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Editorial  

 

“El poder es lo peor… para los que no lo tienen” dicen que dijo un poderoso con el 

sarcasmo y prepotencia que se les reconoce en cualquier lugar y situación en el mundo. 

Los poderosos no trepidan en sobrepasar los límites de lo legal porque cuando mas les 

ocasionará unos minutos de malos ratos; o devuelven la plata mal habida o pagan una 

multita y ya está. A fuerza de escabullir penas y abusar del estatus elitista terminan 

creyendo que la gente es estúpida. Los tiempos están cambiando y los poderosos lo 

están percibiendo.      

 

I.- LOS ERRORES DEL EJECUTIVO Y EL MARKETING POLÍTICO.  

Primera Piedra 

 

Cuesta creer que los “errores” del Ejecutivo en estos 85 días se deben a pequeños 

deslices u omisiones o aún, a improvisaciones poco frecuentes. Ya son muchos. 

Algunos de ellos es imposible de atribuirlos a jóvenes 

inexpertos que asesoran a los ministros. El listado es amplio 

(esta semana se ha ampliado con los “chistes machistas” de 

mal gusto del presidente agravados por explicaciones que lo 

mejor es que no hiciese; la explicación de que los médicos 

de atención primaria -algunos miles por lo demás- solo dan 

aspirinas; o culpar a “la administración anterior” del nombramiento de los Ponce Lerou 

como asesores de Soquimich, empresa plagada de directores de la UDI.  

Consultados expertos en marketing con respecto a la lógica del discurso presidencial y 

estas aparentes “gaffes” de los discursos, avalados por la vocera, se coincide que es 

necesario dilucidar la estructura y sentido del discurso. Una de las explicaciones 

siempre puede encontrarse en el viejo adagio del experto comunicacional hitleriano, 

“miente, miente que algo queda”. En este caso, atribuirse lo de los demás puede 

finalmente dejar algo pero tampoco se puede exagerar, sobre todo, en los tiempos 

actuales con mucha información disponible en redes. ¿Puede alguien explicar cuál es el 

objetivo de inventar una carrera médica que existe hace 20 años? o bien, ¿hay alguien 

desde el Ministerio de Salud o del segundo piso, que está asesorando muy mal al 

presidente?  

Segunda alternativa. Mala comprensión del 

marketing moderno –incluso el político- que 

consiste más en ofrecer lo mejor de la empresa o 

institución e intentar morigerar el efecto de los 

productos de menor calidad. ¿Qué puede o qué 

quiere ofrecer (vender) el gobierno? Esto no parece 

claro porque no se puede hacer un discurso político 

sobre la base de que antes todo era pésimo y de un golpe, sin razón ni causa entendible, 

ahora deja de serlo.  

Avendaño Presidente Sindicato ENAP 
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Ayuda a esta confusión del marketing desde el gobierno que el Presidente Piñera no 

puede con su naturaleza y siempre aportará frases y opiniones que necesitarán 

explicaciones o, como se lo indicó el marketing amigo, es mejor transformar estas 

“salidas” en anécdotas simpáticas. ¿Por qué -y con qué derecho- le pregunta al senador 

Girardi sobre su corbata, como un viejo inspector de colegio revisando en la fila a sus 

alumnos?  ¿Por qué trata de “linda” a la Presidenta de la Cámara de Diputados? ¿Porque 

eso se le hace o dice a las niñas? Entonces ¿olvidó el cargo de la Sra Fernández? Nada 

de eso. Es el desplante de quienes han siempre tenido el poder y creen poder permitirse 

marcar el límite de lo correcto, siempre hasta donde llegan sus acciones.  

 El proyecto de este gobierno termina siendo mucho más 

mediocre que lo que el propio Presidente Piñera ofreció 

en 2010. Ciertamente, sus ofertas de 2010 se derrumbaron 

(“delincuentes se les acabó el recreo”; reformas de salud 

educación y previsión; fin de listas de espera; crecimiento 

asegurado, etc.) pero por lo menos lo intentaron en el 

discurso. Hoy el discurso es intrascendente y depende de 

las proyecciones de crecimiento del FMI (el Banco Central no es creíble en este 

aspecto). Ni siquiera en delincuencia se intenta una propuesta pese a que es el tema de 

mayor presencia en los noticieros. ¿Por qué? Quizás porque una reforma al sistema 

penal que permita reducir la delincuencia necesita probablemente más recursos que una 

reforma educacional y los empresarios (mediante impuestos) no están dispuestos a 

aportar para reducir la delincuencia: Rehabilitación, cárceles menos hacinadas, 

seguimiento, etc. etc. Asimismo, la idea de reformar las discriminaciones de las Isapres 

se autodestruye con el anuncio complementario de aumentar el pago de cotizaciones de 

los hombres. En fin, el apoyo -hasta emocionado- a los niños del Sename se anula 

reduciendo el presupuesto para la institución (al cierre de esta entrega en confusas 

declaraciones pareciera que se echó atrás esta decisión).  

Al parecer los compromisos corporativos del gobierno, y que ya se manifestaron en el 

gobierno anterior el actual Presidente, son demasiado grandes como para plantear 

cambios significativos al sistema chileno.  

 

II.- COLEGIO MÉDICO REALIZA DURA CRÍTICA A PRESIDENTE PIÑERA 

POR PLANTEAMIENTOS SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

 

Una dura crítica realizó el Colegio Médico de Chile a los planteamientos del Presidente 

Sebastián Piñera realizados en la Cuenta Pública ante el Congreso Nacional del pasado 

viernes 1 de junio y durante una entrevista radial concedida este lunes. En esas 

oportunidades propuso la creación de una especialización médica en atención primaria 

de salud e indicó que los profesionales que se desempeñan en esa área “lo único que 

hacen es darle un par de aspirinas y referirlo a un especialista”. 

 

La Presidenta del Gremio, Dra. Izkia Siches emplazó al mandatario a disculparse con 

los médicos de todo el país. “Tenemos una profunda decepción por las desafortunadas 

declaraciones del Presidente. Creemos que esto ocurre producto del profundo 

desconocimiento de la principal autoridad del país sobre cómo funciona y las 
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resoluciones que se toman y las condiciones que enfrentamos los médicos de la atención 

primaria de salud día a día”. 

 

 La doctora agregó que “se ha realizado una caricatura del trabajo de los equipos de 

atención primaria de salud y esto no ha pasado desapercibido por parte de nuestros 

colegiados. Queremos explicarle al Presidente Piñera que en atención primaria hacemos 

mucho más que dar aspirinas y derivar a los pacientes. Como gremio sentimos un 

ninguneo de parte del Presidente, y creemos que desconoce el rol de un trabajo que es 

complejo”. 

 

La Dra. Laura Hernández, presidenta de la Agrupación de Médicos de Atención 

Primaria, comentó que “atendemos al 80% de la población del país y nuestros 

indicadores con respecto a derivaciones, solo alcanza un 10% de las consultas. La 

especialidad de medicina familiar existe en el mundo hace 70 años y en Chile hace dos 

décadas, por lo tanto, hablar de crear una especialidad que ya existe solo refleja un 

desconocimiento. Esta es una ofensa hacia el trabajo esforzado de todos los equipos de 

salud, donde tenemos más de 10 millones de atenciones”. 

 

Finalmente, la doctora Siches solicitó que el gobierno entregue el programa de 

especialistas y que realice un trabajo conjunto con la comunidad médica y científica, 

tanto en esa materia como en acciones concretas como los avances en recursos humanos 

para la atención primaria de salud, las fichas electrónicas, en materia de medicamentos 

y en seguridad para los funcionarios de la salud. 

 

“Queremos invitar al gobierno, al Presidente y al Ministerio de Salud a enmendar las 

desafortunadas declaraciones, a disculparse con todo el equipo de salud que trabaja en 

la atención primaria a lo largo de en todo el país y a reflexionar en el impacto que 

pueden tener estas declaraciones sobre la valoración que hacen las personas de lo 

público”, concluyó la dirigenta. 

 

 

http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2018/06/05.jpg
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III.- PATRICIO BUSTOS STREETER: NOS DEJO UN GRANDE. Manuel 

Céspedes 

 

Nota de Primera Piedra: Propusimos hace un par de años a Pato Bustos de ser 

candidato a Premio Nacional de Derechos Humanos. No aceptó… hubiese sido una 

gran idea. 

HUESOS SECOS …  

Gracias a la vida que me ha dado tanto /  

Me ha dado la marcha de mis pies cansados /  

Con ellos anduve ciudades y charcos /  

Playas y desiertos montañas y llanos /  

Y la casa tuya, tu calle y tu patio.  

Con esa canción de Violeta, Gracias a la Vida, se 

terminó el homenaje de despedida desde la Villa 

Grimaldi a Patricio Bustos, el Pato.  

 

Y así fue anduvo ciudades, playas, desiertos, montañas y llanos, buscando los cuerpos 

de aquellos que no están, los rastros, los huesos, las huellas de los detenidos 

desaparecidos, el pudo ser uno, el Parque por la paz para su despedida no fue una 

casualidad, estuvo allí en el “Cuartel Terranova” de la Dina. 

 

Desde ese lugar desaparecieron más de 200 hombres y mujeres que soñaban con un 

mundo mejor, a esos sueños a esos soñadores se refirió el padre Mariano Puga en su 

particular homilía para el último adiós al Pato. 

 

Había coronas, arreglos y miles de flores de todos los colores, como de todos los colores 

le rindieron homenaje para honrar su partida, su féretro en medio de un gran toldo 

blanco, el Teatro por la Vida se llama el lugar, blanca también la camiseta del Colo 

Colo sobre su ataúd, el club de sus amores y junto a ella la bandera del MIR por su 

militancia consecuente.  

 

Estaban sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de lucha 

por la defensa de los Derechos Humanos, sus compañeros de militancia, sus 

compañeros de prisión y otros de exilio. Decenas, cientos de abrazos, entre quienes 

después de mucho tiempo se volvían a encontrar y ello gracias al Pato.  

 

Guardias de honor durante dos días para despedirlo con honores. 

Éste no es un lugar de muerte es un lugar de vida, decía Mariano Puga, leyó un texto del 

Antiguo testamento donde Ezequiel en referencia a la matanza de miles de hebreos 

decía:  

“La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 

medio de un valle que estaba lleno de huesos” había en el lugar miles de huesos secos y 

mantuvo la metáfora del texto bíblico “Huesos secos, oíd palabra de Jehová”.  

 

He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ya había dejado el micrófono y 

hacia participar a todos de su lectura, zapateen el suelo como un temblor y las cerca de 

los 400 presentes golpearon con sus zapatos sobre el piso, el Cura calzaba sandalias 

como siempre y leía: “hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y 

los huesos se juntaron cada hueso con su hueso” y eso ocurre aquí también enfatizaba el 

cura obrero, invitó que uno a uno fuesen dando los nombres de quienes aquí 
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desaparecieron, y así uno a uno fueron dando la identidad de aquellos que están en el 

muro de los nombres, y al instante le seguía un sonoro ¡¡ Presente !!  

 

 Un niño de no más de 10 años ponía todo el corazón para gritar, había niños y también 

muchos jóvenes, allí estaba el futuro los sueños no fueron en vano.  

 

Ellos todos ellos están más vivos que nunca decía Mariano, pero para que ellos vivieran 

hubo muchos que fueron aportando para que aquello ocurriera e invitó a entregar de 

corazón esos nombres, de personas, de organizaciones, de agrupaciones, pidió no 

aplaudir para escuchar atentos los nombre de quienes ayudaron a mantener la memoria 

y la vida en tiempos difíciles, fueron muchos los nombres hasta que alguien lo dijo 

emocionadamente a viva voz ¡¡ Patricio Bustos Streeter ¡¡  

 

Allí vinieron los aplausos era su despedida, estaban todos entre ellos el ex Presidente 

Lagos, ayer en el mismo lugar la Presidenta Bachelet y varios de sus ministras y 

ministros, igualmente decenas de dirigentes de 

organizaciones de DDHH y también 

sindicales. 

 

Villa Grimaldi el parque por la Paz, es ahora 

lugar de vida, se cantó gracias a la vida entre 

otras canciones de un tono 

militante, trabajadores al poder, eso consiguió 

Pato. 

En el Teatro por la Vida se hizo su despedida, 

él que desde su cargo en el Servicio Instituto 

Médico Legal, un lugar de muerte hizo todo 

para mantener con vida la memoria de muchos que ahora le deben dar la bienvenida en 

el patio de los sueños, el valle de los huesos secos.  

 

Me quedé allí, el Pato siguió su recorrido hasta el cementerio.  

Antes el cura tomó la foto del Pato desde los pies del féretro y gritó a todo pulmón en 

tres ocasiones  ¡ Patricio Bustos ! ¡ Presente! gritamos todos, para terminar con un 

sonoro, ahora y siempre.  

 

IV.- IMPERIALISMO: LA GEOPOLÍTICA ESTADOUNIDENSE DE DONALD 

TRUMP. por Walter Formento y Wim Dierckxsens. 

 

La victoria de Donald Trump en 

EUA significa, que toda la 

arquitectura mundial, 

establecida al final de la 

Segunda Guerra Mundial en 

Bretton Woods (1944), se ve 

ahora trastocada y se derrumba. 

Los naipes de la geopolítica, se 

están barajando y van a darse de 

nuevo. Otra partida empieza. Se 

profundizan las hostilidades 

http://www.cctt.cl/nuevocorreo/2018/05/29/imperialismo-la-geopolitica-estadounidense-de-donald-trump/trump-rifle/
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entre ambos actores financieros transnacionales con centro en EUA, en Washington los 

republicanos continentalistas y en la city de Wall Street/Londres los demócratas 

globalistas. Esto es lo que certifica la partida de defunción del Gran Acuerdo de 

Roosevelt de 1933, entre el capital y trabajo en EUA, que lleva a que se profundice 

también la guerra desde arriba contra las organizaciones del trabajo. 

Con el gobierno de Trump se manifiesta claramente la crisis agónica, turbulenta y 

conflictiva del capitalismo transnacional global y continental. Expresando un 

nacionalismo industrialista anti-oligarquía financiera, Trump se enfrenta principalmente 

con las fuerzas del esquema de poder globalista (las cuales se expresaban 

primordialmente con Hillary Clinton), y en forma secundaria con el esquema 

continentalista (establishment del Partido Republicano), con quienes acordó una 

coalición de gobierno para garantizar su gobernabilidad. Esto obstaculiza la posibilidad 

de exportar la crisis, que tiende a profundizarse a lo interno de los Estados Unidos de 

América (EUA). 

Lo anterior se observa en la posición de Trump frente a los grandes tratados 

comerciales: su primera medida fue la salida del TPP, en busca de desarmar el diseño 

geoestratégico globalista de su predecesor Obama (TPP-TTIP-TISA), a la par que no 

dejó de avanzar en la renegociación del continentalista NAFTA (muy resistido por los 

republicanos), en pos de la relocalización en territorio estadounidense de las grandes 

transnacionales. 

Cada vez resulta más evidente que 

el capitalismo actual no está en 

condiciones de generar ni 

remotamente un ciclo expansivo 

en el ámbito de la producción. En 

el pasado mes de febrero Wall 

Street registró una de las mayores 

caídas desde la crisis de 2007. La 

crisis bursátil del 26 de febrero de 2018 es la manifestación más reciente que ha hecho 

bajar las esperanzas de un nuevo ciclo tecnológico, dirigido por el capital financiero 

globalista. Las repentinas caídas de “valores estrella” en la bolsa de Nueva York como 

los de Facebook, Google, Uber, Amazon (todas empresas de punta del globalismo que 

operan con capital deslocalizado fuera de EUA y con sus inversiones concentradas en 

China), son manifestación de una crisis del capital a nivel global. Las mismas empresas 

son atacadas, a su vez, por intervenciones verbales y políticas de Trump, quien ha 

comenzado una guerra económica no tanto contra China sino contra dichas empresas 

con la finalidad que se relocalicen en EUA. 

La presencia de un escenario de sustitución tendencial del petrodólar por el petro-yuan-

oro (marzo de 2018) implica una menor demanda del dólar y con ello una caída de su 

precio. Con un dólar a la baja y la del costo fiscal, Trump espera re-construir un 

industrialismo nacional (Make America Great Again), al favorecer a los sectores 

exportadores y busca debilitar a los intereses globalistas de los mercados financieros de 

Nueva York y Chicago. Un dólar más débil significa una sustitución de la demanda de 

activos denominados en dólares por otras monedas y por el yuan/remimbi chino en 

primer lugar. Para recuperar lo que se pierde vía devaluación del dólar, Trump ha 
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compensado sobre todo a aquellas empresas localizadas en EUA, con una fuerte rebaja 

de impuestos. 

En busca de recuperar las bases de la 

supremacía estadounidense a nivel 

mundial, crecientemente erosionadas por 

los efectos de la globalización, Trump ha 

dado un importante lugar al complejo 

industrial-militar del Pentágono, tanto en 

el gabinete como en grandes aumentos de 

presupuesto. En los últimos tiempos EUA 

arremetió sucesivamente contra Corea del 

Norte, Venezuela, Rusia, Irán, Siria y el 

Medio Oriente. 

Siguiendo las estrategias de Kissinger, Trump ha buscado mostrarse como impredecible  

(“teoría del loco”: Siria, Afganistán, Corea) en pos de justificar la doctrina de 

intervencionismo directo, la cual permite aumentar el presupuesto de defensa y mostrar 

su poderío militar, con el objetivo final de lograr mantener la hegemonía geopolítica en 

el mundo unipolar, y con ello mostrar la validez de su campaña de Make America Great 

Again para sobrevivir en la interna de poder en los EUA. 

Dejando de sostener y pasando a combatir al ISIS en Siria (sostenido por la OTAN 

globalista), Trump avanzó en intervenciones directas en ese país, a la par que decretaba, 

en alianza con el Israel de Netanyahu, la salida del tratado nuclear “5+1” con Irán de 

Obama en 2015, reinstaurando las sanciones a ese país. Retomando la geoestrategia 

neoconservadora, para la cual la crisis del Medio Oriente permite debilitar la estrategia 

de la Unión Europea (UE) de articulación en el multipolarismo en el Asia-pacifico y 

obstaculizar las iniciativas desde el 

Asia-pacifico hacia la UE. 

Ello había sido desestimado por la 

geoestrategia euroasiática de 

Brzezinski y el “giro asiático” de 

Obama-Clinton, consistente en la 

dominación del mayor continente y eje 

geopolítico del planeta, buscando 

contener sus periferias. Doctrina que 

se corresponde con la lógica de acumulación y los intereses del capital financiero 

globalizado. 

Asesorado por Kissinger, Trump ha buscado entablar un G-2 con Rusia contra China (o 

proponiendo luego lo inverso), para neutralizarlo (teoría del “balance de poder”), 

buscando romper la alianza de China con Rusia, y también con Irán. Este punto es 

crucial para los geoestrategas estadounidenses: la alianza entre China y Rusia puede ser 

clave para asegurar el declive del poderío mundial de EUA, y del unipolarismo de 

Occidente en general, sea en su vertiente globalista o en la continentalista 

norteamericana. 
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A principios de 2018, Trump volvía a la carga con su nacionalismo económico 

industrialista (línea Lighthizer-Navarro-Ross), tensionando su alianza táctica con el 

continentalismo norteamericano (desplazamiento del gabinete a Cohn, ex número 2 de 

Goldman Sachs, y Tillerson, ex mandamás de la petrolera ExxonMobil). 

Con la política hacia Irán, Trump arremetía también en la guerra comercial contra la 

Unión Europea, deshilachando más esa histórica alianza. Grandes empresas europeas 

habían empezado a invertir en Irán tras el acuerdo nuclear y enfrentarían ahora las 

sanciones estadounidenses. Ello implica también una factura para los ciudadanos 

europeos, que es inmediatamente una desestabilización social a todos los gobiernos de 

la UE, que van a tener que pagar los 

combustibles más caro. 

Trump ha provocado así un 

desplazamiento geográfico de la crisis, 

del Oriente Medio hacia Europa. Con 

ello intenta también desandar los 

caminos de articulación de la UE en la 

Nueva Ruta de Seda, pero también se 

acrecientan los márgenes de posibilidad 

para que crezca la necesidad y grados 

de libertad de la UE frente a EUA, debiendo emprender su propio rumbo hacia el Este, 

integrándose sin mayor demora con el proyecto multipolar en relación con un China-

BRICS ampliado. 

El recurso a la guerra comercial parece implicar entonces un reordenamiento de las 

cadenas de valor transnacionales que han definido la globalización. Estas cadenas ya no 

se integran sin conflictos geopolíticos. Cuando se llegue a la reestructuración de la 

cadena de valor chino-americana, la UE y más concretamente Alemania, bien podría 

llegar a ser el ´afectado´ a quien se le podrían endosar entonces los costos de esta crisis. 

La UE y Alemania en particular son conscientes de la tormenta que se avecina sobre la 

zona euro y sin duda persistirán en realizar su propio juego. 

Podemos avizorar entonces que las perspectivas del multipolarismo avanzan y 

aumentan frente al unipolarismo, aspecto fundamental y condición de posibilidad para 

un proyecto de mundo crecientemente pluricivilizacional y pluricultural, de y para los 

pueblos y sus proyectos de emancipación, justicia e igualdad. 

V.- Un mayo Feminista. Grupo Feministas Frente Amplio RM.  

 

El mes de mayo será recordado como el momento histórico donde el feminismo, a partir 

del movimiento estudiantil, logró que las demandas de las mujeres 

se tomaran el debate político A más de un mes de movilizaciones, 

en primer lugar quisiéramos reconocer el trabajo de las compañeras 

independientes y las que integran los movimientos políticos del 

Frente Amplio que han participado activamente en esta Ola 

Feminista, contribuyendo al debate y la acción política en los 

distintos espacios de toma de decisiones. Movimiento que hoy suma 

a 17 universidades paralizadas y a 22 en toma, a lo largo del país. 
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Estos últimos días hemos estado reflexionando cómo Feministas del Frente amplio 

respecto a la necesidad de transversalizar al FA en su conjunto las demandas del 

movimiento feminista, con la intención de seguir nutriendo el debate y el apoyo mutuo. 

Pero, tal como nos ha tocado insumar a nuestras organizaciones políticas hemos visto 

con preocupación la falta de retroalimentación de los espacios de conducción política 

del FA, dejando con ello la carga de trabajo reflexivo y pragmático a las mujeres y 

diversidades que somos parte de este gran conglomerado. 

 

Dada la necesidad de avanzar de manera colectiva, creemos fundamental señalar lo 

siguiente: 

1.- Hacemos un llamado a todas/os las/os compañeros Frenteamplistas a entender que el 

feminismo es un movimiento político-social antineoliberal, que busca la emancipación 

de mujeres y cuerpos feminizados para terminar con la cultura patriarcal y liberar a la 

sociedad en su conjunto. Por ello exige la refundación de la educación, la erradicación 

de la violencia machista, la total autodeterminación sobre nuestros cuerpos y el fin a las 

desigualdades arbitrarias y trato discriminatorio por el solo hecho de ser mujeres. 

 

2.- El feminismo se instala como demanda en contra del modelo económico imperante 

al reconocer que la acumulación capitalista se sostiene a partir del despojo y explotación 

del trabajo femenino, el cual no solo se reconoce por la precarización e inestabilidad 

laboral, sino por el trabajo doméstico y de cuidados que es realizado por nosotras e 

invisibilizado por el mismo modelo. 

 

3.- Identificamos que hoy es momento de construir poder popular feminista a partir de 

educación popular, reflexión y acción en los distintos espacios donde hoy estamos 

inmersos como fuerza política. Esto en pos de contribuir y generar tejido social de 

manera clara para comenzar a pensar y trazar como objetivo político la primera huelga 

nacional de mujeres en Chile. 

 

4.- Hoy la Mesa Nacional del Frente Amplio debe asumir el desafío propuesto por el 

Feminismo y ejercer un rol activo que promueva la discusión política y que active todos 

los dispositivos para su asentamiento y proyección al interior del Frente Amplio. Para 

ello les solicitamos generen un plan de acción que vaya en esa senda y que pueda ser 

difundido a toda la militancia e independientes frenteamplistas. 

 

5.- Aunar a la militancia frenteamplista 

tras las demandas feministas y propender 

a la colaboración de todas las vocerías de 

mujeres, las que deben ser debidamente 

priorizadas por sobre las ejercidas por 

compañeros, de quienes se espera un rol 

de apoyo y no de protagonismo. 

 

6.- Además, necesitamos que la Mesa 

Nacional reúna los distintos protocolos de 

actuación frente a denuncias de acoso y abuso sexual elaborados en las militancias para 

generar un documento propio que pueda fortalecer y centralizar los esfuerzo, 

considerando la necesidad de responder en todo lugar y momento a una denuncia de 

estas características. 
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Además, y lo más importante es promover espacios seguros de militancia y generar las 

instancias de debate al interior de nuestro conglomerado sobre violencia sexista, acoso y 

abuso sexual, como piso mínimo para avanzar hacia una educación no sexista. 

7.- Solicitamos que se genere como Frente Amplio una respuesta al gobierno de derecha 

a partir de un relato de oposición frente a todas las propuestas liberales y active las 

iniciativas del programa de muchas/os por un Gobierno Feminista. 

 

VI.- CENSURA AL CORRUPTO PRESIDENTE DE GOBIERNO, MARIANO 

RAJOY Rafael Luis Gumucio Rivas  

Después de casi diez años de investigación sobre el caso Gurtel, al fin los jueces 

fallaron, con penas, en principio, altas: el capo de capos, Francisco 

Correa, fue condenado a 51 de prisión, que sólo será efectiva en tres 

veces la pena de su delito mayor; su socio, Pablo Crespo, a 38 años 

de prisión; Guillermo Ortega, alcalde de Majalaonda, a 38 años; 

Alfredo López Viejo, Consejero del Partido Popular, a 31 años, 

nueces; Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, a 31 años, y su esposa, 

Rosalía Iglesias, a 15 años y un mes; Jesús Sepúlveda, alcalde de 

Portezuelo; su esposa Ana Matos, a una multa; el Partido Popular, 

como persona jurídica, en calidad de delito lucrativo a una multa que asciende a 240 mil 

Euros. 

El Tribunal consignó como un hecho punible la existencia de la famosa listas B: 

contabilidad paralela de dineros 

sucios, que administraba el tesorero 

de PP, destinado a pagar los 

sobresueldos de los altos dirigentes de 

ese Partido, entre ellos, el de Mariano 

Rajoy, quien recibió 300 mil Euros. 

Rajoy, bajo juramento, negó la 

existencia de “la lista B” cuando 

declaró como testigo, cometiendo el 

delito de perjurio, pero los jueces, en esa oportunidad, se hicieron vista gorda 

declarando que sólo que Rajoy no era confiable. 

Un caso digno de Ripley es la condena a José Luis Peña, concejal de Majalahonda, 

quien fue condenado a cuatro años por haber grabado y denunciado a los sinvergüenzas 

del grupo Correa. Álvaro Pérez, “el Bigote”, esta vez salió absuelto. 

Esta vez, no cabe decir “presunto”, pues hay un fallo que, por primera vez en España se 

condena a un partido político, así sea a título lucrativo, es decir, que se aprovechó del 

dinero mal habido para realizar sus distintas actividades políticas. No lo fue penalmente, 

pues en el Código no existían penas  de cárcel para representantes de personas jurídicas 

en el año en que se inició el juicio, (2009), y la ley no es retroactiva. 
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En cualquier país del mundo, salvo en España, un partido político que es condenado por 

la justicia es, inmediatamente, borrado de la lista de Partidos Políticos, es cierto que aún 

falta una apelación ante el Tribunal Supremo). 

Mariano Rajoy no posee dignidad alguna, y su objetivo es mantenerse en el poder aun 

cuando tenga minoría en las Cortes, y ya ha manifestado que no va a renunciar. 

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentó una censura contra el gobierno de Rajoy, el 

día lunes 28 del presente mes, a primera hora de la mañana, a fin de evitar que Rajoy 

tuviera el tiempo para disolver las Cortes y convocar a elecciones. 

El Partido Ciudadanos, dirigido por Albert Rivera, retiró su apoyo a Rajoy, y pretendía 

encabezar una censura al gobierno para que se pueda convocar a elecciones. Este 

Partido tendría mayoría, según las encuestas, con miras a las próximas elecciones. 

Ciudadanos se niega a apoyar la moción del Partido Socialista, con su líder Pedro 

Sánchez, pues significaría, al menos, un gobierno por un año. 

El PSOE se niega a pactar con los demás partidos políticos para formar gobierno, menos 

con los partidos independentistas vascos y catalanes, que le son fundamentales para 

tener la mayoría de los 176 votos necesarios para censurar a Rajoy. Hasta ahora, Pedro 

Sánchez sólo tiene el apoyo de su Partido, con 84 diputados, sumados a los de Podemos, 

67 diputados, y para alcanzar la mayoría necesitaría los votos de Izquierda Republicana, 

con 9 diputados, y el Partido Democrático de Cataluña (PEDCAT), Nueva Canaria y, 

sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco. 

El Partido Nacionalista Vasco es más oportunista que, por ejemplo, la Democracia 

Cristiana chilena, (recuerdo que en Primer Congreso,  internacional en 1957, vino a 

Chile el ex Presidente vasco, Aguirre), pero hoy el PNV ha pactado con Rajoy para 

conseguir suculentas sumas de dinero para financiar su Partido, en el Presupuesto recién 

aprobado y que debe ser ratificado por el Senado, por consiguiente, no le convendría 

derrocar a su protector, Mariano Rajoy. 

El PSOE no es puro como se presenta: Felipe González fue el Presidente más ladrón y 

corrupto en la historia de España, y tiene además en Andalucía la causa de los Seres, en 

la cual está implicado gran parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Lo más posible es que la censura a Rajoy sea rechazada, salvo que los “avaros vascos” 

voten a favor, y los soberanistas catalanes se 

olviden de sus exigencias de República 

independiente. Sería muy raro que aceptaran 

que los presos políticos siguieran en la cárcel y 

que se impidiera el regreso de quienes se 

encuentran en el extranjero, entre ellos, Carles 

Puigdemont. 

De todas maneras, a Pedro Sánchez le conviene, así pierda, sostener la censura a Rajoy, 

pues volvería a la arena política, esta vez sin curul, pero con la moral muy alta al 

intentar expulsar del poder a un Presidente ya condenado por los Tribunales de Justicia, 

al menos por mentir bajo juramento. Los partidos políticos que voten en contra de la 
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acusación quedarán desprestigiados, al menos como cómplices de un gobierno corrupto. 

Ya veremos el próximo viernes el resultado de la votación. 

VII.- LANZAN LIBRO EL IMAGINARIO DEL CHE JUEVES 14 EN 

CONCEPCION 
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VIII.- CENTRO DE FORMACION MEMORIA Y FUTURO INVITA A 

CONFERENCIAS LATINOAMERICA EN LA ENCRUCIJADA CON ATILIO 

BORÓN 

 

 

CARTAS Y COMENTARIOS 

 

X.- PAGOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS ISAPRES Alejandro Avendaño 

Presidente Sindicato ENAP 

 

“Es un descriterio pensar igualar lo que pagan las mujeres en sus planes de salud 

aumentando el de los hombres, se debe bajar el valor del plan de las mujeres con cargo 

a las Isapres”  

 

Las isapres en los primeros tres meses del año 2018 (enero-marzo) han obtenido 

ganancias por $34.196 millones, la mitad de lo que ganaron todo el año 2017 que 

alcanzo a los $70.577 millones, una de su mayor alza en materia de ganancias.  
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El anuncio de que los hombres pagarán más que las mujeres en las isapres, para 

colaborar en la disminución de diferencias de género, es un anuncio desproporcionado, 

esto no es otra cosa que cuidarle el negocio a las isapres, estoy de acuerdo y en justicia 

que las mujeres deben pagar menos pero ese ajuste de valor no debe ser con el subsidio 

de los hombres sino con cargo al sistema privado de salud ya que ellos mantendrían sus 

grandes utilidades, no justamente porque lo estén haciendo mejor hacia la atención de los 

usuarios si no porque siguen cobrando más caro aumentando en valor de los planes de 

salud y siguiendo castigando  fuertemente a las mujeres.  

Lo que se debe hacer es que se distribuya de mejor manera este costo y que las isapres 

solidaricen con este modelo y que no castiguen a las mujeres por su condición de mujer, 

aquí la estrategia pareciera ser buscar compensar cobrando más a los hombres y no 

sacrificar rentabilidad de las isapres.  

Hoy el costo de un plan de salud para la mujer llega hacer tres veces más caro que un 

plan para los hombres en términos simples algo injusto por el solo hecho de ser mujer, 

actualmente 700 mil mujeres cotizan en el sistema, por otro lado de cerca de los  2 

millones de cotizantes que adhieren al sistema de isapres, un 64 por ciento son hombres. 

En tanto, del total de beneficiarios de Fonasa cerca de 14 millones de personas un 53 por 

ciento son mujeres, esta diferencia puede atribuirse a la discriminación que el sexo 

femenino vive dentro del sistema de salud privado. 

Es de esperar que cuando llegue este proyecto al parlamento no prospere de la manera 

que el ejecutivo lo está planeando, los parlamentarios deben tener claro como las 

utilidades de las isapres cada año han ido aumentando y que debieran reflejarse en 

mejoras hacia los usuarios y no pretender buscar que los hombres subsidien la rebaja de 

los planes de las mujeres que en justicia se merecen. 

 

 


