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Hablar del retiro del 10% de los fondos depositados en las 

AFP en el caso de una emergencia como la actual es hablar 

de dos cosas: La mentira de las cuentas individuales de 

capitalización (los dueños no podemos disponer de ellas), y la 

estafa de las pensiones del sistema AFP (las cuentas 

individuales no garantizan pensiones dignas). Junto a lo 

anterior hay dos verdades que explican la aprobación en la 

Cámara de Diputados del proyecto que permite el retiro del 

10%: cada día es más claro que un verdadero sistema de 

pensiones debe tener como pilar básico la solidaridad y a las 

AFP se les termina el sustento político y solo les queda 

sustento tecnocrático. 

INFOGRAFIA 
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La derrota sufrida por el Gobierno en la Cámara de 

Diputados en la primera votación para aprobar una reforma 

constitucional que permitiría el retiro 

del 10 por ciento de los fondos 

individuales depositados en las AFP fue 

una señal clara de la crisis que afecta a 

las fuerzas políticas de la derecha y de 

la incapacidad del presidente Piñera 

para ordenar las filas de Chile Vamos. 

Leer en El Mercurio frases como “Grave derrota para el 

Gobierno” o “Lo ocurrido da cuenta de una grave crisis, no 

solo en el manejo político del Gobierno y en las lealtades de 

la coalición oficialistas, sino también en las convicciones que 

mueven a sus dirigentes” (9/7/20) son la confirmación de lo 

que anunciábamos en estas páginas desde hace meses 

atrás: en términos políticos el gobierno de Sebastián Piñera 

llegó a su fin con el acuerdo político-parlamentario del 15 de 

Noviembre para realizar una Convención Constituyente. 

La derecha en Chile, las fuerzas conservadoras agrupadas 

en la coalición Chile Vamos, han entrado en una importante 

crisis política. Desde que el estallido social y la rebelión 

popular iniciada en octubre del año pasado dejaron en el 

piso la escasa legitimidad de la Constitución de 1980, hoy la 

crisis económica y sanitaria están haciendo más evidente la 

intrascendencia del Presidente de la República. 

I.- LA DERECHA EN CRISIS. Por Enrique Ceppi Lazo. 
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La crisis sanitaria y económica desatada por el Coronavirus – 

al contrario de lo que pensaban algunos – no significó 

ninguna segunda oportunidad para el presidente 

empresario. La incapacidad y desconexión con la realidad 

que sufre La Moneda los llevó a priorizar la economía sobre 

la salud de la población y llamar a una “nueva normalidad” 

cuando la pandemia estaba en plena expansión. Grave error 

en el “manejo político del Gobierno”, como dice El Mercurio. 

Quizás el miércoles 8 de julio quedará marcado con el día del 

comienzo del fin de Chile Vamos. Si el gobierno de Piñera se 

terminó, lo lógico es que la coalición que lo llevó a La 

Moneda entre en crisis. El Mercurio lo llama “una nueva 

claudicación de la centroderecha”. Según los editorialistas 

de ese periódico los votos de 13 diputados de la derecha 

para la aprobación del retiro de fondos de las AFP “supone 

una nueva claudicación de la centroderecha en la defensa de 

las ideas que la llevaron al gobierno”. 

Antes de la derrota sufrida por el poder Ejecutivo en la 

Cámara de Diputados los ideólogos de la derecha ya venían 

preguntándose si el Gobierno sería capaz de conducir al país 

y sacarlo de la “monumental” crisis que vivimos. La derecha 

constataba lo que el Gobierno y, especialmente, el 

Presidente de la República, han perdido la conducción y el 

liderazgo y no son capaces de inspirar confianza, menos aún 

concitar unidad en torno a las tareas para enfrentar el 

Covid-19 y aliviar los efectos económicos en la población. 

El gobierno se quedó sin programa, sin proyecto, sin política, 

es decir, “claudicó” (según El Mercurio) y trata de hacer lo 

que puede en un país que no le cree, ni confía, ni espera nada 

del presidente empresario. Rara vez coincidimos con las 

apreciaciones de El Mercurio, esta vez es una de ellas. 

Estamos de acuerdo en que la derecha sufre “confusión 

intelectual”, perdió la brújula, La marcha más grande de la 
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historia de Chile, el 25 de octubre 2019, dio fin al período 

constitucional de 1980, fue más que la crítica al gobierno, las 

instituciones y la clase política. Desde entonces la derecha 

chilena trata de vestirse con ropa ajena y busca una salida a 

lo Gatopardo, con “un proyecto que combine tradición, 

continuidad y renovación” según lo que desean los dueños 

de El Mercurio (10/7/2020). 

Volver al Indice. 
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Creo que todavía queda mucho por 

recorrer. Hemos avanzado en el 

aspecto sanitario, pero la crisis 

económica y social tiene para rato 

todavía. Tenemos que mirar la 

situación del país desde ambos 

aspectos, y en el segundo no soy tan optimista.  

 

Desde el principio, en Valparaíso hemos implementado un 

sistema de confinamiento voluntario, con una organización 

por barrio, que consiste en dividir la ciudad en 15 zonas, 

definidas territorialmente por los 15 Cesfam que tenemos 

en Valparaíso. Se trata de que los vecinos hagan el 

confinamiento en el ámbito de su barrio, para reducir así la 

movilidad de la gente hacia el 

centro de la ciudad. Tenemos 

en las 15 zonas equipos que 

trabajan vinculados 

directamente con las 

comunidades para darle 

solución a los problemas 

vinculados a la pandemia. De 

PP: Aparentemente, estamos saliendo de la pandemia 

provocada por el Covid 19. ¿Eso se verifica también en 

Valparaíso? 

 

PP: Los equipos de salud de la municipalidad de Valparaíso 

hablan de una estrategia participativa y comunitaria para 

enfrentar la crisis. ¿En qué consiste esa estrategia?  

 

II.- ENTREVISTA A JORGE SHARP*: “Proponemos y 

aplicamos un sistema de confinamiento 

voluntario, comunitario y participativo”. Realizada 

por Primera Piedra (propósitos recogidos por R. 

Urriola y M. Bonnefoy)  
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esa manera, las zonas han ido adquiriendo cierto grado de 

autonomía en la solución de las necesidades más esenciales, 

como la alimentación y los trámites. 

 

Efectivamente, son equipos multidisciplinarios, con 

prioridad en salud pública, pero con una visión amplia de la 

salud, entendida ésta no solo como el combate a la 

enfermedad, sino que generando vida digna. En la medida en 

que nos hacemos cargo de las determinantes sociales en los 

territorios, podemos entender la salud como bienestar 

humano.  

 

 
 

 

Hemos llevado la municipalidad ahí donde nunca había 

estado y mantenemos una presencia permanente, 

trabajando en colaboración con las comunidades y los 

dirigentes sociales, en una lógica contraria al trabajo 

PP: Es decir, que esos equipos no solo están abocados a 

resolver problemas de salud de la población…  
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asistencialista y paternalista. Se trata de respetar la 

autonomía de las organizaciones sociales. Los barrios 

cogestionan, los territorios se co-construyen. De esa 

manera enfrentamos juntos los problemas fundamentales. 

En la alimentación, un aspecto fundamental en esta crisis, 

participamos, por ejemplo, en las ollas comunes. La 

municipalidad pone a 

disposición de cada 

olla común, una 

cadena de 

abastecimiento de 

alimentos para que 

éstas no dejen de 

operar, pero no 

intervenimos en el 

funcionamiento de la olla común.  

 

 

A la derecha entera le falta calle. Creo que el modelo con el 

que se ha gobernado este país está en un punto de tensión 

muy grande, yo diría que está en el límite.  

En el marco de acción que permite el mismo modelo, no hay 

solución posible a la crisis. Es un laberinto sin salida para la 

derecha. Están entrampados en una contradicción, ya que 

ellos mismos calculan que si avanzan en una dirección que 

no sea la que han hecho en materia social en los últimos 30 

años, en educación, en salud, abren la puerta para que el 

modelo pueda caer y cambiar. Esto queda manifiesto en la 

aprobación del 10% de retiro de las AFP. Es un pequeño paso 

para el pueblo de Chile, pero abre el camino a un cambio en 

PP: Deduzco por sus palabras que usted coincide con lo que 

dijo el diputado (RN) Andrés Celi en El Mercurio de Valparaíso 

esta mañana, referente a que a La Moneda “le falta calle”.  
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el sistema de pensiones. Esa votación fue un gran éxito para 

la oposición, que logró poner contra las cuerdas al gobierno 

y generar una tensión dentro de la derecha que no se había 

visto en mucho tiempo.  

 

 

Queda tiempo para eso. Hoy hay una tarea importantísima 

que tiene que ver con el acuerdo de noviembre, “Por la Paz y 

la Nueva Constitución”. Algunos empujaron con vigor dicha 

alternativa, mientras otros 

consideramos que las cosas 

se podrían haber hecho de 

manera distinta. Todavía no 

ha habido espacio para 

conversar sobre eso, pero la 

cantidad de gente que no 

estuvo de acuerdo con lo que 

pasó en noviembre es grande, como también son numerosos 

aquellos que dijeron que parecía un buen camino. Ahí 

tenemos una discusión pendiente que debemos resolver y 

que ojalá desemboque en un actuar lo más unitario posible 

de cara a un proceso constituyente que nos permita avanzar 

hacia un cambio de modelo. Por ese motivo, en ese proceso 

constituyente no hay que ir por partes sino con todo, porque 

no son solo demandas, es el modelo el que está en cuestión.  

 

Hay un actor territorial muy extenso en Chile que no se ha 

terminado de constituir políticamente a nivel nacional, pero 

que sí está presente en los barrios, en las comunas, en las 

regiones, y que tiene una visión distinta del ejercicio de la 

política. Sería un error cerrarle la puerta a ese sector. Es el 

PP: A propósito de oposición, se nos vienen encima las 

elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos Frente Amplio, o un 

Frente Amplio 2.0?  ¿Ud. que va a hacer? 
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sector que hoy día, por ejemplo, está empujando las ollas 

comunes. Esa gente no puede quedar afuera. Si el Frente 

Amplio y la oposición no ve esa realidad, va a tener un 

problema serio.   

 

Volver al Indice. 
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El 8 de marzo del 2020 las feministas 

chilenas celebrábamos en todas las 

ciudades del país. En marcha, canto, baile, 

caminamos libres y contentas en una 

gran fiesta multitudinaria en el centro de 

Santiago, Valparaíso, Concepción. Y una 

semana después llegó el COVID19 que 

hasta hoy nos tiene relegados en casa, en cuarentena, en 

conversas y encuentros a través de la pantalla del 

computador.  

El feminismo es un movimiento político plural que en los 

últimos cincuenta años ha cambiado la mirada sobre el 

mundo, con sus propuestas prácticas y teóricas que 

cuestionan las categorías del pensamiento económico y 

político que sustentan un 

orden de género. La historia 

de los feminismos da cuenta 

de la complejidad y 

profundidad de la opresión 

/dominación de las mujeres 

y para encararlo reconoce 

que en el proceso y las 

acciones están las 

posibilidades de afectar al sistema patriarcal.  

La revolución del movimiento feminista surge de las 

aspiraciones de libertad colectiva y compartida, del respeto 

de las diversidades, del deseo de justicia social y simbólica y 

de una gran capacidad de autogestión, creatividad, energía 

III.- FEMINISMO, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

PANDEMIA. Por Verónica Matus, abogada. 
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organizativa, visión y flexibilidad. El camino es el encuentro 

entre/con/de mujeres que nos hace significativas entre 

nosotras. Así, llegamos a ser/estar feministas en una 

práctica que entrelaza  teoría y activismo y de ahí surgen las 

teorías que inspiran la acción y el movimiento del 

movimiento. En síntesis, el feminismo es y hace política de la 

vida cotidiana, por eso es también imaginación, pasión, 

irreverencia, rabia, sueño. 

La vida cambió en confinamiento. Vamos de una habitación 

a otra, entre el quehacer doméstico y el trabajo, asegurando 

la carga del celular 

y el computador. 

Necesitamos 

permiso para 

hacer las compras 

y visitar a 

familiares. El 

tiempo se 

reordenó y la 

libertad también.  

 

El aislamiento, el distanciamiento social y el trabajo desde la 

casa son medidas realistas solo para quienes podemos 

hacerlo. Para la gran mayoría, no es posible, el hacinamiento 

en las viviendas, el frío del invierno y para que mencionar la 

falta de conectividad y la brecha tecnológica y las 

desigualdades de cada día. Y como sabemos, la pandemia 

tiene un efecto diferenciado sobre las mujeres y las 

disidencias sexual que viven la pobreza y la violencia, las 

migrantes,  

Las medidas de aislamiento rompen las cadenas de 

producción, distribución y consumo, conducen a una 
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profunda crisis política y económica mundial. Las 

dificultades de los Estados para abordar la catástrofe 

sanitaria son abordadas en lo político con medidas de 

control y en lo económico, con medidas paliativas para 

enfrentar el desempleo de trabajadoras(es). Vemos como a 

lo largo del territorio surgen ollas 

comunes e iniciativas de acción 

organizadas y en su mayoría 

gestionadas por mujeres. 

Las feministas, llevábamos tiempo en 

las calles. Denunciando la 

precarización de la vida, la 

desigualdad de acceso y los 

deficitarios presupuestos para la 

salud y la educación, la precarización 

laboral, el reparto desigual en las 

tareas del hogar, las brechas entre lo 

urbano y lo rural y las múltiples formas de violencia. 

Presenciamos la instalación una campaña “contra la 

ideología de género” en Chile y otros países de la Región que 

cuestiona los avances en materias legales que garantizan 

derechos de las mujeres y las personas LGTBI y, al mismo 

tiempo, cuestionan las políticas públicas en su consideración 

de la igualdad de género, los derechos sexuales y 

reproductivos, el aborto, la educación sexual y el 

matrimonio igualitario, señalando que la responsabilidad es 

del movimiento feminista y de la disidencia sexual. 

 En Chile, en el estallido del 18 de octubre del 2019, junto a 

los movimientos juveniles, las feministas movilizaron el 

deseo político de DIGNIDAD. Ni gobiernos ni partidos 

reconocieron las denuncias de violencia y abuso levantadas 

por las jóvenes en el mayo feminista del 2018, tampoco los 

reclamos de ambientalistas ante la impunidad de proyectos 

mineros, energéticos, entre otros, tampoco en las protestas 
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locales de Freirina y Coyhaique y antes en el movimiento de 

los Pingüinos. Las nuevas propuestas, miradas, formas de 

organización, prácticas y discursos de las feministas y otros 

actores se encontraron con las medidas de control del orden 

público de los gobiernos y los partidos políticos no 

comprendieron. 

El COVID 19 deja en evidencia la importancia del cuidado, 

base de lo colectivo, la incapacidad de los Estados. Así, para 

salir de la pandemia es necesario pensar libremente, volver a 

imaginar otros modos de relacionarse, terminar con 

jerarquías, un modelo que no sea el lucro, el consumo, la 

competencia, la acumulación. Las feministas aprendimos 

que capital y patriarcado van juntos, sabemos que no hay un 

punto a partir del cual se derrumba toda la arquitectura 

jurídico político del Estado patriarcal, sabemos que es 

necesario estar presente en todos los espacios. 

El feminismo, como ningún otro movimiento político plantea 

la necesidad del cuidado de lo social para buscar soluciones 

colectivas desde la acción política que cuida la vida. La 

política de la vida cotidiana pone al centro a las personas, 

debate y dialoga para construir con-vivencia colectiva en el 

planeta. 

Y por eso persistimos, resistimos y seguimos actuando con 

la certeza que tenemos mucho que aportar. En los 

movimientos de cambio social y político, hay muchos 

comienzos. Y en el planeta hoy, como dice la filósofa Rosi 

Braidotti: “necesitamos una transformación radical, 

siguiendo las bases del feminismo, el antirracismo y el 

antifascismo» Volver al Indice.  



  Primera Piedra 891 Análisis Semanal 

Del 13 de julio de 2020 

 15 

 

 

Las ollas comunes han sido una de las iniciativas surgidas 

durante la pandemia sanitaria y social del coronavirus en 

nuestro país. A través de ellas, voluntarios entregan comida 

a quienes más lo necesitan. 

Como una forma de centralizar toda esta información nació 

La Olla de Chile, iniciativa que reúne a 95 ollas comunes de 

todo el país, ordenadas por comuna y regiones, para así no 

sólo entregar información concreta de los lugares en los que 

las personas pueden recibir un plato de comida, sino que 

también para quienes desean realizar su aporte. 

                 

“Intentamos entregar información lo más completa posible, 

con identificación de los encargados, datos bancarios para 

transferir y fotografías o videos que muestren la acción en 

IV. ¿CÓMO AYUDAR A LAS OLLAS COMUNES? 

 

https://www.instagram.com/laolladechile/
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el territorio”, explica Corina Acosta, una de las gestoras de 

esta plataforma. 

Hasta el momento, la plataforma reúne iniciativas desde 

Antofagasta hasta Puerto Varas, pero sus gestores seguirán 

catastrando ollas comunes, comedores solidarios y comités 

de emergencia para cubrir todo el territorio nacional. 

Parar la olla. 

Otra iniciativa a destacar es “Parar la Olla”, una aplicación 

nacional que ya se encuentra disponible para su descarga en 

HUAWEI AppGallery y que tiene como finalidad visibilizar las 

diversas iniciativas populares que van en ayuda de la 

comunidad.  

¿Cómo funciona? Utilizar la 

aplicación es un acto muy 

simple e intuitivo. Al ingresar 

a ella, verás un mapa 

geolocalizado que te mostrará 

las diferentes iniciativas 

sociales que hay en tu sector. 

Para identificarlas en el mapa aparecerán 3 íconos: una olla, 

que muestra dónde están las ollas comunes; una caja de 

alimentos, que identifica los lugares a los que puedes ir a 

donar productos no perecibles; y una bodega con cajas, que 

señala los centros de acopio que existen en tu sector. En 

estos últimos, el usuario podrá ir a donar vestimentas, 

artículos de aseo y ropa de abrigo.  

Además, para poder colaborar con algunas de estas acciones 

de beneficencia, la aplicación también brinda el contacto de 

los organizadores, así como detalles de la dirección exacta y 

de los datos de transferencia, en caso de que el usuario 

quiera hacer un aporte monetario.  

https://consumer.huawei.com/cl/mobileservices/appgallery/
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Esta app tiene cobertura a nivel nacional, por lo que no 

importa dónde te encuentres, siempre podrás encontrar una 

iniciativa a la cual apoyar. Es más, si tú quieres informar de 

la existencia de algún centro de ayuda que no esté aún en la 

plataforma, lo puedes hacer a través del siguiente correo: 

parar.la.olla.cl@gmail.com      

Volver al Indice. 

  

mailto:parar.la.olla.cl@gmail.com
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V.- ¿POR QUÉ TANTO MIEDO AL RETIRO DEL 10%? Primera 

Piedra. 

 

 

El debate sobre el retiro del 10% de los fondos previsionales 

que los afiliados tienen en las AFP ha desatado las 

reacciones más desencajadas por parte de los directivos de 

las AFP. Sus modos hacen pensar en un sufrimiento 

insoportable. ¿Qué realmente genera esta reacción casi 

teatral por parte de sus ejecutivos? Sus ganancias no 

pueden ser el motivo de tanta congoja, porque ellas son 

pagadas por cada afiliado 

independiente de lo bien 

o mal que administren los 

fondos de los chilenos y 

chilenas ¿Entonces qué? 

Hay analistas que han 

dicho que detrás de la 

administración de los fondos de las AFP está simplemente el 

poder económico. El mejor negocio que se haya inventado es 

disponer del ahorro de millones de personas; no darle cuenta 

a nadie; negociar con las empresas las tasas de interés y 

luego decir a los millones de afiliados que los negocios no 

funcionaron, en cambio, las empresas beneficiarias de los 

fondos siguen acumulando la riqueza mundial de manera 

exponencial. Las AFP son la fuente de la mala distribución de 

la riqueza porque entregan nuestros ahorros a precios 

ridículos y luego si necesitamos un préstamo nos cobran 

como interés entre 30 o 40 veces de lo que reciben nuestros 

ahorros. 
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El proyecto que permite retirar 10% de los fondos 

acumulados que se discute ha sido atacado, incluso, por 

parte de la oposición y algunos tecnócratas que no logran 

reconocer el uso político de los fondos AFP desde sus inicios. 

Esa tecnocracia, pretendidamente neutral pero 

indiscutiblemente defensora de un sistema excluyente e 

injusto, es parte de lo que ha generado el malestar social en 

Chile.  

El informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de 

Diputados entrega algunas definiciones del articulado que 

muestran que:  

i) La gente tiene necesidades por la pandemia;  

ii) Si se dice que los fondos son individuales ¿por qué 

los gerentes de las AFP son los únicos en decidir lo 

que nos conviene a cada uno de nosotros?;  

iii) Existen mecanismo de compensación de los fondos 

retirados; 

iv) Los fondos AFP concurren a solventar las empresas y 

no a las personas ¿Por qué? 

El informe completo puede verse en: 

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=55989&prmTip

o=INFORME_COMISION  

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=55989&prmTipo=INFORME_COMISION
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=55989&prmTipo=INFORME_COMISION
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La Bancada Feminista se hizo eco de la solicitud de la 

Asamblea y pidió revisar la letra chica del acuerdo entre el 

Congreso y el Gobierno. "Nos comprometemos a abordar 

mediante indicaciones la extensión del prenatal, así como 

también la extensión de la licencia por enfermedad grave del 

hijo menor de un año", señalaron las diputadas a través de 

una declaración pública. 

El viernes 3 de julio, el Gobierno y la 

Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social del Senado lograron un 

acuerdo respecto de combinar una 

licencia preventiva  por causa de la 

pandemia de COVID-19, con el 

acceso a las prestaciones de la Ley 

de Protección del Empleo.  Con ello 

se pretende entregar tres meses de 

licencia a quienes, a partir del 18 de marzo, hubieren 

completado el plazo del postnatal parental. 

Aunque la medida fue aplaudida por ambas cámaras y 

cosechó la aprobación tanto del oficialismo como de la 

oposición, la Asamblea Plurinacional Feminista alertó sobre 

las condiciones que están incluidas en ese acuerdo y sobre 

cómo éste no cumple con las expectativas de protección 

para las mujeres madres trabajadoras. 

“La licencia no es lo mismo que el posnatal porque en un 

sentido ideológico, vuelve a posicionar a la maternidad como 

VI.- POSTNATAL: ASAMBLEA FEMINISTA EXIGE LEY DE 

PROTECCION A MADRES TRABAJADORAS. Por Claudia 

Carvajal G. 
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una enfermedad y esa es una lógica que, como feministas, 

llevamos años tratando de  desmitificar”, expresa 

tajantemente Camila Aguayo (en la foto), dirigente de la 

organización en conversación con Diario y Radio Universidad 

de Chile. 

“La posibilidad de optar a esta licencia preventiva sólo cubre 

a una parte de las mujeres y aquellos pocos padres que 

están haciendo ejercicio del derecho a postnatal. Quienes 

hayan excedido el plazo de tres meses deberán retornar a 

sus trabajos, sin que el Estado garantice salas cuna o jardín 

infantil. Si en la familia o 

en la comunidad no hay 

posibilidades de asumir 

este cuidado, todas 

estas madres estarán en 

la misma condición que 

las trabajadoras de la 

empresa Fruna quienes 

quedaron desprotegidas 

y estigmatizadas”, se lee en una declaración pública 

difundida este domingo por la agrupación feminista. 

Las diferencias entre el postnatal y las licencias médicas 

promovidas por el acuerdo no son menores ya que, 

nuevamente, dejan en manos de terceros la definición de 

quiénes podrán acceder a ellas, pues no existe seguridad en 

que las ISAPRES o el COMPIN las acepten de pleno derecho. A 

lo anterior se agrega que el plazo de pago no da cuenta de lo 

apremiante de la situación para muchas mujeres. 

Y como si todo ello no fuera suficiente, se suma la 

preocupación por la falta de claridad de lo que sucederá con 

el fuero de aprobarse este proyecto, como lo explica la 

socióloga Tatiana Hernández (en la foto) del  Observatorio de 

Equidad de Género. 
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“Nos preocupa lo que pasa con el fuero, nosotras sabemos 

que la ley del postnatal garantiza un tiempo de fuero para 

las trabajadoras y también para los trabajadores que están 

haciendo uso del posnatal. ¿Qué pasa con ese fuero a 

propósito de la alternativa de suspensión después de los 

tres meses propuesto en este acuerdo de la comisión del 

Senado? Nos preocupa y vamos a estar atentas a no seguir 

retrocediendo en derechos porque eso es lo que no puede 

ocurrir con esta pandemia: que sigamos retrocediendo en 

derechos”. 

La organización también pone el acento en la falta de 

protección del Estado hacia 

los niños y niñas, ya que 

mantiene su rol subsidiario y 

terceriza la cobertura social 

hacia incluso empresas 

privadas contraponiéndose a 

la idea general propugnada 

por el feminismo que pone al 

centro de la política los 

cuidados y la reproducción 

social de la vida. 

 “Ello significa la existencia 

de un Estado que levanta y fortalece un sistema de cuidados 

que incluye un postnatal extendido en contexto de 

emergencia como la que estamos viviendo. Esta extensión 

debe ser sobre la misma estructura institucional en el que 

opera el postnatal en contexto de ‘normalidad’. Tanto la 

discusión de esta política pública, como lo que definieron 

parlamentarios viene a reproducir el argumento falaz de ‘lo 

caras que son las mujeres’ para las empresas como pretexto 

para no contratarlas o pagarles menos.  Ha sido el feminismo 

el que ha permitido configurar la maternidad como una 

función social, que debe ser valorada y reconocida. No 
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puede ser que el costo del cuidado recaiga única y 

exclusivamente en las mujeres”. 

Entre otras cosas, la organización feminista destacó que la 

posibilidad que las trabajadoras se sometan a la Ley de 

“Protección” del Empleo hará que ellas paguen con su propio 

ahorro el cuidado de sus hijos o hijas, en contexto de 

precariedad y sin certeza de ingresos futuros. Esto 

configura un escenario de  desprotección general para los 

padres y madres trabajadoras. 

La letra chica 

Luego de la declaración de la organización, la Bancada 

Feminista “Julieta Kirkwood”1 conformada por las diputadas 

Gael Yeomans, Maite Orsini, Camila Vallejo, Natalia Castillo, 

Carmen Hertz, Catalina Perez, Camila Rojas, Maya 

Fernandez, Claudia Mix, Marcela Hernando, Marisela 

Santibáñez, Cristina Girardi, Karol Cariola, Jenny Alvarez, 

Emilia Nuyado, Carolina Marzán, Daniela Cicardini, Loreto 

Carvajal, Alejandra Sepúlveda y Pamela Jiles, se 

comprometió a revisar la “letra chica” del acuerdo de modo 

que efectivamente se haga cargo de las necesidades de las 

madres y padres, ya que, aseguran que el gobierno del 

presidente Piñera “no ha demostrado interés alguno en 

hacerse cargo de los problemas que aquejan a las mujeres 

del país en esta pandemia”. 

Según lo anunciado por el Ejecutivo, la licencia postnatal 

permitirá que las mujeres madres trabajadoras cuyo 

postnatal venció desde el 18 de marzo en adelante, se 

puedan quedar en sus casas en compañía de sus hijos e hijas 

sin exponerse a la pandemia ni tener la sobrecarga de 

 

1  Nota PP: María Julieta Kirkwood Bañados (1936 – 1985) fue una socióloga, cientista político, teórica, 

catedrática y activista feminista chilena, considerada como una de las fundadoras e impulsoras del 

movimiento feminista de Chile en la década de 1980 y precursora de los estudios de género en el país. 
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también realizar su trabajo remunerado. Además, aseguraría 

que las prestaciones económicas durante los meses de 

extensión se mantendrán en iguales condiciones que el 

subsidio pagado en el pre y postnatal. Y, a consecuencia de 

lo anterior, las familias y en particular las mujeres no 

tendrán que decidir entre su puesto de trabajo o cuidar a su 

hijo o hija. 

 

La bancada feminista se comprometió a fiscalizar la 

presentación del proyecto de ley y de su tramitación para 

que realmente garantice dentro de otros puntos, que la 

licencia no quede a criterio del médico, ni dependa de una 

consulta, sino que sea adjudicada de manera automática a 

las madres. “Además, asegurar que esta licencia no pueda 

ser rechazada por la ISAPRE o FONASA y que su uso no tenga 

perjuicio para las madres y padres, además de asegurar que 

se vean beneficiadas todas las trabajadoras a quienes 

incluía el postnatal de emergencia. 

Además nos comprometemos a abordar mediante 

indicaciones la extensión del prenatal regulada en el artículo 

195 del Código del Trabajo así como también la extensión de 
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la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, 

regulada en el artículo 199 del código del trabajo, ambos 

puntos que no se incluyen en el protocolo de acuerdo”, 

señalan en el comunicado público. 

Camila Aguayo, de la Asamblea Plurinacional Feminista se 

manifestó conforme con el compromiso adquirido por la 

bancada, pero criticó el que este proyecto de ley mantenga 

al Estado fuera de un rol de protección de sus ciudadanos, 

particularmente de las mujeres y 

niños pequeños. 

“El Estado vuelve a desentenderse de 

su rol respecto de los cuidados y lo 

preocupantes es que se puede poner 

en riesgo que las propias madres 

tengan que sacar los recursos de su 

seguro de cesantía, cuestión que es 

completamente antiética, entonces nos preocupa que esto 

vaya en la lógica contraria de lo que hemos planteado sobre 

la crisis de los cuidados: que es el Estado el que debe hacerse 

cargo de los cuidados de niños y niñas, dando 

reconocimiento al trabajo de cuidado que hacen las 

mujeres”. 

La Asamblea  Feminista está integrada por la Mesa de Acción 

por el Aborto, Corporación La Morada, Red Docentes 

Feministas (REDOFEM), Red Actrices Chilenas (RACH), 

ABOFEM, Fundación Margen, Miles, Red de Mujeres 

Mapuche y Observatorio de Género y Equidad, entre otras. 

Fuente: radio.uchile.cl 6/7/2020    

Volver al Indice. 
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Coronavirus en Chile: el mundo paralelo que se vive en las 

megatorres de Santiago donde no rige la cuarentena”. Así 

tituló Paulette Desormeaux Parra, su artículo para la BBC 

que desnuda un mundo que las autoridades reconocieron no  

conocer y que se ha usado ampliamente en este artículo.  

Un edificio en la comuna de Estación Central con 774 

familias  y 10 

residentes 

contagiados con 

coronavirus. En un 

departamento de 

30 metros 

cuadrados 

mantener la 

distancia con los 

demás habitantes 

no es fácil: los 

pasillos son 

estrechos, hay pocos ascensores y en la enorme torre de 32 

pisos viven más de dos mil personas. 

La mayoría en el edificio que relata P. Desormeaux son 

migrantes venezolanos, profesionales que llegaron a la 

céntrica comuna de Estación Central, atraídos por los 

precios y las facilidades legales que las corredoras les dan 

para arrendar esos pequeños departamentos en torres 

VII.-¿SABE USTED QUÉ ES EL HACINAMIENTO? Primera 

Piedra. 
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gigantes que se construyeron donde antes había un puñado 

de casas antiguas. 

En solo dos años, el municipio de Estación Central aprobó la 

construcción de 75 edificios, de entre 30 y 43 pisos de 

altura, sin ningún límite de densidad, es decir, sin ninguna 

regulación sobre cuántos departamentos podían construirse 

en esa superficie. El alcalde Delgado critica el hacinamiento 

pero es responsable de los permisos de construcción en la 

comuna. 

En estos edificios los ductos de la basura se repletan y se 

atascan frecuentemente y no se cuenta con suficiente 

iluminación ni ventilación.  

La gran cantidad de gente habitando ese espacio reducido 

creó una pequeña ciudad dentro de las torres. Los miles de 

residentes llegan a esperar hasta 15 minutos haciendo colas 

en pasillos estrechos para poder subir al ascensor… con 30 

pisos de altura, las escaleras no son una alternativa. 

En las torres, indica Paulette Desormeaux, una de las formas 

más populares es la venta por delivery de más de 200 

productos de toda clase: desde hamburguesas hasta 

pantuflas. 

Pese al riesgo de contagio -y a que este comercio informal 

puede ser sancionado-, todos los días cientos de residentes 

salen de sus departamentos y recorren los pasillos para 

entregar sus pedidos, cruzándose en los ascensores y las 

áreas comunes. 
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Por fuera, los edificios lucen normales; pero por dentro un 

flujo constante de personas interrumpe el confinamiento, 

como si las torres fueran en realidad una gran galería de 

tiendas. 

Al interior del edificio suceden todo tipo de situaciones. El 

uno, que no consigue salvoconducto que le permita salir a 

trabajar de plomero; la otra que piensa vender pan 

venezolano a los vecinos. Otros vecinos se preocupan de 

conseguir amonio para desinfectar los ascensores y 

espacios comunes, entre otras 

centenas de ideas de 

sobrevivencia que surgen en el 

edificio. 

La persona que los conecta que 

por casualidad es enfermera, 

indica el artículo, lleva el 

registro de contagios de covid-

19 en la comunidad, pero no 

informa en qué departamentos 

viven los vecinos infectados. La 

gente los quería echar del 

edificio. Sin embargo, se han 

organizado tal que cuando se 

sabe de un caso confirmado o 

sospechoso, el piso completo entra en una cuarentena 

interna en ese mismo instante.  

La pandemia ha creado nuevos “emprendimientos”. Jhon  

ofrece el lavado y secado de ropa en un carrito a los cientos 

de vecinos en sus propios departamentos porque varios 

residentes no cuentan con estos electrodomésticos en sus 

hogares. En el día, además, vende a sus vecinos agua 

purificada y por la noche lidera el negocio interno de 

hamburguesas que prepara con amigos de otro 
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departamento. Su ingenio le permite, además, hacer fletes y 

en la bodega apila los galones de aceite para moto que 

compró  en un remate y que ahora vende al por menor.  

Jhon ya se mantiene en el edificio porque allí está el nudo de 

su negocio, pero no le gusta vivir en este mega edificio tan 

hacinado según le comenta a BBC. Con Santiago confinado, 

el comercio dentro de estas torres se convirtió en la mejor 

oportunidad de subsistencia para los migrantes lo que 

aumenta la competencia a los negocios de Jhon. 

Otra residente, también venezolana, ofrece todo tipo de 

arreglos de ropa y vende botellas de jugo y paquetes de 

globos que compra a unos 

chinos del barrio. 

Nadie sabe exactamente 

cuántos migrantes viven 

en el edificio. Antes de la 

pandemia -indica el 

artículo de P. 

Desormeaux- muchos 

habitantes de las torres 

tenían carritos de comida 

en el frontis del edificio o 

hacían comercio ambulante en las calles aledañas, pero 

tuvieron que retirarse por las normas de confinamiento. 

Sólo en el último mes, Carabineros ha detenido a 976 

personas en la comuna de Estación Central por infringir la 

cuarentena sin tener un permiso para estar en la vía pública. 

"Tenemos los calabozos llenos", afirma el mayor Francisco 

Rebolledo, de la 21º Comisaría de Estación Central. 

En un día cualquiera de confinamiento, en el edifico se vende 

desde sushi hasta sostenes, pasando por servicios de 

remesas, peluquería o manicure. 
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Los delivery internos aceptan pagos en efectivo y 

transferencias bancarias y promocionan sus productos y 

servicios en seis grupos de WhatsApp dedicados 

exclusivamente a ventas dentro de las dos torres. Cada uno 

tiene al menos 250 personas. Es un mundo paralelo donde el 

edificio se siente como una Venezuela en miniatura 

instalada en el corazón de Santiago. 

Además de todos los bienes de consumo habituales, los 

vecinos también ofrecen otra clase de servicios como cortes 

de pelo a domicilio, servicios de manicure, diseños de 

depilación de cejas y colocación de pestañas, cambio de 

pantallas móviles, desbloqueo de teléfonos y reparación de 

electrónicos. Otro 

departamento 

funciona incluso 

como guardería de 

niños para aliviar a 

los padres que salen 

a vender o están 

haciendo teletrabajo. 

En un día normal 

pueden cuidar a dos 

o tres pequeños a la vez en esos espacios diminutos. 

 La doctora en Estudios Urbanos, Liliana De Simone, dice que 

estos departamentos de 30 metros cuadrados fueron 

pensados como "cabinas sanitarias", un espacio donde las 

personas sólo van a dormir y asearse, y rápidamente 

vuelven a una vida en la ciudad. 

Está claro que las autoridades sanitarias -como lo confesó el 

ministro Mañalich- no tienen mucha idea de estas 

realidades y poco saben de qué hacer por la enorme 

distancia entre las directrices sanitarias y la realidad simple 

y pura.        Volver al Indice.  
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Hace ya un tiempo que este tema, tan 

difícil de llamar por su nombre, la 

muerte, se hizo presente en mi 

cotidianeidad, principalmente por una 

cuestión etaria. Cuanto más años 

acumulamos en la existencia la muerte 

deja de ser algo conceptual y empieza a tomar una forma 

más concreta, cercana y vivencial. 

En mi caso ese proceso ha llevado un curso tranquilo y 

natural tal como imagino que muchas personas lo viven, es 

una lenta aproximación al final y la construcción de una 

amistad (amigamiento) con la muerte. Es la aceptación de un 

hecho de la existencia, natural e ineludible. Así como nadie 

nos preguntó si deseábamos nacer en este mundo, es un 

“hecho de la causa”, la muerte, el fallecimiento o fin de la 

vida terrenal es otro hecho cierto (quizás el único con tanta 

certeza en el curso de la vida).  

No haré referencia a las creencias de origen religiosos o 

filosófico ya sea en una vida en el más allá, en una segunda 

existencia o en una vida eterna. Pienso que las personas con 

esas creencias tienen una gran suerte, pueden imaginar una 

segunda oportunidad para lo que dejaron de hacer en esta 

vida o para remediar o cambiar las cosas de las cuales se 

arrepienten o avergüenzan. (Entre paréntesis, debo 

recordar, además, que la muerte también pude ser un acto 

político que va desde los que gritan “patria o muerte” hasta 

los que se inmolan por un fanatismo religioso). 

VIII.- DIARIOS DE LA CUARENTENA: El paso al más allá. 

Por Felipe Santiago. 
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Pero la actualidad del tema en estos días no es solo etaria, 

está en primera página de la agenda noticiosa a nivel 

mundial. Los decesos son uno de los principales parámetros 

del desarrollo de la epidemia Covid-19 y están al centro de 

las conversaciones y preocupaciones de la humanidad. Para 

los jóvenes dejó de ser algo lejano y teórico que le ocurre a 

otros, para los adultos aparece como algo más cercano y 

posible, para los viejos se nos presenta como algo cierto y 

seguro. 

Yo estoy preparado 

racional y 

anímicamente. La 

reciente muerte del 

famoso compositor 

de música para 

películas, Ennio 

Morricone, y la carta 

por medio de la cual 

comunicó al mundo su fallecimiento, me recordó un 

propósito que ha rondado me cabeza hace tiempo: escribir 

mi discurso de despedida para ser leído en mi ceremonia 

fúnebre. Muchas veces he participado en el entierro de 

personas queridas y les he dicho palabras de despedida, 

pero siempre me he quedado con la curiosidad de saber qué 

nos diría el finado si tuviera la última oportunidad de 

hablarnos antes que lo sepulten. 

Hoy es más urgente escribir las palabras de despedida. El 

coronavirus ha trastocado completamente los ritos de la 

muerte y los funerales. En estos tiempos lo más probable es 

morir solo (rodeado de inútiles aparatos para prolongar la 

vida y personal médico abnegado bajo tres capas de plástico 

protector) y muy pocas personas pueden acompañarnos al 

cementerio o crematorio, (salvo si eres pariente del 

presidente Piñera y tienes música en vivo o eres de una 
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familia narco y tienes fuegos artificiales y protección 

policial). 

En realidad, hace ya un tiempo que empecé a escribir mis 

memorias (ese es el mejor mensaje de despedida), cuando las 

termine será la señal de que he llegado al fin, si no me muero 

antes. Además, me he dado cuenta que no soy para nada 

original. Buscando orientación y ayuda para el desafío de 

hacer mis memorias he encontrado a muchos que ya lo 

hicieron, especialmente las personas persona que cree 

haber jugado algún papel importante en la vida. Incluso 

algunos las escriben mucho antes de morirse y – si tienen 

éxito – hacen varias ediciones aumentadas. Se puede decir 

que las memorias y las autobiografías son uno de los más 

finos ejercicios de egocentrismo y autosuficiencia. 

Para resumir, digamos que en estos meses de cuarentena, 

con el peligroso virus recorriendo las calles, es una buena 

oportunidad para dejar de lado la creencia en la inmortalidad 

que nos transmite el hedonismo de la sociedad de consumo 

y tomemos conciencia de las cosas que son verdaderamente 

importantes y necesarias, aquellas que a una minoría le 

sobran y que la inmensa mayoría de los seres humanos 

carecen: pan, techo y abrigo, como se decía antes, además 

de educación, salud, dignidad, y unas pocas más.  

 El momento es propicio para hacer balances (aunque en la 

política y los negocios están lejos de darse cuenta de lo que 

está ocurriendo) y clarificar los propósitos para lo que nos 

resta de vida, sea mucha o poca. Fijar prioridades sobre el 

mundo que queremos dejar tras nuestro y ponerse manos a 

la obra ya, ahora. Seguir el consejo que me dio un amigo 

novelista para aprender a escribir, “empieza a hacerlo”, me 

dijo. Es poco original, pero muy verdadero. Para hacer 

nuestras vidas y un mundo mejor (léase respetuoso de los 

derechos humanos y del medio ambiente) podemos empezar 
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hoy mismo. ¿Qué tiene que ver esta reflexión final con el 

paso al más allá? Para mi significa que tengo poco tiempo, 

que tengo que escribir corto y conciso y que nunca se sabe 

cuándo son las últimas palabras. Hasta la próxima. 8/7/2020. 

 

Volver al Indice. 
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