
                                                                                                                                           

 
Masones escucharon a asesores de cartas presidenciales 
Ramón Badillo A./La Nación 29 de octubre de 2009 

El debate estuvo marcado por fuertes diferencias entre los representantes de Piñera y 
Arrate mientras que la continuidad concertacionista fue disputada por asesores de 
Frei y Enríquez-Ominami. 

En la Logia Masónica, se dieron cita 
los asesores de los abanderados.    Foto: UPI  

Con una modalidad algo rígida, pero con espacios para réplicas y contra 
respuestas, los asesores programáticos de los candidatos presidenciales 
presentaron ayer sus propuestas en temas económicos, sanitarios, 
educacionales y étnicos ante una atenta audiencia de profesionales masones. 

El encuentro fue organizado por el gran maestro de la Logia de Chile, Juan José 
Oyarzún. 

El asesor de Jorge Arrate, Roberto Pizarro, economista y ex ministro de Mideplan, 
aseveró que en materia de empleo su candidato modificará “la estructura 
productiva del país” para reducir “la cesantía al largo plazo”. 

Y rechazó de plano “los subsidios y los empleos precarios”, en alusión a 
propuestas de Sebastián Piñera. 

Agregó que eliminarán “la subcontratación y fortaleceremos la negociación colectiva 
y los sindicatos”. 

En respuesta, el aludido asesor de Piñera, Felipe Kast, respondió que para acelerar 
el crecimiento y la inversión “subsidiaremos a los jóvenes para que sean 
contratados”, entregando a los privados un bono para que más personas de 18 a 24 
años ingresen al mercado laboral. 

Asimismo, aseveró que “los empresarios para que tengan capacidad de 
contratar gente. Los vamos a empoderar”. 
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El otro round fue “la deuda histórica a los profesores”, en donde el economista Luis 
Eduardo Escobar, asesor de Marco Enríquez-Ominami, señaló que “pagaremos 
escalonadamente la deuda histórica de los profesores”, en un plazo de 4 años y 
recalcó que era impresentable desconocer este conflicto generado en la dictadura, a 
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lo que Kast retrucó que “no hay deuda histórica y por tanto apostaremos al futuro, 
a tener buenos profesores con incentivos económicos para que trabajen en el 
sistema municipalizado”. 

La misma postura fue adoptada por el asesor de Eduardo Frei, Cristóbal 
Huneeus, quien indicó que “apostaremos al futuro con mejor carrera 
funcionaria para los docentes”, tema que chocó con Pizarro que se 
comprometió a pagar “la deuda histórica” y reformar el sistema educativo 
para “eliminar el lucro de la educación y dar al Estado su rol de formador de 
excelencia”. 

Al término de la discusión, el gran maestro de la Logia de Chile, Juan José 
Oyarzún, sostuvo que el debate fue constructivo: “me gustó, hay altura de miras, 
ideas de futuro y se han instalado temas interesantes para discutir y espero que se 
resuelvan en un futuro gobierno, cualquiera sea éste”. 
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