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EDITORIAL 

Resulta increíble la falta de pudor que exhibe la derecha frente a la Constitución que se 

está elaborando. Sus alegatos se centran en que no se les considera en las resoluciones 

(ellos lograron solo el 20% de los votos constitucionales y es lo que representan). No 

obstante, jamás en los años de dictadura -ni luego con el veto binominal- se plantearon 

ni la menor reflexión acerca de todos los que habían dejado completamente fuera de la 

participación constitucional. Podría responder la Sra Cubillos ¿cuantas personas que 

participaron en la redacción de la vieja Constitución (todos hombres por lo demás) no 

estaban de acuerdo con el dictador?; ¿cuántos fueron elegidos por votación universal? 

por alguna modalidad?; ¿cuántos de regiones? ¿cuántos de pueblos originarios?  

 

Con la prepotencia señorial que probablemente la hereda de su padre, ministro del 

dictador, se siente marginada pese a que han podido participar e incluso han influido en 

muy numerosas decisiones de la Constituyente. Nunca ella se ha planteado que lo que 

defiende no resiste ningún examen democrático. La “casa de todos” dicen, pero, lo que 

nos rige ¿tuvo algún respeto con ser esa casa de todos?  

La constitución actual no tiene ni un ápice de democrática y ahora piden amplitud, 

respeto, condescendencia, etc. El asunto es simplemente que se trata de defender 

privilegios económicos y sociales. Eso sí hay que cambiarlo y lo saben. 

En cambio, infórmese sobre lo que se está decidiendo que tiene solidez técnica, política 

y social. 
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NUEVAS NORMAS DEMOCRÁTICAS Y REPUBLICANAS PARA LAS INSTITUCIONES 

ARMADAS. GADFA 

 

 

El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)1 felicita al Pleno de la 

Convención Constitucional por la aprobación de las en la Nueva Constitución. 

La restitución de la jefatura suprema del o la Presidenta/e de la República como 

conductor/a de la defensa nacional y Fuerzas Armadas -integradas por las tres ramas- y la 

formulación de una ley que establezca la Política de Defensa Nacional y Política Militar 

como obligación presidencial, crearán un mando 

sustantivo y efectivo sobre las instituciones 

castrenses. 

El nuevo rol del Legislativo en la definición de la 

Política de Defensa Nacional y Política Militar, en la 

organización de la defensa, en la definición de la 

carrera militar y la supervisión del gasto militar, lo 

empoderarán eficazmente para contribuir en la 

organización y funcionamiento de las instituciones de 

la defensa. 

La clara y taxativa definición de la función constitucional de las FF.AA. para el resguardo de 

la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de 

carácter externo, elimina definitivamente la ambicionada extensión de roles 

institucionales hacia áreas no profesionales.  

Igualmente, la decidida adscripción a la Carta de Naciones Unidas y la decisión que las 

FF.AA. colaboren, junto al resto de las instituciones estatales, a la paz y seguridad 

internacional, reiteran la necesidad en avanzar en la configuración de una Zona de Paz 

Sudamericana. 

La eliminación de la nociva noción de seguridad nacional y la afirmación de los principios 

que regularán la actividad castrense -cooperación internacional, igualdad de género, 

promoción de la paridad, interculturalidad, respeto del derecho internacional y derechos 

fundamentales, probidad, transparencia, apoliticismo- asegurarán instituciones sinérgicas 

 
1 Felipe Agüero, Alejandro Arévalo, Matías Bustamante, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, José Luis Díaz, Carlos Gutiérrez, Felipe 

Illanes, Sebastián Monsalve, María Inés Ruz, Eduardo Santos, Augusto Varas, Mladen Yopo. 
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con la sociedad nacional y fortalecerán su profesionalismo, jerarquización, disciplina, 

obediencia y carácter no deliberante.  

Al respecto, especial mención merece la norma de 

gratuidad y no discriminación en el ingreso y formación 

en las instituciones armadas lo que fortalecerá su 

integración a la sociedad. 

Con este marco de referencia, GADFA se compromete a 

contribuir en la elaboración de las leyes y reglamentos 

respectivos que materialicen estas normativas 

constitucionales. 
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CHILE NO RESISTE MÁS EL CRECIMIENTO Y CUASI IMPUNIDAD DE LA DELINCUENCIA. 

Primera Piedra 

 

  

 

Los hechos ocurridos durante la jornada del 1o de mayo, en el marco de las marchas 

conmemorativas del Día Internacional del Trabajador que terminaron con cuatro personas  

heridas luego de un enfrentamiento entre manifestantes y vendedores ambulantes del 

Barrio Meiggs, en Estación Central es la gota que rebalsa el vaso.  

 

 La violencia en la zona de walmapu que ahora ya 

encuentra camiones incendiados y comuneros 

muertos; el asesinato de un carabinero en Chillán por 

delincuentes -que aunque aolescentes- son 

perfectamente responsables de sus actos. Primera 

Piedra hace años que ha destacado que la sociedad 

chilena necesita seguridad real: seguridad en que será 

atendido en caso de enfermedad; seguridad -si queda 

cesante involuntariamente- de tener algún ingreso 

compensatorio; seguridad en que, en caso de 

envejecer, pueda tener protección social e ingresos 

para subsistir y, ciertamente, seguridad de circular por las calles sin ser atacada por 

delincuentes.  

 

Los hechos que se han destacado actualmente, si bien son morbosamente repetidos una y 

otra vez en las imágenes de los canales de TV, sin que eso ayude a educar o prevenir a la 

población, son reales. Chile empieza a enmarcarse en una compleja situación delictual que 

se está acostumbrando a ser un escenario de situaciones de violencia extrema en que es 

común el uso de armas. 

 

En el caso de la marcha de este 1o de mayo. Hubo dos: la primera, convocada por la Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT), que comenzó en Plaza Baquedano y la otra convocada por 

la Central Clasista de Trabajadores, la cual partía desde calle Brasil hacia el poniente.  

 

Se dice que esta protesta originó saqueos a locales comerciales, además de 

enfrentamientos con Carabineros, no obstante, no hay certezas de esta acusación y 

carabineros pareciera dejarse “representar” por imágenes televisivas lo cual no ayuda a 

tener certeza ni claridad de los hechos.  

 

El episodio más grave se vivió cuando Francisca Sandoval, periodista del medio Señal 3 La 

Victoria, fue herida producto de un disparo en su rostro y hasta ahora se mantiene en 
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estado de gravedad y con riesgo vital. ¿Quién le disparó? Poco  a poco se ha verificado que 

hay confusas relaciones entre los delincuentes y carabineros. Conversaciones captadas 

por personas independientes dan cuenta de estas 

“graciosas relaciones”.  

  

Se dijo que un grupo de vendedores ambulantes 

comenzó a disparar contra los manifestantes 

quienes realizaban desórdenes. En Redes Sociales 

circuló una serie de imágenes que dan cuenta del 

uso indiscriminado de pistolas, tanto así que 

cuatro personas fueron lesionadas. La gravedad 

de la situación motivó al Gobierno a anunciar la 

presentación de una querella para perseguir la responsabilidad penal de quienes 

protagonizaron estos delitos. 

 

En concreto, una red lumpenesca y muy similar a las mafias que venden lugares para los 

vendedores informales parece estar detrás  de estos acontecimientos.  Tres personas 

fueron baleadas por vendedores ambulantes del barrio Meiggs dijo la prensa. Lo que 

parece real es que los sicarios son parte o dirigentes de las bandas criminales que venden 

“espacios públicos” y actuan para proteger a sus supuestos “arrendatarios”…. de un espacio 

público: la calle.  

 

En concreto, la declaración del presidente Boric de llamar a un acuerdo transversal para 

poner coto definitivo a la delincuencia es una buena señal pero en esto se debe ser drástico. 

Si las partes no aceptan la equidad en las medidas, obviamente no se avanzará.  

 

En el caso de walmapu ya empieza a haber evidencias de conflictos armados entre civiles, 

es decir, la derecha empieza a tener sicarios a su servicio. El llamado a la denominada 

“autodefensa” armada -sabemos por fuentes directas- que se está desarrollando entre los 

latifundistas de la zona. Esto es tan nefasto como las acciones armadas de comuneros o 

ciudadanos de la Región. Ni una ni otra acción ayuda a resolver tal situación. 

   

Asimismo, si los castigos judiciales no son equitativos, el Estado deja de ser respetado 

transversalmente. Hay la sensación que cuando hay mapuches involucrados cae la ley con 

toda la fuerza. En cambio, cuando se trata de carabineros como en el montaje de Camilo 

Catrillanca, la autoridad (en este caso de carabineros) minimiza la responsabilidad y, más 

bien, esconde los hechos.  

 

Transparencia y confianza en que lo que se conoce es verídico, es una condición principal 

para atacar la delincuencia porque si en el Estado hay actitudes delictulaes y defensas 

corporativas a sus funcionarios nadie creerá en las soluciones que se propongan.   
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Con todo, es imprescindible una revisión a fondo de las penas en el sector judicial. La 

percepción de que los delincuentes salen al día siguiente NO PUEDE SEGUIR y hay que 

cambiar tales percepciones lo cual, imaginamos como no expertos, implica cambiar el 

sistema actual, pero de manera radical. Todo delincuente debe pagar con cárcel o trabajo 

comunitario aun si es gradual y escalonado. Esto parece ser la regla en países 

desarrollados. 

 

Chile, cree la gente, no castiga los delitos. Cuando son 

menores de edad no se les encarcela.  ¿Que ha 

pasado?  Los delincuentes avezados contratan niños 

argumentando que a ellos no les pasará nada. Se 

equivocó el incentivo. Con el esquema judicial actual 

se está fomentando la delincuencia temprana. ¿Qué 

pasará con los responsables del asesinato del 

carabinero Breant Rivas Manríquez? ¿Es que por ser 

menores de edad se va a aceptar penas muy suaves?  

 

Los portonazos y robos de autos están siendo encargados por parte de las bandas 

delicitvas cada vez más a menores edad porque se les estimula diciendo que no tendrán 

pena ni cárcel. Esto debe cambiar. El sistema de impunidad en Chile ha colmado la paciencia 

de la ciudadanía.El gobierno debe tomar medidas claras, concretas y notorias.  

 

Nada de esto puede interpretarse tampoco como impunidad al actuar de las policías las 

cuales también deben someterse a respetar los derechos de las pérsonas y el conrol de 

tales acciones debe ser respetado por la ciudadanía, lo cual en general, no sucede.   
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NUEVA CONSTITUCIÓN Y DERECHO A LA SALUD: PRECISEMOS LA DISCUSIÓN.  

por Óscar Arteaga 

 

 

En la última década, se han hecho varios esfuerzos impulsados 

por gobiernos de distinto signo político, buscando modificar el 

sistema Isapre y llevarlo hacia el terreno de la seguridad social, 

los que no prosperaron, debido a la resistencia de las propias 

Isapres a los cambios. La decisión de la Convención 

Constitucional, finalmente, resuelve el problema mediante la 

mancomunión de los fondos que provendrán del Presupuesto de 

la Nación y de las cotizaciones específicas para salud, lo que 

significa que las Isapres saldrán de la seguridad social, ya no podrán captar la cotización 

obligatoria para salud, quedando para ellas la opción de transformarse en seguros 

complementarios. Esto implica, por una parte, terminar con la segregación social en el 

financiamiento de la salud y, por otra, fortalecer la solidaridad como principio básico del 

sistema de salud. 

  

El día martes 19 de abril de 2022, el Pleno de la Convención Constitucional (CC) aprobó el 

articulado que establece el derecho a la salud que será incluido en la propuesta de nueva 

Constitución que se someterá a plebiscito el día 4 de septiembre. En los incisos del artículo 

aprobado se establece un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e 

integrado, el que será financiado a través de las rentas generales de la nación y, 

adicionalmente, cotizaciones de trabajadores(as) y empleadores(as) para aportar 

solidariamente al financiamiento del sistema. Se establece también que la ley determinará 

el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos del sistema. Si 

bien lo que hace el pronunciamiento de la CC es establecer una definición que pone al 

sistema de salud chileno dentro de los estándares internacionales de la seguridad social en 

salud, han surgido diversos tipos de críticas, varias de ellas desde posturas que defienden 

el statu quo. 

 

Un elemento importante para tener presente, al analizar las críticas a la decisión de la 

Convención, es que el sistema de seguro de salud chileno, desde la creación de las Isapres 

en 1981, constituye una situación anómala en el contexto internacional. Las Isapres no son 

seguros privados, sino que instituciones privadas que administran un seguro que es social, 

lo que se traduce en que ellas tienen la potestad legal de recaudar directamente el 7% de 

cotización de salud. La naturaleza del problema reside en que, desde su creación, las Isapres 

han discriminado por ingreso y riesgos de salud de las personas, lo que es propio de un 

seguro privado, pero que no lo es de la seguridad social. Lo que distingue a la seguridad 

social es, justamente, que el riesgo de salud de las personas no esté vinculado con la 
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capacidad de ellas para contribuir al financiamiento del sistema. Esto implica, como plantea 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), que todos contribuyamos al financiamiento del 

sistema de salud de acuerdo con nuestras capacidades y que hagamos uso de este de 

acuerdo a nuestras necesidades. 

 

En la última década, se han hecho varios esfuerzos impulsados por gobiernos de distinto 

signo político buscando modificar el sistema Isapre y llevarlo hacia el terreno de la 

seguridad social, los que no prosperaron, debido a la resistencia de las propias Isapres a los 

cambios. La decisión de la Convención Constitucional, finalmente, resuelve el problema 

mediante la mancomunión de los fondos que provendrán 

del Presupuesto de la Nación y de las cotizaciones 

específicas para salud, lo que significa que las Isapres 

saldrán de la seguridad social, ya no podrán captar la 

cotización obligatoria para salud, quedando para ellas la 

opción de transformarse en seguros complementarios. 

Esto implica, por una parte, terminar con la segregación 

social en el financiamiento de la salud y, por otra, fortalecer 

la solidaridad como principio básico del sistema de salud. 

 

Otro elemento importante para tener presente, al analizar las críticas, es que las 

modalidades de financiamiento y aseguramiento de los sistemas de salud no son sino un 

mecanismo a través del cual las personas acceden a lo que realmente les importa, es decir, 

atención por parte de los prestadores de salud. Las críticas en esta dimensión van desde 

aquellas que aseguran que no podrán seguir existiendo prestadores privados, hasta otras 

que afirman que los prestadores privados pasarán a ser empleados del Estado y sujetos de 

cuoteo. Esto, simplemente, no es efectivo. Más aún, la creación de un Sistema Nacional de 

Salud “de carácter universal, público e integrado”, no es otra cosa que la ratificación de lo 

que el enfrentamiento de la pandemia demostró, es decir, que un sistema de salud 

integrado, público y privado, bajo la conducción de la autoridad sanitaria, es factible. 

 

Los prestadores privados que quieran integrarse al sistema de seguridad social en salud lo 

harán aceptando el marco regulatorio del sistema, lo que obviamente implica el 

establecimiento de precios y mecanismos de pago desde la entidad nacional 

administradora de los fondos para salud hacia los prestadores. Esto es algo que ya ocurre 

con el sistema actual en la relación entre Fonasa y los prestadores privados. Por ejemplo, 

el llamado Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es una modalidad que permite que los 

beneficiarios de Fonasa puedan acceder a distintos paquetes de prestaciones y atenciones 

en salud (intervenciones quirúrgicas o procedimientos) pagando un precio fijo y que es 

previamente conocido (por ejemplo, Parto). Estos bonos PAD se pueden usar en 

establecimientos privados que entregan prestaciones de salud y que han suscrito 

convenios con Fonasa, lo que incluye el acuerdo de precios. 
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Uno de los incisos relacionados con los prestadores privados que fue devuelto a la comisión 

porque no fue aprobado por el Pleno de la Convención, señala que los prestadores privados 

integrados al Sistema Nacional de Salud no 

podrán perseguir fines de lucro. Al respecto 

es importante notar que el hecho de que los 

prestadores tengan o no fines de lucro no es 

el punto más relevante. Lo importante es que 

el Estado, a través de la entidad 

administradora del fondo mancomunado de 

financiamiento proveniente del Presupuesto 

de la Nación y de las cotizaciones de salud, 

sea el que establezca los precios que pagará por las prestaciones y que podrá hacer 

convenios tanto con prestadores públicos como privados. Como ocurre en distintos países, 

dado que las relaciones entre la entidad financiadora y las entidades prestadoras son de 

largo plazo en el contexto del sistema de seguridad social en salud, las negociaciones sobre 

las que se construyen los convenios descansan en el mutuo interés y dependencia entre las 

partes por mantener el sistema. 

 

En el balance, la decisión de la Convención Constitucional respecto del derecho a la salud 

nos abre la oportunidad para avanzar en la construcción de un sistema de salud que 

contribuye a la cohesión social, terminando con un acceso determinado por el nivel 

socioeconómico de las personas. Por supuesto que, como corresponde, las definiciones 

constitucionales requerirán ser operacionalizadas a través de leyes que aborden los 

diversos aspectos específicos involucrados. Esto generará discusiones sobre las legítimas 

alternativas que se vayan planteando. Sin embargo, atribuir a la propuesta de la que se 

discrepa características que no son ciertas o entregar argumentos inexactos que 

confunden, no contribuye a una sana discusión sobre la construcción del sistema de salud 

que necesitamos para avanzar en el camino hacia el desarrollo. 


