
Primera Piedra 831 Análisis Semanal  

Del 20 de Mayo de 2019  

 

  1  

 

EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA 

(Nº 831 del 20 de Mayo de 2019)1 

 

 

 

 

 

 

 

LA POLÍTICA SIN IDEAS 

ESTIMULA LA 

CORRUPCIÓN (2001) 

(Qué lástima…!! 

TENIAMOS RAZÓN) 2019 

 

Ahora puede saber de nosotros en twitter               @revistaprimerap  

Y en https://www.facebook.com/Revista-Primera-Piedra-452740138126022/ 

EDITORIAL .......................................................................................................................... 2 

EL AUTOGOL DEL DIRECTOR DEL INE: INEXPERIENCIA O PREMEDITACION. Por PP. ........ 2 

LA VIEJA “NUEVA IZQUIERDA” SE ENFRENTA POR INTERNAS PS. Por Jorge Arellano, 
subeditor política La Tercera. ............................................................................................ 4 

CRISIS DEL AGUA, PETORCA NOS SIRVE DE EJEMPLO. Por Fernando Frías, escritor. ....... 6 

CONVOCATORIA al FORO MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA DESPRIVATIZACION DEL 
AGUA. ................................................................................................................................ 7 

LAS VERDADERAS OPOSITORAS A BOLSONARO. Por Adriana Guimarães, y Ana Cernov, 
feministas brasileñas. ........................................................................................................ 8 

ORGANIZACIONES MIGRANTES Y CRISTIANAS SE MOVILIZAN ANTE DRAMÁTICA MUERTE 
DE LA DOCTORA REBECA PIERRE. Por Rodrigo Fuentes, radio.uchile.cl ......................... 11 

A CIEN AÑOS DEL NATALICIO  DE EVITA PERÓN: RAMERA PARA LOS OLIGARCAS Y SANTA 
PARA LOS “DESCAMISADOS”. Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo). ....................... 12 

LIBRO: DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR EN CHILE de José 
del Pozo Artigas. .............................................................................................................. 13 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. ........................................................................................ 14 

LA COMISIÓN ECONÓMICA DEL PARTIDO SOCIALISTA (CEPS) FRENTE AL PROYECTO DE 
LEY DE PENSIONES........................................................................................................... 14 

CARTAS Y COMUNICADOS............................................................................................... 19 

Por un Sistema de Salud Universal de Calidad para Chile .............................................. 19 

Declaración pública por votación proyecto de pensiones .............................................. 21 

 

  

                                                 

1 Este análisis y los anteriores se encuentran en www.revistaprimerapiedra.cl Hay errores frecuentes en los 

servidores de correo electrónico, por lo que Ud. puede siempre acceder al Análisis Semanal en esta página 

web. A la sección de comentarios y opiniones puede escribirnos a primerapiedra@gmail.com  



Primera Piedra 831 Análisis Semanal  

Del 20 de Mayo de 2019  

 

  2  

 

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

824 semanas (16 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a veces a 

spam. Ahora también la encontrará en http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php   

EDITORIAL 

El Partido Demócrata Cristiano, una vez más, nos ha dado una demostración de su 

insalvable compromiso con el poder del dinero. Le hizo el pase que Piñera Echeñique 

necesitaba para hacer un gol a la clase trabajadora y a los pensionados chilenos. Con su 

aprobación general del proyecto del gobierno para reformar las pensiones, las cúpulas de 

la DC han demostrado, nuevamente, que en los momentos cruciales del país, es una aliada 

de los dueños del capital y marionetas de poderes que se encuentran en Walt Street y en 

Miami. 

EL AUTOGOL DEL DIRECTOR DEL INE: INEXPERIENCIA O 

PREMEDITACION. Por PP. 

El “INEgate” es visto como una operación para neutralizar al INE e incluso hay quienes 

creen que detrás del “autogol de Pattillo” está la idea de privatizar funciones del INE 

entre ellas, la de la construcción de los índices de precios que no solo afecta a las 

indexaciones salariales y a la valoración de la UF sino también, por nombrar algo actual 

entre otras, a la indización de los planes de salud.  

Una confusa situación marcó el Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

Guillermo Pattillo, al llamar sorpresivamente a una conferencia de prensa en la que 

finalmente se informó que los resultados del Indice de Precios al Consumidor (IPC), de 

al menos dos meses, habían sido maliciosamente tergiversados. En la conferencia usó la 

frase “indicios de manipulación” pero los resultados los informarían cuando el proceso 

de investigación concluya, dijo. 

El economista Pattillo, nombrado directamente 

por el Presidente Piñera, tenía múltiples 

alternativas para resolver un problema que ni 

el mismo Pattillo supo calificar. En efecto, el 

“INEgate” hasta el momento tiene cada vez 

más interrogantes y muy pocas certezas. Peor 

aún, producto de las confusas explicaciones las 

opiniones oscilan entre quienes creen que esta 

es una “cortina de humo” del propio Pattillo 

para ocultar errores propios de su administración hasta quienes creen que habría 

funcionarios involucrados en juegos financieros.  

Como sea, la reacción de Pattillo merece respuestas que no son triviales. ¿Cómo y cuándo 

se dio cuenta de las eventuales triquiñuelas en su institución? ¿Por qué pasó tanto tiempo 

en darse cuenta? ¿Por qué opta por armar un escándalo nacional cuando podría haber 

optado por investigaciones y sumarios internos hasta dimensionar el problema? ¿Por qué 

o basado en qué antecedentes acusa de manipulación de cifras? ¿Acaso hay una 

investigación ya acabada que la opinión pública no conoce? ¿Cuál es la responsabilidad 

de la administración del propio Pattillo en este caso? ¿Hay funcionarios identificados en 

este supuesto proceso de manipulación? ¿Informó Pattillo a sus superiores directos –el 

https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
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Ministro de Economía y el Presidente de la República- o adoptó por su cuenta el llamar 

al Ministerio Público a resolver esta situación? Quizás pensando en todo esto en la 

conferencia de prensa que destapó el escándalo, no aceptó preguntas. 

Debe recordarse que el INE y Piñera no andan muy de la mano. El “mejor Censo de la 

historia” así calificado por el Presidente Piñera en su primera administración fue un 

estruendoso fracaso (hubo que rehacerlo dos años después) y ha habido serias 

discrepancias en cuanto a las estadísticas de empleo. Claro está que ello no es motivo 

suficiente para querer “hundir” una institución pública que, por lo demás, es de las más 

necesarias en cualquier país. No obstante, el Director Pattillo ha hecho un gran avance en 

esta “destrucción de imagen” de la institución que, pareciera olvidarlo, el mismo es el 

Director. 

Las declaraciones de Pattillo en la sorpresiva conferencia de prensa dijeron que había 

solicitado “una revisión profunda a las cifras” de inflación y que “estamos mirando desde 

2016 hacia adelante y obviamente en cuanto este proceso concluya vamos a informar a 

ustedes sus resultados”. En este sentido, explicó (ver El Dínamo) que “recién ahí vamos 

a estar en condiciones de confirmar, o no, si esta irregularidad que hemos detectado se 

repite en algún otro mes”. En esta frase asegura que hay una irregularidad pero más 

adelante deja todo en duda: “Los estudios que hemos realizado –señaló Pattillo- nos 

indican que existe la posibilidad que hay una 

probabilidad relevante de que esto haya provocado en 

ambas oportunidades -agosto y septiembre- una 

diferencia no mayor a 0,1 puntos porcentuales en la 

tasa de variación del IPC“, aseguró Pattillo en las 

dependencias del INE. Como se puede ver en la 

segunda frase apenas admite que hay una probabilidad 

de ocurrencia del hecho.  

Sin embargo, el Director del INE parece tener clara las cosas porque aseveró que la 

diferencia en todo caso no es superior a 0,1%. Para calcular este valor es necesario muchas 

precisiones y certezas que no se sabe de dónde las obtiene el Director. Por lo demás, desde 

el punto de vista técnico, siempre es posible hacer correcciones en las estimaciones de los 

indicadores  las cuales pueden compensar errores u omisiones ¿Por qué Pattillo no optó 

por esta alternativa? es quizás el enigma mayor del “INEgate”- 

El INE estuvo nuevamente en el centro del debate por la encuesta de empleo, a raíz del 

estudio que presentó el BC en el Informe de Política Monetaria a fines de 2018. En su 

momento también hubo críticas a las remuneraciones. El Director Pattillo, en lugar de 

explicar lo que realiza la institución respondió a El Pulso (15.12.2018) “Efectivamente, 

existe una subestimación de la ocupación y del empleo, entendiendo este como las 

ocupaciones dependientes. Teníamos ese diagnóstico y, por lo mismo, desde mitad de 

2018 que estamos en una mesa de trabajo con especialistas para analizar los cambios 

metodológicos que se implementarán en la nueva encuesta”. 

El diario El Pulso preguntó a Pattillo: El ministro de Economía no incluyó dentro de los 

proyectos prioritarios 2019 el fortalecimiento y autonomía del INE, ¿se necesita avanzar 

en este tema para validar técnicamente a la entidad? 
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Pattillo contestó: Para todos los fines que de verdad importan, el INE es y ha sido 

autónomo. No conozco ningún caso en los últimos 50 años en que se pueda afirmar que 

alguna autoridad, en alguna parte de algún gobierno, haya incidido en la producción que 

se realiza en el INE…. Ahora bien, ¿cómo entonces se explica la auto denuncia del 

Director? 

En cuanto a efecto, habría un impacto sobre la determinación de la Unidad de Fomento 

(UF) que indexa la mayor parte de las deudas de los consumidores del país. Pero cómo se 

lleva a cabo esta manipulación es una respuesta imprescindible.  

A juicio de expertos de políticas públicas lo que está en juego en esta operación es algo 

completamente diferente. El Banco Central es un organismo autónomo que ha servido 

impecablemente a las maneras que la derecha considera óptimas para su particular 

concepción de la “estabilidad” económica. Entiéndase que esto se decide por una 

cooptación completamente política de los técnicos que integran la dirección del ente 

emisor las cuales se han dividido en partes iguales entre la derecha y la Concertación por 

30 años. 

Para el gusto de la derecha el INE no tiene esa “autonomía” que incluye la nominación 

de un Consejo Técnico (o como quiera llamarse a un ente directivo) y, por el contrario, el 

director obedece al Presidente, como el propio Pattillo, sin que pueda ser controlado o 

neutralizado por pares. En esta perspectiva, el “INEgate” es visto como una operación 

para neutralizar al INE e incluso hay quienes creen que detrás del “autogol de Pattillo” 

está la idea de privatizar funciones del INE entre ellas, la de la construcción de los índices 

de precios que no solo afecta a las indexaciones salariales y a la valoración de la UF sino 

también, por nombrar algo actual entre otras, a la indización de los planes de salud.  

18.5.2019 

LA VIEJA “NUEVA IZQUIERDA” SE ENFRENTA POR INTERNAS PS. Por 

Jorge Arellano, subeditor política La Tercera. 

 El pasado sábado 30 de marzo, los miembros de la corriente interna del 

Partido Socialista, denominada “Nueva Izquierda” y cuyo líder es el actual 

vicepresidente de la colectividad, Camilo Escalona, se reunieron. En la 

cita surgieron varias definiciones que quedaron plasmadas en un 

documento, una de ellas: “respaldar al compañero Álvaro Elizalde para 

presidente del Partido Socialista de Chile, período 2019-2021”. 

No obstante, dos semanas después, el pasado lunes 15 de abril dos miembros de ese lote 

interno, el exsubsecretario Mahmud Aleuy y el diputado Juan Luis Castro, participaron 

de una reunión donde la disidencia a Elizalde buscaba convencer a la diputada Maya 

Fernández de que fuera la candidata del sector para competirle al actual timonel partidista 

en las elecciones internas del 26 de mayo. 

Ya el pasado 6 de abril en entrevista con La Tercera, Escalona daba cuenta de estas 

discrepancias con Aleuy. “Estuvo en nuestra reunión el sábado (30 de marzo), y se fue. 

Y se fue porque está en desacuerdo. Nosotros somos libres. Cada cual toma sus propias 

decisiones. A nadie se le coarta su libertad, a nadie se le tiene amarrado (…) El propio 
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Aleuy lo dijo, que hace cinco años que no participa de la vida interna del partido. No ha 

vivido este proceso. No lo vivió no más”, fueron sus palabras. 

Además, añadió que “mi argumento básico es que el sistema político está en peligro de 

disgregación, por lo tanto el gran esfuerzo del PS tiene que ser la cohesión por sobre la 

dispersión. Esa es mi discrepancia con Aleuy, no entiende este problema, él cree que se 

pueden levantar mil alternativas. No se construye de esa manera. Se construye paso a 

paso, sumando, de a poco, un trabajo de hormiga. Aquí no hay iluminados. No 

necesitamos un mesías”. 

Sin embargo, desde el sector – al que pertenecen también figuras como Ana Lya Uriarte, 

exjefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet y el diputado Jaime Naranjo – 

aseguran que no existe ni quiebre ni divisiones en el grupo partidista. Afirman que Castro 

no forma parte de la disidencia y que Aleuy tomó una decisión personal, pero que no 

afecta la cohesión del mismo. 

Si bien en el grupo se refuerza la idea de 

unidad, lo cierto es que el sector está lejos 

de tener la influencia interna de antaño y 

varias figuras emblemáticas del mismo ya 

no son parte de esta corriente. Por ejemplo, 

el expresidente del PS, Osvaldo Andrade, 

quien fuera uno de los referentes del sector, 

hoy es uno de los líderes de la 

“Convergencia Socialista”, que integran el actual jefe de la bancada de diputados, Manuel 

Monsalve, y la propia Fernández. 

La Nueva Izquierda – que surgió con la reunificación del partido en 1989 proviniendo 

desde el “PS-Almeyda” al igual que el “Tercerismo” que hoy representa Álvaro Elizalde 

y que se enfrentó en un principio con los grupos que lideraban Jorge Arrate y Ricardo 

Núñez – durante mucho tiempo fue apuntado como el “socio controlador” de la 

colectividad. De hecho, Escalona fue el presidente de la tienda en tres periodos 1994-

1998, 2000-2003 y 2006-2010. Sin embargo, en el partido sus detractores aseguran que 

con las derrotas en las elecciones senatoriales de 2013 y 2017 y en las internas de 2015 el 

poder de Escalona se ha ido esfumando. 

Con todo, el documento del grupo también señala que “la propuesta de presentar una lista 

como Nueva Izquierda a estas elecciones del Partido Socialista, tuvo un voto” y que “se 

acordó realizar una campaña unitaria, desarrollar un debate crítico, pero sin 

descalificaciones personales”. 

El 26 de abril se cierra el plazo para inscribir las listas de cara a los comicios y si bien los 

antiguos referentes de este grupo están divididos, en el partido dicen que -siguiendo la 

“cultura” del partido- todavía hay opciones de que hayan novedades sobre cuáles serán 

los apoyos para las elecciones. 

Fuente: www.latercera.com  

http://www.latercera.com/
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CRISIS DEL AGUA, PETORCA NOS SIRVE DE EJEMPLO. Por Fernando 

Frías, escritor. 

Lo que ocurre en Petorca nos puede servir para entender cómo funciona nuestra sociedad 

chilena, regida por dogmas neoliberales, al que los ministros de 

Hacienda y Economía se someten religiosamente. Lamentablemente 

y lo criticable de esta religión mercado/céntrica es que al  tener el 

principio “libertad” como valor fundamental, tiene la falla que 

terminan beneficiándose quienes se encuentran en situaciones de 

privilegio y poder, es decir, el 1% más rico de la población, 

facilitando así la concentrando de riqueza. 

Para entrar en el tema parto diciendo que somos el único país del mundo donde el 

agua es privada y el Estado la entrega a concesión perpetúa y no es considerada un 

derecho humano. Leyes que se quieren modificar, pero, el fuerte lobby de la Sociedad 

Nacional de Agricultura (SNA) lo impide, además que podría requerir una 

modificación a la constitución. 

Ahora, por qué Petorca nos sirve de ejemplo, la razón es simple, aquí se aprecia 

claramente como el 1%, gracias a su situación de privilegio y amparados por las leyes, 

se beneficia a consta de perjudicar al 99% restante al, literalmente, saquear el rio 

Petorca y sus aguas subterráneas. Las malas prácticas se denuncian, pero no se logra 

mucho, además, las multas resultan 

ser muy bajas por ser considerada una 

falta administrativa y no un delito y de 

paso a los denunciantes se les 

descalifica y acusa de eco-terroristas. 

El agua extraída y sobreexplotada es 

utilizada para regar el monocultivo de 

paltas/ aguacates, este fruto requiere 

mucha agua, por ejemplo: para 

producir 1 kilo se necesitan unos 1.000 Lt de agua. 

Producir en sí no es malo, la falla está en que la zona sufre de sequía desde el 2007, por 

lo tanto este recurso vital es escaso y los grandes productores, al apropiarse de ella, 

perjudican a los pequeños agricultores y a la población en general, la que tiene que realizar 

verdaderos actos de magia para provechar al máximo la poca agua que les llega en 

camiones aljibes y lo pasan realmente mal, imagínese usted tener que lavar la ropa una 

vez al mes y ver la ducha como un lujo. El otro gran perjudicado es el medio 

ambiente, por las pérdidas en el balance ecológico y del ciclo hidrológico en toda la zona. 

Si anda por esa zona, verá el contraste que existe al apreciar verdes y extensas 

plantaciones de paltas/aguacates al lado de zonas terriblemente áridas, donde los puentes 

sobre el rio Petorca están francamente de adorno, este rio hoy acumula principalmente 

basura. 

Indigna que el empresario/productor no tenga el más mínimo interés en dejar agua para 

consumo humano, anteponiendo la codicia por sobre la solidaridad. Su único objetivo 

es producir más para exportar más y así ganar más. El Estado actúa de cómplice y agrava 

la situación al financiar estanques de acumulación de agua para uso de la industria 

extractiva y no para la gente. 
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La mayor exportación de paltas/aguacates, la que sube año a año en un 30%, tiene una 

parte buena y una francamente mala, vamos por la buena, contribuye para que nuestro 

país tenga un PIB bastante decente y la parte negativa es que ayuda a empobrecer aún 

más nuestro mediocre Índice GINI, siendo uno de los más malos dentro de la OCDE. 

Países como Dinamarca y Holanda están marcando la actitud correcta y que debiera 

tener todo buen importador, ya que al estar informados que Petorca es una zona de sequía 

y de escasez hídrica, están dejando de comprar las paltas/aguacates que se produzcan 

allí. Confiemos que esta actitud se contagie al resto de los países importadores y no solo 

en este tema, también con materias primas obtenidas gracias a la esclavitud infantil o 

destruyendo el medio ambiente, etc. 

Este ejemplo de Petorca, con algunas modificaciones, nos sirve para entender los 

principios que hay detrás y que permiten que AFP, Isapres y Bancos logren record de 

utilidades año a año, utilidades que van o al extranjero o a manos del 1%. 

Links para más información: 

DW.: UE-Chile: más comercio, más paltas, ¿más agua? 

CiperChile: La naturaleza política de la sequía en Petorca 

El Ovallino: Senadora Muñoz por reforma al Código de Aguas: “Se siguen levantando 

mitos” 

Fuente: www.elquintopoder.cl 

 

 

CONVOCATORIA al FORO MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA 

DESPRIVATIZACION DEL AGUA. 

Local: SECH, Casa del Escritor, calle Almirante Simpson N°7, Metro Baquedano, Día: 

miércoles 12 de junio, Hora: 18.00 

Chile es el único país del mundo donde el derecho de uso y/o costumbre del agua por 

una comunidad, no es prioritario frente a los “derechos de agua” adquiridos por 

empresas eléctricas, mineras y forestales propietarias de ríos y fuentes hídricas en el 

país. 

Más de 400 mil personas en el país no cuentan con agua potable y son abastecidas por 

camiones aljibes. 

De las 346 comunas del país, cerca de 80 se encuentran en categoría grave  

y sin disponibilidad del recurso para el consumo humano. 

Más de un 65 por ciento del territorio nacional se ve afectado  

por sequías y desertificación. 

En los últimos 30 años se ha reducido la disponibilidad de agua entre un 10% y 37% en 

Chile 

Ante la privatización en manos de tres empresas del 90% de los derechos no 

consuntivos de las fuentes hídricas del país, las comunidades reclaman un cambio 

constitucional que instaure el uso y gestión del agua como un derecho humano respecto 

a un bien público y colectivo. 

El Colectivo Movimientos Sociales Emergentes, Populismo y Democracias, le invita a 

ser parte del debate sobre la usurpación del agua por los dueños del país. 

http://www.dw.com/es/ue-chile-m%C3%A1s-comercio-m%C3%A1s-paltas-m%C3%A1s-agua/a-41587752
http://ciperchile.cl/2018/04/27/la-naturaleza-politica-de-la-sequia-en-petorca/
http://www.elovallino.cl/politica/senadora-munoz-por-reforma-codigo-aguas-se-siguen-levantando-mitos
http://www.elovallino.cl/politica/senadora-munoz-por-reforma-codigo-aguas-se-siguen-levantando-mitos
http://www.elquintopoder.cl/
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LAS VERDADERAS OPOSITORAS A BOLSONARO. Por Adriana Guimarães, y 

Ana Cernov, feministas brasileñas. 

Frente a las políticas misóginas y sexistas del gobierno de Bolsonaro, la organización 

política y social de las mujeres se ha convertido en la verdadera fuente de oposición al 

líder derechista de Brasil. 

Las fiestas callejeras del mayor carnaval del mundo son quizás uno de los últimos lugares 

en el que esperaríamos encontrar a feministas movilizándose contra la represión política. 

Pero el Carnaval de Río fue este año el escenario que eligió el potente y creciente 

movimiento feminista brasileño como plataforma para llamar a la acción contra lo que es 

claramente un ataque total contra los derechos de las mujeres y de género en Brasil. 

A principios del pasado mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, unas 50.000 

mujeres participaron en una marcha en São Paulo, otras 50.000 en Río de Janeiro y miles 

más en concentraciones más pequeñas en todo el país. 

Pocos días más tarde, las mujeres encabezaron más de 50 manifestaciones de resistencia 

para marcar el primer aniversario del asesinato de la activista de derechos humanos y 

concejal de Río Marielle Franco. 

Estas acciones se enmarcan en una campaña que lleva ya tiempo activada, pero que se ha 

visto reforzada desde la campaña electoral 

del año pasado que llevó a Jair Bolsonaro, 

político misógino, racista y de derechas, a 

la presidencia del país. 

Al igual que todos los brasileños que 

desean una democracia inclusiva y justa 

que defienda y proteja sus derechos, las 

mujeres se enfrentan al reto de tener que 

luchar contra las intenciones del hombre al 
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que se ha dado en llamar el Donald Trump brasileño. 

La posición de Bolsonaro en contra de los derechos civiles, las medidas que propone, su 

distorsión descarada de la verdad y su caótico proceso de toma de decisiones desprovistas 

de fundamento están incidiendo en la profundización de la brecha que divide a una 

sociedad inmersa en una crisis de dimensiones múltiples - política, económica, social y 

medioambiental. 

La exclusión de las mujeres sigue siendo un desafío mayor en Brasil. Lideramos en 

distintas áreas de actividad – de manera sobresaliente en el mundo académico, en el que 

el número de mujeres supera claramente al de hombres y en el que un 72% de los artículos 

científicos que se publican los firman mujeres - pero la inclusión dista mucho de ser 

completa. 

Las mujeres lideran todavía el empleo informal, la economía asistencial y los servicios, 

pero reciben solo el 80% del salario que obtiene un hombre en el mismo puesto de trabajo. 

Sin embargo, incluso así, con sus derechos no reconocidos plenamente, la creciente 

independencia de las mujeres no está siendo aceptada por los hombres. 

No es de extrañar que en unos momentos tan difíciles, Brasil esté experimentando una 

epidemia de femicidios. Solo entre enero y marzo de este año se ha registrado la 

sobrecogedora cifra de 435 casos, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos a instar al gobierno brasileño a que fortalezca «los mecanismos de prevención 

y protección para erradicar la violencia y la 

discriminación contra las mujeres a nivel 

nacional, de manera coordinada y con recursos 

institucionales y financieros suficientes». 

Pero el gobierno actual presta oídos sordos a 

cualquier demanda de respeto y protección de los 

derechos de las mujeres. Recientemente, en la 

reunión anual de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la ONU, el gobierno brasileño dio vergonzosamente su apoyo a que 

se excluyera cualquier mención al acceso universal a los derechos de salud sexual y 

reproductiva en el documento de cierre, alegando que allanaría el camino a la «promoción 

del aborto». 

Así que es particularmente alentador que, a pesar de estos obstáculos, el pensamiento 

feminista y su impacto estén en alza, especialmente entre las jóvenes brasileñas. Lo 

estamos viendo en la representación política. 

En las mismas elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder, la representación femenina 

en el Congreso aumentó un 51% y un 35% en las asambleas estatales. Aunque todavía 

son pocas las mujeres representantes en Brasil: solo 12 senadoras y 77 congresistas, en 

un país en el que más de la mitad de la población son mujeres. 

Esta ola de cambio quedó reflejada en lugar destacado en el Estado de la Sociedad Civil 

2019, el informe de la alianza de la sociedad civil CIVICUS que recoge los 

acontecimientos y tendencias que han impactado en la sociedad civil en el mundo durante 

el pasado año. 

El informe señala algunas novedades históricas: por ejemplo, la elección por primera vez 

de una mujer indígena al Congreso brasileño en las mismas elecciones que llevaron al 

poder a Bolsonaro. Se trata de Joênia Wapichana, defensora de los derechos de la tierra y 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/mulheres-assinam-72-dos-artigos-cientificos-publicados-pelo-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/mulheres-assinam-72-dos-artigos-cientificos-publicados-pelo-brasil
https://threadreaderapp.com/thread/1081860536378318848.html
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/024.asp
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/024.asp
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47675399
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2019
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2019
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de los pueblos indígenas, que lucha por el medio ambiente contra los poderosos intereses 

de la agroindustria. 

Por otro lado, el estado de Bahía, cuya población es mayoritariamente afro-brasileña, 

eligió a la primera mujer negra, Olivia Santana, como representante estatal. En São Paulo, 

los votantes eligieron representante estatal a una mujer trans, Érica Malunguinho – 

también por primera vez en la historia. 

 Y aunque la investigación del asesinato de Marielle Franco (en la foto) ha avanzado poco, 

tres colegas suyas resultaron elegidas representantes estatales en Río de Janeiro y una 

cuarta representante en el Congreso Nacional. 

Pero las mujeres están ocupando espacios e impulsando el cambio más allá de la política 

electoral. Como sucedió en Estados Unidos tras la elección de Donald Trump, el ambiente 

hostil se convierte en estímulo para la organización de las mujeres en Brasil. 

Se han creado innumerables grupos formales e informales para protestar, organizarse, 

debatir, aprender y apoyar a las mujeres en un momento de ataque brutal contra sus 

derechos. Durante la campaña presidencial del año pasado, el grupo de Facebook 

«Mujeres Unidas Contra Bolsonaro» reunió a casi cuatro millones de seguidoras en 

cuestión de días, generando esperanzas de que pudiera revertirse su liderazgo en las 

encuestas. 

La potente campaña de ocupación de espacios 

públicos, plazas y terminales de tránsito para 

atraer la atención de los votantes acerca de las 

graves consecuencias de votar a Bolsonaro fue 

una experiencia intensa que impulsó la 

formación de grupos de mujeres en línea y fuera 

de línea, en Brasil y en el extranjero. 

Y cuando ya llevamos cuatro meses de este 

gobierno antiderechos, las mujeres continúan 

haciendo acto de presencia para defender la 

justicia social y los derechos humanos, liderando protestas cruciales en todo el país. 

La actual propuesta de austeridad para la reforma de las pensiones se topa con la 

resistencia de las mujeres, que comprenden lo que supone la falta de gasto público para 

los servicios sociales. 

Lo que impulsa este movimiento de mujeres en Brasil es que entienden que los derechos, 

por muy asegurados y garantizados que hayan sido, se pueden revertir fácilmente - como 

lo demuestran las crecientes amenazas a los derechos sexuales y reproductivos y la 

impunidad en el alarmante número de ataques violentos contra mujeres. 

La motivación de las mujeres se basa en que a los derechos hay que defenderlos 

constantemente, sin tregua, de lo contrario están en riesgo incluso en los momentos en 

que se respira victoria. 

Las instituciones brasileñas no son lo suficientemente fuertes como para que las mujeres 

logren victorias duraderas y puedan bajar la guardia. Esto, que solía ser cierto solo en el 

Sur Global, parece ser hoy una tendencia mundial en auge. 

Por todo lo cual, es preciso no solo fomentar la lucha por los derechos de las mujeres sino 

respaldarla con acciones constantes por la dignidad, la igualdad y la justicia para todas 

las mujeres, sea cual sea su clase, color y procedencia. 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/12/police-officers-arrested-murder-brazilian-politician-marielle-franco
http://observatoriosc.org.br/noticia/quem-sao-as-mulheres-que-farao-oposicao-a-bolsonaro-no-congresso/
http://observatoriosc.org.br/noticia/quem-sao-as-mulheres-que-farao-oposicao-a-bolsonaro-no-congresso/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/are-women-last-line-of-defence-against-brazil-s-authoritarian-shift/
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Es importante que reconozcamos, globalmente, que esta lucha es intersectorial e 

internacional, y que requiere conectar todas las estrategias para ir más allá del simple 

acceso equitativo de mujeres y niñas en la sociedad y exigir «una transformación radical 

de la sociedad basada en los principios gemelos de equidad y justicia». 

ORGANIZACIONES MIGRANTES Y CRISTIANAS SE MOVILIZAN ANTE 

DRAMÁTICA MUERTE DE LA DOCTORA REBECA PIERRE. Por Rodrigo 

Fuentes, radio.uchile.cl 

A las acciones de protesta, se suma la solicitud de renuncia contra el director del Servicio 

de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, después del fallecimiento de la 

profesional de origen haitiana embarazada, ocurrido este jueves. 

El trágico fallecimiento de una mujer embarazada de nueves semanas en un paradero de 

micro, luego de ser supuestamente atendida en un centro de salud de Cerro Navia ha 

causado conmoción en el país. 

Rebeca Pierre, ciudadana de origen haitiano, y quien estaba a punto de validar su título 

de medicina en Chile, falleció por dificultades cardiacas después de ser dada de alta en el 

Hospital Félix Bulnes, el pasado jueves. 

Previamente, en un centro de atención primaria se le había diagnosticado taquicardia, por 

lo que fue derivada al también conocido Hospital 

Metropolitano. Luego de ser tratada por algunas 

horas, fue dada de alta. Pero Rebeca, que se graduó 

de médica en Cuba, no quedó tranquila, seguía 

sintiéndose mal. Decidido devolverse al Cesfam 

para ser atendida nuevamente, esperaba 

locomoción en la intersección de las calles Huelen 

y Mapocho cuando falleció en un 

paradero.hospital-810x540 

Este sábado a las 18:30 horas, en plena Plaza de la Constitución, organizaciones cristianas 

y migrantes, realizarán una velatón denominada “Oración por la vida”, en solidaridad y 

repudió a lo sucedido. 

Para el coordinador de la Comunidad Ecuménica, Martin Luther King, Patricio Vejar, 

desde hace un tiempo se viene naturalizando una política gubernamental de 

discriminación, sin resguardar los derechos humanos de la población migrante. 

“No existen políticas públicas adecuadas, no miden sus consecuencias, no existen 

responsabilidades políticas, ni condenas contra aquellos que han sido negligentes. Más 

allá del discurso falso que hemos visto los últimos días, se deben tomar acciones concretas 

ahora, para que estos tristes acontecimientos no se vuelvan a repetir”, afirmó. 

Vejar, adelantó que este lunes adherirán a una manifestación organizada por la 

Coordinadora Nacional Migrante. 

Recordemos que el alcalde de la comuna de Cerro Navia, Mauro Tamayo, pidió la 

renuncia del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, 

https://www.awid.org/news-and-analysis/international-womens-day-needs-return-its-radical-roots
https://www.awid.org/news-and-analysis/international-womens-day-needs-return-its-radical-roots
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después de conocer los detalles del trágico fallecimiento de la profesional de origen 

haitiano, Rebeca Pierre. 

A CIEN AÑOS DEL NATALICIO  DE EVITA PERÓN: RAMERA PARA LOS 

OLIGARCAS Y SANTA PARA LOS “DESCAMISADOS”. Por Rafael Luis 

Gumucio Rivas (El Viejo). 

Siguiendo el consejo de José Ortega y Gasset, “vamos la historia del 

presente al pasado”. Paradójicamente, Evita fue enterrada en el 

cementerio de La Recoleta en compañía de tantos oligarcas a quienes 

tanto odió. Juan Domingo Perón, su marido, fue sepultado en La 

Chacharita, junto a los pobres. 

El tirano Rafael Videla le tenía tanto miedo al cadáver de Evita que 

terminó por autorizar su sepultación  en el cementerio de La Recoleta. Antes, en los años 

70, Alejandro Agustín Lanusse, también golpista, pidió que se trasladara el cadáver 

momificado de Evita desde Milán a Madrid, y le fuera entregado a Juan Domingo Perón. 

A la reunión que se efectuó con motivo de la recepción del cadáver asistió el embajador 

de Argentina en España, Jorge Rojas Silveira, Isabel Martínez, José López Riga, y otros. 

El ministro que tenía dominada a Isabel Martínez, José López Riga, se dedicaba a hacer 

sesiones de  magia con el cadáver de Evita, con el fin de traspasarle a Isabel las cualidades 

de la difunta. 

Años antes los golpistas militares habían encargada la custodia del cadáver al teniente 

coronel Eduardo Cabañillas, quien bajo la orden de Pedro Eugenio Aramburu, y ayudado 

por la iglesia argentina y el Vaticano, (especialmente por la Congregación de los 

Paulinos), se llevó a cabo el traslado del cadáver a Génova y, posteriormente, a Milán, 

lugar donde se sepultò con el nombre de María Maggi de Magistri. El Padre Penco, de la 

Congregación de los Paulinos, se encargó especialmente del cuidado de la tumba. 

El 16 de septiembre de 1955, a la caída de Perón, el poder pasó a manos del general 

Eduardo Leonardi y, posteriormente derrocado por Pedro Eugenio Aramburu; ambos eran 

partidarios de enterrar el cadáver de Evita y brindarle, en secreto, una cristiana sepultura. 

El “Gorila” marino, Isaac Rojas, estaba inclinado por  quemar el cadáver, pues los 

militares le tenían terror al cadáver de Evita Perón  y podría ser usada en favor de los 

peronistas. 

El 26 de  julio de 1952, el día en que murió Evita, Perón, a diferencia de la familia, en 

vez  darle sepultura optó hacerla momificar, a cargo del doctor español, Pedro Aria, 

guardando el cadáver en el segundo piso de la CGT. 

El velorio de Evito Perón ha sido el mes concurrido hasta ahora en la historia argentina, 

y para el pueblo era una santa.(duro 16 días). 

Antes de ser invadida por el cáncer al útero y de padecer dolores mes allá del límite 

humano, Evita había exigido concurrir a la toma del  mando de su marido, utilizando un 

auto descapotable, preparado especialmente para que pudiera mantenerse de pie. 

En agosto de 1941 los sindicalistas de CGT habían convocado a un cabildo, por el cual 

pedían a Eva Perón que fuera parte de la fórmula presidencial, como candidata a 

vicepresidenta y su marido que postulaba a la presidencia. Perón no estaba de acuerdo – 

no se sabe si le tenía envidia o, sabiendo que podía morir en el corto tiempo, quería 

ahorrarle al país un vacío de poder -. 
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Hacia el año 1947 Perón no quiso viajar a Europa por el temor de que su encuentro con 

el fascista Francisco Franco se prestara para malos entendidos. Argentina había regalado 

toneladas de sacos de trigo a España, cuyo régimen estaba aislado de los demás países de 

Europa. Perón delegó en su mujer la tarea de representarlo, quien se lució en España a tal 

punto que las mujeres españolas imitaban la moda de la primera dama argentina. Franco 

era un repugnante dictador tímido con las mujeres, razón por la cual gozó con la 

desenvoltura de Evita, a quien consideraba un enano rechoncho. La esposa de Franco, 

doña Carmen Polo, era una vieja flaca, seca y beata provinciana, (ella, muy chapada a la 

antigua, decía que las mujeres deberían estar en la cocina y los hombres a pelear; nada 

mes asqueroso que las mujeres fascistas españolas de la época), y en consecuencia, odió 

a Evita, una mujer liberada, con personalidad y que se metía en política. 

Eva Perón, durante su corta vida – 33 años – tuvo 

algunos rasgos destacables: en primer lugar, su 

idolatría por Perón; el segundo lugar, el odio a la 

oligarquía; en tercer lugar, el amor sincero a los 

“descamisados”, sobre todo a los niños y a los 

ancianos; en cuarto lugar, un compromiso en la 

promoción de la mujer, manifestado en la ley que 

otorgó el sufragio femenino, en 1946; en quinto lugar, 

el trato de Evita con los demás era autoritario  y hasta 

despótico. 

El historiador Felipe Pigna describe el período del peronismo  como de un terremoto, que 

tuvo lugar en la ciudad de San Juan, hasta un bombardeo, que puso fin al gobierno de 

Perón, es decir, que nace con terremoto y termina con un bombardeo. 

Eva Perón tuvo una infancia bastante desgraciada, empezando por ser una hija adulterina: 

la familia de su padre, Juan Duarte, líder conservador, muerto en un accidente aéreo, la 

humilló a tal grado que junto a su madre huyeron a Junín. Si Eva no hubiera tenido una 

personalidad fuerte y decidida para comenzar una vida en Buenos Aires, luego convertido 

en vedete y luego gran artista de radioteatro, (representaba a las mujeres famosas de la 

historia, entre ellas a la emperatriz Carlota de México, jamás hubiera llegado las más altas 

esferas del poder, conquistando al popular general Juan Domingo Perón. 

Desde el nacimiento, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919 y 

hasta hoy, 2019, muchas mujeres han querido imitar a Evita, entre ellas, la segunda esposa 

de Perón, Isabel Martínez, y más contemporánea, Cristina Fernández, pero Eva siempre 

será  única para los argentinos. 

 

LIBRO: DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR 

EN CHILE de José del Pozo Artigas. 

El pasado reciente de Chile, la dictadura cívico-militar, determina el presente, 

caracterizado por un largo, inacabado y por ende decepcionante período de transición 

hacia un sistema político democrático, con un Estado libre de la tutela de grupos de poder 

emanados de la dictadura, con instituciones y una Constitución acorde a los anhelos de 

justicia y libertad que espera y reclama el país.  

El estudio de ese pasado inmediato es por lo tanto un requisito para construir el presente 

que aspiran los chilenos. El Diccionario histórico de la dictadura cívico-militar en Chile, 
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del historiador José del Pozo Artigas, contribuye a ese análisis inaplazable, aportando un 

conocimiento minucioso de esos años oscuros, todavía ignorados en muchos aspectos. 

Del Pozo nos ofrece una visión panorámica del sistema político, económico y cultural de 

la dictadura en un lenguaje que abre el análisis a un público amplio y con una metodología 

que nos proporciona herramientas para examinar y comprender cabalmente esa etapa de 

la historia de Chile que tanto ha influido e interviene en el devenir actual del país. 

El libro está dividido en nueve grandes secciones, con entradas organizadas en forma 

alfabética y temática que le permiten al lector adentrarse en la naturaleza de la dictadura; 

los mecanismos y leyes que le permitieron imponer el modelo neoliberal; la estructura de 

su aparato represivo; quiénes fueron sus principales sostenedores y beneficiarios; los 

protagonistas de la resistencia y la suerte que corrieron, entre otros temas, algunos más 

específicos como el control ideológico que ejerció sobre gran parte de la población, las 

relaciones internacionales que desarrolló, o la identidad de las víctimas transformadas en 

colaboradores.  

El Diccionario histórico de la dictadura cívico-

militar en Chile está orientado especialmente a la 

juventud chilena que no vivió la dictadura, pero 

también  a quienes la vivieron y no siempre han 

tenido acceso a la información. 

José del Pozo Artigas es profesor de Estado en 

historia de la Universidad de Chile, autor de 

numerosos libros, entre los que se cuentan 

Historia de América Latina y del Caribe desde la 

Independencia hasta hoy (2002 y 2009); 

Exiliados, emigrados y retornados (2006); 

Allende, cómo su historia ha sido relatada (2017), 

entre otros. Reside en Canadá desde 1974, donde 

se ha desempeñado como profesor de Historia 

Latinoamericana en la Universidad de Québec.    

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

LA COMISIÓN ECONÓMICA DEL PARTIDO SOCIALISTA (CEPS) FRENTE 

AL PROYECTO DE LEY DE PENSIONES  

Proyecto de ley no resuelve problemas de fondo de las pensiones y está lleno de letra 

chica; pensionados actuales no pueden esperar; ilegitimidad del sistema de AFPS ante la 

ciudadanía.  

El 13 de mayo del presente, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados votó en 

contra de la idea de legislar el proyecto de Ley de Pensiones, hecho que compartimos con 

gran satisfacción. La Comisión Económica del PS señala que cuando partió el sistema de 

AFP hubo publicidad engañosa y con preocupación observa que actualmente la situación 

tiende a repetirse. Por lo tanto, considera su deber exponer lo siguiente:  

1. En 38 años los resultados de sistema de AFPS son un fiasco en materia de 

pensiones, particularmente en el caso de las mujeres y repetir más de lo mismo no 

tiene por qué resultar distinto.  
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En 1981 se crea el sistema de AFP, sistema de ahorro individual obligatorio, que 

reemplaza al sistema de pensiones de reparto anterior, con publicidad engañosa 

prometiendo el 80% de tasa de reemplazo a futuros jubilados (e incluso el 100% al año 

2020).  A los 38 años del sistema, las tasas de reemplazo son del 20% y con subsidio del 

Estado suben a 40%. El 79% de las pensiones otorgadas en el periodo está bajo el salario 

mínimo y el 44% bajo la línea de pobreza (Comisión Bravo 2015). Sólo se entregan 

certezas respecto a lo que se cotiza en el sistema, pero no hay ninguna certeza respecto a 

lo que se recibe en la vejez, que es lo que caracteriza los sistemas de seguridad social. La 

persona individualmente debe asumir los riesgos financieros, de expectativas de vida, de 

mercado laboral, etc. constituyéndose en la práctica en un consumidor financiero que debe 

elegir entre múltiples opciones (5 fondos, 6 AFPS, 30 posibilidades) sin tener la 

preparación financiera ni el tiempo para ello, para un tema que debiera ser de seguridad 

social.   

Las más perjudicadas en este sistema son las mujeres, con tasas de remplazo y 

jubilaciones mucho más bajas por diferentes motivos: expectativas de vida más largas y 

tablas diferenciadas por sexo, edad de jubilación, desigualdad salarial, menor 

participación en mercado del trabajo y menor densidad de cotizaciones, menor formalidad 

en el empleo, y roles sustantivos en el cuidado en el hogar. En el último año la brecha de 

género en pensiones autofinanciadas es de 67% con respecto a las del hombre y con 

subsidio, de 39%.   

El balance del sistema a los 38 años es 

dramático, aun considerando las buenas 

tasas de rentabilidad anual promedio de los 

fondos en ese periodo de 7,81%, pero que 

en la última década ha descendido a 3,73%. 

Ante estos resultados, el Estado ha tenido 

que salir a subsidiar el sistema con 

cantidades importantes de recursos, 

especialmente a partir de la Reforma del 2008.   

El otro lado de la medalla: Los fondos de pensiones ya suman US$ 212.000 millones 

(75% del PIB), un 40% invertidos en el extranjero.  Las cotizaciones anuales superan los 

US$ 7.000 millones, administrados por 6 empresas -en su mayoría extranjeras- que 

perciben por comisiones y utilidades más de US$ 912 millones al año. A las empresas 

financiadas por el sistema les fue muy bien en estos 38 años, ya que obtuvieron dinero 

barato para financiar sus inversiones. También les fue excelente a las AFP, con 

rentabilidades sobre Patrimonio que superan largamente el 20% en este lucrativo negocio. 

No cabe duda de que el cometido no confesado de sus ideólogos, de desarrollar el mercado 

de capitales con estos recursos, ya se logró con creces.    

A los únicos que nos les ha ido bien es a los pensionados/as que no reciben pensiones 

dignas, tampoco tienen incidencia real en el manejo de sus propios fondos y además, estos 

fondos no están aportando al desarrollo inclusivo del país. En Chile, en la actualidad, no 

existe un sistema de pensiones propiamente tal de seguridad social, existe un sistema de 

ahorro obligatorio, y el país está claramente en deuda en este tema que afecta a millones 

de chilenos.   

2. Proyecto de ley no resuelve los verdaderos problemas de los actuales ni futuros 

pensionados y contiene gran cantidad de “letra chica”   
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Por una parte, el proyecto profundiza el sistema de Ahorro Individual, o sea, es más AFP. 

Y por otra, no mejora sustantivamente el monto de las pensiones de los ya jubilados ni de 

los futuros pensionados; los plazos de las soluciones son bastante más largas de lo que se 

publicita, casi todas van entre 5 a 48 años más, concretándose en otros gobiernos y 

algunas, incluso en 12 gobiernos más. Tampoco se aborda en forma realista los sesgos de 

género, desigualdades entre las cotizaciones y pensiones de hombres respecto a las 

mujeres. Además, sus formas de financiamiento, mediante “holguras”, son bastante 

dudosas. Adicionalmente, lo que no se dice es que se pretende paliar con subsidios del 

Estado (bonos) el deterioro de las pensiones derivado de la reducción de la tasa de 

rentabilidad que están enfrentando los fondos de las AFP, con el objeto de mantener 

resultados similares a los históricos, en el futuro. Y definitivamente no se avanza hacia 

un sistema de seguridad social. Vamos al detalle:  

• Aporte al Pilar Contributivo.  

Piedra angular del proyecto es el aporte gradual -a completarse en 8 años- con cargo al 

empleador de un 4% en las cotizaciones, destinado a ahorro individual (en AFP o 

equivalente) incrementando el monto de las pensiones en un 40%, pero…en 40 años más, 

si las condiciones se mantienen. Para ser más precisos, en 48 años, considerando el 

período de gradualidad del proyecto. Cabe señalar que en los últimos 12 meses el sistema 

ha entregado una pensión promedio de $218.144 autofinanciada, en 48 años más, 

otorgaría una pensión de $315.000 (en $ del mismo año), algo más que el salario mínimo, 

lo que es bastante insuficiente. ¿La mala noticia? Que además este es un supuesto 

altamente improbable, si se considera que las tasas de rentabilidad anual de los fondos 

han bajado sustantivamente, del 7,8% promedio en los 38 años a un 3,8% anual en la 

última década, lo que impactaría en un 58%. Esto hace suponer con bastante certeza que 

ese aumento será muchísimo menor, del orden del 23%, distando mucho del 40% 

publicitado por el Gobierno, dando en el caso del ejemplo mencionado una pensión de $ 

268.000, muy por debajo del salario mínimo. ¡Hay que decir la verdad!!! El problema de 

mayores pensiones para futuros pensionados no se resuelve dentro del sistema de ahorro 

individual de las AFP.   

• Otros refuerzos al Pilar Contributivo. Subsidios a las pensiones de los 

actuales y futuros pensionados: Bonos de Clase Media, Bono Mujer y Postergación 

de Edad de Jubilación.  

Estos bonos fundamentalmente tratan de incentivar una mayor densidad de cotizaciones 

y de mitigar la reducción de las pensiones futuras, producto de la disminución de las tasas 

de rentabilidad. En su diseño, hay varias características preocupantes. Primero, son 

mucho menores para los ya pensionados respecto a los futuros pensionados, en igualdad 

de condiciones de años de cotización. Segundo, están focalizadas en personas con 

densidades de cotizaciones bastante elevadas, poco probables de alcanzar para los 

actuales pensionados, con el agravante que se considera una gradualidad de 7 años con 

base en una escala de densidad de cotizaciones. Sólo un tercio de los hombres ya 

pensionados podrían acceder a estos bonos en los primeros años, pudiendo tender a la 

mitad en torno a los 7 años. La situación para las mujeres es peor. Son bonos de difícil 

acceso, de larga gradualidad y que benefician fundamentalmente a la gente con buenas 

trayectorias laborales, que requieren muy poco de estos apoyos y que son escasas. La 

situación es particularmente excluyente para los actuales pensionados. Adicionalmente, 

la mujer es siempre considerada para estos  bonos elegible a partir de los 65 años, por lo 

que por secretaria se omite la actual edad de jubilación de 60 años.   
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• Pilar Solidario: Refuerzo a Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte 

Previsional Solidario (APS) 

Nuevamente el beneficio para las mujeres es desde los 65 años en ambos casos. Se plantea 

un aporte a la PBS en un plazo de 5 años con incrementos diferenciados según tramos de 

edades. Todos los tramos el primer año reciben un 10% de aumento, equivalente a 

$10.700 con cifras actuales. Pero en los siguientes años los beneficiarios entre 65-69 años 

no reciben ningún incremento más; mientras que en el otro extremo, los mayores de 85 

años reciben un incremento de 8% cada año por los cuatro años siguientes. En 5 años 

habrían aumentado su pensión en 49% y casi en $ 52.000 en total, manteniéndose siempre 

bajo la Línea de Pobreza. Cabe señalar que las personas vulnerables sobre 85 años son 

muy pocas ya que tienden a tener menor esperanza de vida.   

El APS, complemento de las bajas 

pensiones autofinanciadas, sigue 

una lógica similar. Lo que allí se 

incrementa es el umbral de la 

Pensión Máxima con Aporte 

Solidario (PMAS) también con 

incrementos según tramos de 

edades y con un plazo o 

gradualidad de 5 años.  

Igualmente, este umbral de los 

pensionados el primer año se 

aumenta en 15% para todos los 

tramos de edad y luego entre 65-

69 años no se incrementa más, 

mientras que en los otros tramos 

se hace por 4 años seguidos. El 

aumento mayor lo tienen los 

mayores de 85 años, cuyo PMAS 

aumenta en los 5 años 8% anual y 

acumulado un 56%. Sin embargo, 

en el 60% más vulnerable, que es 

un requisito para obtener este 

Pilar Solidario, son muy pocos los 

que tienen esos niveles de 

pensiones y también son muy 

pocos los candidatos por edad. 

Esto plantea además que aquellos 

pensionados que tienen bajas 

pensiones y no están entre el 60% más vulnerables (pensiones de 150.000, etc.) no podrían 

calificar para este complemento. Igualmente, aquellos que no están en el 60% más 

vulnerable, pero si están bajo el umbral del PMAS porque tienen un monto de pensión en 

el rango del nuevo umbral tampoco calificarían.   

En síntesis, el diseño planteado no soluciona realmente el problema de los ya pensionados 

para que tengan pensiones dignas, las soluciones que proponen son insuficientes, de 

difícil acceso, de plazo largo y tienen una arquitectura rebuscada que no se justifica desde 

un punto de vista de la seguridad social, sino que simplemente de ventajas económicas 

presupuestarias.  El cuadro de los futuros pensionados no es más halagüeño.        
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3. Los actuales pensionados no pueden esperar   

Existe una generación de cotizantes sacrificada, aquella que su mayor parte de vida 

laboral transcurrió en dictadura en los años´70 y ´80, que fue compelida a ingresar al 

sistema, con un mercado laboral desregulado, con sindicatos y negociación colectiva 

prohibida, grandes niveles de cesantía y bajos salarios. Esa generación está jubilando en 

estos años -casi 900 mil jubilados de AFP- y con sus fondos se financió el desarrollo del 

mercado de capitales de este país. El proyecto de ley es particularmente mezquino con 

los actuales pensionados, ya que las mejorías para el grueso de ellos, es mínimo.  A estos 

a lo menos debiera de garantizársele una pensión equivalente a un salario mínimo de por 

vida, complementando por la vía de la APS (Ahorro Previsional Solidario). Por edad no 

pueden esperar, están jubilados ahora, pagaron el costo del sistema, no tuvieron opciones 

para elegir y requieren una pensión que cubra a lo menos sus necesidades básicas.   

4. Ilegitimidad del sistema de AFPS frente a la ciudadanía. Rol de los incumbentes 

y administración y destino de los fondos.   

Ante los ojos de la ciudadanía, el sistema de AFP no tiene legitimidad. Por una parte, por 

sus resultados; pero por otra, porque los cotizantes -y los incumbentes en general- nada 

tienen que ver con la forma cómo se administran sus fondos ni con el destino que se les 

da a estos recursos. El proyecto de ley no se plantea de forma alguna sobre la participación 

directa de los incumbentes -en este caso de los cotizantes, del Estado y de los empresarios- 

en la administración de los recursos. Es más, estima que el sistema se legitima 

incorporando más entidades administradoras a éste -casi “dueñas de los fondos”- 

promoviendo la competencia. Los distintos expertos internacionales han sido muy claros 

al respecto, que esto no sólo eleva los costos, sino que agrega confusión al sistema. Si 

ahora hay 30 posibilidades de ahorro para los cotizantes, estas se multiplicarían a futuro, 

con el consiguiente desconocimiento de estos. En pensiones, las economías de escala son 

importantes, además ahorrar en marketing y en traspasos, repartir el riesgo entre un 

conjunto de cotizantes, la solidaridad intra e intergeneracional y entre ambos sexos, 

permite enfrentar las cosas de otra forma, con mejores resultados.  Por lo que juntar en un 

solo fondo los nuevos recursos captados, abre muchas oportunidades. Como muestra 

basta comparar los costos del Fondo de Cesantía de la AFC, del orden de $6.500/año por 

cotizante versus los costos de las AFP, de $35.000 a $100.000/año por cotizante. El 

proyecto de Ley de la presidenta Bachelet abordaba esos temas tan nodales, este proyecto 

los omite e insiste como único camino en traspasar más recursos a las AFP.     

5. Pensar y actuar en serio sobre la vejez  

En el proyecto de ley se plantea el tema del cuidado de las personas jubiladas 

dependientes y esto constituye un importante avance, pero es insuficiente para el nivel 

del problema. Se lo hace desde un punto de vista del ingreso bastante menor para las 

necesidades- y está demostrado que dada la complejidad de estas situaciones no sólo se 

resuelven con unos pocos pesos. La Comisión Económica del PS hace un llamado a 

pensar en serio el tema de la vejez, en su integralidad, con los aspectos de la dependencia 

y la economía del cuidado, pero también con las otras dimensiones adicionales: como el 

transporte, los programas de salud para el adulto mayor y la prevención. Las pensiones es 

sin duda su dimensión más urgente por el drama y la masividad que representa.   

6. Llamado a rechazar la idea de legislar    

En síntesis, como CEPS reafirmamos nuestra convicción por impulsar un sistema de 

pensiones mixto, solidario, tripartito, orientado claramente a la seguridad social, en que 

los cotizantes jueguen un rol determinante en la administración y destino de sus fondos y 
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que garantice a los actuales pensionados a la brevedad a lo menos una pensión equivalente 

al salario mínimo y a los futuros pensionados, pensiones dignas por un sistema 

responsablemente financiado. No vemos en esta iniciativa legal que estemos caminando 

en esa dirección.   

La Comisión Económica llama a la bancada parlamentaria del PS y a su dirección política, 

asimismo a todas las otras bancadas parlamentarias a rechazar la idea de legislar el 

proyecto de pensiones en Sala en las condiciones que ingresó al Congreso, por no reunir 

los requisitos mínimos de interés para la ciudadanía de este país. Igualmente llama a 

promover que se presente a la brevedad un proyecto de ley corta que resuelva un ingreso 

digno a los actuales pensionados autofinanciados equivalente al salario mínimo. Los 

socialistas estaremos  muy disponibles para apoyar una iniciativa de ese tipo.      

LHA/15.05.19/V1. 

 

CARTAS Y COMUNICADOS. 

Por un Sistema de Salud Universal de Calidad para Chile  

La Salud es un Derecho Social y es urgente mejorar la atención de salud que reciben las personas. 

La Reforma del Gobierno de Sebastián Piñera empeorará la situación:  

1. Es una solución para las ISAPREs pero no para las personas.  

o No ataca los problemas de fondo, como la desigualdad, o la falta de recursos al no 

agregar ni un peso a hospitales ni a la atención primaria. No hay mejora alguna 

para listas de espera.  

2. No termina con los abusos hacia los y las personas que están en ISAPREs.  

o Legaliza la discriminación, las tablas de factores de riesgo ahora se llamarán  

“Grupos de Compensación”.  

o Crea un fondo para permitir el traslado entre ISAPREs pero financiado por los 

mismos cotizantes.  

o Aumentará el recorte de licencias médicas, que ahora la Isapre cobrará aparte. o 

Protege la “integración vertical” entre Clínicas Privadas e ISAPREs, para mayores 

ganancias privadas, y más gastos para los afiliados/as.  

3. Crea una tremenda discriminación contra las personas.  

o Si alguien quiere entrar a una ISAPRE por primera vez, queda durante 2 años 

pagando otro precio, con el doble de copago, tiene que atenderse sólo donde dice 

la ISAPRE y no tiene los derechos de los demás afiliados, una especie de 

cuarentena.  o Con esta medida se concreta lo que quería el representante de las 

ISAPREs: que sólo entren a ellas los sanos, jóvenes y ricos.  

4. Empeora la situación del sistema público de salud.  

o Le quita recursos para traspasar más a las clínicas y consultas privadas, pagándoles 

mucho más por la misma atención que a la salud pública. o Favorece que los 

hospitales públicos sean más usados por las ISAPREs.  

o Arriesga los recursos del Fonasa al consolidar un sistema para enfermos, y las 

Isapres para las personas sanas que aportan más dinero.  



Primera Piedra 831 Análisis Semanal  

Del 20 de Mayo de 2019  

 

  20  

 

5. Es un proyecto poco democrático, se salta la discusión en Cámara de Diputados y el 

debate público, con un trámite exprés en el Senado.   

En resumen, es una reforma de maquillaje que mantendrá los abusos y creará nuevos negocios a 

costa de las personas y sus enfermedades.  

Chile necesita una reforma Integral a la Salud  

Existe un amplio acuerdo entre movimientos sociales, académicos y diversos partidos de 

oposición, que al menos se requiere,  

1. El Derecho Social a la Salud sea garantizado por un Seguro Nacional de Salud 

universal y solidario que protege a toda la población. Esto es poner en común la cotización 

obligatoria de todos los grupos sociales para entregar una atención digna, oportuna y sin 

discriminaciones por medio de un Sistema Público de Salud con redes basadas en 

Atención Primaria.    

2. Que las ISAPREs pasen a ser seguros complementarios, pudiendo brindar 

cobertura adicional y voluntaria al Seguro Nacional.  Con eso, se logra un sistema público 

de calidad para todos, mientras quienes quieren pagar más, también lo pueden hacer sin 

perjudicar al resto.   

3. Una mirada social y poblacional de la Salud que, mejorando las condiciones de 

vida, educación, pensiones y trabajo, prevenga la enfermedad, poniendo énfasis en la 

prevención y promoción de salud.   

4. El fortalecimiento del sector público en su financiamiento mediante impuestos 

(mínimo 6% PIB desde el 4% actual) y en su coordinación interna, con mayores 

atribuciones en el Ministerio de Salud   

Llamamos a la comunidad, usuarios/as, gremios, académicos/as, organizaciones sociales y 

políticas a movilizarnos por el interés de las mayorías, por una salud de Calidad para Todas y 

Todos, basado en un sistema Universal y Solidario, construida desde el espacio que nos pertenece 

a todos, la salud pública de nuestro país.   

Los/as invitamos a realizar las acciones necesarias para hacer realidad La Salud como un Derecho 

Social.   

UNA REFORMA INTEGRAL REQUIERE DE AMPLIAS MAYORÍAS 

CIUDADANAS 

PARTIDOS POLITICOS Y USUARIOS:  

o Asociación Nacional de Usuarios y Consejos de Salud de Chile 

o Partido Socialista de Chile  

o Partido Comunista de Chile  

o Partido Por la Democracia  

o Partido Revolución Democrática  

o Partido Radical  

o Partido Progresistas de Chile  

o Partido Comunes  

GREMIOS DE LA SALUD: 

o Secretaria de Salud Central Unitaria de Trabajadores CUT  

o Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud 

FENPRUSS  

o Confederación Nacional de la Salud Municipal CONFUSAM  
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o Asociación de Funcionarios Ministerio de Salud AFUMINSAL  

o Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes AFURED  

o Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud CONFENATS   

o Federación Nacional de Trabajadores de la Salud FENATS UNITARIA   

o Federación Nacional de Técnicos de los Servicios de Salud FENTESS  

o Federación de Asociaciones de Salud Pública FEDASAP  

o Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada FENATRASAP  

o Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines   

o Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud FENATS NACIONAL  

Santiago, 15 de mayo 2019.  

 

 

Declaración pública por votación proyecto de pensiones 

Santiago, 16 de mayo de 2019. 

Frente a la aprobación de la idea de legislar el proyecto de pensiones, como Central 

Unitaria de Trabajadores señalamos lo siguiente: 

 Rechazamos la aprobación de la idea de legislar este proyecto de ley que tiene 

como objetivo principal resguardar el negocio de las AFP a costa de un aumento 

mínimo de la pensión basica solidaria. Quienes aceptaron seguir legislando este 

proyecto, han dado la clara señal que para algunos sigue primando en nuestro país 

la política de los mínimos, desconociendo la urgente necesidad que han señalado 

los ciudadanos de hacer un cambio profundo en el sistema que de verdad asegure 

pensiones justas y dignas para todos y todas.  

 Sabemos que el debate por la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras 

no termina con este revés, pero queda claro que lograr un verdadero sistema de 

seguridad social que asegure que ningún chileno y chilena pueda recibir una 

pensión inferior al salario mínimo al menos, requerirá de una unidad social y 

política mayor para derrotar los intereses de los poderosos que no quieren cambiar 

nada, para mantener sus millonarias  ganancias a costa de los trabajadores y 

trabajadoras chilenas. 

 

 Lamentamos profundamente, además, que la democracia cristiana y la mayoría de 

sus diputados y diputadas hoy, al igual que en el debate de reforma tributaria, se 

intenten apropiar del trabajo desarrollado por el conjunto de la oposición en la 

mesa técnica que buscaba presionar al gobierno con compromisos reales de 

cambio en su proyecto de ley.  

 

 Repudiamos enérgicamente que hoy se pretenda sacar de la comisión de trabajo y 

de la presidencia de esta comisión al diputado Raúl Soto por tener una posición 

critica al proyecto, pese a ser contraria a la expresada por su bancada. No somos 

los actores sociales los llamados a resolver las tensiones de los partidos políticos, 

pero resulta incomprensible que se actúe con censuras propias de partidos 

autoritarios, en tiempos en que lo que se demanda es el respeto y tolerancia. Como 
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CUT seguimos reconociendo al diputado Raúl Soto como el legítimo presidente 

de la comisión de trabajo, tal como fuera resuelto por la mayoría de sus colegas 

en la comisión.  

 

 Finalmente, junto con saludar la actitud valiente y consecuente de las bancadas 

del frente amplio, partido comunista, partido socialista, partido por la democracia 

y de los diputados Raúl Soto y Victor Torres de la democracia cristiana, 

reconocemos en la acción y presión ejercida por la coordinadora No más AFP un 

factor clave para que hoy sea de consenso incluso en sectores del propio gobierno, 

que no debe entregarse un peso más a las AFP. 

Central Unitaria de Trabajadores 


