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No solo la sociedad se está reorganizando en Chile. Después de 30 años de unidad, el Partido por la 

Democracia (PPD), se separa de la alianza histórica con el Partido Socialista (PS). Y es que este 

último, comprende (en cierta manera) que el Partido Radical y la Democracia Cristiana, son un lastre 

mucho mayor que ser considerados la “lista del indulto” como mencionó Guido Girardi.  

Por su lado, el PS, entrega comentarios desafortunados al decir que este no es el termino de la 

alianza con el PPD, sino, solo un tema “electoral”. Este comentario, nos da cuenta la incongruencia 

de la lealtad con el gobierno de Gabriel Boric, porque pareciera que solo busca la tajada de un 

espacio que han ido dominando desde el gobierno, y no donde importa más para el avance del plan 

de gobierno: en la Cámara de Diputados y en el Senado.  

La forma de negociar (clientelista) del PPD, en querer más injerencia mediante cargos estratégicos 

de gobierno a cambio de ir en una lista única en Apruebo Dignidad, debería ser un elemento a 

considerar para el segundo tiempo que se viene en el gobierno y en la política en Chile.  

Tanto el PS y el PPD, no han aún podido darle una salida al problema de las Isapres, en incluso, 

algunos han llamado directamente a salvar a las Isapres. En términos económicos, el superávit que 

tiene feliz al ministro de hacienda, no conversa con la disminución del empleo y el aumento de la 

informalidad, y por último, y aún más grave, la mayoría de diputados del Socialismo Democrático, 

no apura la discusión sobre los incendios y el negocios de la inmobiliarias.  

Si el PS y el PPD, siguen separados en lo electoral, el presidente Boric, tendrá que evaluar los 

resultados de las elecciones de los miembros del Consejo Constitucional el 7 mayo. Si llega a ganar 

la derecha, se sabrá a quienes mirar en la historia más reciente de Chile.  

 

“Las y los conservadores solo retrasarán el curso de la historia” 

 

 

EDITORIAL - 1025 
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I. 

 

 

 

Quiénes formamos parte del colectivo ciudadano “Cabildo Salud, un Derecho”, 
integrado por profesionales del sector salud, hacemos presente que es inaceptable 
que diversos sectores de la institucionalidad política promuevan medidas para 
rescatar a las ISAPRES de la situación financiera critica que dicen estar viviendo, 
con el dinero de todos (as) los y las chilenos (as), después que ellas han actuado en 
la ilegalidad desde el año 2010 el no respetar el fallo del Tribunal Constitucional 
sobre la aplicación de la tabla de factores de riesgo, cobrando en exceso a sus 
afiliados y beneficiándose de las cuantiosas utilidades generadas.  

En todo momento, pero más aún en la situación económica difícil que afecta a la 
mayoría de la población actualmente, no se deben usar sus recursos para impedir 
la quiebra de algunas ISAPRES, como la dictadura lo hizo en el año 1983 para salvar 
a la banca privada. Más aún, cuando la amenaza de querellarse contra el Estado de 
Chile no tiene asidero. Chile no ha cambiado las del juego, las Isapres no han 
cumplido y la obligación de cumplir con las reglas del juego las ha colocado en el 
poder judicial y rigen para inversionistas nacionales y extranjeros.  

Llamamos a no confundir a los seguros privados (ISAPRES) con las clínicas o 
centros médicos privados (prestadores de salud). Son éstos los que entregan 
servicios de salud a una buena parte de la población.  

Los prestadores privados han formado parte históricamente de la atención de salud 
en chile, ya sea como instituciones o profesionales y técnicos en forma 
independiente, los que con una adecuada regulación y financiamiento razonable 
pueden seguir participando de la atención de salud en una red integrada público – 
privada, como ocurrió en la Pandemia, pero sin pagar sobreprecios con recursos 
públicos ni gasto de bolsillo de las personas.  

La respuesta a esta crisis creada por las aseguradoras privadas, debe centrarse en 
cautelar la seguridad y protección de las personas afiliadas a las Isapres, 
fortaleciendo el Fondo Nacional de Salud (FONASA), garantizando la continuidad 
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de la atención mediante los sistemas y medidas administrativas adecuadas, cuya 
responsabilidad es de la autoridad gubernamental.  

Chile merece hoy, no mañana, avanzar hacia una reforma de salud solidaria y 
universal, que garantice el derecho a la salud a todos los habitantes del país.  

 
Cabildo Salud un Derecho 

Febrero 2023 
 

 

 

El economista y académico Andrés Solimano, expresó sus dudas sobre si es bueno 
congratularse con el superávit fiscal dado a conocer por el Gobierno, cuando la 
situación económica y social es difícil, marcada por una fuerte reducción del gasto 
público. 

Sin desconocer la importancia que tiene el superávit de 1,1% del PIB que ha sido 
destacado como el mejor desde el 2011, el economista afirmó que es necesario 
considerar sobre la base de qué se llegó a esta situación, cuando la ejecución del 
presupuesto del 2022 se hizo en el marco de una reducción del gasto público del 
25% en relación al 2021 y que afectó a los programas de ayuda del IFE Universal y 
el corte de otras transferencias sociales durante la pandemia. 

En su opinión, la política económica del gobierno del Presidente Gabriel Boric 
responde a una ortodoxia económica dominante, marcado por un ajuste económico 
fuerte, donde primero está el ajuste y después las consideraciones sociales. 

El economista destacó que en el escenario de la actual situación económica, con 
una alta inflación, el Gobierno está gastando casi 3 mil millones de dólares en 
programas de protección frente a esta realidad, pero eso es menos del 1% del PIB y 
eso “como programa de apoyo social es bastante modesto y al mismo tiempo, se 
están haciendo ahorros que son como 3 mil 300 millones de dólares que no se gastan 
y alguien podría decir, porque no gastan ese dinero ayudando a la gente a enfrentar 
las carestía del costo de la vida, subsidios para que la canasta de alimentos no sea 
tan cara, subsidios de distintos tipos, transferencias sociales”. 
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Solimano agregó que mientras hay una situación económica difícil, que la pagan 
los sectores de menores ingresos, los trabajadores, porque son los que gastan más 
en alimentos que han subido en un 27 o 28 por ciento en un año, no se entiende por 
qué tener este tipo de ahorro. “Es como decir tengo a los niños en la familia medios 
alimentados, pero igual tengo ahorros en la cuenta bancaria y esos ahorros no los 
uso, ni para alimentar a los niños. Entonces uno podría decir lo mismo, por qué se 
está ahorrando en momentos en que hay una situación social difícil”, precisó. 

Por ello, el economista afirmó que “no hay que confundir instrumentos con 
objetivos. Los objetivos son que haya un buen nivel de consumo de la población, 
que la gente tenga seguridad alimentaria, proteger los salarios reales de la gente 
frente a la inflación, crear más empleos, crecer. Y los instrumentos son las políticas 
fiscal y monetaria, que en el caso de la política fiscal (balance, ingresos, gastos) 
debe estar supeditado a objetivos últimos, como proteger la seguridad alimentaria, 
proteger la canasta de consumo de las clases medias y de los trabajadores”. 

Solimano, precisó que “suena paradójico que haya ahorro fiscal y nos 
congratulamos con ese ahorro. Está bien el ahorro, creo que en tiempos normales 
hay que ahorrar, pero no estamos en tiempos normales, venimos saliendo de la 
crisis del Covid 19, de una situación social difícil o estamos en una situación social 
que no es óptima y al mismo tiempo le estamos ahorrando dinero al Estado. 
Encuentro bien el ahorro como concepto en el mediano plazo, pero no se si en esta 
situación es justificado o sea para congratularse”. 

El experto afirmó que en el escenario de ahorro fiscal, no existe claridad sobre hará 
el Ejecutivo con esos recursos, si va a comprar bonos del Banco Central, hacer 
inversiones en el exterior o la va destinar a fortalecer las redes de protección social 
en un año que se espera una contracción económica cuando el FMI, el BM y la Cepal 
aseguran que el PIB debiera caer en 1,2% y que junto con Haití, son las economías 
latinoamericanas que van a tener contracción económica este año y “quizás van a 
guardar la plata para hacer frente a esa situación, no se. Sería bueno un anuncio del 
gobierno sobre cuál va a ser el destino de este ahorro”. 

Solimano agregó que “sin desconocer que se ha generado un ahorro fiscal, la 
pregunta es en qué contexto se está ahorrando plata en el sector público, cuando el 
país está en una situación económica difícil y una situación social delicada, 
compleja producto de lo que hemos visto, de la pandemia, la inflación y la recesión 
que se espera para este año, hay que preguntarse si es el momento de hacer ahorros 
fiscales. Creo que hay que poner en la balanza todo, si están cumpliendo los 
objetivos primarios de una política económica del país, más que ahorrar en un 
período de dificultades”. 
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En opinión del economista, esta política responde a una lógica de ortodoxia 
económica y es una buena noticia que haya ahorros, pero debe haber un 
compromiso explícito para ocuparlo en programas sociales para hacer frente a los 
costos de la inflación y la recesión, que sería lo positivo. Por ello, afirmó que la 
política no solo se puede evaluar con el superávit, sino es qué está pasando con la 
inflación, el empleo, las remuneraciones reales de los trabajadores y quedarse solo 
con una sola variable. 

“Veo ministras que dicen que es la primera vez en 12 años que tenemos superávit 
fiscal, pero cómo está el resto de la economía y la gente con esta economía. Sin 
desmerecer que es un logro, pero veamos las carencias que hay. Este es un gobierno 
se supone progresista que se supone que no están dentro los márgenes tan rígidos 
del neoliberalismo, pero ha hecho un ajuste económico fuerte, con una política de 
alza de tasas de interés que hizo el BC en realidad, también fuerte, entonces hay 
una ortodoxia económica dominante. Primero el ajuste, que las cuentas fiscales 
estén en azul y después consideraciones sociales, etc. Creo que hay que ir 
caminando en las dos direcciones. Los montos destinados a programas sociales 
antiinflación son muy menguados, sobre todo si hay recursos”, puntualizó 
Solimano. 
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El presidente Boric le debe muchísimo al Partido Socialista que lo respaldó y 
resolvió no acompañar a sus históricos socios concertacionistas en la aventura de 
una lista separada que, a juicio de Boric, significaría la división y el debilitamiento 
de su gobierno. 

Tanto le importaba que suspendió sus vacaciones involucrándose personalmente, 
arriesgando su capital político para impedir las dos listas; y si bien es cierto no lo 
logró completamente, no hay duda que sin la participación del Partido Socialista lo 
del PPD, PR y DC pasó a ser una aventura sin destino. 

Ahora, los socialistas se transformán en el partido más importante e influyente del 
gobierno, una especie de primus inter pares. El Partido Socialista hizo por Boric lo 
que no fue capaz de hacer por Allende, apoyarlo incondicionalmente. 

La decisión puede resultar traumática para el socialismo y no todos estuvieron de 
acuerdo, pues implica cambiar el eje de sus alianzas políticas de los últimos treinta 
años y volver a las viejas tesis “frentistas” de la unidad de toda la izquierda sin 
exclusiones, que son minoritarias en la sociedad. 
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La reedición de una política de alianzas propia de los años 60 significa un enorme 
retroceso doctrinario para la renovación socialista y un giro innegable hacia la 
izquierda y pone en peligro su hegemonía como expresión del socialismo 
democrático. 

Para el PS se trata de una apuesta muy riesgosa; une su destino de manera 
indisoluble al éxito y al fracaso del gobierno de Boric, un presidente mal evaluado 
e impopular. 

También se expone a una derrota electoral en las elecciones de consejeros 
constitucionales porque el rol protagónico que jugó Boric en las negociaciones para 
la lista única la han transformado en la lista oficialista, la lista del Apruebo, la lista 
del gobierno; un estigma que puede ser aún más dañino que lo de la lista del indulto. 

En cuanto al PPD, quién habría pensado que un partido cuyos máximos líderes, 
hace poco más de un año decían que había “cumplido su ciclo vital” y que “era hora 
de superarlo”, sería capaz de resistir las presiones del gobierno y del Partido 
Socialista y levantar una lista propia junto al Partido Radical y la Democracia 
Cristiana para la elección de consejeros constitucionales. 

También es una apuesta muy arriesgada porque los partidos que conformarán esta 
nueva “alianza” están heridos en el ala, con divisiones internas, fuga masiva de 
militantes y pérdida de su base social de apoyo. 

Será la lista de Los Tigres de Papel. 

El PPD nunca ha competido en una elección con el Partido Socialista ya que siempre 
han ido en un sub-pacto (un sistema de subsidios cruzados) por lo que es difícil 
saber cuál es su verdadera votación y respaldo. En la última elección parlamentaria 
sacó mucho menos votos, diputados y senadores que el PS; y en las primarias 
presidenciales, Heraldo Muñoz, con toda su trayectoria y méritos, nunca logró 
despegar. Es un partido estructuralmente muy débil, con pocos recursos y un 
posicionamiento político totalmente errático que hace solo unos meses era 
partidario de la unidad de toda la izquierda, desde la DC hasta el PC para derrotar a 
la derecha, por lo que carece de credibilidad. 

La idea de levantar una lista alternativa que excluya a la izquierda dura era atractiva 
y necesaria en los momentos actuales; pero un mínimo de realismo político indica 
que sin el Partido Socialista, el más grande e importante dentro del denominado 
socialismo democrático, está condenada al fracaso. 

No veo un objetivo ideológico detrás de la decisión del PPD, sino una reacción 
angustiada ante la marginalidad a la que está sometido; un partido que está pasando 
a la irrelevancia necesitado de protagonismo, de recuperar un perfil perdido hace 
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muchos años fruto de la complicidad de sus dirigentes con los mismos partidos de 
la izquierda que hoy le resultan infumables. 

El PPD aspira a recuperar votos progresistas del Rechazo, pero al mismo tiempo 
pretenden seguir en el gobierno al cual le declara su total lealtad. 

Dificulto que una lista compuesta por tres partidos en crisis existenciales logre 
captar una cantidad importante de votos del Rechazo; sobre todo porque no solo 
votaron sino que trabajaron con entusiasmo por el Apruebo y en el caso particular 
de la Democracia Cristiana reprimió duramente a sus dirigentes y militantes que 
apoyaron el Rechazo. 

La relación entre PPD y el Partido Socialista fue siempre tormentosa; una especie 
de matrimonio sin divorcio, una unión forzada impulsada sobre todo por Ricardo 
Lagos porque le era funcional a sus aspiraciones presidenciales. ¡En esos años se 
decía que para Lagos el PPD era como un canario enjaulado, que puede cantar, pero 
no volar! 

Este gesto de independencia del PPD, de recuperación de su identidad y autonomía 
frente al Partido Socialista, llega con más de diez años de retraso; el PPD surgió 
gracias a la visión del socialismo renovado encabezado por el senador Ricardo 
Núñez, que lideró la renovación de la izquierda democrática, lo que implicaba 
necesariamente romper la alianza histórica con el Partido Comunista y una visión 
autocrítica de la Unidad Popular. 

Cuando eso empezó a cambiar con la reunificación socialista y después en el 
segundo gobierno de Michele Bachelet el PPD, lejos de reaccionar se radicalizó 
entrando en una competencia con el PS por quién era más de izquierda y el partido 
se desperfiló y perdió su nicho; y por eso no tuvo ningún reparo en intentar sumarse 
a la lista de Apruebo Dignidad en las últimas presidenciales, abandonando a la DC 
y a su propio candidato Heraldo Muñoz. 

En nuestra sociedad hay un espacio importante para una opción socialdemócrata 
que hoy está vacía, porque ni el PPD ni el Partido Radical son socialdemócratas sino 
que partidos de izquierda democráticos, que no es lo mismo; y en esto no se 
diferencian en nada con el Partido Socialista. 

El PPD seguirá moviéndose en la misma ambigüedad de siempre y en algún 
momento volverá a reencontrarse con el PS, pero ahora en términos mucho más 
desfavorables; el traspié electoral al que se expone tendrá consecuencias. 
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IV. 

 
 

Después de largas e intensas jornadas el socialismo democrático fijó sus destinos 
para competir en las próximas elecciones de los consejeros/as constitucionales en 
mayo de este año. La disyuntiva de la centro izquierda de ir o no en unidad quedó 
despejada este viernes cuando el Partido Socialista (PS) tras largas insistencias al 
Partido por la Democracia (PPD), optó por zanjar la unidad con Apruebo Dignidad 
al igual que el Partido Liberal (PL), mientras que el PPD no quiso ceder y confirmó 
la lista con la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical (PR), argumentando 
querer recoger las inquietudes del Rechazo. 

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tras la reunión de la mesa directiva de la 
colectividad leyó el acta donde se confirma seguir trabajando por la unidad de la 
fuerzas transformadoras. «Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando 
con nuestra coalición de Socialismo Democrático, como nuestro espacio natural de 
en términos programáticos e ideológicos», anunció. 

Respecto al proceso constituyente la timonel socialista dijo que lo abordarán «con 
la máxima unidad de las fuerzas transformadoras. La unidad es más necesaria que 
nunca, dejando de lado las legítimas diferencias y las consideraciones partidistas, 
porque lo que está en juego es algo superior». 

«Estamos en peligro de una regresión en derechos sociales y en la protección y 
respeto de los derechos humanos. Por eso hacemos el llamado a las demás fuerzas 
políticas para que se sumen a la unidad. El Partido Socialista de Chile tiene la 
convicción de que unidos somos más. Nuestra decisión es consecuente con ello, 
hemos impulsado una lista unitaria de las fuerzas de gobierno, por lo tanto, 
reafirmamos concurrir con todos quienes resuelvan participar en ella», apuntó. 

Es por ello que Vodanovic afirmó que “vamos a pactar con todas las fuerzas que se 
unan a esta lista de mayoría a la que se ha sumado en el día de ayer el Partido 
Liberal, nos sumamos también nosotros» e insistió con invitar al pacto a la DC, PPD 
y PR. «Esperamos que como este pacto finalmente se inscribirá este día lunes, hasta 
que eso no se inscriba todavía estamos en posición de poder ir todas las fuerzas de 
gobierno, y ojalá sumada la DC, en una lista única que nos permita una 
optimización electoral, que tengamos más candidatos electos, pero sobre todo que 
nos permita sostener en base a un documento programático que nos une también 
sea posible de llevar a cabo en una sola lista”, destacó. 
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Sin embargo, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, tras seis horas de reunión 
con falangistas y radicales, dio el portazo a la lista única. «Queremos conquistar 
votos del Rechazo, queremos que mucha gente que confió en la centroizquierda 
como un espacio de construcción de bienestar vuelva a confiar en este espacio para 
ampliar la base del Gobierno», indicó. 

“La lealtad con el gobierno del presidente Boric no está en cuestión, muy por el 
contrario, esta definición electoral responde a la convicción de ampliar esta base 
de apoyo que hemos señalado. Los focos para el Partido Por la Democracia siguen 
estando en otro lado, no están ni en las dos listas, no están en la discusión o en la 
dramatización de esta definición. Los focos de los parlamentarios y de todas las 
fuerzas en los territorios del PPD siguen estando en seguridad, en pensiones y en la 
reforma tributaria y, por cierto, en la posibilidad de construir acuerdos más allá de 
nuestras fronteras para lograr estas reformas», subrayó la dirigenta. 

Y concluyó que «para nosotros fue una sorpresa que el PS no siguiera en la lista del 
Socialismo Democrático ya que en muchas ocasiones así lo aseguró. Pero las 
decisiones partidarias no dependen solo de los aliados, dependen también de las 
convicciones y nosotros seguimos creyendo que esta postura va ayudar a conquistar 
una gran mayoría de chilenos y chilenas, nosotros apostamos a una unidad 
amplia». 

 

La decisión del PS se suma a la de los liberales, quienes en la jornada del jueves 
confirmaron la unidad con Apruebo Dignidad. «El Partido Liberal de Chile desde 
sus inicios ha empujado la unidad más amplia del progresismo en Chile. Hoy como 
partido de Gobierno del Presidente Gabriel Boric no es distinto. Nuestro país vivirá 
una segunda oportunidad constituyente y es deber de todas las fuerzas 
transformadoras asegurar una mayoría. Eso hoy es lo más importante», indicó la 
tienda en un comunicado. 

Asimismo, el texto aseveró que «el Partido Liberal es una colectividad de centro-
izquierda, de inspiración de liberal-igualitaria, y seguimos siendo parte de la 
coalición “Socialismo Democrático”. Sin embargo, hacemos nuestro el llamado del 
Presidente Gabriel Boric en cuento a tener una lista de la mayor unidad posible de 
cara a las elecciones del nuevo proceso constituyente y este es el espacio del cual 
seremos parte. Dicha decisión contó con la aprobación del 82% del Consejo General 
de nuestra colectividad”. 

En ese marco, el presidente del PL, Patricio Morales, expresó que “nos parece que 
en este minuto es necesaria una unidad amplia de las fuerzas de gobierno. El 
Partido Liberal desde un inicio ha sido el único partido que ha estado en ambas 
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coaliciones y es por eso que ha pedido del Presidente de la República hemos 
cumplido un rol de puente de ir generando confianza entre Apruebo Dignidad y el 
Socialismo Democrático”.

V. 

 
 

Cada temporada, más territorios del centro sur de Chile y Wallmapu, sufren por la 
mega sequía y voraces incendios forestales que destruyen todo a su paso. 
Comunidades e investigadores/as apuntan a la industria forestal como uno de los 
principales responsables, junto a un Estado incapaz de prevenir y contener estas 
catástrofes.  

Hacer clic en el vídeo:  
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