre el eventual frenazo que puedo 

provocar afectando la inversión y el crecimiento. Y cómo la 

candidatura se hacen cargo de ese dilema. 

Para Grau, “el programa es viable”, pero el problema es de corto 

plazo, porque “el hecho de aumentar la recaudación fiscal e 

invertirlo en pensiones, salud, educación tendrá impacto en la 

productividad. No ahora, pero sí en diez años más, pero 

tenemos un desafío de corto plazo”. 

Pero mientras eso se logra hay tres ejes que resaltó el 

economista para calmar a los empresarios y los mercados: 

“Primero se debe enviar mensajes claros a los mercados de que 

sí existirá un proceso de consolidación fiscal, que tenemos un 

plan y que al final de nuestro gobierno la deuda dejará de subir 

y la estabilizaremos. Lo segundo es un compromiso 

institucional, diálogo y tomar decisiones basadas en evidencia. 

No existirán arbitrariedades”, puntualizó. 
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Y como último punto, en términos de inversión extranjera 

“habrá muchas oportunidades de negocio. Esos cambios son 

oportunidades, y si hay una buena articulación pública-privada 

hay una serie de señales para hacerlo”. Grau reconoció que su 

propuesta “es ambiciosa, y por eso estamos dispuestos a hacer 

cambios con gradualidad, a discutir que tan rápido ir”. 

Una señal para “calmar a los inversionistas” es que Chile “no se 

saldrá de ningún tratado de libre comercio de manera unilateral, 

sino que se iniciarán conversaciones con los distintos países, 

porque creemos que habrá espacio en el devenir de los acuerdos 

multilaterales”. 

Experiencia 

Es un tema que todavía no se aborda en detalle, porque queda 

carrera por correr, Grau envió una 

señal a quienes critican la falta de 

experiencia del equipo que está 

detrás de la candidatura de Boric. 

Dijo que entre la elección 

presidencial de 2018 y ahora han 

“ganado experiencia”, y si bien son 

jóvenes es un equipo “bien 

preparado”. Además, agregó que “todavía falta ver los nombres 

finales de nuestro eventual gobierno. Somos personas con 

estudio que hemos ido ganando experiencia, pero somos 

jóvenes. Parte importante de un buen liderazgo político y que 

Gabriel (Boric) lo tiene, es el de sumar personas con mayor 

experiencia en roles claves”. 

 

 

 


