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EDITORIAL 

La política chica, las tormentas en un vaso de agua, las 

cortinas de humo, todos los recursos han salido a la palestra 

para desviar la atención de los problemas de fondo y las 

grandes cuestiones que están en juego estas semanas. 

Días atrás vimos cómo a partir de un par de frases de Giorgio 

Jackson, ministros de la Segpres, la derecha tradicional y la 

vieja política armaron un tinglado comunicacional que 

oscureció completamente la verdadera discusión. El 

Mercurio llegó hasta dedicar una editorial para tratar de 

convertir los dichos de Jackson en una suerte de verdades 

involuntarias: “pensamiento hablado” dijeron.  

Tres son las críticas principales. Lo primero: El ministro dijo 

que la compra de tierras por el estado para entregar a los 

mapuche ha sido beneficiosa para todos, win-win, como 

dicen en inglés; pues eso no tiene nada de escandaloso, es 

una política de larga data y bien evaluada hasta ahora. 

Segundo: la mención del “precio justo” como compensación 

para las expropiaciones, establecido en el proyecto de nueva 

constitución, tampoco debe llamar al escándalo, el precio 

justo sí es distinto al “precio de mercado”; no es ningún 

misterio que los precios de mercado no son justos, ni 

pretenden serlo, no son más que los precios impuestos por 

los que tienen más dinero. Tercero: el ministro afirmó que la 

“escala de valores y principios” de su generación les permite 

abordar “los temas con menos eufemismos y con más 

franqueza”, que tienen “infinitamente menos conflictos de 

intereses” que ellos son distintos a la generación que 

“trenzaba la política y el dinero”. 

¿Cuál es el escándalo? ¿Se olvidaron El Mercurio, el senador 

Insulza y otros amarillos de los escándalos de corrupción en 

la política chilena de los años 90? Nadie parece recodar los 

sobres con dinero efectivo de sobresueldo a los ministros. Se 

olvidaron del escándalo MOP-Gate para pagar honorarios. 

No hace mucho tiempo que un par de grandes empresarios, 
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Délano y Lavín, fueron condenados a seguir cursos de ética 

por su participación en el financiamiento irregular de la 

política en los casos Corpesca y SQM, entre otros. La verdad 

es que si de superioridad moral se trata mejor sería que se 

callarán. 

El escándalo es que llegó una nueva generación de políticos 

al gobierno y la vieja política no se resigna a perder las 

riendas del poder. El escándalo de la “ingenuidad” o la 

“candidez” de Giorgio Jackson no es más que una forma de 

hacer política más transparente, menos mentirosa y capaz 

de romper los tabúes de lo llamado “políticamente correcto” 

aunque sea pisándole los callos a algunos políticos y 

empresarios que se creen intocables. 
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LAS TRES NOTICIAS FALSAS MÁS VIRALES SOBRE MUJERES Y 

GÉNERO EN EL DEBATE CONSTITUCIONAL por Natalia 

Espinoza C, El Mostrador Braga. 

 

La propuesta de nueva Constitución sin duda es uno de los 

principales temas de este 2022, y la Convención Constitucional, 

conformada por elección popular y siendo el primer órgano de 

esta naturaleza paritaria en Chile –y el mundo–, ha estado 

enmarcada desde sus inicios por una fuerza apruebista y 

rechacista que ha polarizado la discusión. 

En este contexto, la educación acerca del contenido de la 

propuesta de nueva Carta Magna, para que la ciudadanía pueda 

dar un voto informado, resulta fundamental. Es en la “cacería” 

del voto de aquellos y aquellas personas indecisas donde 

algunos piensan que “todo vale” con tal de convencer a alguien 

de elegir una opción por sobre la otra. 

De hecho, aproximadamente un 30% del padrón electoral no ha 

decidido aún por cuál opción ir, y de este, el 60% son mujeres, lo 

que se traduce en 4.500.000 personas, según Pulso Ciudadano. 

Las noticias falsas, o fake news, son un fenómeno que no es 

nuevo, pero que desde el estallido social ha tomado mucha 

fuerza para tratar de manipular a la opinión pública. Por ello, en 

conversación con El Mostrador Braga, desmienten las tres 

noticias falsas más virales sobre aspectos de género, feminismo 

y disidencias en la propuesta, la académica e integrante de la 

Red de Historiadoras Feministas, Hillary Hiner; la 

exconvencional y vocera de la Coordinadora Feminista 8M, 

Alondra Carrillo; la docente UTEM, María Claudia Ormazábal 

Abusleme; y la abogada UChile, Natalia Morales. 

Fake news: “Se podrá abortar hasta los 9 meses” 

Lo que dice la norma (artículo 61) es que el Estado debe 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las 
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personas y que las leyes que se generen deberán respetar este 

principio. 

“El mito de un supuesto aborto sin límite de tiempo que se ha 

difundido es una noticia falsa en relación con 

las medidas de género. Porque la táctica que ha 

decidido adoptar este sector del Rechazo 

respecto a los enormes avances en materia de 

género que trae la Constitución, es hacer caso 

omiso, omitir e invisibilizar esta dimensión del 

proyecto constitucional, porque claramente 

saben que sería profundamente impopular, en 

un país donde el feminismo ha avanzado tanto, 

salir –abiertamente– a instalar mentiras sobre estos aspectos 

del texto”, explica la exconvencional Alondra Carrillo. 

Fake news: “No podremos elegir el proyecto educativo para 

nuestros hijos, con la Educación Sexual Integral quieren 

implantar su ideología de género” 

En primer lugar, nunca está de más recordar que no existe la 

“ideología de género”, sostiene la docente UTEM, María Claudia 

Ormazábal Abusleme. "Una ideología adoctrina, segmenta y nos 

ciega de la realidad, algo muy alejado de la visión del enfoque de 

género, pues esta nos amplía y nos permite visibilizar las 

inequidades que limitan una total inclusión de las mujeres y las 

disidencias sexuales, en una sociedad profundamente desigual 

y con escaso aprendizaje de tolerancia a la diversidad”. 

Lo que la propuesta de nueva Constitución establece, es que 

“Toda persona tiene derecho a recibir 

una educación sexual integral, que 

promueva el disfrute pleno y libre de la 

sexualidad; la responsabilidad 

sexoafectiva; la autonomía, el 

autocuidado y el consentimiento” (art. 

40) y que “Se garantiza la libertad de 



                                                                                     Primera Piedra 999 Análisis Semanal 
                                                                                               del 8 de agosto de 2022 

6 
 

enseñanza y es deber del Estado respetarla”(art. 41). 

“Existen muchos discursos de odio respecto 

a este punto, yo he visto grafitis que están 

ahí escritos en diferentes partes de 

Santiago, que plantean esta idea de vincular 

la Educación Sexual Integral (ESI) con esta 

idea de que son depredadores sexuales o de 

desviaciones sexuales, cuando es 

justamente lo contrario. Sabemos que la ESI 

provee una educación para la infancia, donde efectivamente se 

pueda dar herramientas para identificar, con mucha más nitidez 

qué es la violencia sexual, qué es el abuso sexual infantil y, por 

ende, ayuda a prevenir”, explica la historiadora Hillary Hiner. 

Fake news: “Enfoque de género en la justicia significa que 

siempre se fallará en favor de las mujeres” 

Esta afirmación es completamente falsa y se basa en una 

incorrecta definición del enfoque de género, apunta la abogada 

Natalia Morales. Para que quede claro –subraya–, el enfoque o 

perspectiva de género es un abordaje o una herramienta de 

análisis que permite visibilizar la posición de desigualdad 

estructural en la que se encuentran las mujeres, las niñas y las 

adolescentes respecto a los hombres en nuestra sociedad y que 

también puede aplicarse a las diversidades y disidencias 

sexogenéricas. Su sentido es visibilizar la discriminación y la 

violencia que suelen pasar inadvertidas, ya sea porque se 

naturaliza o porque no se realiza el examen correspondiente. 

Aplicar la perspectiva de género en la 

justicia significa que las juezas y jueces 

tienen el deber de prevenir la 

reproducción de estereotipos o 

resultados discriminatorios, explica. No 

define en ningún caso un resultado que 

deba producirse de antemano. Lo que se 

debe hacer es observar y analizar si, en 
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los casos a resolver, existe o no una situación de desigualdad 

vinculada al género que pueda influir en la decisión. Si no existe, 

fallarán como lo hacen habitualmente. Si existe, deberán 

evaluar las posibles decisiones considerando que no se 

vulneren los derechos de las mujeres o de las diversidades por 

efecto de los estereotipos de género u otros factores, lo que no 

necesariamente implica que estas “ganen un caso”, sino que 

sean respetadas y protegidas de los efectos de la violencia y 

discriminación de género. 

Lo anterior también aplica a otros agentes de la justicia, como 

policías, fiscales, funcionarios, entre otros. “Es una herramienta 

principalmente preventiva, que evita que las acciones que se 

toman violenten o discriminen a las mujeres. Aplicar el enfoque 

de género en la justicia significa en la práctica que las mujeres 

no sean, por ejemplo, enviadas a sus casas cuando denuncian 

violencia, o que las juezas no basen sus decisiones en el 

vestuario, la conducta o en la opinión social que existe sobre las 

denunciantes o denunciadas por el hecho de ser mujeres”, 

señala Morales. 

Miedo como forma de campaña 

La desinformación y las falsedades no son herramientas 

nuevas, por el contrario, Hinner plantea que su uso tiene una 

historicidad muy larga, por ejemplo, en la elección del 64 “estos 

grupos de élite trataban de apelar a las mujeres en un tono de 

‘proteger a la familia’, ya que era un contexto muy de Guerra 

Fría. Los argumentos tenían que ver con el comunismo, que con 

sus dogmas iba a romper el esquema tradicional de la familia, 

corromper la infancia, dejar a las mujeres sin ciertas 

protecciones, y apelaban a infundir miedo, sospecha respecto a 

estos cambios que venían”. 

Permanentemente –prosigue Hillary Hinner– se ha hablado y 

comprobado que la nueva Constitución no va a quitarle la casa 

ni la pensión a la gente, “no obstante, vuelven y vuelven y 

vuelven a tocar ese mismo punto, porque ya están tratando de 
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convencer a través de mentir repetidamente”, hasta que la 

mentira se transforme en algo más peligroso, en posverdad, 

donde ya no importa que el hecho sea falso y que este sea 

desmentido, porque esa distorsión ya se instaló. 
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EL OSCURO CRISTIAN WARNKEN Por Alejandro Machuca 

Carvajal, periodista independiente. 

 

El oscurantismo nace de una práctica medieval impulsada por el 

clero, que consistía en bloquear la difusión del conocimiento, la 

razón y la cultura al resto del pueblo.  

Por citar sólo un ejemplo: a comienzos del siglo XVI los frailes 

dominicos pretendían quemar todos los libros del Talmud, es 

decir de la ley y ética judías.  

El oscurantismo pretende imponer su visión mediante el 

ocultamiento, la censura, la proscripción de determinadas ideas 

y el castigo a quienes las producen. Es una práctica común en 

regímenes totalitarios, que caen en conductas fascistas. 

Ejemplos encontramos por cientos en la historia de la 

humanidad. En Chile, en los últimos 50 años tuvimos quema 

masiva de libros, censura cinematográfica, concentración 

ideológica de medios de comunicación, en fin, diferentes 

manifestaciones de la intención de dominar impidiendo el 

acceso a la cultura, al conocimiento, a la información. 

El oscurantismo no tiene color político. Es expresión de un 

complejo mesiánico, donde el individuo cree estar destinado a 

ser un salvador, dada una auto conferida superioridad espiritual 

o intelectual. 

Eso es lo que leo tras la columna publicada este jueves en El 

Mercurio por el líder de “Amarillos por Chile”, Cristian Warnken, 

donde cuestiona al gobierno por distribuir gratuitamente 

900.000 ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución a 

votarse en el plebiscito del 4 de septiembre. El cuestionamiento 

de Warnken se sustenta en una premisa incoherente y soberbia.  
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Según se desprende de su confuso discurso, no se justificaría el 

gasto del estado para que los ciudadanos lean la propuesta, sea 

para aprobarla o rechazarla, ya que en la práctica existirían 

pocos con las competencias para entenderla. En esta “oscuridad 

intelectual” él, cuál Mesías, sería uno de los pocos iluminados y 

por tanto, quienes transitamos en las sombras, debiéramos 

confiar en él para que nos conduzca por el camino correcto. 

 

Bajo la premisa de esta supuesta incapacidad lectora no debiera 

realizarse entonces ninguna elección, ya que muy pocos serían 

capaces de entender, por ejemplo, los programas de gobierno.  

Ergo Warnken también coincide con la doctora Cordero en la 

creencia que el voto debiera valer de acuerdo a quien lo emite.  

Sin duda alguien que no cree en un principio fundamental de la 

Democracia como es la igualdad de derechos, difícilmente va a 

estar de acuerdo con cambiar la Constitución de Pinochet. 

Por ello resulta tan importante que la ciudadanía lea, se informe 

y decida en conciencia. No necesitamos de falsos profetas, 

menos de aquellos que promueven la ignorancia, la 

desinformación, que esparcen sombras para emboscarnos, al 

amparo de la oscuridad. 

https://www.facebook.com/alejandro.machucacarvajal   

https://www.facebook.com/alejandro.machucacarvajal
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LA GUERRILLA TRIBUTARIA por Álvaro Ramis Rector 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

 

Ya empezó. Una guerrilla 

tributaria, tan secreta como 

previsible, ha comenzado nada 

más el gobierno ha presentado su 

proyecto de reforma impositiva. 

Esta guerrilla no enfrenta a 

gobierno y oposición directamente. Es una disputa entre las 

élites económicas y la inmensa mayoría de personas de este 

país. Y es secreta porque quienes se resisten al cambio tratan de 

hacer pasar sus intereses por sentido común. Así buscan 

convencer a la mayor cantidad de gente posible de que están en 

la misma carretera tributaria que el puñado de millonarios a los 

que se les convoca a contribuir como es debido. 

Es comprensible que algunas pequeñas empresas, que están 

pasando verdaderas dificultades para cumplir sus obligaciones 

fiscales, puedan pensar que sus problemas son una versión a 

pequeña escala de los que enfrentan las grandes fortunas. Pero 

la propuesta beneficia a la clase media con descuentos por 

gastos en arriendo y cuidados. El 97% de las personas no verán 

alzas en sus impuestos ya que los cambios sólo apuntarán al 3% 

de mayores ingresos. Las PYMEs podrán reducir la tasa de 27% 

a 25% si reinvierten en productividad. 

En los últimos cuarenta años se ha creado un pacto fiscal 

monolítico entre los dueños de las grandes fortunas, las 

autoridades tributarias. Así se explica que el 20% de la 

población más pobre de Chile hoy pague una cantidad de 

impuestos desproporcionada. El motivo está en la carga de los 

impuestos indirectos, como el IVA, y otras contribuciones. Por el 

contrario, desde cierto nivel de ingresos el pago de impuestos 

se ha hecho prácticamente una elección personal, a causa de los 
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mecanismos de ingeniería fiscal que contempla la legislación y 

que tienen en los paraísos fiscales el destino prioritario de estos 

dineros, comenzando por el entonces presidente Piñera que les 

tenía a buen recaudo en las Islas Vírgenes. 

Otro argumento en esta 

guerrilla apunta a 

descalificarla de lleno por 

las ineficiencias en el 

gasto público. El 

supuesto mal uso que el 

Estado hace de los 

impuestos justificaría 

que las grandes fortunas 

hagan uso de los paraísos 

fiscales. Ejemplos de 

gastos mal hechos y despilfarros se pueden encontrar, en todas 

las administraciones. Pero el ejemplo se cae cuando se ven las 

cifras gruesas. Al analizar el destino de los impuestos se 

observa que el margen que queda para despilfarrar es muy 

estrecho. El gasto en 2021 en protección social (MM$ 

33.085.868), salud (MM$ 13.819.347), educación (MM$ 

11.515.333), orden y seguridad (MM$ 3.381.188), y la 

administración general de los servicios públicos (MM$ 

4.323.916) consumieron la mayoría del presupuesto, quedando 

para los demás campos sectoriales un margen de MM$ 

7.530.616. Sostener a la ineficiencia del Estado para no pagar 

impuestos es como si alguien decidiera no respetar las señales 

del tránsito porque hay un par de semáforos que no funcionan. 

La justicia tributaria es el cimiento de la democracia. De ella se 

desprende algo mucho más importante que el dinero que se 

recauda. Los impuestos son una expresión cualitativa de la 

solidaridad intergeneracional e intersectorial que articula la 

vida en sociedad. Sin impuestos no viviríamos en una utópica 

ciudad anarcocapitalista como soñaba Ayn Rand. La alternativa 
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sería una forma moderna de sistema feudal, con señores de la 

guerra al mando de todo. 

La guerrilla fiscal es una batalla por la posibilidad misma de la 

vida democrática. Más allá de la concentración de la riqueza lo 

que se pone en juego es la distribución del poder. Basta pensar 

que aunque las grandes fortunas llegaran a pagar, sin evasión 

ni subterfugios, el 50% de sus ingresos, esa gente 

perfectamente podría seguir llevando una vida de lujos, 

despilfarros y mansiones. No es eso lo que se disputa, sino otra 

cosa: el privilegio de mandar más allá de cualquier límite al 

ciudadano promedio. El argumento contra la justicia tributaria 

es el rechazo a la democracia, a la idea de la igualdad ante la ley 

y eso pesa mucho más que la codicia. 

Por eso la reforma tributaria es un paso necesario para alcanzar 

una recaudación fiscal más justa, lo que no sólo respeta la 

libertad personal, sino que es la condición necesaria para tomar 

el control de nuestras vidas. 

https://radio.uchile.cl/2022/07/21/la-guerrilla-tributaria/  

 

 

  

https://radio.uchile.cl/2022/07/21/la-guerrilla-tributaria/
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MEMORIA Y ECONOMIA: INVITACIO CONVERSATORIO  
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LA CRÍTICA AL SUBSECRETARIO AHUMADA ES TEMOR 

A LOS CAMBIOS. Por Roberto Pizarro Hofer. 

 

Los medios de comunicación que defienden el orden 

establecido han perdido toda delicadeza, no sólo en su 

desenfreno contra la propuesta de nueva Constitución (NC), 

también en su agresividad contra el gobierno. Apuntan a la 

Cancillería, aprovechando las críticas de varios amarillos, que 

fueron sus autoridades en los gobiernos de la 

Concertación/Nueva Mayoría. 

Blanco preferido ha sido el Subsecretario de la Cancillería, José 

Miguel Ahumada. Perece irritarlos su compromiso con la 

transformación productiva y la necesidad de revisar 

los TLC, para favorecer la diversificación económica y potenciar 

las exportaciones.  El cuestionamiento revela el temor de la elite 

a los cambios contenidos en el programa del Presidente Boric. 

Revisar los TLC, sin renunciar a ellos, ni menos a la apertura 

económica, no es cosa del otro mundo. Revisarlos, no sólo a la 

luz de las preocupaciones transformadoras del nuevo gobierno, 

sino también habida cuenta del emergente proteccionismo en 

el mundo, es lo que abrirá puertas para que la inversión, 

nacional y extranjera, transiten desde la extracción de materias 

primas hacia nuevas actividades productivas. Ello exige, junto a 

la aplicación de un verdadero royalty a los recursos naturales, 

superar las restricciones que imponen los TLC, entre otras 

cosas, por los requisitos de desempeño, los excesos de 

protección de la propiedad industrial y las restricciones a la 

transferencia tecnológica. 

La política de relaciones económicas internacionales de las 

últimas décadas fue funcional a la lógica neoliberal imperante. 

El Estado subsidiario, subordinado a los mercados, no tenía 
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interés en orientar la economía en favor de determinadas 

actividades industriales. Así las cosas, se impuso el rentismo 

extractivista y financiero tanto en la economía interna como en 

la política de relaciones económicas internacionales. La 

apertura indiscriminada al mundo eliminó toda protección a los 

bienes, servicios, inversión y a los flujos del capital financiero. 

Esto se hizo primero de forma unilateral y luego a través de los 

TLC. Por cierto, se abrieron nuevos mercados al comercio de 

bienes, pero se cerraron las puertas a la indispensable 

diversificación productiva que exige el desarrollo. 

Sin embargo, el país y el mundo han cambiado. A la elite le 

cuesta entender que el gobierno actual no es de continuidad, 

sino precisamente de transformaciones y no sólo sociales, sino 

también productivas. 

Es bueno insistir, hasta 

que duela, que el gobierno 

se ha propuesto ir más allá 

de la extracción de 

recursos naturales y, por 

tanto, intenta potenciar el 

hidrógeno verde, agregar 

valor al litio, al cobre y también a otros recursos naturales. Este 

es un compromiso programático con la ciudadanía, que además 

resulta fundamental para generar nuevas fuentes de trabajo, 

que terminen con la insoportable informalidad que recorre las 

calles de nuestro país. Más y mejor trabajo, recuperar la 

productividad y el crecimiento son los propósitos de la 

transformación productiva.  

¿Por qué son indispensables los cambios productivos? 

Rodrigo Valdés, economista de pensamiento neoliberal, 

después de dejar el ministerio de Hacienda dijo “…se nos olvidó 

inventar nuevos negocios para exportar” (El Mercurio (13-03-

17). Y, como no se inventa, seguimos exportando lo mismo 
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desde hace largas décadas: materias primas”. Al día siguiente, 

en el mismo diario, el ministro de Hacienda de la Presidente 

Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, apoyó las afirmaciones de Valdés, 

destacando que Chile presenta un problema estructural, 

debiendo transitar a una nueva fase exportadora y elevar la 

competitividad. 

Pareciera una tomadura de pelo, ya que ambos exministros no 

estimularon la diversificación de la economía chilena. Lo que es 

peor, redujeron la inversión en ciencia y tecnología y no 

realizaron esfuerzos por estimular al sector privado para 

favorecer nuevos inventos y actividades económicas. 

Los dichos de los exministros ponían de manifiesto algo de suyo 

evidente: los países exportadores de materias primas crecen de 

tiempo en tiempo, pero no consiguen el desarrollo. Lo 

confirmaba Felipe Larraín, economista de derecha, antes de 

transformarse en ministro de Hacienda de Piñera. En una 

consultoría, pagada por el mismo ministerio, y avalada por la 

Universidad de Harvard, dijo, con mucha fuerza, como si lo 

creyera: 

“Chile no se ha integrado a la economía mundial como un 

innovador independiente o como generador de tecnologías de 

vanguardia, sino como proveedor de unos pocos recursos 

naturales. Y estos sectores son insuficientes para impulsar a 

Chile hacia una elevada etapa de crecimiento del ingreso. Chile 

tendrá que diversificar su base exportadora o es altamente 

probable que experimente una caída en su crecimiento (Larraín, 

Sachs y Warner, A Structural Analysis of Chile’s Long Term 

Growth: History, Prospects and Policy Implications; Enero, 

2000”) 

Larraín y sus amigos tenían toda la razón. Luego del notable 

crecimiento de los años noventa, la economía chilena inicia un 

ciclo descendente en las décadas siguientes. Se habían agotado 

los fundamentos del crecimiento y la elite persistía en lo mismo. 
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Sin mayor nerviosismo porque la plata sigue siendo dulce con la 

explotación y exportación de los recursos naturales, el 

comercio y el sector financiero. 

Al igual que en el pasado, descrito por Aníbal Pinto en su famoso 

libro, “Chile, un caso de desarrollo frustrado” la apertura 

comercial no ha estado acompañada por una diversificación de 

su estructura productiva ni de las exportaciones. En efecto, de 

cada US$ 100 que el país vende al mercado global, US$90 son 

materias primas en bruto o con escasa transformación, 

provenientes de los sectores minero, forestal, pesca y 

agricultura. 

La frágil matriz productiva chilena está 

afectando a la economía. El PIB potencial se 

ha reducido, la productividad está 

estancada y la competitividad internacional 

se ha perdido. Ya en el año 2008, el 

destacado economista Michael Porter le 

decía a empresarios y economista chilenos: 

“Estoy preocupado por Chile. Cada vez que 

vengo hay más tratados de libre comercio, 

pero nada nuevo que vender” (Espacio 

Riesco, 28-05-2008). 

La matriz productiva existente es la que impide mejorar la 

productividad. Agregar valor a los recursos naturales, procesar 

bienes o generar servicios avanzados es ciertamente más 

complejo pues exige una creciente innovación e incorporación 

de nuevas tecnologías. Además, requiere mano de obra más 

calificada y por tanto mejorar la calidad de la educación para el 

conjunto de la sociedad. Ello explica que entre 1970 y hoy día el 

sector manufacturero haya pasado de representar el 25% del 

PIB a menos del 10%. 

La elite persevera y no acepta intervención sobre el mercado. 

No quiere cambios. 
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El desinterés por los cambios y la persistencia en el modelo 

productivo existente tiene explicación. Algunos políticos y 

economistas transitaron intelectual e ideológicamente al 

neoliberalismo. Es el curioso caso de los economistas del 

CIEPLAN. Por su parte, varios economistas y políticos, a cambio 

de asientos en directorios y platas para campañas electorales, 

se subordinaron al gran empresariado, protegiendo sus 

negocios rentistas. 

La elite así se defiende para impedir cambios al modelo 

neoliberal. Ello explica los virulentos ataques contra el 

Subsecretario Ahumada, por su posición en favor de una 

transformación productiva y su preocupación por revisar los 

acuerdos comerciales, para hacerlos más efectivos al desarrollo 

del país.Es un ataque a las transformaciones del gobierno, 

porque al gran empresariado, 

y a sus economistas, no les 

resulta cómodo transitar de 

la explotación de los recursos 

naturales a la exigencia 

mayor que involucra el 

desafío de agregar valor a los 

bienes y servicios. 

Por otra parte, no resulta razonable, que el Subsecretario sea 

también criticado porque escucha a organizaciones de la 

sociedad civil como “Chile, mejor sin TPP”. Un buen gobierno no 

debe escuchar solamente a los gremios empresariales. Es una 

condición necesaria para superar tensiones y presiones en 

búsqueda de los nuevos equilibrios que demanda una sociedad 

democrática. 

Adicionalmente, la crítica por lentitud para cerra el “Acuerdo de 

modernización con la Unión Europea (UE)” resulta 

completamente infundada. En efecto, la propia UE pidió la 

postergación de su cierre, en noviembre del año pasado, a 

instancia de Francia, porque para Macron el TLC con Chile era 
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tema de controversia electoral con la candidata nacionalista, de 

la extrema derecha, Marine Le Pen. Hoy día, el acuerdo con 

la UE se encuentra en medio de negociaciones normales, con 

temas menores aún pendientes. Se espera, sin embargo, un 

pronto cierre, como ha sido ya destacado por la Canciller 

Urrejola.  

En suma, los cuestionamientos a Ahumada son un ataque a las 

transformaciones productivas que ha propuesto el gobierno del 

Presidente Boric. Es temor a los cambios. Temor infundado de 

un empresariado que debiera entender que sus negocios 

pueden ser muy rentables si se compromete en nuevas 

actividades, que diversifiquen la matriz de recursos naturales. 

Así se generarán más y mejores empleos, los que, acompañados 

de un sistema educacional integrador, junto a avances en 

ciencia y tecnología, le permitirá al país dar un salto hacia el 

desarrollo. 
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HUMOR. Las disculpas de Gobierno que se vendrán 

para la próxima semana, por The Clinic. 

 

Nos adelantamos a los exabruptos del Gobierno y le 

presentamos, acá, las disculpas que se darán la próxima 

semana. 

Estos últimos días fue el turno de Grau, Marcel, Jackson y 

Siches. ¿Qué disculpas se vendrán la próxima semana? Entérese 

acá. 

Lunes: 

El ministro Grau pedirá disculpas por decir que un aumento en 

los precios de las bencinas incentiva el uso de bicicletas 

especialmente entre las personas de 

Puente Alto que van a trabajar a la 

Ciudad Empresarial. 

Martes: 

La ministra Siches se disculpa por 

decirle “awueonaos” a los diputados. 

Miércoles: 

El ministro Jackson pedirá disculpas luego de darle una copia de 

su libro Copia o Muerte a una persona que pedía limosna para 

enseñarle valores diferentes. 

Jueves: 

El ministro Marcel le pedirá disculpas al ministro Jackson por 

ser pillado comprando una copia de cuneta del libro Copia o 

Muerte. 

Viernes: 



                                                                                     Primera Piedra 999 Análisis Semanal 
                                                                                               del 8 de agosto de 2022 

22 
 

La ministra Vallejo pedirá disculpas por mandar al resto del 

Gabinete a las rechuchas. 

SÁBADO 

Sí, sábado, porque este es un gobierno 

que pide disculpas 24/7 y la ministra 

Yarza pedirá perdón por decir que el 

Sótero del Río es una base militar 

gringa. 
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LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL OPUS YA NO SERÁ 

DESIGNADA COMO OBISPO, Duro golpe al Opus Dei, 

por Washington Uranga, Página 12. 

 

El papa Francisco reconfiguró el estatuto institucional de la 

organización y le recortó atribuciones que le habían sido 

otorgadas por Juan Pablo II.  

A través de un “motu proprio” (por iniciativa propia), una 

decisión ejecutiva del Papa que puede equipararse a un 

decreto presidencial en un estado democrático, Francisco 

decidió reconfigurar el estatuto del Opus Dei en el seno de la 

Iglesia Católica para recortarle atribuciones y potestades que 

le habían sido conferidas por Juan Pablo II (1920-2005).  

Mediante una resolución difundida en los últimos días por el 

Vaticano con el título es “Ad charisma tuendum” (“Para tutelar 

el carisma”) y que entró en vigencia este 4 de agosto, el papa 

Francisco impuso al Opus Dei la obligación de presentar cada 

año un informe “sobre el estado de la Prelatura y sobre el 

desarrollo de su labor apostólica" (antes lo hacía cada cinco 

años).  

Tal información, dispuso el Papa, se elevará al Dicasterio 

(ministerio) para el Clero cuando antes se remitía al influyente 

Dicasterio para los Obispos lo que, sumado a la determinación 

de que el Prelado (máxima autoridad del Opus Dei) ya no será 

necesariamente obispo supone no solo un nuevo encuadre a la 

organización sino otorgarle un rango de menor relevancia 

dentro de la institucionalidad de la Iglesia Católica. En este 

sentido Francisco ya había avanzado por la vía de los hechos 

porque el actual prelado, el sacerdote español Fernando Ocáriz 

(77 años), quien asumió su cargo en 2017, a diferencia de sus 

antecesores nunca llegó a ser designado obispo por Bergoglio. 

https://www.pagina12.com.ar/438955-cambios-en-la-politica-financiera-del-vaticano
https://www.pagina12.com.ar/438955-cambios-en-la-politica-financiera-del-vaticano
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2022/7/22/motu-proprio-ad-charisma-tuendum.html
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En el “motu proprio” el Papa justifica su decisión “deseando 

salvaguardar el carisma del Opus Dei y promover la acción 

evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo, y 

debiendo al mismo tiempo adaptar las disposiciones relativas 

a la Prelatura a la nueva organización de la Curia Romana” que 

viene llevando a cabo Francisco. 

Aludiendo a la Constitución Apostólica Ut sit (con la que Juan 

Pablo II instauró al Opus Dei como Prelatura Personal) Jorge 

Bergoglio dispone ahora que “los Estatutos propios de la 

Prelatura del Opus Dei serán convenientemente adaptados a 

propuesta de la misma Prelatura, para ser aprobados por los 

órganos competentes de la Sede Apostólica”. Es decir que no 

sólo el Opus Dei tendrá que reformar sus estatutos, sino que 

los mismos serán revisados por el Vaticano para su aprobación 

a través de la Congregación para el Clero. 

En otro punto el Papa estableció que “respetando plenamente 

la naturaleza del carisma específico” de la organización y con el 

propósito, dice, de “reforzar la convicción de que, para la 

protección del don particular del Espíritu, es necesaria una 

forma de gobierno basada más en el carisma que en la 

autoridad jerárquica“, y remata señalando que “por lo tanto, el 

prelado no será honrado con el orden episcopal”. 

Ofreciendo su propia interpretación de la resolución de 

Francisco y quitándole trascendencia a la medida el actual 

prelado (máxima autoridad) del Opus Dei escribió que “la 

ordenación episcopal del prelado no era ni es necesaria para la 

guía del Opus Dei” y señaló que “la voluntad del Papa de 

subrayar ahora la dimensión carismática de la Obra nos invita 

a reforzar el ambiente de familia, de cariño y confianza” el cual 

“el prelado ha de ser guía, pero, ante todo, padre”. 

El Opus Dei es una institución creada en Madrid (España) el 2 de 

octubre de 1928 y que cobró relevancia durante del 

franquismo para luego expandirse en todo el mundo. Por 

https://opusdei.org/es-ar/article/prelado-ad-charisma-tuendum
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afinidad conservadora y como parte de estrategia de gobierno, 

el papa Juan Pablo II mantuvo durante su pontificado (1978-

2005) una estrecha relación con el Opus Dei a tal punto que en 

2002 hizo santo a Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), 

fundador de “la obra”, presentándolo de esa manera como 

ejemplo de vida para los cristianos. Bajo el pontificado de Karol 

Wojtyla el Opus Dei creció en influencia y poder dentro de la 

Iglesia Católica, en el Vaticano y también su presencia en 

numerosos países. En la Santa Sede controló todo el aparato 

comunicacional de la Iglesia y Joaquín Navarro Valls, 

reconocido hombre del Opus Dei, fue nombrado primero 

Director de la Oficina de Prensa del Vaticano (1984) y luego 

vocero papal. Siguió en ese cargo aún 

tras la muerte de Juan Pablo II en 2005 

y en los primeros meses del pontificado 

de Benedicto XVI. Renunció en julio de 

2006. 

wuranga@pagina12.com.ar  

La periodista e investigadora, autora 

del libro El Imperio del Opus Dei en Chile, 

cree que la carta del Papa que aplica 

nuevas medidas al Opus Dei, no 

implicará la pérdida de influencia y 

poder del movimiento, al menos en un 

corto plazo. "¿Van a perder poder? ¿Se van a atrincherar? Es 

que tal vez no necesitan atrincherarse, quizás van a tener 

conversaciones sobre cómo enfrentar estos cambios", 

reflexiona en esta entrevista con Interferencia. 

https://interferencia.cl/articulos/maria-olivia-monckeberg-

el-opus-dei-no-va-reconocer-que-la-carta-del-papa-

implica-un  

 

https://interferencia.cl/articulos/maria-olivia-monckeberg-el-opus-dei-no-va-reconocer-que-la-carta-del-papa-implica-un
https://interferencia.cl/articulos/maria-olivia-monckeberg-el-opus-dei-no-va-reconocer-que-la-carta-del-papa-implica-un
https://interferencia.cl/articulos/maria-olivia-monckeberg-el-opus-dei-no-va-reconocer-que-la-carta-del-papa-implica-un

