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Haga click en la página para ir al artículo 

 

 

    EDITORIAL 

 

Mucho cuidado con improvisar mecanismos para votar el 11 de abril. 

Antes que nada, debemos asegurar transparencia y confianza en los 

resultados. Esto no es fácil. Hasta el ex presidente Trump duda de 

sistemas aparentemente confiables como el del propio EE. UU. 

 

 Chile con un gobierno “Titanic” ¿podría resistir una acusación de fraude 

electoral? Nada puede adoptarse sin asegurar garantías para todos. El 

cuidado de los votos durante la noche por grupos que no dan confianza a 

todos ha sido motivo de enormes fraudes en el mundo.  
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Rodrigo Vera Godoy, Instituto Paulo Freire-Chile….. p.23 

INVITACION FORO LAS MUJERES Y EL TRIUNFO DE SALVADOR ALLENDE. 

Jueves 4 de marzo 18,30 hrs. Para entrar ese día en esa hora haga click 

en 

 https://youtube.com/channel/UCsMqhjADz2uiOTl9SMsqO-w        p.27 

https://youtube.com/channel/UCsMqhjADz2uiOTl9SMsqO-w
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“FAIR PLAY” EN PROVIDENCIA: VERONICA PARDO, CANDIDATA 

A ALCALDESA DE LA OPOSICIÓN PIDE A MATTHEI CAMPAÑA 

CON GASTO ELECTORAL DECENTE Y SIN DESCALIFICACIONES 

por El Mostrador  
  

 

 
Nota de la Redacción de Primera Piedra: Si la postulante Matthei ganase la elección de 

Providencia, en tres meses debería renunciar para ser candidata presidencial. ¿Se merecen 

ser usados en estos juegos los ciudadanos de Providencia?  

 
 

Para establecer el juego limpio, Verónica 

Pardo hizo tres propuestas. La primera es 

"que el gasto electoral sea transparente". La 

segunda, que "el lenguaje y la actitud sean de 

colaboración", y la tercera, "no hacer 

promesas falsas". 

La candidata a alcaldesa por la municipalidad 

de Providencia, Verónica Pardo, emplazó por 

medio de una carta a su contendora y actual 

jefa municipal de esa comuna, Evelyn 

Matthei, a un pacto de “fair play”. 

"La elección municipal es muy importante para las vidas cotidianas de las 

personas. Más aún en este contexto de crisis de credibilidad de las 

instituciones, crisis sociales y el dolor que nos ha impuesto la pandemia", 

dice la misiva. 

Para establecer el juego limpio, Pardo hizo tres propuestas. La primera es 

"que el gasto electoral sea transparente y decente, que no se pretenda 

imponer ideas mediante la fuerza del dinero. La circunstancia del país 

impone austeridad, y debemos dar el ejemplo de empatía". 

El segundo punto establece que "el lenguaje y la actitud sean de 

colaboración, de competencia, pero no de enemistad ni descalificación. 
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Podemos pensar diferente, y hasta actuar diferente, pero declaramos 

que el respeto es el principio de nuestras relaciones". 

Por último, la candidata Pardo pide "no hacer promesas falsas. Que los 

vecinos y vecinas puedan cobrarnos la palabra, ya sea de nuestra 

candidatura en la comuna y no en otro lugar, o de nuestros planes y 

programas. Es preferible prometer lo que de verdad es posible, que dañar 

aún más la confianza de los electores". 

" Estas elecciones vienen acompañadas de otras definiciones, algunas de 

ellas de carácter histórico, como las de Gobernador o Gobernadora 

Regional, o las de representantes a la Convención Constituyente que 

aprobamos la enorme mayoría". 

Finalmente, la carta señala que "los candidatos 

y candidatas al concejo municipal que me 

acompañan suscriben este mismo compromiso. 

De todos modos, Providencia ya sabe que su 

próxima alcaldesa será una mujer". 

Verónica Pardo ganó las primarias de toda la 

oposición, como independiente, con el 42%, 

sobre otros cinco candidatos de los partidos 

opositores. 
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“EL HIPER NEOLIBERALISMO DE LA UDI: “DERECHO A 

DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA SIN 

LÍMITES MORALES, NI DE ORDEN PÚBLICO NI DE SEGURIDAD 

NACIONAL”. Por Primera Piedra  

 
 

La Segunda de este jueves marcó una de las varias reacciones de la 

candidata Cubillos (hija de canciller de Pinochet) y de su compañera de 

lista C. Hube. Ambas, en la lista UDI en calidad de independientes que es 

un subterfugio que ha incurrido la derecha para intentar reducir el 

desprestigio de sus candidatos partidistas.  

La candidata Hube argumentó que se le había tergiversado y que todo se 

debía a un apuro de campaña (ver foto diario). Sin embargo, esta idea 

forma parte de un documento que fue elaborado por el Centro Libertad 

y Desarrollo que es el Think tank de la UDI y que actualmente preside la 

también candidata a Constituyente Marcela Cubillos.  

Como indica La Segunda, hasta ayer las candidatas y su centro de apoyo 

vinculado a la UDI no habían encontrado explicaciones a estas opiniones 

que pueden mostrar cuales son las intenciones de ambas candidatas si 

fuesen elegidas como constituyentes en abril de 2021.   
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CORONAVIRUS: LAS ABUSIVAS EXIGENCIAS DE PFIZER PARA 

PROVEER VACUNAS. TBIJ Londres.  

 
  

 

 
El gigante farmacéutico estadounidense exigió edificios de embajadas, bases militares y 

reservas bancarias como aval contra el costo de futuros casos legales. También solicitó 

cláusulas que la eximan de responsabilidades ante demoras en la producción y efectos 

adversos de la vacuna. Funcionarios de distintos países catalogaron a estas exigencias 

como "una especie de chantaje". 

 
 

Un informe de The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), una 

organización de noticias sin fines de lucro con sede 

en Londres, en  colaboración con Ojo Público, un 

medio de comunicación con sede en Lima, expuso 

las fuertes exigencias que el gigante farmacéutico 

estadounidense Pfizer le impuso a países de 

América Latina. 

Según se desprende de la investigación, la empresa le ha pedido a 

algunos países que pongan sus activos soberanos, como edificios de 

embajadas, bases militares y reservas del Banco Central, como garantía 

contra el costo de futuros casos legales. 
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 El trabajo da cuenta de un retraso de tres meses en el acuerdo de la 

compra de esta vacuna en algunos países de 

la región, mientras que en el caso de 

Argentina y Brasil no se llegó a ningún 

acuerdo. En el caso de Perú, Pfizer solicitó 

incluir cláusulas que reducían la 

responsabilidad de la empresa ante posibles 

efectos adversos durante el proceso de 

negociación. 

El ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ya 

había advertido esta situación en reiteradas oportunidades. A fines de 

diciembre llegó a declarar: “No entendemos por qué Pfizer tiene tantas 

exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la 

vacuna”. A pesar de los constantes intentos del gobierno de Alberto 

Fernández, la empresa no quiso aceptar los planteos de la administración 

argentina y no se logró llegar a un acuerdo. 

 "Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos 

este seguro internacional, pero la última 

petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que 

los activos soberanos de Argentina también 

formaran parte del respaldo legal", confesó 

un funcionario argentino a The Bureau. 

El informe publicado revela que 

funcionarios de Argentina y otro país 

latinoamericano, que pidieron no especificar 

porque seguían negociando con la compañía, detallaron que los 

representantes de la empresa exigieron una indemnidad adicional 

contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si 

experimentaban efectos adversos después de ser vacunados. En el caso 

de Argentina y Brasil, se pidió que los activos soberanos se pusieran 

como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. 
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En Perú no solo se reclamó incluir cláusulas que eximen de 

responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos 

de la vacuna, sino también por la demora en la entrega de los lotes, así 

como implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con 

las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e 

indemnizaciones.  

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país consideraron 

estos pedidos como "extremos" y muy diferentes a los de otros 

desarrolladores de vacunas contra el coronavirus. En la misma línea, 

otros testimonios hablan de los pedidos de Pfizer como "intimidación de 

alto nivel" y una especie de "chantaje" para tener acceso a las vacunas. 

En relación a las exigencias de otras vacunas, los funcionarios del 

Gobierno de Argentina y del país que solicitó no ser mencionado en la 

investigación indicaron que sintieron que las demandas de Pfizer iban 

más allá que las de otros fabricantes, y más allá de las condiciones de 

Covax, una organización multilateral internacional creada para 

garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las 

vacunas. 

Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización 

Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global, afirmó que 

"las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las 

vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios",  al tiempo que 

declaró que "parece ser exactamente lo que están haciendo" en alusión a 

Pfizer. 

La palabra de Pfizer 

El informe sostiene que Pfizer impulsó "una 

indemnidad adicional de los procesos civiles, lo 

que significa que la empresa no sería 

responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de 

sus propios actos de negligencia, fraude o malicia". Esto incluye aquellos 
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relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer 

envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación. 

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en 

la Universidad de Keele, expresó que Pfizer y otros fabricantes han 

recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las 

vacunas, y advirtió que "está tratando de obtener el máximo beneficio y 

minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta 

vacuna, y luego con su lanzamiento". 

Ante las denuncias, The Bureau se puso en contacto con la farmacéutica, 

que se negó a hablar sobre las negociaciones privadas en curso, pero sí 

comentó que "a nivel mundial, han asignado dosis a países de ingresos 

bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un 

acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 

millones de dosis en 2021".  

"Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a 

los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del 

mundo", agregaron. 
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“E LA OPOSICIÓN PIDE A MATTHEI CAMPAÑA CON GA 

CUBA SE ACERCA A UN LOGRO CIENTÍFICO: LA PRODUCCIÓN DE 

UNA VACUNA CONTRA LA COVID-19. Por Ed Augustin y Natalie 

Kitroeff  

 

STO ELECTORAL DECENTE Y SIN DESCALIFICACIONES por El dor  

 

LA HABANA — La gente hace fila durante cuatro horas para comprar 

detergente en La Habana. Las farmacias cubanas no tienen 

medicamentos para el dolor. Hay escasez nacional de pan. Y, sin 

embargo, el gobierno cubano dice que está al borde de un logro científico 

extraordinario: la producción en masa de una vacuna contra el 

coronavirus inventada en la isla. 

Una de las cuatro vacunas desarrolladas por los científicos cubanos 

entrará en la fase final de pruebas el mes que viene, un paso crucial hacia 

la aprobación regulatoria que, si tiene 

éxito, podría poner a la isla en el camino 

de inocular a toda su población y 

comenzar las exportaciones al extranjero 

a finales de año. 

Si la vacuna resulta segura y eficaz, el 

gobierno cubano obtendría una importante victoria política y una 

oportunidad de rescatar a la nación de la ruina económica. Para un país 

que durante décadas ha promocionado su sofisticado sistema de salud 

como prueba de los beneficios del socialismo, la vacuna también ofrece 

una oportunidad única de relaciones públicas. 
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La vacuna que se dirige a una fase final de pruebas se llama Soberana 02, 

en un guiño al orgullo que siente la isla por su autonomía, a pesar de 

décadas de hostilidad por parte de su vecino del norte. Cuba ya piensa en 

atraer a los turistas a sus costas con una irresistible mezcla de sol, arena 

y una dosis de Soberana 02. 

Vicente Vérez, uno de los científicos que lidera el equipo que desarrolló 

la vacuna, ha dicho que la isla podría ofrecer 

vacunas a todos los extranjeros que viajen 

allí. 

“No es solo medicina y humanitarismo; hay un 

gran beneficio económico si consiguen 

controlar el virus”, dijo Richard Feinberg, 

experto en Cuba de la Universidad de 

California, campus San Diego. “Será no solo un ingreso inmediato, sino un 

impulso a la reputación del sector biotecnológico farmacéutico cubano, 

que les permitirá comercializar otros productos médicos”. 

Los científicos cubanos dicen que el gobierno probablemente regalará 

algunas dosis a los países pobres, en consonancia con su larga práctica 

de fortalecer las relaciones internacionales mediante la donación de 

medicamentos y el envío de médicos para hacer frente a las crisis de 

salud pública en el extranjero. 

“Cuba siempre donó vacunas”, dijo Gerardo Guillén, un científico que 

desarrolla dos de las cuatro vacunas en el estatal Centro de Ingeniería 

Genética y Biotecnología. “Ayudamos a otros países”. 

Cuba comenzó a invertir dinero en biotecnología en los años ochenta, 

como parte del impulso de Fidel Castro para hacer que la nación fuera 

autosuficiente frente al embargo estadounidense que dificultaba la 

obtención de medicamentos producidos en el extranjero. 
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La inversión en salud pública dio lugar a docenas de instituciones de 

investigación médica y a un excedente de médicos, que Cuba envía a 

otros países en misiones médicas. 

En 2019, las remesas de médicos, enfermeras y técnicos aportó 5.400 

millones de dólares, el doble que el turismo, uno de los principales 

motores de la economía. 

El sector biotecnológico de la isla también está bien desarrollado. Cuba 

fabrica ocho de las 12 vacunas que se administran a los niños en la isla y 

exporta vacunas a más de 30 países. 

Los científicos cubanos también han desarrollado tratamientos 

innovadores, como una vacuna contra los tumores de cáncer de pulmón, 

que está en fase de pruebas con el Roswell Park Comprehensive Cancer 

Center de Nueva York. 

“A veces la gente piensa que, por ser Cuba, 

ellos simplemente fabrican estos 

medicamentos en un garaje y se los dan a la 

gente, y eso no es cierto”, dijo Candace 

Johnson, presidenta del Roswell Park. 

“Están usando exactamente los mismos 

altos estándares que cualquier otro país 

que produce estos medicamentos”. 

Cuba comenzó a invertir presupuesto en biotecnología en los años 

ochenta, como parte del impulso de Fidel Castro para hacer que la nación 

fuera autosuficiente frente al embargo estadounidense. 

La producción de la vacuna contra el coronavirus se complicó por el 

endurecimiento de las sanciones a Cuba por parte del gobierno de Donald 

Trump. Los científicos dicen que no han podido comprar todos los 

equipos y materias primas que necesitan, incluidos los espectrómetros 

utilizados para el control de calidad. Los dos grupos de investigación que 
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trabajan en el medicamento solo tienen uno lo suficientemente potente 

para analizar la vacuna, dijo Guillén, y tiene unos 20 años de antigüedad. 

“Los cubanos no solo pueden hacer que funcionen los carros viejos, 

pueden conseguir que funcionen los equipos viejos”, dijo Mitchell Valdes 

Sosa, director el Centro de Neurociencias de Cuba. 

La vacuna Soberana 02 ha superado dos fases de ensayos y está a punto 

de entrar en una tercera fase, en la que se probará en unas 150.000 

personas en Cuba y en Irán, que ha mostrado interés en adquirir el 

medicamento. México también está en conversaciones con los cubanos 

para participar en la tercera fase de ensayos. 

Al igual que la vacuna que está desarrollando Novavax, una empresa 

estadounidense, Soberana 02 es una vacuna a base de proteínas que 

contiene parte del coronavirus. Requiere tres dosis administradas en 

intervalos de dos semanas y, a diferencia de las vacunas de Moderna y 

Pfizer, no necesita almacenarse en congelador, lo que puede ser un 

atractivo para los países más pobres que a menudo carecen del equipo 

para mantener tantas dosis congeladas. 

Vérez dijo en un mensaje de texto que la Soberana 02 es “muy segura y 

con muy pocos efectos adversos”, un requisito para pasar a una tercera 

y última fase de ensayos. Los científicos no publicarán su índice de 

eficacia hasta que se completen los ensayos. Todavía no está claro si la 

vacuna protegerá contra las nuevas variantes, una de las cuales ya ha 

sido detectada en la isla. 

El gobierno es optimista y se jacta de poder 

producir 100 millones de dosis este año, 

más que suficiente para vacunar a todo el 

país de 11 millones de habitantes y, 

posiblemente, a los visitantes extranjeros. 

Cuba limitó la propagación del virus desde el 

principio al apoyarse en su estricto control de la población y en un 
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sistema eficaz de asistencia sanitaria. Cualquier persona a la que se le 

diagnosticara el virus era inmediatamente hospitalizada y se le 

administraba un cóctel de medicamentos cubanos y genéricos. 

El gobierno aisló a sus contactos cercanos y los vigiló para detectar los 

síntomas. En 2020, Cuba registró solo 12.225 casos confirmados de 

coronavirus y 146 muertes, una de las tasas más bajas del hemisferio 

occidental. 

Luego, tras la decisión de abrir los viajes aéreos internacionales en 

noviembre después de un cierre de siete meses, el número de casos se 

disparó. Las autoridades ahora combaten el peor brote desde que 

comenzó la pandemia, con más casos registrados en enero que en todo 

el año pasado, y recientemente establecieron un toque de queda a las 9 

de la noche en La Habana. 

El gobierno aún no ha anunciado 

ningún plan específico para vacunar 

a los turistas, pero deberá tener en 

cuenta el tiempo que llevaría 

administrar las tres dosis requeridas 

por Soberana 02. 

Guillén dijo que, en lugar de permanecer en la isla durante un mes y 

medio, se podría dar a los turistas la opción de vacunarse una vez en la 

isla, y empacar las otras dos dosis en su maleta para vacunarse en casa. 

El plan de abrir la vacunación a los turistas parece, para algunos, una 

táctica arriesgada y astutamente capitalista para atraer visitantes, y con 

ellos las divisas que la isla necesita desesperadamente. Según los 

expertos, la combinación de la pandemia y las sanciones ha creado la 

peor crisis económica que ha vivido el país desde la caída de la Unión 

Soviética en la década de 1990. Casi todos los productos imaginables —

desde el pollo hasta el jabón— han empezado a escasear. 
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Los científicos cubanos, sin embargo, insisten en que el objetivo es 

difundir la salud. Cualquier beneficio, dicen, es simplemente un efecto 

secundario. 

“No somos una multinacional donde el retorno es la razón número uno”, 

dijo Vérez, quien dirige el desarrollo de la vacuna, en una reciente 

conferencia de prensa. “Funcionamos al revés, crear más salud y el 

retorno es una consecuencia, nunca va a ser la prioridad”. 
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¿SABE UD POR QUÉ EL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN CHILE 

HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE? Rafael Urriola U. 

Economista de la salud.  

 
 

Parece evidente que un factor central se debe a la experiencia y 

profesionalismo de los cerca de 50.000 a 60.000 

funcionarios de la Atención Primaria de Salud (APS) y a una 

distribución logística adecuada de las vacunas para 

hacerlas llegar hasta los niveles primarios. Recuérdese que 

el 92% de los cerca de 14 millones de afiliados a Fonasa 

están inscritos en la atención primaria municipal; el restante 8% es 

atendido en establecimientos de atención primaria que administran los 

Servicios de Salud.  

Los cerca de 600 Centros de Salud Familiar (Cesfam) y hospitales 

comunitarios que existen en Chile se han abocado a vacunar en la medida 

que han recibido las dosis correspondientes a la población de riesgo -

empezando por los adultos mayores- lo cual está debidamente 

registrado en cada establecimiento. La población a cargo de un Cesfam 

está identificada sanitariamente. Esto es, las fichas clínicas recopilan la 

información esencial necesaria para que procesos de la envergadura de 

una vacunación nacional puedan realizarse con seguimiento del 

cumplimiento de las metas prefijadas, incluyendo la vacunación a 

domicilio a pacientes postrados que se está realizando a fines de febrero.  

Este concepto de salud se ha ido desarrollando en Chile, justamente 

desde cuando se creó el Servicio Nacional de Salud a principios de la 

década del 50 del siglo pasado.  

Asimismo, la Reforma de 2005 que otorgaba Garantías Explícitas en 

Salud (GES) incluyó numerosas atenciones que se efectúan en la APS 
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(controles de hipertensión, salud oral, enfermedades respiratorias, etc.). 

De este modo, el 86% de las atenciones GES se realizan en APS y solo 14% 

en los niveles hospitalarios superiores, lo cual otorga a este nivel la 

capacidad de conocer directamente las comorbilidades de la mayoría de 

la población y un sistema de seguimiento de controles que potencia la 

relación paciente/funcionario.   

 En el área salud en 2021, la propuesta presupuestaria del gobierno fue 

considerar recursos por 

$10.032.719 millones en 2021. A la 

APS se le asignarían $2.324.664 

millones y considera, 

esencialmente, el aporte estatal 

basal a las áreas de salud de los 

Municipios y los programas de 

reforzamiento de la atención 

primaria de salud. Es decir, la APS recibe alrededor del 23% del 

presupuesto público en salud lo que es insuficiente para enfrentar de 

manera adecuada las tareas de promoción y prevención que, sin duda, 

son imprescindibles en los sistemas modernos de salud. 

Asimismo, la APS debe ampliar su radio a intervenciones ambulatorias 

que ya no hay razón para hacerlas en los hospitales (claro está, 

transfiriendo los equipos adecuados). También es necesario incorporar a 

la APS de manera significativa la salud bucal, salud mental y los cuidados 

de adultos mayores. Esto implicará, probablemente, reprogramar la 

asignación de recursos. 

Un estudio latinoamericano publicado en Brasil recientemente, indicaba 

que “La prevención y control de una epidemia, además de la asistencia 

médica individual, exige un abordaje centrado en las poblaciones dirigido 

a protegerlas del contagio, detectar precozmente los sintomáticos, 

rastrear los contactos, aislar, tratar y rehabilitar a los afectados, con 

prioridad en los grupos sociales en desventaja y vulnerables. Enfrentar 
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esta pandemia requiere un enfoque promocional, territorial, 

comunitario y de vigilancia integral en salud 

que puede ser desarrollado desde una 

estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) 

Integral e Integrada, o lo que algunos vienen 

llamando Cuidado Integral de la Salud”. 

Justamente, esta estrategia es la que bien que 

mal se intenta aplicar en la APS de Chile y que 

explica el éxito en el proceso de vacunación.  

En el inicio de la pandemia, la APS se quedó huérfana, fue subestimada y 

subutilizada en casi todos los casos, opinan los especialistas citados. El 

énfasis de las respuestas de los países estuvo en la atención hospitalaria 

quitándole prioridad a la vigilancia de la salud, a la identificación de casos 

y contactos y a la disposición de condiciones adecuadas para el 

confinamiento.  

En consecuencia, al verificarse la importancia decisiva de la APS en 

situaciones como la actual y en la manera de entender las actividades de 

salud es conveniente no volver atrás y, más bien potenciar a la APS en lo 

que respecta a la gobernanza del sistema sanitario.    

 

                                             



                                                                                     Primera Piedra 924 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 1 de marzo de 2021 

20 
 

Boletín No 4 de IDEGYS 

 (Políticas para la economía, gestión y salud) 

ATENCION PRIMARIA; REFORMAS A LOS MODELOS Y 

SISTEMAS DE SALUD 
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2- Consejo Editorial. Pág 4 

3. Atención Primaria de la Salud como un Sistema Complejo. - Fabián 

Norambuena Pág 5 
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5. Atención Primaria: Reformas y Transformación a los Sistemas de Salud 

- Med. Fernando Vignoni Pág 13 

6. Lecciones de la Pandemia para Cambios en el Sistema Primario de 

Salud - Rafael Urriola Pág 16 

7. Por una Salud más allá de las Metas Sanitarias - Med. Carlos Guerrero 

Ubeda - Med. Daniela Matta Daniels Pag 20 

 

DISPONIBLE EN:  
https://idegys.cl/Documentos/Atenci%C3%B3n%20Primaria%20de%20

la%20Salud_Reformas_a_los_Modelos_y_sistemas_Boletin_IDEGYS_4_A

PS.pdf 
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 VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR: EL ESTADO NOS SIGUE 

DISPARANDO. CODEPU  

 
 

“El Estado nos dispara día a día con su trato en el 

hospital, en las oficinas, en las fiscalías. No 

podemos seguir así. La Corte Suprema avala la 

impunidad de Carabineros y el maltrato al 

manifestante. Hemos quedado horrorizados por 

el dictamen de la Corte que autoriza el uso de los 

balines y que han causado tanto daño a la 

población” señala con firmeza, Felipe Riquelme al 

ser consultado por la resolución del tribunal. 

Frente al Hospital El Salvador, y en momentos en que la docente 

Francisca Mendoza, víctima reciente de trauma ocular era sometida a 

una intervención quirúrgica por el daño recibido, la Coordinadora de 

Victimas de Trauma Ocular convocó a un punto de prensa con la finalidad 

de denunciar los últimos hechos y las limitaciones del Programa Integral 

de Trauma Ocular, PIRO. 

En la ocasión, Paola Mendoza, hermana de Francisca reflexionó sobre lo 

ocurrido con su familia. Ellos, dijo, “no tienen idea el mal que nos 

causaron porque nosotros nunca le haríamos algo así a nadie. Esa es la 

primera diferencia entre un ser humano consciente y un ser humano que 

recibe ordenes sin importarle nada y menos que pueda destruir una 

familia”. Luego agregó “no puedo entender que en esa institución 

puedan dormir tranquilos cuando han sido millones de personas las que 

observan estas desgracias”. “Mi hermana, exhibió un cartel porque hay 

un ministro que piensa que los profesores son flojos. Le dispararon a las 

afuera de la puerta de su casa”, acusó Paola. 

En la actividad se denunció lo ocurrido con el fotógrafo, Juan Cristóbal 

Hoppe quien fue rociado con gas pimienta, mientras cubría una acción 

https://www.codepu.cl/wp-content/uploads/paola1.jpg
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artística de denuncia. La lesión le impide por un tiempo ejercer su labor 

informativa. También estuvieron los familiares de Jordan Ponce, joven 

de Peñalolén, víctima de trauma ocular y que se encuentra encarcelado. 

Felipe Riquelme, querellante representado por CODEPU, insistió en las 

limitaciones del programa de atención. “No hay un programa verdadero 

para reintegrar a quienes sufrieron daño ocular, la responsabilidad recae 

en las autoridades del Estado” afirmó. 

Denunció que el programa solo cuenta 

con cuatro profesionales, que no 

cumple con las exigencias de un 

verdadero programa de atención y 

reparación y que en mesas de trabajo 

no les han informado con transparencia 

respecto a los fondos asignados al 

Programa. 

El 90% de las víctimas de trauma ocular eran jefes de hogar y un 10% 

estudiantes dice Felipe Riquelme y señala que “no existe un programa 

integral para retornar a la vida laboral y de reinserción social y que los 

jóvenes lesionados de regiones deben viajar a Santiago, cuando debieran 

existir centros de atención en el norte y sur del país”. 

Es el trato recibido, las dificultades cotidianas y la ausencia de justicia, lo 

que reafirma la decisión de denunciar lo que vivimos, reitera Felipe 

Riquelme y asegura “sentimos que el Estado nos dispara día a día y la 

Corte Suprema con su resolución que autoriza el uso de balines, hace lo 

mismo”. 

“¿Puede un ministro de la Corte garantizar que no habrá en el futuro una 

nueva víctima de trauma ocular?”, se pregunta Felipe. 
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EL DEBATE SOBRE LA FECHA DE REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES Y LA NECESIDAD DE CONTEMPLAR UNA 

“PEDAGOGÍA DE EMERGENCIA”.  Rodrigo Vera Godoy, Instituto 

Paulo Freire-Chile  

 
  

 
Aquí hacemos una invitación a conversar sobre los requerimientos de transformación de 

nuestras prácticas pedagógicas institucionalizadas en el sistema escolar en contexto de 

pandemia. 

 
 

 

La pregunta generativa de diálogo: ¿en qué condiciones 

es razonable decretar o autorizar el regreso a las escuelas 

para clases presenciales?  

El Colegio de Profesores de Chile manifiesta su oposición 

al regreso hasta que no se den las condiciones sanitarias 

que aseguren que el contacto presencial entre 

estudiantes y estudiantes y profesores no se convierta en un factor más 

de contagio. Para determinar la existencia de dichas “condiciones 

sanitarias”, recomienda de manera imperativa que sean decisiones 

tomadas con la participación de la respectiva comunidad escolar (padres 

y apoderados, personal de educación y estudiantes) en diálogo con la 

autoridad sanitaria local para acordar que no existen riesgos de 

contagio. Esta exigencia de participación deliberativa y vinculante 

permitiría tomar en cuenta la diversidad de situaciones y comprometer 

a la propia comunidad para cooperar en la implementación y 

seguimiento de la decisión responsable de regreso a clases.  
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A demás, esta participación daría a 

toda la comunidad escolar un rol 

activo en la creación de confianzas 

de que se han tomado los 

resguardos de cuidado para 

proteger a estudiantes, 

educadores, auxiliares y familias 

del entorno social. Esta posición de la organización gremial de profesores 

de Chile es compartida por la mayoría de las organizaciones de docentes 

de la Región como se puede apreciar en los informes de la Internacional 

de la Educación de América Latina (IEAL). 

Coincidiendo con este criterio general, nos parece que se requiere 

agregar una pregunta adicional para que el MINEDUC de una señal de 

valoración de los educadores reconociendo en ellos competencias y 

profesionalismo: ¿con qué pedagogía las escuelas ofrecerán las 

experiencias educativas tomando en cuenta que las y los estudiantes 

han estado viviendo un largo período de 

confinamiento en el hogar y de carencia 

de contacto “cara a cara” entre 

compañeros y con sus docentes?  

Como hipótesis de trabajo afirmamos 

que algunas “necesidades de 

aprendizaje del estudiante” se han 

agudizado de manera tal que requieren de “medidas pedagógicas de 

emergencia” para responder a ellas a riesgo de acrecentar las negativas 

consecuencias que ha tenido la suspensión de clases presenciales por 

razones sanitarias. Esta afirmación es compatible con el reconocimiento 

que el mismo confinamiento también pudo haber tenido incidencia 

positiva en la formación del estudiante. 

Nos parece que se han agudizados a grado extremo las necesidades de 

aprendizaje del estudiante, que dicen relación con su “formación socio-
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emocional”, más que de las derivadas de la postergación de abordaje de 

“contenidos curriculares.” Por formación socio-emocional entendemos 

aquellas necesidades emocionales de cada individuo de sentirse bien 

consigo mismo (identidad); de sentirse parte de una red de relaciones 

interpersonales donde pueda establecer vínculos significativos 

(pertenencia); de reconocer que su vida tiene sentido en su proyección 

individual y social de vida; del poder tomar decisiones cotidianas donde 

aprecia reconocimientos y límites en materia de valores que rigen su 

convivencia. Es decir, son necesidades relacionadas con la salud mental 

del estudiante para enfrentar las situaciones vividas de manera tal que 

esas vivencias no se conviertan en traumas (obstáculos socio-

emocionales) si no son elaboradas y limiten su desarrollo por el resto de 

su vida. 

No cabe duda que el cambio en las 

necesidades de aprendizaje 

requiere de una nueva pedagogía 

que se haga cargo de lo emergente 

en el estudiante asumiendo como 

objetivo principal que el 

estudiante, con el conjunto de sus compañeros/as, “se sienta bien” (sin 

miedo, sin angustia), es decir, sentirse acogido, reconocido y con el 

derecho de sentir y manifestar su compromiso personal (y grupal) con el 

aprendizaje. En otras palabras, una pedagogía que cambie experiencias 

de aprendizaje de encierro por experiencias de aprendizaje de libertad y 

de compañerismo. 

Un pedagogía de emergencia, así concebida, debiera ser sensible a los 

estados emocionales del estudiante, a su sociabilidad, a su desarrollo 

corporal y motricidad, a su lenguaje y capacidad de entablar 

conversaciones y expresar sentimientos y emociones, de escuchar con 

otros y hablar con  otros compañeros/as sus estados de ánimo, sus 

hábitos de vida digitales, su dedicación de tiempos a la TV y otras ofertas 
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audio visuales, y sobre todo a su capacidad para comprender, relatar y 

reflexionar sus experiencias vividas durante el confinamiento en 

relación a su entorno personal y local. En este sentido se trata de una 

pedagogía abierta a la satisfacción de las necesidades emergentes del 

orden socio- emocional del estudiante. 

Una pedagogía de emergencia* implica alterar las rutinas escolares y 

“orden escolar” y reemplazarlo por “una secuencia de experiencias 

gratificantes” cuyo sentido sea re-aprender a gustar la escuela y sentir 

que dentro de ella se supera el aburrimiento propio del aislamiento o 

confinamiento social. Las experiencias de enseñanza y aprendizaje 

requieren tener otro cariz que el tradicional para el estudiante. El jugar y 

pasarlo bien, junto con aprender a partir de las propios experiencias, 

tiene que implicar una re-significación de la escuela para todos y cada 

uno de los estudiantes… y también para sus docentes. 

El nuevo orden escolar puede combinar en el cotidiano, el hacer 

manualidades individuales y colectivas, danzas circulares, escuchar 

músicas diversas, cantos y coros, arte individual y colectivo, juegos para 

la paz, yoga y meditación, paseos, círculos de conversación, momentos 

de libertad y recreo, escrituras libres y dirigidas, juegos de comunicación 

educativa relacionados con la pandemia, etc.  

En general, experiencias de aprendizaje en la escuela que fomenten el 

enriquecimiento del lenguaje, la imaginación, la creatividad, los 

proyectos personales y grupales, la valoración de los sueños, etc. 

coincidentes con las necesidades de aprendizaje socio- emocionales de 

los, las y les estudiantes. Se requiere autorizar a educadores hacer 

propuestas de experiencias pedagógicas que ofrezcan al estudiante la 

posibilidad de estructurar su cotidiano escolar a partir de una oferta con 

multiplicidad de posibilidades de aprendizaje, propias de una “ciudad 

educativa”, que conecten con el placer de aprender vinculando escuela y 

vida cotidiana.  
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En esta pedagogía de emergencia se tendrá en cuenta que el país y el 

mundo debe unir esfuerzos y cooperar para enfrentar la crisis sanitaria, 

la crisis social, la crisis económica, la crisis cultural y la crisis política 

ligada a la defensa de la democracia. Es una pedagogía a crear y 

desarrollar exigiendo que los y las educadores y educadoras se agrupen 

en comunidades de aprendizaje para el desarrollo de la experimentación 

e investigación pedagógica como parte de su desempeño profesional 

cotidiano. En esta perspectiva invitamos a dialogar en círculos haciendo 

del pequeño grupo de educadores una oportunidad para crear nuevas 

propuestas de pedagógicas para el nuevo estudiante que tenemos 

enfrente. 

 

*Una pedagogía de emergencia responde a una urgencia de acción a 

partir de “circunstancias emergentes” (o imprevistas o inéditas) en la vida 

de los estudiantes, educadores, familias y de la misma institución. Es una 

pedagogía que supone una original lectura de la nueva realidad y una 

intervención coherente y consistente con dicha interpretación. En este 

caso, lo emergentes son las necesidades de aprendizaje de los actores de 

una comunidad escolar como fruto de experiencias que requieren ser 

elaboradas imprimiendo reflexividad por ellos mismos. 
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INVITACION FORO LAS MUJERES Y EL TRIUNFO DE SALVADOR 

ALLENDE 

Jueves 4 de marzo 18,30 hrs. Para entrar ese día en esa hora 

haga click en 

 https://youtube.com/channel/UCsMqhjADz2uiOTl9SMsqO-w  

                              

https://youtube.com/channel/UCsMqhjADz2uiOTl9SMsqO-w

