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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 792 semanas (15 años y 9 meses) que sale SIEMPRE pero los servidores nos 

envían a veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php  

 

EDITORIAL 

Nunca ha sido tan importante como ahora de retomar con toda la fuerza posible el tema 

de los Derechos Humanos. Cualquier concesión puede ser motivo de que mañana 

algunos desquiciados crean que pueden volver a torturar, asesinar y desaparecer 

personas sin castigo alguno. Son las sociedades democráticas y no las personas que 

deben perseguir incansable e implacablemente a TODOS quienes fueron culpables, 

cómplices –activos o pasivos- de estos crímenes. Cualquier consideración de otro tipo 

solo conduce a pensar que estos crímenes puedan pasar desapercibidos o con penas 

menores. 

LA HISTORIA NO LOS ABSOLVERÁ Por Mónica Rincón 

 

“No quisimos ver los errores cometidos, ni hicimos oír nuestra voz… fue más fácil no 

ver ni oír… No quise oír a mi iglesia (católica), me reí de la Vicaría de la Solidaridad, 

hice bromas… a quienes se les hizo daño, les digo que, por favor, nos perdonen”. 

Así remeció el 2001 la entonces diputada Pía Guzmán. Tras este inédito mea culpa, ha 

habido pocos que desde la derecha se atrevan a admitir que (sin ser responsables 

directos de violaciones a los derechos humanos) no quisieron ver los horrores que 

sistemáticamente organizaba y perpetraba el Estado de Chile durante la dictadura cívico 

militar. 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://ciperchile.cl/author/monicarincon
https://twitter.com/revistaprimerap
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El miércoles 14 de agosto fuimos testigos de uno de esos momentos de verdad 

relevantes, en que un entrevistado marca un hito que remece conciencias.  Platowsky 

(en la foto) es hijo y nieto de víctimas de nazis y comunistas. En sus palabras, es alguien 

que fue un “agradecido de Pinochet y de los militares”, porque les devolvieron las 

empresas expropiadas durante la UP. Él defendió con fuerza el Museo de la Memoria y 

fue categórico sobre la defensa de los derechos humanos: 

“Hay un concepto equivocado. Hay muchos que hablan de por qué no se ponen ahí 

las dos verdades. No existen dos verdades. Las 

violaciones a los derechos humanos la hacen 

los estados, no las personas…”. 

Mientras el silencio en el estudio de televisión 

era cada vez más profundo, recordó las palabras 

de su padre: “Me dijo ‘nunca te olvides que 

cuando el Estado se organiza para asesinar 

personas, es el fin de la sociedad. Es el fin de 

la humanidad’”. 

Pero lo más relevante vino después. Consultado si no había querido ver los crímenes de 

la dictadura, el empresario afirmó: “Probablemente, o no entendí los mensajes o no 

quise ver. Fui parte, quizás, de los cómplices pasivos. Lo quiero reconocer, porque me 

siento libre de eso ya, porque me di cuenta y reconocí el problema de los derechos 

humanos. Y eso es lo que le falta al resto de la derecha: reconocerlo. No duele, al 

contrario, ayuda”. 

Fue un gesto de coraje. Porque asumir las propias responsabilidades, aunque éstas sean 

pasivas, requiere de mucho coraje. Pero es vital que se haga. Es fundamental para 

nuestra democracia que construyamos un consenso que no tenga que ver con sistemas 

económicos ni políticos, sino con lo más esencial: con el respeto a la persona humana, 

con reconocer que no hay contextos que hagan menos grave acallar voces y que los 

derechos fundamentales no se deben respetar solo a las buenas personas, sino a todas, al 

peor delincuente y al más ejemplar ciudadano. 

Lo de Platovsky es tremendamente valioso en un país donde vemos negación en muchos 

de los responsables políticos y en la mayoría de los autores materiales. Salvo unos 

pocos, casi excepciones, como Carlos Herrera Jiménez, quien pidió perdón al hijo de su 

víctima (Tucapel Jiménez), diciendo: 

“Lamentablemente para Chile, y muy especialmente para su familia, y por qué no 

decirlo también para mi familia, cumplí aquello en la forma, tiempo y modo como se 

me ordenó. Es bueno que sepa señor Jiménez que por largo tiempo me sentí orgulloso 

de haber prestado semejante servicio a la Patria… con el paso del tiempo comprendí 

que aquello fue un desgraciado, torpe e irracional homicidio que no tiene ninguna 

justificación. A partir de ese momento comencé a cargar una pesada cruz que algo se 

alivianó cuando declaré judicialmente la verdad de los hechos”. 

Pero, lamentablemente, aún hay muchos que justifican a Pinochet, otros que niegan y 

otros que exigen contexto. Enfrentémoslo: aún no hay un consenso verdadero respecto 
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de la importancia de defender siempre, siempre, los derechos humanos. Y eso hace más 

débil nuestra democracia, tanto en la izquierda como en la derecha. 

En estos días Platovsky fue llamado tantas veces “traidor” por su mea culpa, como 

“vendido” el diputado Gabriel Boric por cuestionar la forma en que la izquierda 

enfrenta vulneraciones a los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. 

Desolador: quienes defienden la verdad y justicia como pisos éticos mínimos para las 

víctimas de la dictadura de Pinochet, dejan solos a los pueblos de Cuba, Venezuela, 

China o Nicaragua. 

La tentación autoritaria es transversal y puede volver. No son los quiebres 

institucionales los que podemos evitar, sino cómo reaccionamos como sociedad frente a  

ellos. El valor de la memoria, la educación cívica y el consenso en derechos humanos 

son el único camino posible, para no repetir una historia de crímenes. 

Platovsky es el ejemplo de que es posible lograr ese consenso civilizatorio de derechos 

humanos. Lo triste es que todavía es sólo una aspiración. Para demasiados aún, en 

izquierda y derecha, la revolución o la propiedad 

parece valer más que el ser humano. 

Sería tiempo de que los cómplices pasivos de hoy, 

de izquierda y de derecha, abran los ojos. Porque 

como dijo Carlos Prats a Augusto Pinochet tras el 

golpe de Estado: “El futuro dirá quién estuvo 

equivocado”. 

Ya el presente lo advierte: a quienes sigan siendo 

cómplices pasivos, la historia no los absolverá.  

II.- VIEJO, POBRE, ENFERMO Y SOLO: EL INFIERNO EN LA TIERRA. 

Rafael Luis Gumucio Rivas 

No hace mucho tiempo una pareja de ancianos decidieron suicidarse. Ayer, 14 de  

agosto, un incendio en la localidad de Chiguayante cobró la vida de diez 

ancianas. Ya es un lugar común que los habitantes, especialmente de 

países desarrollados, se están volviendo viejos, y llegar a los cien años de 

edad ya no es un récord; en Chile ya superamos el promedio de 80 años de 

edad. 

 

La longevidad, como todo en la vida, es clasista y racista: en Mozambique, por ejemplo, 

llegar a los 40 años ya se considera ser muy viejo; en Chile, los pobres mueren antes 

que los ricos. La vejez, en la mayoría de los casos, no es sinónimo de “jubilo” – como 

suele repetirlo el Presidente Piñera – pues la persona comienza a perder, 

paulatinamente, el uso de sus facultades mentales y físicas. En la mayoría de las 

encuestas los ancianos expresan que a lo que más le temen es a la dependencia y a la 

soledad. 
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Basta una tragedia – como la ocurrida recientemente en Chiguayante - para darnos 

cuenta de que la sociedad chilena trata como “desechables” a los viejos y, además, los 

niños que son la “promesa” del futuro, son maltratados y abusados, no sólo en los 

hogares del SENAME, sino también en colegios regentados por curas degenerados, 

encubiertos por los obispos. 

Al fin y al cabo, ser viejo, sano y rico, aunque no se está en el paraíso, pues la existencia 

humana está signada por el absurdo, al menos el dinero permite pagar un regimiento de 

cuidadores o cuidadoras, lo cual hace que las circunstancias sean menos terribles en el 

ocaso de la vida. Pero si se es pobre, y se ha salvado de la cárcel, (a propósito, del padre 

Robledo, capellán católico de prisiones, cuenta que un viejito de 90 años le suplicó que 

yo ayudara a poner fin a su vida de sufrimiento) con mucha suerte va a caer a un 

hospital donde, en algunos casos, tratan a los ancianos como trapo inútil, a quien hay 

que retarlo y tratarlo como perro abandonado, ya sea porque no controla esfínter, porque 

no se alimenta, porque reclama o bien, o porque si siquiera se atreve a hacerlo por temor

 
a ser regañado.  

Los cien mil pesos de la jubilación básica solidaria ni siquiera alcanzan para los 

medicamentos y, a lo mejor, para comprar un kilo de pan. La vejez es como estar en una 

isla solitaria, rodeada por un mar de recuerdos, algunos en blanco y negro y otros en 

colores, y esto que tienen la suerte de no irlos perdiendo por alguna forma de demencia 

senil. 

En Chile las más altas tasas de suicidios tienen prevalencia en la vejez y en la juventud. 

Es que el suicidio y la eutanasia, en muchos casos, se convierte en la forma de evitar el 

infierno de ser viejo, enfermo, solo, pobre y dependiente, un ser visto por la indolente 

sociedad como una basura que hay que lanzar al vertedero.  

Morir dignamente debiera ser un derecho humano, tan importante como el derecho a la 

vida y a la igualdad entre los hombres y mujeres. Desgraciadamente, cuando los beatos 

dicen defender el derecho a la vida olvidan que la pobreza condena a un alto porcentaje 
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de los chilenos a una existencia miserable e indigna y, en no pocos casos, a vivir en lo 

que llaman hipócritamente, en “situación de calle” y, con suerte, como allegados, a 

quienes los propietarios quieren expulsarlo por no pagar arriendo.  

El Presidente Sebastián Piñera, sabe poco sobre cómo viven los pobres del país del cual 

es gerente. Es muy linda la idea de que el Estado ayudara económicamente a las  

familias que acogieran a los viejos, cuando las parejas jóvenes no tienen, ni siquiera, 

trabajo, y no pocos han sido absorbidos por la lepra de la droga. Como los gobiernos 

son tacaños en el apoyo y socorro a los más desvalidos, de seguro, el pago de una 

subvención para el cuidado de las personas mayores será tan miserable como la 

equivalente a la pensión solidaria. Chile no sólo es un país racista y clasista, sino 

también machista: cuando el abuelito y la abuelita ya no son autovalentes, son las hijas 

quienes se ven forzadas a sacrificar su desarrollo personal y sus proyectos de vida por 

amor a sus queridos viejos. Estos dramas no sólo se dan en países pobres, sino también 

en países hiperdesarrollados, como Estados Unidos 

y Canadá.   

El goce de la vida en una sociedad en que lo 

económico es lo único que importa, (como lo dice 

el médico y poeta colombiano, Villamil, “…amigo 

cuánto tienes, cuanto vales, principio de la actual 

filosofía, amigo, no pierdas la partida y tomemos 

otro trago, brindemos por la vida, pues todo es oropel…”) y todo se convierte en amasar 

dinero, comprar autos de lujo, poseer mansiones – incluso en el extranjero – en fin, 

gozar de la opulencia, mientras ser pobre equivale a ser catalogado como un derrotado 

en la lucha por la vida, (tal como un tullido que pretendiera ser campeón de la maratón 

de San Silvestre). 

En nuestra sociedad se propende, como el Apartheid africano, a que los ricos nunca 

vean a los pobres, a ellos se les repliega a barrios muy distantes y desprovistos de áreas 

verdes, parques de recreación, viviendas enrejadas e insalubres y, no pocas veces, sus 

murallas traspasadas de balas locas, producto de luchas entre pandillas de 

narcotraficantes. El dictador Pinochet terminó por trasladar a la zona sur de Santiago, el 

territorio de los pobres, las pocas poblaciones que existían en Vitacura, Lo Barnechea y 

Las Condes. (Cuando un alcalde del Opus Dei y, además, buena persona, se le ocurre 

construir un edificio para los pobres, en la  Rotonda Atenas, los moradores del entorno 

protestan porque sus vecinos serán ladrones, mal vestidos y que tiendan la ropa en el 

balcón, y digan “Shile”, en vez de Chile. 

Antiguamente, los pobres servían para cuidar niños y viejos, al abuelito y al nieto; 

ahora, las nuevas generaciones van a la universidad, medicina, ingeniería, geología…, 

por consiguiente, ya no quieren cambiar pañales y soportar el mal genio y el maltrato de 

las “señoras y señores bien”. 
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Somos tan hipócritas que llamamos “adulto mayor” al viejo, cuando en el otro yo sólo 

deseamos que una peste los elimine rápidamente. Claro que exceptuando al familiar.  

Mientras no veamos a los viejos, enfermos, pobres, dependientes y solitarios, la vida 

parece hermosa y nos encanta juntarnos con 

personas parecidas a nosotros – como decía  el 

padre Felipe Berríos, “al igual que los perros, 

nos olemos el trasero para reconocernos”. Como 

tememos a la muerte, preferimos no verla, ni 

hablar sobre ella, y con la riqueza, creemos que 

hemos comprado la eternidad. Siempre habrá un 

Karadima, un Errázuriz, un Ezzati, un 

Scapolo… que nos asegure que “dios, el mejor conservador de bienes raíces, nos tiene 

un sitio asegurado en el paraíso”.  

No sé si todos nos hemos dado cuenta de que el único derecho humano que está 

redactado en términos religiosos es el de propiedad, que está garantizado por Dios, pero 

el otro derecho, el de  la igualdad ante la ley, es un tremenda mentira – fue escrita por 

esclavistas, en la Revolución Francesa-, y el famoso derecho a la vida, desde el 

nacimiento hasta la muerte natural es una verdadera cachetada cuando el Estado y la 

sociedad condenan a los viejos, pobres, enfermemos, solos y dependientes a ser 

“desechables”. 

III- EMPLEO JUVENIL: EL DEBATE DE LA PRECARIZACIÓN VERSUS LAS 
OPORTUNIDADES: ¿QUÉ HIZO QUE ESTA SEMANA SANTIAGO 
AMANECIERA MOVILIZADA.Nota publicada en Publimetro  

“No al estatuto laboral para jóvenes estudiantes”, se leía en un lienzo sobre una 

señalética de la Avenida Vicuña Mackena. Ayer, varios puntos de Santiago, incluidos 

Ñuñoa, La Florida y Providencia, 

amanecieron entre barricadas y 

manifestaciones bajo manifestaciones 

como muestra de la resistencia que 

genera en algunos sectores la nueva  

medida de flexibilidad laboral que está 

impulsando el Gobierno en el Congreso 

y que ya fue aprobado en la Cámara. 

¿Por qué un bando dice que el estatuto mejorará las condiciones y calidad del empleo, 

mientras la otra vereda dice que favorecerá la flexibilidad y precarización? En La 

Moneda justifican crear el contrato especial, figura paralela al Código del Trabajo, para 

ayudar a los jóvenes que necesitan compatibilizar los estudios y el trabajo. Por lo 

mismo, contempla a personas de entre 18 y 29 años que sean alumnos regulares en 

algún centro de educación superior. 

Implica, a su vez, un máximo de 30 horas semanales, con un límite de 6 días continuos 

de trabajo. Las jornadas diarias tienen un límite de 10 horas diarias pero que pueden ser 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/14/las-luces-y-sombras-del-estatuto-laboral-juvenil.html
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divididas en tres. No se hace diferencia entre 

domingos y feriados, y en caso de vacaciones 

académicas, el contrato se puede suspender o 

aumentar las horas semanales a 45. Junto con eso, y 

uno de los ítems más polémicos, los empleados 

pueden no cotizar  en salud y seguir siendo carga 

médica hasta los 24 años. 

VEREDAS OPUESTAS 

“Nosotros consideramos que hay una precarización importante junto a una alta 

flexibilización. La no existencia de fueros sindicales ni maternales, la falta de 

indemnización por años de servicio, la no posibilidad de optar al contrato indefinido y la 

falta de prestaciones sociales, son muestras de eso”, dice Andrea Sato, investigadora de 

la Fundación Sol. 

La experta hace énfasis en que crear una figura paralela al Código del Trabajo 

propiciará “las jerarquías laborales, los trabajadores de primera y segunda categoría. 

Implica la precarización como política de Estado y va a irradiar a todo el mundo del 

trabajo”, indica Sato, agregando que “el empleador va a preferir trabajadores con una 

alta flexibilidad horaria antes que un trabajador formal con sus leyes sociales  

respaldadas”. 

En esa línea, Sato pone como ejemplo los empleos del retail, donde se trabaja todos los 

días, incluyendo los domingos y feriados. “Esas empresas serán altamente beneficiadas 

por esa masa precarizada que les da un traje a medida con sus jornadas. Va en beneficio 

de los empresarios y en desmedro de la calidad de vida de las personas”, añade la 

investigadora. Esa misma idea es la que alerta la CUT, que en varias oportunidades 

señaló la peligrosidad de que los jóvenes con ‘contrato especial’ terminen siendo más 

atractivos para los empleadores que los trabajadores formales. 

Por la otra vereda, en cambio, llaman a no “crear una ola de miedo a los jóvenes”. 

Horacio Llovet, fundador de Tu Primera Pega, es uno de los defensores del estatuto. 

“Venimos trabajando hace 7 años para mejorar el campo laboral en los más jóvenes y el 

estatuto es la primer medida que viene a ayudar a los que quieren estudiar y trabajar”, 

dice. 

Frente a la posibilidad de que las empresas 

hagan uso de la mano de obra joven en 

desmedro de los contratados formales, 

Llovet responde enfático: “Es una falacia 

pensar que las empresas van a cambiar toda 

su mano de obra experimentada y dedicada 

por jóvenes sin experiencia que hacen sus 

primeras armas en el trabajo. También es 

mentira que se impondrán jornadas extenuantes, la ley dice expresamente que la jornada 

debe estar fijada de acuerdo a la disponibilidad del joven, la empresa es la que se 

amolda”, agrega el experto. 
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Para Llovet, la alta informalidad de los jóvenes (un 35% del tramo entre 18 y 24 años) y 

el alto desempleo juvenil (14,6%), son cifras que ameritan la puesta en marcha del 

estatuto.  “Los primeros tres años del estatuto serán evaluados constantemente por el 

Consejo Superior Laboral. Veamos si se precariza, si no favorece a los jóvenes y si las 

empresas reemplazan la mano de obra. Evaluémoslo año a año y vemos como anda. 

Esto ya se hace en Argentina y otros países del mundo donde los parámetros laborales 

son flexibles. Esto es vender verso barato”, cierra Llovet 

IV.- CARMEN FREI HIJA DE PRESIDENTE ASESINADO POR LA 

DICTADURA SIGUE ACUSANDO A SUBSECRETARIO DE SALUD DE 

COMPLICE 

 (TVN) La hija del expresidente Eduardo Frei Montalva persistió en sus dichos contra 

Luis Castillo, enfatizando en su presunta actuación en el 2000, donde 

habría negado la entrega de informes de autopsia del exmandatario. 

La exsenadora Carmen Frei, e hija del expresidente Eduardo Frei 

Montalva, reiteró su desconfianza respecto al subsecretario de Redes 

Asistenciales Luis Castillo, luego que éste se defendiera de las acusaciones sobre su 

negativa a entregar informes de autopsia del exmandatario. 

Castillo reaccionó señalando que se trataba de "una canallada" que buscaba sacar 

dividendos políticos. "Que hoy se me apunte sólo a mí, sin ninguna prueba, en un claro 

intento por sacar dividendos políticos, y no puede ser calificado sino como una 

canallada", sostuvo en declaraciones radio Cooperativa. Castillo tras veto de Comisión 

de Salud por caso Frei Montalva: "Quienes hoy me apuntan con el dedo saben bien que 

no hay méritos" 

Sin embargo, Carmen Frei volvió a asegurar que es un 

encubridor, y aseguró que el ahora subsecretario ordenó en el 

año 2000, cuando era director del Hospital Clínico de la 

Universidad Católica, que no fueran entregados los informes a 

la justicia. De hecho, la investigación fue catalogada como 

asesinato por envenenamiento. 

"¿Cómo una persona, un médico, se atreve a decir que estamos haciendo esto por 

razones políticas? Es una ofensa que nos hacen a la Democracia Cristiana. Nosotros 

queremos colaborar pero vamos a colaborar con personas que nos den confianza", 

sostuvo Frei. 

Agregó que "(Él) fue un encubridor y por eso no estamos dispuestos a dialogar con una 

persona que no nos da confianza", sostuvo. 
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V.- 18.000 PERSONAS EN DESAGRAVIO EN MUSEO DE LA MEMORIA ESTE 

15 DE AGOSTO 

 

 

 

VI.- LOS TRABAJADORES DE LAS VEGAS (EE.UU.) SE PREPARAN PARA 

LA HUELGA CONTRA LA ROBOTIZACIÓN DEL EMPLEO 

 
JAVIER LACORT @jlacort 

 

Las Vegas, la ciudad de los casinos, tiene a sus empleados en pie de guerra. Unos 

50.000 trabajadores de su sector hotelero están amenazando con ir a la huelga por sentir 

que sus puestos de trabajo están amenazados por los robots. 

Son los recepcionistas, camareros, cocineros y otros empleos de hoteles y casinos los 

que, a través de los dos sindicatos más importantes, han iniciado un movimiento de 

https://www.xataka.com/autor/javier-lacort
http://www.twitter.com/jlacort
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/02/las-vegas-workers-strike-automation-casinos
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protesta contra la robotización del trabajo que solo el paso del tiempo podrá 

determinar hasta dónde escala. 

Un buen ejemplo de lo que quieren evitar está en el Tipsy Robot, un bar de Las Vegas 

en el que los clientes escogen sus combinaciones alcohólicas para crear cócteles 

personalizados que son preparados por un brazo robótico. El pedido se le realiza 

mediante una tablet. 

La causa tras la protesta es la de siempre: trabajadores tratando de evitar perder sus 

empleos a causa de robots cuyos costes totales sean inferiores para el empresario. 

Algo que, aunque quizás en esta época se perciba como una amenaza mayor por la 

ubicuidad que ha alcanzado la tecnología, es una historia que viene de lejos. La 

agricultura, el transporte, la energía... Sectores que han experimentado el recorte de 

fuerza humana necesaria para llevarse a cabo gracias a la llegada de máquinas 

especializadas como el tractor, sin ir más lejos. 

En Las Vegas, por ejemplo, era habitual que dentro de los casinos deambulasen mujeres 

que proporcionasen cambio a quien se lo solicitase, una práctica obsoleto desde que se 

pusieron máquinas con ese mismo cometido. Un estudio de la Universidad de 

Redlands señala al 62,5% de los trabajadores de Las Vegas como potencialmente 

sustituibles por robots en un plazo de entre diez y veinte años. 

Aunque las fechas para las huelgas aún no están fijadas, desde los sindicatos se asegura 

que el personal ya está listo para iniciarlas, incluyendo el de algunos hoteles-casino tan 

emblemáticos como el Bellagio, el Mandalay Bay o The Mirage. 

La última huelga hostelera tuvo lugar en 1984 y duró 67 días, algo que si se repitiese 

esta vez tendría un coste de 200 millones de dólares únicamente para el grupo MGM 

Resorts, según apunta The Guardian. Quizás como para replantearse la viabilidad de 

acometer una inversión en robots. En el lado esperanzador para los empleados, algún 

que otro caso fallido de reemplazo de humanos por robots. 
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