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La derecha latinoamericana sigue coordinándose desde los espacios que lograron colonizar o, donde 

siguen gobernando. Buscando ganancias mediante el uso del Estado y la despolitización de algunas 

herramientas que se suponen inofensivas: la tecnología, y la seguridad.   

La despolitización de la vida crea sociedades efectistas, y esperan que quienes gobiernen resuelvan 

todo, debilitando la democracia y el poder de las personas sobre su autonomía, aceptando cualquier 

tipo de acuerdo donde el asaltante común y el narcotráfico son los únicos temas donde no importa 

quien los resuelva, mientras se resuelvan.  

La clase política se olvidó de los desfalcos en carabineros y las Fuerzas Armadas, más aún, los mismos 

que pedían la reforma a las instituciones, hoy se olvidaron de ese proceso de transformación.  

 Ese acuerdo explicito con mirada al techo de la justicia, la clase política y las fuerzas de seguridad y 

del orden, son cosas que no permiten recuperar el agua como un derecho, la salud pública como 

esencial, la vivienda, entre tantas cosas más, son elementos sociales que no nos permiten salir de la 

sensación de malestar social, como si no hubiera salida posible a corto plazo.  

Finalmente, la elite y la clase política, siguen pactando y creyendo que ordenándose entre ellos 

podrán tener legitimidad desde el pueblo, pero no, “la legitimidad ocurre fuera de la política, en los 

movimientos sociales y comunidades, y son estos los que permean a la clase política”.  

 

  

  

 

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

 
 

El Vicepresidente Borrero no anda dormido, está muy despierto cuando se trata 
de negocios 

Sin duda la pandemia puso en vista de todos la necesidad de la telemedicina para 
los ecuatorianos, siendo un derecho que los gobiernos deben cuidar, respetar, y 
sobre todo, entregar con la mayor responsabilidad a las comunidades ecuatorianas. 

El cuidado debe ser con todas las seguridades posibles, antecedentes, y además, 
contar con expertos en el tema. En Telemedicina aún es más complejo para nuestro 
país hacer esto, pero, la Vicepresidencia del Ecuador trató de buscar una alianza 
con una entidad privada en Chile, que es conformada por universidades públicas, 
privadas, siendo financiada por la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO) del Ministerio de Economía y Fomento Productivo de Chile. 

La entidad privada a la cuál nos referimos es el Centro Nacional en Sistemas de 
Información en Salud (CENS). Según consta en las redes oficiales del CENS, el día 8 
de marzo se llevó acabo una reunión donde se zanjó una alianza entre la 
Vicepresidencia y el CENS, para el desarrollo de temas de Telemedicina. 
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Todo bien hasta acá, ¿dónde está el problema? Bueno, existe un gran problema, y 
lo describimos de forma cronológica, para comprender el alto nivel de riesgo que 
podría estar la salud del pueblo del Ecuador y el Pueblo de Chile. 

  

http://www.revistaprimerapiedra.cl/


 

Año 2017 

En el 2017, CORFO Chile, impulsa una corporación privada llamada CENS, donde 
se unen la, Universidad de Valparaíso, Universidad de Talca, Universidad de Chile, 
Universidad de Concepción. Además, recibe apoyo de la Agencia Nacional de 
Investigación (ANID) de Chile. 

Sin duda una gran entidad privada, que además tiene convenios internacionales 
con muchas otras entidades de la Telemedicina, incluida la Organización 
Panamericana y Mundial de la Salud. 

Año 2018 

El estado de Chile, avanza mediante su programa nacional de Telesalud, y CENS es 
liderado por Camilo Erazo, Gerente de Salud, y familiar del exintendente de salud, 
ex director del Fondo Nacional de Salud (FONASA), y Director del Banco Estado de 
Chile, Álvaro Erazo. 

En esta época, y según información oficial de CENS, se comienza a avanzar en 
temas de capital humano, homologación de información, la seguridad de la 
atención en los datos y calidad de los softwares. 

Puede ver la entrevista en: https://www.youtube.com/watch?v=Rqqgcbj_njA 
Año 2019 

Durante este año, vuelve asumir como Ministro de Salud Jaime Mañalich, 
exministro del primer periodo del expresidente Sebastián Piñera. En este mismo 
año Camilo Erazo sale del CENS, y en su lugar entra May Chomali, quien fuera 
subdirectora de la Clinica Las Condes. Clínica que hoy tiene denuncias por 
prácticas antisindicales, y porque acciones que ponen a los pacientes en peligro. 

Año 2020 

Con la llegada de la pandemia, y el gran poder que toma la Telemedicina a nivel 
mundial, el CENS pasa a ser parte central de las estrategias para abordar la situación 
del país por Covid en Chile. Mientras que en Ecuador, veíamos un país a la deriva, 
sin resguardo, y sin muchas esperanzas de sobrevivir. 
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En este año, comienza hacerse necesario normar el uso de tecnología en salud, por 
la seguridad de las personas, donde el CENS debería haber tenido este rol. 

Comienza a gestarse un negociado entre la entidad privada CENS y el estado de 
Chile, mediante la exclusividad única a nivel nacional de certificar softwares de 
atención de Telemedicina, y la segunda entidad que tendría la exclusividad seria el 
Fondo Nacional de Salud de Chile (FONASA). 

¿Dónde está el negocio? 

Según la página web del CENS, estos cobran cerca de 3.864 dólares, por una revisión 
del Software de telemedicina. 

Esta certificación es importante para quienes atiendan por un Software de 
Telemedicina, porque al estar certificado con este sello, FONASA (qué es quién 
controla el dinero de la salud en Chile), pagaría una parte de la atención desde 
fondos públicos a privados. 

El negocio no puede ser mejor, al ser CENS el único oferente en el país, y además, 
que sus clientes puedan tener recursos frescos desde las arcas públicas. 

Año 2021: el año donde se descubre el peligro para la salud de todos los 
chilenos, que podría poner en peligro al pueblo ecuatoriano.  

Este mismo año, el CENS lanza un programa llamado Sello de Calidad CENS, qué 
certifica softwares para la atención por Telemedicina. Y es aquí donde comienza a 
verse como la alianza de nuestro país con la institución de Chile, podría poner en 
peligro la salud en el Ecuador y en Chile. 

Según información pública de Chile, existe una licitación de compra de servicios 
de informes de electrocardiograma, para un municipio del país. 

Licitación 
pública: https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcqui
sition.aspx?qs=GDzkteH3APP884V1kURPhA== 

Al entrar a la Acta N° 67 COMPRA DE SERVICIOS DE INFORMES DE 
ELECTROCARDIOGRAMAS.pdf , que se encuentra en la licitación en el apartado de 
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adjuntos. Existe una referencia a la empresa INTERNATIONAL TELEMEDICAL 
SYSTEMS CHILE SPA , con Rut: 96.995.590-3 . 

Según el informe, la licitación se da por desierta, y uno de los más importantes 
motivos, se pueden leer en el siguiente  información pública: 

 

¿Y cómo se llegó a esta información? 

El domingo 12 de marzo, el medio de comunicación chileno Biobio, publicó una 
noticia, sobre una licitación ganada con la información de un médico muerto que 
seguía firmando exámenes fuera de toda Ley. 

Según la noticia, al momento que una empresa radiológica ubicada en una 
importante y rica comuna de Chile, postuló a una licitación publica con la 
presentación del médico muerto, como uno más del equipo, donde la empresa 
sabía y conocía la muerte del médico en cuestión. 

La noticia se titula: “Empresa usó a médico muerto para ganar licitación: “timbró” 
cientos de exámenes pese a estar fallecido”. 

Noticia completa en: https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-
investiga/noticias/articulos/2023/03/12/empresa-uso-a-medico-muerto-para-ganar-
licitacion-timbro-cientos-de-examenes-pese-a-estar-fallecido.shtml 

Con esta información, se comenzó a indagar en casos donde hubiera licitaciones 
rechazadas por motivos de falta a la ley, o simplemente con documentación falsa y 
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mentirosa. encontrándonos con la licitación de la empresa INTERNATIONAL 
TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SPA. 

¿Y esto que tiene que ver con el CENS? 

Para entenderlo, volvemos a la empresa INTERNATIONAL TELEMEDICAL 
SYSTEMS CHILE SPA, empresa que el 2021 fue rechaza por entregar información 
falsa en la licitación, y que ese mismo año, el CENS certifica. Para entender el 
detalle del peligro del proceso de certificación CENS, y lo que puede significar para 
la salud pública del pueblo Ecuatoriano y de Chile, se explica en los siguientes 
pasos: 

La licitación donde participa la empresa INTERNATIONAL TELEMEDICAL 
SYSTEMS CHILE SPA, se inicio del 22 de septiembre. 

 

Luego, el informe de rechazo por los motivos de mentir en los documentos 
entregados, fue  firmado entre el 10 y 17 de octubre del año 2021. 
Y finalmente, el CENS le entrega la certificación o Sello CENS a la 
empresa INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SPA el 25 de octubre 
del año 2021, según información entregada por el mismo CENS en su publicación 
del año 2022. 
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Documento completo en: https://cens.cl/wp-content/uploads/2022/07/Propuesta-
Telemedicina-jul2022.pdf 
Riesgo para la salud pública, seguridad y relación entre los países 

El hecho de que el actual gobierno de Ecuador cierre alianzas con instituciones de 
tipo privada con poder de incidencia en la salud de la población, donde no se hace 
cargo de revisar los antecedentes de las prácticas de las empresas que certifica para 
la atención en salud, se podría considerar como un problema de seguridad 
nacional. 

Por otro lado, la salud pública de ambos países podría estar en peligro, porque estos 
sistemas de Telemedicina deberían estar certificados junto con los profesionales, 
pero según la información pública entregada por el CENS, el proceso de 
certificación es un proceso cualitativo, casi como una lista de visto buenos y malos, 
cumple o no cumple. 

Por otro lado, en términos de seguridad del país, solo tener un proveedor, juez y 
parte en la certificación de software de telemedicina, podría ser visto como un 
monopolio de certificaciones para obtener fondos públicos. 

Es importante entonces, considerar que CENS consigue la autorización de FONASA, 
cuándo Jaime Mañalich era Ministro de Salud del gobierno de Piñera, y su abrazo 
derecho en la clínica las Condes – May Chomali – era y sigue siendo directora. 

Lo que ha hecho entonces el gobierno de Ecuador, es buscar un modelo de desfalco 
al sistema público con la validación de universidades públicas y privadas, 
amparado bajo un gobierno (el de Sebastian Piñera), acostumbrado a sacar 
provechos privados desde los recursos del estado. 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/
https://cens.cl/wp-content/uploads/2022/07/Propuesta-Telemedicina-jul2022.pdf
https://cens.cl/wp-content/uploads/2022/07/Propuesta-Telemedicina-jul2022.pdf


 

Finalmente, la situación pone en peligro la salud de la población de formas nunca 
antes vistas, los derechos humanos asociados a la salud, donde se crea un 
monopolio económico a expensas del estado, y todo eso, podría llegar al Ecuador 
de la mano de la Vicepresidencia del actual gobierno de nuestro país. 

 

 

El Presidente Gabriel Boric intervino en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se 
lleva a cabo en República Dominicana. El Mandatario aprovechó la instancia 
internacional para destacar la importancia de este tipo de encuentros y abordar la 
migración entre los países de la región. 

El Jefe de Estado recordó los 50 años del golpe de Estado de 1973 y la dictadura en 
Chile, para emplazar a todos los mandatarios a no callar por el gobierno de 
Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega, quien deportó a más de 200 presos 
políticos. «Pareciera no saber, Ortega, que la patria se lleva en el alma y en la sangre 
y no se quita por decreto«. 

El Presidente mencionó, en concreto, los casos de los escritores Sergio Ramírez y 
Gioconda Belli y la histórica exguerrillera Dora María Téllez. 

«Hoy vemos en el mundo entero riesgos y amenazas que acechan a la democracia 
que tanto costado a la democracia y frente a ello debemos responder con más 
democracia, no con menos«, apuntó. 

Asimismo, Boric se refirió a temas comunes en la región como la migración, el 
narcotráfico, el medioambiente, la igualdad de género y la regularización del 
capitalismo financiero. 

«Junto a estos enormes desafíos debemos abordar juntos las urgencias que quejan 
a nuestros pueblos» entre ellos la seguridad y el fenómeno migratorio en la región, 
y recordó la Reunión Plenaria de la XX Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones en Santiago, Chile, que se celebrará en octubre próximo. 

La cuestión de la migración «constituye quizás uno de los más grandes desafíos 
regionales«, por lo que su abordaje debe ser en conjunto. 

«Tenemos que ser capaces entre todos de lograr una migración segura, regular, 
ordenada y humana, que resguarde los derechos de las personas que emigran y 
también los derechos y seguridad de los piases que los acogen». 
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Este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del agua. La mayor parte de la gente 
no tiene ninguna conciencia de que el agua (la creciente escasez) se está 
transformando en uno de los problemas más importantes de la humanidad. 

Estadísticas internacionales indican que 1,4 millones de personas mueren 
anualmente a causa de enfermedades relacionadas con el agua y 74 millones verán 
acortada su vida por el saneamiento y una higiene deficientes. Ciertamente, en 
Chile la situación es menos dramática, pero en ningún caso despreciable; en efecto, 
el 8% de la población (1,5 millones de personas) según la encuesta CASEN, viven en 
hogares sin agua potable. Las tareas de recolección del agua, ancestralmente, ha 
sido responsabilidad de las mujeres que ante esta carencia recargan los tiempos de 
trabajo doméstico porque deben trasladar bidones desde lugares, no siempre 
próximos. 

Lo que es peor es que en Chile -el único país del mundo en que el agua incluyendo 
las napas subterráneas son propiedad privada- se han ido secando ríos y lagos por 
el cambio climático, la sobreexplotación de la agroindustria y la exacerbación del 
uso del recurso por parte de las grandes empresas mineras. 

La mayor parte de las privatizaciones de las empresas de agua potable se realizaron 
en los gobiernos de los presidentes Frei Ruiz Tagle y Lagos y no antes, es decir, en 
el período de la Concertación. El agua potable segura y asequible para todos es 
esencial para la salud humana y es un derecho humano. El probable racionamiento 
del agua por una legislación permisiva es una amenaza para toda la ciudadanía. 
Este peligro estaba claramente expresado en la propuesta constitucional que se 
rechazó. No obstante, si no se establece en la nueva constitución que “redactan 
expertos” el acceso al agua como un derecho humano se creará un gran 
descontento más temprano que tarde. 

Actualmente, “el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas 
(no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y 
agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de 
aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se 
encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.” Indica el Movimiento por 
la Consulta y los Derechos Ciudadanos presidido por el Dr Edgardo Condeza. 
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Asimismo señala que “Es fundamental que en la nueva constitución queden 
incorporados los sistemas de democracia directa: plebiscitos regionales, nacionales 
convocados por los ciudadanos y su resultado sea vinculante, la revocatoria de las 
autoridades elegidas, la iniciativa popular de la ley… así revertiremos situaciones 
como lo sucedido con el agua; con nuestras riquezas de la naturaleza, y otros 
servicios públicos…” 

Hay aspectos que pudieron estar mal -o confusamente- redactados o explicitados 
en el texto constitucional que se rechazó pero, en cambio, hay temas que son 
imprescindibles de transformar para darle una real legitimidad al nuevo texto 
constitucional. Entre ellos, la salud como derecho; el derecho a pensiones 
(jubilaciones) dignas; el derecho del sector público de crear empresas que se 
encarguen de los bienes públicos o comunes; el derecho al agua, entre otros. Sin 
estas definiciones centrales, el texto constitucional será deslegitimado incluso 
antes de votarse. 

 

 
 

Se han esgrimido un sin número de razones por las cuales relegitimar y refinanciar 
a las Fuerzas del Orden y la Seguridad Pública, así como a las Fuerzas Armadas. El 
terrorismo es una de esas razones, indicando a organizaciones mapuche como 
responsables del clima de terror; bandas de narcotraficantes, nacionales y 
extranjeras; la migración masiva e irregular y sus consecuencias, como el desorden 
público o el comercio ilegal; el aumento de robos, tomas ilegales e incluso la 
novedosa presencia de sicarios. Asimismo, las oleadas de incendios y catástrofes 
como terremotos, han servido para poner en primera línea la necesidad de la 
policía, la PDI, el Ejército y la Armada. La extensión sistemática de los Estados de 
Excepción son expresión de esta revalorización y vía de sentido único hacia la 
relegitimación del aparato represivo del Estado. 

 Los medios de comunicación, el gobierno, la oposición, el parlamento, han dejado 
en claro que ningún ciudadano podría poner en entredicho los buenos y necesarios 
servicios que prestan estas instituciones. Acaso pueda ponerse en cuestión si las 
organizaciones mapuche señaladas como terroristas son tal (aunque los poderes 
del Estado actúan como una sola voz al respecto) o si se trata de grupos infiltrados; 
o que los incendios son intencionados por cuestiones terroristas o psiquiátricas. 
Pero, ¿quién podría negar el aumento de la violencia, del narcotráfico, de sicarios, 
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del comercio ilegal, etc.? ¿Quién podría negar el aumento de la inseguridad en 
Chile? 

 Gobierno, alcaldes comunistas, alcaldes derechistas, periodistas, se han puesto a 
trabajar codo a codo con las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas. Esto equivale 
a constatar otro estrepitoso fracaso en el proceso político chileno desde 2019 a la 
fecha: el fracaso de la posibilidad de reformar estas instituciones, tras años de 
corrupción, fraudes, desviación de fondos públicos, asociación ilícita, sentencias, 
violaciones de derechos humanos. 

Los casos denominados Pacogate (2006-2017), consistente en malversación de 
caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros, y Milicogate (2011-
2014), de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre 
perpetrado por miembros del Ejército, habían generado una enorme 
deslegitimación pública. El hecho de que no hubiese existido una reforma 
significativa de estas instituciones tras el fin de la Dictadura Militar también 
contribuía a ponerlas en entredicho. A lo que se sumaban una serie de certezas 
respecto a la ineficiencia ante el problema de la delincuencia y el narcotráfico, así 
como un actuar desmedido e irregular desde que en 2011 iniciaron en el país una 
serie de movilizaciones sociales, estudiantiles, socioambientales, indígenas, 
feministas, etc. Incluso en 2018, Juan Emilio Cheyre, quien fuera designado como 
Comandante en Jefe del Ejército en base a sus supuestos antecedentes 
democráticos, y apoyado con jactancia por Ricardo Lagos, fue condenado a 3 años 
y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el 
denominado caso Caravana de la Muerte. El actuar de las Fuerzas del Orden y las 
Fuerzas Armadas durante el Estallido Social de 2019, violando derechos humanos, 
generando pérdidas de ojos y vidas, y comprometidas en daños “colaterales” 
provocados por agentes infiltrados, venía a coronar un proceso de decadencia y 
deslegitimidad. 

 Por todo esto el actual Gobierno podía, en su campaña electoral, plantear 
legítimamente no sólo la reforma a las instituciones en cuestión, sino su abierta 
disolución y refundación. Pero se pasó en menos de un año de hablar de disolución 
y refundación, a reformar y, luego, a “fortalecer”.   

 Es cierto que tras la derrota del Apruebo para una Nueva Constitución, el equilibrio 
de fuerzas en la política chilena cambió sustantivamente, pasando de un proyecto 
antineoliberal a otro de equilibrios y contrapesos entre el Estado, el mercado y la 
sociedad civil. Por ejemplo, el gobierno plantea ahora un mayor control civil sobre 
el financimiento y ejecución presupuestaria de las Fuerzas Armadas; y pare de 
contar. 
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 Pero justificar un giro político no significa dejar de constatar un fracaso. Es cierto 
que, en política, sólo con la razón y la verdad, no se llega muy lejos, y, por lo tanto, 
es más óptimo justificar cambios que constatar derrotas. Sin embargo, una cosa es 
asumir una derrota y tener que modificar la táctica y otra muy diferente abandonar 
la estrategia. Y peor aún, asumir la táctica forzosa como la nueva estrategia. 

Ahora bien; lo dramático no es el giro del gobierno. Sino el hecho de que no existan 
fuerzas políticas ni sociales con la presencia y el poder necesario para forjar una 
alternativa o, al menos, manifestar una crítica. 

Por todo esto, es muy difícil dejar de constatar un fenómeno tremendamente 
ambiguo que está a la base de esta vía de dirección única: el narcotráfico, la 
delincuencia, los sicarios, el terrorismo, el comercio ilegal, llegaron en el momento 
preciso cuando las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas estaban siendo 
sometidas a unos de los mayores escrutinios públicos de su historia. O, en otras 
palabras: la seguridad nacional se ha visto fortalecida gracias a la inseguridad 
social. 

Este proceso, claro está, no es local solamente, ni siquiera regional, sino que es 
parte de un devenir autoritario a nivel planetario; devenir que, a su vez, 
corresponde a la deslegitimización del modelo neoliberal, así como de la crisis 
hegemónica de Estados Unidos. Sin embargo, los imperios en decadencia, antes de 
desfallecer, como esos pacientes gravemente enfermos que mejoran justo antes de 
morir, recurren a la coerción, el totalitarismo y la barbarización de sus tropas. Esta 
especie de ensombrecimiento terminal puede durar décadas.   
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Hacer clic en el vídeo:  
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