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EDITORIAL 

El presidente saliente, fiel a su personalidad, está intentando construir el legado de su 

gobierno encaramándose en los acontecimientos que pasaron entre 2018 y 2022. La 

verdad es que la historia recordará el estallido social de 2019; la impresionante marcha 

feminista de marzo de 2020; el llamado a construir una constitución de 2020; las 

elecciones de 2021 con tremendos logros de minorías jamás antes representadas; la 

elección del presidente Boric y las definiciones del parlamento para acudir en apoyo a los 

hogares golpeados por la pandemia que permitieron que el crecimiento económico de 

Chile fuese más alto que nunca en la historia reciente. Todos y cada uno de estos hitos 

contaron con el abierto rechazo por parte del gobierno del Sr. Piñera.  

Lo que contó con su apoyo fueron los más de 400 mutilados en las calles; los miles de 

detenidos algunos de los cuales aún están presos sin claridad en lo que se les acusa; los 

múltiples negociados de él y su familia que solo lo salvaron de la destitución por la 

incondicionalidad de la derecha para proteger al adalid de los negociados de Chile.  Sin 

duda, luego de Pinochet es el peor gobierno de los últimos 50 años.   
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 EMPRESA DE ENCUESTAS CADEM RECIBIÓ $2.800 MILLONES DE 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES EN LOS 4 AÑOS DE PIÑERA (AHORA 

MUESTRA QUE BAJA APOYO A PRESIDENTE ELECTO. LE CREE?). Camilo Solís              
. 

 

La cifra corresponde a todas las compras públicas de distintos organismos desde marzo de 

2018 a la fecha. Durante 2021, Cadem fue destinataria de $470 millones, siendo la 

Secretaría General de Gobierno el principal organismo contratador ese año, lo cual se repite 

en los cuatro años de Piñera en la Moneda.  

“La aprobación de [Sebastián] Piñera sin estallido social podría estar perfectamente en 80% 

(...). La pregunta sería por qué está en el 27%, si el plan contra el coronavirus en su gestión 

está en un 80”, dijo Roberto Izikson hace unos días, aseveración que sorprendió a muchos, 

considerando que viene del gerente de estudios de la encuestadora Cadem y no existe 

ningún tipo de dato o información certera que permita fundamentar tamaña afirmación.  

Los estrechos vínculos entre Izikson y Piñera ya han sido expuestos antes, principalmente 

en atención a que entre 2010 y 2013, Izikson fue el Director de Estudios del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Piñera. Pero lo que no estaba a la vista es la 

panorámica completa de los dineros públicos que han tenido como destino el bolsillo de 

Cadem por distintos servicios prestados a organismos públicos durante el gobierno de 

Piñera que acaba.  

Desde marzo de 2018, cuando el segundo gobierno de Sebastián Piñera tuvo inicio, se han 

efectuado 91 compras públicas de parte de distintos organismos gubernamentales a 

Cadem, las cuales totalizan la suma de $2.783.122.234 pagados a esta encuestadora. 

De las 17 compras públicas a Cadem de 2021, 7 fueron hechas por Segegob, el antiguo lugar 

de trabajo de Izikson. De un total de $470 millones que tuvieron como destino a Cadem en 

2021, $253 millones fueron pagados por Segegob (54%). 

Así consta en los datos disponibles en la plataforma Mercado Público, en la que también se 

puede ver que durante 2021 Cadem tuvo 17 tratos con organismos estatales por la suma 

de $469.907.184 (Ver documento elaborado por INTERFERENCIA en base a datos de 

Mercado Público). 

Tal como se puede observar en el documento, en 2020 Cadem tuvo pagos por 

$647.932.194; en 2019, por $769.122.110; y en 2018 por $896.170.745, bajo diversos 

modos de contratación (directo y concurso). 

Segegob, el principal comprador 
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De las 17 compras públicas a Cadem correspondientes a 2021, la mayoría fueron 

efectuadas precisamente por la Secretaría General de Gobierno, ministerio que se 

encuentra en el corazón de La Moneda, comandado por Jaime Bellolio (UDI), y además el 

antiguo lugar de trabajo de Izikson, el cual se encarga de ver las comunicaciones del 

gobierno.  

De las 91 compras públicas hechas a Cadem desde marzo del 2018 hasta la actualidad, 37 

han sido efectuadas por Segegob (40%). 

Se trata de 7 compras efectuadas por Segegob en 2021 a la encuestadora predilecta del 

gobierno, las cuales totalizaron $253.700.000, es decir un 54% del monto correspondiente 

a todos los dineros públicos que llegaron a Cadem durante 2021.  

La frecuencia de 

Segegob para contratar los servicios de Cadem es algo que se vuelve tendencia si se 

observan los cuatro años de gobierno de Piñera.  

De las 91 compras públicas hechas a Cadem desde marzo del 2018 hasta la actualidad, 37 

han sido efectuadas por Segegob (40%). En pesos, esto se traduce en que de los casi $2.800 

millones de pesos pagados a Cadem desde 2018 hasta ahora, $850 millones provinieron de 

la Secretaría General de Gobierno (30%).  

Cabe mencionar que Cadem ha estado en el centro de la polémica desde hace varios años 

precisamente por la cercanía de Izikson con Piñera, en consideración que se trata de una 

consultora de marketing y encuestadora que se dedica constantemente entregar cifras 

sobre aprobación y desaprobación de mandatarios y distintas figuras públicas, además de 

valorar las posibilidades de candidatos a distintos cargos públicos, como lo son los 

candidatos a la Presidencia de la República. Todos temas que inciden semanalmente en la 

conversación pública.  

Es así que Cadem recibió pagos por $184.467.600 durante la última campaña presidencial, 

por distintos servicios prestados a la Segegob, la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, 

el Servicio de Impuestos Internos, la Subsecretaría de Economía y también la Subsecretaría 

de Telecomunicaciones.  
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Además de esto, Cadem ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por la rigurosidad 

con la cual efectúa sus estudios, como fue denunciado en una publicación del medio 

TerceraDosis, en la que un ex supervisor de Cadem relata numerosas irregularidades en el 

trabajo de campo, entre otras malas prácticas.  

Nota de PPiedra: esta revista ha denunciado reiteradamente la imposibilidad de confiar en 

encuestas que están financiadas por grupos interesados y, en particular, se ha mostrado 

que las “tendencias” de Cadem obedecen a intereses políticos que están a la vista.    
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 CABILDOS CONSTITUYENTES: ¿QUIERES PARTICIPAR DEL PRIMER CABILDO 
DIGITAL DE LA CONVENCIÓN?    

 
 

 

En alianza con la iniciativa Tenemos que Hablar de Chile, la Convención 

Constitucional dio a conocer una nueva forma de participación 100% digital, 

autoconvocada y automoderada, que permite discutir en grupos sobre cinco importantes 

temas. 

El primer “Cabildo Constituyente” se realizará este sábado y servirá de insumo para la 

discusión constituyente. 

A solo semanas del comienzo de la discusión constitucional y la votación de las 

normas, la Convención Constitucional junto a Tenemos que Hablar de Chile –la iniciativa de 

diálogo ciudadano impulsada por la UC y la U. de Chile– lanzaron una innovadora 

plataforma que permitirá a la ciudadanía conversar y participar del proceso constituyente 

con otras personas de cualquier rincón de Chile y el extranjero. 
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“Cabildos Constituyentes” busca recoger las opiniones e ideas de los y las participantes, las 

que posteriormente serán sistematizadas y entregadas a la Convención como insumo para 

la discusión de las normas que serán parte de la propuesta de nueva Constitución. 

“Un pilar esencial de este proceso es que sea participativo, por eso, que las personas 

puedan hacernos llegar sus opiniones, ideas, o incluso sueños a la Convención a través de 

este cabildo digital, es muy importante”, explicó la presidenta de la Convención 

Constitucional, María Elisa Quinteros, agregando que “queremos recoger de la menor 

manera posible los sueños y preocupaciones de las personas, y poder plasmarlos en la 

Nueva Constitución”. 

El día escogido para dar inicio a estas importantes discusiones es este sábado 15 de enero, 

a las 10:00 horas, donde hasta 400 personas de todo el país podrán conectarse, conversar 

y entregar importantes insumos al debate constituyente. 

¿Cómo funciona? En grupo de 4 a 6 personas y a través de una videollamada, los y las 

participantes deben elegir sobre qué hablar en su diálogo. La plataforma permite 

seleccionar entre descentralización, equidad de género, plurinacionalidad, derechos y 

deberes, medioambiente u otro tema decidido por el grupo. Las personas deberán redactar 

juntas una propuesta para la nueva Carta Magna relacionada al tema que escogieron, luego 

de haber conversado sobre sus ventajas y desventajas. 

Así, sin la necesidad de descargar ningún programa o aplicación como Zoom, la plataforma 

va guiando paso a paso a los y las participantes, permitiendo su uso desde celulares, tablets 

o computadores de forma fácil, sencilla y rápida. 

De igual forma, la plataforma tiene dos modalidades de participación: una individual y 

una colectiva. La primera permite que una persona pueda elegir una fecha e inscribirse 

individualmente para participar de una conversación con otros; mientras que la segunda 

entrega la posibilidad de convocar previamente a un grupo de personas que ya se conocen 

entre sí. 

“Nos preocupamos de diseñar una plataforma que fuera fácil de utilizar  y que redujera al 

máximo las barreras de participación digital. La redacción de una nueva Constitución es la 

decisión más relevante que un país puede tomar y acá hay una invitación concreta para ser 

parte de este proceso histórico”, señala María José Lincovil, coordinadora de Participación 

Ciudadana de Tenemos que Hablar de Chile. 

¿Cómo participar? Puedes hacerlo de dos formas: 

• Para organizar tu propio cabildo haz clic aquí. 

http://app.tenemosquehablardechile.cl/
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• Para escoger una fecha y unirte a un cabildo, incluido el de este sábado, haz clic aquí. 

Posteriormente, llegará un correo electrónico con las instrucciones y un recordatorio de la 

fecha escogida para participar. 

“Queremos invitar a todas las personas a hacerse parte de este proceso”, dice Valentina 

Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. “A participar, a juntarse con otros y 

conversar de forma fácil y entretenida sobre los distintos temas que serán fundamentales 

para la nueva Constitución”. 

Estos cabildos digitales serán sistematizados por la Universidad de Chile y entregados, 

posteriormente, a los y las convencionales para aportar al debate y desarrollo de las 

normas constitucionales que eventualmente serán parte de la propuesta de nueva 

Constitución a entregar en julio de este año. 

 

  

https://app.tenemosquehablardechile.cl/encuentro_publico/
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 LA HUMANIDAD NO PUEDE SOPORTAR TRANQUILAMENTE TANTA 
DESIGUALDAD. Primera Piedra    

 

Acaba de publicarse el Informe sobre la desigualdad en el mundo coordinado por Lucas 

Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucma. El Informe contó con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su papel de socio científico en la 

producción de este informe. 

Las desigualdades contemporáneas de ingresos y riqueza son muy grandes Una persona 

adulta promedio gana 16 700 € PPA (23 380 USD PPA) por año en 2021, y posee en promedio 

72 900 € (102 600 USD).1 Estos promedios ocultan amplias disparidades tanto entre países 

como dentro de ellos. El 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% 

del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8,5%. En 

promedio, una persona del 10% superior de la distribución mundial del ingreso gana 87 200 

€ (122 100 USD) por año, mientras que una persona de la mitad más pobre de la distribución 

mundial del ingreso gana 2 800 € (3 920 USD) por año. Esto es en Chile alrededor de 250.000 

pesos mensuales. 

 

Hay países mas desiguales que otros. Chile está en las peores distribuciones de ingresos de 

América Latina. En América del Sur como se observa en el gráfico siguiente solo Uruguay, 

Ecuador y Guyana tienen distribuciones de ingreso menores.    
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No obstante, la concentración de la riqueza continua a incrementarse en los países. Los 

más ricos incrementan su patrimonio más rápido que los demás, por tanto, aumenta el 

sesgo y la desigualdad.  
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Y, una vez más, la discriminación afecta mayormente a las mujeres.  

 

Los multimillonarios son pocos, pero defienden sus intereses siempre “escondidos” detrás 

de pequeños capitalistas que se sienten amenazados con cualquier impuesto como ahora 

sucede en Chile con el “impuesto a los super ricos” que el gobierno se opone tajantemente. 

Y claro, Sebastián Piñera es uno de los 10 superricos del país.   
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 LO QUE PIÑERA DECÍA PARA GANAR LA ELECCIÓN DE 2010.    

 

Al final eran solo frases que no se cumplieron ni en ese primer gobierno ni en el segundo 

que aún no termina. 

 

 

 

  



                                                                                     Primera Piedra 970 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 17 de enero de 2022 

13 
 

 

 

 FORO SALUD:  SEGURIDAD SOCIAL, UNIVERSALIDAD Y SEGUROS 
COMPLEMENTARIOS. Jueves 20 a las 12 horas (Chile) vía zoom o presencial  

 
 

- Los bienes y servicios que atienden a la salud, en tanto bienes públicos no deben ser 

sometidos a las lógicas de mercado, es decir, no debiesen depender de las capacidades de 

pago de las personas para su consecución. 

- El Estado mediante impuestos específicos (los relacionados con las cotizaciones para la 

Seguridad Social) y con los aportes fiscales deben concurrir a asegurar la asistencia 

sanitaria de la población. 

- No obstante, ningún país puede dar todo a todos en salud. Siempre los recursos son y 

serán escasos. La universalidad es una esperanza y de cualquier modo es un perímetro 

incremental de prestaciones a la cual la población tiene derechos garantizados.  

- La universalidad se mide por tener atención sanitaria oportuna, con la calidad que 

establecen los protocolos clínicos y con protección financiera suficiente y con satisfacción 

para el usuario. 

- Entonces ¿qué pasa si el presupuesto disponible para salud no alcanza para cubrir todas 

las necesidades?  Esto es la causa de las listas de espera.  

- Así, más allá de los deseos de las autoridades o analistas se prioriza. Esta priorización se 

hace con garantías explícitas como el plan GES de Chile o por decisión de los directivos lo 

que puede generar arbitrariedades.  

- En este contexto, las personas al constatar que no serán atendidas con seguridad 

contratan seguros complementarios que le permitan la oportunidad, calidad y 

financiamiento para las eventuales situaciones que no gozan de cobertura. Hay indicios 

(Brasil) que el sistema puede dar lugar a un incremento de los seguros privados 

complementarios. ¿Esto es conveniente, positivo?  ¿Qué pasará en Chile?  
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