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EDITORIAL 

Los grandes empresarios en Chile solo juegan a ganador, 

incluido el actual presidente de la República. Las fortunas 

de los millonarios crecieron en medio de la pandemia y 

ahora se vuelve a postergar la elección de los 

constituyentes que deben poner fin al Estado pro empresa 

privada. Cada postergación le da más tiempo a la derecha 

para bombardear con publicidad pagada a los electores, 

cada postergación aprieta el bolsillo de los candidatos 

ciudadanos. 

La exitista y errática política sanitaria del gobierno nos 

tiene hoy peor que al inicio de la pandemia del Coronavirus, 

a pesar de la vacunación. Nada garantiza que el 15 y 16 de 

mayo habrá mejores condiciones para realizar las 

votaciones. Solo una renta universal de emergencia que 

llegue a todos haría posible verdaderas cuarentenas las 

cuales, junto a una trazabilidad y aislamiento de los 

contactos cercanos, podrán frenar a las nuevas cepas del 

Covid-19. 
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EL PRECIO DEL EXCITISMO DE PIÑERA.  

Por Enrique Ceppi. 

Hoy nos preguntamos qué ha pasado en Chile, 

por qué la pandemia del Covid-19 se ha salido 

de control, qué pasa con la vacunación más 

exitosa de América Latina, por qué no muestra 

resultados, por qué las cuarentenas parece que 

no existieran y no son respetadas por la 

población. 

La respuesta corta de las autoridades es que enfrentamos un 

rebrote del Coronavirus al igual que Europa y el primer mundo 

(que son nuestros puntos de referencia), que debemos 

cuidarnos los próximos 15 o 30 días y volveremos a la “nueva 

normalidad”, palabras que hoy no se usa, pero que están en el 

primer lugar de las políticas del gobierno chileno. El jefe de La 

Moneda tiene la fijación mental de la “nueva normalidad”, idea 

no muy original, todo sea por salvar los negocios (el año 2020 no 

le fue mal, las principales fortunas de Chile siguieron creciendo 

en medio de la pandemia). 

La respuesta larga es más complicada y tiene que explicar por 

qué no se han escuchado en La Moneda las voces de alerta de 

los médicos y científicos, por qué no se ha escuchado a los 

actores sociales y políticos que conocen a Chile de verdad. 

El jefe de La Moneda y los asesores del segundo piso dijeron que 

si Europa había dado permisos de vacaciones, en Chile 

podíamos hacer lo mismo. Incluso más, los chilenos lo haríamos 

mejor y, con la habilidad comercial que lo hizo millonaria, se 

adelantó en la compra de vacunas (gracias al trabajo de las 

universidades) y pensó que tenía ganada la partida. 

En el análisis de éxito del presidente olvidó que la lucha contra 

el Coronavirus estaba cojeando desde sus inicios por el fracaso 

de sistema de trazabilidad. En manos de la burocracia de las 

Secretarías Regionales de Salud nunca ha dado abasto. La 
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negativa del gobierno a descentralizar la tarea de identificar y 

aislar a los contactos estrechos y a entregar esta labor y los 

recursos necesarios a los Municipios está cobrando su precio en 

la actualidad. 

Cuando los números de la pandemia no muestran señales de 

mejoría lo más fácil es responsabilizar a la población porque no 

respeta las restricciones ni las medidas sanitarias. El gobierno 

ha sido sordo a las advertencias de que sin un sueldo básico 

universal de emergencia, a pesar del riesgo de contagio, las 

personas seguirán saliendo de sus casas a ganarse el dinero 

para el día. Esa es la realidad para la gran mayoría de los 

habitantes de Chile. 

 

El rebrote de la pandemia y los altos niveles números de la 

enfermedad, nunca alcanzados anteriormente, son una clara 

señal de mal gobierno y desgobierno. Algo evidente es que la 

población ya no confía en las autoridades nacionales y que las 

cuarentenas han perdido credibilidad y tienen poco efecto en 

disminuir la movilidad en las ciudades. 

La magnífica campaña de vacunación, realizada principalmente 

por los trabajadores de la salud primaria municipal, es un 

enorme paso adelante, todos esperamos que continúe y pronto 

cubra a todos los residentes en el país, pero antes de eso hemos 

tropezado con el síndrome del exitismo de Sebastián Piñera. 
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Todos tenemos muy fresco en la memoria que hace pocas 

semanas el gobierno autorizó la apertura de gimnasios y 

casinos de juego, lanzó campañas de turismo, se abrieron los 

restaurantes, se llamó a los estudiantes a regresar a las clases 

presenciales, nunca se cerró el aeropuerto, los permisos 

colectivos de trabajo se entregaban a destajo, todas las señales 

del gobierno decía a la población que lo peor de la pandemia 

había quedado atrás. 

Hoy estamos pagando el precio del exitismo de Sebastián 

Piñera, una enfermedad que le ha permitido ganar millones de 

dólares en los negocios pero que le h  a constado muchas vidas 

humanas al país. 
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PORQUE HAY QUE PONER UN FRENO AL GASTO 

ELECTORAL.  
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UN ACIAGO PANORAMA DE LA SALUD Y DE LA DISTRIBUCIÓN 

DEL INGRESO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Por Salvador 

Marconi R. Economista. 

En la reciente publicación “Panorama Social 

2020”, la Cepal señalaba que el covid-19 llegó 

a esta región “… marcada por una matriz de 

desigualdad social, cuyos ejes estructurantes 

-el estrato socioeconómico, el género, la 

etapa del ciclo de vida, la condición étnico-

racial, el territorio, la situación de discapacidad y el 

estatus migratorio, entre otros- generan escenarios de 

exclusión y discriminación múltiple y simultánea que 

redundan en una mayor vulnerabilidad de las poblaciones. 

frente a los [problemas] sanitarios, sociales y económicos 

de esta enfermedad”. 

Y continuaba señalando que: “…en el ámbito de la salud, 

estas desigualdades se expresan en la cobertura, el 

acceso efectivo y los resultados de los servicios de salud, 

así como en las condiciones basales de salud de las 

personas”. 

En el contexto actual, y desde la perspectiva de los 

determinantes sociales de la salud, el deterioro de las 

condiciones económicas de los hogares, con el 

consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria, 

podría traducirse en un círculo vicioso de pobreza y mal 

estado de salud para amplios sectores de la población.  

El gasto público en salud de la región se mantiene lejos de la 

meta del 6% del PIB recomendado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), y existen problemas en lo 

relativo a la asignación de los recursos. El financiamiento del 

primer nivel de atención no alcanza el parámetro 

recomendado de al menos el 30% del gasto público en salud 
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y, en los países en que esto ocurre, se trata de montos 

absolutos extremadamente bajos. Todo ello va en 

detrimento de los niveles de eficiencia y calidad del sistema 

de salud, y los hogares se enfrentan a un nivel elevado de 

desprotección financiera que los empobrece al obligarlos a 

realizar pagos directos cuantiosos cuando acceden al 

sistema. 

Si bien, en décadas recientes, se han realizado notables 

esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud en los países 

de la región, estos siguen siendo débiles y su capacidad para 

enfrentar la pandemia es muy desigual. Los retos abarcan 

desde la falta de 

acceso a agua potable 

y a equipos de 

protección personal 

hasta la escasa 

disponibilidad de 

respiradores o camas 

en las unidades de 

tratamiento intensi-

vo. Las respuestas a 

estos retos se brindan 

a través de complejos 

sistemas organizacionales que cada país ha desarrollado en 

función de su trayectoria histórica, recursos y prioridades. 

En concreto, se constatan problemas de segmentación que 

determinan la existencia de varios subsistemas dentro de un 

mismo país, con resultados disímiles en materia de equidad. 

Las diversas características de los sistemas de salud pueden 

favorecer u obstaculizar el avance del covid-19. Asimismo, 

una vez contraída la enfermedad, la respuesta de los 

servicios de salud puede ser decisiva en el pronóstico de los 

pacientes. 

En los países de la región existen barreras significativas al 
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acceso a los servicios de salud, así como limitaciones en lo 

que respecta a la disponibilidad de recursos humanos y de 

infraestructura de salud. Cuando los niveles de contagio son 

elevados, los países que cuentan con menos camas y menos 

personal de salud tienen una capacidad inferior de reacción 

ante los casos graves que puedan presentarse y poco 

margen para reorganizar los recursos de los que disponen. 

La desigualdad social en América Latina es resultado de 

una compleja matriz de 

determinantes, que refleja la 

heterogeneidad estructural de sus 

sistemas productivos y se sostiene 

en la cultura del privilegio, 

perpetuada por arreglos institu-

cionales públicos y privados que la 

favorecen o son insuficientes para 

reducir significativamente las 

brechas. La desigualdad se expresa 

en diversas dimensiones, como 

ingresos y recursos productivos, 

trabajo y empleo, educación, salud, vivienda y servicios 

básicos, tecnologías de la información y las 

comunicaciones, seguridad alimentaria, protección 

social, posibilidades de vivir una vida libre de violencia, 

participación y agencia, entre otras. Entre ellas, la 

distribución del ingreso tiene una relevancia particular, 

porque el ingreso condiciona en gran medida el acceso a 

los distintos bienes y servicios necesarios para la vida y a 

las oportunidades de las personas para desarrollarse y 

lograr la vida a la que aspiran. 

Las brechas en el ingreso de la población se resumen 

habitualmente mediante índices de desigualdad, como el 

índice de Gini, que toma un valor de 0 para representar la 

ausencia de desigualdad y de 1 para denotar la 
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desigualdad máxima. De acuerdo con este indicador, la 

desigualdad del ingreso medida con las encuestas de 

hogares disminuyó significativamente entre 2002 y 2014 

en los 15 países analizados, a un ritmo del 1,1% anual. Si 

bien esta tendencia se mantuvo entre 2014 y 2019, el 

ritmo de disminución de la desigualdad se redujo 

considerablemente, a un 0,5% anual. 

Gráfico: América Latina (15 países) índices de desigualdad de 

Gini, 2002-2019a 

 

Fuente: CEPAL, Panorama social 2020, página 66 

Tal como se señaló en una entrega previa de Primera Piedra 

en la que se recogían conclusiones del Panorama Social de 

América Latina 2020, el progreso económico y social de la 

región mostraba señales claras de estancamiento y crecía el 

descontento de la población. En el sexenio 2014-2019, el PIB 

de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan 

solo un 0,3% por año1.  

 
1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020 

América Latina (15 países): índice de desigualdad de Gini, 2002-2019ª 
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En América Latina, la reducción del coeficiente de Gini se 

había ralentizado pasando de un promedio de 1,1% anual en 

el período 2002-2014 a 0,5% anual en el período 2014-2019. 

Como resultado de las tendencias descritas, cabría 

esperar que la desigualdad del ingreso total por persona 

aumente en 2020, dando lugar a un índice de Gini 

promedio un 5,6% más alto que el registrado en 2019. 

Ahora bien, al incorporar las transferencias realizadas por 

los gobiernos para atenuar la pérdida de ingresos laborales, 

cuya distribución tiende a estar concentrada en los grupos 

de ingreso bajo y medio, el aumento esperado del índice de 

Gini promedio para la región sería del 2,9%. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS 

DIRECTORIOS DE EMPRESAS. Por Sergio Arancibia, 

economista y comunicador social. 

El diputado y candidato presidencial Gabriel 

Boric ha lanzado recientemente la proposición 

de que los trabajadores tengan participación 

en el directorio de ciertas empresas. Esa es una 

iniciativa indudablemente positiva, que se 

inscribe en los grandes debates que sacuden a 

nuestra sociedad y que buscan avanzar en materia de 

participación y de inclusión social, o dicho con otras palabras, 

que intentan contraponerse a las tendencias a la exclusión, la 

marginación y elitismo autoritario que se imponen hoy en día en 

la sociedad chilena, y en particular en el mundo empresarial. 

La participación en los directorios de las empresas sería bueno 

que se iniciara en las sociedades anónimas, que son las que 

tienen directorios en que se reúnen, de acuerdo a su peso 

accionario, los dueños del capital. Sería positivo que, si se 

considera a la empresa como un colectivo de trabajadores y de 

aportadores de capital, que tienen no solo la función de generar 

ganancias, sino también la de contribuir al bien común y al 

interés social, se sentaran en esos directorios uno o más 

representantes de los trabajadores que son parte de ese 

colectivo. 

Sin intentar ni remotamente de confrontar lo bueno con lo 

mejor, hay algunas consideraciones complementarias que sería 

bueno tener en cuenta. En primer lugar, es necesario fortalecer 

las estructuras sindicales, y hacer que estos tengan real 

capacidad de petición y de negociación en el seno de cada 

empresa, de cada rama de la producción, y/o en el seno de cada 

grupo empresarial. Eso pasa por modificar las disposiciones 

laborales actuales que autorizan sindicatos solo por empresa, y 
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que prácticamente prohíben la agrupación y la negociación por 

rama de actividad económica. La participación laboral en los 

directorios empresariales debe hacerse sin violentar ni sustituir 

la estructura y las funciones del sindicato, que son mucho más 

amplias que la mera presencia en los mencionados directorios. 

Además, es altamente importante que los representes 

laborales en los directorios sean factibles de ser cambiados o 

revocados por parte de quienes los elijen, de poco que no se 

eternicen en los cargos ni devengan en una tecnoestructura 

separada de los propios trabajadores. 

En segundo lugar, es importante que la participación ciudadana 

- sin perjuicio de la participación laboral en los directorios 

empresariales - se manifieste también a nivel municipal y a nivel 

del conjunto de la economía 

nacional. A nivel municipal 

son importantes los 

presupuestos participativos, 

sobre los cuales hay una 

extensa experiencia interna-

cional. Sin embargo, más allá 

de la confección anual del presupuesto, es importante que 

existan a nivel comunal consejos consultivos que tengan una 

alta capacidad de pasar revista al funcionamiento cotidiano del 

municipio. Tanto las instancias vecinales que se reúnan para 

dialogar sobre el presupuesto, como los consejos consultivos, 

deben ser estructuras institucionalizadas en el ordenamiento 

estatal, de modo que su existencia no quede subordinada y 

supeditada al alcalde de turno. 

A nivel de todo el país también debería existir un Consejo 

Económico y Social en el cual, tengan presencia los 

representantes de diferentes sectores de la ciudadanía, y en el 

cual se pueda dar un dialogo altamente vinculante con el 

Ejecutivo y con el Legislativo, y en el cual se pase revista a los 
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grandes planes de desarrollo nacional y a los proyectos 

correspondientes. 

Es importante, en síntesis, que todos los discursos y reflexiones 

en torno a buscar mayor participación ciudadana y a poner fin a 

la exclusión social, se concreten en proposiciones que puedan 

tener presencia en los debates constitucionales y legales que se 

avecinan y que nos acerquen, aun cuando sea un poco, a las 

metas que se propician, de modo que no se queden en la pura 

música.  

Fuente: edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 2 de abril de 

2021. 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ECUADOR EN LA RECTA 

FINAL. Por Leonardo Parrini, periodista y escritor chileno 

radicado en Ecuador. 

Las elecciones presidenciales de Ecuador 

entran en la etapa decisiva en la última semana 

antes de los comicios de 11 de abril, día en que 

13 millones de electores ecuatorianos elegirán 

al primer mandatario de su país. Recientes 

sondeos confirman tendencias en la intención 

de voto del electorado para los comicios presidenciales de 

Ecuador en segunda vuelta, en una reñida campaña electoral 

donde no han faltado los debates televisivos, acusaciones de 

prensa, e incluso, una “guerra sucia” de desprestigio.  

De última hora se conoció el resultado de estudios de cinco 

empresas que realizaron encuestas en las últimas 48 horas. Los 

sondeos presenciales, cara a cara, fueron realizados a nivel 

nacional entre un público comprendido entre los 18 y 65 años 

de edad, en sectores urbano y rural del Ecuador. Las cinco 

empresas que fueron calificadas por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), para efectuar investigaciones relacionadas con 

la preferencia del electorado: Informe Confidencial, IPSOS, 

Eureknow, Omar Maluk y Clima Social, dieron a conocer 

resultados sobre sondeos de intención de voto de los 

encuestados sobre votos válidos.  
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Informe Confidencial registra al candidato Andrés Arauz2 

liderando la intención de voto con un 54,0% y Guillermo Lasso3 

49,0%. IPSOS coincide con la tendencia consignando un 56,0% 

para Arauz y un 44,0% para Lasso. Los estudios de las otras 

empresas ratifican a Andrés Arauz como el candidato que 

encabeza la preferencia electoral de  cara a la segunda vuelta. 

Eureknow señala un 53,7% para Arauz y un 46,3% para Lasso, 

en tanto el académico Omar Maluk señala en su estudio un 

58,7% para Arauz y un 41,3% para Lasso. La empresa Clima 

Social consigna un 55,5% para el candidato de Unión por la 

Esperanza UNES, movimiento progresista, y un 44,6% para el 

candidato de la alianza Creando Oportunidades (CREO) y el 

Partido Social Cristiano, ambos de derecha.  

Campaña sucia 

Las tendencias señaladas en los estudios de las cinco 

investigadoras descartarían la posibilidad de un «empate 

técnico» entre los dos finalistas, según una versión de prensa 

que circuló estos días. Sin embargo, la campaña electoral en las 

dos últimas semanas se libra en un terreno de fuerte 

polarización entre los candidatos presidenciales, el economista 

del progresismo Andrés Arauz y el banquero de derechas, 

Guillermo Lasso. Se trata de una campaña sucia desarrollada en 

medios mercantiles y digitales que tiene al desprestigio y a la 

amenaza como principales argumentos. En esa campaña con 

característica de guerra sucia, no están exentos periodistas, 

analistas, opinadores y encuestadores que, cada cual desde su 

posición, difunden supuestos hechos que buscan desprestigiar 

con el fin de deslegitimar al oponente del candidato de su 

simpatía.  

 
2 Nota de PP. Andrés David Arauz Galarza (36 años) es un político y economista ecuatoriano. Es Bachelor of 
Science en Economía por la Universidad de Michigan (2005) y máster en Economía del Desarrollo por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO (2010). Fue ministro coordinador de Conocimiento y 
Talento Humano durante la presidencia de Rafael Correa. 
3 Nota de PP. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza (65) es un empresario, banquero y político 
ecuatoriano. Fue presidente ejecutivo y principal accionista del Banco Guayaquil entre otras empresas. 
Fundador y líder del Movimiento CREO, por el que ha sido candidato a la presidencia de Ecuador en las 
elecciones de 2013 y 2017. 



                                                                              Primera Piedra 929 Análisis Semanal 
                                                                                             Del 5 de abril de 2021 

17 
 

 

 

En las últimas horas, en el comando de campaña del banquero 

derechista Guillermo Lasso, se generan ataques a su contendor 

acerca de supuestas ilegalidades durante su trayectoria como 

servidor público, cuando habría recibido remuneración y 

liquidación por su permanencia durante años como funcionario 

del Banco Central habiendo trabajado en comisión de servicio 

en otras instituciones del Estado. Esta “denuncia” se viene a 

sumar a otras anteriores, entre las que destaca una publicación 

de la revista colombiana Semana develando una supuesta 

financiación del ELN, guerrilla del Ejército de Liberación 

Nacional a la campaña presidencial de Unión por la Esperanza, 

UNES. En medios de prensa locales ha circulado a diario la 

“noticia” de que Andrés Arauz se opone a la dolarización 

“manejado por su padre político”, el ex presidente Rafael Correa, 

quien habría manifestado su intención de regresar al país a 

ejercer venganza en contra de sus juzgadores. 

Fuentes vinculadas al candidato progresista no descartan que 

el origen de la campaña sucia provenga del estilo de asesoría 

que brinda el asesor político Jaime Durán Barba, ex secretario 

de la administración durante el gobierno del ecuatoriano 

demócrata cristiano Yamil Mahuad, del ex presidente argentino 

Mauricio Macri y políticos de la derecha en México.  
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Estrategia derechista 

La estrategia de la campaña del banquero Guillermo Lasso 

busca posicionar la idea de un empate técnico con su contendor 

Andrés Arauz para intentar influir en la decisión de voto del 

electorado. Para ese propósito recurre a las encuestadoras 

contratadas para promover resultados que contradicen la 

tendencia en la intención de voto de los electores mostrada en 

encuestas de otras empresas autorizadas por el Consejo 

Nacional Electoral para realizar sondeos de opinión. Un estudio 

reciente de la investigadora Atrevia demuestra la lucha que 

sostienen las empresas de sondeos a pocos días de los 

sufragios. Las encuestadoras en cuestión investigaron la 

intención de voto en días posteriores al 24 de marzo.  

Las cifras son las siguientes: Clima Social: Arauz 56,7%, Lasso 

44,3%. Santa Ma.: Arauz 

36,0%, Lasso 28%. Perfiles de 

Opinión: Arauz 37,87%, Lasso 

30,19%. Market: Arauz 

42,0%, Lasso 41%. Cac Datos: 

Lasso 38,75%, Arauz 38,04%. 

Cedatos: Lasso 43,4%, Arauz 

38,5%. Click Report: Lasso 

51,49%, Arauz 48,51% y 

Comunicaliza: Lasso 50,9%, Arauz 49,1%. Las tres últimas 

encuestadoras ha tenido como cliente al candidato Lasso en 

algún momento de su trayectoria, de hecho Comunicaliza 

trabaja actualmente para su campaña. Según Cedatos, la última 

encuesta que esta empresa cerró ayer 31 de marzo, arrojó que 

el 52% de los votos válidos iría a favor de Lasso, mientras que el 

48% apostaría por Arauz. 

Más allá de la “guerra de las encuestas” y de “la carrera de 

caballos” de los candidatos, los ecuatorianos aspiran a que 

ambos políticos muestren sensibilidad de cara a los grandes 

problemas nacionales en aspectos de economía, salud, 

educación, cultura y seguridad. Si bien es cierto que el voto es 
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emocional, las elecciones ganarán quienes exhiban capacidad 

de proponer y cumplir un plan de gobierno que dé respuesta 

concreta a las necesidades populares de trabajo digno y estable, 

acceso a la salud familiar, ingreso de la juventud a la educación 

en todos los niveles, respeto a los derechos étnicos, defensa de 

las reivindicaciones de género, fomento a la cultura, cuidado 

medioambiental, entre otras prioridades de los ecuatorianos. 

3/4/2021. 

 

TENSIÓN ENTRE BOLSONARO Y LOS GENERALES. Por Raúl 

Zibechi, Brecha, Uruguay. 

La semana comenzó con una rotunda derrota del presidente 

brasileño tras la renuncia de su canciller, el más ultra de sus 

ministros. Pero el epicentro de la crisis se 

trasladó enseguida al campo militar. 

«El cerco del Congreso, los tribunales 

superiores, los diplomáticos, los médicos, los 

enfermeros, los ambientalistas, los economistas, los abogados, 

los banqueros y los grandes empresarios, generó un grito 

unánime en Brasilia: ¡Basta! Basta de desgobierno, basta de 

delirios ideológicos y amenazas golpistas, basta de hundir a 

Brasil en el escenario internacional», escribió este martes la 

columnista especializada en asuntos castrenses Eliane 

Cantanhêde en el diario más conservador del país (O Estado de 

São Paulo, 30-III-21). Todos los analistas coinciden en que el 

presidente Jair Bolsonaro intentó subordinar a las Fuerzas 

Armadas a una iniciativa propia en contra del orden 

constitucional. Incluso el general Sérgio Etchegoyen, jefe del 

Gabinete de Seguridad Institucional en el gobierno de Michel 

Temer, fue enfático en distanciarse del oficialismo en una 

entrevista a Radio Gaúcha, este martes, en la que declaró que 

https://brecha.com.uy/wp-content/uploads/2021/03/Brasil-w.jpg
https://brecha.com.uy/wp-content/uploads/2021/03/Brasil-w.jpg
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«las Fuerzas Armadas están maduras y no serán un factor de 

inestabilidad». 

Según la columnista Thais Oyama, «lo que hizo al presidente 

Bolsonaro pedir la cabeza del comandante del Ejército, Edson 

Pujol, fue la negativa del general a manifestarse contra la 

decisión judicial que anuló las condenas del expresidente Lula a 

principios de mes» (UOL, 30-III-21). El excapitán y actual 

mandatario exigía, de ese modo, una iniciativa militar similar a 

la que tuvo el comandante del Ejército Eduardo Villas Boas en 

2018, cuando, en vísperas del pronunciamiento del Supremo 

Tribunal Federal sobre un habeas corpus que podía haber 

habilitado a Lula a presentarse a las elecciones, tuiteó que el 

Ejército «repudiaba la 

impunidad», en una 

presión castrense a la 

Justicia para que 

vetara al dirigente del 

Partido de los 

Trabajadores. 

En la ocasión actual, el 

general Fernando 

Azevedo e Silva, (en la 

foto) ministro de Defensa hasta este lunes, se negó a seguir el 

libreto de Bolsonaro y alinear a sus pares, incluido Pujol, detrás 

de los designios del presidente. El problema, como señala 

Cantanhêde, es «la manía de Bolsonaro de exigir sometimiento 

incondicional» a sus ministros y cargos de gobierno, que ahora 

parece haber encontrado un límite preciso. 

RECHAZO MILITAR 

Azevedo insiste en su carta de despedida: «Durante este 

período [al frente de la cartera de Defensa] preservé a las 

Fuerzas Armadas como instituciones del Estado». Es un mensaje 

indirecto a lo que no habría hecho el presidente al querer 
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usarlas para su proyecto político personal. De hecho, en la 

mañana del martes 30, los tres jefes de las Fuerzas Armadas 

entregaron su dimisión al nuevo ministro de Defensa, el general 

Walter Braga Netto. Según afirma O Globo, con base en fuentes 

castrenses, se trata de un mensaje del alto mando militar de que 

«no cederá al golpismo» (O Globo, 30-III-21). Para la columnista 

Cantanhêde, Braga Netto «encuentra el ambiente militar 

contaminado por la política, dividido y polarizado». Pero la duda 

mayor, estima, radica en saber si el general (que se 

desempeñaba hasta ahora como jefe de gabinete de Bolsonaro) 

asume el cargo «para hacer el juego sucio que su predecesor 

tuvo la dignidad de rechazar». 

Lo cierto es que al presidente 

la soledad lo llevó a buscar 

apoyos donde no debía 

hacerlo. No ha tenido otro 

camino que aceptar la 

reforma ministerial que abre 

aún más las puertas de su 

gobierno al centrão 

(formalmente, el centro 

político del Parlamento, pero, realmente, lo que los brasileños 

llaman «diputados de alquiler», que se prestan a cualquier 

alianza con tal de asegurar sus cargos). Dos de los nuevos 

ministros vienen directamente de ese sector, pero al menos 

cinco de los seis recambios ministeriales de esta semana 

forman parte de una necesaria conciliación de un presidente 

que asumió cargando contra la vieja política, pero que a mitad 

de su mandato debió rendirse a ella. «La reforma ministerial 

refleja el debilitamiento político del presidente Bolsonaro, que 

aumenta la dependencia del centrão y pierde el apoyo militar», 

estima el analista Kennedy Alencar (Folha de São Paulo, 30-III-

21). 
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Algunos estiman que esta crisis representa el fin del gobierno 

de Bolsonaro, ya que no podría lidiar con tantos adversarios al 

mismo tiempo, en particular con los militares. La renuncia 

simultánea de los tres comandantes no tiene precedentes en 

Brasil, lo que refleja la profundidad de los desacuerdos. 

Divergencias que, en rigor, se arrastran desde noviembre, 

cuando una reunión de los ministros militares con el 

vicepresidente Hamilton Mourão provocó la ira del presidente. 

Enemigo de las cuarentenas generales, Bolsonaro afirmó el 19 

de marzo: «Mi Ejército no va a cumplir el lockdown ni por orden 

del papa». Fue cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que 

la tropa auxiliara a los gobernadores y alcaldes para reforzar las 

medidas sanitarias de restricción de la movilidad (El País, 30-III-

21). Ahora, los uniformados decidieron bajarle el pulgar. 

Fuente: https://brecha.com.uy/hasta-aqui-llego-mi-amor/ 30 

marzo, 2021. 

  

https://brecha.com.uy/hasta-aqui-llego-mi-amor/
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CONVOCATORIA ABIERTA PARA BOLETIN IDEGYS DE 

POLITICAS PARA LA ECONOMIA GESTION Y SALUD, 

QUINTA ENTREGA. 

- Distribución Internacional.  

- Con un alcance de más de 25 mil personas.  

- Consejo evaluador internacional.  

- Políticas para la Economía, Gestión y Salud.  

El Instituto de Economía Gestión y Salud, en conjunto con 

Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Rosario, mediante el Boletín Idegys de Políticas para 

la Economía Gestión y Salud, busca mediante su quinta entrega, 

que lleva por nombre “Gobernanza en Atención Primaria y 

Sistemas de Salud en Latinoamérica”, recoger y dar a conocer 

experiencias de políticas públicas, iniciativas sociales, 

comunitarias, municipales, entre otras, que den luces de una 

nueva forma de gobernanza en los sistemas de salud y rescatar 

aquellas experiencias de gestión que hubieran cambiado las 

condiciones de los sistemas de salud. 

Para más información y detalles, visita: 

https://www.idegys.cl/publicar.html#  

 

  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idegys.cl%252Fpublicar.html%253Ffbclid%253DIwAR10EVXgo-mnLlYkmG5xcyT5t1qgkMfHztvVi-hsZIjjpRz5PlQbMI_w4_8%26h%3DAT3twxfz1a_5sjxC4P9ImokEOnEJOcteOHtOs6zsPWHdXfqJiqGB8BOr-cKlxG4S3Y5SPjzESReEcD8WFaLzgzGv915OGzYnAG2xQ3MpYWUQTGAC2POWDzae_2sahE_7gg%26__tn__%3D-UK-R%26c%5B0%5D%3DAT2NXsc2LFE80xk0MlDUGXeaOhlxSPyXl9oHWGfXQNJg0NuvmYZrcnIY44HgX01WRKMrzHu21yJl5AgH_0okDxF4KzY-ctatAUWWnWZ4YuhZNg8ullAeTL70JiiUp2uJSmvNWooxLw5oMMDE85NKvPc2aDqao3lXiyJ0q6jOO7FoEIFMFOG76C_PIIPZHgiDzGjprw&data=04%7C01%7C%7Cb40c2e6aca5443c3db1608d8f6494555%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637530141850402721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dMvkZ9%2FgvgT2wXeSAk9xef%2BfaIA1nLyUff4JIstWRrE%3D&reserved=0
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PRESENTAR A UNA SUPERHEROÍNA FEMINISTA... SIN 

PELEAS DE GATAS NI PUÑETAZOS. Por Dalya Alberge, 

periodista en The Guardian 

 

La directora Julie Taymor cuenta como su nueva película 

muestra a la pionera de la lucha por los derechos de la mujer, 

Gloria Steinem, sin estereotipos. 

Julianne Moore representando a Gloria Steinem en The Glorias, 

dirigida por Julie Taymor. Fotografía de Sky Original Film 

La industria del cine ha sido criticada durante mucho tiempo por 

sus representaciones estereotípicas de las mujeres, desde 

damiselas en apuros a la mujer de la cual se enamora el 

protagonista, personaje sin dimensión alguna. Pero el interés 

por la igualdad en los papeles del cine y la televisión ha llevado 

a retratos en pantalla de personajes femeninos empoderados 

por la dureza física más que por las proezas intelectuales, según 

afirma una dirección prominente. 

“Últimamente la igualdad de las mujeres en las películas se ha 

presentado en forma de mujeres que luchan” dijo Julie Taymor, 

cuyas producciones premiadas incluyen El Rey León. “Van de 

mujeres escasamente vestidas, pero que pueden pelearse, 

hacer karate, usar armas, ser superheroínas.” 

“No se empoderan por su intelecto” añadió “o por sus posiciones 

de poder en la política o los negocios. Y, si lo hacen, suele ser una 

mujer así como muy dura que consigue algo que la hace 

inigualable.” 

En 1998, Taymor se convirtió en la primera mujer que gano un 

premio Tony por mejor directora de un musical, por su 

escenificación de El Rey León, una producción que vieron 100 

millones de personas alrededor del mundo. Entre sus 

largometrajes tenemos Frida, un biopic de la artista mejicana 
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Frida Kahlo, protagonizado por Salma Hayek, y una adaptación 

de Titus Andronicus protagonizado por Anthony Hopkins. 

Su última película, The Glorias, es un “biopic no tradicional” de 

Gloria Steinem, la pionera feminista norteamericana y activista 

política, una ganadora clave del movimiento por la liberación de 

la mujer que habló abiertamente de todo desde los derechos 

civiles a la violencia hacia la mujer. 

El año pasado, Steinem fue uno de los personajes centrales de 

Mrs America, una serie televisiva que muestra la historia 

feminista de los años setenta en la cual Cate Blanchett 

interpreta el rol de la protagonista, Phyllis Schlafly, una 

activista conservadora. 

En The Glorias, Julianne Moore y Alicia Vikander son algunas de 

las actrices que representan a Steinem en diferentes etapas de 

su vida, entrelazadas las unas con las otras. También aparecen 

Timothy Hutton y Bette Midler y se rescata material de archivo. 

 

Steinem, de ahora 86 años, se vio inspirada por la manera de 

Taymor de narrar su historia. En contraste, tachó de “ridícula” la 

vistosa serie que cuenta la historia del feminismo de los 

setenta, Mrs America –en que aparece representada por Rose 

Byrne. Taymor dijo: “Casi todas las películas sobre mujeres 

tienen que ver con un novio, quizás un marido, un proyecto de 

amante, violencia contra la mujer, o una cosa o la otra. Gira 

alrededor del hombre. Esta es una historia de amor sobre 
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mujeres que aman a mujeres –y no es sexual. Es sobre mujeres 

que se juntan, gozan de compartir su trabajo juntas, sus sueños 

y también su objetivo vital... no es sobre mujeres que se pelean 

entre ellas como Mrs America.” 

En referencia a la serie Mujeres desesperadas, dijo: “Un género 

de televisión entero sobre mujeres que se tratan mal entre ellas. 

En mi película hay muy poca violencia y no, ninguna pelea de 

gatas. Así que quizás a Hollywood o a algunos productores les 

parecerá que no hay suficiente sangre. Yo creo que 

simplemente a veces nos apetece ver algo diferente.” 

Tuvo dificultades para que The Glorias llegara a buen puerto. 

Los productores independientes la rechazaban, aunque no 

fuera “solamente para mujeres” y que a los hombres “les 

gustaría igual.” 

La película sigue a Steinem mientras esta viaja por Estados 

Unidos e India. Taymor la describe como una película de 

carretera sobre “una vida increíble”, más que como una película 

feminista: “Si se usa esa palabra [feminista], se convierte en 

brócoli. Es como comer algo que es bueno para ti... En cualquier 

caso, yo nunca uso esa palabra. ¿Soy feminista? Claro. 

Cualquiera que crea en la igualdad y a quien le gusten las 

mujeres es feminista. Pero se ha demonizado demasiado la 

palabra.” 

Parte del problema, afirmó, es que la industria lo clasifica todo 

en nichos de mercado “En Hollywood, te preguntan ¿es un 

thriller? ¿una para chicas? ¿una tipo Quentin Tarantino, de 

tiros? ¿qué es? Esa manera de hacer cine no funciona con The 

Glorias. 

El dinero que obtuvo no llegaba ni a la altura del betún de los 

presupuestos para películas sobre héroes hombre, añadió. Pero 

al final llegó financiación de personas filántropas por los 

derechos de las mujeres y todos los beneficios que dé la película 

también irán dedicados a esa lucha. 
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Taymor, que coescribió The Glorias junto con Sarah Ruhl, buscó 

la aprobación de Steinem y se sintió aliviada cuando supo que le 

había encantado. “¿Cuándo haces una película sobre una 

heroína todavía viva? Trabajar cuando tu personaje principal 

todavía está viva significa que tienes que llamarla y hacer 

preguntas... me dio más material que el que ha habido en ningún 

libro. Fue maravilloso.” 

Fuente: 

https://www.theguardian.com/books/2021/mar/07/gloria-

steinem-julie-taymor-feminist-superhero-catfights-ass-

kicking 

Traducción: Júlia Sanchón Soler. 

  



                                                                              Primera Piedra 929 Análisis Semanal 
                                                                                             Del 5 de abril de 2021 

28 
 

CARTAS Y COMENTARIOS. 

 

Día internacional de las trabajadoras de casa particular. 

 

Cada 30 de marzo conmemoramos el nacimiento de la 

Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar 

@CONLACTRAHO en el año 1988, cuya primera Secretaria 

Ejecutiva fuera nuestra dirigenta histórica #AidaMoreno. 

Solo la organización sindical nos ha permitido transitar desde 

la ausencia total de derechos laborales hacia el reconomiento 

de nuestra calidad de Trabajadoras.  

En plena pandemia las trabajadoras de casa particular hemos 

sido uno de los sectores más afectado, debemos exponer 

nuestras vidas a costo de mínimos salarios tratando de 

solventar la crisis en que estamos viviendo. 

Nos falta mucho por avanzar.  

El Estado Chileno debe implementar en sus totalidad el 

#Convenio189 de la OIT que ratificó hace 6 años. 
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Por nuestras vidas, por nuestro trabajo, por nuestras familias. 

#CuidaAquienTeCuida 

#RentaBásicaUniversalAHORA. 


