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EDITORIAL 

 

La historia se hace trizas. Los camioneros que pararon para 

derrocar a Allende ahora se paran contra (¿??) Piñera para 

pedir seguridad en la Araucanía. El intendente de la zona del 

gobierno de Piñera es empresario de cientos de camiones. Hay 

quienes creen que esta es una estrategia para crear un clima 

de inseguridad que limite la decisión ciudadana que el 25 de 

octubre dará un neto triunfo a las alternativas de Apruebo y 

convención constitucional que son un paso para avanzar hacia 

la paz en todo el país.   
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¿TODOS SOMOS SOCIAL DEMÓCRATAS? 

 Rafael Urriola 
  

 

No es justo decidir sobre una declaración de una persona sobre 

la base de que no merece ser creible. Tampoco es justo pensar 

que nadie puede realmente cambiar de opinión con el tiempo. 

De hecho, la mayoría de nosotros, miembros 

del Comité Editorial amplio de Primera Piedra, 

hemos cambiado y mucho desde nuestras 

etapas juveniles.  ¿Por qué no podría cambiar 

Joaquín Lavín? 

 

Quienes menos cambian son los que lo han 

hecho para acomodarse y profitar de 

situaciones, aun si ellas son evidentemente 

inequitativas desde el punto de vista del efecto sobre la 

población. Por ejemplo, los miembros de directorios de grandes 

empresas, aun si alguna vez militaron en la Concertación, les 

será difícil sino imposible (para eso les pagan) instar a cambios 

en la distribución de la riqueza. Tampoco tienen estímulos 

especiales para promover cambios en favor de la equidad los 

parlamentarios que se han financiado durante largo tiempo por 

las empresas que concentran los ingresos del país.  

 

En política, los dirigentes siempre están atentos a lo que está 

pasando en la calle. Cuando el “tsunami de la percepción social” 

indica que colocar el pecho a la ola es simplemente un suicidio 

se producen situaciones excepcionales como que la derecha no 

haya podido colocarse unívocamente contra (rechazo) la 

Asamblea Constituyente. La estrepitosa derrota que le 
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ocasionó la gente con el retiro del 10% de los ahorros de las AFP  

a la derecha y el gobierno, fue tan contundente que los propios  

empresarios de las AFP intentaron impúdicamente sumarse al 

triunfo mostrando gran eficacia en la distribución (pese a que ya 

van dos multas desde la Superintendencia por trabas al proceso 

de pago del retiro de fondos). 

 

Quienes desde Chile Vamos insisten en apoyar el APRUEBO al 

plebiscito del 25 de octubre es, evidentemente, porque quieren 

reducir los daños de una notable derrota como lo auguran las 

encuestas de todos lados.   

   

Los analistas más sagaces -menos ideológicos- reconocen 

primero lo que pasa y, luego, proponen medidas, campañas, 

lineamientos para adecuar la 

realidad a los objetivos 

propios. El alcalde de Las 

Condes, apoyado en su 

decisión por una fracción no 

despreciable de la votación 

de la Derecha, en primer 

lugar, no quiere sumarse a 

derrotas (10% y Apruebo) porque sabe que no se llega a 

presidente con explicaciones, sino liderando lo que la gente 

quiere y espera.   

 

En esa lógica -de pragmatismo que aconsejan los asesores- el 

alcalde Lavín quiere tomar distancia y evitar a toda costa 

identificarse con una cohorte en decadencia y perdedora (que la 

expresa esencialmente la senadora Van Ryselberghe y el 

candidato Kast).  

 

Además, en una perspectiva comunicacional, no basta con decir 

que hemos cambiado. Es necesario -en la lógica mediática- 

generar un hito que haga creíble el salto, fuera de la derrota 

inminente que deberá asumir la presidenta de la UDI con los 
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costos electorales que tendrán sus acólitos cercanos. Súmese 

que hay indicios que muchos de, los alcaldes de Chile Vamos 

tomarán una actitud muy prudente en cuanto al plebiscito lo 

que puede hacer la derrota aún más estrepitosa. 

 

En definitiva, ¿Se le puede creer a Lavín y a Moreira  que se han 

dado cuenta de que la pobreza y las carencias de la población en 

Chile son infinitamente mayores a lo que se cree “allá Arriba”?  Y 

apuesto a sí aunque arriesgue críticas. 

 

¿Se le puede creer a los mismos Lavín y Moreira que dejarán de 

defender -cada vez que mañana esté en juego- los intereses de 

los grandes empresarios?  Y claro que no, porque eso exige un 

programa y medidas concretas y no solo buenas intenciones. 

 

El candidato Lavín propone un gobierno de acuerdo nacional y 

eso es una buena idea, pero 

ya no podrá ser el concepto 

neoliberal que decida el 

marco del acuerdo sino, 

recogiendo su propuesta, 

el acuerdo debe ser sobre 

la base de los principios 

socialdemócratas que se vienen escribiendo hace 150 años en 

el mundo y no dan margen a interpretaciones conservadoras.  
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CLAUDIO FERNANDO CRESPO, TENIENTE CORONEL DE CARABINEROS, 

ALIAS “EL CARNICERO”.  

Rafael Luis Gumucio Rivas  
 

  

 

 

El gobierno de Piñera será recordado, especialmente, por la 

violación a los derechos humanos, concretamente 

el haber condenado a la ceguera a varios jóvenes 

idealistas y promisorios, (caso emblemático, el de 

Gustavo Gatica, un estudiante de psicología de la U. 

Academia de Humanismo Cristiano), y ya suman 

400 personas con traumas oculares. 

 

Con su falta habitual de criterio el Presidente, al comienzo del 

estallido social, en octubre de 2019, declaró la guerra a su 

propio pueblo que, en su oportunidad, fue corregido por el 

general Iturriaga, encargado militar de la zona de emergencia, 

quien expresó que ´él era un hombre feliz y que no estaba en 

guerra contra nadie´. 

 

Entre heridos, violados, torturados y vejados por grupos de las 

Fuerzas Especiales de Carabineros, suman miles de personas, 

varones y mujeres. Este gobierno ha sido condenado por los 

distintos Organismos de Derechos, incluido el chileno y la 

Delegación parlamentaria de Canadá. Hay más de mil querellas 

presentadas ante la Fiscalía que aún no han sido resueltas.  
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El Director de Carabineros, Mario Rosas, da cuenta de mil 

sumarios en contra de funcionarios de Carabineros, cuyos 

resultados son ínfimos y, lo que es peor, desconocidos por la 

opinión pública.  

 

El teniente coronel Claudio Crespo, en la foto, inculpado de 

haber dejado ciego a Gatica, 

estuvo a cargo, en Valparaíso 

en 2011, de la represión del 

movimiento estudiantil, 

ganándose el nombre de “el 

carnicero”, fácilmente 

distinguible por sus dos 

metros de estatura y sus 

gritos anticomunistas. 

 

Producto del sumario, al parecer, el mencionado teniente 

coronel Crespo fue llamado a retiro en el mes de julio recién 

pasado, a raíz de haberse negado a entregar a tiempo la 

grabación de su actuación en la calle Carabineros de Chile con 

Vicuña Mackenna. 

 

 La PDI tiene una brigada especial dedicada a los delitos contra 

los derechos humanos, (por desgracia, tan importante y 

necesario departamento carece de recursos), y Chile debiera 

enorgullecerse de contar con un Organismo policial, cuya tarea 

dice relación con la investigación de los abusos y delitos en 

contra de los derechos humanos. 

 

El trabajo de la Fiscalía, y de la PDI como Organismo auxiliar, ha 

permitido el poder imputar como autor, en grado de 

consumado, de los disparos que cegaron ambos ojos del joven 

Gustavo Gatica, quien, sólo tomaba fotografías en las 

manifestaciones. La derecha, que no tiene ningún respeto por 

los derechos humanos, se atrevió a acusar al joven fotógrafo de 

participar en el combate, lanzando piedras en contra de 
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carabineros, (así lo hubiera hecho, la represión brutal no tiene 

comparación ni excusa alguna con el hecho de condenar a la 

ceguera a un joven estudiante). 

 

El propio ministro del Interior de la época, se permitió culpar a 

los otros manifestantes de la “primera línea” de ser los autores 

del lanzamiento del balín que provocó la ceguera de Gatica. 

 

La Dirección de carabineros ha sido acusada por los defensores 

de la víctima, Gustavo Gatica, de su falta de colaboración en la 

investigación, Aún recordamos los dichos del general director, 

Mario Rosas, al poco andar de las manifestaciones en la Plaza 

Dignidad, de que “él no dejaría tocar a ninguno de sus 

hombres…”, pero no le suenan hoy como los dichos otrora del 

“capitán general” 

Augusto Pinochet). 

 

Gustavo Gatica se ha 

convertido en una 

persona emblemática de 

la resistencia chilena 

contra la tortura y los 

demás abusos de poder 

por parte de los grupos especiales de carabineros, mostrando 

una gran entereza, compromiso y valentía contra la injusticia y 

desigualdad que caracteriza a la actual “democracia” chilena. 

 

La familia de Gustavo Gatica, por su parte, pertenece al 

magisterio: su madre es educadora de párvulos, su hermano 

estudia pedagogía… y así con otros familiares. Las 

declaraciones en el programa “Mentiras Verdaderas”, la madre 

declaró que no habían recibido ningún tipo de ayuda estatal, 

salvo palabras de buena crianza, emitidas por la primera dama, 

Cecilia Morel, (antes había acusado a los manifestantes de ser 

“alienígenos”), y ya es muy tarde para que personajes del 

gobierno le rindan visitas, y como la familia Gatica tiene 
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dignidad, lo único que pide es que se haga justicia en su caso y 

en todos los demás en que han resultado lesionados varios 

participantes de las movilizaciones. 

 

La pandemia ha sido utilizada por el gobierno para tender un 

manto de olvido sobre los graves atropellos a los derechos 

humanos durante los meses del 18 octubre de 2019 a marzo de 

2020. Se sabe que el programa destinado al tratamiento de las 

víctimas de traumas oculares especialmente, han sido 

retrasados a causa del Coronavirus.  

 

El ex Fiscal Carlos Gajardo, que tuvo el valor de pedir la cautelar 

de prisión preventiva para los dos dueños del Grupo Penta, (hoy 

“egresados y titulados” - en un curso – en “ética empresarial” 

que, ojalá, nos sirva para 

perfeccionar la manera de 

eludir impuestos, (tarea 

muy respetada por los 

empresarios chilenos), ex 

Fiscal que ha asumido la 

defensa de Gustavo Gatica 

y, hasta ahora, en forma 

brillante. 

 

La jueza del caso decidió aplicar la prisión preventiva por el 

peligro que representa el teniente coronel Crespo para la 

marcha del proceso, dado los antecedentes del sumario, que 

ocasionaron su baja de la Institución. 

 

Es cierto que los delitos sometidos al código penal son 

individuales, sin embargo, la responsabilidad política, sobre 

todo en derechos humanos, recae en las autoridades, (el 

ministro del Interior, el subsecretario y los responsables de 

Carabineros, además del director general). 
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ENTREVISTA: “una simple aplicación “no estás sola” puede salvar 
vidas”.  LUCILA KESSLER militante feminista de Voces en Rebeldía. 
Santa Fe, Argentina. (Propósitos recogidos por Rafael Urriola) 

 

PP. Gracias Lucila por aceptar esta entrevista para Primera 

Piedra. Sabemos de tu reconocida militancia en el movimiento 

feminista en tu provincia de Santa Fe. ¿Cuáles han sido las 

actividades más importantes que ha realizado este 

movimiento en esta época de pandemia? 

 

Nosotras tenemos una gran preocupación como Voces en 

Rebeldía por la situación de las mujeres. Hemos hecho una lucha 

muy activa contra los 

femicidios que alcanzan a 

uno por día en la Argentina. 

Nos parecía que esta 

situación de tener que 

encerrarnos en nuestras 

casas era muy necesaria por 

la situación sanitaria. Pero, 

nuestra preocupación es que 

el encierro aumenta la violencia intrafamiliar con la 

imposibilidad para las mujeres de poder escapar de esos 

hogares violentos.  

Entonces emprendimos una iniciativa que tuvo mucho eco a 

nivel nacional y que se llama “Voluntariado No estás sola” en 

que mujeres en diferentes situaciones (amas de casa, 

trabajadoras, estudiantes, cesantes) se anotaban para 

capacitarse en cuanto a donde dirigirse en caso de ser víctima 
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de violencia en la situación de pandemia. Pero además se 

configuraba y fortalecía la red entre nosotras para que esas 

mujeres puedan contar con nosotras. Nuestro trabajo sobre 

todo es de hacer el nexo con el Estado que es el que 

efectivamente debe hacerse responsable de estas situaciones.  

PP. ¿Cuál es la ayuda que más demandan en estos momentos 

esas mujeres? 

 

 

Lo primero es que hay una gran mayoría de mujeres que no sabe 

dónde acudir para denunciar o alertar sobre situaciones de 

violencia. Las situaciones pueden ser variadas. Hay las que 

arman el bolso y se van de su casa con sus hijas e hijos o aquellas 

que están en una situación de denuncia. Ninguna mujer sabe 

dónde dirigirse o a que número llamar. Entonces hicimos placas 

que reprodujimos en redes sociales como instagram en que 

poníamos nuestros nombres e 

indicábamos que éramos del grupo 

“Voluntariado No estás sola”. Solo en 

Santa Fe logramos tener más de 300 

mujeres inscritas como voluntarias. 

Se formaron grupos más pequeños 

para atender casos según lo que la 

mujer deseara hacer y pasábamos el 

caso a la Secretaría de la 

Municipalidad, es decir, nuestra labor es de ser nexo entre ellas 

y la municipalidad.  

PP. Al parecer existe una aplicación que puede instalarse en 

celular y que Uds usan en sus redes… 

 

 



                                                                                     Primera Piedra 898 Análisis Semanal 
                                                                                                          Del 31 de agosto de 2020 

12 
 

En efecto, es una aplicación que crearon compañeras y 

compañeros estudiantes de la Universidad de Rosario de 

ingeniería de sistemas en que se pone contactos de confianza y 

que deben tener la aplicación en su celular tal que en caso de 

emergencia se alerta a los contactos con un simple movimiento 

del celular y esos contactos reciben en su aplicación el lugar en 

que se encuentra la mujer en problemas y eso sigue hasta 

cancelar la situación de alerta.  

Esta aplicación nació luego de una seguidilla de secuestros de 

mujeres en la ciudad de Rosario. Esto para nosotras fue muy 

importante porque muestra que se pueden crear herramientas 

para luchar contra la violencia contra las mujeres. 

 

PP. ¿Como se puede conseguir esa aplicación? 

 

 

Se puede descargar de play store y se llama “no estás sola” y es 

muy simple. En Argentina se está usando muy ampliamente. 

 

PP. ¿cuál es el rol que han jugado las asociaciones de mujeres 

en las ollas comunes en santa Fe? 
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Si, por cierto hay muchas asociaciones participando en esto. La 

más importante y de carácter nacional es la Corriente Clasista y 

Combativa (CCC) que es un movimiento social de desocupados 

que tiene cerca de 25 años y que son los que siempre salen a las 

calles ante situaciones de injusticia y que lo están también 

haciendo ahora en la situación de pandemia. Lo que ha pasado 

es que aparecen cada vez mas mujeres en esas luchas. No solo 

en los comedores en que en el país se da comida a miles de 

personas sino 

también en las 

luchas políticas 

por trabajo 

genuino, para 

evitar la 

drogadicción en 

las y los jóvenes, 

entre otras cosas. 

Hoy las mujeres son la columna vertebral de las luchas que se 

llevan a cabo en pandemia.   

   

PP. ¿Y como influye todo esto en las redes sociales? 

 

Nosotras teníamos puesto el acento en el voluntariado pero a 

poco andar se juntaron diversas organizaciones de mujeres que 

empezaron a dialogar con la municipalidad y proponiendo  
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temas que eran urgentes de resolver como llevar bolsas de                          

alimentos o productos de higiene femenina todo lo cual se hizo 

con una multisectorial de mujeres que propone un plan para la 

pandemia pero también cosas a más largo plazo. Ese es el 

objetivo de este movimiento.  
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    " 

VIVIR SIN PAZ ES PEOR QUE NO VER": LA NUEVA VIDA DE 
GUSTAVO GATICA, EL JOVEN QUE QUEDÓ CIEGO DURANTE EL 
ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE. (extracto de la entrevista a BBC 
mundo ) 
 

  

 ©  

  

 Foto Manuel Soto  para BBC 

 Gustavo Gatica fue una de las 445 personas que sufrieron 

lesiones oculares en Chile durante las protestas. "No fue 

doloroso. Sentí el impacto y de inmediato algo como agua 

correr desde mis ojos. Era la sangre. Vi estrellitas por todas 

partes, como en los dibujos animados y luego me fui a negro". 

A Gustavo Gatica Villarroel los perdigones descargados por la 

policía aquel 8 de noviembre de 2019 durante una 

manifestación en Santiago de Chile le cambiaron la vida para 

siempre: le dejaron ciego. 
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Como él, 445 personas padecieron lesiones oculares entre 

octubre de 2019 y febrero de 2020, en el marco del estallido 

social chileno, según datos del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos. 

Este viernes, la Fiscalía anunció la detención del ex teniente 

coronel de las Fuerzas Especiales de Carabineros de 

Chile Claudio Crespo -actualmente desvinculado de la 

institución-, acusado de haber efectuado los disparos contra 

Gatica. 

Y tras una audiencia formalización, en la que la jueza señaló que 

por las pruebas audiovisuales presentadas "no cabe duda" de 

que fue quien disparó el arma antidisturbios y de que hubo 

"dolo", se le decretó prisión preventiva mientras se investiga el 

caso. 

"Es un paso gigante que se veía un poco lejano", le dice el joven 

a BBC Mundo. 

"Para nosotros como familia no fue raro escuchar ese nombre, 

el de Claudio Crespo, porque algo ya sabíamos, pero que la 

Policía de Investigaciones (PDI) lo diga y con tantas pruebas, uno 

dice ya, ok, fue él". 

Gatica dice no espera que le pida disculpas, que no le gustaría 

enfrentarlo, y que lo único que quiere es que tenga que cumplir 

la pena donde se dicte y el tiempo que se decida. 

"Yo tenía claro lo que yo estaba haciendo ahí, él tenía claro lo 

que él estaba haciendo ahí. Y así pasó todo". 

"Siento que no tengo nada que hablar con él. Cometió un delito 

y tiene que pagar por eso y ya está. Que se haga justicia y ojalá 

que en todos los casos sea así". 

Este es el relato en exclusiva para BBC Mundo de un joven que, 

optimista, se para con firmeza para enfrentar su nueva vida. 
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1 El incidente 

"Tras el impacto me di vuelta y me ayudó una persona, Jaime 

Bastías. Él me acompañó en todo momento, hasta la clínica. Yo 

no lo conocía. Seguimos en contacto hasta hoy. 

©  

Getty Images 

Chile acabó prohibiendo el uso de perdigones por parte de la 

policía ante el aumento de lesiones oculares entre los 

manifestantes. 

Me operaron dos semanas después para sacar los perdigones. 

Para sacar el del ojo izquierdo tuvieron que romper una parte 

del cráneo, porque quedaron en lugares muy difíciles. 

Se supone que esas escopetas se ocupan a cierta distancia y 

ellos dispararon como a la mitad de esa distancia. Se habla de 

armas no letales, pero cuando las ocupas como dice el 

fabricante. No así. 

Aún no sé cómo referirme a ese momento. Por ahora digo "el 

incidente". 

Un amigo dice que somos sobrevivientes. Él recibió una 

lacrimógena en la cara. Perdió uno de sus ojos, le rompieron la 

nariz. Entonces el concepto "sobrevivientes" es fuerte, pero no 

me parece exagerado. 
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Yo sabía a lo que me arriesgaba estando allí. 

Al instante imaginé que podía perder la vista para siempre. 

Cuando llegué a la clínica el oftalmólogo me dijo: "Las 

probabilidades de volver a ver son muy pocas". 

Yo era consciente de eso, nunca tuve expectativas muy altas de 

recuperarme. 

los visitó. 

Gatica cree que el hecho de que nadie del Gobierno se acercara 

a las víctimas de lesiones oculares indica que estaban de 

acuerdo con los métodos de la policía. Tampoco nunca nadie de 

Carabineros se acercó a hablar conmigo. 

Creo que es muy importante una reestructuración de la policía 

en Chile, casi que cambiarles el nombre y el color, que la base sea 

la prevención y el respeto de los derechos humanos. 

Me gustaría en algún momento confiar en esa institución, que 

te debiese proteger, pero no creo que pase si es que no cambian 

las cosas. De todas maneras, no siento rencor contra nadie. 

Quizás cuando viejo diga "fue un impulso de inmadurez, debí 

haberme quedado en la casa", pero ahora para mí tiene todo el 

sentido del mundo. 

Uno de los perdigones que me llegaron a los ojos, quedó a cinco 

milímetros del cerebro. Eso quizás no habría provocado mi 

muerte, pero quizás sí. Podría también haber quedado con un 

daño cerebral. Pero no fue así y ahora estoy aquí, y ya que es así 

hay que darle, seguir luchando. Soy Optimista. Marcelo 

Barticciotto (exjugador de Colo Colo), dijo que yo tengo paz, a 

diferencia de la persona que disparó. "Y vivir sin paz, es peor que 

morir". 

Eso me quedó marcado. Vivir sin paz, es peor que no ver".  
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PETICION POR VACUNA UNIVERSAL Y GRATUITA COVID 19 
 

 

 

ESTIMADAS Y ESTIMADOS CIUDADANOS: 

 

Atentamente les envío este documento que puede ser de su 

interés suscribir y divulgar. 

 

Cordialmente:  

 

Dr. Edgardo Condeza Vaccaro 

 

Presidente 

  

Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos 

HUMANISMO   ÉTICA  CAMBIO 

edgardocondeza@vtr.net  998867508 

 

 

 

 

EN ESTA DIRECCIÓN PUEDE SUSCRIBIR FÁCILMENTE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYSlmiaP0kJwy

fl-ZE5jvpHP4ThUxZUVnYVHrJ94jSp6J9g/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYSlmiaP0kJwy

fl-ZE5jvpHP4ThUxZUVnYVHrJ94jSp6J9g/viewform 

mailto:edgardocondeza@vtr.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYSlmiaP0kJwyfl-ZE5jvpHP4ThUxZUVnYVHrJ94jSp6J9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYSlmiaP0kJwyfl-ZE5jvpHP4ThUxZUVnYVHrJ94jSp6J9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYSlmiaP0kJwyfl-ZE5jvpHP4ThUxZUVnYVHrJ94jSp6J9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYSlmiaP0kJwyfl-ZE5jvpHP4ThUxZUVnYVHrJ94jSp6J9g/viewform
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Los y las abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas 

profundamente conmovidos por el avance de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 y comprometidos/as con el derecho a la 

salud de nuestros pueblos, unimos nuestras voces en defensa 

de la vida y del acceso universal y gratuito a las vacunas y 

tratamientos que se encuentran en avanzado estado de 

aprobación científica.  

 

CONSCIENTES que la expectativa de gran parte de la 

humanidad y, particularmente de nuestra región 

latinoamericana, reconocida por la OMS como epicentro de la 

pandemia, no puede someterse a los mandatos del complejo 

médico industrial, farmacéutico - financiero y, especialmente 

al dictado de patentes que obstaculicen el acceso universal y 

gratuito de las vacunas científicamente validadas. 

 

CONVENCIDOS/AS que frente a la pandemia debe prevalecer el 

sentido ético de la solidaridad por encima de especulaciones 

económicas. La solidaridad en estas circunstancias, debe 

tener mayor énfasis en llevar “… la responsabilidad hacia el 
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otro que está en una situación de necesidad, con 

reconocimiento de su dignidad…”  

 

COINCIDENTES con el enfoque de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en su pronunciamiento del 10 de abril 

de 2020, no dudamos en situar la vacuna del COVID-19 en el 

marco del derecho internacional de los Derechos Humanos, 

señalando la necesidad de que los Estados “… adopten en 

forma inmediata, urgente, y con la debida diligencia, todas las 

medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la 

vida, a la salud y a la integridad personal…”. Desde esta visión 

diferentes expertos de la ética y la medicina en la Argentina, 

expresaron que la vacuna no debe tener patente de 

comercialización a efectos 

de facilitar en nuestro país 

y demás países de la región 

y el mundo, su elaboración, 

distribución universal y 

gratuita en la medida de sus 

necesidades y posibilidades 

a partir de la transferencia 

de tecnología. Asimismo, 

los expertos señalaron que 

no se debe aceptar la intermediación de intereses comerciales, 

como es una patente. Finalmente indicaron que la vacuna debe 

considerarse patrimonio de la humanidad dentro de un mundo 

más igualitario y solidario. 

  

 

PROPONEMOS que: otro mundo es posible, es el desafío frente 

a la grave situación que vive la humanidad y es salvar vidas y 

el derecho a la igualdad de todos y todas - Foro Social Mundial- 

FSM; los costos de investigación, fabricación y aplicación de 

las vacunas se financien con el costo económico de un avión de 

combate de última generación, de una bomba nuclear o de un 

misil intercontinental, todos ellos instrumentos para la 
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muerte; cuando esas armas se deben transformar en arados – 

Isaías 2:4-; un llamado a la mente y al corazón de los 

gobernantes y responsables de la situación mundial que 

sufren los pueblos con la Pandemia del COVID-19 y a los 

valores humanitarios teniendo presente que precio y valor no 

son lo mismo. Nos une la lucha por los valores que dignifican   

a la humanidad para un mundo más justo y fraterno para todos 

y todas. 

 

RECORDEMOS que después de la segunda guerra mundial las 

sociedades convivían con dos grandes temores: la posibilidad 

de una guerra nuclear y la Poliomielitis. Esta última producía 

pánico en cada verano y en diferentes rincones del mundo 

amenazando la vida de millones de niños, pues no tenía cura. 

Sus víctimas habituales tenían entre 4 y 16 años, además, la 

Poliomielitis tenía un alto poder de contagio, presentaba un 

índice elevado de mortalidad y quienes sobrevivían debían 

asumir severas discapacidades. La falta de respuesta 

científica agravaba el cuadro pandémico. El 12 de abril de 1955 

la humanidad recibió la mejor noticia del Dr. Jonas Salk, se 

daban por concluidos los estudios preliminares, dando por 

aprobada y declarada efectiva 

y segura a la vacuna. Fue 

entonces el descubrimiento 

médico más grande de la 

historia. El Dr. Jonas Salk se 

negó a patentar la vacuna de 

su descubrimiento y en una 

comunicación pública expresó: “… a la gente quiero decirle que 

no hay patente ¿Acaso se puede patentar el sol?”. De igual 

modo, años más tarde, el Dr. Albert Sabin desarrolló una 

vacuna por vía oral que comenzó a utilizarse en 1957. El 
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investigador, microbiólogo, de origen polaco, renunció a sus 

derechos de patente con el fin de facilitar la difusión mundial 

de su descubrimiento lo antes posible. La conducta de ambos 

científicos marca un hito ético en la historia de la medicina 

moderna, y que permitió la erradicación de  esta enfermedad 

en todo el mundo. 

 

PETICIONAMOS, que a nivel nacional, regional e internacional 

se adopten las medidas que garanticen el acceso universal y 

gratuito, con transferencia de tecnología, protegiendo el 

derecho humano y bien social que constituye la próxima 

vacuna contra el coronavirus COVID-19. Es el paso que espera 

la humanidad de sus líderes y gobernantes. – 

 

Agregado del Dr. Edgardo Condeza Vaccaro: FUE “ENTREGADA 

VACUNA COLOMBIANA CONTRA LA MALARIA A LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-322400 

La donación a la humanidad de la vacuna sintética contra la 

malaria, inventada por el colombiano Dr. Manuel Elkin 

Patarroyo, es una lección para el mundo desarrollado, según 

Humberto De la Calle, vicepresidente de Colombia.   REDACCION 

DIARIO EL TIEMPO  05 de mayo 1995”  También en: 

https://www.publico.es/ciencias/cientifico-patarroyo-sugiere-

farmaceuticas-boicotean.html    año 2014 

  

  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-322400
https://www.publico.es/ciencias/cientifico-patarroyo-sugiere-farmaceuticas-boicotean.html
https://www.publico.es/ciencias/cientifico-patarroyo-sugiere-farmaceuticas-boicotean.html
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. 

 
DIARIOS DE LA CUARENTENA. Descentralización o morir. 

Por Felipe Santiago 
  

 

Esta semana las autoridades del Ministerio de Salud han 

resuelto instaurar una cuarentena total 

en las comunas de Concepción, 

Chiguayante, Talcahuano y Hualpén ante 

el fuerte aumento de los contagios del 

Covid-19. La medida reclamada hace 

semanas por las autoridades locales ha 

dejado nuevamente en evidencia la distancia y mala 

comunicación entre las regiones del país y la capital. Las 

reacciones de los especialistas en Concepción han recalcado la 

dificultad para hacerse oír en Santiago y vuelven a insistir en la 

necesidad de avanzar en la descentralización. 

Para los que nacimos, nos criamos e hicimos en Santiago 

nuestra vida profesional y personal, la discusión sobre la 

descentralización es un tema teórico. Creo que todos estamos 

de acuerdo en el papel que el traspaso de competencias desde 

Santiago a las regiones es necesario e importante pero, a la hora 

de llevarlo a la práctica por una u otra razón las cosas se dilatan, 

se empantanan, se postergan las decisiones y todo sigue igual. 

Un ejemplo de las raíces profundas del centralismo chileno lo 

viví al momento de retornar del exilio. Entonces no me cabía en 

la cabeza la posibilidad de irme a una región del país, tenía que 

empezar de cero y podría haber elegido la Región del Maule 

donde nació y estudió mi esposa, o la Región de Coquimbo, 
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donde tenemos familiares, o en la Región de Aysén, donde hay 

espacios inexplorados. Pero no. El peso del centralismo en la 

educación y cultura nacional no me permitió abrir esas 

posibilidades. Cinco años después, constatando lo difícil que 

había sido recomenzar en una ciudad hostil e inhumana como es 

Santiago, me arrepentí de no haber siquiera considerado la 

posibilidad de vivir en una provincia, habiendo tanto por hacer 

en las regiones de Chile. 

Hablando sinceramente, la mayoría de los santiaguinos 

miramos en menos a los provincianos (así los llamábamos en la 

universidad), hay ejemplos simbólicos, como el personaje de 

Alberto Blest Gana, Martín Rivas, que grafican el arduo camino 

que deben seguir los inmigrantes (eso son los provincianos 

llegados a Santiago) para 

integrarse a la gran ciudad. 

La situación es totalmente 

inversa cuando un 

profesional de Santiago 

llega a una región. 

Normalmente se va 

nombrado como jefe, 

gerente o mando medio, rara vez tiene que empezar desde 

abajo, y sus aires de superioridad no ayudan a su comunicación 

con los colegas locales. 

La excepción que confirma la regla es el Programa Servicio País 

que facilita la práctica de profesionales jóvenes a comunas 

rurales con la intención de “Llegar donde otros no llegan, 

quedarse y volverse uno con la comunidad”. Desgraciadamente 

esta es una gota de agua en el desierto, son solo 300 plazas 

anuales. 

Hoy nos aproximamos a una encrucijada que deja en evidencia 

absoluta el lastre del centralismo en la historia de Chile. Se debe 
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proceder en abril de 2021 a la elección democrática de la 

máxima autoridad regional, los Gobernadores, pero aún el 

Parlamento no ha definido sus atribuciones y competencias. 

Además, los nuevos gobernadores tendrán que convivir con la 

figura de los Intendentes nombrados a dedo y sujetos de la 

confianza del Presidente de la República. 

Ahora que estamos en la puerta de un proceso constituyente y 

se abre la discusión sobre el futuro país que queremos para 

nuestras hijas/os, y nietas/os, es fundamental sentar las bases 

para la deconstrucción del centralismo nacional, cambiar la 

sicología capitalina y caminar hacia una igualdad de condiciones 

para todos los territorios y comunidades nacionales. 

Esta es la oportunidad para poner término al absurdo político y 

práctico de tener al Parlamento separado en una ciudad distinta 

a los otros poderes del Estado. Este puede ser el momento de 

traspasar muchas competencias de los poderes centrales del 

Estado a las regiones y pensar en achicar la ciudad de Santiago. 

Crear una nueva capital administrativa y política donde se 

instale un poder central reducido, dejando a la Región 

Metropolitana como una más entre las regiones del país. 

Hoy, si las autoridades regionales tuvieran más atribuciones y 

presupuesto, es seguro que el control sobre la pandemia del 

Covid-19 sería mucho más acotado. La estrategia de testeo, 

trazabilidad y aislamiento sería una realidad y no veríamos 

ciudades y regiones que sufren rebrotes de la pandemia por 

carencias o descoordinaciones entre las autoridades. 

 

 


