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ace 30 años. poco confiaron que la revi ta nálisis pudiera consolidarse
bajo el imperio de una dictadura y tanta restriccione a la libertad de
e\pre ión y lo derechos humanos. Sin embargo, nuestra publicación es y
erá reconocida como uno de los esfuerzos más notable de imaginación y
audacia en la lucha de lo chilenos contra la opre ión. Decenas de periodistas, columnistas
y colaboradores que e propusieron horadar la cen ura, embrar la rebelión popular y
dejar un magnífico registro de un pai itiado I año por la fuerza criminal y rralJÍcida
de lo mIlItares. el terrorismo de estado y el fanatísmo ideológico de quienes en 1973
in puaron el desalOjO el gobiemo con titucional. Largo año de \ ida marcado por
la pertinacIa de un equipo profesional y humano que e ribió otras memorables páginas
en la historia del periodi mo chileno desde que la UTora de Chile no eñalara el
comendo \ ocacional de sen ir a la tarea humana de comprender y tran fornlar el mundo,
promo\ er la emancipaCión de lo oprimidos y confiar la paz a la justicia y el
reconOCimIento de la dignidad de todas las personas y naciones,
Durante 15 años. el equipo de Análi i resi tió toda suerte de amedrentamientos,
aco o judiciaJe ) hasta el e peluznante homicidio de su Editor Internacional. En las
do clausuras inlpuestas por el Estado de itio. u misión inclaudicable se hizo clandestina
) toda\'ía mas desafiante. Cómo no recordar el Análi i Intemacional inlpre o en talleres
alemanes. la manera en que burlamos la prohibición de publicar fotos y los infructuo os
operamos para requisar nuestro ejemplares de lo talleres gráficos, sin sospechar que
la rey I ta se Imprimía bajo los cuidados de la propia policía de Ime tigacione de Chile
que tanta \ece. por lo demás. nos ad\ irtió a tiempo de las órdenes de detención y
frustró alguno criminales atentados de lo servicios secretos del Tirano.
Los que tu\ inlo el honor de fonnar parte de Análisis nos reconocemos en el legado
de este periodi mo comprometido y libertario al cual nunca lo tribunale y jueces
adiclos pudieron comprobarle mentira o injuria alguna, salvo encauzamos por ubversivos.
un honroso adjeti\ o cahficati\'o. gracias al cual hoy podemo mirar a lo ojos a nuestro
hijos) meto e invocar la respon abilidad de las nuevas generacione de periodistas.
Mientra otro medio callaban o manipulaban la realidad, nue tro Análi i Y OtTOS
dignos medio de comumcación registraban la fatídica Cara\'ana de la Muerte, la
empre
del Estado adquiridas como botin de guerra, las repugnantes andanzas del
unCIO odano, La Matanza de Corpus Chri tie, el enriquecimiento ilícito del Dictador
y su familIa. el conmovedor testimonio de Sebastián Acevedo y tantas investigaciones
periodísticas que hasta hoy sirven en lo proee o judiciales, al esclarecimiento de la
verdad y e oponen a los intentos de impunidad que siguió a esa desafortunada
ad\ ertencla de "hacer Justicia sólo en la medida de lo posible.,.". La contundente
unágenes del TE LEA. ÁLlSI ,los exito o libros de EMISIÓ e unmian más tarde
a un e fuerzo colectivo que re petó siempre nuestra diversidad ideológíca e invitó a
todos los di idente a umarse a nue tra tarea editorial, la mo\ilización callejera ya
aquellas Jornadas de protestas, cuyo primer Instructi\o nació en nue tra ala de
Redacclon. Créanme que nos honra mucho recordar, hoy, cuando le dijimo NO al
Embajador de Estados nidos a su generosa oferta de un millón de dólares si poníamos
a la Re\ Ista al ervicio de la Alianz.1 Democrática y erradicábamos de sus páginas a
los columnista del Partido Comunista y del Movimiento Democrático Popular, O
cuando renunciamos a la idea dc publicar el listado completo de los colaboradores
CI\ Ile de la CI\II, en la ética resolución de proteger la integridad de tantas personas y
famlhas, Ello. mientras que la prensa uniformada celebraba los ajusticiamiento, daba
explIcaCiones sinuosa a lo despropósitos dictatoriales y manipulaba las imágene de
la m \ IlIzación socIal. práctica quc ha vuelto a ponerse en boga para desacreditar al
MOVimiento EstudlantJl, la causa de nuestros pueblos fundacionales, las reivindicaciones
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de los trabajadores ubcontratados y la ejemplar lucha de los mO'lmlento ecologistas.
Hasta, mcluso, alentar la!> accIone xenofóbleas contra los peruanos y latinoamericanos
que reqUIeren nuestra hospitalidad.
e dice que el "mercado" mató a AnáliSIS y a otras publicacloncs, lo que es una
mentira quc nos Insulta y hicre. Fe~izmente, es cl pa!>o del tlcmpo el que reconoce que
de verdad la estrategia comunlcaelOnal del pnmer Gobierno de la Tran ición fue lisa
y llanamente la política de exterminio de los medios de comunicación que lucharon
contra la Dicta_dura. EI.clerre de AnáliSIS, como se puede acrcditar, fue objeto de un
operatIvo dlsenado y ejecutado desde la Presidencia de la República y el Mini terio
del Intenor pa~ tomar su control y, posteriormente, decretar u clausura. Hoy se no
hace el reconOCimIento de que la ~on I tencla moral de estos periódico y revistas fue
VI ta con temor por qUlcnes negocIaron con lo militares y los grupo' fáctico el desuno
de hIle y que en estos I años de post pinochetismo ha significado darle contmuidad
a la Constitución de 19 Oy al sistema electoral, la sacralización del modelo neolibcral
la impunidad del Dictador. como el cuotco y la cupularidad de la política. Claro: e~
Impo Ible comprar nue tro ilencio y que renunciáramo a la Justa promoción de una
Asamblea Constituyente y una Carta Fundamental rubricada por el pueblo: seria más
que irnpo ible que hubiéramos contemponzado con la desigualdad e andalosa de un
pais que diferencia de I a 60 veces lo salarios, en que el48 por ciento de los trabajadores
gana por debajo del sueldo "ético" ugendo por la 19le ia Católica yen que apenas un
por ciento de las empresas reconoce organizaCión indical. Por upuesto que nuestro

Se die< que el "/l/ercado" mtltó a jl/alí iv J a Olf{/v p"bltcuuoIICV. lo qu l' una m IIl1ra que l/O
ifl\ulw) hiere. Feli:'/l/l'lIIe. e, el pavo delllLlnpo el qllt? reuJl/oa qae de \( rda lla t trate 'IU
(1IlIlllllicacilllwl del primer Gobierno de la Tran iCUJI/ [lit li a J l/tlllamellt la p I ti ud
termill/o
de lo mediov de ({/m/lIlicacuíll qlle lu(IIarol/ tOl/lra la Dutllduru El dar dt 11/ 11 /
(PU ft
acreditar. file objelo de /11/ operillÍl'o di eliado J ejallfado de de la Pr don/a d I R pub/"
I
Hin;'t rjo del /111 rjor para lomar 11 tOl/trol I po lerÍ( rm I t u l
ara
medios, de estar vivo , e habrian escandalizado. también. de la destrUcción de nuestro
ecosistemas, como que e tariamo alentando las luchas de los deudores habitacionales.
exigiendo la recupcración del rol del e tado en la educación y la adhe ión plena al
Tribunal Penallntemacional.
eriamo , por cierto. incómodo al poder, pero muy probablementc habriarno
frenado a tiempo las faltas de probidad que ahora e hacen Oagrantes e impo ibles de
ocultar gracias al desarrollo del Internet y la paulatina recuperación del periodismo
libre. Por supuesto que con nuestra continuidad muy probablemcnte hab~an Caldo al
taclio de lo desperdicios los partido fantasmas y de namralizado Ideologtcamente.
como también sus incompetentes repre entantes.
on umado el extenninio de Análi'i y otro, medios. e apo'tó eneguida a una
"política de encantami nto" a los medio trndicionaJes. la prensa adIcta se le condonaron
su deudas bancanas y e las ha priv ilegiado con la publictdad estatal. Jamas mbunal
alguno juzgó sus trnnsgresione ética. sah o una di creta amone,taclon del ~oleglO
de la Periodista a algunos de us penodlsta mtegrantes. a propOSltO de u omplice
im olucramiento en '¡¡no de lo más gra\ e episodios de \Iolaclón a los Derecho
Humanos. on ta que \ ano proyecto para fundar periódICOS que conmbuyan a la
diversidad del periodismo escritO han ido abonados o dese tunado comp~etamente
de de La Moneda. a objeto de no incomodar a las dos empresa quc e.ensenorean en
este espacio de la comunicación social. Lo más bochomoso ha SIdo e1JUlCIO mtemac~onal
quc los legitimo propietario de El Clarin han dcbido afrontar contra el Estado chileno
a fin de recuperar los biene que le confis ó la Dictadura.. e mdcmnlzaron a los p~ldo ,
político e instimciones asaltadas por el régimen hlitar. sm embargo todos los goblemo,
de la Conccrtación se han manife tado renuentes a de\ o" erle a V,etor Pey ) .1.1.1
Fundación Pre idente lIende lo que les corre ponde ,) podna penn~lIr .1.1 reapa~ClOn
del diario que acredita la mayor circulaCIón en la hl tona del penodlsmo ch"e~o
lillones dc dólare' han ga tado los último' gobIerno, para oponerse a est:~~~:
demanda. llegando incill' o a montar un fraudulento operatl\o para compensa
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nómina ficlicia dc herederos del Diario) cuyo., recurso, lenninaron traspasado., por
éSlO a abogado y operadore de un panido pohuco.
Fundado para contribuir a la noble tarea de educar a lo., chileno, los canales de
tele\ isión fueron confiado en la década dc lo., 60 al blado) las uni\ ersidade.,. Iloy,
poco o nada queda de e te e piritu y mandato cuando .,e ob.,er> a la de.,naturahL<1ción
de esto grandes e innu)ente medios, la faranduh7ación de su., parrillas programáticas
) u entrega total a lo intere es del mercado. el consumismo desenfrcnado y la
superficialidad de la \ ida hedoni ta que no., rige como ideología y proye lO histórico.
A la mdolenc.a de la Tran iClón respeclo de las hbenade., de expre.,ión y prensa se suma
hoy que una empresa e pañola "inVlena" millone., de dólares en adquirir y concentmr
má> de un 60 por iento del dial radiofónico, cuestión que Jamá., .,e pernliuría en la
sóhdas democraCIas donde. en realidad, se legi.,la para f3\orecer la dl\'ersidad infonllati\·a.
preser> ar las identidades culturale
fonaleeer la radio telc\ isión pública. qui. por
el contrario. se mantiene un IVA e candalo o a los libro y periódicos y a propósito de
e timular la lectura se idea un "maletin literario" cuyo mejor 10b'fO va a ser el negocio
para quienes lo manufacturen y re\ endan sus contenido.
, o puede escapar a la autoridade que detrás de esla adquisición compulsiva y
millonaria de radioemisora no está el afán lucral1\'o dc la empresa PRI A, cuyo
ejecuti\o saben muy bien que el mercado publicitario chileno simplemente no da para
amortizar la em ergadura de la inversión. De lo que se trata, naturalmente, es de adquirir
medios de comunicación que ean un soporte fundamental a las grandes inversiones
españolas en los banco. las empresas energéticas. las reservas acuifera yotra. Medio
de se activen cuando haya que defender la propiedad de empresa y recursos estratégicos
arrebatados a nuestra oberanía con la complacencia de quienes nos han gobernado estas
últimas tres década.
Falta ha hecho Análi i y otros medio para denunciar y detener el proceso de
expoliación de nuestros yacimiento. bosques. mare y manantiale . Para poner freno
a la er> il y criminal politica de estimular la inversión foránea y las actividades
depredadoras en un pai de geografia yeco istemas frágiles. Para denunciar, asimismo,
nue tro creciente involucramiento en lacras como el narcotráfico y el consumo de
e tupefaciente . A objeto de investigar, por ejemplo, cómo e e"plica que uno de lo
más buscados narcotraficante mexicano. Amado amllo. se haya instalado en Chile
con una larga lista de ecuaces a quienes se les otorgaron \ i a y pudieron adquirír
propiedades y auto blindado, sin que nue tros eficientes ser> iClos dc inteligencia hayan
detectado lIS mO\ imiento o capturado cuando "El Selior de los Cielo .. murió a cau a
de una operación de cirugía estética. Qué raro. ¿no es cieno? obre todo. cuando un
narcotraficante preso en la cárcel de Puebla se contacta con nuestra Embajada en México
y se ofrece. a cambio de un estipendio. contar toda la \'erdad sobre la operación Carrillo
en Chile y la autoridades que le dieron cobertura. ferta que, naluralmente. fue
de estimada. iQué raro!. cuando trascendió que las \ isas fueron en realidad Olorgada
de de Mendoza a lo "guaruras" del destacado narcotraficante para supuestamente
trabajar en una de las empresas mexicana que constnlYó carreleras en nue tro pais y
cuyo Presidente se ufanaba de la anu tad que tenia con el entoncc candidato presidencial
de la Con enación. iQué extraño fue enteramos de que una de las re\ istas que prevalecieron
dispuso de un periodi ta para que viajara a México a il1\ etigar el asunto para fmalmenle,
) ha ta hoy, dejar sin publicar su contundente Investigación y denuncia.
En fin. el recuento podría el' intenllinable de lo que ha sucedido con una prensa
"encantada" ayer con la Dictadura y hoy más que complaciente con una democracia
acotada por la leyes de amarre, los poderes fácticos y un conjunto de "servidores
público" que e autodenomina sin vergüenza como "elase política". A no otro
francamente no ha dolido perder nuestro medios de comunicación, pero también
e tamos felices de eguir vigentes y, desde nuestra modestas posibilidades seguir
sirviendo a los objetivos del periodismo comprometido. pero independiente. Personalmente
puedo dar testimonio del entusiasmo de tantos periodista., y colaboradores de nuestra
querida re\ ista Análisi por colaborar y hacer posible esta edición especial y única. n
un esfuerzo por demoslrar lo que seríamos si estuviera \ ¡gente nuestra publicación.
irviendo a la verdad que incomoda siempre a los poderoso., y soberbios.
En el orgu11 de reeneontramo y comprobar que Casi todo., lo., de entonce." seguimos
siendo los mi mos.
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Momento Político

Los esquizofrénicos
de siempre

Felipe Pozo

~¡'efl1rll.\ crece el dil'orcio ellfre lu\ocie(/ud l' el \i"cmu pllll'11
•
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propio\ l' purtiC/llure\ 11IIÍI'el"lO .

urante la prote las que precedieron a la caída del
gobierno de De la Rua en Argenlina. un cartel alcanzó
fama mundial. ostenido por manos anónima. y
como prímera fila de una multitudinaria marcha que
copó las calles del cemro de Buenos Aires. el éartel gritaba:
"Que e vayan lodo ".
Todo lo que ocurrió después e de obra conocido. e
fueron mu hos. casi todo. Llegaron otros. in embargo. el
alegato planteado en aquella tela erpcmeante ontínúa fija

. , ..
IIl1e\lll1' llr¡~c!lltc!
'

en la memoria de lodo quiene lienen un progresh o reclamo
respeclo de la calidad de nuestra democracias; alla y aquí.
El tema e mundial. in duda. La lejanía de lo ciudadano
on los í lema político se pre ema en todas la latitudes.
y muy panicularmerlle en el llamado "mundo occidental".
Hay crísi de repre entación. O. como eñalan alguno
polítólogo . "un di\ oreío creciente entre la dh er .dad ocial
y lo mecanismo de delegación de la oberanía".
omo "mal de mucho e consuelo de ton lOS". la

analiJiJ
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'il"··
generalidad del problema no aminora su

~igl1lficado. Y como "la caridad empIeza por
ca~a". el tema preo upa.) mucho. en nuestro

p31 .
De alwna manera. la crisi que. por estos
dia . \ i\; la Democracia ri tiana (D l, c
una cons13taclón de la gro\ edad del asunto. Por
eso. cuando el ex Presidente Frei Ruiz Tagle
dice que, "estamo al borde del abIsmo". no
ólo no recuerda al dictador aquel. smo que
asume la malmitud del daño global.
Porque el de a troso momento de la D
acrua como bomba de racImo obre todo el
conglomerado oficialista. La grandllo uencia
de ,;;;; descaitficaclone ) el precario contenido
político del "debate" falangista. aparece como
una uene de muestrano del estado del ane al
interior de la Concenación.
"ohamo a las ba e del asunto. egun el
P IUD. en su Informe obre De arrollo
Humano. la democracia es algo ma que
elecciones o la formalidad in tituclOnal: "EI
hecho de conceder a todas las persona una Igualdad política
oficial no basta para crear. en la mIsma medida. la \ oluntad
o capacidad de paniclpar en lo proceso politicos. ni una
capacidad igual en todo de influir en los re ultados".
A propósito. ¿qué fue del gobierno cludadano~ Ese que
prometia pri\ ilegiar a las organizacione oClale en la
arqUlteetura del poder bacheletista. abemo que fue enterrado
como estrategIa. Pero. ¿también feneCió el conceplO~
Con istentemente. el cuano gobierno concenacionista ha
ido renunciado a us principio f;lOdacionale . encerrándo e
en los contenidos de género) el impulso de un "pacto social"
de bruma o contorno .
El retomo de Franci ca Vidal al gabinete. como preludio
de un cambio mayor. habla ma de un ah ataje que del
reencuentro con lo principios originale .

Políticos: los peor evaluados
I re\i amos lo re ultados del Lalinobarómetro.
ampliamente pubitcltado . podemo constatar que la adhe ión
de lo ciudadano de latinoamérica a la democracia decrece
progresl\ amente y. en el caso de nuestro pai ,decae de manera
e trepito a en lo ulttmo do año .
E ta cue tión. por lo demás. no tiene nada de
extraordmario. Toda las medicione de opmión realtzada
en ChIle en lo último año mue tran un progre i, o y
con Istente alejamiento de la ciudadania respecto del sistema
poi itico. La Itnea má per i tente en la encue tas es la
tendencia al alza de la columna que cxpresa la no adhesión
a mngun conglomerado.
ólo para compltcar má toda\ ia el cuadro. agreguemos
que entre no in critos en los Regi tros Icctorale y qUlene
se ab ttenen de votar en lo comiCIOS. sumamos má del 50
por cIento de nue tro unl\'erso elector potencial. Y. con la
excepción de las presidenciales 1005. en una tendencia negatl\a
a la panlcipaclón.
Otra, ez el P UD: "Los desequilibno en lo recur o y

•
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el poder politico ocavan a menudo cl principio una persona
un \ oto. y la finalidad de la instituciones democráticas".
El diputado y actual \ ice pre idente de la DC. Jorge Burgo •
ha insi tido en la necesidad de ampliar los proce os de
participación internos y de encontrar mecani mo de mayor
inclu'ión. n ejemplo e la limitación de los periodos en que
parlamentarios y alcalde puedan po tular a la reelección.
Burgo reconoce que "es muy dificil, bajo la lógica del
binominal. derro13r en elecciones a un congre i ta en ejercicio".
Ya \'oh'eremo sobre el mentado sistema electoral.
Desde que e instaló el primer gobierno concertacionista.
el tema del binominal ha estado en la mesa. Fue una promesa
u tantiva en la lógica de la democratización del pais. Tras
17 año. el i tema goza de buena salud y es prohijado por
per oneros opositare y oficialistas.
Porque e a es una cuestión meridiana mente clara, como
lo han reconocido dirigentes los partidos gobiernistas: "la
voluntad rcal para cambiar el binominal es débil, por no decir
nula". En definitiva. y no se requiere mucha perspicacia para
entenderlo. la posibilidades de rcforma en e te punto son
bají ima . A lo más e podrán acordar maquillaje menare
que permitan tener alguna repre entati, idad formal al Pan ido
Comuni tao ha ta ahora fuera del Congrc O.
in embargo. la pregunta sigue clara: ¿es eso uficiente?
Y aquí cstá una de la c1a\e. La ociedad entiende que
u capacidad de deci ión es ratificatoria. Su repre entames
son. en realidad. delegados de los panidos quc definen en sus
internas quicnes postulan. Emoncc ¿qué identificación es
po ible?
La batallas de los partido, la patalcta dí colas, las
arcngas independentl tas y lo cruce dc posiciones on cada
vez más abundantcs. Pero, hasta ahora no hay ningún proyecto
concreto y robusto para cambiar el sistcma elcctoral. amo
tampoco eXiste nada re pccto dc la ley de partidos políticos.
m de mecamsmos dc iniciativa ciudadana. Estamos, en e la
matena. tal cual partllnos. in enadorcs designados, es Cieno,

pero como dice el senador Ruiz Ezquide, "con parlamentarios
medio elegidos".
Hace ya cinco años, el cientista politico Enzo Faleno
escribió:" os encontramo en una situación en donde va tos
grupo ocia1e e eparan de lo partido y no los reconocen
como expresión propia. na respuesta, por lo meno en el
plano de la teoría, ha sido privilegiar el e pacio que otorga la
denominada ociedad civil, constituyendo ahi ámbito
específicos y, en ciena medida, autónomo de decisión. Sin
embargo, no hay una respuesta consistente respecto a los
mecanismos de confornlación del interé general. El peligro
es que tal sistema funcione como una ten ión permanente
entre una tendencia a la fragmentación corporativa y otra a
la centralización tecnocrática y burocrática".
Desde todos lo sectores e reconoce que estamo viviendo,
al meno, un momcnto complejo. Se entiende con toda claridad
que no e grati que la organizacione política ocupen lo
últimos lugares en la apreciación de lo ciudadanos que los
intoma del vacío que antecedente al populi mo on cada
vez má fuertes.

Las dos caras del discurso
ada vez quc e conversa en privado con cualquier
per oncro público de algún nivel de influencia, é te concuerda
con que e necesario hacer modifi aciones ignificati\a al
si tema politico. Pero no sólo a nivel de instinlcione . TambIén.
y con más convicción. re pecto de lo mecanismos de
participación partidaria, de lo climas de con\ i\ encia. de -en
suma- "la calidad de nuestra política".
Entonccs. en el discur o pri ado hay pi o para grandes
transformaciones. Por cierto para revi ar el \ ilipendiado
sistcma binominal. Y, mucho má , para modifí al' el
presidenciali mo y a\ anzar hacia un istema emi
parlamentario. De hecho ese fue un acuerdo del ongrcso
Ideológico de la D , claro que e o e discutió antes de la gran
batahola colorina.

Es una sucrte de pequeña o gran
esqUIzofrenia. na cuestión es el pensamiento
y la convIcción íntima. pero otra e la
dcfinlclón pública.
Porque a la hora de lo recuentos y las
realidades. el panorama es más o menos asi:
La ConcertacIón reconoce pasar por u
peor momento. e acepta. cada vez má
abiertamente. quc el gran factor de unidad
es la mantencIón del poder. pero entienden
que I no encuentran mejore razones para
eXI tIr como conglomerado. terminarán
perdiendo el gobierno. sumen que el
Ejecutivo e poco eficiente y que los partido
no colaboran a mejorar u performance.
Reconocen el défiCIt de idea y el deterioro
profundo de las di ciplmas y lealtades
partidana.
La vida interna de lo panldos oficIalistas
refleja fielmente el decaImIento l!eneral A
su tumo. cada uno ha \ i\ldo. o \I~irá. cri'si
inevitable. Hoy e la hora de la D ,pero
ya pa o por el tubo el PPD y "al aguaite" c encuentra el PS.
Pero. al final del día. la preocupación fundamental de lo
dirigentes concertacion! tas es: la suce ión pre idenclal. ..
La Alianza no hace un auto análi'i mucho más optimIsta:
i bien la ociedad Larrain-Larrain ha Ido caballero a en
su relacione, la procesIón igue dura y clara por lo inte tmo
del conglomerado. Tienen un candIdato. Plñera, que encabeza
todas la encuesta. Sin embargo, la mitad de la coalición no
lo quiere en La Moneda. aben que u gran déficit es de
credibilidad a la hora de gobernar. También entienden que lo
anterior se upera con truyendo propue tas de largo plazo que
prefiguren u capacidad ejecutl\a. in embargo. pe"l ten en
la e trategia del "de alojo".
Iguna voces autorizada confie an por lo bajo: "la
verdad, no es una buena idea tomar ahora el gobierno"...
El Partido Comunista igue peleando por entarse a la
me a formal. Para ello cOl1lersa con todo, Puede que llegue.
pero abe que a un precio enorme. para u propia identidad.
Lentamente comienzan a surgIr arras e\pre ione . rv lode tas
e inorgánIcas la mayona pero que. alimentadas por el
de encanto, pueden crecer) dIbujar otro mapa dificIl de
predecir. (\er crónica SIgUIente)
Por esto dias, lo dcbate se ccntran en las consecuencias
de la batalla interna D . En cómo quedaran la po ibles
candidaturas. las pre idenciale ) la arras. tra la e caramuza.
O. dicho de otro modo. el uni\ er o de la politica formal
continúa inmerso en acar sus propIas cuentas. como lo ha e
siempre.
amo lo ha hecho con el Transantiago, que ha sen ido de
tinglado perfecto para ventilar toda la pequeña~ y grandes
rencilla dcl particular uni\'er o del circulo de hIerro. Pero
que. a la hora de bu cal' ·oluciones.. poco y na~a e propone.
En e te cuadro. parece ano rey I ar lo escnto por Falena
hace cinco años. ine como una ana) nece ana ad\ erten la.
Porque el recuerdo del lIenzo argentino está ahí. a la \ uelta
de la esquina.
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CorreosChile y usted ayudan al Viejito Pascuero
- Ciudadanía y empresas colaboran en campaña de Navidad para hacer
realidad los sueños de los niños más necesitados del país.
Cada fin de año CorreosChlle recibe miles de cartas de menores de escasos recursos
que sueñan con un regalo navideño. En dICiembre, nuevamente la empresa postal
activa sus 27 ofiCinas a lo largo del país para recibir y ordenar las cartas que los niños
mandan al Viejito Pascuero.
El obJetiVO principal de la campaña es hacer que los niños más necesitados abran un
regalo la noche de Navidad. Para esto, CorreosChlle recibirá las cartas con sus pedidos
y las pondrá a disposición de qUienes quieran llevar directamente el regalo a la casa
del ntño que lo pidió.
Se reqUiere, entonces, del compromiso de la ciudadanía y la coordinación
de la empresa que hace de nexo entre los solidarios viejos pascueros y
los pequeños.
Aunque los colaboradores crezcan persistentemente, CorreosChile pretende acercar
a más empresas, clientes y proveedores, a esta iniciativa. Con su ayuda y la de todos
los chilenos dispuestos a colaborar, se concretarán miles de sueños infantiles. El año
pasado se recibieron más de 60.000 cartas, cifra que probablemente aumentará esta
NaVidad, por lo que se requerirá de toda la ayuda posible para conseguir la sonrisa y
felICidad de muchos niños.
Dada la alta demanda que eXiste por partiCipar y facilitar el acceso a las cartas,la
empresa dispondrá de una sección especial en su página web
www.correos.c1.con cartas digitalizadas de todo el país.
Unidos por los sueños de los niños
Esta campaña se basa en el trabajo voluntario que decenas de
personas, muchas de ellas trabajadores y familiares de CorreosChile,
realizan año a año. Además Integra a diversos sectores de la
comuntdad tales como el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMAl, estudiantes secundarios y universitarios que colaboran en
la selecCión y claSificación de las cartas.
'Hacemos un llamado a todos los ciudadanos, empresas y
particulares a retirar las cartas de los niños. Los mensajes estarán
previamente seleccionados y clasificados por voluntanos de la
campaña, para eVitar repetICiones", afirma Lillana Martínez
Covarrublas, gerenta de comunicaCiones de CorreosChile. A partir de
la versión 2006, y ante el nesgo de abusos, la empresa aplica una serie
de medidas de segundad en el Ingreso de cartas.
CorreosChile junto a los niños más pobres
"CorreosChile Ayuda al Viejito Pascuero" se inició hace más de quince
anos gracias al esfuerzo de sus trabajadores y -desde 2002- dio un
vuelco, enfocando su obJetiVO hacia los niños de menores recursos
'
cuyos sueños requieren de la solldandad de muchos "viejitos
pascueros".
In*adar.,
Cana. recibida.
R.galo. distribuido.
por Correo.Chlll,
Sucursales parttClpantes

2002

2001

2004

2005

2006

10.000 10.000

40.6S4

45.000

60.683

10.966
23

15.219
25

16.834
25

3.349
20
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Asoma crisis en el sistema de partidos políticos

Chile:

El calentamiento social
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Libio Pérez
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l apoyo a la democracia en Chile. tal como la
conocernos. está cayendo. También la adhesión a la
economia de mercado. Es una paradoja que a ratos
se hace \ I 'Ible con mo\ lilzaclOne . paros, huelga y
muchas veces mani festaciones de rabia contenida a través de
violencia urbana o en los campos del ur chileno.
El último infonlle de Lminobarómcrro difundido la egunda
semana de noviembre indica que el apoyo de la eiudadania
a la democracia bajó del 56 al ~6 por ciento entre 2006 y
2007, mientras aumenta la cantIdad de per-onas a favor del
autoritarismo del 13 al 21 por ciento en el mismo periodo.
orprendente para un pais que \ Ivió 17 alio. bajo una férrea
lictadura militar y que lleva casi el mismo tiempo con una
democracia que muchos califican de "imperfecta".
La directora dc Latinobar6mctro. Mana Lagos, atribuyc

estas cifras a la mala di tribución del mgre o, la esea'a
mo\ ilidad ocial y a una aparente polarización y mayor
connictividad política.
El modelo de libre mercado también pierdc adhe ion.
hile dejó de ser el paladm del neoliberali mo en ménca
Latina. Mientra lo ciudadano de olombia. Brasil y Ie~ico
marcan por obre el 60 por ciento de apoyo al modelo, ólo
el 46 por ciento de la población chilena lo re palda, apenas
unos punto más arriba de rgentina, que viene aliendo de
una dela tadora cri i . "Después de año de creCImIento, la
ciudadania quiere ver un pedazo más grande la lOna", dIce
Lagos, Y agrega: "Hay desilu ión respecto de la ccon0l11la de
mercado. pcro más quc ocialismo. 'e requIere una ju ta
distribución del ingrc o y que el Estado brinde mayor
protección socia!".
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La caída sostenida de adhesión a la dcmocracia tienc que
\ er ademá' con la ngidez que presenta el istcma de panido
polilico que emergió de la dictadura militar, amarrado en .I?
eslrechos laberinto, del modelo bl11omlllal, la CxcluslOn
pcrsistente de la minorías e1eclOrales que no están en los do
grande bl queso la introducción cad~ vez ma del~rnll11ante
del mercado) los negocio en la pollllca y la omJ1lpre cncla
de una red elienteli la que ahoga la' po ibilidadcs de
panicipación ciudadana en la deci iones..
E lO explica que uno de cada cuatro chJ1enos ma) ores dc
I año de edad implemente no figura en el padrón electoral.
Si a é to e agrega a aquellos que e lán inscritos. pero no
\ otan. anulan u ufragio o lo dejan en blanco. la uma llega
a .1.3 millone de chileno que e abstienen de participar en
la deci ione politicas.
Para e e ~ I por ciento de la población. el i lema de
representación de lo panido -y lo candidatos que proponenpoco le impona. De mantener e la tendencia. el sistema de
panido polllico y todo el andamiaje de la democracia
repre entativa tendrá olor a crisí

Reforma y plebiscito
El gobierno. la oncerlación y la derechi ta Alianza por
Chile han abieno canales para dar cauce a una ref0l111a electoral
y mejorar la relación dc los partidos .y la política. en generalcon la ciudadania. Aparentemenle todos eslán de acuerdo en
"pcrfeccionar la democracia", pero a la hora de la negociación
fina emergen los intere e de cada fuerza, la defensa de sus
posicione de poder y la verdadera voluntad de cada grupo.
La reforma electoral del si tema binominal tiene larga
data. Recién con el gobiemo de Michelle Bacheletlo dirigentes
oficiali las, de oposición y comunistas se han sentado a una
mesa de negociación. Y hasta ahora los resultados son incieno .
La derecha ya rechazó el proyecto que otorgaba derecho
a voto a los chilenos residentes en el exterior. En el gobierno
hay un moderado optimismo en que la opo ición dará sus
votos para la inscripción electoral automática a los jóvenes
al cumplir 18 año de edad. Si esta refonna prospera, el padrón
electoral aumentará un 27 por ciento de una ola vez; es decir
de ocho a once millone de electores. ¿Cómo VOlarán los 3, I
millone de nuevos electores? La sola pregunta causa temor

Álvaro Ramis:

"Se ha roto la idea de inutilidad de la movilización social"
Al\IaTo RamIS es teólogo. ex presidente
de la FEUC. y una de sus áreas de investigación en el Centro Ecumenico Diego
de Medelhn esta relacionada a los movimientos populares. Promotor de los
Foros Sociales en Chile. ha partiCipado
activamente en los procesos del Foro
Social Mundial fundado en Porto Alegre.
• ¿Cuál es el momento de inflexión
como para hablar de "reanimación"
del movimiento social?
- En mayo y jU11l0 de 2006. sólo un par
de meses despues de comenzar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet,
se produjeron las grandes manifestaCiOnes de los estudiantes secundarios. la
"revolución de los pingÜinos". Este movimiento no solamente derribo a dos
ministros (el de Educacion y el de Interior) sIno que obligó a la presidenta a
convocar a una comlslon con estudiantes

y profesores para proponer una nueva
ley de educacion. El exito relativo de
esta gran mOVIlización ha contribuido a
romper el fatalismo tnstalado en estos
años y ha roto la idea de la Inutílldad de
las presoones de los movimientos SOCIales.
·¿Esa movilización abrió un nuevo
ciclo?
-Este año la confHctlvidad SOCIal se ha

a
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trasladado directamente al
campo laboral y sindical. Se
ha tratado de un ciclo de
huelgas masivas, en los
sectores "estrella" de la
economía. ligados a la exportación de recursos naturales. En abril los trabajadores forestales lograron
sentar en una mesa de ne-

gociaciones a la poderosa
forestal Arauco. luego de
una huelga violentamente
reprimida por la policía y que dejó como
saldo la muerte del obrero forestal Rodrigo Cisternas y 16 heridos. El gran
logro de esta movilización fue conseguir
que los beneficíos obtenidos se apliquen
para todos los obreros. contratados o
subcontratados. sobrepasando los limites
legales formales e instaló un precedente
novedoso para este tipo de trabajadores.
En continuidad con el proceso anterior.
en lunio de este año se fundó la Confederación de Trabajadores del Cobre.
conformada por 12 mil trabajadores contratiStas y subcontratisras de las distintas
mineras del país. Esta Confederación
votó un paro general de trabajadores
subcontratados. Luego de 37 días de

huelga. y solamente con la
mediación del progresista
obispo Alejandro Goic. se
llegó a acuerdo. Nuevamente los trabajadores
subcontratados habían logrado instalar una negociación colectiva. a contramano de la ley. con la
empresa mandante. que se
vio forzada a negociar con
los trabajadores externalizados.
·¿Por qué esto demoró tanto?
- Durante años. los argumentos yestrategias comunicacionales de la Concertación lograron aplacar las demandas
sociales bajo el temor de una regresión
autoritaria. Posteriormente. con la promesa de redistribución vía "chorreo".
es decir. en la medida en que el crecimiento de la economía lo permitiera.
Ambos argumentos ya no son válidos.
Pinochet se murió y desde hace cuatro
años el precio del Cobre. el principal
recurso nacional. ha mejorado extraordinariamente su precio y sin embargo
los beneficios de esta alza no se perciben
en el bolsillo de la ciudadan'a.

en las dingencias, a ostumbradas a que elección tra elección
las ci fras apenas se muevan de un lado a otro, apriSionadas
por el sistema binominal.
En tanto, las negocia iones por la reforma al si tema
eleclOral binominal parecen estancada. El oficiallsmo y lo
comuni ta propugnan que las fuerza con 5 por cIento de lo
votos tengan cupos asegurado en el Parlamento; la derecha
quiere quc ese umbral no ea inferior al iete por ciento.
El tiempo politico para la reforma se agota rápidamente.
hayl~leccione municipale en octubre del 2008. y generale
en ~\clembre del 2009. Todo aben que con la campañas
lanzada no hay ambiente para negocIar nada.
¿Qué hacer para pre ionar la negociación y apurar lo
plazos? El Panido omunista ha proclamado a toda voz que
está dispuesto a llegar a un pacto por omi ión con el oficialismo
y así de bancal' a la derecha de una veintena de municipalidade .
Si el paclO persiste para las parlamentarias del 2009, la derecha
podría perder una decena de diputado y al meno do senadores
opositores estarian en peligro. Lo eomuni ta darían sus VOlO
a la Concenación para doblar en distritos y circunscnpcíones,
a cambio de elegir entre tres y cinco diputado.
Pero si nada de esto re ulta, dice Guillermo Teillier,
presidente del PC, hay "ambiente" en el gobierno y la
Concertación para presentar un proyecto para convocar a un
plebiscito vínculante obre la reforma electoral. La iniciativa
tiene esca a viabilidad, por eso en La Moneda dese timan
que ese ea un camino conducente a los cambios en el i tema.
"Aunque el a unto fue planteado por los comunistas a la
presídenta Bachelet, no hay una decisión al re pecto", dicen
en palacio, sin cerrar del todo la puena a un mecanismo que
puede empujar los plazos, aunque "no llegue a buen pueno".
admite el dirigente máxímo del Pe.
"E apenas una reforrnita", grafica Teillier. al enumerar
una larga lista de reformas pendientes que efectivamente
profundicen la democracia. Tener alguno parlamentario.
explica. permitiría que los 010\ imientos sociale tengan alguna
voz en el Parlamento. constituir nueva mayorías para seguir
avanzando, añade.
Pero lo desafío son enorme. El clienteli 010 y la
influencia del mercado en la politica requiere de cirugía
mayores. El c1ienteli mo. por ejemplo, e un fenómeno que
carcome la democracia interna de los pan idos. estimula la
exclusión y de politiza a la cíudadanía.
Lo cuatro partidos gubernamentale tienen en su directÍ\a
máximas (consejo nacionales, comités centrales o como 'e
les llame) más de 70 por ciento de funcionario públi os.
entre empleados de gobierno. municipios, agencias estatales
o empre as pública.
La redes de elientelismo se reproduccn hacia abajo ... y
la corrupción también, a travé de planes de empleo.
lieitacione "brujas", concurso arreglados ... ¿Podrá habcr
participación ciudadana en lo partidos políticos si la" pelonas
no están vinculadas a algún espacio de podcr? hí parcce
estar uno de los nudo más duros de la crisis dc reprcsentaeión.

Hay resistencia

.

La panicipación ciudadana no va por el lado de los partidos
politicos, dice cl mcdioambicntalista Rafael Araya. del grupo

ACCIón por lo Ci ne de Valdivia. uno de lo movimíentos
que emergió cuando estalló la cri is por lo derrames de la
celulo a Arauco y que abnó pa o a una erie de otra
aniculaciones ociale en red. que junto a luchas sindicales
como la de los subcontratista . Agro uper. estudiante
secundarío . ciudadanos que res; ten en el Valle del Huasco
contra el proyecto de Pascua Lama y otras iniciativas que
surgen. e mantienen o de aparecen. configuran un nuevo
mapa de lo movimientos ociale que en sus luchas por
mejores condiciones de vida entran en choque con el
neoliberalismo. el modelo económico, los sistemas de
rcpresentación. el empresaríado y las transnacionales chilenas
o extranjeras. Son los que e cansaron de esperar que lo
partidos repre enten su problemas y buscan camino propios
de organización para luego presionar a las autoridades y
arrancar olucíone a punta de movilizacione . paro y huelga.
La metodologías particlpatl\"a que probaron los
medioambientali laS y otras redes ciudadanas ganaron amplitud
y masÍ\ idad entre los estudiantes ecundano : funcionamiento
asambleísta. toma de declsione por con enso. nombramiento
de "\ocero "cuyos mandato eran re\ ocabl y el uso Intensivo
de nueva tecnologla para cOl1\ocatona y mo\ ilizaciones.
"EI éxito relamo de esta =n mo\ Ilización ha contribuido
a romper el fatali 010 mstalad~ en esto año entre la población.
y ha roto la idea de la lOutilldad de las presione de lo'
mo\ ¡mIento soclale ". explica I\aro Rami . ex pre idente
de la FEU . teólogo)" promotor de los Foro ociale en
hile.
La bú queda de espacio politleo de autorepre entación
ha lIe\"ado. por ejemplo. a que un sector de los deudore
habitacionales ·Andha·· luchar"· esté trabajando para legalizar
un pan ido propio.
o es la única mlciall\"a. Fuerza ocial ·cuya ba e e tá en
el magisterio)" alguno' indicalO' en conjunto con I.a. urDa
)" el 10\ imiento ue\a Izquierda (que agnlpa a ex dlflgentes
de la FECH), también c·tán embarcado en la Idea de crear
un nuevo refercnte.
Inclwo desde dentro dc la oncertación con el impul o
de los llamados "díscolos". hay fuerza tran \"er ales que
bu an dar un giro al interior del oticialísmo para profundizar
la democracía. a\"anzar hacia una asamblea constltuyentc y
superar el modelo ncoliberal. e trata de "Unir Fuerza ". bajo
el lidcrazoo del ex ministro socialista Jorge rrate.
ingu';,a de las iniciativas tiene el éxito garantizado. pero
la ciuda-danía e tá buscando salir dcl inmo\ ilismo)". de paso.
está cmpujando cambios que comicnzan a modi~car el rostro
de la democracia. Panicipar. e el \ erbo que mas se usa.
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Futurología

Los vaticinios políticos
Jaime Hale

E

n 19 5 denuncié. por e ta
pagina. una peligrosa
tendencia al conforr", mo y
la debilidad de e piritu. que
llamé "ochenta) nue\i mo" que
podía culminar con un acuerdo por
wir los camino de la constitución
de-Guzman y PinocheL E o podria
culminar con la ustitución de
Pinochet y no el derrocamiento de
la dictadura. aceptándo e las regla
del juego que no dejanan una
democl1lcia resrrin!!ida o ten.iamo
que i las cosas eiuian e e camino.
lo que obrevendría sería. al cabo
de 25 año. una ituación de
marginación ocial y política de
amplio ectores de la ociedad que
terrnmarían en ,íolencia. inseguridad
y una nue\a dictadura. pero esta "ez
encubierta en el celofan
con titucional y economicista del
régimen ímpel1lnte.
Lo ejecutore de e a política
erían ju tamente lo que decian
e tar contra Pinoche!. A rel!añadiente acepté la e trategia m';;yoritaria
de la naciente Concenación y voté por
quien prefería no hacerlo. Han pasado
lo año y egUlmo en lo mi mo, con
la ahedad no menor de que no ha)
flagrnntes y ma i, a ,iolacione de lo
derechos humanos. Pero. tenemo un
lenguaje crecientemente derechista; un
ambIente que e de cribe como de alta
delmcuencia -lo que no e estrictamente
cieno- para pedir las pena del infierno
p3l1l10s que delinquen; una altisima concentración de lo beneficio de la
economia; alta marginación ciudadana
de lo proceso eleclorale y una gra, e
en ación de de orden y de
de orientación en la esferas
gubernamentales.
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Aunque todo parece indicar que se
cumplen los peore vaticinios, existen
ituaciones que dan cuenta de la
exi tencia de varia ociedade que
coexi ten simultaneamente y que no
iempre se comunican. Pues mientras
lo jóvenes se de interesan de alguna
co as. en verdad están muy interesados
en otra y la combinación de factores
no deja muy sorprendidos. En todo caso
e delicado que no haya interés por
participar del sistema polílico ni
proyecto que entusiasmen o movilicen
a la sociedad. Los interese han ustituido
a los ideales.
Si p3l1l el análi is recurrimos, además
del enfoque netamente politico, a una
mirada holística, podremos comprender

algo de las profundidades del
conflicto real, la perspectivas y la
probables rutas que puede tomar la
sociedad chilena. Para ello usamos
los conocimiento e olérico y
a trológico generales, la cana del
país. las "revoluciones solares"
vigentes y la que e inicia el 2009
en septiembre, el tarot y el arcano
de Chile.
Lo que los astro y las canas del
tarot mue Iran no es más que una
señal de lo que puede venir, pero los
seres humanos podemos alterarlo,
aunque de todos modos el tipo de
energía será la misma. o e la
presencia de un planeta en un signo
lo que oca iona el hecho, ino que
nos revela anticipadamente la
tendencia, la conveniencia, la
recomendación re pecto de lo que
podemo hacer.
El mundo ha experimentado
cambio enormes en los últimos 50
año. La tecnología, las ciencias
(cada vez menos definitivas y menos
exactas), los accesos al progre o, son
la primeras manifestaciones de un
cambio de ociedad que conduce a una
vivencia de contradicción profunda entre
la libertad que se obtiene con los
de arrollos de instrumentos de uso diario
y la e clavilud moral que puede
representar el riesgo de dependencia de
e os anefacto . La tecnología puede er
meramente instrumental, pero también
es ideológica, en cuanto a que establece
regla de cómo vivir, alteras lo
lenguajes, modi fica las relaciones
humanas. Aun eso podría er
instrumental izado en favor de ideologías
diferente de la que su tcntan los
creadores, impulsores y administradores
de toda la tecnología y su indu tria

consecucntc.
Ahí está el punto ¡.crearemos una
sociedad de seres que trabajan por u
felicidad profunda e Integral o crearemos
una sociedad de facilitacIón del
dese", olvnniento empirico. de la alegria
circunstancial, del con umo exagerado
y de la ética del tener?
omos los protagonistas del cambio
de una era a otra. Así como hace dos
milenios caian ci\ ilizacione • se
fortalccía un naciente imperio romano
que habria de durar 400 allos y nacía
una nuc\a ci\ ilización que permanece
ha ta hoy. en e tas últimas década
e tamos en la más grande cri is de
paradigma de la humanidad en su
conjunto y por lo tanto también a
nosotro . este pequeño pai en el sur del
mundo.
Los habitante de hile hemos sido
protagoni tas de proceso
transformadore muy profundos y
testigos de la construcción de un marco
institucional y económico que per igue
perpetuar la lógica del tener más para
unos. a co ta del a riricio de las
mayoria •de la reducción de las opciones
politica y la construcción de equilibrios
formal e que garanticen que los cambio
que puedan uceder no a fecten nada
relc\'ante.
En el largo plazo (cn el que
cstaremo todos muertos) las
cosa andarán bicn, porquc ya
en 300 ó 400 allo • habrán
caido los nacientes imperios
y la nueva era -marcada
por la importancia del
e píritu, la expan ión de
la con ieneia. la tecnología
al sen icio del desarrollo
intcgral de la per ona. la
paz enraizada en todo
lado'- se hará presente en
plenitud.
Lo que nos intercsa e
lo más cercano. Porque la
creciente pre encia de
mujeres (no hombres con
falda. ino mujeres de
verdad) en la politiea y en
la empresa, los liderazgos
diferente. las nue\as
temáticas, \ an generanuo
esperanzas ue que la
confrontación ine\ itable entre
los que quieren mantener el

itema para asegurar u espacios de
panidos de la derecha a ver nuevamente
poder en la sociedad (un verdadero
postergadas u ilUSIones de manejar
pan ido tran versal) y los que queremo
-además de todo el poder real- el
optar por una nueva ociedad, se
gobierno con uno de lo suyos. Inclu o
desarrollc con las estrategias de la paz
me atrevo a sostener que el proyecto de
y el entendimiento y luego se vaya
"Plñera Pre idente" es má de Piñera
resolviendo de modo paulatino sin
que de la derecha en su conjunto.
necesidad de recurrir a la violencia que
2009, 20 l O Y 20 11 serán años de
le acomoda a los administradores del
despenar, de definiciones y de procesos
pasado.
integradores. Cualquiera que sea el que
En lo poI ítieo. con miras al
gane en las eleeclOne de 2009. buscará
bicentenario (corto plazo) las cosas se
un gobierno integrador y no confrontaven dificile . Si bien e cieno que durante
cional. con todo lo que eso ignifica. Por
el año 2008 y lo comienzos del 2009
ejemplo. es probable que e busquen
la concertación se reordenará, las
consensos en los grande tema y lo
confrontacione verbales. la agitaCión
ministro re pondan a configuraciones
ocial, la percepción de \ iolencia y alta
panidi ta diferentes de lo que fue la
inseguridad. también perse erarán. La
elección pre idcncia!.
derecha e sentirá gozosa de lo
Los tropezone económIcos. alzas y
problema e intentará aprovecharlo
baja de todos los índIce. no erán
politicamente. sin dar e cuenta de que
problema para que la coneenación vuelva
eso le rebota pues estarán capitalizando
a ganar. Si se dt'lde. gana la derecha:
con el descontento y no con la
pero si e mantiene. egulrá ganando.
conciencias. Algunos dirigentes parecen
Habrá una sensación de agobio en la
comprenderlo. pero e o agrava la
actividad económIca. de problemas
tensione interna Su disputa y concreto y de dIficultades creadas por
los propio actore del istema. Pero e o
contradiccione . su pasiones excesivas
irá pasando en la medida que transcurre
y su avidez de me urada. llevarán a lo
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el tiempo) e Sienta quc ha) vo/untad
de cUidar dc la mayoria.>. Es como una
Rema de Bato. quc Siendo madre
e forzada. CUida de U familia (el pal )
) la Impulsa.
La actual pre>ldcnta -rey ciado en los
tránsitos de Jupller) Plutón obre el
a cendente- podrá recupcrar u prestigio
) u poder real. en la medida que
efeeliv amente sea capaz dc mostrar que
puede hacer cambIOS profundo de
onentación para lo ulflmos dos año de
su mandato. Lo necesarío cambio en
el gabinete para dar un tono dI ferente
pueden seguir siendo po tergado . pero
e o ólo agr,l\ aria la ltuación personal
de la gobe;ñante ) apuraria la susutución
de hderazgo . por gente joven) por
vocero. lidere,. conductore . dmgente
que no están con Iderado entre "lo
mejor evaluado ". con un discur o
refrescante y muy recon rructivo.
¿Podrá una mujer er la próxima
pre idente de Chile? La pre encia de la
Luna v Venu en la a a
de la
rey olución solar de Chile no lo anticipa.
en un momento en que lo brillo
ma culmos e ven agobiado por la
exacta conjunción del 01 con Saturno
en eptiembre de 2009. Por eso creo
que a i será. Por cierto puedo
eqUl\ ocanne en la interpretación de las
señale . pero hasta ahora ellas me dicen
e o y parllcularmente cuando
con ultamo el tarot por el tema)
pen amo en Soledad 1\ ear. nos dice
que recuperará sus buenas posibilidade .
sin pel]uicio de que podría aparecer otra
Iigura femenIDa (o líder con marcada
energia femenma. e de Ir. contenedor.
protector. ugerente. mtegrador) hgada
a la DC y a la Concertación que
encabezará la nueva etapa.
ChIle habrá de viv Ir momento
complejo en el próximo lustro. pero
avanzando paulatinamente hacia nuev'as
forma de conv ivencla. \.lIradas
renovadore . Jóvene , mov imlentos
oCIa le nuev os. serán la fuerzas que
empezaran a fundar el porvenir. mientra
el actual esquema de poder politico sigue
Siendo defendido por los mismos. que
cada vez tienen menos argumentos.
Vienen vlentos de cambio. pero una
per pectlva mucho más profunda que
un partido u otro al mando de la
presidenCia o ganando alcaldlas.
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Allende la cordillera
lejandra Coslamagna

y

o no conocí a lIende. Dice mi madre que lo
conocí. que ella me lIe ó obre sus hombros a
más de una concentración donde habló Allende.
Per no me a uerdo. on el tiempo, sin embargo,
fui haciéndomc una imagen muy precisa y del ineada
obre el personaje. Que le dijeran el Chicho ya
lo hacía buena tela. El Chicho, como quien dice
el Pepe. el Flaco, el Tito. Mi padre hablaba con inlinito re peto del Chicho.
Decía Chicho con una entonación Iinita. corno i alinara un koto japonés,
e me ocurre. Ye o que mi padre e argentino. O tal vez sea por eso,
preci amente: porque mi padres eran extranjeros en esta tierra entonces
y trabajaban en la Universidad Técnica del Estado, la combativa UTE, que
hoyes la deslustrada SACHo y mientras allá. allende la cordillera, todo
e pudría en eguidilla de dictadura militares de la que mis padres se
habían al\'ado, acá. Allende la cordillera. todo florecia en el jardín del
ocialismo a la chilena que entonce parecía má que un puro sueño. Cierto
que algo olía mal también por debajo. pero ése era un mensaje que nadie
aún podia desci frar. Yo escuchaba las con ersaciones apasionada en la
me a. palabra con énfasi nada más, y La batea o Las ca itas del barrio
alto onando alrá . en lo disco de Quilapayún y de Víctor Jara que de pués
fueron epultados quizá dónde. y los baile en la mitad del living y el
relajo en la cara de eso tipo que eran mi padres y us amigo que llegaban
en citroneta. O a lo mejor no era relajo, sino pura vida cotidiana in miedo.
Puede que el recuerdo se haya infectado en el contra te con lo que vendría.
El asunto es que el Chicho estaba ahí. como quien dice en el aire, y la
gente andaba jaranera. É'a puede ser otra distorsión de los recuerdo de
los recuerdo de lo otro. que on los que hoy reconstruyen la historia.
La mejor parte del documental que hace ju to un año e trenó Patricio
Guzmán en Chile ("Allende" se llama. de hecho), es para mi la escena
donde un hombre dice algo así como que el Presidente tenía enamorado
al pueblo, que la Unidad Popular era toda una ociedad en e tado amoro O.
uena rico. Mi madre decía que era rico. Mis padrcs no tenían pitUlo ni
amigo del GAP y le costaba de repente con eguir las co a , pero estaban
Ilusionado ello y no querían ni mirar hacia el otro lado de la cordillera,
pobre Argentina. Estaban en la repúbhca ociali ta del hicho yeso ba taba.
Por debajo las cosas olían mal, es cierto: el Golpe ya enía. Yo no conocí
a Allende ni viv í el Golpe de E tado en carne propia. Pero de eso (o de las
ecuela , más bien) sí que tengo recuerdo. Hay uno muy primari y muy
pero muy encendido: una fila de hormigas marcha por el borde de una
muralla y mi hcrmana. igual de chica que yo, las va apla. tando una a una
con su dedo índice mientras murmura "toque de queda. toque de queda,
toque de queda". El dedo le va quedando negro. fuera ya está el pudridero.
Pero ésa e otra hl toría.

Santiago hoy y mañana
E

l Centro de EstudIo Públic s edItó
recientemente su libro "Sanllago.
d' nde estarnos y hacia dónde vamos" en
el cual aparecen renexiones escritas por
profesionale experto en temas
urbanísticos que expresan las mIsmas y
exactas po>iciones con respecto a la actual
ran Santiago y las potencialidades para su desarrollo

siruación del
fururo.
Ellos, con ofisticados cálculos matemático , llegan a la conclusión
de que Santiago no demasiado grande. Que su crecimiento no ha sido
a co ta del resto del país. Que no es efectivo que su excesiva expansión
ha ido absorbiendo población y le ha ido restando vigor al resto del
territorio y que todas e as upo iciones, si fuesen ciertas, no enan
razone para culparlo de la contaminación; de las tremendas canndades
de basuras; de la congestión y segregación que sufiimos los santiaguinos.
Pienso que los argumento expresado en el libro que comento son
contradictorios con lo que on los ueños de la mayona de lo ciudadanos
de cualquier ciudad de Chile y de otra muchas partes del mundo, que
viven en ciudades pequeñas, con barrio bien arraigados al uelo, a la
culrura, a la modernidad y las tradiciones que los pueblo han ido
mventando y desarrollando a través de u respectiva hi tonas. (En
toda Europa hay ejemplo). Pienso, al igual que esos ciudadanos. que
antiago es dema iado e innecesariamente grande.
E la Capital de Chile, y para ello no nece ita concenlTaf todas las
mdu trias y todo el comercio y todas las universidade y toda la
entretenciones dentro de su territorio.
Pienso, también que su desmesurado crecimiento ha ignificado un
serio atraso en el desarrollo del resto del pai ya que las mejores energías
e han vaciado sobre el Gran Santiago, dejando abandonada ca i a su
uerte, a una cantidad de pueblos y ciudades que corren de none a ur
y que debieran establecer y definir la unidad espirirual y geográfica del
pai.
Esas ciudadcs debieran urgir y crecer ha ta limite pre, iamcnte
programados de manera de alcanzar la mayor eficiencia po ible en las
peracione ciudadanas, sin aceptar que factore como el automó' il
sean los protagonista en la dimensión de la ciudad, como lo sugieren
los esrudios que comento.
Asi se podria lograr Wl desarrollo equilibrado. siempre que contasen
con la confianza dcl poder central y lo recursos para que la calidad de
la infraestrucrura y cI equipamiento marchen anticipado o coondinados
con la cantidad de habitante por ingresar o nacer en a la rcspecti\'a
ciudad.
La justificación dc que cs el capital privado y no el del E tado quien,
a través de la concesioncs, puede rcalizar obras como las autopista
bajo lo nos o penetrando lo celTOS hasta su de trlIcción. c mo vemo
en el costado n0l1e dcl an en tóbal, cs una falacia ya que el Estado,
teniendo, a lo mcnos, un 20 % dc la capacidad de lo rccursos que
aponan los privado , pucde, con esos recursos, alcntar hacia una mutua
colaboración para que juntos. gobicrno y privado, rcaliccn aqucllas
obras que más interesan a todos los chileno no solamcntc a qUIenes
viven al oriente de la ciudad.
Por ooa pane, la pérdida de miles de hectáreas de riquísimo uclos.
tal vez los mejores dc hile, ignifican una carcncia no .olamentc
económica, sino la de imposibilitar la intcgraeión ultural de la ,Ida
urbana y la rural; de crcar y desarrollar nuc"os culti, o. y dc mCJor

Fernando astillo V.

calidad: de hmplar la atmósfera mediante el verde de los campo>: de
aprender a valemos por nosotros mismos para tener los ahmento que
deseam y necesItamos consumir. Estoy cierto de que hay serias razones
pa,,? culpar al tamaño de la Ciudad por el caos urbano que actualmente
VI' Irnos y que cada dia se empeora al entorpecer las relaciones entre las
pcrsonas creando. con las auto pistas. largas filas de automóviles que.
a estrellone , buscan llegar a un destino siempre lejano e inhó puo.
. Sm embargo: ~o e ese el argumento más unportante para defmir
cual la asptraclon humana de viVir en un mundo que esté a la mano
para aprehenderlo, gozarlo y percIbIr la amistad y la solidaridad como
la fuente mi ma de la convivenCIa que es la más importante alternativa
para conqui lar la alegria de VIvir.
o e vive para correr como dI parado por un fusil. manejando el
automóvil por las auto pistas urbanas, para caer a su salida en la ciudad
atochada y paralizada.
Se vive para amar u lugar de vida donde nacieron y muneron los
padres y han de ,iVlf los hijos.
Se vive inserto en un barrio con área verdes, con la educación
adecuada, con la cultura, la recreación y el trabajo en u correcta ubicación
para tenerlo todo a la mano o próximo a ella. Con un sistema circulatorio
a baja velocidad pcro nuido compuesto de calles y avenidas continuas
y bien trazadas que relacionen la totalidad del espacio disponible. sin
bruscas interrupciones ni calles sin salida.
¿E que no se puede pensar en una CIudad con su límite bien definido
porque allí comienza el campo y con una capacidad para que cumpla
su misión especifica que se le aSIgna como principal ,ocación?
L o e po ible pensar que las indusmas de pequeño y medIano
tamaño e desarrollen a modo de parques industriales próxímos a las
zonas residenciale? Por cieno que las mega industrias no podrán
e tablecerse en las áreas urbanas) si a lo largo de las autopistas inter
provinciales o inter regionales.
Pero hay canndades de mdu ma no contaminantes que emplean
mucho pe¡ onal. que arqunectónicamente pueden integrarse
armoniosamente al paisaje urbano. contribu) endo a enra1Z3f a la gente
al lugar de trabajO pró"mo a las áreas residenciales,
e puede pensar en 1m equipamiento cuhural y educacional en cada
pueblo o ciudad que entregue lo' mI mo benefiCIO que en las megas
ciudades.
Por eso. no creo que el crecmllento y desarrollo de las urbes ea
porque ellas on mas efiCIentes a mayor tamatlo. O que las econOlruas
de escala son mayores porque los mercados de productos y sen ICIO
awnenlan de tamaño. lo que pcmlinria bajar los co tos.
Por úlnmo. al decir quc las ciudades grandes ofrecen mejores empleos
y 'en'icios. concluyen, ahdando como positi, o la atracción que ello
pro' oca para quc más personas 'c sientan atra.'da para' 1\11' en ellas.
y e aquí donde cxpres mi total dlsennmlento con respecto a las
conclusiones quc urgen de la lectura dcl libro:
.
La atracción que prm ocan las grande CIudades ante el mIto del
buen trabajO y las comodidadc ,e' pl\.'Ci~enteel factor que acelcra
la inmigración, que trae con igo el dc cqtllhbno entre la canndad de
habitantes de una ciudad y la calidad de los ervlclos que puede ofrecer.
Estc hecho mdesmcntible ccha p l' tierra. a mi juicio. lo argumentos
dcl estudio sobre cI anliago actual y su desarrollo futuro.
(*) E, presidente del Directorio de
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Corrupción en Chile

Del "País inmune"

al "País pecera"

Reciell ru IIpcradal
democraua. cuulldo lo
nc 'miudo o urrido elli
perIOdo anterior 110 podtan el
;'1I'l'~ti"udo\. el C/lfOfll C\ "lIl1i\lr
elt IllI1erior del "obierrto d
Patruio 1}/uill Enriqll hruII
efl1ellCIO 'lile "Chile era inmuII
alu orrup 1011". Era 1993
todUlIU 1I00ClernUII lo a (1
que Jlleoo illi off/odaríall a I
ConL rtudon, pcro I
con¡ I/-uba a ni rmillar UII
O i lira relm hill ell1rl' políticu.l
"l'~odo qlll!, ha la hOI
i UlI1illlla a pe ar di e fller-o
Je~aJl' por Impedir \1
de arrollo. I a pre ie/clI1
Bu hIel qUIen 'lile (11I1e e
Irall parellle COI/IO "/II/U
pecera'

3

ello se mantiene en el primer lugar de
América Latina y entre los 20 menos
corruptos del mundo. La visión de lo
chIlenos, en todo caso, es diametraLmente
opuesta y, desde 2005 en adelante motivado por investigaciones judiciales iniCIadas por hechos ocurrido durante los
gobIerno de Eduardo Frei y Ricardo
Lagos, fundamentalmente en el minislerio
de Obra Públicas, existe la percepción
entre Jos CIUdadanos que la clase política

E

Franci ca J\Iartorell

analLriJ

mi ma área, pero en el sector privado.
asi nadie hablaba de probidad, transparencia. calidad dc la política y meno
modcmización dcl Estado, los cualro temas
eje de las medidas que en enero de 2007
anunció Michclle Bachelet, para superar
los problemas que e le vinieron encima
en u primer ano de gobiemo.
Sin embargo, las denuncias respecto
a la Refinería de Petróleo dc Con-Con a
principio de lo '90, que salpicó a dirigen-
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nrique Kraus fue enfático. A
raíz de alguna denuncias que
in\'Olucraban a funcionarios,
en la primera administración
de la Concertación. el entonces
Jefe de Gabinele no dudó en de estimarla . acunando una fra e inoh idable y
renlitiendo el problema, entonces. para
lo futuro gobiernos.
Eran los ano que. in duda, la nece¡dad estaba pue ta en el fortalecimiento
de las in titucione democráticas y ello
pasaba. únicamente. por impedir el retomo
al autorirari mo. Los ejercicios de enlace
de Pinochet, cuando e \io acorralado
por el a unto de los cheques que el Ejército entregó a su primogénito, el boinazo,
el tema de lo DDHH y los libio inlentos
de modificar la estructura constitucional
impuesta desde 1980, ocupaban la agenda.
o había má .
La gobemabilídad era el a unlo y la
corrupción no era problema, Chile era
inmune... según Krauss.
La corrupción. dificultad que aquejaba
a otro paíse, donde los escándalo se
sucedían a cada ralo, en el nuestro parecía
er un cuento del pa ado, ligado a lo
tiempo del ex dictador y que ni íquiera
obligaba a generar los conlroles adecuados
para tmpedir su enrronización.
De hecho, mientras é le permanecíó
en la Comandaneía en Jefe (hasta 1997),
su bIenes nunca fueron investigados y
lo negocIOS que incremenraron su fortuna
se mantuvieron, hasta que el efecto producido por el ataque a las Torre Gemelas
y las medidas financieras tomada por el
gobierno de EE , dejó al descubierto
varias decenas de cuentas ecreras del ex
dictador y una caja de casi 30 millones
de dólares, cuyo origen invcstiga el juez
Carlos Cerda.

chelle Bachelel. E pecialmellle en Chiledepones y EFE, que i bIen están sujetas
a mvestlgaclones judiciale y no ocunieron durante u mandato, mOuyeron para
aume~tar esta percepción. "Chile no es
un pals corrupto. Lo que a mi me corresponde p~oteger es el capital que tenemo
como pals honesto", sostuvo la PresIdenta,
al calor de la denuncia y al momento
de envIar una batería de propuestas para
asegurar la probidad. Una respue ta adecuada. para aquellos mvestlgadores. como
Andres VI llar, de la Facultad Latinoamencana de Ciencias ocia les (Flac o), que
dIJO en e~ero de 2007 que la clase política
no debla quedarse " entada en los
laureles': porque eso danaria al conjunto
de la SOCIedad democrática. "Para enfrentar e te fenómeno. las medidas correctas
son crear in titucione cada vez más aulónoma . capace de ejercer no sólo una
fiscalización de los recursos que de tina
el Estado haCIa las campanas polílica .
sino también que velen por el correcto
funcionamiento de los partidos político
y las di tinta entidades del Estado"
SOSlUvO el ill\estigador en kioscovtrtual.c1:

Batería de medídas

Refinería de Con-Con
En la política, por su parte, salvo
hechos flagrantes de enriquecimiento
ilícito o ca O puntuales, el ojo no e laba
puesto en e os anos en las incompalibilidades, los intereses contrapuestos o que
un funcionario dejara un cargo y luego,
sin mediar tiempo alguno, trabajara en la

tes de la V región vinculado a la D ,
mo traron que la "inmunidad chilensis"
no era tal y que este cuerpo político
también sc podia cnfennar.
Los analistas, a pesar de cste primer
e cándalo y lo hcchos que vinieron de pués, coinciden en que Chile no e percibido en el mundo eomn un pai corrupto,
porque se reacciona y. la mayoría de las
veces, se toman medidas COITcctivas. Por

e extremadamente corrupta y que e te
flagelo ontamina a lOdo los sectores.
situación que algunos observadores consideran como una versión "ab olutamente
de proporcionada del fenómeno respecto
de la realidad". pero que tampoco es una
"hojarasca" como calificó a las denuncias
el ex Presidente Lagos.
Al MOP e le unlaron otra ituaeione conflictivas. ya en el periodo de Mi-

y. producidos los escándalo, que han
ido mucho y afectado la credibilidad y
mermado el prestigio de la política y de
quienes trabajan en ella. la respuesta en
estos I 7 anos ha ido generar los mecaní _
mos de control. alguno con retraso, otros
insuficienres, pero lodos con mucha difusión.
El último intento, de la mano de Michelle Bachelel. que egún sus palabra
tiende a que el país "sea como una verdadera pecera. transparente y abiena a lo
ojos de lo ciudadanía". se enmarca dentro
de la genda de Probidad y Tran parencia
que pretende impedir hechos de corrupción
en el ector público. cerrar la puerta al
paso de funcionanos al área pnvada y
legislar respecto al flllanclamielllo de lo
partido políticos. Las medida, además.
fueron acompanadas de acciones inmediala en la admmi tración pública que hoy
e están el aluando.
Así, de la inmunidad frcnre a la corrupción. en estos 17 anos donde no han faltado
hechos abíenamente ilegales e incluso
algunas practicas generalizadas. que lIel aron al ex PPO Jorge chaulsohn a hablar
de una "ideología de la corrupción", ahora
se quiere convertir al país en una "pecera".
¿ aerán algún día lo pece gordo?
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Futuros pasados presentes
Manuel Guerrero *

S

i hay algo que caractenza nuestra
contemporaneidad e
la
proliferación de memorias. En plena
época en que, al decir de Marx, todo
lo sólido se de \ anece en el aire. una
multitud de memorias \ inculadas a
la \ iolencia pohtica pa ada circulan
en fonnatos de pren a. mecanismos
In lItucionales. oporte culturale y bú quedas personale .
AcontecÍlmenlO ocurrido hace décadas obrevienen al pre ente
por medio de libros testimoniales, documentales. leyes y comisione.
reponajes especiales. Lo que antes parecía er la acti\ idad exclusiva
de los directamente afectados) obrevi\ ientes. madres. \ iudas.
hiJOS. nietos). hoy se ha !Tan fonnado en un imperativo categórico
colectivo de las sociedades moderna: recordar para no repetir el
pasado.
y esto no solo en un ámbito de izquierdas. "De nuevo estamos
mirando el futuro por retro\'i or" se ha quejado el empresario y
comentari ta político conservador Sergio Melnick. "Siguen haciendo
arqueología politica". emenció el Presidente de Renovación
acional con ocasión de la promulgación del Dia del Detenido
Desaparecido. Pareciera que a la derecha no le intere ara la
memoria. no obstante cada vez que el debate político e agudiza
el argumento de autoridad que é ta má acostumbra esgrimir e
el recuerdo del "cao " que habria caracterizado al gobierno de la
Unidad Popular y la acción "rectificadora" de Augusto Pinochet
que inició el"nuevo Chile". El recurso al pasado, los uso y abu o
de la memoria están a la orden del dia, ju tificando el pre ente.
detenninando un cu O especifico para el futuro.
Claramente no es un fenómeno que se mantenga en las /Tonteras
nacionales. EI"deber de memoria" global hace actualmente convivir
a Ausch\\;tz. el Gulag, la Operación Cóndor y el II de septiembre
de 200 l como lo que se debe recordar para que no vuelva a suceder.
El "nunca más" ya fonna pane del sentido común.
¿Hay motivo para alegrarse ante tal despliegue de la memoria?
e trata sin duda de un avance /Tente a lo "negacioni tas" del
pasado. quienes ostienen que no hubo cámaras de gas en los
campo extenninio nazis o que lo detenido desaparecidos de las
dIctaduras militare del Cono Sur son per ona que e fugaron
con su amantes o fueron muenos por sus propIOS camaradas. Sin
embargo. la marejada de memoria de la cual omos autore , testigos
o implemente consumidore no con tituye. por i misma, un
motivo de tranquilidad para quiene han emprendido, durante
di tinto ciclos de \ ida. prácticas de memoria compromeuda con
causas sociales que trascienden el hecho mismo de recordar. Y en
e to hay que hilar fino.
¿Qué es lo que recuerdan las distintas memoria. quiénes
recuerdan, para qué recuerdan? Las memorias son un campo en
dI puta. señala la socióloga argentina Eizabeth Jelin. Se trata de
proce os subjetivos, anclados en experiencias simbólica y
matenale . que luchan por OIorgar entido. desde el presente, al
pasado. La memoria no es univoca. o existe una únIca memoria,

de ahi el plural: memoria. en conOicto. El propio consenso en
tomo al "nunca más" esconde procesos complejos de significación.
en el que detenninados cmidos asociado se han vuelto dominantes,
silenciando otras posibilidades de repre entar el pasado desde el
prcsente. que no obstante pugnan por aparecer. Y csto no es trivial,
pue de la lecturas que se tengan del pa ado se juega el futuro
que desde el pre ente se construye como expectativa de lo realizable.
Por ello cabe interrogar e reOexiva y críticamcnte: ¿" unca
más"? ¿Nunca má qué? unca más el horror, sin duda. ¿Pero no
será que el "nunca más" de contrabando se ha hecho extensivo al
conjunto del pasado. esto e , también a la militancia política
revolucionaria de quienes fueron objeto del Terrorismo de Estado?
Ye que la memoria tiene también su propios olvidos, involuntario ,
pero también políticos. Como en Chile: el concepto de "victima"
ha sido la fonna predominante en que e ha e tabilizado una lectura
pre ente del pasado. donde la descripción de las personas
de aparecidas. ejecutadas y torturadas fija su existencia en un rol
pasivo ante las circunstancias. Ello colabora a invisibilizar su
identidad politica revolucionaria, sus práctica de re istencia y
cambio. Por ello, si bien es del todo justo que exista un Memorial
a lo Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, cabe
preguntarse porqué se le ubicó en el Cementerio y no en un lugar
público abierto, y si no habría que erigir un 10numenlO a los
Luchadores y Luchadora Sociales. con ese título, reivindicando
imbólicamente a quiene intentaron una transfonnación radical
de la sociedad con la expectativa de generar un nuevo orden con
mayor grado de justicia y panicipación social que el actual. Se trata
en la mayoria de 10 casos de la misma personas, pero el sentido
asociado a ellas cambia us vidas y muertes en fonna decisiva.
¿Conspiraciones de la memoria? Tal vez. Lo seguro es que
hay distintas fonnas de ejercerla, pues se trata de un derecho. Y
en esto no se puede ser neutro. lnclu ive la indiferencia e una
fonna de relación al pa ado. que es siempre una relación al y desde
el presente. Hace falta mayor discu ión pública en torno a las
memorias. de modo que é tas realmente puedan ser plurales.
Carecemos de tal espacio de re onancia en el que las di timas
vi iones puedan darse a conocer con algún grado mayor dc igualdad,
dejándo e afectar la memorias unas a otras, logrando triunfo
provi orio , abriendo de este modo la imaginación social hacia
pasado y futuros diversos.
Basta de nostalgia. Podemo tomar distancia crítica. Que el
Yo del otro, del objeto perdido no caiga sobre el nuestro. omo
más que eso. Re piremo ,no pasado presente, sino futuro pa ado
que e abren en el presente hacia nuevos rumbos. Elaboremos.
Pero desde el hoy. o desde el ayer. Recordar si, pero nunca
congelarse. Esa es la trampa monal, el disciplinamiento esperado.
Salgamos de ahi, llevemos el ritmo asumiendo de lleno la aemalidad,
derivando desde aqui a otro latidos. No nos quedemos fijados en
un nombre junto a una fecha en un mármol frio. Desatémonos
desatando las memorias a la vida. Sigamos buscando recuerdos,
olvido, nuevns deseos.
• Sociólogo y profesor l/nivel' itario.
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Reforma educacional

Un examen

reprobado
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Juanita Rojas
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n protocolo de cinco
escuálidas páginas
firmado
entre
autoridades de
gobierno -con la Pre ¡denta de
la República a la cabeza- y los
presidente de los partidos con
representación parlamentaria
(mi mo que mantienen \ ivo al
sistema binominal), son el
magro resultado de una historia
que estalló en abril del año
2006. con mile de estudiantes
adolescentes copando calle.
atrincherados cn su colegios,
exigiendo a gritos poner fin a
la Ley Orgánica on titucional
de Eseiianza. LOCE; a la
municipalización de la
educación pública, al uso de
recur o e tatales para el lucro A pesar de las caras alegres. 110 da parajiesra.
de privados y a la Jornada
Escolar Completa. inguno de lo
para dc pejar la desazón de quiene
csperaban quc estc año e 'cllara la gran
protagoni ta de aquella jornada e taba
re\olución que hile necesita en materia
en La Moneda el dia que e firmó el
documento para la reforma del istema
educacional.
educacional.
" unca sc pierde lodo. pero e te
acuerdo e una derrota cnonnc. porque
El acucrdo fue calificado por algunos
corno la expre ión de un "pacto ocia!".
aquí quedaron al margen las
organizaciones socialc y us propuestas.
pero los sectore sociales e tuvieron
que buscaron durante meses cambio
ausentcs del compromiso cntrc dirigentc
cstrucnlrale para la cducación", eñaló
parlidarios y el Gobierno. y poca. dc
a
LI I cl C\ preidentc del Colcgio
us demandas más serllidas fueron
dc Profcsore" Jorge Pa\ cz. on una
tomadas cn cuenta en cl documento
mirada un p co má; optimista. Eduardo
acordado. Manos tomadas en alto,
García-Huidobro. quicn fuc presidcllle
lágrima dc emoción. caras alcgres
del Conscjo Asc or Presidcncial para la
(algunas no tanto l. no son uficicntcs

CalIdad de la Educación. señaló al dlano
electróllico El Mo trador que el acuerdo
"no da para tic la. da para un pequeño
brindi no más".

La marcha de los pingüinos
El llamado "mo\ Imlelllo plllgülllo"
mo\ io hilc de rica a Punta Arenas en
cl otoño del año ~006 ) concHó a moro
) cri liano en lomo a su demanda de
educaCIón de calIdad para lodos ~ de
mayorcs recurso para el sector eslatal.
que es el que cobija a lo esrudiante dc
menores ingreso . Todo. 'e conmo\ Icron
por la capacidad de los JÓ\ encs dc
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restregar a la oeiedad chilena un
lluae'6n injusta que se arrastraba sin
que nadie hiCIera nada para cambiarla.
lo oido >ordos de las primera
semanas. el Gobierno finalmente debió
e euehar el c1am r generalizado y el 7
de Junio de ~006 eon\oeó a I
repre entantes de lo di\ erso estamentos
del área de la educación para timnar el
Consejo A esor Presidencial para la
Calidad de la Educación. fórmula que
alzaba con el concepto de panieipación
CIudadana que rondaba en e e entonces
en los seclore gubernamentale, pero
que lambién daba cuenta de la ausencia
de propue ta para una reforma
educacional en el programa del gobierno
de la Presidenta Bachelel. excepto para
elnÍ\ el pre-e colar.
Pasando por alto los reclamo de lo
escolares. que insi tian en que el
porcentaje de repre entante de la
comunidad e colar ·e tudiantes.
profe ores) apoderados- debia ser mayor
que el de los expertos. el grupo inició
su trabajo con grandes e>.:pectativas
pue tas en 'u cometido. Como eñala
, icolás Grau. ex pre idente de la FECH
) acrual dirigente del mo\ imiento ueva
lzquierda. quien fue parte de la instancia,
"\ aloro e e e pacio porque e una
manera no\edo a de definir política
pública y. más allá de su composición.
fue una oportunidad de ejercer lo que
uno llama democracia participa ti va.
Pienso que el Consejo fU\ o momentos
mu} po itivos. e pecialrnente el informe
inicial".
El primer informe de estado de
a\ ance del Con eJo -entregado en
septiembre de ~006- constaba de 101
páginas yalli e planteaba derogar la
LOCE y a ignar al E tado la
re ponsabilidad de a egurar la calidad
de la educación. gracia a que lo
integrantes de lo que e llamó el Bloque
acial (estudiante uni\er itario y
ecundario , profe ores y alguno
experto) lograron apoyo de
parlamentario ) repre entantes del
mundo académICO.
m embargo. en la egunda etapa las
cosas camb13ron. o sólo se agudizaron
las diferencias entre los distintos grupo.
mo que lo acuerdos de mayoría fueron
reemplazados por un curioso esquema
en que todas las posturas di\ergentes
quedaron consignadas. in dar cuenta de
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Pocas demOlidas
de los pillgüinos se
consideraron en el
aCllerdo.

cuáles eran la de
mayor consenso.
Hay coincidencia en
que la participación
de arios Peña y
José Joaquin
Brunner en e ta
última parte fue
determinante para
que las cosas
tomaran este
derrotero. Lo
peores temores de
lo
dirigentes
ecundarios
re pecto a la campo ición del Consejo
se \ ieron, entonce , confinnados.
Lo que e entregó a la Presidenta
Michelle Bachelet en diciembre de 2006
fue un documento de 270 páginas, con
un promedio de dos o tres opinione
para cada tema. "A un mes de las
movilizaciones estudiantiles habia la
sensación generalizada de que venían
grandes cambios. pero a medida que
pa ó el tiempo cada ector e fue
atrincherando en sus po tura . La
movijizacione terminan y la política
\'Uelve a actuar con piloto automático.
y como no exi te un diálogo adecuado
entre los mundos social y politico. lo
cambio iempre on de un ni el inferior
al que deberian. El problema de la
Concertación es que no ha sido capaz
de producir cambio a la altura de lo que
el pais requiere", afirma icolás Grau.
A pesar de que el documento del
Consejo Asesor no logró despejar las
di crepancia sobre el tema educacional
exi tente en la sociedad chilena, ni
tampoco las que subsisten al interior de
la propia Concertación, el proyecto de
Ley General de Educación que envió el
gobierno al Congreso incluia dos de los
tópico que más resistían los partidarios
del modelo vigente.
Como señala Jorge Pavéz, "me
sorprendió el proyecto, porque alli se
vislumbraba una voluntad de generar
cambios, con una mirada más de Estado.
Se definia que no se podia lucrar con la
educación y que no se podía seleccionar

de la Concertación
comprometiéndose
a plantear en el
futuro próximo el
tema
de
la
municipalización.
M ientras tanto, se
aplicará un plan
piloto en unas
cuantas comunas
para probar nuevas
fórmulas
de
administración de
los
colegios
públicos.

El Gatopardo

los alumno hasta 8° básico. Si bien no
se tocaba lo del financiamiento
compartido. pensábamos que la discusión
se daria en el Congreso, que allí se
podrían presentar indicacione ".

El momento de las cúpulas
o hubo posibilidad de intentarlo.
La negativa de la Alianza a aprobar
siquiera la idea de legislar, más el lobby
de personero de la propia Concertación
-entre otros Mariana Aylwin, Directora
Ejecutiva de la Fundación Amanecer,
dueña de arios colegios particulares
ubvencionado -, cambió el e cenaría y
a los protagonistas de las deliberaciones.
Fuentes ministeriales aseguran que
incluir en el proyecto de LGE que mandó
el Gobierno el fin del lucro y de la
selección de estudiantes hasta 8° básico
fue un poco la politica del tejo pa ado,
a sabiendas que dificilmente se
con eguiría su aprobación tal como
estaba. Más aún, la aprobación del fin
del lucro durante el congre o ideológico
de la colectividad habría surgido desde
la base, especialmente lajuventud D ,
Y no in tigada por la mini tra Yasna
Pravo. te.
De de el ingrcso dcl proyccto de
LG al ongre o hasta la firma del
protocolo, cl 13 de noviembre. y cn
virtud dc la nucva fórmula impulsada
por el ministro José Antonio Viera Gallo
de lograr acuerdos con la oposición, o
de cogobemar como diccn algunos, la
propuestas del onsejo scsor para la

Calidad de la Educación, el proyecto de
Ley General de Educación a i como los
proyectos que crean la Superintendencia
de Educación y la subvención
preferencial pasaron a ser discutidos por
un grupo reducido.
Representantes del Ministerio de
Educación, expertos y directivos de los
partidos de la Alianza por Chile y de la
coalición de gobierno, incluidos lo
senadores de la Comi ión de Educación
del Senado, Mariano Ruiz-Ezquide (DC)
y André Chadwick (UDI) más el
diputado Carlos Montes (PS), entre otros,
finalmente concordaron en el documento
de marras, no sin antes superar las
escaramuzas rebeldes de sectores
concertacionistas, como el Partido
Radical.
En un documento entregado el 6 de
noviembre, los radicales señalaban que
en el actual modelo se perpetúa la
discriminación generando un "apartheid"
educativo. "Lo pobre no pagan; la
clase media más pudiente envia a sus
hijos a colegios de financiamiento
compartido y la clase alta a los
paniculares pagados", y exigian "un
articulo tran itorio donde el Estado se
compromete en avanzar progresivamente
a la desmunicipalización de la educación
de nue tro pais".
La sangre no llegó al río, el
presidente del Partido Radical, José
Antonio Gómez, firmó el acuerdo y días
despucs, en eno Castillo, la Presidenta
Baehelet hizo lo propio con los directivo

¿ y qué dice el
acuerdo firmado el
martes 13 de
noviembre? Consta
de sólo nueve puntos que, en lo
sustancial, considera la creación de una
Superintendencia de Educación, una
Agencia de la Calidad y un uevo
Consejo Nacional de Educación que
reemplace al actual Consejo Superior
de Educación.
La Superintendencia fiscalizará
recur os y normativa y la Agencia de
Calidad se ocupará de los estándare
educativos. Como afirma Jesús Redondo,
director del Observatorio Chileno de
Politicas Educativa de la Universidad
de Chile, OPECH, "la derecha logró
separar el control financiero de los
estándares de calidad; se perpetúa el
mndelo que separa la administración de
lo pedagógico. Además, acá se deja fuera
cl eje de la participación. Y estas nuevas
instituciones no dan garantia de
protección del derecho a la educación".
El acuerdo también anuncia una
nueva estructura curricular que e
aplicará gradualmente. La educación
prin1aria tendrá seis años y la ecund~a
otros ei, con cuatro de formaclOn
general y dos de formación diferenciada.
El punto es que las refom1as curriculares
aplicadas en lo últimos añ.os no .~an
pasado de ser una buena Inten~lOn,
porque las escuelas más pobres no t,enen
capacidades técnicas para llevarlas
adelante.
Se aplicará un istema de selección
de los administradores educativo. de
fiscalización de cumplimiento de la
normativa y transparencia en el uso de

los recurso públicos. Los o tenedores
deberán ser per ona jurídicas y poseer
giro único dedicado a la educación. En
resumen. no se modifica el sistema
actual, con sostenedores municipales y
pnvados, lo que implica que el Estado
seguirá pasando recur os a los
particulare . La paradoja es que mientras
exige a los paniculares un giro tributario
único en educación, no dice nada
respecto a los municipios, cuyo giro
obviamente no está dedicado
exclusivamente a educar.
Como explica Nicolás Grau, .. e
mantiene la visión de la Dictadura, con
un Estado neutro que pone fondos a
competir. Se requiere que el Estado tenga
la educación pública como paradigma.
má allá de que exi ta diversidad de
proyectos educativos y que haya laicos
o religiosos que quieran instalar su
particular visión de la educación, incluso
que el E tado los apoye con recurso.
Pero se debe privilegiar a la educación
pública, con un financiamiento que
garantice que los que estudian alli van
a saber tanta matemática o castellano
como los que va a colegios privados".
El protocolo dice que se establecerán
normas para que lo proce o de
admi ión de cada establecimiento sean
transparentes, objetivos y no discriminen
arbitrariamente. Cada colegio deberá
informar su proyecto educativo. Los
establecimientos ubvencionados entre
kinder y sexto básico no podrán
con iderar In méritos académico de
lo alumnos para la admi ión de los
mismo. Se deberá mantener al alumno
aún cuando haya repetido una vez en la
básica y una vez en la media.
Como plantea un documento
publicado por el Observatorio Chileno
de Politicas Educativas de la Universidad
de Chile, lo anterior no ignifica tert'llinar
con la selección de e tudiantes, ya que
si bien no se puede eleccionar por
razones académicas, no se excluye otro
tipo dc pruebas de admi ión ni se habla
de las razones económicas. demás, se
traslada la segmentación y la inequidad
a la enseñanza media. porque la supuesta
prohición de seleccionar corre sólo entre
kinder y 6° básico.
Por otra pane. como e mantiene el
si tema de financiamiento comparlldo
en lo
colegio
particulares
subvencionado -que obliga a lo padres
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a pagar una mensua IIdad. además de lo
que apona el E lado- cn los hccho se
manllcne la clccción por razoncs
cconomlcas. "La IIbcnad dc en cñanza
cs una tala la cuando un padre no pucdc
elegir poner a su hiJo en un colegIO
'Implemenle porque no tieoe plata para
ha erlo". dIce Joree Pa, éz.
El derecho d~ los o tenedores a
e lablecer un proyecto educati, o "y
ejercer la aUlonomía para ejercerlos" .
por u pane. podrá er utilizado para
de hacerse de lo estudianles mcómodo
o poco rcntables.
¿Algo po ill\ o~ Todo coinciden en
que e ,alio o el que exi lan más
requi ita ) mayor fiscalización re pecto
al u o de lo recurso público.

. 'atado está zanjado
Lo cieno es que lo ánimo. incluso
entre lo direcli,os dc la Concenación.
no on de jolgorio. Como eñaló el
enador José Antonio Gómez a una
emi ora nacIOnal "no conocemo la
redacción de lo aniculo . por lo tanto
nue tro compromi o no e a fardo
cerrado". Una po tura con meno matices
manife taron lo radicales de la Región
letropolltana. que lisa y llanamente
rechazaron el prolocolo. al igual que el
enador de e a colecti\ idad el on
Ávila.
on ,ario lo
ectore que
expre aron públicamente u molestia
con el arreglo. entre otro. el nuno
pre ,dente del ColegIO de Profe ore .
Jaime Gajardo; dirigemes universitano .
lo dIputado Jaime Mulet y Gabriel
ector de
A cencio. más un
parlamentario del P que trasciende el
grupo de lo llamados dí colo . La razón
es una ola: el acuerdo de conoce la
más entldas demanda pingüinas. es
lO uficleme para modificar un i tema
educacIOnal poco equitallvo. clasista y
di cnmmatono. y no hay nada que
garanllce que la educaCIón mejorará cn
su calidad.
La molestia no se quedará en palabras
y ya e anuncia la creación de una
coordinadora. freme social o movimiento
para enfrentar la di cu ión de los
re pectl\ios proyectos de ley en el
ongreso "Trabajaremos este verano
para generar un acuerdo político social
que a partir de marzo haga entir el
clamor CIUdadanO". anuncia Jorge Pavéz.
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Entre Tongoy y
Los Vilos
Juan Ruz*
adie dirá que es malo que lo dos bloques
politi os del pai se pongan de acuerdo. se
tomen la mano. levanten los brazos y anuncien
humo blanco re pecIo a la refornla educacional.
De hecho. no lo e. alvo porque queda la sensación,
una ,-ez má . dc que un asunto crucial salió
impregnado de olor a "se hizo lo que se pudo", "en
la medida de lo posible", cuestión que tampoco
tiene nada de reprochable en i, pero que en el
fútbol es causa de frustración y en el de las politicas públicas signo de
ubde arrollo.
iempre he mirado con distancia critica los procesos dc modernización dc
Chile durantc la década de los 90. Poniéndolo cn dificil, uno podria decir que
eslO se traducc a que cl fin del islema cducalivo e upedita a una lógica de
rcndimicnto en función del crccimicnto económico, dondc lo resultados se
miden con evaluacioncs estandarizadas, como las IMCE y PSU, en una
mirada eficicntista c instrumental. Quiero seguir creyendo quc la educación
caigo má humano y complejo que el dcsarrollo de habilidades en función
de objeli'o económico. Pero si obviara este punto -por el que más de algún
tecnócrata podria calificarme de poético otra nochado-Io más preocupante,
y atendiendo incluso e trictamente a la lógica economicista, es que el pais no
nece ita una reformita sino una revolución. n salto cuántico que permita
pasar del 0.7 por ciento del PIB en el ector, al 1.16 que gastan los países de
la O DE.organi mo al que estamo postulando para ingresar como los niños
aplicados del contineme. e requiere un remezón tal que nos haga altar de
la realidad de I cientifico por cada 10 mil habitantes, a algo más parecido a
lo 61 por 100 mil habitante del mundo desarrollado. Pero lambién un alto
que. ademá de acercarno a estándare de calidad internacional, mantenga
nue Ira identidad como país, re eTVe nue tra propia cuota de de arrollo y alce,
¿por qué nory. nue Ira "índice de felicidad". E decir, que la fonnación ea
algo má que un problema de comprobación de habilidade y competencia
para pa ar a ser lo que debe: un asunto de orden público, de bienes culturales
y de definiCIón politica. E o porque, hasta ahora, lo sujetos que viven la
educación y que la reciben. apena la oponan o la víven mal, asunlo que lo
"pmguinos" ya nos enrostraron con claridad. E Ic es un lipo de remezón al
que este acuerdo ni siquiera e a oma.
E cicno que otra ca a es con guitarra. Que es más dificil la tarea de inlentar
modificar el estado de la cosas, que escribir una columna para criticar los
resultados tomándo c un café. Aun así, e Icgitimo preguntarse: ¿qué tipo de
política progresista construimo que siempre tennina pegándonos un portazo
de insuficiencia y precariedad? La actual es una política impregnada de la
cultura dcl mae tro chasquilla quc llega a parchar y picar porque 110 abe ni
puede levantar una nueva e lructura. Si la medida de lo posible va a seguir
siendo la vara para medir esta política, antes de emprender cualquier otra
refonna es urgeme cambiar nue tros horizontes de pr gresismo.

N

• Reclor de la Ul1Iversidad Academia de Humallismo
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La vida no sigue igual:

El necesario rediseño

del Transantiago
ergio Jara*

E: 1 ,i,tema requiere dI!

IIh,idio, perfectallll!nte wh ull/ble"

E

n su concepclOn original,
Tran antiago contemplaba
una nota de 6 mil quiniento
bu es. Cuando comenzó en
febrero de 2007, e habló de una cifra
sobre ~ mil. Poco me es ante quienes
di eñaron el si tema hicieron notar que
eran necesarios más de 5 mil. Recientemente el mini tro del ramo planteó
el aumento de la nota como una de las
meta inmediata de u ge tión. Y todo
esto tras cinco año de planificación.
Entre las muchas orpresas, paradoja
e incógnita del más publicitado proyecto de transporte urbano del gobiemo,
está la ausen ia de di cu ión acerca de
las causas tras la enorme variación de
una de las principales variable de dieiio del istema - el tamarlO de la notaque e tá indisolublemente ligada a la
dimensión que más importa a los usuarios: la frecuencia dc servicio. La eomi ión parlamentaria quc busca identificar resp nsabilidades no parece haber
puesto mucho én fasis en el di eño mismo, mil bien en la implemcntación.
Pareciera quc cl asunto central fuese
otro: si la puesta en marcha debió habcr
sido postergada o no, i debió haber
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sido hecho por etapas. o si
se sabía esto. o si e
ocultaba aquello, Y cuando
e di cute hoy los fondos
nece anos para cuadrar la
caja de lo operadore.
tampoco se establece una
coneXIón con el diseño,
Por último. ya hay \oces
que e le\'antan para de ir
que no e mire hacia atrá .
que lo má ímponante es
que Tran antiago
"funcione". Es fundamental entender qué falló
en el diseño para que e
pueda corregir. i es que
e posible hacerlo.
seño. en u a pecto báICOS. trata de la estructura
de recorrido de la lineas.
de las frecuencias de ser\ icio en cada una de ella.
y de los tamaño de bu .
Yesta co as tan Importantes dependen de la
manera en que on conSIderados lo recur o que
aportan los operadore y lo que aportamo nosotro los uuarios: nuestro
tiempo. L1e\'amos \'arios años haciendo
notar que es un error mayúsculo considerar ólo lo primero en desmedro de
lo egundo. e ha demo trado rigurosamente que la correcta con ideración
de ambo tipO de recurso conduce a
di eño muy distintos del que actualmente obsen amos. que presenta mucho trasbordo. bajas frecuencias de
en icio y bu es de gran tamaño. redundando en esperas y ta as de ocupación
Implemente IDsoportables ¿E que se
repre entó mal el si tema al di eñar y
predeCir lo que ocurrIria? En lo substancIal ese diseño se realtzó bajO una
condición Impuesta exógenamente des·

..
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Pasajeros hacinados en el ¡Hetro. es el resultado del TranslIntiago.

de la admini tración de las arcas fiscale : la tarifa que resulta e debería cubrir
los costo de los operadores, la vialidad
nece aria y parte de la inversión en
Metro. Tal re fricción equivale a reducir
prácticamente a cero la importancia del
tiempo de lo usuario en el di eño del
istema de transporte público de superficie. Ahi e tá la cau a primera del dramático aumento de lo tra bordos, la
baja frecuencia en muchos recorridos,
el gran tamaño de los buses y la imposición. por di eño. de sei pasajero por
metro cuadrado en el Metro.
Dicho de manera simple. hay mucha formas de proveer capacidad para
movilizar a los usuario del si tema:
mil pasajero por hora pueden ser Ile-

vado en 5 buses de 200 pasajeros, 10
buses de 100 o 20 buses de 50, por
ejemplo. Pero el servicio a lo usuario
no es el mismo, pues lo ticmpo de
espera erán mayores en el primer caso
y menores en el último. Pero el primero
es más barato y él último más caro. Lo
que se ahorra en bu e se paga en tiempo. Yalgo imilar ocurre con lo recorridos basados en mucho trasbordo.
.. ería inusual que una vez en marcha
un plan corno Transantiago no sea necesario introducir modi ficaciones en
las mallas de recorridos", .....elnúmero
de buses fue ajustándose a las condiciones de diseño y a la realidad esperada
al minuto de la puesta en marcha. Por
ejemplo, si una micro tradicional trans-

portaba 60 a 70 pcrsonas, I s buses
articulados p~rmitcn el transporte de al
meno 100...". Las antológicas respuestas dc Ricardo Lagos a las prcguntas m
y p dc la omiión Investigadora del
Plan Transantiago sobrc la estructura de
rutas y cl tamano de la flota son reveladoras dc la liviandad con que se considcraron cstos aspcctos.
De e ta fomla, el rcquisito de autofinanciamiento -el poder de lo votos
monetario - ha gcnerado los dos grande
errores cn la concepción de un istema
de tran porte para Santiago: la fa tuo a
inversión en autopistas para los automóviles y el diselio inadecuado del transporte público dc superficie. Por us
características técn icas, el diseno adecuado requiere dc subsidios perfectamentc calculables. Si no e contemplan,
resulta lo que rcsultó. Si bien hay respon ablcs directos, los principales son
lo que impusieron la restricción presupuestaria, pue eso incide directa y perversamente sobre la malla de recorridos,
frecuencias, tamanos de bus. Fuimos
los únicos en advertir por escrito de la
contradicción entre los objetivos y el
diseno del istcma (La carretera delante
de lo bueyes nuario de Chile 2005).
Durantc el recicntc Congre o Chileno
de Ingeniería de Transporte participamos
en un foro panel vedado a la prensa por
lo organizadore , donde el e mini tro
y ex coordinador del plan. Germán Correa. plantcó de manera tajante que. i
la re triccione institucionales o financiera inducían un diseno inadecuado.
es deber dc lo técnico cnalarlo insistentementc y renunciar i no on oidos.
Creemo quc hay una segunda oportunidad para aplicar tan sano consejo:
buscando el disclio que considere a u uario y opcradorc I rcstricción financiera. calculando los subsidios neccsarios, y usando c c di clio como nuevo
punto dc partida. La transparcncia del
conflicto cntrc fondos fiscalcs y calidad
de vi la scrá cnlonces cvidcnte, inducicndo un acuerdo inteligente o pagando las
consccucn ¡as si 110 e alcanza.

U·AR(IS

251construyendo
años conocimientos

La Universidad
de Arte y Ciencias Sociales
de Chile.

Ven aconstruir
MUNDOS QUE AÚN NO EXISTEN

* I autor es Ingcnicro ivil de la
Universidad dc hilc y Doctor cn Economia dc Transportc (M IT)
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Delincuencia y Seguridad Pública:

La brecha entre

realidad y ficción
Patricia Collyer

1/U1lru 11 C/"It !tl/ho Wllw/l/iddio el allo 1006. 111 ({I/UW 1/(/)'
1111 P 0111 dio ti
u 9/1/11 rlc 1/01 '1I1U\ ({/da dm. ill 1I11h Ir~o. CII
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lila pob/al 1/111 11 "" do a lu dcll/l( I/CI/( 11I./111110 al t1¡>\{'11I1'1t o. 1011I0
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n nue tro pais, lo delitos de mayor connotación
ocial son el robo con violen ia y con intimidación,
el robo por sorpresa y con fuerza, el hurto, las
le iones, el homicidio y la violación.
Sin embargo, la existencia real de estos delitos es
significativamente menor a la que plantea la linea editorial
de la mayoría de los medios de comunicación -con dueños
que responden a los intereses de la oposición- y también
es distinta a la que los podere fácticos han instalado en
la mente de los chilenos, quienes e perciben viviendo
peor que en Cali o Caracas, psicológicamente rodeado
de asesino y feroces rufiane, iempre a punto de asaltarlos.
Por ejemplo, la tasa de homicidios en nue tra capital
e ólo de 1,4 por cada 100.000 habitantes, la más baja
comparada con otras I capitales latinoamericana. Según
dato del Mini terio dellnterior, el año 2006 hubo en Chile
30 I homicidio. A modo de comparación, en abril del
presente año, sólo en la capital de Venezuela e regí tró
un total de 265 homicidios producto de la violencia deliclUal
yen la primera semana de noviembre recién pasado hubo
61 muenes iolentas. E decir, en Caracas e registra un
promedio de 8 a 9 homicidio diarios.
egún un e lUdio del "'lntemational Crime Vietims un ey"'
re pecIO de lo delito de robo. huno, le ione ) corrupción.
somos un pais cuyo nivel de ,ietimizaeión deliclual ocupa el
lugar 28 entre
naeione (estamo al lado de uecia)
oruega), lo que no pone en la más alta, ictimización entre
los pai e desarrollados, pero en un lugar ostensiblemente
más bajo que la mayoría de lo pai e subde arrollado.
El mi mo e tudio eñala que lo delitos má recurrentes
en Chile son el robo desde el vehieulo, el robo con sorpre a
y el robo con fuerza, a i como que aquello con menor
incidencia son el huno, la corrupción y el robo de \ ehiculos.
con una alta ocurrencia de delito de bajo alor comercial. lo
que ería una de las razones por la que, comparativamente.
es baja la tasa de denuncias. aunque é ta haya aumentado en
los últimos 3110. por la mayor c bertllra de eguros (que, para
cobrarlos, requieren hacer la denuncia).
Los delitos contra la propiedad ¡ han aumentado, y hile
lleva la delantera. Pero este tema fonlla parte de las múltiple
razones que habría que tener en cuenta para explicar el tema
de la delincuencia aunque. sin embargo, son inaudibles o

n

acallada en medio del griteno polillco-medlático.
Hugo Frühling. director del Centro de Estudio> de
eguridad Ciudadana de la ni, er idad de Chile. sugirió en
un reciente reponaje que el de arrollo económico de nuestro
pals. combinado con la di par di tnbuclón del mgre o. puede
haber contribuido al aumento de lo delito económIcos. Como
ejemplo. dio el que un alto porcentaje de lo robo de auto
e perpetren en cenlros comerciale .
Paradojalmente. según el e·tudlo "'La delincuencia en
Chile: Un análisis de la ,ietima"'. de Mauricio Olavarria.
lo rico no on lo má afectado por la delincuencia. como
podrfa e perarse. La razón: disponen de mecanismos de
protección y eguridad. Por ejemplo, el año 2005. en la comlma
de Las Condes se registraron 38 robo con violencia por cada
100.000 habitantes. la décima parte de la tasa que se dio en
errillos.
Las cifras si cambian respecto del huno o robo sin, iolencJ3.
12005 hubo 2. 54 caso por cada 100.000 habitante en el
cel1lro de antiago, 2.350 en Pro' idencia y 993 en La onde,
pero en algunas"de las comunas má pobre bajó a 230 casos
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por cada 100.000 habItante.
En general. egun la Fundación paz
Ciudad~na. que r~aliza anualmente un
"Balance de la Delincuencia en Chile".
el fenómeno de la delincuencia ha
mo trado una tendencia a e tabi llzarse
e mclu o podna e tar comenzando a
di mmuir. 1ientr.a el año 2003. un
40. °° de las famIlias chilenas señalaba
que al meno un miembro de su familia
habla Ido' ictlma de robo O intento de
robo. a partir del año 2004 la ci fra
comenzó a estabilizarse en un 37° o.

Calza, no calza
in embargo. están las otras cifras.
Las que dan cuenta de la tácticas de manipulación, de la
brecha enrre la realidad y la ficción que se ha querido imponer,
con ba tante éx ito.
Durante un eminario sobre el "El Rol de los Medios de
Comunicación en la Difu ión de las oticias de Seguridad
Ciudadana". organizado por ello tituto de A unto Público
de la Universidad de Chile ( AP). e analizó el tratamiento
que otorgan lo medios a la infonnación sobre delincuencia
y el impacto que ello tiene en la opinión pública eñalándo e
que, cada noche. lo noticiero de tele,i ión llenan sus pautas
con un 40°0 de nota. u ualmente terrorífica, obre
delincuencia y. cada mañana. lo diario rraen un 17.5°'0 de
notiCIa obre e te tema, lendo su tercer eje temático más
importante.
Cuando el ex Pre idente Ricardo Lago e refirió
cTÍllcamente a e te hecho. fue duramente de calificado por
moro y cnstiano . qUlene adujeron. par.a justificar sus pautas,
la consabida "libertad de prensa". que quiere decir. en realidad,
"lIbertad de empre a.....
El [NAP de la Um,ersidad de Chile concluyó que la alta
cobertur.a de noticia relati,as a la delincuencia y el modo de
exponerla e lo que incidiría en el ,i ible aumento de la
percepción de ne go por parte de la ciudadanía.
Podria er lo que el cineasta norteamericano Michael
Moore denominó la "inoculación del miedo" por parte de un
poder e tablecido. y que tan magistralmente demo tró en su
película "Bo', ling for Columbine·'.
y la e trategia da resultados. o e de extrañar que el
desempleo y la delmcuencia representen los principales miedos
par.a los chilenos. na encuesta realizada a fine del año 2006
por el entro de Estudios Públicos arrojó que, para el 52%
de la poblaCión, la delincuencia era el problema más
preocupante en Chile. Y un ondeo de Paz Ciudadana detectó
que un 17°o de la población tenia alto grado de temor de
con'ertlrse en ,ictima de la delincuencia.

•
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Acuerdo contra la delincuencia
Los gobiernos de la Concertación ha implementado diversas
medidas para enfrentar el problema.
Según el estudio de Maurício Olavarría, "las intervenciones
del Gobierno han apuntado a aumentar los recursos de las
policias, a reforzar la oferta pública existente en materia de
seguridad ciudadana, y a la implementación de políticas
antidelictivas", entre la que de taca la Reforma Procesal
Penal: el Plan Cuadrante; el Programa Comuna Segura; la
política sobre droga, impulsada por el CO ACE; los
programa del E AME. entre otras. El primer año de la
Refonna Procesal Penal, el presupue to en justicia y eguridad
creció un 19%, llegando a 1.400 millone de dólare .
Sin embargo, como eñalan los experto en delincuencia
y seguridad ciudadana. la delincuencia con tituye un problema
social altamente complejo, por lo que se requieren oluciones
integr.ales para abordar el problema.
Al respecto, el lune 26 de no, iembre, el Gobierno y la
Alianza por Chile firmaron un Acuerdo obre Seguridad
Pública. que bu ca abordar el problema desde diverso frentes.
Entre las medidas más relevantes anunciadas en La Moneda
e incluyó el traslado de la dependencia de Carabineros desde
el Ministerio de Defen a al de Interior, constituyéndose este
último en el responsable politico de la seguridad pública; el
pago por parte del Estado de abogados para las víctimas y u
familiares, que no puedan costcarlos por í mismas y quc
hayan sufrido delitos graves como homicidio. parricidio,
secuesrros, violencia intrafamiliar, entrc alTos; la transfonnación
del CONACE en un servicio público especializado en la
prevención del consumo de drogas y alcohol; cl establecimicnto
de medidas alternativa a la pcnas privativas o restrictivas
de libertad, como el uso de GPS cn lugar de la reclusión
nocturna; y la entrega de información en forma semestral por
parte del Ministerio de Interior al Congreso respecto de lo
programas vinculados a la eguridad ciudadana.
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El horrible rostro del

femicidio
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on su vehiculo estacionado
porfladamente frente al
emáforo de la esquina de
Vicuña Mackenna con Plaza
Italia, la noche del miércole 22 de
noviembre un hombre calvo y bien
ve tido se negaba a \ irar hacia el
oriente, vociferando en lOna de afiante
frente a lo carabineros presentes en la
esquina. El motivo de la agresiva actitud
onrrastante con la b~nevolente actitud
de los poi icía ante el energúmeno que
tenía detenido el tráfico- era la i!Unen a
columna de mujere que marchaban ~
hacia la Alameda y que impidieron por
varios minuto el pa o ehicular hacia
el norte.
La ma í\'a protesta contra el cri men
y el maltrato que afecta específicamente
al ex femenino, el femícidio, contó
con la a isteneia de personas de toda
las e lades y condición acial. que
portaban antorcha y \ istoso canele que rezaban: "El
machismo mata": "El que ama no asesina ni maltrata": "Mujer
que se organiza no aguanta má paliza". n acto que in duda
habría ido impensable hace algunos años, pero que hoy fue
capaz de convocar a más de cinco mil personas.
La abogada e investigadora Lidia asa recuerda que el
programa pionero en poner en pantalla el tema del parricidio
(erimenes en r'lacioncs de parente col fue el programa de
TV "Mea ulpa", cuando a tines de los 90 relató dos ca os
cscalofriantes: el de Juana andia, condenada a 15 arios por

la muel1e de u marido) finalmeme Indultada por el PreSidente
Frei R-T.. Y aquel donde toda la famIlia participaba en la
muerte del padremallraladador. .. Enambashi.torias.la
violencia intrafamiliar fue la música de fondo. pero no hubo
una mirada desde ese ahi ni lampoco desde el género". setiala
asa.

Desde entonces. mucha san!!re ha corrido bala el puenle
haSla que e le mio el lema I il e ~n eslalhdo mediiitíco. con el
emam exhibicndo en forma de.lacada en su págIna \\eb la
e tadi lica emanal de fellllcidio (58 al cierre de esta edición,
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'k·''5 el año pasado), el propio térnlJno Instalándose) la prensa
acando Jugosos di\ Idendo . EntremedIO. el trabajo de
Or!!alllzaclones no gubernamentales. espt.'Clalll1ente de mUJeres.
fU~ pa\ Imenland~ el camino. Dicen que fue señero. por
ejemplo. un estudIo que \ 10 la luz el año 2004 sobre muene
de mUjeres en htle. realizado por Call1'¡a ~laturana )
coordinado por X,mena ROja. Ella lampoco logran pe 'qUlsar
dalos e lad; IICO confiable, "pero lo que queda en la rellna
de lo medIOS es que ha) má' ca o ", señala la abogada de
la Lnl\ ersldad DIego Ponale . '

Asunto de crónica roja
El problema persi te hasla ho) y e una de la mayore
dll"ieultade a la hora de il1\ e ligar los aseslnalOs de mUJere
por pane de su parejas - e po o . COI1\ 1\ .ente o pololo -,
pre entes o pa adas. Es deCIr, aquello que se dan en el marco
de una relacIón afeeli\ a) que jurídicamente se conocen omo
"femlcldio Inllmo", delno lipificado como lal en la legi lación
coslarncen e desde esle año. la única lalinoamericana que
ha la el momenlo ha adoplado el concepto. lo ha traducido a
le) ) le ha impue 10 altas penas.
"La esladisllca judiciale , en general. on mu) 10 ca y
no logran establecer con precisión si la mayoría de lo
pamcldios on de hombres a mujeres o de mujeres a hombre ".
e\phca LIdia Casas. agregando que. además, ante del año
200- (cuando entró en \ igencia la Ley de iolencia
Inrrafamiltar). "tampoco inclUlan a lo COI1\ i\ iente , los cuales
Ingre aban al cúmulo general de homicIdIO ". Por lo tanlo,
p~ruahza. "no e posible afirmar con ningún grado de ceneza
que lo que ha) es un aumento de caso . pero i que por pnmera
\ ez las muene de mUjeres mgre an a la \ i iblhdad públi a".
La abogada fue la il1\ e ligadora prinCIpal del e tudlo "La
defensa de caso de \Iolencia lnrrafamiliar" (no\ lembre 2007),
que la Defen oría Penal Públtca encargó al Centro de
111\ esllgaclOne Juridlcas de la LDP. con el fin de e\aminar
fundamentalmente el comportamIento de lo operadore
(juece . defen ores. fi cale) del si tema judicial. Como
lempre. el h.lo conduclOr para pe qUl ar lo ca o e rus o en
la cron.ca roja de lo medio de comuntcac.ón.

Atre\ erse a denunciar
Las CIfra oficlale e obtienen
de la CorporacIón Admll1istrati\ a
del Poder Judlclal- n lo caso que
Ingrean baJO el anllguo sistema , del \1inlsteno Públtco, de la
Defen oria Penal Pública y del
In \ltuto \1édlco Legal, II1dica
asa . pero añade que a pesar de
que e tas InSlllUCIOne ha asumIdo
algunos comprom.so para mejorar
su .stema de regIstro estadístico,
sólo la Defensoría ha realizado un
e fuerz claro en e e entldo. "El
\1In. teno Publtco al menos se
compromete frente a la entrega de
dato
porque nuestra experiencIa
c mo eqUIpo de investIgadoras es

•
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que no rus Imos acce Oa cllos -, pero no ha habido de su parte
la \ oluntad pohlica de mejorar u fonna de registro e tadislíco",
afimla.
La estadlSticas di pomble tampoco mue Iran la edade
de lo ) la' involucradas." na de mi hipóte i e que hoy
\ emo a mujere muchos más jóvenes que denuncian, contra
la creencia de que esperan iete año para comenzar a hacerlo.
Ho) las mujeres están meno 'aguanladoras' que mi mamá y
mi abuelita y no esperaran los 7 iete arlos de golpizas para
usar lo mecani mos judiciales", señala la investigadora,
COI1\ encida de que en esc aspecto es donde se e tá dando el
cambio cultural más profundo. Inclusive mujeres mayores,
punrualiza. hoy denuncian a us maridos. "Después de muchos
años de e cuchar que el mallralo está mal, eslán di pucstas
a ir a la justicia. Entonces comienza el 'pobre viejito, qué
\ amos a hacer con el viej ilo·. al interior de los propios
tribunales", dice.
uma para la resta: hay un mayor ejercicio de lo
in trumento judiciale . pero ésto están siendo poco eficaces.
na de las principales conclu iones del estudio realizado
por Ca a apunta a que e i te falla de en ibilización y
capacitación de los operadore de ju ticia. por do razones:
., el mundo penal no ha ido sensibilizado. la mayoria dice
'qué tiene que \ere to con el istema pcnal'. Porque síempre
han recibido casos de \ iolencia. pero cada vez que una mujer
ingre aba por fractura quedaba rotulada como le iones y en
el marco de lo delitos generales, oh idando la dimen ión
específica que tenia e ta lesión, que era que e laba cau ada
por el marido. afirma la inve ligadora. Y añade: "Hay una
resi tencia muy fuerte a hacer e cargo de e te tipo de
conflicto. ya ea en cl iSlema penal o el familiar y no es
una cue tión ólo de Chile, es companida en América Lalina.
Lo agobia, no lo entienden y por
lo mismo le genera un mayor nivcl
de estré ". En definitiva, concluye,
"no
e les han entregado
herramientas para entender la
naturaleza de estos delitos".
Un segundo elemento que entra
a tallar cn el comportamienlo de la
justicia es le fonnación que reciben
los abogados, argumenta Lidia a as.
"El femicido siempre se nos cnserló
como el delito pasional, y habia que
entender esto en el marco de los
celos, etc. Sin embargo, cada uno de
lo 'delito pa ionale ',de pasional
no tiene nada. Lo que hay detrás es
la culmínación de una historia de

violencia en dondc una de las persona era somellda p r la
otra", afirma.

Señales confusas
La abogada insiste cn la importancia dc las senales, y es
ahí donde cI Istcma cstá fallando, por diversas razones. Desde
la competcncia dual (lribunale de familia y pcnale j, control
de medida' cautelares cn manos de nadie y, también, "un
juicio compartido por mucho de quc la violcncia puede er
ocialmente accptada y legítimada".
.. n juez dice que el eñor reconocíó que le habia pegado
a su scnora, pero él no pudo condenarlo porque el tipo e taba
cesante, e Ic había mucrto u mamá ...", ejemplifica la
investigadora. "Hay otros a los cuales lo complica el tener
a un miembro de las FFAA o de Carabineros como
imputado.' ómo voy a sentar a una Carabinero al lado de un
delincucnte dc vcrdad, pues', porque no logra advertir que la
conducta del arabinero es igualmente delictual".
A propósito de FFAA y Carabineros, us mujere son lejo
las que están en una ituación de mayor vulnerabilidad, dice
asas, si son cconómicamente dependientes. "Porque la mera
denuncia significa normalmente la pérdida del empleo, y ellas
saben que si lo hacen ponen en riesgo el ostén familiar. Por
otro lado, ellos cuentan con ese dato".
Sobre el proyecto de ley que se tramita en la ámara y
que el Serna m e taría di puesto a patrocinar, éste tiene que
ver con el femicidio íntimo e incorpora la idea de los ex
(marido o pololo j, que no quedaron incluido en el parricidio.

En opinión de la abogada, si de dar eñales e trata, ba taria
con reformar el articulo 13 del ódigo Penal, que establece
relaCIOnes genéricas (atenuante o agravante j, para elevar o
dlsmmulr penas. "Que se incluyan las relaCione de afectividad
para poder incorporar a lo ex y los pololos, porque el cónyuge
y el conviviente ya cstán".

Ayudar, acompañar
El tema e tan complejo, advierte la investigadora. que no
basta con los mecanismos Judiciale ." i no hay política
pública que acompane a la mUjeres que \ Iven violencia. es
muy dificil que logren por í olas romper con la relación",
apunta. "Hay dependencias afectiVas y económicas muy fuerte
que no se logran romper implemente porque una mujer
denuncia". E más: "Muchas lo hacen para darle a él una eñal
dc segunda oportunidad. esperando que se porte bien".
Hoy prima una mirada e trictamente judicial. e tima la
il1\ estigadora. cuando lo que e precisa de una intervención
integral mediante política pública "que implican
coordinaciones y diálogos interinstirucionale muy concreto.
¿Con quién voy a hacer la terapia de una mujer que llega a
tribunales. sino con el Ministerio de alud? Se trata de generar
cambios culturales profundo donde hay que ayudar y
acompañar a aquellas personas que tienen que hacer el proce o
de romper con el círculo de la \ iolencia", concluye.
De lo contrario, corren el riesgo de continuar engro ando
las página de la crónica roja. mientras el resto de la sociedad
se e candaliza y ra ga vestidura .

Publirreportaje
Julio Aguda dlrec101
t.lboraltsJ
BaocoEstado; Isabel
De GregarlQ, gef!:nte
de ComunJC,loones
BancoEstado;Ennque

Jorge Marshall. vicepresidente BancoEstado;
Fernando Montes SJ.rectol de la UnIVersidad
Alberto Hurtado;el expositor Chus Lowney y
José Manuel Mena, gerente general EjecutIVO
BancoEstado.

MaBha'~ ConseJefo

del Banco Central

BancoEstado realizó
seminario "Liderazgo ético
empresarial"

VlC1Of¡,) M.lirtln&.

gerente OIVtSIOn
Canales
BancoEsudo, Cmuan
Ayrw;n. gerente
Control financIero
BancoEstado y Jorge
RamlreL;gereme
general BancoEsudo
SA Colf«!orts de
Bolsa.

Con la participación del conferencista y escritor nortearm::ricano, Chris lowney, Banco~stado y el
Programa de ~ti(a Empresarial y Económica de la UniverSidad Alberto Hurtado, organizaron el
seminario "Liderazgo ~tico en la Empresa",
En el Estadio San Jorge de la entidad bancaria, Lowney, ex jesuita y ex ejecutivo del banco
estadounidense JP Morgan, senaló que "cuando pensemos en un, Ilder, ~nsemos" en n~s~:tro
propio nombre primero en ser modelos a seguir en nuestra famIlia, trabajO y pals . En .
sentido, Jorge Marshall, ~icepresidente de BancoEstado, resaltó qu~ "la presencia de Chns Lo~ey
es una oportunidad para abrir nuestra visión e integrar otras expenenclasa nuestras labores.
Alvaro del Bama. fisCJI
de la UnIdad de AnálisIs
FInanciero; Jesslca
López, conualora
BancoEstado;Marcos
Galnza. gerente de
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Ossa, director de la
Unidad de AnálisIs
Fmanciero.
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ristián ene

Z3mbran Presidente Coofedell'Beilón de Trabajadores del Cobre

De gue hace
Patricio Martinez Torres

e

ristián Cueva (38 años, soltero) cuenta que
siempre cargaba en su mochila de colegio un
ejemplar de Análi i . Eran los tiempos de u
Coronel natal, donde fue dirigente de la Agrupación de Estudiantes Secundario y vicepresidente de los
Estudiantes del Carbón. Durante el presente año, irrumpió
en la agenda noticiosa como líder de los trabajadores
subcontratistas de Codelco, encabezando una de
la mayores movilizacione de trabajadores
de los últimos años.
Sindicado por los medio de comunicación tradicionales del pais como el
"nuevo cuco" para los empresarios.
Cueva reconoce que llegó la hora, para
él y otros dirigentes más jóvenes, de
asumir mayore respon abilidades en la
conducción del mo\ imiento sindical
chileno.
Militante en u oríl!ene del
Comité acional de Re- i tencia
Socialista CC RS). lo conmovió profundamente el degollamiento de lo profe ion ale
Parada, Guerrero y anino y
los asesinato de lo hermanos
Vergara Toledo y Paulina
Aguirre Tobar. "Asumi concientemente el aqui yo me
quedo. Por e o, no reniego de
lo que hicimo en esa época.
El otro día vi el documental
Actores Secundarios. pero
ólo e tuve 15 o 20 minutos, porque no me gustó.
Creo que uno no puede
renegar de las opciones
que tuvo en aquella época.
-Y, a su juicio, ¿de
qué se reniega?
o entienden que
los trabajadores on
ujetos de la tran formación y el cambio. Por
eso, me quedé en la izquierda y no me acomodé. Tampoco opté por
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UD espacio de poder o de influencia política. Es decir, segui
en la izquierda que opta por la transformacione sociales.
• ¿Por eso entró al PC?
- Lo hice más bien por el liderazgo de Gladys Marín,
que fue una de las personas que me cautivó, que irrumpió
COD un discur o trasgresor. Ella logra cambiar un poco csta
izquierda adomlecida y con igue, también, que el PC recoja
temas que no eran parte de u debate.
-¿Cómo cuáles?
- Por ejemplo. el de las minorías sexuales, de
la diversidad, del medioambiente, de la transformación y del cambio real. E decir, que no ólo
"una" mirada construye izquierda. Y pienso que
ella logra interpretarlo. Eso hace que muchos
sectores que no éramos del PC, nos incorporemos
a la militancia a fines de los '90, en el marco
de su campaña presidencial.
-¿Qué le pasa a usted, como dirigente
sindical, cuando los trabajadores del periódico El Siglo llevan 51 dias de huelga
legal?
- Es una si¡-uación interna del Partido Comuni ta que debe resolver el
propio partido. porque esta huelga
no da cuenta del movimiento
sindical. La verdad es que hay
mirada distintas de los
compañero que trabajan en
el diario, a algunos de ello
los conozco y los respeto
mucho y e timo, pero creo
que eso no es movimiento
sindical de de el punto de
vista mío.
• Del movimiento que
encabezó hace algunos
meses, el de los subcontratistas de Codelco,
¿qué fue lo bueno, lo
malo y lo feo?
- Lo bueno es que
logramo irrumpir en el
e cenario laboral de
nue tro pais ante un evidente adormecimiento que
exi tía en todos los sec-

tores. Alcanzamos a poner en eue tionamiento la institu.
cionalidad laboral y politica, y negociamos por encima
de lo que era esta institucionalidad, por sobre la legalidad
vigente. Este paso no fue e pontáneo. Aquí hubo una
construcción pensada y calculada para ese fin. No dimos
cuenta con este gesto que es posible avanzar en una
negociación supra empresa y, sobre todo, dar una impronta
de movilización, mostrando un movimiento indical cohe ionado. Cambiamo el escenario político. hubo una
cri is al interior del Gobierno yeso generó que se constilUyera esta comisión de equidad que nosotro no compartimos, pero que obligó desde nuestro movimiento a instalar
temas en el debate nacional: hoy se habla de reforma
laboral. negociación colectiva efectiva, salario ético. Esto
genera un estado de ánimo di tinto, no sólo en los trabajadores nue tros. sino que recorriendo el pais percibi
posiciones iguales a las de nuestro sector. que pueden ser
crítico a la misma institucionalidad de la CUT, pero ven
que la unidad es el único factor que permite a los trabajadores avanzar dentro de las legitimas diferencias que
tenemo . Hemos logrado coordinar a los trabajadores del
salmón, de la agroindu tria, del retail. Eso, antes. no
exi tía.
Lo malo es que muchos trabajadores quisieran que los
cambios fueran mucho más rápidos y. también, la exi tencia de poderes fácticos, tanto al interior del movimiento
sindical como del empre ariado. que hacen todo lo posible
para que este movimiento que hemos generado no se
consolide. Quiero comunicarles a todos ellos que esta
batalla ya la ganamos.
Dentro de lo feo y como autocrítica. está el asunto de
que el liderazgo no puede estar centrado en un solo sujeto.
porque e o representa una amenaza. Hay que levantar
hombres y mujeres lideres capace de construir la transformación desde el movimiento indical. porque personalizar la lucha es negativo.
-¿,Quiénes representan ese poder fáctico al interior
del movimiento sindica!'?
- Los sindicatos corpormivistas que elan por sus propios
intereses y no por la necesidad de articulación social y
política del movimiento sindical. Por ejemplo. Raimundo
Espinoza. que e un fáctico. que repre enta a los trabajadore
del cobre dc la federación. no tiene ningún su tento en la
base, y arma u acción sólo desde la cúpula.
- ¿ e ven nuevos liderazgos?
- Por supuesto. en los salmoneros. relHil. fore tales. Y

de gente muy joven. Una nueva generación que e tán entre
los 25 y lo 28 años promedio y que, por lo tanto. será la
que conduzca el movimiento indical del siglo XXI.
- O sea, a Arturo Martinez le queda poco tiempo ....
- A Martínez, Maria Rozas, Salina y a otros que han
contribuido al movimiento sindical le agradecemos su
lucha yaprendemo de u experiencia, pero también e
necesario una profunda renovación del movimiento de los
trabajadores. Es urgente y necesario. pero al final esa
decisión la toman los propio trabajadores y su organiza·
ciones.
-¿Ya usted qué le acomoda más: ser el próximo
Presidente de la CUT o ir en un cupo parlamentario
por Los Ande o Rancagua?
- Tenemos un proce o electoral en la CUCT el año 2008
y serán lo trabajadores los que decidirán. E peramo que
los sectores emergentes puedan e tar dentro del próximo
Consejo Directivo acional y pienso que será así. Creo.
también. que lo trabajadores debemo el' actore político
y para hacer eso hay que reformar la ley. de modo que lo
dirigente sindicales. sin renunciar a esa calidad. puedan
optar a e pacio político en el Congre o. o otros, como
Confederación, vamos a librar una batalla para que ocurra
eso. Personalmente. no excluyo ninguna de esas dos posibilidades.
- ¿Cómo se ha portado la izquierda con el movimiento
de los trabajadores, han contado con su apoyo?
_ Desde mi punto de \ ista. la izquierda carece de
generosidad ... si no logramo cambiar el actual e tado de
descomposición en cuanto a su conducta, i no logramo
interpretar lo que ocurre en el mundo social, de lo trabajadore • de las uni,'er idades, de todo tipo.. i no logramo
que el mundo sociali tao comunista. de los IIldependlemes.
e despoje de las peque"eces que nublan a la IzqUIerda, no
seremos nunca un proyecto viable para el pais. E tuve en
la Cumbre Social y la disputa por la foto, por quien ~abla
y cómo habla. es una pequeñez. Estas rencilla lo unlco
que hacen e quc e siga con olidando e~ modelo ne~hbcral.
-¿.Por qué la izquierda abandono la poblacIOnes)
los sindicatos?
..
_ Pien o que la izquierda tiene que volver a u opclOn:
a la. poblacione . al campe inado, a lo sl~d.ealO. Creemos
que el actualmovimienlO SindIcal Ic esta dando lecclOne
a la izquierda de cómo tiencn que hacerse las cos~ .. En
nuestra confederación hay de todos lo colore POllllCOS.
desde la derecha hasta distinta scnsibilidades de IzqUIerda.
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pero tenemos claro que estc proceso de tran 'formación
ocial lo tenemos que hacer entre todo. La izquierda liene
que \ oh er a hacer u pega.
.¿Qué sintió usted cuando los empre arios manifestaron que "amaban al Presidente Lagos"?
- Lago interpretó muy bien al empresariado, dándoles
toda la po ibilidades de in\ ersión. o hizo nada a favor
de los trabajad re y lo efecto e están viendo cn el
gobierno de Bachelel.
- - Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿ ve
alguna diferencia entre la administración de Ricardo
Lagos y la de i\lichelle Bachelet?
- Creo que ¡hay. Má allá de las politicas de Bachelel.
que no on di tinta a las de lo otros gobierno de la Concertación. \ emos que i ha) un espacio para e cuchar má .
OSOlros con Lago no tU\ imo esa po ibilidad. ni
siquiera nos recibia. En este pais e tamo acostumbrados
al e tadi ta que mira a u rebaño y le dice qué hacer. in
embargo. e te gobierno tiene un mayor acercamiento a lo

..
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problemas de la ociedad. por lo menos una mayor sintonía.
Por su Ministro del Trabajo. por la Directora acional del
Trabajo. por los actores más sociales y progresistas que
están en el gobierno. Que hay una disputa feroz en u
interior. no cabe duda. pero nosotros i contamos con
canale má abierto para el' e cuchado
-¿Qué viene en el futuro para el movimiento sindical?
- Esperamos consolidar nuestro movimiento indica!.
He recorrido lodo el pai y creo que se está articuland
un movimiento potente para eguir avanzado. Vienen nuevas
movilizaciones con caracteristicas diver as. desde las má
agudas a otras de menor intensidad. pero que obligarán a
modificar la situación contractual de los trabajadores.
E peramos consolidar. también, un diálogo con la empresa
minera prívada. como una herramienta má de negociación
que dé re ultado concretos. E tas demandas son muy
parecidas a las hechas a Codelco. Por eso, decimos que
cohe íón, unidad y movilización tienen que ir de la mano
para avanzar má

La Historia no contada de

Colonia Dignidad
Jorge Escalante

L

a airada renexión de la autoridad
confinnó las so pechas que hasta
hoy son vox pOpll/i entre quiene
más conocen de la historia de
e ta secta: que a nadie le interesa investigar
todos lo crímenes de la organización que,
aún con Schafer en prisión, continúa vivita
y coleando, remozamientos más, remozamientos meno.
Es que actualmente no se habla de
Colonia Dignidad, como i de la noche a
la mañana su larga hi toria de secretos,
perversiones y delitos hubiera desaparecido
tra una cortina de norecientes aromos y
aromática miel. Por el contrario, incluso
se busca transfonnar parte del predio de
17 mil hectárea cercano al tio Perquilauquén, 40 kilómetros al nOlte de Parral, en
recinto destinado al ecoturismo.
A e tas altura lo niño violados por
Scharer son, con el debido respeto, apenas
Wl pelo de la cola. Los prisioneros políticos
desaparecidos desde allí y lo que rodeó
aquello, ya bastante sabido, tampoco logra,
con todo su dramatismo, gatillar la bú queda de respuc taso
La razón para lo anterior tal vez la
tenga una importante fuente que pide no
revelar su nombre, pero que po ce un
cúmulo de conocímientos respecto a las
investigaciones de las zonas más oscuras
de la ecta, quien afinnó hace unos dia :
"el juez Jorge Zepeda logró accrcarse al
disco duro de la verdadera red de protección de Colonia Dignidad, pero no e
atrevió a seguir inve tigando. porque el
escándalo ería muy grande".

Preguntas sin respuesta
El juez Zepeda instruye algunos procesos en ontra de lo alemane del lJ'istemellle eélebrc predio del tio Perquilauquén. ubicado a 40 kilómetros al este de
Parral, Cabe, entonces, preguntarse qué

/iell1rll\ Paul Slhafer l' tah
I rrífm:o. lIalllu1IIo ul el//once
HlbH'crefllrio de ¡ll1enor, Jor"
Correa. Había i,,(orlllll( 1Of/ el
10 ,'imien/o\
halH UrlO
o\J1echo os reali:uelo por j
101/l;n J' le pedimo Uf/a 01'11/101
50rprendlO '1/ re'pl/e,/u: "¡JIu,
I/(lIIdo joden ((11/ la Cl/lom
J)ir:/lidlld. 111 Gobierno 110
Iter ,a \(!xuir 1011 e te cuel/t I!
secretos selÍan los que la mencionada red
de protección se afana tanto en mantener
ocultos y quiénes son lo uticientemente
p dcroso para inhibir a un juez a seguir
investigando.
¿El rcal OIigen de la CWU1tiOsa fortuna
de la secta? ¿El tráfico de annas a medio
oriente'! ¿La fabricación de annas de alto

poder destmctivo? ¿Las cuentas bancarias
en el extranjerory ¿Su acrual participación.
mediante empre as de pantalla. en i1citacíones de asignación directa del mini terio
de Obras Públicas. para constmir caminos.
O"3mo de carreteras. puentes y otras obrasry
¿Los nombres de personajes de la oncertación que hacen negocio con e tas empresas brujas) fonnan parte del "verdadero
disco duro" de la red de protecciónry
¿Quizás la puerta blindada que conduce a
un búnker detectado con geomdar a fines
de la década de los noventa, pero que hasta
ahora ninguna autoridad e atrevió a abrir
ni traspasar?
o se conoce una ola ¡ove tigación
acerca de e tos asuntoS que. de acuerdo
a los con cedores del clan, son los \erdadero cabos que conducirian a desenrollar
la madeja y llegar al corazón de esta
suene de cosa no tra. " altarían a la
palestra conspicuos personajes que integran el e cudo de proteccíón de e la organízación que. como los tiempo han
cambIado. al parecer ya no sccue tmn 111
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matan. pcro manllene el aparato eeonónueo \' u, influencia'. En todo ca o.
toda\ í~ no e aclara cómo ocumó. hace
un par de año. la mlsteno a muerte del
penodi>la que ma, documentadamente
escribió obre lo, delito, de la coloma'
el belga-alemán Gero Gemballa.

Sospechosa omisión
En octubre pa.>ado. el diario La aCIón
publicó do' carta manuscrita en\ iadas
de,de Alemania a chiifer. firmadas por
Kun chnellenkarnp. qUIen ha ido desde
"empre el jefe de la> annas en Digmdad.
En ellas. e te miembro de la jerarqUla
alemana reconoció que en la década de
lo no\ enta salieron de de la
colonia "ochenta cajones con
armas de e:uerra altamente peligrosas de-tinada a lrak. encubienas como upuC>to eje para
camione . cargamento que debi
organizar".
chnellenkamp entregó detalle obre la \ enta de armas a
medIo oriente que el clan alemán
realizó junto al traficante imernacional Gerhard ~ lemns.) cómo
en lo año ochenta DIgnidad
sobornó a funCIOnario de la
aduana de ChIle para ingre aro
desde Alemama) Bélgtca armas
qUll11Jcas) biológicas que llegaron
al fundo de la colonia.
i el 1inisterio del Interior. ni nadie.
mterpuso un solo escrito en algún nibunal.
al menos para \erificar la autenticidad de
lo, manuscritos mencIonado o con el fin
de 111\ estigar el tráfico de arma y el
mgreso de armas qUlmlcas) bIológicas a
Chile re\elado en las mi i\as.
Tampoco el juez Zepeda. a quien corre>ponderia ime lJgar por er el que indaga dI IIntos .IiCIIO, de la Colonia. e
mteresó por abm de ofiCIO una indagatona
,obre ntnguno de e to a unto.
" iqUlera porque el hIjo de chnelIenkamp. ](jau;. que ho) \ i\ e en AlemaOla. entregó en bandeja otra mformación
en un libro que e>le año publicó en e e
pai . acerca de u \ Ida en Dignidad.
.. uando en septiembre de 2005 confronté
a m] padre por el tráfico Ilegal de armas
de Coloma Dignidad. él me contestó sonnente' n todas cosa formale. perol
no de>cubren una ,ola cuenta bancaria.
todo el negocIo se \lene abajO.... dice el
libro. Apenas han pa.>ado dos años de aquel
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dIálogo.
LPor que no intere,ó al mini terio del
lnterior aber algo má de aquello? ¿
mn!!Una autoridad o parlamentario le inqui;tó el contemdo de las canas? ¿ adie
quiere saber en Chile cuál e el real origen
de la fortuna de olonia Dignidad? ¿O i
efect;\ amente existen personaje de la
oncertación o la derccha. o ministerios.
que aún hacen negocios con esto indi\ iduo.
¿ adie quiso indagar lo que el hijo de
chnellenkanlp -pri\ ilegiado en la información. por ser hijo de un alto jerarea del
clan- e cribió en su libro? "Tras lo paso,
de Paul chafer. finalmcnte la policía

chilena dio con una puena blindada de
honnigón armado de al menos tres metro
de espesor que entremedio tiene planchas
de plomo contra radares y radioactividad.
La puerta sólo puede abrirse con un sistema
de presión de aceite y se requiere un código.
Pero la operación fue abortada y la fuerza
pública se marchó del fundo con las manos
yacías. La puerta nunca fue abierta hasta
ho}". ,eñala el libro.
La infonnación que se conoce e que
al momento de la trataú,·a con los alemanes
para abrirla. a fine de los año no\enta,
llegó una contraorden de una "alta
autoridad" para dejarla cerrada. Si Schiifer
no se escondia tra esa extraña puerta,
porque se fugó a rgentina en julio de
1997. pai donde fue encontrado años más
tarde ¿qué se oculta detrás de ella? ingún
juez quiso actuar de oficio ni fue requerido
por nadie para ordenar jamás u apertura.

n prestigioso aval
Fue durante la pre Idencia de Patríclo

ylwin que e canccló. en 1991. la personalidad jurídIca a la emperifollada
.. ocicdad Benefactora y Educacional
Die:nidad".
.. in embargo, a nadie le resultó curio O
que. ocho año despué,. el mismo Aylwin
finnó un "certificado de buena conducta"
que hizo llegar a la 0I1e de Apelacione
de Talca para tralar de salvar de la mano
de la ju ticia al abogado de Dignidad.
Cirilo Guzmán.
Guzmán había sido procesado por el
delito de ustracción de menore . en la
cau a °53015. por abu O scxuales y
\ iolación sodomítica. que en Parral in truia
el ministro Hemán González. El abogado
de la olonja sacó desde el fundo
alemán, a fines de lo años noventa, al menor Angel alvo.
para evitar que el Servicio Médico Legal constatara si presentaba lesión anal.
A pesar del certi ticado de
Aylwin. Guzmán perdió en la
Corte de Talca el reeur o de
amparo que presentó. Pero
de pués, en Santiago. lo salvó
la ala Penal de la Corte Suprema.
El beneficiario del certificado
del ex Presidente fiJe nada meno
que el ideólogo de la operación
"contrato simulado'''. A través
de ella lo alemane engañaron
al Estado chileno después de la cancelación
de su personería jurídica, traspasando todos
sus bienes a empresas -algunas de papelcuyos duefios, aunque disfrazados, siguieron siendo ello ya veces hasta el mismo
irilo Guzmán.
La operación dio origen a Wl juicio en
el 14° Juzgado del rimen de antiago,
por una denuncia del Con ejo de Defensa
del Estado. Pero, tras duras batallas judiciale para que el juez ergio Brunner
dictara procesamiento y no obreseyera
definitivamente el proce o in culpables.
a pe ar de de enas de pruebas condenatorias. una vez más triunfó la impunidad a
favor del e1an crillllnaL Y al igual que el
juez Bnmner, los ministros de la COl1e de
Apelaciones de Santiago Milton Juica,
junto a los abogados integrantes Guillemlo
Ruiz Pulido y Eduardo Jara Miranda. conideraron que en la au a no existía delito
alguno. Jara fue subsecretario de Justicia
durante el g blemo de Eduardo Frei RuiLTagle, y RuiL Pulido habia sido consejero

del

onseJo de Defensa del Estado.
El proceso igue pendiente en las cortes
por una nueva apelación prc entada por
cl CDE para la rcapertura de la invc lIga-

ción.

Fortuna de miel y mermelada
A Erwin Fege. jefe de la seguridad de
Colonia Dignidad hasta la huida de Schafer
a Argentina en 1997 (Fege dirigió la fuga).
los alemanes le pagaron 200 millones de
peso por mantener ilencio re pecIo a
todo lo que sabc. El mismo lo reconoció
judicialmente. "Soy el protegido de un
juez". dijo no hace mucho far anteando.
Como comra te, el abogado Hemán
Femándcz sostiene que, por ejemplo. la
victima de los abu os scxuale de la cofTadía alemana "apenas tienen para comer",
y no se vislumbra reparación alguna.
De hecho, las condenas dictadas en las
causas que instruye el juez Jorge Zepeda
tel111inan en penas irrisoria.
El tan comentado "arsenal" hallado
en 2005 al interior de Colonia Dignidad
terminó siendo un montón de chatarra
vieja, la mayoría inservible. Las famosa
35 mil fieha de cubierta no aportaron
nada y sólo contienen infonnación de
prensa.
Hoy, a excepción de chafer, lo principale criminales de la secta alemana
están libre, amasando u oculta mal
habida fortuna escondida en cuentas del
extranjero. Hopp, chnellenkamp, Mücke,
Winhahn. Seewald, Grulke, todo libres.
Hay quienes dicen tener pruebas contables dc cómo los alemane siguen haciendo negocios camuflado con personajes del gobierno de la Concertación y
la derecha. Pero no la entregan por
temor.
Ante todo este panorama. el abogado
Fernández afirma: "E toy preparando
una presentación antc la Comi ión Interamericana de Derecho Humano, para
e tablccer la responsabilidad internacional del Estado de Chilc en el caso Colonia Dignidad".
Para el Estado chileno el caso Colonia Dignidad e tá cerrado.
Todos. in lu Olos jueces, . c convencieron de que estos alemanes en 1961
de verdad vinieron a hile a hacer beneficencia pública. y que u fortuna la
forjaron vendiendo miel, mermeladas y
embutidos en el Jumbo de su amigo
I-Iorst Paulmann.

Las palabras y las cosas
Jorge Hourton

A

medida que uno envejece va poniendo ma CUidado
en no confundir las palabra con la cosas. A veces
lo hombre discutimos mucho de palabras y las cosas van
por su lado: Las palabras intentan expresar conceptos que
on como mte:~edl3no entre la palabras y las co a .
Entonces tamblen hay que cuidar mucho que lo conceptos
sean expre ados por palabra adecuadas. A \'ece hay que
e~cu arse de haber dicho unas palabras que cayeron mal
diCiendo: "Perdóneme. no e lo que quise decir" o también
u.n em~tivo debe declf:" o tengo palabras para decir lo que
Siento.
e pueden dar mucho ejemplos de la diferencia que hay muchas veces entre las
palabras y las cosas.
•. 1;, AIguien puede decir, por ejemplo, que los trabajadore deberian ganar un "salario
etlco . A su JUICIO. por lanto: es un hecho real ("cosa") que. al meno. hay muchos que
no lo ganan ( I fueran poquito no e hablaria de é o). Pero. inmediatamente alguien
salta dejando de lado el asunto de la verdad del hecho (la "cosa") y ataca la ':palabra:
y dice: "¿Cómo se le ocurre hablar de "ético" en la rigurosa cicncia de la economia ?
¡Ná que ver!".
La verdad e que la palabra "ético" pinchó fuerte en la realidad y am1ó un barullo.
Quería decir que muchos salarios que se pagan actualmente en Chile (entre ello el
llamado mínimo) no cumplen con la érica. o son justo, Ya ea porque el salario injusto
no da para vivir Oporque el trabajo realmente vale más de lo que e tablece el mercad
o el patrón. Lo que hace en la realidad ("cosa") que haya una enOm1e de igualdad entre
unos y otros. Iguna desigualdad puede haber. es ju 10. pero tan enonne no es ellco
aceptarla y menos producirla.
2. e puede poner otro ejemplo. e han \ uelto populares tres palabritas que. puestas
juntas. quieren de ignar una cosa: "pildora del dia de pués" .(Pocos saben su nombre
científico o las \ arias marcas de laboratorio). obre esa cosa surgen palabras de encendJda
discu ión: "E abortiva. dicen unos, porque Impide la implantación del embrión en la>
parede del útero y por tanto mata a un er humano indefenso que tenia derecho a \ i\ ir
ye taba por desatTollarse",
" o, monseñores, replica un médiCO e pecialista en gmecología y e.\ profesor de
la Pontificia ni\ersidad Católica de antiago. no es abortiva porque no ha Impedido
la implantación del embrión en mujeres que la han onsumido y han quedado embarazadas.
Entonces todos quedamo pregwllándono: "¿En qué quedamos por fm: ¿cn una duda
no re uelta hasta ahora? Yentonces: "¿En la duda abstent .. como insisten lo pnmero"
O bien ¿el beneficio de la duda es la libertad dc actuar en conciencl3 segun las oplruones
que e igan re pecto a esa cuestión discutida?
.
J. tro ejemplo. 1 ingún chofer e equi\ oca cuando, e un a\ I .o que dice:" 0\ lrar
a izquierda". La izquierda allí es W13 cosa real: Ima calle perpendicular. Tampoco dqa
de referirse a una cosa real el precepto e' angélico que dice "no epa la mano IZqUl rda
lo quc hace la dcrecha". ignifica que debes callar -como mandó el rey dc España a un
presidente parlanchín - y no andar cacareando la cosa bucnas que hac s, En cam~'o
no apuntaría a una cosa rcaL quicn. leyendo cn c.1 EvangelIO "10' buenos I?s pondra a
su derecha y los malos a su izquierda", comprcn~liera quc en !a realidad politlca de aqul
abajo los bueno son de dcrecha y los malos cstan cn la Izqluerda.
,
Izquierda y Derecha en Chile ahora parcclera que on palabra que no nprc an
ninguna realidad. ¿Por qué? Porque todos preficren agregar o~ palabnta quc tUl~po,eo
'ignifica mucho:"centTO", "Ccnrroizquicrda";" cntroderecha : porque n~ ~011\ lene
sal o a lo exlremistas - apareccr como fanáticos. la anta .Iglesla alOhca le pas~
tal, cz algo semejante: en los tcma ocialcs aparece como de IzqUierda y en los tema
de bioéti;a aparece omo de derecha con er\'adora. ,.Qué hacer? A veces pensanlOs a
pUllir de las c sas reales y otras \'cce a partir de palabros de consigna.
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Cuestión de estirpe

El Testamento

Del Cardenal Silva
f! ump!tne

allo del
llaUnlllllt J d I
(ardcllal Raul lit a /lmnquL:"
RCII ta
~Ilali 1 rc' la ell
forma l \ c/u "'a u
1L tamellto. El
do umellto fe !tado el II tle
maJo de 19 8 ( i//Co me
alltc del pichi cito) ruo 'e la
u/tima HJ/Ullt/l 1
pl'CUfllarlU del
prelado. la l ual fuc
certificada por el
/lotario lllrique
\/orgall Torre.
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l día del funeral del Cardenal
Raúl iha Henríquez, en abril
de 1999, mile de persona lo
despidieron coreando en las
calles: "Raúl. amigo. el pueblo está
contigoo'. Y e que la figura del Padre
ilva. como se le conocía dentro de la
orden sale iana. no dejó indiferente a
nadie. "A él le tocó vivir el período del
Chile tradicional, del Chile refonllista,
del Chile socialista. del Chile autoritario
y no debe haber sido fácil mantener una
posición frente a esas circunstancias".
e cribió en una oportunidad Enrique Igleias. ex presidente del Banco Interamericano del Desarrollo (BID).
Desde el momento en que decidió
que su camino era el acerdocio o Raúl
Sil\a Henriquez buscó un modelo original
para inspirarse. Lo encontró en las enseñanza de San Juan Bo co. fundador de
la orden ale iana, quien habia tomado
como lema una fan10 a frase bíblica: "me
empeñaré en guardar lo siguiente propósitos: padecer. humillarme en todo oy
iempre y cuando e trate de guardar
alma oo. Se podria decir que el Cardenal
Raúl Silva Henriquez hizo lo mi 010. En
todo momento intentó guardar almas.
En esa cruzada tan dificil de guardar
alma fuc el primer prc idente de la Federación de Institutos de Educación (FIDE). en 1948. Luego fue promocionado
por el nuncio Seba tiano Baggio. quien
lo vio maniobrar con destreza en las aguas
turbulentas de la FI DE, para crcar y dirigir
en Chile la filial de Caritas Intemational.
De de esa trinchera Silva Henríquez sc
mostró imparablc. reó el primcr hospital
de Isla de Pa cua para luchar contra la
lepra. Aunque. sin duda lo más notable
fue conseguir que arita
hile e conviniera en la filial más eficiente de América Latina. Inclu o inventó un área para

construir viviendas sociales.
"Si Silva no hubiera ido Cardenal,
debiera haber ido Ministro de Hacienda",
comentó en algún momento u amigo
Luis Felipe Letelier. En la biografia escrita
por Oscar Pinochet de la Barra también
se da cuenta de que Silva Henriquez
aprendió -al igual que Don Bosco- a
moverse siempre por las complicadas
sendas del poder. "En Estados Unidos e
le e en la ca a de lo Kennedy para
almorzar o cenar. Es recibido en audiencia
por los presidentes Jimmy Carter y Richard ixon. En Europa le invitarán los
reyes de Bélgica y Espat'ia; lo presidente
Luebke y Mitterand; y los jefes de gobierno Adenauer. Andreotti oCraxi", e cribe.
Nadie dudó que fuera un excelente administrador de los recursos. Al punto que
tras el terremoto de los '60 que azotó y
de truyó gran parte de Chile. Silva Henriquez nle elegido para viajar a las diócesis
má ricas de Europa a conseguir ayuda.
y lo logró.
Pero su mejor manera de guardar
almas la demostró con la creación del
Comité Pro Pazo en octubre de 1973. Fuc
en e e organi mo donde c hicieron las
primera dcnuncias obre detenidos que
no volvían a us casa. Lógicamcnte esta
asociación no era del agrado del general
Augusto Pinochet, quien pidió al Cardenal
Silva Henríquez disolverla. Finalmente
el militar lo consiguió, pero el cardcnal
tenía una carta bajo la manga. "Yo tenia
34 años yel cardenal estaba inquieto por
el término del omité Pro Paz. Entonccs
mc dijo: 'Vamos a crear una vicaria
e pecial'. Luego me pidió que continuara
en esas labores, ahora como vicario",
aseguró Cristián Precht (*).
Cuando Augusto Pinochct c enteró
de la creación de e e nuevo organismo
le pidió explicacionc al ardcnal Silva

Henríquez y amenazó con disolver el
nuevo organismo. Pero el prelado no
dudó en mo trar su carácter I mismo
que lo catapultó a los má alto cargos
eclesiástico - y pronunció una de u
fra e má celebre :
-"¡ La Igle ia a a defender e to!
tede no pueden impedir la Vicaría
y i tTatan de hacerlo, yo vaya poner a
lo refugiados debajo de mi cama, i e
necesario!"

Los bienes de Silva Henriquez
Para nadic cs Wl misterio la lucha quc
dio el Cardenal Raúl il a Henríqucz por
reestablecer lo dcrechos humano en
Chile. Tampoco lo e u testamento e pirinmJ. Lo quc hasta ahor.! era lm doclmlcnlo
desconocido e e1IC tamcnto pecuniario
que redacló cn mayo de 198 , a 010 cinco
me cs del plcbi ita.
I documento sc rcdact' en su domicilio de la calle Lo Pescadore 2260 ( - uji a). Hasta alli concw,;ó clnotarío Enriquc
Margan Torres y poco. lcstigos. c trata
de un lestamcnto cscuct . dc no má, dc
trcs páginas. yen el cual 'c cstipulan lo
siguicntcs punlo :
"Primcro: declaro ,cr chilcno. nacido

en Talea cl vellltisietc de
septiembrc de mil novecientos sicle. e hijo legitimo
dc don Moi é RIcardo
Silva Slha y dc doña
Merccde, Henriquez ncma., ambos ya fallccldo,.
egundo: o tengo herederos forzoso . Tercero:
In tituyo heredero univcral de todo mis bicnes a
la Congregación alesiana
de Chile para que ésta los
aplique a lo fines propio
que c a Congregación
persigue. cuale on la
beneficencl3 y la dIfusión
de la in trucción e pecialmente entre la juventud,
como u anta fundador.
Don Bo ca. lo estableció.
Mi heredero pagará un legado de doscientas tremta
y ocho Unidade de Fomento, por u equivalente
en dinero, a cada uno de
mi cuatro empleados actualmente a mI
servicio y siempre que cstuvieran en tal
carácter a la fecha de mi fallecimiento. a
saber: Teresa ahuelcoy Licanqueo, Juana
Lipin Licanqueo. Virginia epúlveda epúlveda, O valdo Fica E pina. Esto legado deberán pagarse dentro de los ciento
ochenta dias iguiente a mi fallecimiento
o antes i fuere po ible. Cuano: re\ oca y
anulo cualquier le tamento que hubiere
otorgado con anterioridad"
El ardenalmurió 11 años despué de
estipular su teslamento, por lo tanto no
abemo i u colaboradore recibicron
la hercncia monetaria o no. ya que la
cláusula era que debían cguir prestando
en icio o debían e tar \ i\o al momento
de su muenc.
Pero I lIeváram la herencia a monto
de hoy. cuando la F e lá alrededor de
19.500, cada empleado debía recibIr:

4.641.000.

Falsas acusaciones
En abril dcl arlo 1974. el Cardcnal
omienza a reacti\ ar di tinto quehaccre
para ay udar a los má desprolegidos. e
proyccta la crcacíón dc un banco de
Fomento. sc da impul'o a cmprem, au-

togc,tlOnada por lo, obreros. Pero tra
c ta mlciatlva llegan comentanos mal
mtenclOnados al VatIcano bajo cl mando
de Paulo VI. Esto daban cuenta de que
la IgleSia cstaba mtentando proye Lar un
centro de poder económico en Chile.
Sm embargo, Siha Henríquez no tardó
en desmentir la acu aClonc ,como e
rccoge en una de la biografias más
completa que hay obre él (0). "Lo
dos cardenales chileno llegaron a servir
a los pobre m tener ningún centavo.
con una pequeña ayuda del ArzobIspado
de anllago, para poder subsistir: - O
dólare men uale, en su caso". Durante
u de empeño como rzobl po de antiago debIó buscar tambIén ub I tcncia
a tra\ é de u jubilación de abogado)
donativos.
Lo cIeno es quc cl cx Arzobl po de
antiago. José María Caro. habia dejado
como único bien personal del arLobi po
futuro una casa habitaCión en la calle
Mc Iver frente a \1erced. El Cardenal
il\ a Henriquez IgUlÓ la expropl3 Ión
en curso y con e c dmero compró la casa
de imón Bolívar. prO\ echó al mismo
tIempo de con trulr una "men a
epi copa!"'. e deCIr. una renta propia de
libre di po icion del rzobi pado. Con
e o dmero el cardenal compró una parccla de uvas de exportación en Talagante.
"La renta de e a mversion. a ve e buena.
a veces mala. 'egun la cotizaCión de la
uva en el mercado. le permitió d"poner
de dinero en efcctlvo para la mantenclon
de su casa. para all\ I3r iluaclone, de
enfennedad o dc \ i\lenda del clero uando las renta del rzoblspado no daban
abasto,. para genero as limosnas a 10
necesitado'''. e,crib,ó Ocar Pmochet
de la Barra.
Es un hecho quc por el Cardenal
ih a Hellrlquez pasaron siempre ITItllone de dólares. ,1Il embargo el muna en
la má ab oluta au leridad v donó lodo
'u blene·. "El dla en que ~I eñor o el
anlO Padre me llamen a dejar e ta Iglcia. me iré con la~ manos vacía como
entrc en ella...... enfatizó el prelado. Y
así fuco
(0) Datos recopdados del lIbro' El
ardenal Ih'a IIcnnquez. luchador por
la Ju ticm. de Osear PlIlochet de la Barra.
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Concentración Económica

Miopía Inquietante
'('Ison oza

as cifras de la encuc ta 'Lalinobarómctro' -la más
amplia mcdición de opinionc y tcndencia existente
cn nuestra rcgión- re\ elada en nm icmbre contienen
algunos dato que no pueden er pasados por allo:
entrc ~005 y ~007, el apoyo cn Chilc a la democracia sufrió
una caida dc die? punto (desde 56 a 46 0 0): la convicción de
que la economia de mercado e- el único sislema alcanzar el
desarr 110 disminuyó en ~ 1 punlos: la opinión de que la
empresa privada es indispensable para el le aJTollo de cendió
en 13 punlos, y aumentó en eis puntos la percepción de que
el Estado puedc re. olvcr lodo los problemas del pais.
Algunas dc esta re\elaciones itúan a nuc lro país en cl
extremo (como su lercer lugar de mayor de igualdad en cl

L

~lonti('1

ubcontinentc). mientras que en otra aparece con una
des\ iación algo superior al promedio regional. Pero loda, la,
re pue tas parecen configurar una lcndeneia mqUlelante: nunca
en el úllimo cuarto de siglo mérica Latina tU\ o como ahora
un período tan prolongado de crecimiento económico. ni tanto
gobiernos democrático y aires de cambio ocial. Pero lampoeo
nunca como ahora -on tan palenle el de-contento) la
de-e pcranza, ni lan agudo los conllicto, que amenazan cnsi,
de gobernabilidad.
La e\tensa presentación de Latlnobaromelro atribuye esta
aparenle paradoja al hecho de que "los proce o- polllleo,
tienen una lógica di tinta de los proce o económicos. Lo,
grado dc demo racia no \an nece,ariamente de la mano con
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los grados de modernización económica.
Cuando la gente \ e el aumenlO de riqueza)
esta no les llega. entonce culpa al mecanl,mo
de dlStnbuclón. en este ca o. la economia de
mercado"
E,o e, lo que ,ucede hoy con el nI\ el de
e'trema concentración económica. uno de lo
do, princlpale, flanco> del "modelo"
económIco chileno.
poyado por el
desplazamiento de compelldores. la, fu 'Ione
)' adquiSJ lone ho (ile,. la conducla de
precio predalorio> o la e" tencla de barrera'
de enlrada, pero lamblen mducldos por la
debIlidad re!!Ulalona o de la in-lirucJOnalidad
anllmon polio. lo grupo empre-ariales han
ocupado el lugar de decena de miles de
pequeños operadores en indu trias altamente
ensible para la población

Control del Mercado en algunas Industrias

Supermerodos I

% hnicipacion de Mercado

Santotnder

22.1

Cl'ule

17.8

D&S')

n.s

Cencosud

)U

Endescty

50.2

relacionad~·2

Tiendas por Departamento

Colbuny
relaaonadas·2

27.)

Falabella

38

Ropley

25

Almacenes PaN

24

Cruz Verde

382

Fasa (Ahumada)

25

Saleo Brandt

24,7

O.smbuaon Electnca

Chilectr'il·Enersls

80

OlSO'lbuoon de Combustibles
Uqwdos

Cape<

55

AFPs

L na ecuación asimétrica

(cifras a 2006)

Actores

Provlda

42.)

Habltat

23.8

Nocas °1 Concentra·
ción subirla a 2 878
puntos .. se aprueba
fuslón de DAS con
Falabella

°2 De materiaJizane
el proyectO Aysén. Endesa eIeYaria SU contTOl
de merado del SIstema
Intereoneetado Central

57.8'1& YCotbUn al 34.7
por ciento.

i en una primera fase las privatizacione
70
Lan Chile y Lan
° La eventual fusl6n de
Trasporte kreo Nac
po ibJlitaron la emergencIa de nuevo
Express
DAS (Uder) y Falabella
conglomerados económIco. en los años '90
(San FrancISCO y Tottus)
90
VTR
TelevJSlon pagada
elevará su participaCión
u c~nolidaclón fue en la mayoria de lo aso
Telerónica CTC
7S
Teleronia F.ta
de mercado a ]8.5 por
con ecuenCJ3 de un acelerado proce-o de
43
Soprole
leche liqUida
CIento.
ab orclone y fu iones -y del consiguiente
desplazamiento me<hanas y pequeñas empresas.
cadenas de retail (tiendas por depanamento). telefonia, servicio
incapace de compelir con la guerra de precio desalada entre
de a eo. de seguridad. de alimentación. por citar sólo alguno
los pnmero y cuyo COSIOS generalmente lerminan siendo
ejemplo, se nutren de la maquila: delegan en centenares de
i. en el mercado
endo ados a u propiO pro\'eedore
la confección de biene o la prestación
tallere o microempre
ferretero. la pre encia de Easy (Paulmann) y odimac ( olari)
de sen icíos-. con cero poder de negociación en ténninos del
ha configurado un claro duopolio pero además acado del
valor o las condicione de pago por u trabajo.
mercado a lre mIl de lo 5.000 operadore que habia hacia
Preci amente las acusaciones de corrupción y de
fine de la década pa ada. En el ca o de la farmacia. lre
canelización upermercadi ta lanzada por el Presidente
grande cadenas han desarrollado entre i y -pnnclpalmentecon re pecto de las farmaCIas independiente. una guerras
argentino. éstor Kirchner. en comra de Horst Paulmann cabeza del grupo chileno enco ud- gatillaron en su momento
de precIo ) accJOne. de competencIa de leal que de de fines
de lo . Osacaron del mercado a un mJllar de pequeño
la deci ión de la Cámara de Apelaciones de Mendoza de
e table Imlento . En la banca. el número de m litucione e
impedir la fu ión de la cadena Jumbo con su homóloga Disco
redUJO desde 33 en 1995. a ~9 en ~OOO y ~6 en ~003.) en las
del pais vecino,
FP... entre 199-l y ~OO- el número de enlldade sc contrajo
De un modo muy significativo. el avenimiento alcanzado
de. de ~I a el
hace uno me e entre la Fiscalia acional Económica (FN )
La c ncentracJOn económIca disminuye el número de
Yel grupo 0& (dueño de la cadena Líder), intemó poner fin
compeudore e Impone fuene barrera de entrada a lo
a la cric de irregularidade cometidas en los establecimienlos
mercados: el mayor poder de negociacIón de dos competidores
de esta cadena. Pero además dio cuenta de una institucionalidad
que se f'w.JOnan Impide a nue\ o empresarios de menor tamaño
ineficaz para frenar lo abusos causado por la posición
Imentar competir en el mIsmo mercado. Pero tambIén a mayor
dominante de la empresa: el acuerdo no implica el
con emra Ion. aumenta la capacidad de "expropIar" los
"reconocimiento de ilicitos anticompetitivos efectuados por
resultado de qUIen carece de similar capacidad negOCIadora.
D&S", pues "la industria supemlercadista no e tá sometida
Lo conSIderable volúmenes de compra posibilitan la
a una regulación especial".
obtencl .n de mejores condiciones de precio de los proveed res.
El Indice Herfindahl-Ilirschman (IHH) es la vara má
Sin embargo. má que una con ecuencla de la eficiencia
frecuentemente utiliLada para estimar la concenlración de
aSOCIada al funcionamIento de la mega-cadenas de
mercados: niveles menores a 1.000 on considerados de baja
upermercados. us baJOS precios relati\o son fruto de la
concentración; entre 1.000 y 1.800 son medianamcnte
condl iones abusi\ a Impue tas a éstos -que ante el tem r de
competitivos, y sobre 1.800 dan uenta de una alta
quedar fuera, de mercado se ven obligados a aceptarlas.
concenlración de mercado.
El fenómeno es muy ImJ1ar a lo que ucede a lo largo de
onforme a estc indicador. los nIveles de concentración
buena pane de la cadena produclJ\a chilena: las pnncipales
han alcanzado alturas inquietante' en algunas indu trias de
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alta sensibilidad, en las AFP, el 11111 ha aumentado dcsde
1.820 a 2.6 O puntos en una década; en el mcrcado dc tarjetas
de crédito, de dc 1.246 a 2.038, y en el de los supcrmereados,
desde de 2.497 a 2.878 puntos.
La concentración pucdc reducir la presión de la
competcncia, pcro también un menor número de actore.
resienten la productividad, la capacidad creativa y la
innovación.. En una economia tan concentrada, no hay cómo
vender. Hay una política que no lleva a potenciar la mayor
concentración' -ha explicado Iván Vusko\ ic, presidcnte de la
Confederación de la Pequeña Industria.
I grado de concentración que Chile o tenta en scnsibles
sectores de actividad dificilmente podrá revenirse, pero además
u creciente poder e dcsplaza lento pero seguro desde la
esfcra puramente económica a la interferencia política. Por
ejemplo. entre lo argumento contrario a la con trucción de
centrales hidroeléctricas en Aysén mencionado en un infornle
del economi ta André Gómez-Lobo figura quc la alianza
entre Endesa y Colbún reduciria el control mutuo quc ambas
ejercen en su relación con el rcgulador, en las discu ione de
los proyectos de ley y cn la infonnación que proveen tanto al
Gobierno como a lo usuarios.

Asi, de un lado, en una exhibición al mcnos de debilidad
la Dirección General de Aguas del Mmistcrio de Obras Públic~
fue otorgando a Ende a ucesi\os derecho de agua hasta
acumular el 55°/0 del p tencial de uso hldroeléctnco naCIOnal
y no conforme con ello. mantiene pendiente de otorgamient~
otro 10°'0 de derechos en benefiCIO de la misma empre a. Y
del otro, tra constatar que "la re tringida di ponibilidad y la
actual distribución de dcrecho de agua en zona con
hIdrologías con tante puede conslltulr una barrera a la entrada
al egmento de generación hidroeléctrica", el Tribunal de
Defcnsa de la Libre Competencia (TDLC) acaba de condicionar
la construcción de la centrales de y én a que Ende a y
Colbún se desprendan de todos us derecho de ae:uas en la
cuencas de los dos pnncipalcs rio de esa región.En octubre de 2006, el fiscal nacional económico, Enrique
ergara, atribuyó la alta concentración bancaria a la existencia
de barreras almgreso de nuevos actores. Ello e obvio cuando
u ganancia son de I °'0 anual ca i triplican al promedio de
la ganancia de la empresa productiva. E evidente que
hay problema de competencia. Pero tal ev idencia no impidiÓ
que un año má tarde la F E informa e favorablemente la
compra de itibank por el Banco ChIle, elevando todavía má
la cuota de mercado de e te último.
Institucionalidad sobrepasada
Es claro que la legislación nacional no ha avanzado al
La propia institucionalidad de libre competencia o la
mísmo ritmo que el proce o de concentración. Tras analizar
capacidad regulatoria han exhibido criterio zigzagueantcs.
la fusión de ING y Ban andcr. el TDLC ha admitido
ímplícitamente u incapacidad para actuar "en un mercado
no han de pejado del todo problemas de tra parencia a ociados
con serios problemas estructurales de competencía". y
a las decisione y añadido má escepticismo a unos mcrcado
recomendado reformas legale como "la única \ ía para mejorar
cuya e trecha interrelación entre reguladore y regulado a
la competencia en el sector".
veces levanta olas de suspicacia. Es el ca o de la 'captura'
En una era de negocio global izado que COI1\ ienen en
del regulador por el cabildeo de podero o intere e
letra muena las mejore normatí\ as para Intentar contrarrestar
emprc aria le o la conocida 'puerta giratoria' (funcionario
el poder político de lo conglomerado y las multinacionales.
público que un día manejan información re enada y al
es ine:enuo se!!uir cre endo que la mejor forma de defender
siguicnte ocupan alto cargos en empresas privadas que antes
el lib";-e merc;do e medIante la aUlOrregulación de uno y
regulaban
otra. Pero 111 la \ a ta maraña de Acuerdo ni
la madurez económica han ido suficiente- para
que la clase política criolla diese con llI1 mínimo
comlll1 normam o obre qué debemo entender
por () cómo proceder frente a la) 'concentración
económica. o permillee a la FNE actuar
preventivamente ante todo intento de fusi . n de
do o má empresas.
La concentración económica hace ya tiempo
que en la
ociedade 'oclalmente más
equilibrada pa ó a entenderse como unfaclOr
intrínseco al buen gobierno. Es ca I ob\ la. por
ejemplo. la estrecha relaCIón e\1 tente entre la
ausencia de una malla empresarial de dI tmtos
tamaños y la pérdida de confianza en la
democracia anotadas por Latinobarómetro. La
inequidad también radica en un m?delo incapaz
de dar e pacio a los actores de dI linIO tamano .
y cn una miopía política para entender que de
la insuficiente regulación sobre el actuar de las
mega-empre as a la crisis de gobernabi"dad
hay apcnas un pa O.
E" el rubro farmacéutico /t, COIICi!lItradólI del ",en'lIdo e.\ el'iflellte.
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¿Seguridad individual o social?
Luis Eduardo Thayer *

a -egundad social por er "sOClar'
o puede ser

L debe er solidaria.
"mdl\idual"

Ln SI tema de pensIOnes cuyos
monto dependen de la rcntabllidad
dc una cucnta de capitalización
mdi, idual y de la expectall' a de vida
a largo plazo nunca erá de "seguridad
socl3l" ni olidario. iempre erá de
"seguridad mdl\ iduar·. Y en la
realIdad chilena sólo otorgará
pensIOnes dIgnas y decente -no las esperada - a la mmona del 20
Luego. una reforma al SI lema de AFP no es una "reforma a la
pre' isión ociar'. E o es un engaño.
Una reforma pre\1sional. cuyo fin es "pensiones dignas y decente
parnlodos" obliga a defim Iones que on primero poJiticas y despué
técmcas. La opelOn pnmera. entonce . no puede er Olra que por un
Fondo olldano de Pensione.
Para e bozar una propuesta resulta también e eDcial mclUlr OITO
elemento: que la m\ersión del ahorro pre\ I ional de la gente llegue
a la gente. Recordemos que en el antiguo sistema. "Ia plata fresca'
de las cOllzaclOnes la recaudaba el E tado. La gastaba en educación
gratUIta. salud gratuita) orras 111\ ersiones oClale . Yasumía. como
hasta ahora ell>l;P. el pago de las Jubilaciones de lo regímenes que
heredó. Esta mención histónca ólo bu ca de tacar que esa plata e
gastaba pnnclpalmente en neceSIdades ociales. Y que hoy con las
AFP no e aSl o hay "il1\ er Ión direcla' en la gente. ólo en
mstrumentos financiero ) cada \ ez más en el exrranjero.
El .. amblO de desllno" de la 111\ er Ión de lo dineros ha SIdo
causa de la brecha en la dlstribu Ión del mgreso. del empobrecimIento
de grande .e tore de la cla e media) del deterioro de la calidad
de \ ida de mu has personas. Por eso. una reforma pre\ ISlonal debe
conSIderar la m, ersión de una proporcIón del ahorro pre, ISlOnal en
Instrumento, onentado a cubnr necesidades nada menos que de lo
dueños de esa plata.
El seguro social no es una mera operación financiera que posterga
lo liuto de la Il1\erslón del ahorro de los cOllzantes hasta el día de
.u JubIlación. eD benefi 10 de voraces grupos económicos que Se
ennquecen y lucran durante todo ese IIempo con tal ahorro. Dlgamo
que la Il1\erslón del dmero pre, Isional llene su. mcompatlbllidades
con la economia del chorreo.
Lna rcforma a la pre\ I Ión ,ocial tampoco puede sostenerse ólo
en el denomInado pIlar solidano, in negar la rrascendencla que llene.
Pasa también por la creación del "Banco de la egundad ociar'
(BS )o de UDa FP Estalal (AFPE). con las caracteristicas siguiente'>:
eOllzaran en el Fondo olldario dc PenSIone. lo, dependientes
o mdependlentes que lo dC'>een
Lo harán como al.., AFP 100 0 del mgreso Impomble con tope
de 60 L F Obllgatono para dependientes y ,oluntano para
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10.

l l.

12.

13.

l-l.

independIentes.
La il1\ erslón de una proporción del Fondo olidario de Pen ione
se efectuará en mstrumento' dirigidos a cubrir nece Idades de
los imponentes: creditos para la adquisición de \ i\ ienda
definitl\as por csa gran e1a e media con un ingreso familiar
mensual sobre 300 mil pe os: créditos univcrsitarios o
complementario de istemas o eguros de salud; préstamos
para una segunda casa de tinada a descanso o renta; préstamos
para el de arrollo de py mes.
Lo crédito e otorgarán a largo y muy largo plazo con mtereses
recargos y comisiones de mercado y se operarán a través del
sistema finanCIero formal.
Los dmeros del Fondo olidario de Pen iones que no se de tinen
a e o créditos se il1\ emrán en lo instrumentos en que lo hacen
las AFP.
Para optar a lo crédito se deberá estar cotizando en el Fondo
olidario de Pen ione . La cotización se recaudará con el
dividendo mensual del crédito y si hay más de uno en el de
mayor plazo. Si no lo hay la de contará el empleador y lo
independIente la integrarán por u cuenta.
Las cotizaciones más los intereses obtenidos con las il1\erslOnes
más las utIlidades que obtenga el BSS o la AFPE. constituirán
el Fondo Solidario de Pensiones.
El BS o la AFPE se finanCiará con no más del 10'0 del ingreso
imponible de los afiliado.
El Fondo olidario de Pcnsiones pagará las pensione de vejez
a los 65 y 60 años, egún ean hombres O mujeres; las de
il1\alidez y obrevivencia cuando proceda.
La pensión de vejez e fijará en función de los años de cotización
y de un porcentaje del promedio de los últimos 60 mgre os
Imponible.
El BSS o la AFPE garantizará la pensión mínima en lo que la
de vejez no alcance el monto de la primcra.
La pensión de invalidez será superior al 60°'0 del último mgre o
imponible. La de sobrevivencia un porcentaje de la del
pensionado.
e contemplará W1 plazo para que por una sola vez los cotizante
de las AFP e cambien al BSS o a la AFPE traspasando sus
ahorros pre,i ionales al Fondo olidano de Pensiones.
La garantía e tatal operará cuando el B o la AFPE no pudiere
finanCIar la pensIón mínima.

A las AFP una reforma no debe lOcarlas más allá de los ajustes
"técnicos" que coITtJan sus exceso como, por ejemplo. tra parentar
la cotización del seguro de invalidez mediante propuestas públicas
que impidan la participacíón de aseguradoras relacionadas con la
AFP Osus dueños y bajar el monto de las comi iones.
Así habrá la opcIón a dos sistemas: uno de ,egurídad indl\ Idual
y OIro de ,egundad acial.
• ,Ihol(ado
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Mercado de las universidades

Las dudosas caras
de un gran negocio
María Ol¡via Miinckeberg

H

ace 30 año, cuando nacía la revista Análisi , habría
i?O dificil que alguien imaginara que ante de tres
decada el Istema unIversitariO chileno iba a
.experimentar cambio de la magnitud y contenido
que se observan hoy. Tampoco hace 20 lo estudiante
académicos y decanos de la Universidad'de Chile que -e~
19 7- sc levantaron contra el rector impue to José Lui
Federici, podían anticipar algo así.
Pero, en gran medida lo proyectado por los civiles desde
fines de los años '70 en la oficinas de los mini terío de
Hacienda y Odeplán e lo que hoy se I ive. El re ultado para
ellos. a pesar de los agudo problemas que empiezan a irrumpir,
es cxitoso. El legado del dictador permanece después de su
muerte, con inciertos rc ultado para el paí ,para lo estudiante
y sus familias.
Aunque lo Chicago boy , desde los alio '70, y lo
"tucanes", en lo ' O. no lograron alcanzar el objetivo
e lratégico de destruir la niler idad de Chile. la acción
emprendida por ello dejó herida profunda. La "U'· quedó
reducida sólo a Santiago, sin u Pedagógico. Sus ede
regionales, junto a la de la ex Unil er idad Técnica
transformada en nil ersidad de antiago ( aeh). dieron
origen a las hoy conocidas como "unil'ersidades derilada ".
Asimismo, apoyaron con entusiasmo a la Universidad Católica
-de dondc venían la mayor parte de quienes acompañaron a
Pinochet en u gobiemo- que fue la predilecta del Régimen
Militar, mientras que reslaron influencia a otra con vocación
pública como la Univcrsidad dc oncepción.
Los e tudiante lograron er aplacados por las deudas.
omo vaticinaba el economista Alvaro Bardón, a tral'é de
editoriales de El Mercurio. El individualismo inherente al
modelo y el deterioro de lo pan idos politieo hicieron el
resto, para frenar al mOl imiento estudiantil como motor de
cambios.

Para todos los gusto
Después del Golpe Militar, las ocho uniler Idade
tradicionales fueron intervenida por rectores delcgados y las
restrieci nes de toda indolc se dejaron caer. en especial obrc
la nll ersldad de Chile. En esa época ólo poco ma de cien
mil e tudiantes accedían a la educación uperior. y hoy llegan

Cada "e¿- los ballcos se ¡'u'o/IICrtlll "uh en e/llegado de la" IIllil'ersidudes.

alrededor de 700 mil. con iderando institutos y centros de
formación técnica, Algo mas de SOO mil son Ul1llersnanos.
pero nadie garantíza ni la calidad 111 el campo laboral de lo·
nuelo profe ionale que corren en e ta contienda de
a piraciones tra el anhelado titulo profeSIOnal.
Hoy existen 61 uníl ersldades. ~S de ellas son publica o
particulare con apoyo estatal. que penenecen a corporacionc
regionales o a la 19le ía atólica. on la- que integran el
Con ejo de Rectore de la 1111 er Idade Chilenas. El reslO.
es decir 36 uni\ersidade, on pril'adas. nacida después de
1981.
Dentro del hetero!!éneo "mercado" ha) de IOdo y para
diferentes gustos. Pe~o qUienes idearon el ,istema O us
ucesore han obtenido las mayores ganancia en e le Juego.
La gran mayoría de los duelio o cjecutll os de la
principales unil ersidades pri\ada esta n e,trcchamente
I inculado a la derecha polnica) económica. EspecIalmente
notona es la presencia en sus con eJo o en las OClcdadcs
duenas de la orporacione de dirigente
mllitantcs de la
DI. y también de RenOlac,ón aciona!. on ello quiene,
llevan la delantera en las "empresas uníl ersnarlas" ll1a>
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simplemenle un modo de ganar dincro c n cierta facilidad. y
la educación pasa a ser implemente una mercancía o un

Con la mirada en el presente
1m e ligar tra la bambalina de e e e cenario que año a
año e luce con lo rulllantes fuego de una publicIdad
abrumadora e una a\'entura apasionante. que permite
comprobar lo hilo ) rede de poder que e han tejido
prolijamente en e lO año. En el libro La privatización de las
universidade,. Una hl lona de dinero. poder e influencias.
recorrí lo sucedido en la, última década para e tablecer la
relaCión del modelo económico diseñado por los economi tas
que rodearon a P1I10chet ) la educación uperior. La
ob en aClOne e 1I1dagaclOnes que le dieron \Ida dejaban
1I1quietude e 1I1terrogante pendlenles.
Trasladé entonee el foco de ob enación al pre ente y me
dedIqué casi do año a profundizar en lo que ocurre hoy. El
re ultado es un nue\ o libro: El negocIo de las univer idade
en ChIle (Editonal Random Hou,e Mondadori. diciembre
200 l. que e tara en las libreri a en lo próxImo dias. He
tratado en e la oportumdad de 1I1dagar ma allá de lo que
eñalan las ¡fra> de aumentos Iderales de matricula o lo que
pinta cada año la publl idad.
Seria impOSIble entregar un rcsumen en tre, paginas de lo
que relato en má, de 600 Por lo tanto. sólo me limilaré a
comenlar algunas facelaS de esle gran negocIo que -en disl1l1tos
entldo - compromete el futuro del pais y de su gente.

sen icio que se olorga a cambio de un elevado arancel que
pagan los alumnos eltentes. racias al diselio de alambicada
fónl1ula para burlar la le). el negocio se ha eXlendido más
allá y los bancos irrumpen como nue\ os protagonista en este
escenario.
-n el decreto de 1981 que abrió la posibilidad a la existencia
de uni\ersidade privada yen la Ley Orgánica Con tilueional
de Enseñanza. LO E -la repudiada ley elaborada entre cuatro
parede y promulgada el día ante que P1I10chet dejara La
Moneda- e e tablece expresamente que las universidades son
"corporacione in fines de lucro". o obstante. la primera
"gran mentira" -como la definen mucho académicos- de este
o curo mercado e que el lucro está a la orden del día y todo
el mundo lo abe. La operacione para obtener utilidades son
pane fundamental de este negocio, que e nutTe a co ta de lo
estudiame ) us familia. Ye re paldado por los sub idios
que pro\ ee el Estado.
En forma crecieme se han incorporado como alumno
uni\ el' itarios jóvene pro enientes de familias de ingreso
medio y bajos, que se endeudan para con eguir un título
pro fe ional que -se upone- los hará mejorar su situación
ocioeconómica en el futuro. Se ha destacado que un 70 por
ciento de o jóvenes on primera generación en la universidad.
Las cuema alegres que reflejan e as estadi tica no muestran
la otra cara que puede sobrevenir en el futuro. si la deudas
) fru tracione reemplazan a lo estudio y la ilu ion e .
Cuando en marzo de 1990 Pinochet y sus seguidores
dejaron amarrado el "marco institucional", se ocuparon también
de dejar un Ministerio de Educación debilitado. Por eso, es
poco lo que puede hacer cuando e encuentra ante situacione
critica. Todo e to ha generado un marco favorable a las
operacione de e tas "empre a uni\'ersitarias" que han creado
edes y programas a die tra y siniestra, in preocupar e
demasiado por el campo ocupacional que éstas tengan. Es lo
que se ha visto con las carreras de "criminalística". que desde
hace uno meses han estado en tela de juicio. La co as
llegaron a tal punto que el gobierno optó por impulsar un
proyecto de ley en el ongre o que pretende poner requisito
para e\ itar e te tipo de ituacione.
Tampoco e mucho lo que ha podido hacer para evilar lo
desbordes del istema el Consejo uperior de Educación
-creado en la misma LOCE-, organismo encargado de
upervisar a universidade en la etapa conocida hoy como
"licenciamiento", esto es, hasta la obtención de la autonomía.
Pero de pués -precisamente en nombre de esa autonomía- el
onsejo se ha \ isto con las manos amarradas para cautelar la
creación de edes y carrera . Por lo demás, en esa in tancia,
los "empresario" privado de la educación superior han
logrado tener significativo control. De hecho, la vicepresidenta
ejecutiva es Paulina Dillborn ardua. ex subsecretaria de
ducación de Pinochel, casada con el ex minislTO Juan Antonio
Guzmán Molinari y vicerreclora académica del grupo lnacap
y de la Umver Idad Tecnológica.

'len tira ) desborde
el' propletano de una unl\erldad e para algunos

La importancia de las élites
o lodos los dueños de univer idades lienen como objetivo

La [ormació¡I di! las éliles di!1 futuro e~ el objelil'o de algunas
uniw!rsidades.

consolidada» que muestran signo de e"pan ión.
En el último lIempo -) ada \'ez mas- e ad\ iene también
la presencia de per onero de la Concenación gobernante en
dIrectorio. cargo eJecul1\ os o en la propiedad de algunas
unl\ el' Idade, prl\ ada A \ ece entremezclado con
repre entante de la derecha. Pero los e fuerzo de algunos
grupo pro\ eniente del mundo de la izqUIerda o de otro
I!!nO no han temdo final feliz. El reciente fracaso de la
~I\ersldad de La República. fundada por lo ma one en
19 9. es un elocuente ejemplo.
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prioritario ganar dinero. Dentro del heterogéneo mercado de
la educación uperior, así como hay "industrias" ul1lverSltarias
de gran tamaño y discutible calidad, como cl caso dc Las
Américas, orientada hacia los nuevosegmentos de cstudiantes,
hay otras que apuntan dircctamente a la formación de élites.
Para ellas, elnegoci tiene un scntido de más largo plazo
y se entronca con la "misión" de generar una sociedad acorde
con lo postulado de quiene la contr lan. Su objctivo es
claramente idcológico. aunque alguna conjugan esc afán con
ganancia pecuniaria.
La donacione, que c concentran en alguna de las
consideradas má atractivas como proyecto educacional por
poderoso grupos económico locales -quc on grati ficado
con importantcs rebaja tributaria -, marcan una pi ta: para
los donantcs, la casas dc estudio a las que les cntregan
uculentas umas de dinero son confiables para encargarles
la formación dc quicnc dirigirán el pai del futuro. E
sintomático el hecho de que la ni\ er idad de Lo Andc . la
principal "labor" del Opus Dei en hile, obrepa Ó inclu o
en materia dc donaciones a la Pontificia Universidad Católica.
que históricamente era la que más recibía.
n hecho llamativo e el notorio interés del Banco
Santander en el ámbito univer itario. El principal banco
e pallol -también el mayor en este paí - creó a mediados de
los '90 el portal Univer ia y tiene operacione tanto con la
universidade como con los estudiantes. El Banco de Emilio
Botin, que pre ide en Chile el upernumerario del Opu Dei
Mauricio Larrain Garcés, e con tituyó en 2007 en uno de lo
principale "mecenas" de las univer idade chilena al donar
casi mil millones de pe os a un conjunto de ca a de e rudio.

Lazos con los grupos
Aunque la pre encia del Santander es la más ostensible,
hay otros bancos que -además de tener operacione con
univer idade - e tán apoyando con sus dádiva al i tema.
no de ello es el Banco de Crédito e Im'er ione • B l. que
preside Lui Enrique Yarur. vicepresidente de la ociación
de Bancos. quien al igual que Mauricio Larrain es
supernumerario del Opu Dei. Yamr pre ide también Empre as
Juan Yamr, el holding familiar que compró en 2007 la cadena
de Fannacia alcobrand, la que ha hecho noticia por negarse
a vender la píldora del dia después.
Al recorrer el mapa dc grupo linancicro que conccntran
la actividad cconómica cn el Chile actual. se observan su
estrechos lazo con las principale universidades privada.
n par de ejemplos elocuente: Eduardo Fernández León.
eabeza de uno de lo má potente grupo económicos del
siglo X l. principal accioni ta de ntel. de la empres~s
Banmédica. socio del onsorcio acional de Seguros. adema
de meaa in er ionista cn la acti\ idad inmobiliaria. cncabeza
junto: su familia la lista de donantcs de la Universidad de
Los Andc y cs el vicepresidente dc la ociación dc Amigos
de esa casa estudio .
El grupo Penta, otro de los podero os eonglomerado, dc
estos tiempo. e uno de I s dueños de la ni\ crsidad del
De arrollo ( DO). us prinCipales accioni ta. arlo. Ibeno
Délano y arlo Eugenio Lm ín. comparten la proplcdad dc
la corporación y de las re pectiva inmobilianas con el e\

mll1istro de Ilacienda He~án Büchi, presidcnte de la junta
directiva de la DO y prcsldente dc P&S Previsión y Seguros.
la SOCiedad controladora de seguros dcl gmpo Fernández
León: Hurtado Vieuña y Jo é Antonio Garcés; y con el ex
candidato presidenCial de la UDI y hoy ereador del
"bacheletismo aliancista" Joaquín Lavin Infante también ocio
fundador de la niversidad del Desarrollo y u viceprcsldente.
Los demás dueño de la DO on todo connotado
pcr onajes de la DI: el presidente de Azul-Azul. Fedcnco
Valdés Lafontaine: Cri tiáo Larroulet. director ejecutivo del
In tiruto Libenad y Desarrollo y negOCIador del acuerdo sobre
educación recién firmado entre el gobierno y la Alianza por
hile, y Ernesto Silva Bafalluy. quien a la vez es rector de la
DO y ejecu\lvo de Penta, además de gran amigo del candidato
pre idencial eba tián Piñera.
Lo que está ocurriendo eon la preferencia de lo
estudiante de colegios paniculares con altos puntaJe en la
P U refleja también hacia dónde va la formación de élites.
unque ha ta ahora la niversidad de Chile y la I1Iversldad
Católica captan a lo alumno' con mejore puntaje . e ad\ lene
ya una tendenCia entre los egresados de colegio paniculare
a optar prioritariamente - i no quedan en la Ul1Iver idad
atólica- por tre univer idades privadas: la niversidad de
Lo Andes. peneneciente al Opus Dei: la del Desarrollo. ligada
a la UDI. y la Adolfo rbáñez, impulsora del modelo económico
neoliberal. que cuenta entre u directi\·o honorario a lo
Premio óbel Frederick von Hayecl.. y MJlton Friedman,
además del cardenal Jorge Medina Esté\ ez.

Más estratificación
Entretanto. un fenómeno cada vez más ev Idente \a tomando
cuerpo, empujado por la agudas diferencia que pre enta la
sociedad chilena: la estratificación socioeconómica, que e
ob erva con nitidez al recorrer el panorama de la universldade
y lo colegio donde e rudlan lo jÓ\'enes que llegan a ella.
Poco a POCO) in que mucho e den cuenta. se \'a configurando
un pais a la medida de quienes mueven los hilos del poder
económico.
Es po ible que ante mayore dificultades e afiancen lo
"fi.¡ene ". como en otros ectore de la economía. y se ob enen
nue\'a compra. ab orciones) fu ione . como ha OCUrrido
con los banco. la FP, lo supennercados y las farn13cia .
unque IOdm ía falta para eso. en los último, me es.s~ han
percibido movimientos y \ ersiones de nueva adqUISICIOnes
de e ta extrañas entidade -la ul1l\"ersldades- que no llenen
fine de lucro. 111 dueño ofiCialmente identificado. pero e
compran) e \ enden en transaccione oculta,. Como \'an I~
co -as. las U111 \'ersidades-empresa . en lo termll10s en que ,e
de cm ueh en ha). pueden er faclOre de mayor concentrac¡~n
económica. Pero adem' -) más delicado-. de mayor II1nUenCI3
ideológiea i las grande entre la privadas aumentan u
tamall; y su poder.
E-tá claro que las fichas que e apuestan en ~ste Juegoson
pesada, \" a í e ha \ i 10 en comisione ) dlSCU lone surgida
despué del mo\ imiento de los "pingüinos" Parece e\ ¡dente.
también. que la partida que se di puta en e te tabler_o e, cla\ e
para el fi.mlro de la democraCIa en ChJie) para las poslblhdade
de constrUIr una so ¡edad mas olidana y equllall\·a.
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Salario y Etica
Reinaldo Sapag Chain *

astó que monseñor Goic
cxpre ara el concepto de la
ética. , inculándola a la e truclUra
alarial de Chile, para que sc
de atara una gran polémica con
una diversidad asombrosa de
opiniones de toda indo le y
naturaleza. De de quienes lo
tildaron de ignorante en materias
económicas y lo instaban a revisar
las remuneraciones de los trabajadore ,inculados a
organizacione dependientes de la Igle ia Católica. hasta
quiene lo aplaudieron con entusiasmo y celebraron una iglesia
que no oh idaba a lo trabajadores y a lo más débile en la
escala social de Chile.
Otros, como ebastián Piñera. prefirieron plantear fórnlUlas
alternativa y. a i, con bombo y platillo. expre aba que con
aportes del Estado e debia uplir lodo ingreso familiar que
no alcanzara a lo 1 O mil peso mensuales.
El abanico de opinione ha sido tan inconmen urable que
re ulta muy dificil encontrar una interpretación que concite
una adhe ión que sea compartida por todos lo sectore, en
una materia tan sensible) de tanta importancia para la empresa.
la ociedad y la familia.
Mon eñor Goic e un acerdote. amante de Dio y de u
prójimo. o e un economista. por lo tanto u expresione
no e sustentan en la ciencia económica, ino que interpelan
a la conciencia de todos lo chilenos frente a un problema
íoso layable que apunta hacia una estructura económica, social
y politica. que no ha sido capaz de encontrar fórmulas
razonables para una más ju ta di tribución del ingre o. Lo
ético se circun cribe a la conductas, la cuale pueden er
aceptables o rechazables. recomendables o perjudiciales para
el prójimo. en las di tinta situaciones en que se desarrolla la
com i,encia humana.
El alario ético apunta, por lo tanto, a la justa o inju ta
retribución al trabajo humano. en cualquier aCli idad que
ignifique entregar esfuerzo y tiempo al logro de objetivos
comune . en la producción de bienes y servicios para la
atisfacción de la necesidade de lo demá .
o eria ético. por ejemplo. exigir que una pequeña
empresa. donde su propietario entrega us máximos esfuerzo
a dar trabajo a otras personas y que apenas e capaz de llevarse
para sí mísmo lo indi pensable para vil ir. que remunera a su
trabajadores con el minimo legal, y que ello lo hace a co ta
de grandes esfuerzo y acrificio per onales. decirle: " eñor
u ted debe pagar el sueldo ético que habla monseñor Goic,
usted tiene que aumentar el ueldo de sus trabajadores a 250
mil pe o men uales; eso e lo ético y, si usted no lo hace, es
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un mi erable, un egoísta repudiable e inmoral".
Me corre pondió hace uno mese asesorar a los
trabajadores de un Banco a ociado a una conocida multitienda
en u primer contrato colectivo de trabajo. Esa empre a mostró,
durante ese año, un índice de rentabilidad jamás alcanzado,
cerca de un ~O por cienlo por sobre u patrimonio, ci Fra
descono ida en la banca chilena. A pesar de todos los esFuerzos
y los argumentos, no hubo aumento real de remuneracione
y ólo e otorgaron pequeños beneficios que de ninguna Fonna
retribuyeron éticamente a los trabajadores que hicieron posible,
en buena parte, esos resultados.
En estos ejemplos está el meollo de la ética y de la
responsabilidad que le compete en conciencia a aquellos que
sólo le asignan al mercado y al afán de lucro la primacía por
obre la persona y por obre una retribución razonable, justa,
aceptable o recomendable al esFuerzo desplegado por el trabajo
humano.
Por otra parte, la propuesta de ebastián Pil'iera no apunta
a la responsabilidad ética del empresario, sino que intenta
endo ar al Estado, lo que las empresas. (entre ellas una de la
que es ocio mayoritario) incumplen con sus propios
trabajadores, negándoles una retribución consecuente con las
incalculables utilidade obtenidas por la empresa (276 millones
de dólares sólo en el primer semestre del 2007). Basta con
ob ervar la enonne cantidad de juicios laborales que enfrenta
esta empresa para sospechar si ella cumple o no cumple con
los principios éticos Fundamentale de la convivencia laboral.
Además. la Fónnula que él propone es un claro incentivo
para que se produzcan actitudes indeseadas y claramente
contrarias a la ética. Por ejemplo, siguiendo el razonamiento
de Piñera, i el ingre o familiar fue e menor a los 280 mil
peso mensuale, el Estado debe pagar la diFerencia. Lo
anterior significa que si en un hogar trabaja sólo uno de los
cónyuges, quien recibe un sueldo de 160 mil al mes, entonces
el Fisco deberá compensarlo con los 120.mil restantes. Entonces
el empresario, cualquiera que ea la productividad del trabajador
y los resultado de su empresa, nunca aumentará su sueldo,
ya que si e el Estado el que debe pagar la diferencia, ¿qué
incentivo tendrá el empresario para aumentar el sueldo de ese
trabajador, cuando ese incremento al pagarlo el empresario,
ólo logra rebajar cI aporte del Fisco?
La interpelación de monseñor Goic hay que tomarla en
serio, puesto que apunta a los Fundamentos éticos de los
valores cri tianos y de cuya responsabilidad en conciencia,
nadie e puede escabullir, sea o no sea cristiano.

*Profesor lle la Facultad (le ECOllomla y Negocios
de la Ulliversitlad lle Chile
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Obstinada

Memoria

Marcia Scantlabury

"L

as cosas 110 son como las
l'emos, sino como las
recordamos" dijo el

pacta Ramón dc Valle
Inclán.
Entonccs, c refería. in duda. a que
toda memoria es electiva. Porque si
recordáramos todo, si no pudié emo
oh idar nada, cada uno de nosotros
arrastraría dolorc reiterados, insoportables.
y sí esto es válido para los eres
humanos, es también válido para los
paí es. Porque los pueblos son su memoria y lo que e cuentan de sí mismos.
o cabe duda de que lo pa ado
vinculados a guerras o dictadura provocan conflictos entre las díferente
formas de mirar la historia. Entonce .
la memoria, lejos de el' un e pacio
ncutral, se convierte en un campo de
batalla cultural y política.
Para los gobiernos de la oncertación no ha ido fácil estructurar una
política de derccho humano cn el paí
porque a comienzos de la tran icíón
persistían profunda dí\ ísione
Sin embargo, la impo ibilidad de
establecer una mirada única, no cs
pretexto para dar la espalda a lo
ocurrido.
Hoy día e puede dccir que en
nucstro país se ha avanzado. pcro
todavia queda mucho por ha el' para
romper el ilencio que oculta lo
crímene pcrpetrado en nuc tra larga
y angosta gcografía.
lugar a dudas. lo enemigo de la
democracia han sido y, en cicrta
mcdida, siguen siendo la indifcrencia.
el silencio y el miedo. Y con estos
podcrosos aliados contó la dictadura
cn su política de eXlerminio dc la
memoria.
Bombardeó el palacio de la Moneda c hizo desaparecer.u puerta de
alle Morandé: si no había puerta
nadie había salido por allí y, por lo

tanto, lo que salieron nunca existieron.
Recuperó un conveniente "espiritu
deportivo" del E tadio aeional: si allí
había deporte y alegría. nunca hubo
dolor. O cambió el número de Londres
3 : i no e taba el número, no existia
el escenario de la masacre. Y. aunque
sea crudo decirlo. al hacer desaparecer
a la víctimas no había cuerpo del delno.
De de di tintas trinchera y con
di tintos lenguaje lo chileno desafiaron al olvido. En primera línea estu\ ieron los arti tas y los periodi ta que a
través de muchos medios enfrentaron
a la represión y la censura para romper
el silencio y contar la hi toria de la
ignominia, aún a costa de detenciones.
IOrtura y hasta de la propia \ ida. como
ucedió en el caso del periodi ta de
Análi i , José Carrasco.
Gabriel García Márquez sostiene
que la vida no e lo que uno vivió ino
lo que uno recuerda y como lo recuerda
para contarlo.

Testimonios de vida
La expenencía traumática vivida por
nuestro pais entre el 11 de eptiembre de
1973 yel 10 de marLO de 1990 debe ser
recordada para que no e repita nunca
más. A,i lo planteó la Pre'>identa de la
Repúbltca MIchelle Bachelet ante la
Asamblea General de las aClones I1Idas
en epllembre de 2007.
La Comisión Renig y la Corporación
de Reparación. organizadas por los gobiernos de Ricardo Lagos y Eduardo Frei
Ruiz Tagle. lograron identificar a 3.195
de apareCIdo . ejecutados en forma ,umaria o asesinados por \ lolencia política
en Chile. Y. luego. la ami ión sobre
Prisión Polillca y~Tortura II1di\idualizó a
2 A59 \ ¡ctimas de e ta Ituacione
Hoy. producto de la lucha persl tente
de las agrupacion de derecho humano"
la gran mayoria de los chIlenos reconoce
que durante la dictadura del General ugusto Pinochet. en nuestro paí eXI tió
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arquitcclónrco. En agosto se dio a conocer
rturo Fiewroa RO><1Ies. ) arquitecto bra"lero de
la Lnl\ ers.d.ld de ao Paulo. fines de
e le año se mlciar:i la construccIón que
deberia estar terminada en octubre del
el nombrc del ganador: Mario

~OO9.

una politlca mstltucional de \ iolaclOne
a estas garantías y rechaza lo ocurrido.
Ya antes de 1990. en lo momentos
más duros. algunas agrupaciones de famIliares de detenidos de aparecIdos)
oreanlzacione de derechos humano
co;;'enzaron a Instalar ruc . memonales
o placas alu 1\ as como una forma de
rendir homenaje a sus eres querido.
\ictima de la repre ión.
Desde entonce . los '1emoriale e
coO\ Iltleron en espacIOs de reparacIón.
de recuerdo \ de encuentro de tinado a
e\orci ar el ~"ido. E lO \ an desde la
presen ación e mterpretación de itios
como el Parque por la Paz Villa Grimaldi.
hasta la construcción de memoriales que
reconocen la heterogeneidad regIOnal)
ocial de la repre ión. como aquelloubIcados en Pi agua ~ Lonquén.
En Chile. por razone opuesta a las
que la lIe\ aron a iO\ i ibilizar a las \ íctimas. la dictadura ocultó a los \~ctimano .
in embargo. con el tiempo. han ido
quedando al descubierto) mucho de
ello hoy enfrentan la ju ti cia.
Tamb.en fueron ignorado o .Ienciado lo recinto de detención) tortura.
m embargo. el mforme de la Comi ión
\'alech logró Identificar más de 1.100 de
esto lugare.
Por otra pane. constatando que. mucho inmueble fi cale e tus leron \ inculado a los atropello de lo derecho
fundamentale . el Minlsteno de Bienes
~acional elaboró un mapa y un catastro
de estas propiedades. Yen lo próximos
dia lanzará un libro obre estos sitio y
los memonales con truido en ellos.

E pacio para el recuerdo
En

te contexto se enmarca tambIén

el proyecto emblemánco que la Presidenta
anunció el ~ 1 de mayo de e te año en su

cuenta anual al Congreso acional: El
1useo de la Memoria y lo Derechos
Humano _
En jUnio de este año. la DireCCión a
ArquItectura del '1 mlsteno de Obras PÚblicas llamó a un concurso publico nacional
e internaCIonal para dIseñar el anteproyecto
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El edi licio estará ubicado entre Matucana. anto Domingo, hacabuco y Catedral. frente a la Quinta ormal.
er:i construido en una superficie de
5 mtl O metro cuadrados. tendr:i un
caracler nacIonal) estar:i abIerto a la
ciudadanía. En sus funciones ser:i apoyado
por un C nejo esor multidi ciplinario
lI1tegrado por repre entantes del gobierno,
expertos y representantc de las organizaclone de derecho hwnanos.
u propó ito er:i pre en-ar y hacer
accesibles a los ciudadanos de Chile y del
mundo las historias de \ida de las \ICtimas.
la documentación. lo recortes, documentales. notas de prensa y los objelos que dan
cuenta del golpe de Estado. de la represión
de lo año po teriore . del exilio. la resistencia y de la olidaridad internacional.
En su interior podrán contemplarse las
biografias de las víctimas y el te timonio
de su luchas. Pero la idea e que sus
contenido tran ciendan las experiencias
indi\'iduales para interpretar al paí y proyectarse hacia el futuro.
Este espacio estará destinado a recoger
la memoria democr:itica di persa y con\ ertlrla en patnmonio colectivo. De alli
que uno de u objeti\ o ea pre ervar el
recuerdo de las violaciones a los derechos
humano cometidas entre 1973 y 1990 en
hIle en el marco de lo informe Renig,
de la Coml ión acional de Reparación
y de la Coml ión aClOnal obre Pri ión
Política) Tortura.
Parte importante del compromi o de
rescate de la memoria esta plasmado en
los archivo de derechos humanos declarado Memona del Mundo por la
ESCO (la Vicaria de la olidaridad, Fasic,
CODEPU y la Comisión Chilena de Derechos Hwnano ). quc contienen la h,stona
dolorosa del hile recIente. De alli que
el gobierno ha ofrecido a estas organizacIones y a las publicacione periodisticas,
filmaCIones. programas y libros de ese
periodo un lugar) condiciones de pre ervaclón en el Museo.
Aunque sea imposible reparar lo irreparable, uno de los grandes desafios que
tendrá esta Instllución es gencrar condicio-

ncs que pennitan que las v¡etimas se sicnlan
p3l1e de la socicdad quc una vcz las excluyó.
Porque uno dc los faclores comunes
de las \' ,olaciones a los derechos humanos
fue la e"c1usión. AIno reconocer sus dcrecho ,lo agentcs del Estado ncgaron a
los opositores y re Istentcs su idcntidad,
existencia y calidad de seres humano.
Baste recordar las refercncias a "los
humanoide " que e hacian durantc la
dIctadura.
Esta política. que operó a tra\é de la
tortura, la ejecución umaria y la dcsaparición, se implementó también a través de
medidas politicas com privar a las pcrsonas de su nacionalidad o de conoccr su
existencia legal. Y también mediante la
negación ocial de la existencia de esta
\'Iolaciones.
El prop6 ito dc las medidas de reparación es revertir e ta ituación reforzando
la identidad y protagonismo de las vietimas
en nuestra sociedad.
El Museo eontar:i con áreas de oficinas,
de bibliotecas, dc archivo y otras destinadas a expo icione pennanente y transitorias.
En u interior se catalogarán, preservar:in y expondrán objetos, documentos,
fotografias, películas, !\,'Cortes, manuscrito ,
documentales y otros elementos de valor
hi tórico.
El edificio di pondrá de e pacio para
acti\ idades educativa, artí ticas y de investigación. eminario y charla. En us
instalaciones e impartir:in conocimientos
que promuevan, e pecialmente en los jóvene , la reflexión y cambios de conducta
en tomo a la paz, la tolerancia y lo dcrechos humanos.
Según el critico Robert Mu il, no hay
nada en el mundo tan im i ible como lo
monunlentos. Yevidcntcmcnte ésta es una
de us provocaciones, in embargo e
también una objeción a la concepción
tradicional, según la cuál, la memoria es
la repre entación dcl pasado concentrada
en un obJcto.
Porel contrario, según las autoridades
de gobierno, la idca es que este Mu eo no
sea sólo un instrumento de cristalización
de lo vivido. una realización cstática, in
un lugar de memoria quc e reelabore
continuamente en función de los desafios
del presente. Y es probable que en su
inlenor se encucntrcn más prcgunla que
respucstas.

DDHH: ¿Quién le teme a la justicia?
Nelson Caucolo *

D

esdc la 3panclón del primer numero
de AnálisIs a la fecha. han pasado
muchas cosas en materia de derechos
humanos en nueslro pais. Alguna> muy
esperanzadoras y olras no tanlo. ChIle ha
sIdo. en el lema un pais de una justicia
tardla, que debió esperar 30 años para
enslallzar. en parte. ese profundo anhelo
de jus!lcla que animó a la lucha
democrática
ólo a partir del comienzo de esle
siglo comenzamo a tomar en seno la
cueStión de la JusticIa para e a mmensa deuda hlstónca que nos leeara la
dictadura con la l. iolaclón de los derechos humanos. En ese com«to lemporal
se ubican los primeros procesamientos. enjuiciamientos y condenas para

lo autores de eso crimene . Hoy. son cerca de 700 lo proee ados, cifra
no menor si se acola el trabajO judicial y poliCial a un periodo no superior
a 5 años de inlensa aClividad.
Una de las claves de esa bonanza en resullados la aportó la médita
mstitueión de los jueces con DedicaCión E,e1u"va, que a partir de dos
presupue tos básicos logró lan eXItosos resullados: Pnmero. se le asIgnaron
procesos que lenian elementos I mculames. ya sea por el lugar en que ocurren
los hecho. el aparato represor. el recmto desde el cual desaparecen. etc.
Ello le otorgó a esas mlestlgacione una oriemaeión. un semldo de unidad
que nunca ames luvieron. ASI hubo un juez dedicado al caso La Moneda.
otro al Comando Conjunto. otros a i",esllgar la DI A. Venda e,y. y asi
sucesivamente.
Se rompió. de ese modo. el antiguo cnteno de disperSIón de causa.
que a via ejemplar. permitia que cerca de 12 tribunales dislimos conocIeran
procesos comra el Comando Conjunlo. lo que unpllcaba redundancia en las
diligencias. mayores obSláculos para I ictimas. te tigos y agentes. y
generalmeme cero resullados. En segundo lugar. se designaron jueces bajo
el rótulo de "dedicación exclu I\a", que permllló a eslos magl trados dejar
las causas de su tnbunal en manos de un eeretano Letrado \ dedican;e de
lleno al conOClmlenlo de una decena de procesos. a diferencia de la> 3.000
causas que como promedio tenia ongmalmeme su tribunaL
En este mismo plano. hay que anotar un segundo aspeclo pOSltI\ o.
e tos jueee dedicado sólo a conocer de I ,olaeiones a los derechos humanos
se empaparon de una nuela matena que sólo conocian de manera referencial.
y ello produjo un máximo eomproml o personal con la temática,
sensibilizándose y olorgando a sus procesos el grado de Importancia que
realmente tenían.

Trabajar 24 horas al dia lratando de reso"cr un mtnncado proceso que
nunca ame había ido resuello era IIldudablememe un mmenso desafio para
su larea como juez.
Esos factores, má el apoyo deCIdido. compromelido) profeSional de
la Policía de Investigaciones con su Departamento ", son nece~anamente
los grandes responsables del inmenso évilO logrado en lan pocos años. Lo
quc no se habla obteOldo en caSi 30 años. e oblUI o en 4 o 5. con un agregado
especial: las confesiones de los ngenles reconociendo sus c:runenes o
entregando Infonnación sobre otros participes.
o hay airo IIcmpo Iuslórico post dlcladura cn que se haya \ 1\ Ido un
rcnómcno semejante. in embargo. todo este proceso dc a\ am'.l' se \ 10
",crmado por deCISiones del má.\lmo "ibunal de la Repubilca que.
primeramente. fijó un pla/o dc 6 mesc~ para que concluyeran ...u tar~a.

medida que fue seriamente eueslIonada por la, orgaOlzaclOne, dc DDHH.
logrando ser re\ cruda. FinalmcllIc. la ane llprema -la mlMna 1n.!tlanCI!l
que los deslgno- puso fin a l\h JUccc. con dedicaCión e\c1u~1\ a. IrJ.. pa.. ando
CS{<l.') causa.. a \Imlstrm. de la orte de Apelacl nel\. en condICione, dlsunt&
a la~ de 10\ Juecc!'l con dedicación C\dm~I\'I. IllICi\IO que e!\lo'" \hmslro...
deben Il1legrar salas. e,cuehar alegalos. tallar lo, acucrdos y. lucgo de lodo
ello, dedica"c lambl~n a conocer eslOs proee,o' por 001111

El aspecto po"tl\O, Ira> la menoa en la ,elocldad del avance e, la
calidad del trabajO de algunos de "'tO'> \lIm,tros. qUlcac de manera me;plente
)' cada \lel mas con"'lstcnle han mcuf\lonado en el derecho internacional de
lo, derechos humano. aplicándolo, a ,us procesos. abncndo espacIo' para
un mayor conOCimiento de esa dlsclplma y generando. con su práctica. una
mayontana adhC'ilón en esa Corte de Apelacion", a "'" derc'Cho mlemaclonal
Ese es un logro 1I1men,0. absolutamenle 1I1édllo en epoc", pasadas.
. unea, como ahora. nuestros alto~ maglstrado~ . . c han ablcno a nUC\oO<i
conocl!TIlcmos yentcndlmlcnto~ en N área. asumiendo ')m nomenclatura:,.

dlrcctnces y pnnclplo~. ólo en c~ta epoca. se ha reconOCido JudiCialmente

a los enmene, de lesa humaOldad y cnmene, de guerra. otorgando",", el
caracter de Impn::~cnpuble A partir de c.,e reconOCimIento e~ qUl: ~ ha
afianzado la conl Icclon JudiCial d,' que el decrelo le, de amm'"a de la
dIctadura es forzosamente mapllcable para e,o, mmeñe
.
e ha a\'anzado mucho. e~o e\ mnegable. por ello C3 que preocupa e
mqulela cuando ,e sufren retroec>os como lo fallo reclem", de la Corte
uprema en los procesos de Vldal Rlquclme Ibañez y Carlos ontreras
\¡laluje. que nos indican que no podemo, quedar entregado, a mayonas
CIrcunstanciales en la compOSiCiÓn de la Segunda ala Penal. y que e,
necc~o consoltdar lo avanzado. pu to que el pal' no ~lstlTia un relroct:·O
en pro de la Impumdad
Lo cieno es que ademas de una Justicia tardía como anotamo.. umhlen
es un proceso mcomplclo. \0 m3> de un tercIO de 13> I iellmas con .gnad3>
en elmforme Remg han terudo la fortuna de tencr un proceso en mano de
jueces o ~Imistros. 103 dos tercio rC3tante duenncn amnconado... en 103

archl\ os judiCiales. con clara mfraCClon a lo> compromISo, del Estado en
esle lema. y flagranle lulneraelón del pnnclplo de Igualdad en el acce,o a
la jusucia. Hay. en consecuencia. una tatea mconclu3a que C3 nece\ano

remediar por el bIen del palS ) del futuro de nue,tra democracia 'iada
bueno, nada sólido. puede conslrUirse con lo, Inmenso, bobon", de ImpuOldad
que aun permanecen en nuestra hlstona patna La mmensa maJoria de la..
\ ¡ctima del Informe Renig. cUYO:i. procesos permanecen Sin 1m e,ugaclon
y ar hi\ adas desde siempre. claman porque ...e re...ueh ao ...us caso..
Lna pnmera deCisión en c;enudQ contrano. para re\ertlr e'je e lado de
C~. implica urgentemente reponer la m~l1tuelon de lQo. jua:es con l.k-dh:3l:IOn
c\c1usi\a. tant03 como Sc.<Ul nec~~o para cubnr la {oralidad de: l:b \ lLurnJ.'.
lafilO en antiago como en regionli: El Gob'e~o > la Cone uprcma IJl:nl:n

la palabra El pnmero. por lo, recurso, economlco, que ha~ que de linar
a esa tarea ~ el ,egundo. por la detcrmmaclon de hacerlo. A nadie pu<de
hacerle mal el que se haga jU~lIcla paro e,:,o... cnmenl:~.
Emprender en serio esta at:ti\ ¡dad ~Igmficani dar un ultimo y ~etinlll\o

paso al cierre de hendas en el alma nacIOnal. abnendo espacIo, a una
anhelada ft.'Conclll3elón de la que lanto ,e habla I que a todos nos Imp rta.
No 'ie puede- segUlT defraudando a LantIDo \ ¡ctuna - ) a SUI¡ familiares. que

desde un pnmcr momento han bregado lOeansablcmente por hacer realidad
la utopia de la ju,"cla
Ese eon~lantc CJ ~rCIClO d ~u~ derecho~. sU fe 'n la acción d(' lo,
tribunale~ desde hace mi.. . de 3.J año,. no puede ,er Impedida o tr3lClonada

por slluaClOne~ de conllOgencla. ~ue,tro p:lI~ e... un .eterno deudor d(' su
pacl1ismo \ humanidad Ha~ en ella> una semilla de Iuluro, fenoento parJ
las. IlUC\ as' J;!encraclones. en orden a no claudicar cuando ~e trata de !a

defcnsa) p;oleCClón de la dlgOldad de loda pmonJ \0 ha) lucha mn>
\'aledera que aquélla que (lene hOTllonteS) CJUl.·e.. . mu) definido'). i.:omo
lo 6 la que ella' han asunlldo. al cnlregarse S.IO rcnunClamlenh») a lu causa

de la humanidad

IlaeN JUStiCia para lodos lo... dl·ICOldo:.-dc:i.apar('cldo'), ,ejecuta,do\'
pollllcm. \ lorturado' C'" una tarea po:"'lbll' ~ complela~ent('reallzable- '\010
c;c pl\"Ci~- de."1 \ olunlad COIbucnt(' de nuc.: tras aUlondJde-. paro cn'lJllL3rlo
Hagamo' el In lento "icnamenle. con re.,;pt.)n)abllldad. porqu(' (.QUlen podna
tenerle miedo a la jUC;UCI3'?

• Ibogudo. pm/t'\{u' clt'/a Lni\vr",d"d ~(cJJt.·",ja JI, 11 e
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riam Carmen Pinto

aJo o pecha o acusado corno re pon ables de
mcendiar plantacione . maqumaria ) \ ehículo de
la opera iones forestales. asi como las \ i\ iendas de
empresarios. al meno 400 mapuche han pasado por
la cárceles del Bío BIO y La Araucanía. Hoy. los preso
pollucos mapuche uman diez y otro tanto e encuentra en
la c1ande unidad. lo que ha generado amplios
operall\ os. allanamiemo ) ho tigamiento -bo que
adentro- por pane de las fuerzas policiale .
En \lalleco. a fine de octubre. nllentra arreaba
los ammale> deu familia. iete lll1pacto de perdigones
hineron al Jo\en ParnclO Quelpul y. más al sur. la niña
mapuche Damela - ancupil fue ecue trada durante
un par de hora. para ser liberada ponando amenazas
para su familia. n recurso de protección quedó
mterpue to en la Cone de Apelacione de Temuco.
E to, son alguno de los hecho que han pUl' to
a Chile nue\ amente en la mira de Nacione Unidas.
esta \ ez por no re pelar lo derecho de u pueblo
origmario. i bIen el último mforme del Comné de
Derechos Humanos de la O
(marzo 200 ) \alora
las reforma m tilUcionale ) legi latí\ a de nue tro
paí . e\pre a u preo upaclón porque toda\ ía hay
lIerra que no e tán demarcada claramente y que aún
no on reconocidos lo. derechos indígena respecto
a las má antigua ) ance trale. simi mo, critica
que la protesta indígena por u derecho a las tierras
e juzgue baJO la Le) Antiterrori ta,
El dellto terronsta e tá asociado a lo atentado
mdl cnminado ) con de precio a la vida humana.
Jo é Huenchunao. Jaime Marileo. Héctor L1aitul, José
\lilJalen ) Patncla Troncoso e tán en la cárcel de
.A.ngol. condenados a diez años por la Ley Antiterrorista,
tras mcendlar. el año 200 l. bienes y plantaciones de
un fundo dc propiedad de la forestal M ininco A
en la c muna de EreiJla. Otro dos mapuches. sometido~
al mi. mo proce o ) con idémica prueba. fueron
ab ueh . QUizás por ello esta causa. conocida como
"Ca o de los Loncos". u clla mo\ illzacione y
adhe'lOne solldana,
Como una manera de llamar la atención. el mi,mo
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dla que asumió la Pre identa Michelle Bachelel, el gnIpO de
pre o mapuches inició una huelga de hambre, casi como test
a la \ olumad politica de la nueva admini tración. Las ge tiones
no dieron ningún fruto. El 10 de octubre. el grupo repuso su
huelga de hambre, demandando su libenad inmediata y ce e
de la militarización del conOicto. Tampoco hubo rcsultados.

La. visitas a 1 s presos continúan, mientras en
la comuna de Lautaro, lideradas por un werken, hace
poco, unas 30 familias ingresaron al Fund Brasil,
de propiedad de un panicular, pretendiendo recuperar
~us tierra . Dicen que ellos son los legitimo duenos,
que necesitan un espacio donde vivir y establecer e
para construir sus casas, y tener y cuidar sus animales.
El alio 2002, un con nieto territorial similar
protagonizó la comunidad Montutui Mapu, de la
comuna dc Ereilla. En el fundo Santa Alicia, también
de Forestal Minineo .A., victima de los disparo
policiale , falleció en el hospital de Temueo Alex
Lemun, de 17 alio. I carabinero que efectuó los
di paros dijo obrar en legitima defensa y actualmente
se encuentra en libenad.

Modos de vida amenazados
1 informe del Comité de Derecho Humanos
dice que las tierra indigena continúan en peligro.
ya que están afectadas por la expansión forestal y
proyecto de infraestructura y energia. Por ello,
recomienda consultar a la comunidades antes de conceder
la licencias de explotación de lo predios objeto de
controversia.
Lo cierto es que el mundo rural mapuche convive todo
los dias con los gigantescos complejos energéticos, viale ,
indu tria le y fore tales. Ha quedado casi cercado por la
extensas hectárea de plantaciones de pino y eucalipto,
que se localizan incluso hasta el interior de sus propio
predio, ero ionando suelo de aptitud agrícola, ecando
recur os acuífero, ademá de bloquear la luz del sol neee aria
para sostener la rica diver idad biológica de la zona.
Pre ionados por este realidad, mucho han vendido us
tierra o bien han cedido sus bo ques para ustituirlos por
plantaciones.
El informe de Evolución del Desempeno Ambiental en
Chile, de la OCDE, afirma que desde 1974 a la fecha. el
sector forestal ha recibido sub idios por 255 millone de
dólares. Mientras, los pequetios propietarios de bosque
nativo, en su mayoría campesinos e indígenas. llevan 16
atios esperando la promulgación de una ley de fomento. u
pequelia economia lo han pUl' lO al margen del modelo
económico, constituyendo un segmento altamente vulnerable.
Porque no e lo mi mo el' un mapuche de una zona rural
de La Araucania, que ser un habitante urbano de la región
del Bío Bio y/o Región Metropolitana. Los primeros tienen
sólo la mitad de lo ingreso per cápila que los que re iden
en Santiago. M ientras el 70 por ciento de la población
mapuche del Bio Bio vive en zonas urbanas, en La Araucania
pasa exactamente lo contrario.

Defensa de espacios sagrados
n Panguipulli, rodeados de bosques iempre erdes que
fonllan parte dcl tercio de bo ques templados que aún quedan
en el planeta, no hace mucho, un grupo mapuche expul ó a
POWER. que
los representantes de la empre a noruega
a tra' és de u filial Tra enko . . pretende poner en marcha,
el atio 2012. tre centrales hidroeléctricas en la Región de Los

Rio '. El Comité de Defen a del río Pilmaiquén denuncia que
esta II1ver ión violará cementerio indigena y us e pacios
sagrado, con los e píritu que los tutelan. entre ello Kintuantü
(el que busca el 01).
En la misma región. en la ca ta de Mehuin. otro grupos
re Isten la construcción de un dueto de evacuación de lo
re iduos de la celulo a CELCO y también rechazan el tendido
eléctrico que recorrerá más de do mil kilómetros. trasladando
la energía de Ay én al centro del pais. con el consiguiente
impacto negativo en predio. parques naclonale y centro
turí tico . Tampoco ven con buenos ojo la con'trucción de
un nuevo aeropuerto y las planta de tratamIento de agua
ef\idas que ocuparían us territorio.
o obstante. pese que afectará territorios diaguita . en el
norte ya fue aprobado el proyecto mll1ero "Pascua Lama". de
la compañía canadiense Barrick Gold.
El Comité de Derecho Humano de la O
evaluará el
cumplimiento de sus recomendacione el pró"imo 26 de marzo
del 2008. En el ongre o hacen ante ala las modificaciones
a la Ley Antiterronsta. la ratificación del cOI1\'enio int macional
quc reconoce el derecho de lo pueblos originanos a su.
territorio. a i como la propue ta de crear un Borde Costero
Lafkenche. Considerando lo ocurrido ha la ahora. nada II1dlca
que alguno de e os tema ea de pronto despacho.
in embargo. a nivel del ejecutl\ o eXiste preocupaclOn
por el tema. Igunas iniciati, as mas II1med.ata plantean
incorporar la 'Isión de lo indígena en el istema de
Evaluación de Impacto mbiental. El . Yanalizar lo que
ocurre en materia sensible. como agua y bosques nati,"o .
Entretanto, cada ,ez on má las manifestaciones callejeras.
artistica , seminarios. a ambleas y debates pro-derechos
indigenas. Reclaman abrir la puena, hacia una democracia
que -re onozca el caráctcr multicullUral de la nación: la
e\i tencia de lo pueblos originario•. el ejerci 10 de sus
dcrecho v la obligación de proteger U. liCITaS) aguas. as.
como lo ~ecur os-naturale . propiedad de todos. signatura
pendiente para el gobierno) su prome a de nueyo trato.
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Sufragio femenino en Chile:

Mujeres y equidad:

Todas íbamos a ser reinas
¿alcaldesas, parlamentarias,
presidenta?
11

111 lonLO allllU 1110 dL u/a Clllla l
I na dc , ',/U/dad de (lP rlllllldad
t 11

~laría

e/ panorama /alilloultlc rh cmi J

Nos ubicamos a 75 lu~arcs~e uecia, que encabeza el rankmg
con un 75% de partlelpaelon laboral femenina y un 47% de
representación parlamentana. Y estamos apena a 38 de Arabia
audita (124), donde hace pocos dias c ndenaron a una mujer
a 200 latigazos por haber denunciado una violación colectiva.

Historias poco
difundidas

¿Cómo andamos por casa?
Un grupo de audaces mUjeres votó en las eleCCIones
presidenCiales de 1876. espeCialmente en La Serena
y San Felipe. Adujeron que ntnguna ley se los Impedía,
y que. de acuerdo a la Constitución de 1933 se
garantIzaba Igualdad ante la ley a todos los chilenos
En 1844, una reforma constituCional prohlbl~
expresamente el derecho a voto de las mUieres
chilenas.

iPero. qué má quieren la mujeres, si mandan en la casa
y ahora en cl pais! ¿Ha escuchado la frase?
Lo altos indicadores de violencia intrafamiliar y la baja
participación femenina en el mundo laboral, podrían er una
re puesta contundente. a tamaña ilu Ión. En Chilc. las mujeres
umamos el 50.7°'0 de la población. pero tenemos un 35% de
la fuerza laboral. una representación del 10% en el parlamento
y un 16% cntre las autoridades municipales electa.
Como país, según el infonne ülT 2006, tenemos una de la
más bajas lasas de participación laboral de América Latina
38,5"0, estamo prácti~a.mente a diezpunto de Brasil oArgentin~
y a casI 20 de Peru. Esto ImpiJca una cuestión bastante
conservadora, en opinión de la antropóloga Sonia Montecino.
porque significa que un importante número de mujeres en Chile
lienen por principal actividad er dueña de casa.

El 6 d~ nOViembre pasado, nadie se acordó que hace
I30 anos, en un día como ese, las mUjeres chilenas
estuvl,;,ron de fiesta. En 1877, se dICto el Decreto
Amunategul, que en tres líneas redlbuJó el futuro de
generacíones de profesionales chilenas: "Se declara
que las mUjeres deben ser admlOdas a rendir examenes
para obtener tltulos profesionales con tal que ellas se
sometan a las mismas diSposiCiones que están sUJetos
los hombres u.

José Luque y Kena Lorenzini
•

El Ministro de EducaCión de la epoca, Miguel LUIS
Amunategul, en una actitud Visionaria acoglo la

n 19~5. el mundo fue te tigo de cómo una mUjer
chilena recibió el Premio obel de Literatura. En su
paí . Gabriela Mistral no tenia derecho a elegir ni
Pre Idente ni parlamentano .
Reclamó la poeta: "la mujer ha forzado ya toda las puerlaS
de hierro que eran las profeíonales ... es creadora en la no\ela.
bellamente audaz en las ane plástIca ( ... ) y lo que Irrita e
que e le pague la mitad de u alario) e té al margen del
ufraglo".
TU\ leron que pa ar 140 año de \ ida mdependiente, para
que la chilena conquistaran el ufragio uni\ersal, ley
mediante. en enero de 1949. Y otros 5 años. para que las
mUJere conqul taran el derecho a que una de ella fuera
elegida Pre identa de la RepúbiJca.
"Fue la cludadania la que no abrió e tas puenas. Fue un
momento de gran igmficación para mi entrar a é ta. la Ca a
de lo Presidente de Chile. la que desde ahora y para iempre
será la Casa de lo Presidente y la Pre identa de Chile".
recordó el pasado 8 de marzo Michelle Bachelel.
L imbóhco. un hecho ai lado? ¿Un paso más en el cammo
de la Igualdad de derechos) oponunidade para chileno )
chllenas~ ¿E\olución uhural o un traspié que no e repetirá?
Poco alentador e el reciente mforme del Foro Económico
"'Iundlal. FEM. eñaló que Chile no ha logrado a\ ances en
matena de eqUidad. por el contrario, en el rankmg mundial
de este año cayó de de el lugar 78 al 86. El mforme señala
que Chile se estancó en panicipaclón laboral yen di ferencias
alariales entre hombres y mUJere .
En materia de género. "lo mglese de Latinoamérica"
e tamo cerca de icaragua (90). "'léxico (93) y Guatemala
(106).) a bastante distancia de uba (22) o olombla (25).
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demanda de las educadoras Antonta Tarrago e Isabel
Le 8run, que soliCitaron convalidar los estudiOS de
sus alumnas ante el MinisteriO de educaCión. para
poder continuar con estudios superiores.

El censo 2002 mostro que Casi 2S0 mil mUjeres se
matricularon ese año en la educacion supertor, el

47,S% de la matricula total.
fuente "E/ sufragIO fememna en Chile". DIamela E/m y
"Crono/agla comentada de/ MOVImiento de MUjeres en CMe',
LUIS Vlcale.

En la empre a pri\ ada. sólo el ~oo o de lo gerentes ~ el
25° o de lo empresanos son mUJeres. Eso m conSiderar que
la mUjeres reCIben menores remuneraClQne . aunque ocupen
cargo similares a los hombre.
n avance en la materia e el Proyecto de Refornla al
istema Pre\ i lonal. quc da cuenta de la desprotecclón
económica de la mUjeres que no han trabaJado
remuneradamente. La refonna dará cobertura al ector que
no ha temdo capaCidad de ahorro) que pertenece al 60° o mru.
pobre del p3ls. pnnClpalmente mUJere,. entre otra medidas.
Por otra parte. ) aunque md,rectamente. los aumento,
uSlallli\'os de oferta de sala eunas) educaCIón paf\ ulana
mejoran las condiCIones para incorporar a la mUJer al trabajo,
y. al mi mo tiempo, a cguran la Igualdad de oportunidades
desde los primero, me es de \ Ida. Partlculannente sig11lfieati\0
e que Chtle demoro JO años en lener u pnmeras m" alas
cuna. Las Igllleme mil la creó. en 18 meses. el gobierno
de la Presidellla Bachelel.
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Gabinete -4.r/h·¡'t/l·~ gabinete Bacllelel. "Lo,> juturo.fl mandalarios lo pellsarán dos "eces ante!+ de ,'olt'er al e!+quema tralliciollal que
llenaba la testera pública tan solo de trojes oscuros.r corbata. Las mujeres llegaron para quedar.\e ellla política chilena". ftl.Bachelet.

Política

V

club de Tobi

El der~cho a \ oto en América Latina fue eonqui tado entre
lo año, '20) '60 del iglo pa ado. pero recién a partir de lo
úlllmo año e ad\ ierte un incremento significativo de mujere
electa. entre otros. producto de lo proce o de recuperación
de la democracia.
En Chile. entre los gobierno de Ayl",in y Bachelet. las
mujere aumentaron iete \ ece u participación en lo e pacios
de poder que dependen exclusi\ amente del Presidente o
Pre>ldenta de la República.
Con Bachelet )' la paridad. la brecha e e trechó
notablemente en el Poder Ejecuti\ o. Pero las tendencias se
mantu\ ieron en el Congre o y lo municipio. y toda\ia hay
más diputadas que senadoras. y más concejalas que alcaldesas.

Participación en cuotas
La partiCipación de la mujeres alcanza el 53 0 0 del
electorado. no ob>tante. en las úllimas elecciones parlamentarias
ólo uno de cada ,ei candidatos era mujer: y en las
mUnIcipales. uno de cada cinco. Lo resultado en cifras on
elo uente . elegimos do enadora de un total de 3 : I
diputada> de 120: ·e alcaldesa de 34 - ) 454 concejala. de
un unl\erso de 2.144.
Tre pro)ecto de ley para aumentar la participación de
la mUjer en cargo de elección popular han sido pre entado
al Congreso. El pnmero. en 199 . propu o un istema de
cuotas que otorgaba un 30 00 de cupo: el otro. el año 1003.
planteó una paridad en que ninguno de los sexo upere el
600• de las candidaturas.
LQué fue de ellos? omo ninguno tu\O carácter de urgente,
el primero caducó y el segundo e tá en "vias" de correr la
m. ma suerte.
El tercero. lo en> ió el gobierno el 19 de octubre pasado
al Congreso y establece "debere a los partidos politicos",
como asegurar la democracia interna: la igualdad de
oportunIdades para u militante hombres y mujeres, y su
panlelpa Ión eqUIlIbrada en cargos intemos y responsabilidades
públIcas: asi como el deber de fonnar y capa itar a los militantes
de ambo' exos para asumir cargos y re ponsabilidades.
La nue\ a legislación pretende doblar los actuales niveles
de partiCipación política de la mujeres. lo que tendría que
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traducirse en doblar la cantidad de candidatas a cargo de
elección popular. pero ólo en las parlamentarias.
También propone que lo partidos contribuyan a restablecer
el equilibrio. de manera que ningún género tenga más del
70·0 de integrante en sus órganos directivo. Y que e e mismo
70 00se dé en las listas de candidatos y candidata que presenten
lo partidos a cargos de elección popular.
Habrá que ver si la tercera es la vencida. Porque no se
trata ólo de tener má candidatas, sino de llevarlas por lugares
donde puedan al ir elegidas. Cómo olvidar la candidatura de
la propia Bachelet a concejala por Las Condes, sin ninguna
po ibilidad de er elegida, frente a un Lavín que e impuso
arrolladoramente.
El proyecto de ley establece incentivos económicos, con
un mayor aporte a las candidatas que re ulten electa, y un
incentivo para los partido politicos que incorporen una
cantidad mayor al pi o minimo legal. El magro aumento -de
O,Ol5UF (unos 3.000) a 0,10 F ( 4.000 aprox.), ya desató
criticas entre la organizacione de mujeres.
Carolina Carrera. \ icepresidenta de la Corporación
Humanas. plantea que esto e una burla, ya que debido al bajo
incentivo. las colectividade politicas prefieren perder ese
dinero a tener candidatas mujere .
Lo debates se están dando en la cúpula de todo lo
partidos y, según arrera, ninguno. incluido el PC. e taria
di puesto a incorporar equitativamente a la mujere en la
repre entación politica. E to a pe ar de que exi te un aumento
progresivo de la llamada "eficacia electoral" de las mujeres.
e decir que cada vez más hombre y mujere votan por ImUcres.
El ejecutivo ha dicho que este proyecto implica profundos
cambio en los partidos. y que confia en su vocación
democrática. La prueba de la blancura, está por verse.
A mediados de I s 90, una profesional del sector público
le solicitó a su jefe hombre. disciplinado militante socialista,
igualdad de salarios, frente a una mi ma función. El jefe, de
unos 55 año, le respondió con sarcasmo "¿Usted es
de cendiente de árabes?, Digo por su preocupación por el
género." Vario años después, el hombre, que aún trabaja en
el Estado. colgó diseiplinadamente sobre la pared de su oficina
la foto oficial de la Presidenta de la República.
El cambio cultural es lento, ya se sabe, pero seguro.

Periodismo ciudadano:

Tod@s
Victoria

,E

somos el medio

ranga

te e el mejor tiempo para el periodi mo"'. afirma
un bloguero apasionado en un chateo donde priman
los elogios al aporte de la tecnologías digilales. Y
es extraJlO y a la vez seductor e cucharlo. Porque
abcm de la cri is de la prensa e erita. de la falta de pluralismo
mediálico y de los mil egre ados que cada año en Chile se
disputan alrededor de 150 pue to de trabajo. E que hoy el
lIar~ado periodismo ciudadano y participati\O e e encialmente
dlgllal. Ahí Inlernet es plaza pllbllca y recoge la esperanzas
de fortalecer la democracia.
Juan Varela, periodi ta e pallol
editor del blog
penodlstas2l.eom es enfático en su tribuna \ irlual" uando
Waller Lippmann puso el periodismo bajo el dio de la
objetividad, nunca pen ó que el milo p'o'itivi'ta de la
\erífieaeión aeabaria en la falta de imaginación) las punta,
r ma de gran parte del periodi,mo actual. onlra esos
c nveneionali mos, el suellO apacible dc la inf¡ rmación sin

compromi o y la pre uma objeli\ idad disparan en lmemet
comandos de francotiradore ". Varela afirma que ,on lo
medio' sociales lo' que acuden al periodl mo. Blog,. for .
li ta de correo. \\ ikis ) otro medios particlpati\ o llenen
imranquilo al periodi mo fofo.
na eñal e\ ideme fue la publicaeJOn en el ~OOJ del libro
.. O'otros el Iedio" de hayne BO\\man) hn \ViII.,. on
el ugerellle subtitulo de "Como las audiencias e,tán moldeando
el tu~uro de las noticias) de la II1formaeión" no, 111\ liaba a
cambiar o cambiar.
Ante el presagio de que el ~O~ I lo ciudadanos produetran
el 50 por ciento de la noli JaS. la labor penodlsuca dependerá
no sólo de euán bien intormemo. 1110 tambIén de nue,tro,
logros en e timular el diálogo con los Ciudadano,. [n C,la
apuesta se encuemran do modelos: el dá 'leo. en que ,e
fillraba) luego publicaba: ) el del periodl,mo paruelpau\ o·
ciudadano. dondc se publica y luego e filtra.
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El ~OOÓ "You" fuc el personaJc dcl año elegido por la
Re\l ta Time Aunque. e dice que el mCJor candidato era
Hugo Cha\ez (as! como el ~001 era O ama BII1 Laden). dado
lo ~hucamente Incorrecto de otorgarle el sItial. la opción fue
dar el tnunfo a los creadore, de contenido de Intcrnet
La definición tradICional de medIO de comunicación masl\ o
e,ta quebrada. La dmamlca en que uno pocos difunden
información a una gran masa que reCibe pasiva. no re I te. Y
las audienCias están-lcJos deer masa. mas bien una dl\ ersidad
de actore. ,oclales. grupo ) comunldade interpretativa, que
llenen cosas que decir) su> paJUculare maner:!> de apropiaflie
de lo que reCiben. Por lo tanto. tambien e,tan leJo de la
pasl\ Idad.
Gracia a lo celulare tenemo cámara Ciudadana, que
han multlphcado por mlllone lo oJo del "perro guardián"
de la prena ) con la ayuda de herramienta como los blogs.
lo ciudadano noon 'ólo fuente e.poradl as seleccionadas
de acuerdo a los cnterios de mundo penodístlco. ahora pueden
ser lo m"mo lectore lo que hacen notícias.
~ Todos omos el medio~ Potencialmel1le si.
n buen
ejemplo es Maria Amelia. bloguera gallega de 95 año que
reClel1lemente obtuvo el premio al mejor blog en e pañol
el1lregado por la cadena de tele\ ¡,ón Deul che Welle
(http: ami 95.blog pot.com).
Pero sabemo que hay hmltaciones. Como dice Domiruque
\\'ohon en u último hbro Pen ar la Comunicación: "al final
de e as tecnlca cada vez más ofi IIcadas e il1leracti\a
enconrramo siempre deSigualdades. Sobre todo. la dificultad
de comprendeflie. y a \ eces también la más abi mal oledad".
Citando a uno de lo baluane de la web 2.0. Wikipedia.
encontramos que en e pañol e tán ólo nue\ e por ciel1lo de
lo cOl1lenidos) que e un poco má del diez por cIento de
la poblaclOn mundJalla que tiene acce o a Internet. O ea. SI
usted e tá en eo porcentajes) qUiere hacerlo. ahora puede
ser parte del medJo (d lo medJO). le to es hacer penodismo.
I e que Imphca panlclpaclón real) po iblhdad de cambio.
es pane del gran debate

Ciudadano -emisores, con umidore -receptores
Do grandes categorias ayudan a comprender el penodl mo
cludadano-panlclpatl\ o. "Hay do variantes: el penodlsmo
Ciudadano con su propia plalaformas de dlfu Ión y la
colaboraCión con los medio. E ·ta última e la que mejores
reultado ha teOldo. especialmente después dc los atentado
terronstas de Londrcs. Ya no exi te un \\ebslte Informativo
que no Incorpore la panlcipación de las audiencias de diferente
manera. el desafio es como hacerlo permanentemente. Lo
del periodl mo Ciudadano como tal suena a chché. lo que es
muy rele\ ante e que ya no estamos solo en el ejerciCIO de
la profeSión. Por ucne" afirma Andrés Azócar. Dlreclor de
la Escuela de Penodismo de la ni\ersidad Diego Ponales.
Otra dIStinCiÓn aclaradora e . u egundo nombre: alguno
lo llaman penodl mo desde el margen. Esto porque su voces
uelen \ enlr de de fuera de la corrientc pnnclpal. Desde e te
margen. nos llegaron la pnmeras Imágenes de la caida de las
Torres emelas de ue\ a York. accedemos a las otras veflil ne
de la guerra de Ira\... conocemos de la RevolUCión a73frán en
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Bmnania y no accrcamos al hilc diverso que está Icjos dc
antiago) de lo medio' de cobcrtura nacional.
o e casuahdad quc los llamados mcdios dc comunicación
tradicionales estén incorporando de distintas maneras los
aportes de esto otros actorcs comunicacionales. E también
una ncce idad.
Mientras algunos sc quedan cnlas clásica canas al director.
otros medio han gencrado formas más directas de
participación. zócar cs categórico:" n sitio que no tcnga
una ventana para la e...pre ión de las audien ias, no cntiende
nada dc lo quc pasa hoy. MO\' istar hizo la prueba y tienen 500
mil u criptore en su ¡tio de \ ideo por celular. Para el
episodio del Rcy y Cha\ ez. los sitio \\ cb españole de
inmediato le preguntaron a su ciudadanos que le parecía la
actitud de Juan arios. ólo El Mundo tu o 2 mil opiniones
en 24 hora ".
En lo medio chileno se obscrvan distintas apuesta. La
ación. por ejemplo. pemlite que us usuarios califiquen sus
noticia, El Mercurio usa el sistema de blogs para que se
comel1len sus informaciones. pero otros abiertamente han
de arrollado espacio para que la audiencia sean parte de
la co-eonstrucción. En e te nivel encontramos a Las Ultimas
oticias con una sección llamada" iudadano periodista", La
Cuarta con "Reporteros top". Publimetro con "Reportero
ciudadano" y Terra.c1 con "Tú reportero".
La televi ión chilena, tampoco se quiere dormir. Ya es
común ver en los di er os programa e-mails de contacto o
e cuchar invitacione a em iar sugerencias. Pero fue el Canal
13 con "Reportero Tele 13" y T
lo que dieron lo mayore
alto. Este último, con la ayuda de Youtube permite subir
video enviado por lo tele pectadore y u "TVN te e cucha"
ofrece ser el gran receptor de temas para ser desarrollado por
u principale programas.
Hay buenas eñales en el ambiente. El Seminario
"Ciudadano: lo nuevo Reportero" organizado por T
e repletó. Dan Gilmore, el gurú del periodismo ciudadano
fue claro: "mi lectores están generalmente más informados
que yo" y Jorge Dominguez director y Fundador de la Red de
Diarios Ciudadano mo tró el importante recorrido que
iniciaron hace do años con El Morrocotudo en Arica. También
anuncíó que a La Opiñón, El Raneahua o, El Emaule y el
Observatodo, e le suman propue tas en asomo y Puerto
Montt.

El paradigmático "Oh My

ews"

Para lodos los que critican que no basta con subir una
imagen a la web para decir que e está haciendo peri di mo
ciudadano. el diario koreano Oh My News es una re puesta
mucho más compleja, exito a y con seguidores (incluyendo
con las necesarias apropia ione . la Red de diarios ciudadanos
de Atina hile).
Su ilio web afirma tener catorce millones de u uario al
dia y un staff de 60 mil reporteros ciudadanos desde más de
cien países. La media de edad de ello está emre los veinte
y los treinta años. y la gran mayoria son hombres. Ello on
lo encargados de generar los contenidos de tres cuartas partes
del diario electrónico que utiliza código abierto y que tiene
una ver ión imemaci nal.

Cualquier per ona puede participar, sólo basta con
registrarse y er aprobado para comenzar a publicar. A
diferencia de otros medio ciudadano, corno el europeo
AgoraVox, que apue ta a la inteligencia colectiva de u
usuarios, el contenido es editado. Si el equipo de periodi tas
profe ionale , aprueba el contenido e te será difundido y
recibirá como pago un promedio entre 10 o 20 dólares.
¡Oh My ew, e el diario paradigmático del periodi mo
ciudadano, María Pastora Sandoval es nue tra reportera local
e trella. o sólo porque fue la primera chilena en er parte
del equipo (y egunda en Latinoamérica), ino porque c cosa
de n3\egar por la web para ver us permanente colaboraclOne
en di tintos e pacio . Por lo mismo. en Oh ~} e\\ tiene
un lugar privilegiado omo "feature reporter" de de donde se
mue e cómodamente con su doble rol de profesional periodi ta
y ciudadana: "Te da licencias que c mo periodi ta nunca
habria podido darme, como por ejemplo hablar en primera
per ona o e'pre ar sentimiento . El periodi mo ciudadano e
una mara\ illosa op rtunidad de quc las per ona' dcn su
opinión de los hechos, además de que ayudan a la labor
periodistica profe ional enormemente, puesto que on
corresponsales e pontáneo ".

No todo es periodismo, ni de la misma manera
ciudadano
"Los blogs apasionan, preocupan, mole tan, interpelan.
Igunos los desprecian. otros lo consideran profetas de una
nueva revolución de la información. De hecho, son una
formidable herramienta para la libertad de expresión porque
desatan las lenguas de los ciudadano nOl1nales". asi presenta
Reporteros sin Fronteras la uía práctica para el blogger y el
eiberdi. idente (\\w\\.rsf.org), que promete fórmula para
e\ itar la censura y preservar el anonimato.

Pero no todos los blogucro, qUIeren er periodistas
ciudadanos. " I todas los espacios de libre expresión
que pos,btl,ta Internet son perlodistlcos
Lame~tablementc, tampoco todos los contenIdo
perlodlstlco tIenen caráctcr CIudadano.
La dificultad de vi,ualizar la dIVersa voce d
la socIedad CIVil y tener una perspecltva de genero~
ha SIdo una apuesta permanente para la comunicadora
Vlcky Quevedo y el equipo de "Foro CIUdadano"
Además de tener un Itio \Yeb. el programa es
tran mltldo por la radIO mver Idad de Chile a más
de ci~n ra~io . comunitaria de todo el paí . "La
partlclpaelon Ciudadana está en permanente ten ion
con el ector públtco y el mundo pmado", dIce.
El CIudadano. baJO la dIrección de Bruno Sommer
aporta desde el sur defendIendo la mirada local co~
el slogan "las notIcIa que Importan". na de u
de~nicione e ser el periódICO para el poder de la
oCledad Cl\ II y le ha ido bastante bIen ya que tamblen
sacan \"er ión en papel que e vende.
Desde la Quinta Reglón, el ante diariO,} ahora
semanario electrónico Gran Valparaí o tiene un lugar
de honor en generar e paelo de participación y debate
CIudadano. Como dice u editor Raúl Gutierrez
"ofrecemo una tribuna plurali tao que emerge de de
fuera de antíago. para pensar Chile de de lo má dl\ er os
ángulo, convencido de que nadíe tIene la verdad absoluta
y definitiva".
Para lejandro Morale . creador y coordmador académICO
del primer Diplomado en Period,smo Digital y Ge tión de
Medio en Internet que ofrece la ni\ersidad de Chile. el
aporte de lo perlodl ta profelOnale e más nece ario que
nunca. "¿Qué no \ a di ltnguir como profesionale de la
información? Unaólida formación ética. donde el apego a
\ alore e enclale como la búsqueda de la \ erdad. la
re pon abllidad. la autorregulación. la Itbertad de expre Ión
) el respeto a la dlgmdad de las personas ean eje consUlUti\ o'
del riterio periodlsltco. E lO debe e,igirseles cn todo 'u
actuar. ya sea dentro de la ala de clase o en e paclo públtco>
lan irrefrenable como un foro en Itnea o el ehat de un cibercafé.
tamos. entonces. en el momento propICIO para aquilatar el
\ alor agregado de lo periodi ta frente a la facilidad que
ofrecen las nue\ as tecnología para publicar) disemmar
contenido en la red".
La percepcIón ciudadana comeide ba tante con e ·ta \ Isión.
egún un e tudlo rcalizado por el entro de EncuNas de La
Tercera y preentado en conjunto con el ColegIO de PeriodIStas
en el me de no\ lembre. I -t5° o de la población eñala que
lo periodistas informan con rigurosidad siempre o ca,i
·iempre. la percepcIón de un trabajo ético es percibido por la
mitad de la población y la percepción general de la poblaelOn
e que el ejercicio profesional del periodismo no puede
realizarlo cualquier per ona, a meno que esté acompañado
de especializaCIón. Pese a esto. el-t 00 dice que no se 'iente
bien infomlado.
Tal \ CL c; cierto. estamo en el mejor tiempo para el
periodIsmo.
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ewman:

"Debe haber

periodismo de

denuncia para decir cosas
incómodas"

largarita Cea, desde Buenos

¡res

relación con Al Qaeda.
e padre norteamerIcano
. (Se riel Lo único en común es el
(penodl>ta) y madre chIlena (una
articulo Al. Quedó esa imagen distorsionada
Nombre: LUCIa Newman
de la primera mUJere
cuando Al Jazeera mostró el video con un
Fecha de Nacimiento: 18 de
diplomática que tuvO el pai ).
mensaje de Bin Landen despué del
Febrero en Londres.
aún llene el sueño de \ oh er a
atentado de las Torre Gemelas. La gente
Signo Zodiacal: Acuario
\ 1\ Ir en Chile. donde está pane de su
cree todn lo que e cucha infundadamente,
Estado Civil: Dos matrimonios,
familIa. "y donde tengo mI ca a". De
no por mala fe. ino por de conocimiento.
"por estos d,as. soltera", dos hijas
Estado UnIdos. donde \ i\la con sus padres
- Pero ha sido lo que ha quedado en
\ tennmó la ,ecundaria. decidió venirse a
adolescentes.
el imaginario colectivo,
- hIle a estudIar periodi mo. 'o le fue fáCIl
Profesion: periodista. editora jefa
- Lo que poca gente sabe es que ambas
entrar a la Uní\ eridad de Chile. Pudo
de la cadena televisiva Al Jazeera
tiene lo
cadenas son afiliadas y e
hacerlo como e,tudiante enranjera. Poco
en Ingles para Arnerica Latina.
derecho para reproducir imágene de Al
le duró. \íno el Golpe \lIlttar. cerraron la
Hobby: Bailar, "me fascina.
Jazeera de pues que ésta lo haya hecho.
carrera y no le quedó otra que trabajar. Lo
sobretodo la salsa", que aprendió
i el \ ideo de Bin Laden llegó a Al Jazeera
hizo en la Embajada de u tralia. donde
en Cuba donde VivlO 9 años
fue porque le interesaba que el mensaje
la co"' encleron -despué de un par de año
fuera e cuchado en el mundo árabe. E
e,perando que reabneran la carrera de
muy cínico decir que Al Jazeera tiene un
Penodl mo-que e fuera a e tudiar allá.
Pan 10. e,tudió. empezó a rrabajar en la tele\ I ión local. donde \ inculo con Al Qaeda. i fuera así. no seria la cadena noticio a
no habian mujere . ("'aunque no parezca los au,traltanos en e a má \ i ta en I rael.
- ¿y qué le intere a a los árabes de Latinoamérica?
CpO\:a eran muy machi,las en el medio"). e dediCÓ a traducir
- La cadena en árabe mayoritariamente cubre la noticias del
documentale y ene, al castellano. entre ella hizo lo te~tos en
e pañol de La Pergola de la Flore para la teJe\ iSlón ausrraltana medio oriente. La \ er ión en inglés es para todo el mundo y los
y de Interprete de lo;, QuilapayÚD y de ~1lchelle Bachelet yAngela árabe ven anlbas \ ersione porque mucho de ello hablan inglés.
Jena en las conferencIas de denuncIa de \ iolación de lo derecho
En un año tran mitiendo en inglés. les parece muy atracti\ o
humano en ChIle
reCIbIr noticia de Latinoamérica. Se dan cuenta que no omo
Al PO\:0 tiempo se dIo cuenta no pasaba nada muy noticio o lodos iguale y e orprenden.
en Au tralta y partlo como penodi la freelance a icaragua.
- ¿Qué los orprende?
donde "la papa quemaban". recuerda.
-Muchas cosas. Por ejemplo. durante este año hemos realizado
ReconocIda por us 20 año, como corre pon,al de
en
más profundos y extenso. no sólo políticos o económicos: malaria
mgles. en lo, lugares más conOicl1\ o,. no hubo mandatano en Brasil. derecho humano en la Argentina, el proceso productivo
latinoamencano que no haya entre\ i lado.
de la coca. Por upuesto quc también tran milimos en directo si
Actualmente es la edJlora jefe para Latlnoamerica de la cadena
la noticia lo amerita, como fue el caso del procesamiento de toda
árabe de notiCias Al Jazeera Internacional (la competencIa de la familia de Pinoehel.
C 1\ y la BBC). cuya base está en Bueno Aires. Hace Justo un
a Al Jazeera?
- ¿Qué la decidió a cambiarse de e
año que e,ta cadena árabe mlCló las tran,misiones para el mundo
- Llevaba 20 año allí, 9 de ellos en uba como corresponsal
de,de Qatar. con entro, de emiSIón en Dha. Wa hmglOn y en Jefe para Latinoamérica. Quería un cambio y mi, hijas
Kuala Lumpur unque. en Chile no e pueda ver aún por cable.
nccesitaban vivir en un pais más nonnal. Además. deseaba eslar
eñala que e e tá negocIando con teleoperadores de cable, por má cerca de hllc, de nue,lra familia y a N no lo intere aba
lo meno en rgentma. \illentra. e puede ver por Internet en otro pai, en Lalinoamérica que uba.
ww\\.aljazeera.eom
- ¿ y su aterrizaje en e N".?
- Hay personas que creen aún que Al Jazeera tienen alguna
- Me estaba comiendo un sand\\ ich en un cafetería en Managua
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mientras cubría la gucrra dc 1m, "contras". c
me acercó cl que resultó scr el viceprcsidentc
N y me ofreció trabajo. 1labia
cjecutl\ o dc
visto mis rcportaJe en la TV australiana.
No estaba muy cgura al principio y.
finalmentc, acepté. Fue caSI por
accidcnte.
y ¿por accidente fuc corresponsal
de guerra?
A i e . Fui la primera mujer
corresponsal de guerra quc tuvo
Las guerras e taban en Centroaménca
en e os afio : Salvador, icaragua,
Guatemala y Honduras y cierw parte
de Costa Rica. Era la región
candente.
e cuenta que Ted Turner la protegía. ¿ fue así?
Me protegía porque me creía. En una oportunidad, una
organización norteamericana muy poderosa de derecha me acusó
de haber falseado un reportaje obre lo "contra "en Nicaragua.
Turner llamó por teléfono. me preguntó. me e cuchó y me diJo,
perfecto. Era un tema muy conOicti\ o porque al gobierno de
Reagan e lo acusó de mandar fondo para financiar a los "contras".
¿Turner se relacionaba con "sus" periodístas?
Lo conocí cuando viajó a icaragua. Pen é que era como
un tejano, inculto. Con el tiempo aprendi a eonocerlo y le tuve
cariño, especia~nente porque pienso que fue y es un tipo visionario
y muy consecuente. o le importaba ga tal' fortunas para la
causa en la cuálc él creia. Por ejemplo, au pició las Olimpiadas
alternativas entre la Unión Soviética y otros paí es cuando nadie
lo hubie e hecho. Denunció mucho ante que nadie la de trucción
del medio ambiente, hace 20 año.
¿Cómo ve la relación poder y dinero respecto de los
medio?
Con mucha preocupación, e pecialmente en América Latina.
Los medios, o están en manos de intere e económicos o en
mano de un Estado que logra amordazar a los medio. Es muy
preocupante, porque realmente cue la encontrarlo.
y ¿cuál es el periodi mo que le falta a mérica Latina?
Un periodismo quc no e deje \·ender. que no e deje
pre ionar, que e té comprometido con las grande causas de la
humanidad. Debe haber un periodismo de denuncia para decir
las co a que son incómodas. que no se aben o que no se quiere
que se epan. con el fin de que e o ayude a mejorar el mundo cn
que vivimos.
o me diga que nunca recibió una llamada de atención ...
En C
nunea mc presionaron, aunque indi tintamente m
tildaron de agente de la lA y de Fidcl Castro. Hice lo que
consideré correcto. Denuncié lo que me pareció que tenia que
denunciar, fui justa con lo que me pareció que tenia que erlo,
halagué lo que me parcció que habia que reeonoecr. hora. en
Al Jazeera tengo la mi.ma premi'a.
Se cuenta que Ilaí al que llega pasa algo e~trllordinario.
e rie) A i dicen. uando llegué a Panllmá, al dia siguiente
empelÓ la erisi. con oriega que terminó con la invasión
norteamericana. Me fui a icaragua y los andinistas perdieron
las cleccioncs. Me fui a Mé"ieo y c talló la re\ olución de los
7apatita. uando llegué a hilc. Pinochet perdió el plebiscito;
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llegué a ~rgentina y cayó Alfonsin... es gracl so
porque O cal' nas. el ex preSidente dc Costa
Rlca:.~e diJO: "por favor no te \cnga, a \'1\11'
aca . Me lo diJO en broma.
~ Veo que se ha relacionado con muchos
Jefes de Estado ¿cuántos a
entre\' istado?
- ... realmente no é. Trell1la
puede ser.
¿Alguno que Ic ha\a
impresionado?
.
o exactamentc. Una
termina decepcionándo,e.
"lucha \eccs le haces
cntre\, i,ta cuando recién
a umcn el poder. piensa que
van a hacer lo que todo el mundo e pera y termll1a no siendo 3.>i.
Ahora. hay personajes muy II1teresante . como Fidel Ca tro,
¿Parece que fue una relación de amor-odio?
- E una persona orgullosa. terca y que cree firmemente lo
que hizo. por mucho que se le dIga lo contrano.
y de Hugo Chávez, ¿qué diría?
-Hugo Chávez ... ha sido la gran orpresa de América Lal1l1a
de e lO tiempo y el más orprendido debe ser éL
¿Bush?
- Me pareee que es un Presidente que nunca entendIó su
tiempo ni el momento que lo tocó \ i\ Ir
¿Bachelel?
-Me pareció increible que haya llegado a ser preSIdenta "le
gusta u e tilo, no liene que haccrse la mari macha ni ser dura ni
arrogante para estar en el poder. Creo que a los cllIlenos le> ha
co tado entenderlo. (Recuerda cuando llegó con su mamá Angela
Jeria a Australia y les hizo de intérprete)
- ¿Cristina Fernández?
Tengo mi JUIcio u pendido. Tiene un estilo muy contrano
al de ~Iichelle Sachelet. o lente nlO!(Una obltgaclon de dar
explicaciones ante la pren a y. por lo tanto~ ante la oplOión publiea.
i no da entre\ Istas. no puedes hacerle pregunta ni puedes
enfrentarla para que responda ante lo que ea. te quedan más
interrogante que re puestas.
V la expresión: "por qué no te callas". ¿qué le parece?
Fue una frase que a mucho, le hubiese guslado deCIrle a
Chá\ez. pero al re) le ha co tado muy caro. Ha destapado el
sentimiento anli e patiol que está creciendo en nue tro continente
En Sra il. no te puedo deCir la bronca que tienen contra las
empresa españolas. La nue\'a conquista e,pañola empezó a caer
mal en erio) el rey de perló un malestar latente. demás. lodo
e¡mundo sabe que znar durante su pre'idencia metió mano en
la política en América Latina. Lo \ I con mis OJO' en uba.
¿Cómo ve Latinollmérica?
Hace ticmpo que no \ em tanto reacomodo y cambiOS. \ eo
una búsqueda de un tercer o cuarto eamlOO Hacer algo distllllO
para que sea po ible. de una \ ez por todas. que Aménea Latina
e encamine a lo que podria el' el pnmer mundo. Con mueho,
tropiezos toda\ ia. pero \'eo que hay ese imento. Lo de Cha\ ez
e interesante. o creo que todo el mundo lo este Iglllendo. pcro
para mu hos las cosas que dIcen son muy clcrta . aunque no les
gusle 11 e ti lo.
o
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• En e,te ChJie desmemonado. las patmada, nud"ta, de
CecIlia Bolocco en \!Jaml pasaron al oh ido graCIas a sus d le
de mUjer mar:l\Jila caza delincuente. una supenvoman a la
cnolla que con 'us meneo por la Telelón hIzo vIbrar a la
Lhusma como nunca.
La e\ \11 . con una alopecia diSImulada con e\lenSlones.
tiene cuerda para rato.
• Eduardo Guayo Labarca, el espe ie de Gladys 'vIarin de
las calcetlneras del pe de lo años se enta. ya en tercera edad.
me cuema que no hizo lanzamiemo del libro " ah ador Allende.
una blOgrafia entlmental". para ev llar que le comeran balas
alguno' re. enlldos. Labarca. que v1\ e en "lena. dice
te.-lUalmeme' "A diez mJi kilómetro. es d,ficJi que me alcance
un proy eCtlr', Aforrunadarnente para el autor de las memorias
apocnfas de Carla Prat. doña Honen 'ia Bus i no leerá su
opu La VIUda del PreSIdente apreciaria poco como Guayo
ventila lo. amore. e tra mamale de qUien fuera u marido.
Finalmente. uno pULde preguntarse, con qué pala! posó sonnente
al lado de la ancIana el año pa.sado. a ablendas del eontamer
de correnas donjuane cas que Iba a embarcar en e ta mgular
blografia
• En materta de amore . \[ichi Bachi. como la apodan alguno .
) CU) o plato predJlecto son lo porotos granados. debe de e tar
ha lendo un recuento anual de lo pretendientes que le han
colgado desde que asumIó en marzo del 2006. comienzo de
año aun .onaba ClaudJo Bunster TellelbOlm hasta que voló con
us lI)u,hm a la Anlárllca. dejando otro corazón panldo el de
la e\ gobernadora \1eza. de \'aldiv ia, que en mayo del 200-1.
segun e lee en La Cuarta de entonces. tragó una aguja lavada
en una pre a de pollo... Luego fue \'ictor Barrueto. Incluso
dijeron que lo puso en la lmendencia para obsenarlo de balcón
a balcon. Po tenormeme un alto oficial de Carabmero , de
nombre dese nocldo para ellumpen; más tarde Goñl. Embajador
de hile en le ICO. }' por ahora. Ido omeJo. alcalde de
"alparaiso. \1lchelle debe de e tar agradeCIda de que no le
hayan colgado a Robeno Dueñas.

A, pmpó ItO. nue tra Implantada 'vIarlén Olivari Jamás podrá
ufnr anoreXIa, la ,Iicona no e contrae de manera que una
dieta e tncta la deJaria Igual.

•
larcelo Blel53. el sobrino del e\ canciller argenlino, recluido
en Ro ario 10 que se scpa de mUjer e hiJOS, asemeja a Eduardo
Bonvallel en sus úlilmo, dlas en Temuco: los dos desaparecen
luego de las derrotas. 1ientras el guru invocaba al Führer
encerrado en el 11 tel La Fronlera. en bu ca de nuevas
inspIraciones, nadIe sabe lo que hace "el Loco" en u predio
r san no. i efe tiv'amcnte rev Isa obsesivamente videos de los
partidos o en uno de esos lI1c1uye uno de la ajada Cicciolina.
• En el plano de las relacIOnes bilaterale . un hecho bastante
desconocido: Heraldo Muñoz ell1tió bastante con su amigo
de II1fancia, el penod,sta Raul Gutlérrez. dIrector del sitio
gramalparai o.cl. Todo panió cuando el poneño se refirió a
Condoleezza RIce, la anllga de Muñoz, como "la negra caliente
en la guerra y fria en la cama".
ilencio amente, sin ruido, como iempre, la UDI y una
unión Opus.Sehoenstaliana e hizo de otra casa de estudios
uperiores, la Universidad San Seba tián (11.500 alumnos). La
cara vi ible en la lelev isión e Cristián Basa. decano de
Arquitectura. El poder está en Alejandro Pérez, para muchos
el hijo que no tuvo ngelini. y Luis Cordero, el hombre que
hace temblar de rabia a gente lan de derechas como Pedro abat
y Cristián Labbé. Con esto, el grupo Laurean suma Universidad
de la AméricasTAndrés Bello+ S = -15 mil alumno. O sea
más de un tercio del mercado de la educación universitaria
privada del paí .

• Al cabo de cuatro año de mueno Robeno ebastián Antonio
'vIalla Echaurren. la Justicia deCidió el repano del testamento
del e\trav agante artista: se enta por ciento para Germana Ferrari,
el resto a repartir entre Pablo Echaurren, el mayor (el apellido
lo mscnbió mal en el RegIStro CiVil y el hijo mayor sobreviViente
decidió dejarlo asl); lo hermano Federica y Ramunteho, hijos
del tercer malrtmonio de 'v1alla con Melite Pope; y Ali ée,
canñosamente apodada Urraca por su madre, único fruto de la
unión del chileno con la descendiente de una millonana familia
v¡nculada a la farmacéutica alemana. Urraca, cuando muera
Germana, reclb,rá otra buena parte del legado.
Lo' mellizos Gordon y John ebastián, alias Batam, eran
los hIjo mayores de Malta con Ann Clark, u primera esposa;
el pnmero falleció de cáncer al páncreas y. el segundo. murió
poco ante. Era un Joven dcpre&ivo, en con&tante permanencias
en clínicas para enfermos mentales y se arrojó de la ventana
del edificio cuando Gordon fue a comprar cigarrillos. Mana
no aSIstió a nll1guno de 10& d &funerale .
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y ante quc me llegue un monárquico "¿por qué no le
callas? cerramo esta c lumna a treinta años del nacimiento
de la publicación más valiente del país.

SOLICITADA

EL JUEGO ILEGAL EN CHILE:

UNA NUEVA LACRA SOCIAL
la discusión relativa a la legalidad de
las máquinas traga monedas y otras
que desafían a las definiciones
legales de azar y/o destreza que hoy
manipula el juego ilegal, se ha
convertido en una de las
preocupaciones centrales de todos
aquellos que se preocupan del bien
público. Polla Chilena de
Beneficencia, tal como ocurre en las
loterías del resto del mundo, no es la

Tal corno lo demuestra la Cita
anterior miles de dueñas de
casas, niños y Jóvenes menores
de 18 años, adultos con un alto
riesgo social y económico
engrosan día a día los bolsillos
de un pequeño grupo de
VERÓNICA MONTEllANO,
particulares, que obtiene felices
Presidenta del Directorio de
ganancias de un negocio exento
Polla Chilena de Beneficencia
del pago de impuestos, Sin un
adecuado control por parte de
excepción. Y no es, precisamente, por una diSCUSión de
la autondad y trayendo consigo Indeseables
competencia entre oferentes, como lo postulan aquellos
consecuencias.
que se han declarado férreos defensores de esta actividad.
Desde épocas medievales, los países europeos definieron
que los diversos juegos de azar, por razones de orden
público y social, debían estar estrictamente reglamentados
yen manos del Estado, como una forma de eVitar los
engaños, las frecuentes riñas y empobrecimientos
desmedidos provocados por el control de particulares en
esta actividad.
El argumento que sustentó la existencia de las loterías
estatales hace ya algunos siglos, no ha perdido vigencia.
Supervisar y regular el desarrollo de los juegos de azar en el
mundo es una necesidad;ya que, además de generar
aportes relevantes para el Fisco y para los beneficiarios que
reciben un porcentaje importante de sus ventas; permite
evitar riesgos sociales y económicos en los grupos de
menores recursos, permite aislar las posibilidades de
blanqueo de dinero, permite disminuir la tendencia a la
ludopatfa y por otra parte, permite asegurar la integridad,la
seguridad y la fiabilidad del juego así como la transparencia
de su explotación, canalizando su demanda en un circuito
conocido.
Estudios demuestran, por ejemplo, que en los últimos años
las máquinas traga monedas presentes en nuestro país
ascienden a un número cercano a las 30 mil.Con 100 pesos
por cada Jugada, cientos y miles de pequeños comerciantes
acaparan la atenCión de un público ávido de dinero fácil.
Algunos argumentan que la realidad de los casinos las
trasladan a sólo cuadras de los hogares de qUienes ocupan
un monto de dinero que, Sin duda alguna, corresponde a
una parte relevante del presupuesto mensual familiar,
particularmente en los grupos de menores ingresos..

Pero, como SI esto fuera poco, entidades ofiCiales
demuestran que las ganancias dianas de esta actiVidad
ascienden a montos increíbles. Sólo basta con sacar
cuentas respecto al monto de evasión que esta aCCión
Implica. Según Cifras del Sil llega a 30 mil millones
anuales -US$ 60.000.000-,10 que se traduce en caSI 158
mil millones en venta anual-US$ 316.000.000-, más de
13 mil millones al mes y cerca de 440 millones diarios
de recaudación. Montos que, sin duda alguna, serían de
un alto beneficio social para Chile.

y cómo no alzar la voz ante esta realidad, cuando Polla
Ch ilena es una de las dos entidades autonzadas en
nuestro país para realizar una actiVidad reglamentada
y regulada como lo son los Juegos de azar,actlvidad
Integrante de la condición humana. Es así como
gracias a su actiVidad el año 2006 Polla Chilena aportó
$ 44.317.000.000 -US$ 88.634.000- al Fisco y sus
Beneficiarios, lo que es eqUivalente al 40% de los
recursos que se inVirtieron en el sector publico de la
salud en Chile, y que se tradujeron en nuevos
consultorios, mejoras en infraestructura de hospitales y
nuevo eqUipamiento médiCO.
Sean cuales sean los nuevos argumentos que
sustenten los responsables de tales actividades, hay
una cuestión objetivamente clara: hoy existe un
pérdida indiscutible para todos los chilenos y chilenas
y, lo más triste de todo, es que quienes mas necesitan
de los beneficios SOCiales del pafs, son los mismos que
hoy alimentan las ganancias de los cabecillas del Juego
Ilegal en Chile, quienes además tienen el descriteno de
clamar por igualdad económica y de oportunidades.
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a eloballzaclón,
i se considera
amo
ml;rnacionallzación. acercamiento internacional,
desarrollo tecnologlco. aparece de de luego como algo
posni\ o e me\ nable. Alguno la consideran como un
proce o mu) anllguo. Ha) quienes e timan que nació hace
cmco ielos. cuando alón llega a America. Ha} qUlene fijan
mclu o ~ u imcio tres mIl año alrá. fecha del comercio
desarrollado por los femcio : alTo mcluso la itúan hace más
de cuarenta mil año con la aparicIón del Horno sapien o
mcluso con la pnmera e pe ie del genero Horno. que apareció
hace 2.5 millones de año y e disper ó gradualmente por
. frica. Europa y A la.
m embargo. el actual fenómeno llamado globalización
-que e podría precisar más con el adjetl\o de globalización
neollberal- tiene. entre otra. la Iguientes caracteristlca:
debilita del E tado. dejando todo en mano del mercado} el
mlere pm ado: la e pe ulaclón financiera predomina obre
la producción. el financlsta se impone al empresario. La
globallzaclón. tal como e de arrolla actualmente. es el
eeonomlCI mo lIe\ ado al e'tremo. u principal motor es la
oblenclón de ganancIa. lucro, a cualquier precio. Las
con eeuencla de la globallzaclónon la fu ión de la
multmaclOnale que logran tener má poder que los propios
E tados. e debilita la democraCIa y e agrandan las diferenCias
entre los paíse nco,} pobres. } al mlerior de los paises se
ampllan las dI ferencias entre las capa, prÍ\ ilegladas y las más
modestas. El ingreso del 1 por ciento de los más ncos equivale
h ) al del 57 por ciento de los más pobres del planeta. Los
critICO de la globalizaclón postulan que el desarrollo
tecnologlco 11'\ a al conjunto de los habItantes del planeta y
no ..ola a uno pocos y se desarrolle en arm nia con el medio
ambiente En el plano cultural, por ejemplo. Junto con la
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--defensa de lo proce os locales, de la identidad, los
altennundiallsta promueyen la diver idad y la mezcla de
cultura. Lo que critican es el aplastamiento de una cultura
por otra, el pen amiento único que intcnta imponcr csta
globalización, que todo lo con idera como una simplc
mercancía.
El imperio
unca antes cn la hi toria de la humanidad un imperio ha
Ido tan poderoso como es hoy el estadoumdense, con capacidad
para Inten emr en cualquíer rincón de la lIerra. Desde el demllnbc

I

,

de la URSS se acabó el bipolarismo y hoy E tados nidos e~
la única su~erpotencia. El II de septiembre de 200 I acentuo
esta situación, al reivindicar George Bu h el rol I"-,penal de
este país y desatar la invasión a Irak (que no estaba Implicado
en los atentados del 11-9) sin el acuerdo de NaCIOnes Umdas
y con demostradas mentiras entre ellas que Irak posela annas
de destrucción masiva (lo que sí poseía era petroleo). Hoy, el
mundo e mucho más peligro o y E tados Umdos e encuentra
enfrascado en una derrota política y militar. En el plano mterno
la crisis es más profunda que la derrota en Vietnanl, aunque n~
se registran protestas tan masiva, po iblernente debido a qu

0-

el ejército estadounidense e tá hoy ompuesto por.' oluntario
de sectore pobres, in embargo, má del 70 por cIento de lo
estadounidenses rechaza la gestión de. Bush en la guerra d~
lrak A nivel internacional, Estados Ul1Idos ya no e \ e com
el ~is que encama "el sueño alJlerican~", ,ino como una
orencia agresiva que desprecia a la opmlon publl~a naCIOnal
. al e I.'.ncluso a lo organismos II1temaclonales que
eP IJItemaclOn
contribuyó a crear.
Los conflictos
e encuentra ho~ en el ledlo
El mayor conflicto mundial
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Oriente. en pane por 'u petróleo (dos tercios de la re en a
mundiale- conocidas). por el gas (40 por ciento de las resena
gasífera probada) y también por su po íción e'lratégica.
Etado, nido ha \ irado u foco de atención de Europa a
e ta zona. George Bu h ha llegado a decir que "lo que está
en Juego en el gmn MedIo Oriente e, má~ que un ontlicto
militar. E la guerra ideológica de nue ITO !lempo... contra lo
que qUIeren d-e !TUir nuetTo modo de \ I~a":
Hay que tomar tambien en cuenta al fnca ub ahanana.
donde crece la e'tTema pobreza y lo contll to annado . que
producen mlllone de desplazado. emre ello los rmgrames
clandestino que bu>can llegar masl\ amente a uropa inclu o
a rie go de us \ idas.

Asia
El poh onn del fedlO Orieme no debe hacemo oh idar
la unponan la e tTatégica cada \'ez mayor que adquiere ia.
donde e concentra el 60 por clemo de la poblaCión mundial.
la potencia económIca de Japón e agrega el creciente peso
de dos !!I!!ames: China e India. La mayoria de los paise
a lállCO- ha regi tTadn en las última, década un proce o de
desarrollo tecn~lóglco que tTansfonnó la economías agrarias
en indu triales y convinió a Estado marginale en actore
c1a\ e del nue\ o e cenario mundial. A ia ha \'uelto al centro
del i tema económico) finan iero mundial. lugar que ocupaba
antes de la re\olución industrial europea y de la colonización,

Energías
La lIlqulelUd en tomo a la eguridad del apro\ isionamiento
energético aumentó con iderablemente en los úlumo año
en todo el mundo. Ya no sólo hay preocupación en relación
a las exponaciones petroliferas de Medio Oriente. ino a todo
el si tema mundial de producción. refinamiento y transpone
de petróleo) ga natural. Es urgente que la humanidad e
prepare para la era po t-petróleo.
De de luego. la olución al tema energéuco no e la
prodUCCión de agrocarburantes. (que bacen ublr el precio de
lo alimentos) ino má bien que lo pai es altamente
industnahzado reduzcan su alto consumo energétlco. asociado
a un modo de \ida absurdamente comammante. La utilización
cada \ ez mayor de energia renO\ able . eólica o olar por
ejemplo. es una de las alternativas reale a la cri is energética.

Cambio climático
El recalentamiento de la tierra. que pone en gra\e peligro
al planeta hoy es un hecho y la humanidad ha lomado mayor
concíencia, m embargo esta actitud aún pertenece más al terreno
de lo dl,cursos que al de la reahdad. i no e hace nada para
frenar las cml ione. de ga> de efecto m\ emadero. la tierra podria
calentarse de I A a 5. grado de aquí a fin de ,iglo. con
consecuencIas dramáticas. Los pnncipal emisores que producen
el efecto del calentamiemo global están detenninado, por la
generación de energía (24 0 o). uso de la lIerra (15 0 0). transporte
(14° o). agnculrura (140 o) e mdustria (14° o). Todas las actividades
del ser humano están hgada al calentamlemo global. ólo 25
pal"C> producen el Opor clemo de las emi ione . Lo, mayores
re pon,able on lo ,tado
mdo -que se han negado a
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ralificar el Protocolo de Kyoto- y que solamcnte con un 4.6 por
cicnto de la población mundial. cmiten el 25 por ciento de los
ga,e de efeet invernadero en todo el mundo.

Hielos polares
I plan lar una bandera en la \ertical del Polo one. el 2
de ago lO pa,ado. una ~xpedición rusa relanzó la discreta
lucha que,e libra en el rtico. donde el calentamiento puede
generar nue\a acti\ idades económica (alli se encolllraria el
por ciento de la re en a de hidrocarburo ). La capa de
hielo polar ya ha perdido el 10 por ciento de u superficie en
30 años y u espesor e ha reducido en un. 40.
Contrariamente a la Antártica. en el nico no existe un
marco de cooperación y protección. La Alllaniea contiene el
90 por ciento del hielo del planeta y el 70 del agua dulce de
la tierra.

2:

Agua
De toda las tragedias que amenazan al planeta. la falta
de agua potable e • seguramente, la má grave, ya que ésta como el aire- es indi pen able para la \ ida.
Mil cuatrociento millones de seres humanos no tienen
acce o directo al agua y otros mil millones sólo pueden obtener
agua de muy mala calidad. En América Latina. que cuenta
on la segunda mayor resen'a de agua dulce del mundo, 70
millone de per onas \ i\ e sin acceso al agua potable.
El 97.5 por ciento del agua disponible en el planeta e
alada y el 2.5 re tante está en proceso de pérdida de calidad
y cantidad debido al consumo excesi\ o. El gran dilema de
hoy e i el agua. como bIen impre cindible y escaso ¿debe
ser administrado por empresas pri\ adas como un negocio
o debe ser considerado un patrimonio común de la
humanidad?
El agua se e lá transformando, a nivel internacional. en
una fuente cada \ez má gra\ e de contlictos. Se habla incluso
que la próximas guerra podrían se por el agua.

Ciudadanía mundial
En los últimos años e ha fonalecido. a nivel mundial. lo
que e podría llamar la ciudadanía global. Organizado en
distintas a ociaciones. movimiento. O Gs de orientación
diversa, con estructura nexibles, con objetivos durables o
circunstanciales. a veces incluso sin directivas ni organización,
reaccionan de forma espontánea. trabajando en redes. de
manera horizontal, en asambleas, utilizando las nueva
tecnologia . lo ciudadano y ciudadana crean lo nuevo
mo\ Imiento ,ociales.
En las mo\ iilzaciones masiva a nivel planetario contra
la guerra de Irak, e tas fuerzas realizaron acti\ idade comunes
que movieron a millone de personas a través del planeta. Se
han expre ado también en los foros sociales y el movimiento
alternlundialista.
tos movimientos creen que Olro Mundo e posible y
buscan alternalivas y propuestas; en una nueva manera de
hacer politica e'pcrimelllan métodos de trabajo y organización
más democrátICO y particlpalivos. urge lo que José aramago
ha llamado "la ciudadanía mundial".
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Chile-Bolivia:

Llegó la hora de

una respuesta

Mladen Yopo Herrera

L

a elección de Evo Morales no ólo produjo un
cambio de la hegemonías y liderazgos intemos
sino que impulsó una nueva cana de navegació~
en la relacione chileno-boli\ iana . Con el
53,4 7 por ciento de los voto obtenido en la elección
presidencial del 2005, el Presidente Morales no ólo
ha podido dejar atrás parte de la debilidad de sus
antecesore , que echaron mano al tema marítimo en
más de una oca ión como di tractor interno, ino que
también aquella politicas absoluti tas en relación a
Chile como la de una "reivindicación marítíma"
traducida en "deuda histórica", "razón del
subdesarrollo", "el todo o nada" y/o "su
multilateralización", precepto todos que condujeron
a una dinámica inconducente en los último años a
pesar de los esfucrzos hecho desde ambos lados por
mejorar la relación bilateral.
Empoderado por el fuene apoyo electoral y de lo
movimicnto sociale . el Presidente Morales, sin perder
de vista el tema de la soberania marítima. al tomar
las riendas del gobierno propu o un cambio de eje
cn las relacione con Chile y en el tema del mar empezó
a hablar de "reintegración marítima", concepto que Se pasa por 1111 brrerr momerrlO err las reladorres birraciorrales.
impl ica acentuar una \ i íón más moderna y pragmática,
dinámica. Y, por el otro. la Presidenta Bachelet reafinnó la
on logros escalonado. demá, se da espacio a politica
cooperativa e integraliva bilaterales. así como aquellas
prioridad de e ta relacione en su programa de gobierno
("Chile: buen ocio y vecino confiable") y anunció una agenda
presentes en la discu ión regional. como la complementariedad
.. in exclusiones" en referencia al tema del mar.
energética (lo mini-tros de Energia de Chile. Boli\ ia y
El corolario de esta nue\"a predi po iciones c consagraron
Ecuador y los viccministro de Perú y Colombia se reunieron
enjulio del 2006, cuando los Presidente acordaron una agenda
hace poco para avanzar en un proyecto de intercone,ión
de 13 punto in exclusiones. donde se contempla el tema
eléctrica) o de los corredores bioceánicos (el Canciller brasileño,
marítimo, la agua del ilala, la integración Fronteriza y
Celo Amorin, anunció para el 2008 la materialización de la
fi ica. el libre trán ilo. la complementación económica. lo
ruta none de Bra il. Boli\ ia y norte de Chile), entre otra .
recur o hídrico. la lucha contra el narcotráfico. entre otro
nte de asumír. Morales confinnó el entido y e tilo de
temas. E te nue\o trazado y la dinámica que ha adquirido en
este nuevo paradigma al dccir que "se trata de trabajar con
estos meses, lIe\aron al ministro de la PresidenCia de Boll\ ia,
voz baja" e invitar al cambio del mando pre idencial al
Juan Ramón Quintana, a ñalar que" e tiene un mapa muy
entonces Presidenle Lago y a la electa Presídenta Bachelet.
claro de navegación". que la problemállca maríllma no hay
en un claro intento por mejorar las predispo icione y
que verla aislada ino que como pane de un c njunlo de temas.
confianzas. ste giro en la política \ ecinal bol;' iana Fue bien
que "lo que no habia ocurrido en los ulumos 50 año está
recibido en hile, produciendo una eierta audacia en la
ocurriendo en meno de 18 me es".
retribución de estos gesto" Por un lado, el Pre idente Lagos
Estas buena predisposiciones se han ido materializadas
inesperadamente decidió viajar a la asunción de Morales
en multiple. visítas rccíproca de alto -imbohsmo, como la de
marcando un hito, al no existir precedentes. a la \ez de
los Presidel1les Lago . Bachelet y 1\ lorales: de lo comandantes
reafirmar la voluntad de ahondar los contactos iniciados con
en jeFe del Ejército y de la nnada: delminisrro de DcFensa
el Pre idente Rodríguez en el marco de una integración regional
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de BolI\'ia, Walker an Miguel; de los mini tro de ~efensa,
Energia y Cultura de Chile; de diputado ~~ ambo pal e que
Impulsan la llamada "Liga de la AmIstad ; de .Ia cu~drilla de
acrobacia aerea "Halcones" de la F CH; de la asistenCIa chilena
al I • Fe tl\al Iberoamericano de Cine de anta Cruz y. a la
Fena del libro de XII Fena del Libro de La paz como mVltado
de honor: etc. También se ha reflejado en la continuidad de un
di:i.logo con rruCD\O en instancias formales como la d:1 Grupo
de Trabajo obre A unto Bilaterales. del 1ecanlsmo de
Con ulta Polltica, del Grupo de Trabajo obre el tema de la
aguas del Ilala. de la Comisión Mixta sobre Control de ,Drogas
) temas conexo, además del in tancias locales, academlcas,
pollncas, de la sociedad ci\'iL etc.
.
,
Por último. se esta \;endo en avance en matenas dIversas
como la profundIzación de la relacione e~onóm,ica; la
habIlitación del pueno de Iquique y la rehabllltacl.on ?e, la
ección chilena del ferrocarril Arica-La Paz; lo eJercICIOS
conjunto de control fronterizo en temas aduaneros. migratorios
\ de control fito ) zoosanitario; lo tres pue to conjuntos de
~ontrol fronterizo anunciado por el Comité de Fronteras para
el 2009; las medidas de confianza impulsadas por el ministerio
de Defen a como el homenaje en Calama al héroe boliviano
Eduardo Abaroa. el intercambio de academias de estudío, el
de mrnado de zona fronterizas, la capacitación de personal,
coordinaCión en materia de de astres naturales, entre otros;
la experiencia inédita de enseñar en colegios chileno y
bolivianos el _00 la historia de la Guerra del Pacifico con
la mirada de ambo paises; etc.
En el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en
Santiago en no\ lembre pasado. tanto el Pre idente Morale
durante la Cumbre como el pona\"oz de la pre idencia de
BoIi\ la \ oh ¡eron a reaftrrnar el buen momento por el que
pasan las relactone bilaterales. Lo avance registrado, in
embargo. han llevado la relación a un punto donde no e puede
egulr po tergando una respue ta más definitiva a las
aspIraCIones manllma boli\lana, o pena de generar
fru !racIón y un probable deterioro en el nivel de
re raCIOnamIento alcanzado.
La Pre Idente Bachelet, previendo e to, ha declarado en
más de una oponumdad que Chile trabaja "para aumentar el
acceso al mar a Bobvia, para conferirle una cualidad marítima",
a larando que e o e dI tinto "a conferir soberanía". Por su
lado, el canCiller boliviano. Da\id Choquehuanca, i bien ha
\alorado estas declaraclOne ,ha ido muy claro en decir que
no habrá relaCione diplomáticas plenas (están rota desde
19 • tras el fracaso del diálogo Pinochet-Bánzer) sin que se
re ueh a el tema maritimo, lo que implica soberanía. ya que
BolI\la ahora tiene acce o al mar Pacífico casi como ningún
pal mednemi.neo. como lo expresara hace algún tiempo José
11guel Insulza.
Pue'to el dIlema en la mesa. aunque en un e cenario mejor
que al de los año anteríore, e decir con un Presidente
boll\ lano representativo y sín los condicionamientos que
Implica so'tener el entldo de una deuda histórica, e plantea
factible abordar una ecuación que asuma ambo planteamientos
a pantr de recIprocidades e mtercambios. De contada de de
)a una mterrupclón de la continuidad tenitorial o la fórmula
del encla\ e, la re pue ta e reduce a una franja al none de
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Arica a partir de do fónnulas básicas. Por un lado. está el de
la concesión de una franja in oberania, la que i bien no
arisface las aspiracione finales de Bolivia tiene las vinudes
de que no requiere con ulta a Perú de acuerdo al Tratado de
1929 a la vez de sentar un precedente político y de uso que
legitimaria una pre encia futura de otro carácter. Por el otro,
está la franja con un ancho de 10 kilómetros ofrecida a Bolivia
durante el gobierno de González
idela, con la
complementariedad de un trueque de soberanía equivalente
como e planteo en 197 (es decir. tierra y mar por tierra).
obviando la po ibilidad de otro tipo de compensaciones que
no arisfacen a la opinión pública chilena.
Si bien, y como lo planteó el Canciller Foxley. estás fórmulas
han ido bloqueada en los hechos con el mapa de limite
maririmos dado a conocer por Perú el 12 de ago to pasado. la
pregunta que queda rondando es si Perú puede resistir la pre ión
internacional si Chile le hace una ofena concreta a Bolivia
dentro de e tas opciones. De de ya el Primer Mini tro del Perú,
Jorge del Castillo. se ha vi lo en la necesidad de declarar que
"Perú no va a negar jamá una opción de salida al mar de
Bolivia" a pesar de que u aspiración ea. más allá del reclamo
maritimo específico, trinacionacionalizar un po ible corredor
ante al imposibilidad de consagrar otro tipo de aspiraciones.
En todo caso, no es primera vez que Perú bloquea un
acercamiento entre hile y Bolivia.
Siendo reali ta, entonces, lo más probable es que e parta
por un corredor sin soberanía para concurrir posteriormente
a una negociación tri lateral que permita asentar la segunda
fórmula de intercambio de oberanias. in embargo. lo má
importante en este momento es la declaración de
intencionalidad de pane de hile de modo de evitar retrocesos
en una relación que se presenta cada dia como más estratégica.

Haití entre el horror y la incertidumbre
Marcel Young *

E

n los ulllmos 20 anos, más de CinCO mI iones de paz ha de plegado
las NacIOnes Unida, en Haití. la primera Repubhca negra del mundo
y la segunda quc se independiza en nuesITo COnllnenle despué de los Estados
Unido La nación haItIana se constituyc al fervor dc los pnnclplOS igualitarios
de la Revolución Francesa y como resultado dc la lucha por la abolicIón de
la esclav itud en el llamado nuevo mundo.
La colonización europea provoco el extenmlnio y la muene por nuevas
enfcnmedades de gran pane de la población natIva. se redujo de tal manera
que en 1550 ya no se encontraban más de doscIentos Arawaks y Talnos, de
los mas de un mIllón que componian su población onginana al momenlo
del descubTlmlenlo en 1492.
Ante la falta de mano de obra local Cario Va pamr de pnncipios del
siglo XVI recurnó a la trata de esclavo negros - que umaron 13 millones
hasta el S.XIX según las cifras de la Unesco- traidos a la fuerza de África
para cultivar y hacer producir lo abundantes recursos naturales del Caribe,
gracias a la generosa riqueza de la isla la E panola y a la presencia de su
mano de obra casi gratuita se explotaron casi sin costo las principales
riquezas minerales. lo bo ques y plantaciond agricolas que se dlsponian.
Ese rápido enriquecimienlo penmitió a sus principale metrópolis obtener
en muy poco liempo una gran acumulación de capitales y dinamizar su
alicaida economia lo que en poco tiempo las convinió en una pane sustantiva
del comercIO mundial. De alli que en ese tiempo denominaran a Haiti la
perla negra del aTibe.
Varios ano ante de la liberación de la isla de anto Domingo y después
de ella. los haitianos enrregaron una imponante contribución a la independencia
del continenle americano. Primero. apoyaron con más de dos mil combatienles
la lucha por la hbenad políllca)' económica de lo americanos del none y
años después en tres ocasiones a Miranda luego dos veces a Imón Bolívar
los auxiharon en momentos que enfrentaban grandes dlficultade . Aambo
le brindaron una gran solidandad, dándoles apoyo económico y material
ademas de CICnlO de hombres que siguieron al hbenador en u gesta
independentista por la gran Colombia, de lo cuales muy pocos regresaron
a gozar de la belleza dc us tierra que lo vIeron nacer.
El precIo de la oadia que pagaron los esclavo por haberse liberado
del yugo colOnial fue muy alto. el mal ejemplo que daban al resto de los
paise emergentes era muy peligroso para la economia y e tabilidad Imperial.
antes que nada en la practica a la nueva NaCión se le pm ó el dcrecho a la
existencia. Pnmero, SUfrIÓ un gran aislamiento fisico, un bloqueo omercial
y cultural por vaTla decada y. luego. ante la pennanente amenaza de
invasión de pane de los france es. SUfriÓ una sucesión de gobIernos militares
que se turnaron en el poder construyendo una pequena casta de dominación
en esta isl3 Junto a la mlnoria mulata. Enseguida, se vIvi6 un desangramiento
económico por el alto costo que TUvieron que pagar como Indemnización
por lo, daños ocasIOnados a los colonos franceses durante la revuelta
Independentista y hbenaTla de 1804. debiendo enfrentar también el control
que ejercían sobre su comercio los consorcios nav ieros Internadonales.
En la literalura haitiana sc naTTa con mucha amargura el epIsodIO que
la primcra república negra tuvo con los nacientes paises lallnoamcricanos
después de su indepcndencia, cuando más necesitaban una mano sohdaTla,
no tuvicron rcspuesta de sus amigos, todavía no olvidan que cn cl anO l. 26
e los excluy6 de la primera reunión panamericana que convocara por B~lIvar
en Panamá. Este gesto lodavia ronda como una fantasma en las relaCIOnes
con los pai cs latinoamericanos)' lodavia cuesla que lo dlgle~ con plemnld.
En medio dc la celebración del segundo cenlenaTlO de la Independenc,"
de Haití, nuevamcnlc el pais e ve enfrentado a un desplome institucional
ya la culminaCión de una crisis que pone en Jaque la frágil democraCia que
se Instalaba con mucha di ficultad desde la caida de las dictaduras de los

Duvaher. Los diferenles indlces del desarrollo humano Son alanmantes. el
nivel de analfabetismo supera el 70 por Clenlo de la poblaCIón adulta.
monahdad materno Infanlll e leJOS la mas alta de la Reglón y una de las
mas grandes del mundo: la corrupción alcanza niveles InSO pechados en
todas las capas sociales; la escolandad no alcanza para la mitad de los ",no
haitianos y dentro de la cual la educación estatal no representa mas allá del
10 por cIento; los servICIOS básICOS no llegan a más del Opor ciento de la
población y los que e benefiCian de esos servICIOS como la electnCldad en
el mejor de los casos, gozan de un uml",stro maxlmo de 5 horas dianas
Paralelamente a e os datos hay que considerar que la presenc," del Estado
cubre a duras penas y muy timldamente las grandes ciudades. Desde la
independenCIa hasta el bicentenaTlo 34 golpes de Estado violentos han
interrumpido el ejercicio del poder
En marzo del 2004 cuando e instala la Misión de la O ,además de
la convulsión social y la catastrofe humanitaria ad ponas. golpea fuenemente
observar en que estado se halla el territorio. como se encuenlTan las caneteras
y el medio ambiente, la precariedad de su fauna y la escasez de la nnra cuya
cobenura forestal no llega al 2 por Clenlo de la superficie e ImpreSlnnan las
constantes catásrrofes humanas y naturales que ban azotado al pais dejandolo
un nivel de deforestación que lo pone ante el peligro de convertIrse el pnmer
desierto tropical del mundo. Para haber llegado a esta situación material de
abandono y deterioro indudablemente que Inlenienen muchos factores
internacionales. políticos, culturales y económico. mucho habria que discunr
sobre sus cau as profundas y la dificultad para construir un Estado Nación
que realmente representara y aunara la ,oluntad de lodos los habitantes de
la isla en un proyecto común. cosa que es realmente muy dificil cuando el
90 por ciento de la poblaCIón no hablaba", comprendia el lenguaJe oficial
del Estado las leyes y la enseñaza se d,ctaban en frances un idIOma ajeno
para el pueblo quien sólo se comurucaba en crrol.
Que esta ultima MiSIón de Paz tuv lera un Importante componente
latinoamericano) que baya SIdo. en un pnmer momento. dmglda polmca
y militarmente por gente de la reglón le ha dado una connntaclón espeCIal
a esta intervenCIón de la acione nidas. a dIferenCIa de las desplegadas
en el pasado reciente. desde un inIcio penmlle Instalar una relación de
confianza y respeto con todos lo ectores del p3lS)' Jete" de la \1
TAH.
la prioridad por resoh er lo lema de la segurtdad ) el cese de las
hostilidades fue paralelo con devoh er la soberania) la legitimIdad politlca
al pais. o fue fácil que se entendiera de e a manera el papel de la h 1011.
más bien la experiencia de las NaclOne Untdas muchas veces e hmlla
a parar las hostihdades)' entregar rápIdamente el poder Sin asegurar que
se fortalezcan las In lIluciones y que e\lsta una razonable base de
gobemabilídad en la que realmente estén representad?s todn los ectores
de las comunidades naCionales. Lo mIembros de los pal es lannoamencano:.
presentes en la MiSIón de Paz y los orros que están actuando con cooperaclon
Internacional. más allá de las complejas e\pllcaclone acerca de las razones
porque estarnOS presentes con cascos azules en esle pais. los latinoamencano.
de alguna medida hemo Ido realizando una relectura de n~estra hl tona.
desde Haitl se fonalece el sentimIento regIonal y surge po 111\ amenle una
necesidad de actuar juntos como continente para que en e.le mundo
globalizado nuestra identidad plural de la solidaridad mamfieste 'us
expresiones concretas en el combate de la erradicación. de la monalidad
infantil y el analfabetismo. en la lucha conlra el narcolTa~co y la e\rrema
pobreza, en la inclUSIón de los jÓI enes en la construCClon del futuro. En
e e sentido a pesar de la inmensa pobreza que eXIste en Halll.!1 que nos
encontremos allí. a pesar de- nuesrras diferenCias. JuniOS Amenc~, launa
y el Caribe nos puede proporcionar fundamentos penmanentcs para asegurar
la paz de la región.
• Embajador en Hwli
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Juan Gabriel Valdés

¿Hacia un nuevo' desorden mundial?
Rodrigo de Castro

E

l planeta cam,bió de pué del
II de eptiembre de ::'001. Del
derrumbe de las Torre Gemela surgio una nueva configuraclon política mundial. Las guerras.
lo mtento por e'tender en el mundo
un e tado policial y una erie de nue"os
factore de me tabilidad enfrentan hoy
a la humanIdad con un futuro incieno.
plagado de connicto y peligro que
sonear. Tiempo dificile, y por lo mi mo fa cmante . no ólo para lo anali ta ino para quiene tendrán en u
mano la toma de decisione . Juan Gabriel Valdé tiene la "irrud de er amba

cosas: un fino analista y un sagaz politico. E e fatidico dia de eptiembre de
::'00 I e encontraba en ueva York. Era
embajador de Chile ante la Organización de acione
nida. Vivió y vio
,enir la reacciones del Presidente
George W. Bu h y la guerra de Irak.
¿E tamo ante el fin de un mundo unipolar de los año noventa? De eso conver amos en antiago, día ante de
que asumiera el cargo de coordinador
intenninisterial de la Imagen Pais. Valdé e doctor en Ciencias Politica de
la niver ¡dad de Princeton: en 1988
fue coordinador de la campaña del
.. o". Luego. embajador en
E paña. director general de
Relacione Económicas
Internacionale . embajador
en Bueno Aire, mini tro
de Relaciones Exteriores
y delegado e pecial de
la O
en Haití. En
los año . O, fue
miembro del directorio de la revista
"Análisi ".
-El 11 de septiembre de 200 I -

recuerda- la reacción de Chile y de
todas la misiones internacionales fue
de enornle olidaridad con la ciudad de
ueva York. Se trató de una agresión
brutal, impre ionante: la amenaza de
una organización que no tenia nación
ni ro tro y que exhibía la facultad de
destruir y atacar a cualquier pais. Fue
el momento en que "Le Monde" dijo:
"Todos omos americanos ..... Pero
EEUU optó por un camino propio. Un
camino distinto al de la O U, lo que
no fue inmediatamente perceptible.
Bu h primero parecía intere ado en
resolver el tema a travé de la ONU.
n grupo de abogados de Nueva York
panicipó en la redacción de la resolución del Con ejo de Seguridad que planteaba nueva normas a los organismo
financiero internacionales y a los
Bancos Centrales de los paises miembros de la O U. Normas que los obligaron inclu o a modificar su legislación
interna. Que entaron las bases de una
gigantesca operación policial a nivel
global para controlar el nujo del dinero,
el movimiento de las per ona . establecer li ta de ospechosos dc actividades
terrori tas, etc.
-¿Todo esto desde la ON ?
-Así cs. Se le daba a la organización
mundial un rol central en la lucha contra
el terrorismo. Y de pronto. EEU pareció desinteresarse ab olutamente
de ese camino y comenzó el debate
en tomo a Irak. De pronto e obsei nó con el tema iraquí. El momento critico rue el discurso de
Bush ante la Asamblea Ge-

} 111111 ob~e ióll ti"e tenía milI puco qlle )'er (011 la buha (olltra el terrorl mu
CI/alldo la illtdigcl/( ia britulliclI ;111 ;teí a al~Ufw el1lbujat/ore a (o/IU( er lo III"ure
dl/lldc c\tuball e ((mt/itIa len arl/la~ de tlc~(ru((ieílll1la /la 11 /rak.

neral, cuando le dice a la O U que ésta
sólo va a tener vigencia y va continuar
existiendo como tal i e capaz de enfrentar amenazas como la de ada m
Hus ein, y su desobediencia al Consejo
de Seguridad, su mantención de arma
de destrucción masiva.
-Muchos predijeron con más de
un año de anticipación la invasión de
Irak ...
-Efectivamente, se puede decir que
sabíamo lo que iba a pa ar. Tres me es
antes de que Chile entrara al Conscjo
de Seguridad invítado por lo irlandeses.
nos encontramos con todos los embajadore árabes. no tra otro, hicieron
una verdadera descripción de lo que ha
sucedido de de la invasión de lrak ha ta
hoy. Ellos dijeron: .. e van dcmorar
quince días en entrar y veinte año en
salir"; "se equivocan lo que crecn que
el tema chiíta- unita erá resucito al
caer Sadam Hussein". Dijeron que Irán
se con ven iría en el pai ccntral de la
región, y que la pelea de los wrco con
los kurdos era inevitable. Todo lo que
hoy leemos cn los diarios fue dicho cn
e e almuerzo de 2002. Eso habla de la
ceguera de un país que cucnta con todo
el poder militar pero que no tiene percepción de u propia debilidad.

Una Obsesión
-Después de eptiembre, de inmedialo
vinieron los ataquc con ál1lrax. El estado
de pánico colectivo lle ó a la mayoria
de los demócratas a apoyar el Patriotic
Acl y a cntregarle a Bush lodos lo poderes para ir a la guerra. Por u parte, la

•
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prensa estadouniden e cayó en la de infonnación y la propaganda. incluyendo
el New York Times...
-Hubo una propaganda muy fuene.
Y una obsesión que tenía muy poco que
ver con la lucha contra el terrorismo.
Cuando la inteligencia británica imitó
a algunos embajadore a conocer los
lugares donde e taban escondidas las
anna de de trucción ma iva en Irak.
uno no podía evitar preguntarle: i ustede tienen satélites. aviones con vuelo
diarios, 200 in pectore de la O
¿cómo e posible que no encuentren una
ola anna? Ellos hablaban de la infinita
capacidad de lo iraquíe de e conder
anna . y de cómo e taban entrenado
por agente ecretos de la antigua República Democrática lemana. n argumento bastante demencial. Que no logró
convencer ni a Chile ni a Mé ico. Otros
pai e como Canadá o uecia. que no
eran miembro del Con ejo de eguridad. no entregaban infonnación que
comradecía la de la Ca a Blanca.
-Se ha hablado de muchas razones
para invadir Irak. Entre ellas. que
Sadam Hus ein, el 2000, eonvirtió
todas sus re ervas -unos 11 mil millones de dólares- de dólares en euros,.
Hussein dejó de aceptar dólares en
pago por su petróleo. ¿La guerra fue
por el petróleo, eomo aeaba de escribir
Alan Greenspan, el e_ presidente de
la Reserva Federal, en sus memorias?
-El petróleo liene un rol fundamental, que se vuelvc más' isible cuando
e trata de esconder: c como tapar el
sol con un dedo. EEU aspiraba a dar

una lección al mundo árabe. Yo escuché
a gente sen ata decir: "Bueno. quizás
no tienen annas de destrucción ma iva,
pero hay que mo trarle a los árabes que
el mundo occidental es capaz de con truir una democracia en esos pai es".
Ese ejercicio ha fraca ado de una manera e trepito a.
-¿Cómo igue EE U, después de
una debacle de esta magnitud?
-E un proceso que fatalmente tennllla
con el empequeñecimiento de u rol. n
actor fundamental en las negociaciones ,a
a ser Europa. Y al final. la negocl8ción se
"a a tener que hacer con Irán y con Ina.
quiéranlo o no.
-Los pai es del (\Iar Ca pio (Ru ia
e Irán, incluidos) acaban de firmar un
acuerdo de defen a mutua. Por lo tanto,
i lrin fuese atacado, estaríamos en una
ituación límite. Mucho más complicada
que la de Irak.
-Infinitamente más. El problema está
en el tipo de personajes que han rodeado
a Bush: conSideran que la capacidad de
EEUU de condUCirse en el mundo. pasa
por realizar actos de upenondad militar
Eso e lo peligro o. Y no estoy eguro que
haya pasado completamente el peligro.
_ na superioridad militar que exlnlñamente eon una debilidad econólI\ic~
tremenda.
-Que comienza a "er e ahora. Recién ven la amenaza dc una recesión
mundial. Esta historia liene ya ¿cuántos
añosO
-Desde que Nixon abandono los
acuerdos Brelon Wood el año 71 )
la convertibilidad en oro. EEU . en-
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"""Ipe"".
deudado por Vietnam. ya comenzaba
a exportar us deudas. Fue entonces
que permitió a Arabia audjta nacionaUzar el petróleo. siempre y cuando
lo vendiera en dólares. acieron los
petrodólares. y como la Casa Blanca
maneja la maquina de fabricar dólare . EE
e en lo hechos dueño de
todo el petróleo del mundo. El problema surge cuando el dólar comienza a derrumbar e. porque la deuda
de EEU es el doble de la suma de
la deuda de todos los otros países del
mundo.
-Yeso contrasta con un poder militar
incomparablemente mayor que el de la
Unión Europea. o Ru ia. o cualquier
pais asiáltco. Hay un gran deterioro de
la Influencia norteamericana y de su
propia estructura ocíal y política. En
EE
. al fin y al cabo. siempre los
elemento de corrupción o de brutalidad
pudieron er corregidos mediante mecani mo in litucionales que funcionaban.
Lo atemorizante comienza cuando casos
de IOnura o de corrupción evidente. no
provocan escándalo. Eso es preocupante.
se tTan forma en el líder de los
EE
derecho humanos y la democracia, y
poco de pués genera ese símbolo siniestro de control y IOnura que es Guantánamo. y hoy. el escándalo económico
de la ocupación de Irak, muestra grandes
proceso de corrupción. lrak ha causado
un daño moral enorme a EEUD. Hay
una uerte de cansancio. Todo eso hace
muy apa lonante el momeDlo actual.
Encuentro yo. Y no pone a los latinoamencano en una perspecti a muy particular.
-¿Por qué?
- 1e parece que el momento cúlmine
-y e otTa paradoja- de la capacidad de
condUCCión norteamericana. es Bush
padre. La propue ta a América Latina
de un cuerdo de Libre Comercio global,
abarca a los paise de la región en un
proce o de globalización definido por
la capacidad norteamericana de conducir
ese proceso. Se negocia el ALCA durante
año . Hoy. parece haberse evaporado en
el aire. La idea de la globalización como
un camino fatal hacia un 010 mercado
y un 010 modelo. está en serio cuestionamiento. o es muy posible apartarse
de una lógica tecnológica que obliga a
lo mercados a inserciones globales,
pero el entusiasmo y la euforia globali-
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zadora de lo '90 e tán en cuestión.
adie habría imaginado a un pre idente
latinoamericano diciendo al mundo que
no iba a pagar como quería el mundo,
ino como a él le daba la gana. Como
es el caso de Argentina. Y que no le
pa ara casi nada. Al contrario... a un
E tado que construye u riqueza y su
poder político en tomo al petróleo -el
caso venezolano-. La idea era que lo
Estados iban a perder cada vez más
preponderancia. En las prediccione de
la globalización, la geopolítica pasaba
a egundo plano: las grandes empresas
iban a determinar los intereses de las

regiones. Y hoy estamos nuevamente
enfrentando situaciones vinculadas a la
geopolítica. La competencia teórica entre
Brasil y Venezuela, la presencia venezolana en Bolivia: fenómenos completamente nuevos. Una América Latina que
se diferencia. que se transforma. que se
disgrega, y que le cuesta muchisimo más
imaginarse como una región con un
cierto proyecto común. Hay proyectos
comunes que compiten. Y e habla de
la ausencia de EEUD. La capacidad de
atención norteamericana, en todas la
regiones, se ha debilitado.
-¿Tiene que ver con la aparición
de China, hoy el primer partner comercial de Chile?
-Hay gente que dice: "China está
incrementando la división en la región".
China es una amenaza para los paíse

productore de manufacturas. partiendo
por México. Pero al ur del continente,
China resulta un mercado absolutamente
fascinante. Yeso introduce nuevamente
una di tancia entre el orte y el Sur.
-América del ur es productora de
energía y alimento ...
-Exactamente. hay un cuadro de diversificación que no tiene nada que ver
con lo que había en los '90.

Del mundo unipolar al multipolar
-Ahora estamos nuevamente con una
Rusia protagónica. El conflicto entre
Bush y Putin Uega a límites impensados.
- iY el tipo de frases que se dicen!
os empezamos a acostumbrar a los
insultos, y es para asustarse, lo que viene.
-Rusia, un país lleno de recursos;
EEUU, un país al que se le agotan las
reservas de gas y petróleo. ¿Ya no
estamos en un mundo unipolar?
-No, decididamente. Hemos pasado
de un mundo unipolar a uno en el que
se vuelven a abrir opciones tremendamente conflictivas. Y que todavía no
están del todo configuradas.
-Bu h acaba de amenazar con la III
Guerra Mundial.
-y también los franceses. El ministro de Relacione Exteriores. Es un
cuadro de enorme preocupación. Y una
de e as preocupaciones es Venezuela.
La posibilidad de la importación a la
región de conflictos que no son de la
región. El tema de Irán es preocupante
por eso. Salvo que pasaran otras cosas.
-Qué los chinos tomaran un camino distinto, por ejemplo, ¿una política
de lotal apoyo a Estados nidos?
-Eso no va a ocurrir. Ellos tienen
diferencias evidentes con EEUU. La
a ociación de chinos y rusos, que hoy
hacen ejercicios militares conjuntos;
los acuerdo de Rusia con Irán y con
los paises del Mar Caspio constituyen
el germen de una enorme tensión internacional.
-¿Una nueva guerra es impensable?
·Parece más o menos inevitable que
los demócratas ganen la próxima elección.
La pregunta es si se pueden afianzar
políticas alternativas. ¿Se arregla esto con
políticas de diálogo? Barak abama ha
planteado que lo primero que haría es
abrir una mesa de discusión y de trabajo
con Irán. Y ha sido acu ado por su propios partidarios.

Inmigrantes

Gritos de dolor
que la globalización no oye
Osear Madrid V.

E

l video tuvo el efecto de una
luciérnaga en la oscuridad. El
muchacho catalán Sergio
Xavier M.M. lanzó una feroz
patada en el rostro de la joven inmigrante ecuatoriana: "Actuó por motivos
xenófobos porque, cuando la chica le
preguntó por qué la agredia, éste le
contestó que "por puta inmigrante".
El testimonio corresponde a le Ú
Prieto, de 23 años, argentino que trabaja
de recepcionista en un hotel en Barcelona, España, figura que no pasó inadvertida en el video que las televi ora
reprodujeron a todo el mundo. Prieto
vive con su pareja hace 18 meses en
Olea de Montserrat, luego de emigrar
desde Argentina.
Lo que desconoce el joven argentino, testigo ocular de la agresión a la
ecuatoriana en el Metro de Barcelona,
es que en Buenos Aires, inmigrantes
bolivianos obreviven hacinados trabajando 14 hora diarias en textileras y
son tratado como e clavo . Los contratan inescrupulo os que prefieren
"acoger" a familia enteras de indocumentados para satisfacer las demandas
del consumismo que genera la sociedad
global izada.
En otro episodio, tan repetido y, por
ende, ignorado, uno guatemalteco,
hambrientos y deshidratados, fueron
de cubiertos durante una revisión de
rutina en el estado de hiapas. Miles
de emigrantes cruzan México cada año
tratando de llegar a la frontera norte e

ingresar a Estados Unidos. Hay también
hondureños, dominicano y ecuatorianos.
Cada día, como rutina, se da cuenta
de centenares de haitianos que perecen
devorados por tiburones en la travesía
maritima en rústicas embarcaciones
rumbo a Puerto Rico.Es un dantesco
espectáculo, similar a la de los africano
que intentan alcanzar en "coyotes" las
Islas Canarias en E paña.
También los cubano, apelando a la
imaginación, construyen cualquier implemento que flote sobre las aguas para
alcanzar al estrecho de La Florida.
Otros, se casan con extranjero y se
divorcian meses después de utilizar
como país puente a Chile o México,
para llegar hasta Miami.
Estos cubanos ignoran la exi tencia
del centro de detención Don Huno en
Taylor, Texas, que alberga inmigrantes
ilegale y sus familias. a i como olicitante del e tatus de refugiado. Muchos
de lo llamados residentes de Huno son
niños menores de edad, que viven en
condiciones infrahumanas.
En Chile, unos 20 mil de lo 100
mil peruano que emigraron al país se
acogen a una ley de aministia para e tranjeros indocumentado. Es la otra
cara de una realidad. a veces tenebro a,
de empleadas domésticas obligadas a
usar uniforme y trabajar seis dias a la
semana por meno del salario minimo.
obreros calificados convertido en jardineros por un plato de comida. Tam-

bién cafiches y ladrones, expertos en
cambiar los chips de celulares robados
para facilitar las llamadas a los parientes
a bajo co to desde el barrio Patronato.
También hay otro emigrantes con
historias fascinante. La odontóloga
colombiana que abandonó Cartagena
de Indias y ive en Chicureo. La haitiana que se a u tó con el ruido lo helicópteros de lo soldados chilenos de
las Fuerzas de Paz de la ONU y e
enamoró y ahora vende cbampiñone
en La Vega. El brasileño que guarda
como un tesoro una camiseta del Santos
de Pelé y dirige una pequeña empre a
de tapizado de muebles. La cubana que
e crió oyendo a Silvio Rodriguez y
Pablo Milané , se graduó de médico y
e casó con un chileno a sabiendas que
el sello de alida en el pasaporte era
más imponante que el amor.

Fenómeno universal
La migración de los eres humano
es un fenómeno uni,ersal y está presente en toda la época de la Historia y
en todas parte de nuestro planeta. Muchas culturas y grupos religiosos tienen
mito y referencias a las migraciones.
que se remontan a tiempos muy antiguo : el é odo del pueblo judio de de
Egipto. los viajes de an Pedro, San
Pablo y antiago el Mayor en lo primero tiempo del ristiani mo; la Hégira de Mahoma, las migracione d.e
los efarditas a través de cuatro contInentes; la migración de de el Lago Ti-
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ticaca al Cuzco en la leyenda de Manco
Capac) 1ama Oello en el origen del
Impeno Inca .. Y e tos mo\ imiento
de la población e han ,enido incrementando. obre todo. por el enorme de arrollo de lo medio de comunicación
a pantr de la re\ olución industrial.
La; migraclone constituyen un fenómeno demográfico umamente complejo que re ponde a causas muy di,eras) muy dlficl1e, de determinar. in
embargo. la pnnclpales causas de las
mlgraclone on polluca . culturales.
oclOeconómlcas. famillare . guerras y
catástrofe .
El proceso de globalización contemponinea. iniCIado luego de la Segunda
Guerra Mundial y con olidado luego
del colapso de la Unión oviérica. es·
tablecló un sistema mundial de libre
circulacIón de capitales. bienes y personas. aturalmente, la globalización
Impulsó tre grandes proceso migratorio . De ejecutIvo y empresario de de
y haCia t da partes del mundo. "fuga
de cerebro ". anlstas y deportistas de
lo pal e más pobres hacia los más
desarrollad . De trabajadore no call·
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ficado de lo paí es pobre para empicarse en los puesto de trabajo con iderado inde eable por las poblaciones
nativa de los paí e rico (empleo domé tico. recolección de basura. construcción. servicio de ga Ironomía. etc.).
imultáneamente.lo flujos globales
del capital y u efecto inmediato de
creación-destrucción de empleo. según
ea que entre o salga de ciertos paí e .
promueven naturalmente un flujo del
trabajo Iguiendo al capital.

Europa
La Comisión Europea (CE) propone
una "tarjeta azul" para inmigrantes de
tercero países con alta calificación
profesional. que permitiría u permanencia durante do año en la Unión
Europea siempre que cuenten con un
contrato de trabajo.
on esta propuesta. Bru elas busca
impulsar u economía y satisfacer la
aha demanda en el mercado europeo
de per onal e pecializado y con elevada
fonnación. sta propuesta forma parte,
del Plan de Acción sobre Inmigración
Legal de la omisión Europea.

Brusela también aprobará el establecimiento de una ventanilla úníea
para el permiso de residencia y trabajo
para lo inmigrantes de terceros países.
E ta "tarjeta azul" beneficiará a los
inmigrantes calificado extracomunítario que cuenten con un contrato de por
lo meno do años y con un sueldo de
al menos tres \cces el alario mínimo
en el país de de tino.
Ademá . el cónyuge del trabajador
con e te permiso se beneficiarán de un
permiso de trabajo y residencia en la
nión Europea durante el mismo periodo. De pué de lo dos años de permiso,
se ofrecerán al trabajador tres meses de
gracia para residír y trabajar dentro de
la nión, rcnovables por otros dos años
si el inmigrantc sigue contratado.
El propósito es que ca cual sea el
Estado miembro por el que entren lo
inmigrante. su derechos ean los mismos en toda la U . Y que en caso de
obtener un permiso no tenga que ser
convalidado en otro E tado miembro
al que se desplace el trabajador.
Según una estimación reciente. la
inmigración latinoamericana en E paña

a cicnde a 1A millones de personas (el
38,7 por eiento del total de los inmigrante ). Los países má representativos, desde el punto de vi ta cuantitativo,
son: euador (491.797), olombia
(268.931), Argentina (151.87 ).
Lo inmigrantes latinoamerieanos
en España en gran parte on jóvenes,
con una media de edad de 32 año , una
ligera mayoría mujeres (54,58 por ciento) y tienen un nivel de formación alto
(más del 67 por ciento tienen e tudios
secundarios o universitarios). El 79,51
por ciento de e te colectivo reside en
Espaf\a desde hace menos de tres años
y tan solo el 5,7 por ciento desde hace
más de J Oaños.

dos, in que cllos queden sometidos a Caribe envian cada uno regularmente
modificaciones,lIlcluyendo u expona- entre 200 y 300 dólares al mes a sus
ción en el caso de pen ione contribu- hogare .
tivas: la colaboración admini trativa y
Según el Banco Interamencano de
técnica entre la in tituciones de los Desarrollo (BID). lo mexicanos on
diferentes E tados, y la posibilidad de los que envían más dlllero. uno;, 22 mIl
ampliación progre iva hacia otras ma- millone de dólares, ganado en su materia de la cguridad ocial.
yoria en EE . El impacto en lo ecAdemá . se espera que e te conve- tore má \ ulnerable del país es tal,
nio multilateral, especialmente en su que el gobierno mexicano ha venido
implementación. supere la dificultades impulsando. de de 2006. la creacIón de
de lo actuale eonvenios bilaterale . una red dc pago en la que partIcipan
bancos. cooperativa de crédito y otras
in tltuciones que actúan en la regione
Remesas
egún estimacione del Banco Mundial, más pobres y alejadas.
En lo que re pecta a Perú. el orgala fortuna generadas por lo inmigrantes en el mundo han dado origen a una nismo e tima que la remesas del exteeconomía de proporciones insospecha- rior superarán este año lo 2 mil 495
das. El organismo con idera que. de millone de dólares. CIfra que representa
Latnoamérica
Lo movimientos migratorio en acuerdo al ritmo de la globalización, el 3,5 por ciento de su Producto Bruto
Interno (PBI). El -t9 por cíento de la
las remesas se han duplícado de de el
Latinoamérica han desplazado en lo
últimos año más de cuatro millones 2000 y han llegado a ser un factor fun- per ona que env ían remesa a Perú
de personas. Un eje central de la politica damental en la upervivencia de millo- \ iven en EE . el 26 por ciento en
Europa y el I por ciento en paí es
ne de familias y en la economía de
de cohesión ocial en un mundo globamuchos paí e de Améríca Latina y el latinoamericanos.
Iizado, e la conservación de los dereEl BID estima que durante 2007 los
Caribe.
cho sociales.
Las cantidade anuale de dinero trabajadore extranjero env iaron al
Los convenio de seguridad ocial
permiten enlazar los diferentes istemas enviado bajo e ta modalidad on tan menos I 0.000 millone de dólare a
u paí de origen. de lo que más de
grande que en alguno paí es han de de los paí es comprometidos que, sin
5-t.000 míllone llegaron a menca
discriminación, a eguren la continuidad plazado a las exponacione tradicionaLatina y al Caribe de de el re to del
le como la principal fuente de ingre o
previsional internacional. Chile tiene
mundo. ifra que \ uelv e a uperar el
experiencia en la matería, actualmente de lo países re pectivo. ctualmente tOtal combinado de IIlversión extranjera
tiene vigentes 21 convenios bilaterale , se e tima que sobre 20 millone de directa y ayuda exteríor para la reglón.
6 con paises iberoamericanos. adultos nacidos en mérica Latina y el
ctualmeme eXt te una Imponante
La conveniencia dc un convenio
concentración de bolivianos en Armultilateral surgió en la V Confeg ntina. nicaragüenses en osta RIca.
rencia de Ministros de eguridad
;;uatemalteco en MéXICO. haltlanos
ocial de Iberoamérica del2005.Esta
~n la República Dominicana. coiniciativa fuc refrendada en la
lombiano en Venezuela) penl3nos
umbre Ibereroamericana celebrada
en Chile. Estados Unidos sigue SIendo
en Santiago en noviembrc de 2007.
el principal destino para trabaJ3dore
miarante de mérica Latina) El
básico de igualdad de trato; coCa~ibe. I menos 12 mtllones de
bertura de todo lo trabajadores.
adulto de esta región -ma. del 60
incluidos familiares y obreviviente ,
por ciento del tOtal que \ i\e en EE
pcn ionc por vcjez, invalidez y
_ en\ ían dinero a u famlltares
obrevívencia; mctimiento a la
con regularidad. g neralmente una
legislación del paí donde se realiza
vez por me . E te proce o permanente
la actividad. in perjuicio de cxímplica que e íngrean en la zona
cepciones temporales en favor de
cerca de -tO.OOO mIllones dc dolare
trabajadores desplazados; garantía
anuales en concepto de rcmes~s
procedente de la primera eeonomla
de lo derechos en curso de adquísición a tra\ és de la totalización, si
del mundo.
La ocióloga argentina ara Pofuere ncce arío de lo período de
ggio \ i\ e en E :1300> nidos e Inseguro, empleo o residencia: cálculo
vestiga sobre J11lgracJOne hace mas
de las prc tacione conforme al
oe 30 ario. Reconoce que no ha e principio de la prorrata tempori.: Las ","jerl!~ emigran buscu"do SUSlfllto para
garantía para los derechos adqulrI- slIjamilia.
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crito sobre reme a con per pectiva de
I!énero. pero para su trabajo "Rele a;;'iento de madre ) familia transnacionale en Ballimore. 1aryland" conulló a mmigrante de Centroamérica.
obre todo sal\'adoreña . guatemallecas
, mexi ana .
. La mUJere re pondleron que en\iaban dmero) que la Cifra no uperaba
los 200 o 300 dólare por me . Lo en-

\ iaban para pagar la e cuela de los
hijos, la comida, la con trucción de la
casa de los padres ....·
Gabriela Liguori. coordinadora general de la Comisión de poyo al Refugiado (Carel), coincide en que no hay
dato e tadí ticos confiable sobre remesa de de) hacia Argentina.
En Caref trabajan con mujeres migrante de la región. sobre todo perua-

na , bolivianas y paraguayas. Las mujeres o tienen el compromiso de enviar
el dinero a través del ticmpo, obre todo
si hay hijo. Y aunque no los haya,
igual. Ponen en la remesa el valor del
esfuerzo de la migración. para que los
hijo accedan a lo que ellas no pudieron
acceder.La migrantes en Argentina
envían el dinero para u familias, para
la subsi tencia.

Emigrantes peruanos:

Al ritmo de "la conga"
Lo primero que uno e Imagma al \Isitar "La Conga" en la
"pequeña Lima". a escaso metro de la Plaza de Armas e
'cómo e,capar si ,e produce un mcendio ? Después de
bajar las e caleras ha ia el ótano donde funciona el local,
la mezcla de olore a fntanga y música folclórica en \'i\ o
al medlodia de los dias domlDgo. se concluye que el lugar
e muy ,imllar a otro que existen en la capital peruana.
Cen eza' cu queña e lo que má, e consume en ímiemo
o verano. La oferta de "ceblche" con ·'b". piSCO "auténtico".
"chicha morada", ají de gallina. re ponde a las exigencias
de lo peruano ) escasos chileno que frecuentan el lugar.
El público varia dependiendo del día: los \iemes por la
noche es más relajado y en la madrugada las ofenas exuales
sm rubonzarse dependen de las "circunstancias", es decír,
¿cuánto dI pones? Por quince mIl pe os más el co to de un
botel en calle an Pablo. una hora de amor. De siete diez
mil. "amor a la francesa" en el automó\ il.
Elábado por la noche. "La Conga" es refugIO de parejas
de enamorado> ) grupo de peruano que companen rristezas
) alegria de emIgrante legales e 1J1documentados.
"Yo ayudo a mis comparriotas a la hora de comunIcarse con
lIS faml\tares en cualquier lugar del Perú. Por 1.000 pueden
hablar todo lo que qUIeran por teléfono celular. Es cuestión
de manejar e con la tecnologia. CambIar un chip y punto",
rey ela Pablo. quien habla a cambIO de mantener el anonimato.
Lo contrario eria mandarlo pre o pues recicla celulares
robado en un lugar de Patronato, con clientela fija que
pulula por lo alrededore .
.. 1e gano la \Ida como guia de mIS compatriota , Son
mucho. lo que llegan m ~ber qué hacer ni dónde Ir. Le
lJ1dlcO dónde e tán la pensIOne más baratas y de mayor
seguridad. confie a a ..Análl I .. Robeno, de 27 aílos,
adviniendo que espera "una buena propma" al final de la
charla
El domlJ1go, el ambiente en "la Conga" es distinto. A panir
del medlodi. comIenzan a llegar mujeres jó\ene en grupo
que dI frutan del "dia \tbre" en sus labores de doméstiCas
}" dl"frutan de un ho" en \1\0 de música folclórica.
Las e penenclas n de e 'tas ", anas" presentan contrastes.
Angela. que trabaja en La Conde dIce que la tratan bien
"mucho trahaJo. e!oO i y la ob\tgaclón de usar umforrnes y
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preparar plato criollos para los imitados especiales. el
ceviche es el más solicitado".
Luisa, cumple labores en una casa de clase media en
Bilbao."EI problema no es conmigo, sino de la señora con
u marido. Pasan peleando y yo pago los platos rotos. Yo
nece ito el trabajo y no la pesco, pero me ha tratado
mal."Chola·' estúpida, me gritó después de pelear e con su
espo o y me negó la salida dominical.
Marcela, de 20 aílos, nació en Iquito . y llegó a Chile en
2006 "atraída" por los comentarios de us amigas. Tiene
rasgos indígenas, pelo azabache y ojos café. Sobresale del
grupo a la hora de bailar, después de la cinco de la tarde,
cuando el show folclórico terrnlJ1a y la música peruana llega
en todo su esplendor.
"Trabajo en un café con piernas en el Centro de Santiago
desde las l I de la maílana hasta la medianoche. En propinas
gano en promedio diez mil pesos diarios y i c pre enta
algún ejecutivo enamorado el beneficio es mayor. Eso si,
me fijo bien qué tipos de hombres son. Hasta ahora no me
he equivocado, tengo registrado sei fijos en mi celular que
son muy fieles y serios. No me arrie go, le exijo que u en
condón".
En un muestreo, sin ningún rigor científico, naturalmente,
las mujeres peruanas que emigran lo hacen por al ir de la
pobreza y provienen de regiones rurales del vecino país.
Son disciplinadas en ahorrar pane del alano y envían
rigurosamente remesas a sus familiares. También se
comunican al menos una vez al me por teléfono de cabinas
con sus famIliares. La mayoría pretende permanecer
definitivamente en Chile, pero le cuesta e tablecer relacione
efectivas con cbilenos.
"Son UD poco racistas, nos miran en menos", deslizó Luisa.
"Prefieren las relaciol)es clandestinas. No les gusta mostrarse
en público". agregó Angela. "Como pareja estable, aunque
tenga que mantenerlo, prefiero a un peruano. Lo chilenos
son "clientes" y como talo los trato, aunque hay uno que
me pidió matrimonio y quiere que deje de trabajar en el
café. Lo estoy pensando, quizás apro\ eche la oponunidad
convenirme en señonta", concluyó Marcela y Jugueteó con
el celular que registra el número de un conocido abogado,
defensor de los Derechos Humanos.

··IQiIMDi
Las antropóloga María Inés Pacecca
y COrlna Courtis realizaron una serie
de.entrevistas a mujeres migrantes de
paises vecmos, que se desempeñan como trabajadoras doméstica en el área
metropolitana de Buenos Aires. En general, lo que se observa cs que las mujeres son má constantes que los varones
en el envío de remesas; tal vez no manden mucho, pero mandan siempre.

Chile: asignatura pendiente
La tendencia univer al, a la hora de
elaborar una política migratoria, es
armomnlzar la capacidad institucional
del pais, la política pública y la protección de los derechos humano de los
migrantes. En 200 I e formó en Chile
una Comisión para elaborar la POlítica
de Migración del estado chileno con
funcionarios técnicos del Ministerio
d~llnterior, Defensa, Trabajo y Relaciones exterlore . La mi ión de esta
comisión, además de perfeccionar la
legislación sobre la materia t promover
la migración egura, es garantizar ciertos principios reguladores de la gestión
migratoria: El derecho de residencia
y la libertad de circulación. La libertad
de pensamiento y conciencia. El acceso a la re idencia en condiciones igualitaria y debidamente informadas. El
acceso a la ju ticia. La protección
social de lo inmigrantes. La regularidad d elos nujo migratorios. Los
derechos laborale de lo trabajadores
extranjero en Chile. La no di criminación. La reunificación familiar.
Se e tima que en Chile viven actualmente medio millón de extranjeros,
unos 100 mil emigrante peruanos. En
octubre de este año el gobierno chileno
estableció una amnistía para 20 mil
extranjero indocumentado, 15 mil de
ello peruano, 2 mil bolivianos y 3
mil de otras nacíonalidades.
En la actualidad, lo inmigrantes
peruanos forman una de la principales
colonia extranjeras en Chile. La llamada Pequefia Lima e uno de los principales lugar de cncuentro de la colonia
peruana en las ínmediaciones de la Plaza
dc Armas de antiago de hile y "La
Conga", el lugar para comer ceviches,
ají de gallina y bailar al compá de la
música que identifica al pueblo que en
el mundo e le c noce sólo por las ruinas
de Machu Picchu.

Crónica de un
desastre anunciado
Raúl Sohr

"E unacenas tan aterradora
como la de
de ciencia ficcióp: y lo
p~lícula

son mas porque son reale ". Con estas
palabras Ban Ki-moon. ecrelano general
de aClOne Ul1ldas, c1au uró la 2]0 esIón
plenaria del Panel Intergubemamel1lal de
expert..0s en Cambio Climático (PICC). que
e te ano obtuvo el premio I óbel de la Paz.
¿Donde vio Ban Ki-Moon las escenas que
lo aterrorizaron? En la Amazonia la
Antártica y Chile donde, en una vi' Ita
realizada al tiempo de la XVII Cumbre
Iberoamericana. comprobó el de hielo
la defore tación.
.
.
Un informe científico tras otro adviene:
unpacto de! calentamiento global es acumulativo y va en aumento. El
ultImo dIagnostico del PIC~, a ~ediado de noviembre e tajante: "EI
calentamiento del cltma es lIleqUlvoco, y ya es e\ idente por el aumento
de la temperatura media global del aire y lo océano, la amplia fusión
del hielo y la l1leve y el aumento global del ni\el del mar"
. Pereciera una tragedia griega en que el coro cama el trágiCO e
mevllable fin. Impotente estados y CIUdadano on incapace de alterar
el cur o al despeñadero. Una de las cau as prinCipales del mcrememo
de temperatura es conocida por todo : las emisione de los llamado
gases de in ernadero y entre ello destaca el C02. E te pro\ iene ame
todo del con umo masivo de petróleo. Podero o como el dinero el cnldo
no tiene quien le salga al paso. Lo expertos de aciones Unida dicen
que ubirá el nivel de lo mares y ello desplazará a millone. de personas
de las zonas co teras. La de ertificación avanza en algunas re!!ione
mientra que en otra e multiplican de tructi\'as torme~ta .
~
i se conoce la cau a del mal y la eriedad del diagnóstico cabe
pensar que ya se aplican remedio. Lo concreto es que el con umo de
hidrocarburos crece y a í lo hacen la emisione. La Unión Europea
lleva la delantera en el esfuerzo por di minuirla . Pero China. con el
repetido y falaz argumento que primero viene el de arrollo y despué
el medio ambiente. construye cada semana do centrales eléctrl as
alimentas a carbón. E tado nido no está di pue to a firmar ningún
acuerdo mientras no incluyan a lo paí es del Tercer 1\lundo. léase Chilla
e India. Y por cieno está el lobby de los pai e productores de petróleo
que promueve el uso de la materia prima que le da sustento. Y. como
no, están las empresas petroleras mu) innuyentes en el Washington
del Pre idente George Bush donde incluso, sin fundamentos cienllficm,.
e ha cuestionado la validez científica de los e tudios comi ionado por
aciones nidas. Todo el mundo sufrirá la con ccuencia del calentamiento global pero la peor parte la sacarán lo paí má, pobres. Ello.
tendrán. como iempre ocurre, menor capaCidad para adaptarse a la'
nuevas condiciones y mitigar lo efecto del cambio cltmalico. \'í\ 11110
la globalización del consumo pero todav ía no e global izan las soluciones
ante las amenaza colecti\as.
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"Es 'lila de los dirigentes políticos más brillantes qlle ha
parido la derecha chilena Le\'Gntó a la UDI a un lugar qlle
nadie hubiese sospechado. Sus métodos. considerado
estalllltstas por alguno •. propíos de un fanático por airas.
pU.Heron a su partido a la cabe=a de la tabla. en elnlÍmero
lino. mordiendo peda=o a peda=o el sitial de la De Longueira
,l' sus más cerwnos. lodol de su generación. pueden conseguir
en pocos mios el plus que lefalta a la derecha para llegar al
!!.ohtemo. Slll recurrir ni a los podere.1 lácticos. ni a los
hul.tllos de los grandes empresarios ".
- La opinión es de la rel isla P :'<TO FlNAL. ..
- Pucha». que bien
"Jo diJO lo mIsmo cuando le conlamos que era uno de los
personajes elegidos para esta edición única dc Análisi . E su
prtmera y única entre\ i ta con esta re\ i la que miraba con
recelo hace ma de una década. Pero las cosas han cambiado
) Pablo Longuelra. lider de la DI. ignaciano. Ingeniero dc
la unl\ ersidad de Chile y uno de lo escudero de Jaime
Guzman. e uno de los políticos que han marcado la transición
chilena Pasa por duro. a lo mejor por u ceño con ceJa,
le\ antadas } \ oz que golpea la palabras cuando qUiere
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enfatizar u idea. Pero hay canas, algunos años más, aunque
toda\ ía no cumple 50, y mucha agua bajo el puente en esto
26 año de trayectoria política en la que ha sido cuatro veces
reelecto diputado y una vez enador. Reconoce quc forma
parte de una generación inOuyente de la derecha hilena.
"Fuimos capace de mirar hacia el futuro. defender la ideas
y pararno en el e cenario político sin una visión entregui ta
de nuestros principios. Somos una generación diferente", dice
orgullo O.
Relajado. renexionó sobre el hile de hoy, pero por obre
todo. analizó cruda y honestamente a u sector. Su lenguaje
orprende. porque su crítica e dura e implacable con la derecha
chilena. Con la camiseta de la DI está convencido que u
misión es luchar y convencer que el cambio también es posible
y necesario en su sector. De lo contrario, asegura, el camino
a La Moneda no es carrera ganada.
.. uestra única opción para ganar es mostrar una
independencia total de los grupos económicos y una resuella
locación de compromiso con la da e media. con los seclores
pobres. Mientras no seamos creíbles en ello. será muy dificil
que seamos gobierno".
- Habla de romper tabúes y cambiar a la derecha

Pablo Longueira
María Eugenia Camu
política tradicional. ¿Quiere hacer una revolución en su
sector?
- Lo análi is que e hacen en el mundo de la derecha de
cómo el' mayoría, cómo ganar, cómo convocar a un proyecto
politico on muy uperficiales. Hay personas en nuestro mundo
que no ~ienen idea de lo que hay que hacer. pero tienen
mfluencla y marcan el quehacer. Tengo una coo' icción muy
profunda de que en la derecha hay un gran segmento que no
tiene vocación de mayoria.
- Pero sí aseguran que el 2009 ganan la elección.
- Si queremos construir un conglomerado mayoritario
debemos terminar con temas que on tabú, que la derecha
iente complejo de abordarlo, con entido de culpa. Yo siento
que puedo tener opcione mcjore que mis adversarios poJitico
para enfrentar la pobreza, la distribución del ingre o y no
tengo ningún complejo en declararlo. Cuando !lamo a terminar
con los abuso empresariale hay per ona que dicen que no
soy confiable para ello.
- A lo menos no es habitual escuchar ese tipo de cosas
en su sector.
- o porque pertenezca a la derecha. tengo necesariamente
que avalar cierta conductas empresariale . Mientras la Alianza
no esté dispuesta a enfrentar e tos temas. nunca seremos
mayoria. oy partidario de un modelo. pero e o no igni fica
que avale errore o mala práctica.
- ¿Qué tipo de criticas recibe?
- Cuando planteo la nece idad de crear poJiticas públicas
para mejorar la redi tribución del ingreso dicen que on tema
de la izquierda. o e tán en nuestro lenguaje ni en nuestro
disco duro. Hay quc romper e too Igual que en el mundo de la
izquierda lo hicieron al reconocer que e te modelo no era malo.
Por e o cuando plantea e te tipo de co as tiencs que estar
dispue to a pcrseverar para que tenga entido el cambio que
buscas. Y tener credibilidad. Yesto e adquiere en el tiempo.
- ¿La derecha no es creíble?
o aca nada con pararte eis me es ante de una
elección y decirlc a los chileno que resolvcremos el problema
de la pobrcza. o ere creible. e o se logra con el tiempo. Yo
me sicnto con una libet1ad cnonne cn e te aspccto y crco que
la derecha dcbe tcncr un lenguaje y un estilo di tinto. Esto,
para mi, ticn un tra fondo ético.
_ ¿ o es iluso pensar que ese tipo de planteamiento
tiene posibilidades de imponerse en la derecha chilena?
_ No estaría diciendo la verdad si afirmara quc ha logrado
permear a la conducción de la Alianza o la dcrccha chilena.
Crco quc de alguna forma sc está rompiendo cl temor a
enfrcntar c tos temas sin complcjo . Pero al egmento que
dccide quicn gobierna en Chile le impol1an estos tema. donde
la derecha no ha tcnido postura. La visión de un compromiso
social. La duda de mucha gente de \ otar por la derecha cs

por~ue e hacen la pregunta ¿para qUIén van a gobemar? Lo
hara~ para lo empre arios, para lo grandes grupo

'!

economlco . la re pue ta define la eleCCIón. Por ello ,e
req~'ere un di cur o y un accionar coherente. Por e o trato
de mflUlr en que e haga e te cambio.
- ¿Por eso se autopropuso como candidato presidencial?
- En parte í. E timaba que necesitaba mucho tiempo
porque precisamente se necesita para construir confianza y
credlblhdad. Esto tema son la razón por la que permanezco
en politica. Mi aporte di tinto es lograr un cambio en la derecha
chilena. Siento que ahi e tá mi contribución.
- Pero finalmente la UDI no lo apoyó) ho) el candidato
del sector es un empre ario que aumenta sus negocios)
asegura que los abandonará cuando se inscriba ¿Qué pasa
con la coherencia?
- Por cierto que tener un candidato con un perfil en sentido
contrario a lo que estoy planteando, dificulta más la co as. La
gente de derecha, que en u inmensa mayoría no abe hacer
análisis político, tiene distinto mundos y espacios de influencia
Hay una di ersidad de mundo que yo grafico irónicamente en
lo que llamo el "huracán de los matrimonios" de no\ iembre y
diciembre. IJi se juntan. opinan. e influye. deciden qUién SI
) quién no. Todo un politiqueo colectl\o que m orprende
porque muchas de ella no están en el mundo real.
- El último matrimonio fue de la hija de Piñera. ¿ lIi
se definió que será el candidato único de la Alianza?
- Un sector muy importanle permitió con u \ oto que él
pasara a egunda \ uelta en la eleCCión pasada. creyendo que
podrian conquistar \ oloS del centro. Lo tra mitieron bIen. lo
instalaron bien. pero e equi\ocaron ) ahi e-tan lo re ultado,.
El candidato de la centro derecha que ma, \ otos ha acado
en lo último 100 año se llama Joaquín La\ 111. En la última
elección. Piñera no fue capaz íqulera de con egUlr todos lo
\oto que obtuvo en la primera \ uelta. o tiene el perfil
adecuado para conquistar la ma) ona. unque una parte
importante de nue tro ector no lo crea. yo 1 estoy COO' encldo.
_ u apuesta e perdida porque los electores de la
derecha no buscan cso. Buscan llegar al gobierno) con
alguien como Piñera.
_A ver. La\ in repunta e te me porque se premia 'u fonna
de hacer politica. iempre planteé que la UDI debia tener un
candidato presidencial coherente con nue tro pro)ecto.
Lamentablemente lo dije cuando yo era la opción. lo que fue
muy incómodo porque nunca he u ado a la DI en funci~n
personal. Mucha gente creyó lo contrario y me can c. DIJe
que llegaba ha ta aquí. Frente a la au c.neta deun cand,dalO
UDI, lo úni o que e,isle en el escenano e pnonzar lo que
hay yeso e la candidatura de Pulera.
_ . Por qué la DI 110 apoyó su candidatura?
_ 6 i hubiera forzado la cosas. in duda habría tenido
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Caso Spiniak

Hubo demasiada maldad
mucha gente detrás, pero no me parecía que una decisión
presidencial se obtiene a i. o soy exqui ito, pero hay forma
de hacer las co as. Y aquellos que no compartían mi análisis
eran personas relevantes. Así como yo puedo estar equivocado,
podían e tarlo ellos, pero no e taha obsesionado con er
candidato, ino 010 acompañar un proyecto de con truir una
derecha popular, comprometida con los má pobre .
_ Chile es un país con una enorme desigualdad, donde
el 16 por ciento del PIB está en manos de tres o cuatro
grupos económicos. ¿Por qué querrían cambiar esta
realidad si no lo han hecho en un siglo?
_ Es cierto que cuando nos dedicamos a construir e te
proyecto, se reían de no otro . Cuandn le conlábamo que
nos e taba yendo bien y crecíamo nos decían que e tábamos
trabajando para los comunistas. E la forma en que e enfrenta
este tipo de co as en el mundo nue tro. Hicimo una pega de
cinco o seis años concentrado en las poblacione como no
lo ha hecho nadie. Después vinieron los resultado
parlamentario, municipales yeso fue la plataforma para ser
el partido más grande de Chile. A eso no se llega por casualidad.
En nuestro mundo, ólo se acercaban a la pobreza con un
concepto a istencialista, pero hicimo un trabajo coherente
con valores. Por eso, el mayor problema que puede enfrentar
la UDI e perder las razone profundas de su origen.
- ¿El bacheletismo-aliancista es la estrategia para seguir
creciendo y levantar nuevamente la opción Lavin? ¿Está
su firma en esta estrategia?
- Quiero ser hone to. Cuando Joaquín lanzó la idea no
habíamos hablado.
unca supe que iba a hacer ese
planteamiento ni cómo lo bautizaría. Cuando aparecieron
voces atacándnlo, salí a defenderln. Era e e mi mo mundo de
la derecha que lo de truyó diciendo que era un candidato lighr
porque hablaba del cambio. y que jamás entendió su mensaje
y su lenguaje. Yo soy muy firme en deCIr cuando nn comparto
las cosas, pero también miro el interés del paí .
- Pero en su ector no leen eso. Más bien lo critican por
haber apoyado a Ricardo Lagos en el momento más críticn
de su gobierno, en pleno escándalo MOP-Gate
- La gente no sabe que una de las decisinnes más fuerte
que tomé fue cuando fui citado por él a una reunión para tomar
la decisIón de cómo votaba Chile en la O
ante la inminente
guerra de Estados Unidos contra lrak En mí partido las posturas
ya difundidas en la prensa eran de respaldo a USA porque de
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- lCuál ha sido el momento más duro y más dificil
en poIldcal
- El más duro la muerte de Jaime (Guzmán) y el más dificil
el caso Spiniak. sin lugar a dudas.
- Marcó su conducta y su quehacer político casi por
un año, ¿por qué tantol
- Respeto mucho a la gente que piensa distinto y trato
de convencerlos de que compartan mis ideas. Tengo la
mejor opinión de grandes personas de la Concertación.
Estoy en el parlamento desde que IIOIvimos a la democracia
Y me he relacionado con todos los gobiernos. diputados.
senadores, presidentes de partidos. Fui 6 años presidente
de mi partido. En forma ininterrumpida. durante 21 años,
estuve en la conducción máxima de la UDI. No se si hay
Olr.l persona que haya tenido una responsabilidad partidista
como yo. No entiendo la maldad. Me gusta ganar en
buena lid. Enfrento mis campañas y nadie puede decir
que he desprestigiado a mi compañero de lista o a rivales
de las otras. Tengo ciertos parámetros de conduelas.
acompañado de que me tocÓ vivir el dolor de una familia
de una de las acusaciones más brutales que te puedan
hacer, porque no es una acusación politia. sino en otro
orden de cosas. Me impresionaron los silencios de mucha
gente. la perseverancia en acusaciones sin fundamento.
la actitud de tribunales que demoraron. Yo les entregué
todos los antecedentes. Hubo demasiada maldad, que
para mi es inentendible. Me dolió. Duró exactamente 10
meses. Desde que la Pía Guzmán el 10 de octubre habló
hasta el día antes de mi cumpleaños. el 12 de agosto. Fue
muy violento, siento que estuve un año metido en un
submundo tratando de evitar un montaje donde todos
podíamos salir dañados. Al final creo que salimos bien,
pero fue muy complejo.
- ¿No sentiste ganas de abandonar la política?
- Lo pensé mucho. Lo descarte y asumi la candidatura
senatorial porque de lo contrario habría sido un triunfo
de quienes planificaron este montaje y se quedaron en el
anonimato.

lo contrario perdiamos el TLC. En la reunión le dije al Presidente
que Chile jamás debía re paldar a USA en la guerra, aunque
nos costara el tratado y fue una decisión exactamente en el
sentido contrarin de todo mi mundo. Lo dije delante de todo
los demás presidentes de partido y lo más probable es que mi
opinión haya influido y no me arrepiento. Y en la caso MOP
Gate, que hoy swjan voces que digan que mi motivación fue
salvar a Lagos, es ridículo. Ni a mí ni a él se le ncurrió pedirme
no Ir a los tribunales, ni presentar petición de comisión
investigadora en la Cámara. La UOI es el único partido que
recurrió a tribunales por este ca o, no hay otro.
- ¿Está cambiando el escenarin político en Chile? ¿No
le par~ce que en .20 años, la Concertación y la Alíanza ya
cumplieron su Ciclo? Hay un 50 por ciento de personas
que se declara independiente.
- ue IrO sector es el que menos ha entendido el cambio

Revaloricemos la
política
Jorge

ndrés Richards

U

de u.n pais que a~quiere una estabilidad. Y en 20 años las reglas
del Juego ya estan claras. Podrás discutir reglas económicas,
pero hay un rayado de cancha en el que e tamos de acuerdo.
Somos un pais estable, con in tituciones y eso marca la diferencia
en un marco latinoamericano. El gran capital politico que tiene
Chile, que le da prestigio y garantía, es el estado de derecho.
Tenemos una imagen pais que nos ha permitido un salto
importante. Y en esto periodo el rol de los partidos pa a a
tener menos relevancia porque los ciudadanos e organizan de
forma distinta. Por lo tanto, el menor interés en la política es
algo natural. La sociedad civil se organiza y estructura en forma
distinta. Y nosotro estamos ausentes de la sociedad civil, por
eso nos cuesta incrementar nuestro peso electoral. RN y la UDI
están estancados electoralmente porque estamos ausentes en
estas nuevas expresione de la ciudadania y si no nos
preocupamos, eso tiene un co to electoral.
- En noviembre del 2005 díjo:" o sé si un gobierno
de Piñera sería mi gobierno". ¿Sigue pensando igual?
- Trabajé por él en la segunda vuelta. Acompañé a su
señora arriba de un camión un sábado por la tarde en Cerro
avia. Soy coherente porque nos ganó democráticamente. No
hice lo que muchos, que no votaron por él. Obviamente que
hoy prefiero una opción presidencial de Lavin. Pero también
quiero la alternancia, le hace bien al pais. Y si es Piñera quien
la encabeza, trabajaré por él. Pero dentro del legitimo juego
democrático me jugaré para que la DI tenga una opción
presidencial coherente con nue tro proyecto político.
- ¿Cree que la DI tendrá finalmente candidato
presidencial?
- Cada vez se le hará más difícil. En un tiempo más quizás
lo que haya que a umir e que, a pesar de er el partido más
grande, no ercs el partido líder de la derecha chilena.
- Capaz que se convierta en un senador díscolo, si
Piñera llega a La Moneda
- Me convertiria si no hace el gobierno que yo quiero para
la centro derecha. Yo no doy cheque en blanco. mi nadie
mc ha regalado nada en la política chilena. Con mi trayectoria
me he ganado lo cargos que he tenido en las zonas más
populares del pais. Tuve tres reelecciones en Paine. Buin y
alera de Tango. Me cambié a un distrito que la derecha nunca
había querido y obtuvc la primcra mayoría en Conchali, Renca
y Hucchuraba. Después competi en una clección senatorial con
la mej r candidata de RN y gané. Por tanto, al apoyar una
opción presidencial de mi sector, quiero sabcr para quién amos
a gobernar y no doy cheques en blanco. si de claro. He
dedicado mi vida a construir un pais más justo, donde haya
menos p breza y mayor igualdad y e o. o se me garantiza en
los equipos y Wl programa de gobierno, o actuaré en conciencia.

na de las claves para derrotar
a la dictadura, además de la
mOVilización acial, fue el alto
valor de la política. Porque a
pe ar de ser deno tada durante
dIecisiete años. cuando resurgió
lo hIZO fundada en valores
enorme como la lealtad. el
compañensmo. la unidad y el
IOmenso deseo de recobrar la
libertad y la democracia. Finalmente. el objetivo se logró y
durante muchos años la política. la gran política. permitió
que este pais se fuera normalizando. con alguna
Imperfecctones por la herencia de un pasado reciente.
traumático. Pero nadie puede dí cutir que en Chile se termino
con el miedo, el terror, la persecución por las ideas. los
servicios secretos y tantas otras atrocidade . Quizá uno de
los déficits mayore es la enorme desigualdad social. que es
un pendiente que nos debería comprometer a lOdos. Sin
embargo. conquistar un objetivo de este tamaño es impo ible
boy, debido a como alguno ejercen la función política. Es
impo ible pen ar en objetivo mayore >un paí mas justo.
cuando muchos político trabajan mas por un interés personal
que por el colectivo. Cuando otro 010 defienden pequeñas
parcelas de poder. Otros tantos. de un plumada de conocen
su propio pasado y e embarcan con los que ayer fueron sus
acérrimos enemigo. Y un grupo igOlficativo. e esmera en
excluir a un ector de chílenos. En deflOitiv a. una parte de
la clase política ha perdido u norte. oson todos. no podemo
ser injustos. existen muy bueno POlítiCO, también. in
embargo. la mayoría de lo medios de comunicación. con el
objeto de tener mayor venta o mayor ratlOg y olvidándo e
de u función SOCial. sólo de tacan el conflicto, la rencilla.
la cosa pequeña. mediática) muchas ,ece' intrascendente.
Flaco fa\ or le hacemos a este pal con político
de enfocado y con medio de omulllcaclón. cuyas
prioridades on enteramente equivocas.
Lo má preocupante es que. a la larga. IlUaciones como
las descritas terminan en realidade de dimenSIone
in ospechadas y dificiles de revertir.
Chile aún esta tiempo de mirarse para adentro. De
detenerse y revísar toda estas distorsiones que le hacen una
dmio incalculable a la función política, al paí y en defimtlva.
lo mas importante. a la gente. a los chileno .
Quizá ha llegado el momento de impulsar un grao Acuerdo
Nacional. Fue posible el año 1985, en plena dictadura, por
que no va a ser po ible ahora, donde surga un. comprom.lso.
de revalorizar la política, de de, olver e su pnnclpal aCll\ O.
la nobleza para ejercerla y cuyo objeti\ o final sea dlgmficar
al pueblo chileno. sin exclusiones. especialmente a los ma
pobre. o podemos llegar al bicentenario con deSigualdades
tan gigantescas.
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A 90 años de su nacimiento

Violeta Parra 3.0
Carolina Díaz

en peso income roble en las nueva.~ 1(eneracione.\ ~~tá tomado .10
figura de la compo.sirora chilena, cuyO\ má.\ que merecIdos I~Ol~enaJes
están sobrepoblando Santiaoo con diH'uTSos, expo IClOnes y
concierto.s por doquier. .Uás secretamente, hay tributo pers~n~/es
de adole. ceentes y ,'einteOlieros que~e han topado con la geflla!ldad
de ~¡olera Parra vagabundeando en la web.

"D

e pronto Javier le puso
stop al MP3 de Electrodomé ticos seguido
del de ick Cave y
escogió una canción
cualquiera de Violeta Parra. Salió Corazón maldito. una que no recordaba
que conocía, y e quedó paralizado por
el dolor que transmítia. Recordó a Pink
Floyd y a Placebo cuando Violeta Parra
(si, e a eñora de letras punkies y look
de nana sureña) cantaba" in miramíento'ciego ordo y mudo, de nacimiento".
Pensó en Molko cuando cantaba
"muerde la mano que alimeDta/toca la
vena que angra/sobre mis torcída
rodilla oo, en CobaiD cuando le babía
dado vuelta a lo estereotipos freudianos
eD Heart Sbaped Box, pensó en una
larga madrugada tiritando de frío, sín
nadie a quien bablar. Pensó en la noche
de Santiago".
El extracto del blog de un chileno
pre umiblemente veinteañero y autodefinido como escritor wannabe marca el
son de lo que es Davegar, surfear o hacer
freestyle por la web eD busca de una
Violeta Parra que estaria cumpliendo 90
años, de DO haberse disparado un tiro,
pocos despué de compoDer uno de los
dísco más sublimes de la historia de la
mú íca chilena, inequívocamente: Últimas composiciones.
Materialmente, el disco cuesta encontrarlos en las tiendas habituales,
pero no es alli donde fueron a bucear
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Gepe y Javiera Mena, otros dos veinteañeros, ambos cantautores, que son aplaudidos a teatro lleno y que reconocen sin
asomo de incomodidad que escucharon
atentamente a Violeta Parra despué de
bajar us canciones en intemet. Los do
participan en el disco tributo que está a
punto de salir del horno.
Para nadie es un misterio que muchas de las canciones de Gepe y Javiera
Mena, reunidas en discos que e compran en dos click en tiendas virtuale
que los de pachan a domicilio por un
co to de en io más barato que cuatro
viajes en Transanúago. huelen a Violeta.
Con sampleos y mezclada con Radiohead. Ellos tampoco lo ocultan. Má
bien, se suman a la corriente irresi tibie
e incontrolable que está convirtiendo a
la hermana egunda de icanor Parra
en una e pecie de gigantesco emoticon
nacional.
El periodista Gonzalo Maza, autor
del sól ido blog Analízame, centrado en
cine nacional y extranjero, no pudo
contener e y en febrero convocó a una
blogatón -una maratón de blogs en la
que el mayor número de personas posibles deciden escribir en u blog sobre
un mismo tema- de Violeta Parra. ¿Sus
razones? Textuales, según el actual jefe
de guiones de Roos Film: "Acá estamos
todos embobados con ella".
El ciclón de posteos aún no se detiene
y, considerando que quienes mantienen
blogs activos y constantes son, como

regla general, menores de 40 años. es
decidor en materia de re onancia en las
nuevas camadas de chilenos. Alvaro Bisama, novel autor de" aja negra". una
bizarra novela en la que circulan intelectuales nazis, rockeros glam, dibujante
de manga japonesa y aficionados al cine
gore. comenta en la blogatón: "Es raro:

pensaba en la Víoleta cuando pasó lo de
Hans Pozo. La exiliada del Sur me parece
que habla de un descuartizado y traza un
avance del horror del 73. o sé."
Paty Lciva, la diseñadora que creó
hace do años el exitosisirno sitio nacional
zancada.com, subtitulado Cosas de minas,
postea que nunca ha borrado de las pla-

ylists de su Ipod los temas de Violeta
Parra.
¿Cómo ir directo a las canciones de
la intérprete sin pasar por hmewire o
algún otro programa para bajar música
en la red? Fácil: Rodrigo Olavarría, de
28 años. creó con cierta obsesión un blog
en el que e puede encontrar toda la música de Violeta Parra disponible en el
mercado. "Y muchas otras que no se han
reeditado por más de 40 años", asegura.
También se pueden bajar libros completos
dedicados a ella, partituras de us composiciones para guitarra y recortes de
prensa antiguos en di cosvioleta.blogspot.com

cabrachicatierna.blogspot.com
Lunes, febrero 05, 2007 "Son cuarenta
o diecisiete. Cuarenta desde que se fue.
Y 17 desde que yo llegué. La edad a la
que ella quería volver, y de la que yo
quiero escapar lo má rápido po ible.
Sí, mi nombre es gracias a ella. En
realidad, es gracias a mís padres. o más
bien es gracias a lo que ella provocó en
mis padres en esos años locos en los que
babia que cantar bajito para que los malo
no te fueran a escuchar.
Cuando era chica, me cargaba mi
nombre. Lo encontraba de vieja, muy
diferente. distinto a lo nombre de los
demás. Nadie más e llamaba como yo,
yeso me mole taba. Co as que pensaba
a los ocho años. Pero ahora pien o que
mi nombre es genial.
y boy que recuerdo lo que Violeta
fue, lo que e y lo que configuró su ,ida
y su muerte; me iento como ella. ~e
siento como ella cuando e taba en Pan
y se sentía ausenre: yo también oy una
Violeta Au ente. Me lento como ella
cuando Run Run e fue pal norte: aunque
mi Run Run está en el ur, y fui yo la
que e vino al norte. Pero tampoco é
qué he sacado con quererte.
Hace 40 año que ella decidió que ya
no podía cambiar lo problemas del corazón, yeso quizás no le daba fuerza
para solucionar los problemas del puebl?
Decidió que era hora de que todo termInará. Yo, a mis I7, decido que es hora de
empezar. on la Violeta comparto algo
..
más que el nombre".
Violeta no sólo liene blog, ¡amblen
tiene un fOlolog siempre al dia. un OICkr
con fotos de slenci Is calleJero y de su
actual vida en España y \'anos \Ideos en
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youtube. Papelucho. Mafalda y El pnncipito on alguno de u libro fa\ ontos
y. extrañanameme -{) coherememente- no
e cucha a Violeta Parra ino a Coldplay.
Franz Ferdinand ) Ke\'in Johansen.
Claudia. de Valdi\;a. mandó a la blogatón un curioso homenaje a "esta e\trañisirna tlor chílensl ", aunque no e bloguera 111 nada por el estilo. según recalca:
"Cómo oh idar aquella banal di ertación
en la que en vez de esquematizar lo aprendido. mI amIga y yo no fulmo a emborrachar en su nombre. in que no importara un comll1O reprobar la a ígnatura
(como de hecho sucediÓ)".
y un endo muy cortito. de Rocío.
cuya edad no es dificIl calcular: "'íolenta
Perra Cómo dice la verdad".

Calle IOleta Parra
o e una orpresa que la parte nuclear de la cruzada para que la Municipalidad de antiago cambie el nombre de

la calle annen, donde funcionaba la
peña de los Parra hoy está la sede de la
Fundación IOleta Parra, esté al amparo
de la web. i que tenga el rabío o patTOcinio de la radio RockIPop, ícono del
desenfado y la irreverencia jU\ enil y
adole cente de lo año noventa, cuna
del deslenguado El Chacotero enlJmental
y hoy en pleno redireccionamiento. debido
al cambio dc propiedad. De hecho, en
una casi ínexplicable voltereta en el aire.
durante vano días eguidos de noviembre, la radio programó de principio a fin
canciones de IOleta Parra, in explicación
ninguna. Hasta que e upo oficialmente
que Rock&Pop se reposicionaba en un
público iruado entre lo 25 y lo 30 año
y rewlaba el nombre de Ja\ iera Parra
como una de las conductoras de un nuevo
espacio magazine co y mu ical. junto a
la cantante icole. Ambas están en la
lista de famo illo del ambiente mu ical
chileno que en lacalleparaviole-

ta.blogspol.com apoyan la movida del
cambio de nombre, junto a Tea Time y
Funk Altack (ex Lo Tetas), Lalo Ibeas
(Chancho en Piedra), Camilo intolesi y
Juan alivo (ex Tiro de Gracia), Los
Bunkers, Anita Tijoux, Tommy Rey, Nicolc, Los Mi erable , Blanca Lewin, Marlen Olivari y Sergio Lago, en un justo
homenaje a "la primera Rock&Pop Star
de hile".
n el blog de Gabriel Medrano, el
escritor wannabe, alguien plantó: "Eske
violeta e lo má . XD! iempre soñé con
tener una polerita con su rostro".
En Aji, la tienda dc accesorio de
diseñadores emergente aún no enrielados
en elmainstream, en plena calle Lastania,
situada en un barrio de pequeños locale
que tiene un impecable itio web, existe
precisamente una línea Violeta Parra, de
poleras, bolsos. faldas. aro , anillos,
mochílas y collares inspirados en la
autora de Run Run se fue pa'l norte.
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ilico, de Jo é
Miguel Varas, no
es una autobiografía donde el
autor se transfonna en Jaime Román, el 10cutor radial. Esta es una real
novela donde fallan todas las
claves y donde el hecho literario no es el suceso acontecido en la vida cotidiana, aunque
se le parezca. Ningún elemento de la novela está escrito "al
pie de la letra". Se impone la
ficción con tales vi o de autenticidad histórica que seduce
al lector y lo condena a seguir
leyendo y no soltar el extenso
libro que termina por dejarlo
con ganas de seguir leyendo
(Ediciones Lom, Santiago,
2007, 368 páginas, cuerpo garamond once).

Vara ·

Tampoco el padre del protagonista es el padre de Varas.
El padre de Jaime Román e
militar y el hijo, militante; el
respeto mutuo anula todo
conflicto. Hombre ponderado,
guardará en secreto su más
heroico ge to: saber decir no
en aras de la dignidad y el
respeto a los seres humanos.
Será posible ver a este coronel de ejército, muerto en
vispera del golpe de Estado,
cuyo restos yacen en un
ataúd, en el Hospital Militar,
vestido con su uniforme de
gala. La insolencia de un comando golpista volcará la urna y el cadáver caerá al suelo
quedando al descubierto su
cuerpo sin pantalones, evidente signo de un despojo y
un negocillo.
El oficial de
ejército José Miguel Vara Calvo
escribió a más de
una colección de
cuentos, "Ibá.lez. el
hombre: biografiah istoria-crít ica".
Murió en 1963.
Sin duda, es el
modelo para darle
vida al honorable
coronel
lanuel
Román en páginas
que rcvelan un
amor filial entrañable, una complicidad a toda
prueba entre padre
e hijo. como las
retahíla on algo
de cadáver e qui-

sito, que alcanza elocuente
culminación en el Escalafón
de Vituperios, refinado juego
de definición de caracteres
(pennitirá con tatar que ningún juego es inocente).
Aquella noche visperas
del golpe, Jaime decide velar
a solas a su padre. Esa larga
vigilia tenninará con el alvaje culatazo que le destroza la
boca. Tras u deambular en
la madrugada del golpe, surge
la eficaz ayuda de una ex
compañera de universidad,
que deja el resabio de una
presencia ominosa.
El joven locutor se verá
in trabajo, hogar deshecho:
mujer e hija fuera del pais,
novia perdida. Esta situación
del protagoni ta le permite a
Varas recrear algo no vivido
directamente por él: la c1ande tinidad en que se urnieron
algunos periodistas que. como
Jaime, aprenderían a acallar
la máquina de escribir para
no despertar sospechas delvecindario durante las labores
nocturnas; a enviar regular
correspondencia con de tino
al exterior valiéndose de material elaborado sobre la estri ta realidad.
Todo el trabajo c1ande tino del cronista está amalgamado con la ex istencia de la
ciudad misma. La iudad apequenada por el toquc de queda, la ciudad resquebrajada.
profanada, la ciudad sin paisaje. envuelta en chale de
miedo, cs configurada por lo
en ti mientas de u habitan-

tes. Imposible escamotear colIages de testimonios. recortes
de prensa, apuntes de un 01dado especializado en la guerra interna, lo cual va configurando con preci ión
alucinante la cronologia de la
dictadura. Escritos como ésos
llegaban por múltiples vias al
corazón de la noticia, a Radio
Moscú.
Precisamente, Jaime asume el compromi o de ir e a
trabajar a la radio con Ro ita.
u mujer, la madre del hijo
por él recién descubierto. De
nuevo, el lector sufre un e camoteo: lo que para el autor
Vara es la más prolongada e
inten a experiencia \ ivida
después del golpe, para el
protagoni ta Jaime se reduce
a tre escueto pero intenso
capitulas: El Viaje, La Radio.
La oticia. e compartirán
con el protagoni ta la mudanza, el encuentro con el multitudinario ro tro de pueblo
diverso. el duelo intransferible. la amistad viril. el tropezón con un fantasma de Cain
Todo haría pensar que Jaime Román sc va a quedar allá
cumpliendo a conciencia u
mi ión de informar verazmente lo que ocurre en Chile.
Pero no. Este militante sin
poses heroicas acepta la misión de viajar a Buenos Aire
y retornar a Chile portando
una uculenta maleta de 1110neda dura para la Re istencia.
Aunque tal encargo parezca
absurdo y manidamente novelesco. corresponde a ca as
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que han olido ocurrir.
El protagoni ta. callado,
consecuente como u padre.
de,cendera a lo abi mo
del dolor afrontando in gloria ni fanfarria a la fantasma
de u pe adillas. eximia en
el manejo del cono traicionero lprotagómca anna que
reluce a lo largo de la hi tona de ChIle).
Auténtico afecto demostrado con encll\ez o enroa carado con iroma. en
afán de eludir toda
man,fe taclón excesi\ a. PeronaJes exento de grandilocuencla)- POSes heroicas. ajenos a u propia grandeza.
humanos hasta en la degradación. Algo chileno y castellano aun cer\antino en la autOlroma. AlguIen ha dicho
que Varas no habla de i mismo ni deja asomar su propio
mundo Interior en su obra literana. raso error.Literatura
entraflable e crita con dolor
cernido. distanciado al modo
de Brecht, que pennite vivir
la muerte y aferrarse a la VIda.
Cada lector o lectora e verá
tentado de establecer compara Ione con u propia \ ,da.

•
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Entonce . "Milico". sin er
la autobiografia de nadie,
será un poco la autobiografia
de todo y, una \ez má • la
verdadera novela e tará má
cerca de la realidad que la
hi toria mi ma.
En alguna oponunidad
hemo dicho que mIentras
José Miguel Varas e taba en
el destierro y leía cuanto le
llegaba del Interior del paí
o recibia. mediante Infinidad
de cartas. grabaclone y otras
fonnas te timomales de lo
chileno. u ojo e crutaba.
u oreja registraba como si
auscultara lo latidos mi mo
del lenguaje develando hasta
lo que por falo pudor e e taba callando o e o que. por
lo mismo. e eludía con la
litote. con esas fonnas se gada u oblicuas de decir corriéndo e por la tangente. En
ese observar. captar el decir
y los decire , de cntrañar la
esencia humana ha transcurrido su camino de penodista, cronista, cuenti ta, novelí ta, desde la Acadcmia de
LetTas Ca tcllanas dellnstltuto Nacional hasta el Premio
acional de Litcratura 2007.
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Maletín Literario:

UN MILLONARIO

QUE CORRE SOLO
Vivían Lavín

*Es Lejos la iniciatil'a l1UÍ\ opulenta que se ha propue\to para fomentar la lectllra etl Chile J' la I/ue
más delata la fragilidad de nue,tra i"'tituciotlalidad. cllando .\/1 C(l\to "¡pera con al!Cl!.\ la i/ll'e"itÍn
de los plalle.\ mayores que la .\ustefllatl.

L

a única certeza que
ex i te respecto del
"maletin literario"
es que cuando la
Prcsidenta de la
República lo anunció como
una de las iniciativas clave
para fomentar la lectura en
Chile. todos se desayunaron,
literalmente, con la noticia. Y
cuando se dice todos, no e
hace referencia a lo congreales y políticos que el tema
poco les interesa, sino que a
las ministras de educación y
cultura como también a lo
funcionario público ligado
a la cultura y, obre todo, a la
lectura en hile.
¿No lo sabia el entonce ecretario del Consejo acional
del Libro y la Lectura, ni quienes estaban ha ta ese momento elaborando sigilosamente
el e perado Plan acional de
Lectura? Tampoco. ¿Cómo
llegó, entonces, esa línea hasta
el discurso pre idencial?
Podemo decir re ponsablemente que el concepto de
una "malelita milagro a" para
fomentar de manera autónoma
la lectura cs algo que sólo a
un expcrto cn marketing e le
puede ocurrir. E a toda luces
una propucsta que salió en
todo sentido "fuera de la caja".
y no es peregrino pensarlo
cuando e trata de una solución novcdo a, de alto impac-

to social. que implica mucho
recursos para que no se diga
más que la literatura es la hermana pobre de la cultura y,
obre todo, que signi fica la
construcción de un producto
icónicamente reconocible, fácil de clasificar, de nombrar
y de comunicar. Por esto no
será extraño con tatar en breve tiempo más una campaña
cuyo imbolo erá "el maletín
literario", del cual habrá slogans y frases de radio pegajosas y amigables instando a
de cubrir su maravilloso contenido. in mencionar por

cierto, lo que desvela a la clase
política chilena, la impactante
foto mercurial con las 133 mil
primeras familias recibiendo
la preciada valija de mano
de la Presidenta de la República en abril próximo.
Alguna voce dicen que
no e má que una copia de
una iniciativa colombiana, que
habria sido extraida de la vecina Venezuela. in embargo.
este tipo de iniciativas exi ten
desde hace tiempo en mucha
naciones verdaderamente preocupadas por fomentar la lectura. Tal e el caso de la ínclu-

sión de pequeñas biblioteca
familiares en las Viviendas
ociales, como se hace en Argentina y al parecer, prontamente en Chile. pero de la
mano de una fundaCIón.

Envidiosas bibliotecas
Contrariamente a u antecesor. en el gobierno de MIchelle Bachelet no se requiere
constantemente la voz de lo
expertos gubernamentales para que propongan "en un par
de líneas" cue tiones no, edosas que ería bueno desarrollar
y comunicar en los di cursos.

Para gustos y gustos
Entre los clásicos se cuentan Esopo y sus
Fábulas; los aventureros Daniel Defoe con
Robmson Crusoe, R.L. Stevenson y Lo Isla
del Tesoro, Francisco Coloane con Cabo de
Hornos; los sentimentales Edmundo de
Amicis y Corazón, Oscar Wilde con El
Ruiseñor y la Rosa y El Príncipe Feliz. En
poesía. los infaltables Gabriela Mistral y
Pablo Neruda. Para erradicar la comida
chatarra, escogieron La Cocino Popular
Chilena de Mariana Walker Bravo. Para los
más pequeños, se optó por libros que
hablaran de nuestras culturales ancestrales,

como Un Niño llamado Pascual año de Jose
Quidel, Mitos y Leyendas de Chile de Floridor Perez, I<Jwalo y /0 Luna de Ana Marta
Pavez y Constanza Recart. El chiCO mas
travieso de nuestra literatura se quedo
solo con su version detectivesca. en tantO,
autores de culto como un Tim Burton. se
instaló con La Meloncolica Muerte del ChICO
Ostro junto a las inolvidables aventuras de
Asterix. abe/IX y el chílenísimo Mompato.
Perplejidad causó la eleccion de El Hombre
en busca de SentIdo. del padre de la s/qUlatria moderna. Vlctor Frankl.

'9"'''1*

La "Comisión de los 13" IU1'0 la complicada larea de selecciollar los títlllos que i"legran el maletín literario, elltre los que se cuentall
clásicos)' libros de culto. una lista qlle, por supuesto, liD estUl'o exellta de críticas.

De aquí que cuando anuncIó
el ~ I de mayo pasado. la creacIón de un malelln literario
que fomentaría la lecrura y
que ena entregado a las 400
mil familia má pobres de
Chile, de nnando para ello e
1m eniria la exorbitante suma
de 11 millone de dólares. lo
que más hubo fue perplejidad.
ya que nadie sabia exaclalJlente a qué e refería. ¿A quién
le corre pondería de arrollar
la idea~ Lo más lógico e que
é ta re ponsabilidad hubiera
recaido en el Con ejo acional de la Culrura y de las Artes. responsable de la matenalizaclón de la Política del
Libro. publicada hace un año
y que implIca un Plan. acional de Fomento de la Lectura
(PLNFL), aCTualmente en dearrollo. Pero al parecer ni la
Presidenta ni us a esore se
enteraron y el maletin se lo
"colgaron" al Ministerio de
Educación. y su mintstra hIZO
lo mismo con la directora de
la Dirección de BiblIoteca,
de ArchiVOS y Mu eo , 01B M" Ivia Palma, quien
malelln en mano e encerró a
darle todo el contentdo que la
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iniciativa carecía.
En tanto, el mundo de lo
bibliotecario, de la literarura
y de la academia no se cansaban de er consultados por la
prensa que, como en poca
oca ione e intere aba por
un tema culrural. En la lluvia
de especulacione e fueron
dibujando qué otras po ibilidade e podrian haber implementado con una cifra que
nunca ante e habia destinado
a la lecrura. La iniciati va más
emblemática era la Biblioteca
de Santiago. "una mega biblioteca que implicó 6 millone de dólare y que hace un
mes cumplió do año de exi tencía con la cifra histórica de
dos millone de visitas, lo que
signtfican entre tre y cuatro
mil per onas diarias", cuenta
satisfecho su director Gonzalo
Oyarzún.
E te tipo de biblioteca de
estantes abierto, que dispone
de salas según las edades y
además de una amplia oferta
culrural, es el mayor enemigo
del maletín literario a la hora
de las odIOSas comparaciones
puesto que aquél no cuenta
con ningún estudio ni expe-
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riencia previa que avale su
eficiencia. Las bibliotecas públicas y la experiencias privada ,como las que ha realizado la Fundación La Fuente,
con estanterías incluso en centros comerciales, gozan de
prestigio y dato exito os que
las re paldan.
De aqui que el importante
incremento en un 70 por ciento en el dinero destinado al
"pre upuesto del programa de
con trucción de Bibliotecas
Públicas en comuna donde
no existen y que el 2008 se
cuenta con cerca de 5 mil miIlone de dólares para ello",
como lo detalla ivia Palma,
e parte de una importante
deuda que el Estado abe que
debe saldar.

DéjenJos comer a Kafka
Con este titulo se refirió la
revista norteamericana
ewsweek a la polémica iniciativa cuya cona y tumultuosa
vida. Lo problemas que ha
debido sortear el maletin no
han sido poco, entre los que
se encuentran la desconfianza
generalizada que despierta en
las mismas personas que tienen

a su cargo el fomento de la
lectura en Chile. Voces que
debió acallar la misma ivia
PaJma con un llamado personal
al orden para que se ciñeran
e trictamente a lo que desde
su jefarura e comunicaba en
momentos en que campeaban
las alternati vas.
Luego, han estado presentes la reticencias y dudas del
mundo editorial que ve aquí
una oportunidad única de imprimir tirajes impensados para
la deprimida industria local,
sueño que temen les sea arrebatado por la editoriale extranjeras.
Aplicada, ivia Palma
formó una comisión de 13
hombres y mujeres respetados
"urbi et orbi" para que eligieran lo tírulos del maletín. Una
comisión de la que e sustrajeron algunos que no confiaban en el proyecto, y otros
autores que optaron por la poibilidad dc que algunos de
su libros integrara el maletín
y cuya pertenencia a "lo trece
de la fama" lo invalidaba,
como fue el caso del superventas Enrique Lafourcade
quien se quedó, al final, sin

pan ni pcdazo.
uarenta y nueve fueron
lo, títulos clegido ,entre ello,
obligatoriamente un diccionario enciclopédico, y nuevamcnte surgió la lluvia de crítica sobre el vilipendiado
maletín. Que cómo era posible
quc hubiesen elegido a autores
como a J.D. Salinger, Kafka
o al mismo García Márquez,
cuya lectura es para lectore
ya iniciado, y que "lo más
probable es que lo libros terminen en la veredas a luca".
Frente a estas críticas, ivia
Palma re pondió airada que
e to revela el "desprecio y
de confianza de algunos por
la gente encilla de este país".
La iniciativa tra tabilló al ingresar al Congre o en la lucha
por la aprobación de la primera partida para los 133 mil
primeros maletines. En lo uce ivo, no se debieran registrar
má problema en esa instancia, más aún cuando alguno
políticos confesaron a puerta
cerrada que condicionarian u
aprobación. a modo de
"moneda de cambio" por otras
materias que les importan mucho más. Y i no, se sabe que
la Presidenta dispondrá del
dinero de alguna parte con tal
de di ipar el fantasma de otro
fraca o como el Transantiago.
Pero al maletín le restan
otras in tancia que no impedirán que le sobrevuelen alguno espectro. En las próximas
semanas. se decidirán qué editoriales ganaron la licitación
y aquí el panorama se podría
en ombrecer. Ye que si bíen
la comisión e aluadora al interior de la DLBAM ya acordó
ciertos criterios para la selección de lo libro, a saber tamario de letra, interlineado,
gramaje de la hoja, di erio y
características de portada, todos aspecto técnicos dificiles
dc dilucidar sus miembros no
scrían los más idóne s ya que
su habilidades e tarían má
centradas en el cuánto y no en
el por qué. El criterio cconómico sc impondrá fatalmente,
cuando al momento de hacer

lo cálculos se concluya que
para los 400 mil maletines se
dispone de 11 millones de dólares, e, dccir, alrededor de 6
mil millone de pesos, lo que
implica una inversión de $15
mil pe os para cada uno. Si
e considera que estos tirajes
millonarios generarán rebajas
importantes en los precio que
estamos acostumbrados a pagar por los libros en Chile y
que se trata de completar una
colección de, al menos, cinco
ejemplare por familia, y como e to no e magia, la calidad al final, se verá desplazada
por el precio, como es el criterio que impone inexorablemente Chilecompra.
Cuento aparte erá el maletín mísmo que se supone no
ólo deberá contener los libro
sino además tener la capacidad de ser dispuesto dentro
de una ca a a modo de pequeña biblioteca. Píngüe dividendos obtendrán sus diseñadore y real izadore que
e peran con impaciencia la
adjudicación de los títulos para modelarlo.

Choque de faldas
A todo e lOS inconveniente
e suma orro que viene a empeorar la cosas. Se trata de
la mala relación y enorme
diferencias de e tilo que existe
entre la ministra de Cultura,
Paulina Urrutia. y la direclOra
de la DIBAM, ivia Palma.
De aqui se comprende que un
proyecto tan emblemático co-

mo el "maletin literario", 111
siquiera haya sido comentado
en las reuniones del Consejo
acional de la ultura y de
las Artes. in tancla a la que
asisten ambas y donde se cobija el Plan acional de Lectura que está en plena marcha
bajo el lema de "Una gesta
particípativa". También rcsulta
irónico que el "maletin
literario", que egún Nivia
Palma está "inserto dentro de
un programa mayor cuyo objetivo e el fomento de prácticas lectoras". una declaración
de intencione que en la realidad no tiene una vinculación
efectiva, cuando el Plan acional de Fomento de la Lectura ya tiene identí ficado un
primer grupo de actores clave
y una agenda estratégica con
us ámbitos y líneas de acción.
que están definidas en 11 puntos e pecificos. en las que el
"maletín literario" brilla por
su au encia. Y aunque la jefa
del Departamento de Creación
Artística del Con ejo, Javiera
Prieto señale que "el Plan está
definido como plataforma de
conecti\ idad. cuya materialidad e tá dada por una agenda
de acción que indica las grande lineas por donde avanzar"'.
insistimos. el maletin no e tá
por ninguna parte.
Con lOdo. el maletín ha
venido a iluminar una grave
falencia del sistema, como
lo apunta el ex ecretario ejecutívo del Con ejo del Líbro
Jorge Montealegre: "en la

instituclOnalidad Cultural hay
una gran dcbilidad. y es la
desproporción entre recur os
para finanCiar proyecto y
obras. con lo que e dI pone
para la operación del
servicio". Revelador e que
el P FL contó con escaso,
$155 millone de pesos en
2007 y ticne presupuestado
400 millones de pesos para
el año SIguiente, urna que
el maletín supera en más de
13 veces.
El Plan ya está en marcha
y su relación con el mentado
maletín. \ a a e tar muy condICionada a una orden preldenclal para que de una vez
e dejen las rivalídades de
lado y trabajen en equipo.
como también dependerá de
la inclusión de nuevos aclOre . a aber la debutante ecretaria ejecutí\ a del Con ejo del Libro y la Lectura.
Marcela Valdé , y el reCién
nombrado encareado del
Plan. elll1eeniero cl\ il industrial Harry Abrahams. ylá
aún cuando el Plan proyecta
para el año pró;\imo una
"campaña comunlcaclonal
de incentiv o a la lectura \ de
recuperación del \'alor óClal
del libro. Implementar un
programa de fomento de 1111clati\'a editoriales que den
acce o económico y masivo
a libro ienificativo. contínuar con la red de medl3dores de la lectura y especlal;,ta . entre otros'. como lo
detalla Ja\iera Prteto.
La importancIa} neceldade económicas del PNFL
-uperan ampliamente en el
medIano} largo plazo lo II
millone de dólares del maletll1. por lo que la fi ca!tzacrón
ciudadana no debiera radicar
en la, nimredade de c la pcsada mochila cuya uenc) a
e tá echada. sino quc en la
\ erdadera \ oluntad políllca
pre 'idcncial de fomentar la
lectura en hile entregando
lo recur,o' nccesarios para
un cambio definili\ o de lo
deplorable habitos lectore
dc los chileno.
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a narrativa chilena. en ca i 20 año de democracia,
ha pasado por ahibajos, e tan ambigua. contradiclOria,
e llmulante o bien mediocre que, sólo con fine de
clandad y en bu ca de tendencia elementale. la
di\ idlremo en etapas e intentaremos esbozar un panorama
de relath a nitidez. Para la critica de libro. obre lOdo en lo
momentos de e\aluar un fenómeno que pre enta más ombras
que lu e . tal procedimiento es esencial i tratamo de entender
un fenómeno que. a primera \ ista. e pre enta como una marea
caÓllca. de ordenada. muchas \ ece sin sentido. Y aunque
do decada ean un periodo muy bre\ e (la perdurabilidad
IIterana e mide en -O. 100. 200 año ). de toda formas e un
nempo prudente para emitir juicio. aunque sean temporale .
en torno a una materia que se de liza entre arenas mo\ edlza ,
aguas pantano a . terrenos ujetos a repentll10 ismo o
ubilaS ele\ aClones o hundimiemo .

La nueva narrativa
A e tas alturas. carece de imponancla preguntarse quién
m\ entó eltérrnino. J fue una denominación afortunada -parece
que no- o. en definitiva, una maniobra editorial para promover
a cieno autore ) autoras. dando \ ida al alicaido mercado
del material escrito en el pai a finales de la dIctadura.
ea como fuere. e un hecho cieno que, a comienzo de
lo 90. se produce la eclOSión de. a lo menos. una cincuentena
de pro I laS) el publico lector chileno e sieme atraído por
omprar o conocer a creadores nativos por obre los extranjero :
Gonzalo Comrera , Alberto Fugue!. Cario Cerda, Andrea
Maturana. Carlos Franz. Dario Ose, Jaime Collyer. Sergio
GÓmez. Arturo Fontame son algunos nombres que conformaron
un uce o de carácter inédilO en la historia literaria de hile:
por primera \ ez, la pro a superaba en \ alor a la poesía. por
pnmera vez -si exceptuamos unos pocos caso - la novela
nati\ a parecía adquirir dimensiones internacionales y. lo más
Imponante. se trataba de hombres y mujere de letras que
publicaban aquí. para ser leído en este país.
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Descontando a los best ellers que iban más allá de nue tras
rronteras y sus respectiva calidades -Isabel Allende, Marcela
Serrano. Ariel DorfTnann, Luis epulveda. Antonio Skanneta. parecia existir un confuso movimiento donde habia talento,
originalidad, cieno cosmopolitismo que inyectaban nuevos
brios en una novelistica que por años permaneció adonnecida.
i la democracia generó e e fenómeno o si él venía ge tándose
desde ante e algo dificil de di cernir, aun cuando resulte
innegable afirmar que el nuevo clima político y el repentino
en anchamiento del mercado contribuyeron a la expansión
de e a corriente.
Transcurrida do década, la perspectiva ha mutado de
modo radical. E po ible que algunas obras hayan re istido
bien el pa o del tiempo -La ciudad anterior, de Contreras,
Gente al acecho, de Collyer. Morir en Berlín, de Cerda-, si
bien resulta innegable que cierta piezas parecen, hoy día,
anículo de co tumbre , tan anticuados como alguna vez lo
fueron las agobiadore ficcione criollistas de Mariano Latorre,
Daniel Belmar o Lui Durand -podria suceder eso con Mala
onda. de Fuguet u Oir u voz, de Fontaine-. Como un hecho
indi cutible. el ruido de la llamada nueva narrativa, si es que
aun puede hablarse de ella, concluyó en 1996 con la aparición
de El lugar donde e tuvo el parai o. de Cario Franz.

Un tiempo después
Si el panorama antes resel'íado indicaba desconcierto.
enredo y con fu ión. lo que vino más tarde fue mucho peor en
el sentido de trazar parámetro ,cierta transparencia en medio
del dc orden generalizado que tuvo lugar en la novelistica
chilena. Pero es preciso destacar que hay escritores que, por
edad. temperamento y gencraeión, cseapan a esos moldes
lasificatorios. Los casos más emblcmátieos son los de José
Miguel Vara y Germán Marin. I primero había publicado
cuento y novelas en las décadas del 50 y el 60 -Cahúín, Porái, mas se dio a conocer bastantc maduro en lo años 90 gracias
a El correo de Bagdad. La novcla de Galvarino y Elena o Lo

uelios del pintor, que merecieron aproba ión critica y. en
alguna medida, la obtcnción del último y ya muy de prestigiado
Premio acional de Literatura. Marin e un ejemplo único
porque, pasada la e entena. en 1995 editó Circulo \ icio o.
primera parte de dos tri logias que cstán jalonada por textoS
tan brillante como Las cicn águilas. Ídola. El pala io de la
ri a, La ola muerta. Diamcla Eltit, quien en 19 3 concibió
Lumpérica, ha continuado una carrera de relato ituado en
los límite de las posibilidades expre iva del lenguaje. cada
vez más atrevidos y exigentes.
De de 1996 hasta el presente, han surgido decenas de
e critores, singulares o discutibles. Pedro Lemebcl. con su
barrocas crónicas dcl mundo homosexual proletario. cuya
lectura produce un placer renovado y culpable c , sin duda.
la estrella de esta década y el ún ico que ha logrado una
auténtica proyección internacional. ona Femández. Alejandra
Ca tamagna, Ramón Diaz ElerO\ ic, Roberto mpuero. Hemán
Rivera Letelier, Una Meruane. ndrea Jeftano\ ic. Carlos

Tomben. Patricio Jara, Jorge \1archant. Marcelo Imoneni Y
muchos otro u otra componen un pai aje literano donde a
\ece hay ingenio. genuina capacidad fabuladora. real \ ocación
por la letras o bien facili mo. busqueda de efccto para
complacer. repellclon de las mismas fórmula.
El último lustro ha \ isto a nue\ os autore de best ellers.
cas i iempre promo\ ido de forma aparato a por lo' medio
de comunicación, la propaganda e mciuSi\'e la multiendas.
aria Guelfenbein YPablo imonem obresalen en el empeño
) tienen a egurada varia edicione' apenas e anunCIa una
nue\'a confección alida de su plumas: asi ) todo. e altamente
improbable que ean reconocidos más allá de la Lmea de la
Con ordia o de Mendoza.
En suma. la narrati\ a chilena en democracIa e
incia ificable. Impredecible y falta toda\ ia mucho tiempo
para decantar cuá\e autorc van a pennanecer en el patrimol1lo
cultural de la nación. Por el momento. IOdo sigue iendo
in eguro. pro\ i orio. ine rabie.
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e produjeron do
hecho inédito en
Chile en el ámbito
de la ciencia, la
tecnololria y la innmación. El
primer; ~ de ató a fines de
Junio de este año cuando el
Consejo de Rectore de la
uru\ ersldades chilenas se opu,0 en forma mancomunada a
la com ocatona de Comisión
• 'aclOnal de In\ e tigacion
Científica) Tecnológica (Conic) t) a presentar pro) ecto
al Programa de FinanCiamiento Ba -al para la Ciencia, concurso elaborado por el onsejo acional de Inno\ ación
para la Competiti\ Idad
(c. il C) como un programa de
especial relevancia para incrementar el capital científico de
alto ni\ el) fortalecer o crear
centro de excelencia en el
palS. La myeccíón de recurso
umaba 9 0111 millones de centro fa\oreeido tu\ ieran
peso. crucial para o tener su propia personalidad juridica.
en elllempo centros de in\esE ta oposición, concretada
tlgación de eHelenCla. en forma de acción concertada
La oposición era a las bases de los miembros del Consejo
del concurso en las que, egún de Rectores ante el Gobierno.
la cabecera de lo plantele. se el Congreso, los científicos. y
dejaba abierta la puerta a que la sociedad en su conjunto, es
e
prodUjera
un un renejo de la molestia en
"de membramiento de sus fa- aumento que genera el hecho
cultade> de cienCias por aban- de no er partícipe del di eño
d no de u ime lIgadore ., y de arrollo de la políticas
ante la exIgencia de que los públicas de innovación eientí-
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fiea y tecnológica de Chile,
pue no han ido im itado a
ser parte del C I pese a que
aducen ser responsables del
90 por ciento de la investigación y de arrollo en Chile.
Los efectos de esta acción
mancomunada no tardaron en
llegar. En un hecho no menor.
se modi ficaron la base, de
este concurso a solicitud del
Consejo de Rectores, modificación que hubo que hacerla

muy rápidamente para poder
lIe\'ar nuevamente la ba es y
el reglamento a la COlllraloría
y poder efectivamente dar euro a este concurso en diciembre de este año y adjudicar los
reeur os durante e te período.
El segundo hecho inédito
en esto ámbitos alcanzó Iibetes inimaginables en octubre
pasado cuando los científicos
salieron a prote tar por los
insufiCientes recursos para la

invcsllgaclon. n particular,
por la proposición presupue taria del Gobierno para 2008
para el Fondo acional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), que otorgaba un J I por ciento meno
que el presupuesto 2007. Cerca de mil personas, entre ellas
varios premios nacionale de
ciencias, decanos de facultadcs, académicos y estudiantes
acudieron a la primera manife tación masiva de los científicos para impedir un recorte
al ya acotado financiamiento
de un fondo que es el eje del
desarrollo científico y tecnológico de Chile, porque es la
Tentidad que alimenta los proyectos de investigación de los
jóvenes, de los ya con agrado
investigadores y la fornlación
mediante becas, y que e reconocido por su eficiencia y
transparencia.
La protesta realizada el 26
de octubre en Santiago en la
plaza Bernarda Morín (frente
a la sede de ca ACYT), y
que tuvo su réplica en Valdivia
y en Talea, e un signo claro
de que no se e tán tomando
decisiones correctas en politica de Ciencia y Tecnología.
La fuerza que tuvo esta
protesta consiguió principalmente dos ca as: lo parlamentarios de la de la ubcomisión de presupue to
recibieron de parte de la preidenta de Conicyt, Vivian
Heyl, la ugerencia de presupue to incrementada en 19
mil millones de pe os en relación a la que se conoció primeramente. El presupuesto
a ignado a e ta omisión, que
hoy asciende a O mil millone , podría aumentar a unos
100 míl en 2008. abe enalar
que el presupucsto para ciencia y tccnología 2007 (gasto
total omo paí ) fuc de -l60
mil millones. Un tercio de esta
cifra corrcspondió aporte privado.
La segunda gran con e-

cuencia de esta protesta e que cobre- tendrá u oluclón o u
aunque estc debate se ha en- sentencia en el ongreso atablado entre un grupo peque- ciona!. Pero la pregunta que
ño considerado de elite, ha trascenderá es si en hile exisempezado a crccer y a sacar te una institucionalidad cienchispa. Quedó de manifiesto tífica, tecnológica y de innoque no sólo exi te un descon- vación. La rc pue ta de la
tento profundo en tomo a la mayoría de los investigadores
fonna en quc se entregan los nacionale cs un rotundo no.
recursos para hacer investigaLo actore de la comunición científica, sino una clara dad científica criolla coinciden
discrepancia a la politica cien- en que no hay una politica
tifica y tecnológica existente cientifica y que e urgente
en Chile.
hacer una reingemería en el
sistema de cienCia y tecnoloInstitucionalidad cien- gía chileno; crítlcan que las
tífica
decisione las toman unos poLa polémica por el destino cos ignorante en e tos ámbide más o meno recursos para tos y in consultar a los invoConicyt y también para otro
lucrado y verdaderos
fondo y/o programas de go- expertos: opinan que no hay
bierno que financian proyec- un jefe o cabeza del área; y
tos y/o centros de investiga- están ofuscado porque hay
ción científica -Corfo, promesa incumplidas de que
Iniciativa Científica Milenio,
e va a inveltir má en ciencia
por mencionar los que hoy y en de arrollo y que e \a a
son ejecutare junto a Conicyt promover la innovación. Hay
tensión en el ambiente. la que
de lo recur o proveniente
del impuesto a la minería del se suma a una antigua pero

creciente descon fianza entre
el goblcrno y lo cientificos
y al revés; entre la academIa
yel onsejo acional de innovacIón para la Competlllvidad -presidido por icola
Eyzaguirre, constituído por
otro 15 micmbros. entre ellos
ministro', científicos. empresario ,académicos, ingeniero
y economi tas- y que en ca I
tre años de exi tencia. no ha
logrado ternlmar de fOrnlular
una estrategia defmitlva a doce año en esta area, la mnovación, para lo que fue creado
ademils de para proponer a la
Pre idencla de la Repúbltca
los u o de lo fondo generado por el inlpue to especifico
a la mineria (mal llamado ro·
yalty minero) que e te año
generará 150 millones de dólares.
Entre algunos científico
y académico, incluso entre
lo pocos parlamentarios que
saben de ciencia y tecnologia.
cunde la idea de que una rein-
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eeniena en el SI tema de cIen·

~ia y tecnologla debe plantear·
se desde un 1inisterio de
Ciencia, Tecnoloeía e InnO\a·
ción pre idldo po~ un cientifica destacado) con capacidad
de dirección. eria la cabeza
que e requiere para agrupar
a todas los fondo fis al tra·
dicional ) concursables: que
orgamce la cooperación tan
necesaria entre IO"e ligación.
academia e indu tria: una en·
tidad que otorgue recurso
frescos al ector: que ejecule
nue\'as pohtlcas para aumen·
tar el numero de In\ e tigado·
res y fórmulas menos compleJa e h,rtente de recambIO
eeneracional de \ arias área
de la ciencia: que haga lobby
para generar el aumento de la
calidad y la cantidad de publi·
ca jone y la ampliación de
programa que forman docto·
re en todo el pai . a i como
la integración de ésto con lo
programas de pregrado: un
mmi teno que lIe\ e a cabo y
finanCIe programas de dl\1Jl·
gación e la cIencia. la tecnologia e innovación.
La creacIón de un Mini·
terio de Ciencia y Tecnologla
en Chile e \ uelve cada \ ez
más fa tibie. En otro pai e
de la reglón han visto a\ ano
ce notable en la in lItucionalidad en e tos campos bajo
el alero de un mini terio. E
el caso de Bra II que cuenta
con un Mini terio de Ciencia
y Tecnologia que e a e or
continuo de la PresidencIa de
la Repubhca y que e multi·
plicador de las acti\ idade de
iO' e ligaCIón. de la rede que
ésta generan. de la proyeccIón externa que de ella uro
gen. Al otro lado de la Cord,llera. la nue\ a presidenta de
Argentina dIO raneo ministerial a la antenor S~bsecretaría
de Ciencia y Tecnologia con
el fin de Impulsar politicas de
largo plazo de tlOadas a
"promo\ er la creación de nue\ as empresas en materia lec·

..
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nalc e lán de ilulonados por
cllllcwnplimlento del compromi o de duplicar cl porcentajc
dcl Producto Interno Bruto
(PIB) destinado a la iJ1\crsión
cn il1\ cSllgación ) desarrollo
desde el 0.67 por ciento acrual
anunciado con rigor por el goA la e pera
En un año en que nue tra bierno de tumo hace siete años.
comunIdad cienll fi a pequeña Cabe a otar que la cifra abarca
(menos de 3.000 10\ e ligado· todo lo que Chile imiene en
u de arrollo cientifico y tecres) pero de extraordinaria
calidad (reconocida interna- nológico. incluyendo el seclor
cionalmente) ha escuchado público y la empre as privainsl tentemente en lo di cur- das. desde laboratorios bioló'
so presidenciale durante em· gico ha ta la gran minería ...
blemállcas fecha )- ha leido Aunque de ilusionado, e peen lo medio opiniones) re- ran que este porcentaje awnente ahora de aqui al 2012 o al
acciones de plumas elocuenre
la necesIdad de que Chile \ i\a 2020.
en una economia que e usPor otra pane, el recién
tente en la economía del cono- aprobado incentivo tributario
cimiento. y de que é te es un para aquellas empresas que
ptlar relevante del de arrollo tengan contratos de in e tigaeconómIco de nue tra ocie· ción y desarrollo con universidad. u mtegrante quieren dade o centro de in\'estigaacciones oncretas.
ción, puede no er suficiente
Lo iO"e tigadore nacio· para dar un impulso "al modes·
nológlca y pro- eer solUCIOnes
a problema económ i o y sociales. ademá de "mcjorar la
compctiti\ idad de las
e:-.ponaciones" del país her·
mano.

AÑOS

lO rol que jucga el scctor empresarial en la inversión y rcndimiento en invesligación y
desan'ollo". Este aspecto, enfatiza un inlonne de la Organización para la Cooperación
y el De arrollo Económico
(OCDE) publicado reciente·
mente .y encargado por el gobiemo en anticipación al ingre·
o de Chile a este foro
internacional-, e el que más
diferencia al si tema de inno·
vación chileno del que existe
en economia más avanzadas.
En Chile, do terceras panes
de los recur o invenidos en
innovación provienen del go·
bierno mientras que en lo paies de arrollados las empresas
aportan dos tercios y el Gobier·
no sólo uno. E necesario que
en un horizonte de cinco años
plazo dupliquemos el esfuerzo
público. pero e consen uado
que el e fuerzo privado debe
multiplicarse por cinco.
Con todo. hay un gran número de cientifico consagrado que no se quejan de los
recursos que ya han obtenido
para sus respectivas investigaciones porque han creado las
redes con laboratorios pares
en Chile y el mundo, pero les
preocupa qué va a pa ar con
las nuevas generacione que
están pre entando proyectos
de excelencia que no pueden
er financiados.
A veces da la sensación
que "no vale la pena comparar
los porcentaje y los montos
que destinan a e te rubro orea Finlandia y ueva Zelanda
que ya uperaron el nivel de
pai 'en \ ias de desarrollo'. en
tanto que la imilitud con naciones latinoamericanas sólo
sirve de consuelo solidario en
la e casez de presupucsto",
comentó recientemente el periodi ta cientifieo y Pre idente
de la Asociación Chilena de
Periodistas ientificos (Achipec), Eduardo Reyes.
Asi las cosas, los investigadores esperan ya in tanto

La molestia de los cielltijil-os. además del bajo presupuesto. es por la mala reladón

entusia m nuevo anuncio
por parte del Consejo Nacional
de Innovación para la ompetitividad, un Con ejo que ha
descuidado la ciencia básica,
critican ofuscado lo in estigadores, y que intenta crear
una politiea de ilUlovaeión que
implica un gran cambio institucional in dar los recur o,
suficientes para el desarrollo
dc la ciencia básica. Pcsc a quc
coincidcn cn quc hay bucnas
propucsta , critican quc estc
onsejo ha enfatizado financiamiento dc árcas quc están
más avanzada que otras, en
vez de invenir en áreas deficitarias. -1 O ctor en ienclas
Biológic.'\S de la Pontificia ni\ cr idad atóliea de hile,

Franci ca Bozino\ie. critica la
ausencia de un clu tcr de
energia ... Por fa\ 01'. en momentos en que i ha un tema
cientifico que está en el tapetc
de de di tintas ari ta . es cl
energético.

Lo cierto e quc si bien las
razone de la exi tencia del
I son incue-tionablc , la
comunidad cientifica nacional
coincide con el intollne de la
aCDE en cuanto a quc este
Consejo "cstá toda\ ia lejos de
scr un catalizador de las diversas in.titueiones quc componen el si,tcma chileno dc
innm ación".
Ilabrá que c pcrar un
próxmlo anuncIo dcl onsejo
NacIonal dc Inno\ación. Chile

eDil

eouir)'t.

debe profundizar el avance de
la ciencia y la tecnologla para
lograr la meta del desarrollo
en la próx ima década. Por
mienira • no ha que oh idar
que todas estas reflexione y.
obre todo. lo dos hecho méditos o urridos este mio en el
ambIente clentíficotecnológico. deben quedar en
la memoria como acciones extraordinarias para el de 'arrollo
de e tás área. on todo. no
hay que oh idar que cn lo ul·
timo alias hcmos avanzado
cn todos los parámetro. unque nada cs uficiente toda\ ía.
cs un hecho que la ciencia) la
tccnologm en hile son mas
fuenes que hace dIez año" y
también má, reforzada quc

hace cuatro año. umenta el
mteré- por la> carreras ClenlJficas y e ha cuadriplrcado la
formación de capital humano
de excelencia ( egun un c TUdio realizado por la Academia
Chilena de Cicncias cn ~OO:)
y. por ende. el numero dc m\e tigadores. También se han
incrementado la cantidad) la
calidad de las publicacione .
) los fondo para apoyar proyectos de CIenCIa>. c pucde
afinnar que en general se han
más que doblado lo mdiccs
de producti\ idad. lo que aumentado el impacto de la CIencia chilena. ue tTO' CIentíficos on reconocido. en lo
laboratollo má imponantes
dcl mundo.
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Sapos

cada vez van
quedando menos
ergio Prenafeta Jenk.in

E

l Incremento de la industria fore tal y turisrica. la contaminación
química de los cauce por desecho mInero. pe tiC Ida y
abono: el de monte de la 'egetacíón natural. el consumo de agua para
con trucción de embal e . la plantación de árboles introducido . la
in talación de nue,o asentamiento humano y lo incendios forestales.
entre otra cau as. e tán reduciendo pehgrosamente la población de
batracio en el pais.
Apenas lre familia con 14 género y -6 e pecie confonnan la
fauna de batraCIO (batracofauna) en el extenso lerritorio nacional. u
,Ida no e'lá iendo nada de fácil y la preocupación por u futuro tiene
inqUieto al reducido número de herpetólogo que trabajan en
1lRÍ\ ersidade del centro y sur del paí . Alterna e refiere un intere ante
trabajo pubhcado por el doclOr Albeno Velo o Maninez. inwstigador
de la Facultad de CienCia de la Uni,ersidad de Chile y estudioso de
lal lematl a)" e'olución de los anfibio de Chile. con énfa is en
aspeclO genel1co. de dI tribución y biogeografia de e to \ enebrados.
~ e pecle de e lOS anfibio no se distribuyen de manera uniforme
en Chile. Hay regione con mayor diversidad (Valdi\ ia. Aysén) y otra
donde \ 1\ en unas pocas especies o bien éstas on inexistentes al pre entar
condiCIOne Iflcompalibles con la , ida. El endemi mo en ellos e notable
ya que de las:6 especies de critas.36 e con ideran propias y exclu i\as
del pais. El grupo mayontario corre ponde a la
sub familia de los Telmatobino
habitante del bosque templado austral
en la nue\ a re ena de la biosfera
aprobada en 200 por
ECO.
En general pre entan dl\ ersa
modahdades de \ ida Yreproducción.
\ ariando entre el componamiento
netamente acuáll o y la \ ida entre
la hOjarasca y terrenos húmedos del
bo que. hasta las aguas tennales y en
alturas que e ceden los 4. 100 m. u
tamaño oscila entre 10 26 milímetro
de la ranlla lrompuda de Darwin
(RhInoderma dan\ mii) a la apetecida rana
grande de hile (Caudiverbera caudi\erbel
que al anza los 150 mm y que suele con,
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sus dias asada "al pilpil". La primera posee amplia di tribución desde
Mallcco ? Palcna cntrc el b.osque de othofagus (raulí, ñlITe, coigue.
roble) y tlcnc como caraclenSlIca un de arrollo larvario único: se realiza
cn lo aco vocalcs dc lo machos adultos hasta alcanzar la metamorfosis.
Ello IIcvó a pcnsar equivocadamcnte a los primeros naturalista que e
trataba de una cspccle capaz de dcvorar a su crias.
Comentario aparte merece Xenopu lacvi, sapo carnivoro con uñas,
color café ja pcado introducido a Chile en lo año 70 de de Africa para
utlilzar us grande huevo en trabajo dc inve tigación. e cuenta que
una de la partida llegada al aeropuerto internacional de antiago y
con Ignadas a la Facultad de Medicina de la nivel' idad de Chile, no
tenia todo lo certificados exigido por la autoridad sanitaria, y se
determinó sacrificarla e incinerarlas. n piadoso funcionario no habría
cumplido la orden dejándolos en libertad, lo que determinó su rápida
reproducción en las lagunas y charcas que rodean el aeropuerto con el
consecuente extcrminio de us congéneres criolla. en e pecial la ranita
de Darwin, para lucgo extender su dominio cntre Val paraíso y oncepción
donde se las suele comercializar como mascotas. Preocupa a lo cientificos
el estado actual dc conservación de los anfibios. Siguiendo patrones
internacionale , han e tablecido que en hile exi ten 20 e pecie
amenazada de "peligro de extinción", de las cuales nueve caen bajo el
rango de "peligro crílico", siete son vulnerables y cuatro se consideran
"en peligro". Sin embargo. hay otras especie para las cuales no se cuenta
con información uficiente para calificarla en peligro pero que
potencialmente podrian ser incluida en lal categoria. A cllo se agregan
16 especies de las que se tienen muy poco antecedentes de su biologia.
quedando 010 16 especies en la calegoria de "preocupación menor"
(excluido, por cierto, el caso de Xenophu ). El hábitat de e ta especie
e ve hoy amenazado por diver a razones vinculada a la explotación
de los bo ques, cambios drá ticos en el uso del agua. contaminación de
é tao auge del turismo. incendios fore tale. etc .. lo que llama a exigir
mayor e tudio y cuidado por el manejo de la biodiversidad.
En las últimas calástrofes ecológica. ocurridas en Chile (contaminación
del humedal de Valdivia; del río Malaquito. sobreexplotación del acuifero,
de Azapa, riego de pastos con agua servida en alama, etc.) e ha echado
al olvido la uene corrida por la batracofauna de e o Jugare. en
circunstancia que ranas y apos tu ieron funeral compartido con ci ne
de cucllo negro, pcjcrreye y otras especies menores en la capital de los
ríos. Gracias a lo trabajo de Iberto eloso y J. avarrO (19 ) e
conoce la lista istcmática y di tribución de anfibios y reptile de Chile.
en tanto su cstado de conscrvación se actualizó en 2003 gracia a los
trabajos dc H. Diaz-Páez y Juan Carlos Ortiz. Importante es también la
erie de invc tigacionc del doctor Ramón Forma Corté. de la
Univcrsidad Austral dc Chile. Desde 1990 a la fecha sc han de crito 1-1
nuevas cspccies, y quizá cuántas otras qucdarán implcmente in ser
cono idas por cl dalio crecicnte dc u hábitat. Luego de dos década de
estudiar la forma de comunicación de ranas y sapo. cl doctor Mano
Pcnna Varcla, ncuroelólogo de la Facultad dc Medicina de la Univcrsidad
de Chilc y autor de decenas de invcstigacione sobrc bioacústica (estudIo
del uso de sClialcs onora para la comunicación cntrc individuos de una
misma espccic). publicó el interesante libro" anto dc los anfibIOs
chilenos". La obra apareció cuando. precisamenlc. sc conuenza a anunciar
cl silencio cn cl croar de nuestra c'pccics en los charcos por el
dcsmcsurado y arrollador tranco del progreso.
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Archipiélago Juan Fernández

Cada vez más cerca del

tesoro de Lord Anson
Gabriel Pérez

~Iardones

M

ucho
e ha
especulado -obre
el lugar exacto
que alberga al
le oro de Lord
nson.
obre lodo. de pué de la
fugaz aparicIón del robot
Arturito que. con lectura
erróneas. pasó por encima de
la bú queda emprendida hace
año por el equipo de Bemard
Kaiser.
Lo cIeno e que en 199 .
el hi tonador noneamencano
inició la exca\' acione en
bu ca del memado enllerro.
no SIn anles hacer una
im ligacIón acucIo a que lo
IInó por dlfereme archIvos
que e con en an en el \' iejo
conllnenle ) de pué de
Indagar mInUCIO amen le.
duranle 6 año. en una
Infinidad de documenlo .
Comparó las mscnpclones que
hasla el día de hoy sc pueden
aprecIar en la ue\' a de
RoblO on con lo amlguo
ello de Juan E lebao Lbilla
y Elche\' erria ) éstos lo
condujeron a elaborar una
teoria arqueológIca ejeculada
en la pequeña bahía de Puerto
Inglés.
Pero para entender la
bú queda de e te preciado
botin hay que remontar e
necesanamcme a lo año 50.
espeeIficameme a la persona
de Jorge DI Giorglo. quien a
principios de e a década llegó
con u yate" urazo" a la
bahla de umberland y e
emeró de la lcycnda. Decidido
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a pesqUlar má amecedemes
obre e le mi lerio. e
conlactó con su amiga Tita
Diaz. una hemlOsa mUjer de
la alta SOCIedad chilena que
año antes e habia casado con
ir
el diplomático Inglé
Archibald Clark Kerr -quién
años ma tarde e conveniría
en lord- pasando a llamar e
Lord 1m erchapel. De e e
modo. Tita Diaz se com inió
en Lady Imerchapel. lo que
le permitió tener acce o a
imponantes contacto en la
alta ocíedad inglesa de la
época.
Di pue ta a ay udar a u
amigo) hacIendo gala de us
intluencla. e dirIgió al
ca tillo de Lord n on y
encontró en un \' iejo escntono
una ene de canas e critas en
c1a\'e que en\' ió a su amigo en
Chile. DI GlorglO no alcanzó
a entender el igni ricado de
la carta. pero u mujer.
Angélica Lyon -experta en

A Ñ O S

crucigrama y puzzle interpretó los texto de la
siguiente manera:
"The Horse- hoeExpedition" (Expedición
Herradura)
Primer documento dcl
castillo de Lady Rock Savage
(Propiedad de Lord nson)
"Ordene ejecutadas.
circun tancia adversas me
obligaron a enterrar las
penenencias de la orona en
un lugar nue\'o y hacer
explotar el barco. Espero
Ordenes' .
Cabe destacar que con la
carta em iada desde Londres
\' enia adherido un papel que
decia lo iguiente: "Este
documemo llegó de de Chile
ei me e de pué de que
falleciera mi Lord". En el
egundo documento. donde
también está inscrita la reseña
"Este mapa llegó de de hile
16 me e después de que
falleciera mi Lord", se

especifica un dibujo de una
bahia Pa coy, con una serie
de línea indicando un punto
cn la costa donde se puede
encontrar la respuesta. Hay
un tercer documento que dice
"Altura Schuba I Profundidad
Piedra Amarilla".
on todos esto
antecedentes. Jorge Di
Giorgio decide incorporar a
su acaudalado amigo Luis
Cousiño en la búsqueda de
este mi terio. Ambos
recorrieron va tas zona de la
costa chilena en la bú queda
de una bahia que se asemejara
a la de crita en la carta de
"Pa coy Bay". Para sorpresa
de ambos, cerca de Horcón
encuentran un cofre y al
abrirlo aparece un sobre de
platino, en cuyo interior hay
un documento que Angélica
Lyon -conocedora de las
clave - de cirra de la iguiente
manera: "Yo, Corneliu
Patrick Webb, Capitán de la
Armada de su Majc tad y
patrón del Unicorn, único
sobreviviente de la expedición
de la Herradura, dejo e te
relato a mi Lord George
Anson, primer Lord del
Almirantazgo, con toda
cortesia ya que temo que la
enfennedad quc me aqueja no
me permitirá esperar ......
"El nic m zarpó el 19
dc junio, cruzó el Cabo de
lIomos cl 6 de diciembre,
llegó a la posición latitud 30
grados y 8 minutos el 13 de
encr : sc abrieron las Ordenes

El gigante de
Puerto Inglés

Reale, se ubicó la entrada
secreta, se inventariaron las
pertenencias de la Corona y
se cargaron 864 bolsas con
oro, 200 barras de oro. 21
barrile con piedra preciosas
y joyas, un baúl dorado
conteniendo una ro a de oro
y esmeraldas de dos pie de
altura y 160 cofres con
moneda de oro y plata.
"El 24 de enero se
destruyó la fortaleza. Al
regre ar el 28 de enero. ante
una violenta tempe tad. el
barco su frió serio daños y
perdió un má til. Obligado a
refugiamo en una isla; el 3
de febrero se fondeó en
latitud ... longitud ... y fue
imposible
efectuar
reparaciones para el transporte
eguro del te oro; transferido
a isla, nuevo e condite \alle
de An on. un cable desde
punto de ob ervación cn
dirección piedra amarilla
grande profundidad 15 pies.
Unicom reparado para erucc
de emcrgencia rumbo a
Valparaiso: informado de
motín micntras el barco estaba
in viento aloe te de
alparaí o di puse del bote
au iliar. nicorn volado por
mi con todos a bordo. seis
hombres Icales sacrificado,

por causa de la Corona; llegué
a Valparai o en 1761 ".
Al
unir
e tos
antecendentes. Di Giorgio y
Cousiño tomaron la decisión
de iniciar la primera gran
bú queda en el rchipiélago
Juan Femández. in encontrar
algún indicio del tesoro. in
embargo. este hecho sembró
la emilla que mios mas tarde
Bernard Kaiser tomaria de
mano de la depositaria de lo
documentos que poseian Di
Giorgio y Cousilio: ~laría
Eugenia Bechee.
De pués de trabajar por
má de 9 año Bemard Kai er
cree e tar cerca de de ci frar
lo hecho antcriormente
de critos. Entre otras cosa .
porque a lo largo de e tos años
han aparecido algunos claros
indicios de la tcoría quc
elaboró. e decir. e han
encontrado huella que
denotan algún a entamiento
humano en el se tor de PuellO
Inglés. Todo lo anterior
sumado a nuevo hallazgos.
como la' pieza de porcelana
China. botones. el 'ello de los
Temllario . ins ripciones en
una piedra. que de una u otra
forma se conectan con los
antecedente de 'nitos en la
carta de orneliu \Vebb.

A MelgareJo lo conocl en los albores de 1993
año en que se filmó el mentado documental qu~
dio pie a la Investigación de Bernard Kaiser: ese
que trata de dilucidar el misterioso entierro del
tesoro de Lord Anson. Su aspecto de naufrago,
de solitario hombre de mar, habitante por
decisión propia de la venturadas islas del Pacífico
Sur. casi una reminiscencia de Selkirk: y como
tal, se topó con una histOria antigua.
A la luz de esta fOrluita vorágine, años más tarde
se convirtió en el capataz de las faenas
arqueológicas en busca del famoso tesoro. El
destino. sin querer y de algún modo encubierlo.
lo citó para que fuera parle de una de las tantas
leyendas que se empezaron a tejer a partir de
1998: el oro no aparecerá antes de que mueran
seis hombres en el mar y dos más en tierra.
Sin embargo, esas palabras que corrieron de
boca en boca y que a su vez lo tendrlan como
el último de la lista. nunca minaron su
entusiasmo. Las tomo como parte de la
imaginería que circunda a todo entierro.
Cobijado de la tempestad que vendrla.
desempeño sus labores con extraordinaria
pulcritud.
Hombre de pala y bastón. de dulce sonrisa, de
carismático semblante ... La última vez que lo vi
recuerdo que los paleros que estaban baJO su
voz de mando lo trataban con respeto: nunca
esbozo una mala cara. siempre mostro la tierra
que caia lentamente desde sus puños. como SI
este hecho fuera la continuación de la sombra
del gigante de Puerlo Inglés.
Una voz interna lo llamó y se fue a vivir a Más
a Tierra: hace mas de tres lustros que habitaba
la isla mayor del Archipiélago Juan Fernandez
antes de que un misterioso hecho se lo llevara
para siempre...
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Gobierno, clubes y nuevos estadios

RELACIONES

PELIGROSAS
Tulio Angelotti

C

uando las sociedades anónimas depon ivas alcrrizaron
cn el fútbol chilcno.
sc cclebró la conqui la como
el camino má rápido hacia
la modernidad. El rencjo dc
la acti, idad era muy opaco
para el desarrollo quc prescnlaba el pais en otras materia.
y la llegada dc capitalc su-

ponia no sólo el pago de suel- anunciado la remodelación la 'erdadera, nece Idades
do al día y el lérmino de la de su e ladio en Las Hi!!Ue- del recinto.
pobreza más infamc cntrc los ra . Colo Colo. con eba -tián
Lo má contradiclono e'
jugadorc dc cquipos chico, Piñera a la cabeza. anunció que el Gobierno a umió el
sino un afán de mejoramiento la modernización del E tadio rol de las ociedade anónlen infrae truclllra que lo
IVlonumental como piedra ba- ma en el área de la infrae'campconalos rcquerian ur- sal en su salida a la bolsa, tructura. y La rvloneda anunpero ha ta ahora sólo ha) me- ció la con lrucción de
gentemente.
joras menore y una inversión recinto deponi, o en ChlLa rea Iidad a 1res año
lIán. Temuco. Curicó. Coplazo es de oladora. ólo una cercana a los cuatro millone
institución -lIuachipalO- ha de dólare . paupérrima para quimbo) La Flonda. El má
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emblemático e e te ultimo
ca o. donde el municipio.
Chiledepones) la Inlendencia harán Imersiones por casi
tre mil millones de pe o .
mientras que la ociedad que
ocupa el recinto. el Audax
Italiano -propiedad de Valen1In Canenglam. ex dueño del
Montecarlo y propietario de
ociedade~ mmobiliarias- no
aponan un pe o a la reno\ ación. pe e a la crecienle
ganancias por \ enta de jugadores y panicipación en torneo mtemaclonale.
E por eso que clubes como la ni\er idad de Chile
-con una sociedad admimstrati\ a encabezada entre otro~
por el Choclo Délano ) otros
prócere más dirigentes de
distinto partido políticosno tienen entre sus plane~

a
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con trulr un estadio. y ni iqUiera cancha de entrenamIento. pue esperan que el
Gobierno le renueve el comodalO sobre el Caracol
Azul. ubIcado en el E tadio
_ acional.
Una realtdad incómoda.
toda \ ez que el Gobierno de
Mlchelle Bachelet promulgó
la largamente debatida Ley
del Estatuto del Jugador Profesional. que igni fica meJoras ignifieativas para lo trabajadore del área. incluida
la obltgatonedad de firmar
contrato a los laño . Los
dirigente. ignorantes del debate y tra aplaudir la ley.
comprendieron que la nue\ as regla Iban en contra de
sus intercses de lucro -sobre
todo en lo concerniente a los
contral ~ cadete ya la dura-
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ción de los mismo - por lo
que votaron una modi ficación
al reglamento que les permite
in cribir hasta iete extranjeros por equipo y otro iete
en las erie menores. con el
claro afán de e tableeer una
herramienta de presión ante
el indicato y los mismos futboli taso Enfrentados en el
concepto mayor. son lo mismo empre arios lo que tTa ladaron a las canchas las di cusiones sobre leye laborales
en el pai . con una advertencia insólita: dejar de producir
jugadores. bajando la inverión cn las divisiones mcnores y amcnazando con cerrar
divi ione~ entera.
Mientras el IF P ( indicalO de Futbolistas Profesionales) cstudla una nueva
huelga conlra las ociedades

Anónimas que tanto ayudó a
consolidar, el Gobierno mira
a la distancia como una de
us leyes fundamentales en
el área es boicoteada a través
de reglamentos.
En rigor, este es el Gobierno que mayor inver ión
hará en deporte , como una
manera de paliar lo escándalos de Chiledeporte y. al mi -

mo tiempo, porque todo va
en directo beneficio del Mundial de Fútbol Femenino ub
20, una de las iniciativas que
má interesan a la Mandataria. Su hija juega al fútbol,
u Gabinete e esmera en armar un equipo competitivo
y, para el género, una buena
figuración ería recibida ca i
en el mismo tono que el tirulo

mundial de Las Marcianila
del hockey patin, que. pcse
al logro, ni siquiera tienen
una liga donde jugar ni un
e tadio donde entrenar. porque todo los e fuerzo e tán
orientado a construir estadios. la tarea que asumirian ...lo privado del fútbol.
Los conlra enlldo de la
"modernidad".

Selección Nacional y Bielsa

La revolución silenciosa
De acuerdo a las estadisticas. la elección chilena e la
que más golpea en la clasificatorias para udáfiica 2010.
Es la que más delantero ha utilizado. pero en cada partido
los rivale le llegan más y con mayor contundencia. um~
al igual que en las dos oportunidade anteriores --{;on co la
y Olmos- apenas cuatro punto de doc en di puta.
La diferencia en el análisis lo aporta Marcelo Blel a.
el flamante director técnico trasandino que, con su período
de crédito ya clausurado con buena parte de la prensa y
la hinchada. comienza a mo trar su perfil más controversia!.
Bielsa e un rosarino de 4-1 año que \ ive encerrado
en Juan Pinto Durán. Tra olicitar la remodelación del
recinto y la contratación de má per onal. el ex DT de
ewell'. élez. Español y la elección argentina \ i\e
a dieta y en su oficina regi tra \ ideo de us entren3lmentoo. de lo partido de los rivales y de distintas liga del
mundo. Obsesionado por el ilencio y el ecretismo. le
ha solicitado a la diseñadora de interiores que e hizo
cargo de la ornamentación del recinto que no diga palabra;
la misma rccomendación que le hizo a un nillo de nucvc
años al que invit a conocer a los jugadore en cl lugar
de entrenamient .
En su última confercncia dc prcnsa tras la derrota
con Paraguay la próxima crá en... febrcro. ante de un
amistoso- demostró que la critica que más lo molesta y
le abruma e quc prÍ\ ilegia 'u csqucma por 'obre los

jugadores. Rigldo en el -3-1-3 no le ha Importado
impro\ i al' punteros porque conSIdera que es la mejor
manera de abrir defensa cerradas. 01\ Idando que la
realidad futboli lIca chilena no requiere de defen as
cerrada por parte del adversario. a d,ferencia de lo que
ocurria con rgentina.
Admirado ciegamente por alguno. Biel a consolidó
su bien ganada fama en la ob en ación aguda de prospecIOS futbolí tico . a lo que fOljó ha la convertirlos en
cracks. Yen un esquema que pri\ ilegia el \ érngo ofensi\ o
por sobre cualquier olra co a. El pre idente del fúlbol
chileno. Harold Ma) ne ichol. ya le bajó la vara:
o tU\ o que lo importante no es c1a lficar al Mundial
-"ha ta puede el' dañino". a e\eró- Sll10 cambiar la
"mentalidad" del fulbol chileno.
Con U1mendo con omé de pollo) mIrando \ ideos
e feliz. por ma que la autoridade -que le pagan casi
I millón) medio de dólare por año- lo eOnnlll1en a salir
de su enclaustramiento para compartir us con imlento.
Pero Biclsa liene una obsesión y luchará por sacarla
adelanle: clasificar demostrando que su e quema es
orreclo. I-Ia ta ahora. en lodo ca o. no e ha relacionado
con el mcdio. onsultado obre el próximo sistema de
campeonato o el aumento dc las plaza para extranjero
--do materías c1a\c para su tmbajo- es excusó de opinar.
Lo u)o. ya está \ i too e la cancha. Ob esionadamcnte.
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Las mujeres irrumpieron detrás de la pelota

sin genero
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omina Parra!Wirre era delantera. Jugaba -pichangas interminable junto a u primo
en una calle de la comuna de
an Joaquín. "A mi papás derechamente
no les gustaba que estu\ iera melida en
el fútbol... O) la menor de tres hermanos. el conchilo. y ello querían \erme
en otro depone .....
Hoy. Romma e la arquera titular de
la eleCCión chilena. con más de 30 partidos mternacionale ) ha ta un ofrecimiento para pro eguir u carrera en Europa ( uecla ¡.
El caso de Cinthya AguiJar es di tinto.
\íene de Maullin. al Uf de Pueno Montl.
Allá parti ipaba en el equipo Río ~laullin.
formado por dueñas de casa que \ ieron

en el fútbol una manera de escapar de la
rutina diaria y esclavizanle de los quehacere domésticos. "Salir del hogar. emancipar e de alguna manera, motivaron la
fundación del club. Hoy ya cumplió 18
años y yo me inlegré hace eis. más o
menos .....
Cinthya también es seleccionada y
espera la titularídad para el Mundial Sub
'20 que e jugará el próximo año en nue tro país.
Futbol femenino en Chile, con Mundial incluido... Algo que parecía impenable hace alguno año.
"Pero. ojo. que ya en la década de lo
O. había grupo de mujere que practicaban e te depone en forma recreativa.
E to núcleo incipiente fueron las base

para fonnar algunos clubes y organizar
torneos, fundamentalmente en verano. A
partir de esas competencia y de esos
equipo urgieron las jugadoras para nuestras primeras selecciones nacionales y
para una competencia federada", explica
Vale ka Fuchslocher, integrante del Comité Organizador Local (COL) para la
organización del Mundial de Fútbol.
"Era inevitable, añade Marco Cornez,
ex seleccionado chileno y actual profesor
de arqueras de la Selección. La igualdad
de géneros que se expresa hoy, en todos
lo ámbitos, debía llegar tarde o temprano
al fútbol. Creo que a las mujeres siempre
le gu tó e te deporte, pero e inhibían
frente a la po ibilidad de practicarlo.
Ahora lo juegan, se organizan y llegan a

La estratega de la selección chilena
¿Quién es Harta Tejedor?
Nacida en Madrid. ex jugadora
de fútbol. licenciada en
Educaoon FíSIca y estudiante de
40 año de Psicología en la
UniverSIdad de Oberta. en
Barcelona, Marta ha dedicado
más de trece años al
entrenamIento de equipos de
fútbol femeninos y masculinos.
Egresó con honores. del curso
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de Entrenador Profesional de
Fútbol en España. en el año
2000. generación que incluyó a
ex futbolistas. como Paco Buyo
(compañero de lván Zamorano
en el Real Madrid) y a Alberto
Giraldez, ex técnico de ese club.
DIrigIÓ el eqUipo femenino
adulto del Atlético Madrid. en
las temporadas 200341. además
de cooperar con las selecciones
femeninas de la capital española.
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in 'tancia como la Selección Chilena".
Un detalle no menor: el impulso que
dio la FIFA a esta disciplina, a partir de
los '90.
o olvidemos que en 1991, el ente
rector del fútbol mundial incorporó a las
mujeres a su competencias oficiales. Se
realizó, entonccs, la primera Copa del
Mundo Femenina, con sede en China.
Chile designó a Bernardo Bello (ex
puntero izquierdo de Colo Colo y de la
elección nacional antes del Mundial del
'62) la respon abilidad de formar y dirigir
el primer combinado nacional de fütbol
femenino, que participó, sin éxito, en las
c1a ificatorias sudamericanas.
Un año más tarde, nuestra Federación
delegó la administración de las competencia internas a la Asociación Nacional
de Fútbol Amateur (ANFA). Desde esa
fecha, ese organismo ha organizado ligas
federada en cinco regiones del pais (Santiago, Concepción, Temuco, Valparaíso
y Talca), en cada una de la cuales participan entre ocho a doce equipos. Actualmente. producto de estas competencia , en Chile existen cerca de mil
jugadoras y cincuenta clubes registrados
en la Federación.

"Somos mujeres", dice a modo de
justificación una de las jugadoras, cuando se lo hacemos notar.
"Hay situacione , explica Romina,
que un futbolista jamá se verá enfrentado y, por ende, dudo que pueda comprender. Por ejemplo, los protectore
que debemos colocarno en los pecho
para evitar los daños de un balonazo o
cuando estamos en nue tro período. ¿me
entiende?"
La joven eñala que aunque esto la
afecta, entrena igual."Si hay que jugar.
también lo hago, pero no con mucha
ganas ... Es dificil explicar el cambio
que sufrimos durante esos días, pero
afecta de tndas maneras. Yo me pongo
más irritable. más mal genio. Fíje e que
para el Sudamericano nos dieron pastillas
anticonceptivas. que no cortó la regla
durante esos días. Creo que haremos lo
mismo para el Mundial.
Caso aparte son los ya comentados

proteetore . "Yo. encillamente, no los
u o. Prefiero el pelotazo a la
incomodidad ... Además. ¿se imagina
acomodar e el protector en medio del
partido? ¿Levantar e la polera para
fijarlo bien' Me moriría de
vergüenza .....
Curio amente. Romllla, así como
mucha de u compañera ,son IIlcapace de verbal izar por qué e tán metidas
en el fútbol:" o 10 é, responde ...
unca me he cue tionado mucho esta
pasión. La iento y punto. Lo bueno e
que. con el correr de lo me es. e ha
ido reforzando, sobre todo después de
defender la camiseta de Chile. entir
un e tadio que te alienta. e muy fuerte.
Provoca emoción y re ponsabilidad,
mucha re ponsabilidad ... "
"¿Qué pasa con lo pololos?", preguntamos al pasar. La respuesta e una
sola:" e tienen que aguamar. no más ...
Primero, el fútbol".

Romina Parragllirre, arquera titlllar
de la selecci6n Jeme,,;na de fútbol.

En la intimidad
Tarde cualquiera, en el Complejo
Deportivo de Avenida Quilín,justo detrás
del edificio corporativo de la A FP.
Trabajo febril e instrucciones en español
castizo re uenan a la distancia. Es la
madrileña Marta Tejedora, a cargo de
nue tra elección, y sus dirigida en
plena práctica. La estratega asumió en
junio de este año. Su experiencia en
Europa (ver recuadro) decidió a los dirigente.
"Me gu tó el de afio de dirigir a un
combinado nacional. No pensé mucho,
y lo digo muy honestamente. en e.1 nivel
competitivo de la jugadoras chilenas.
Lo que me con enció fue la solidez de
la propue ta y la posibilidad de partiCIpar
en un Mundial".
La práctica es ex igente y las deportistas se toman el trabajo con particular
concentración. in embargo. también
hay espacio para la broma rápida. la
sonrisa ... y los segundos para acomodar
un cintillo o a egurar una traba o un
peine. La sutileza coquetería no e queda
en el vestuario.
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Generación viagra
10ntserrat

o sé en qué momento Chile paso de 'el' un paí de
mllómano entretenido a un pals de siútico aburndo'.
pero esto) casi segura de que la culpa la tiene la eneraclón
\ía!!ra.
Tampoco se qué IIpO de medicamemo circulaba por el
a!!ua dtffilme el \ erano del 6,. pero e toy casi egura de que
h; producido se\ eros efecto ecundario que necesitan de
un amplio) colecll\ o opone \ ital. Vale decir. qUien poco o
nada tu\ o que \ el' con lo acomecimlemo del pai en las
úlllmas CIOCO décadas. debe soponar el somnífero político a
cucharadllas. Y pagar caro por lo mismo. in consulta pre\ ia.
Fácllmeme e puede reconocer a un personaje que pertenece
a la Genera ión Viagra por la gran cantidad de 'ausencia' )'
u 1O\'a ión \ ltalicia del espacio politico. A e ta figura le hace
falta la creati\~dad. la locura. la impalÍa, el ámmo. la omi as.
el tiempo. las gana. la ensualidad, la genero idad. el cuerpo
y la regeneración. Lo único que le obra e u ambición por
llegar a la eternidad mediame la lógica del oh ido y el
agotamiento del espectador.
La a ción de memorio a por excelencia ha operado bajo
la tómca de IOtenninables di curso racionale donde nos
hacen creer que alguna \ ez tu\ieron una \ leja bandera de
lucha pero que ahora e tá completameme epultada porque
"el pa ado. pa ado e tá" )' lo único cieno es el futuro. O la
muene. cualquiera que llegue primero.
o ob tame. la \ leja fonna de de pi tal' de la Generación
Viagra comenzó a mostrar claras eñale de de ga te y
nue\ ameme el mercado re cató al grupo de la capa caída.
Con el lanzamiento de una idea nue\ a. o. i e quiere. una
plldora má efi az. e inició el mejorado encandilamlemo
de la cludadania. Con poca ganas de asumir u e tado de
tercera edad)' para complicar el juicio púbhco. e inculca
ha la el can anclo que ya "todo e po ible". Ha llegado a
lal ni\ el que el 'Ie\ ántate Lázaro' de un Jerarca militar. e
coo\ mió en un ejemplo digno de lo merameme po moderno
chileno. Tal momento hi tórico concluyó la 'transición' y e
clamaba que Chile estaba ad pona de una reno\aclón.
Debo reconocer que e taba ca I seducida cuando
IrrumpIeron uno cuantos ro tro 'nue\ o ' en el escenario
nacional in embargo. me di cuema de que la no\ edad tenía
gusto a añejO e imuía que lo no\edo o era una Imllación
rebuscada de lo amenor. E más. y con horror. me percaté
que no era má que una mala imítación de un modelo ya
bastame tediO o.
Pero la Imitación en i no es algo nuevo para la nación.
Chile se proyecta al mundo como un producto digno del País
de la \1ara\ illas. Tanto así que Alicia estaría completamente
coo\ enclda de que no eXiste uno, sino múltiples conejos que
100eman nue\ as fonnas de \ i\ Ir y nue\ a fonnas de consumir.
y que on lodo chilenos.
peor aun. Macondo -lugar tan especIal en la meme
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latina- se traslada a duras penas a nuestro chilito local. Pcdazos
má y pedazo meno quedan a la \ i la y paciencia de la
\ enerada opinión pública. Fue tanta la ansiedad de figuración
-'Imagen Paí ' la llaman los entendidos- que se trasladó un
pedazole de hielo ha ta cI lugar de nue tra Madre Patria no
má lenninando la dictadura. Así, Chile se lanzaba al mundo
con su no-poJitica pública gubernamental y se in talaba la
amanerada \ ersión criolla de ser refinado sin requisito de
'tener' mundo.
Chile se coo\ inió en un e paeio de ueños que podían
hacerse realidad on tal que arribara a un Santiago con
rascacielos. isitaras las praderas del sur. el encanto del one,
la cordillera ne\ada. lo exótico de la isla, y uno que otro río
apto para el pescador aficionado. También podias llevar a tu
casa un extracto de paí i sólo comprabas el vino, la uva,
los tomates, los arándanos, las manzana, los limone , las
corvinas y las machas,
La píldora Viagra era tan poderosa que todos e
autocon\eneen de que con tal que se importe la caneritas
más elegantes y cara del mundo civilizado, Chile avanza a
pa os agigantado.
uestro gerentes -eufórico con la píldora- hace tiempo
comenzaron a hablar en spangli h para educar a la ma a y
de de cOlonce . no han parado de mencionar 'el crecimiento
económíco'. Ademá , se recalca en tono serio a quien quiera
e cuchar, que e ab olutamente nece ario que nada remezca
el buque estrella. ya que cualquier tipo de escándalo puede
tener resultado nefasto para la \ ida de cada ciudadano. o
hay duda que estamo en pie de guerra porque iempre e tá
en juego la Imagen Pai .
i iquiera el c1á ico "qué pensarán los ecino ... ·· se ha
al\ado. porque Chile se cambió de barrio in avisarle a nadie
)' a us nuevo vecinos solameme les preocupa que no bajen
el ni\el ocial de la pobla.
y claro, re ulta todo muy posíti\o y productivo. Porque
con la posmodernidad metida en el país, podemos por fin
agregar 'casi desarrollado' y podemos anhelar de el' miembro
de los c1ube más exquisitos. Codeamos con las superpotencia
y compartir los canapé sin masticar con la boca abierta.
Pero tanta elegancia aprendida tiene su precio y la
sobredo is tiene sus consecuencias.
La ati facción de la Ciudadanía e ha manejado a punta
de poho artificiales. Y sólo podemo c ncluir que una vez
que se acabe la Viagra, la Imagcn País se vcrá seriamentc
afectada. Lejos quedará la eficiencia poJitica dopada y ól0
permanecerá un leve recuerdo de una generación que intcntó
con todos los mecanismos pirotécnicos po ibles llamar la
atcnción, ólo para camunar su condición de baja
"perfornlance".
Lamentablemente, ni con Viagra la cosa se puso más
divcrtida, E quc para pasarlo bien es necesario ser "crcativo".

UBICATEX

E

taba esperando. Inclu o
tenemo trabajo adelantado,
no endilgó don
Epaminondas a modo de
saludo, con e e tonito suyo que
uno nunca sabe si le está tomando
el pelo o lo e tá retando.
i siquiera alcanzamo a
preguntar por doña Eduvigis, la
lrnelda y los más cercanos. uestro
histórico, y único, Pre idente del
Gran Jurado Ubicatex habia
iniciado su tarea con la vieja
dignidad con que la realizó por
largos años. Sólo e dio tiempo
para una confesión entrañable:
"Con Edu fomlalizamos nuestra
relación". onrió pícaramente,
pero no aceptó los abrazos que
qui imo darle: "no pue niño,
in exce os de confianza".
Antes de de pedimos. con el
compromi o fomlal de entregar el
re ultado de las deliberacione del
jurado "en plazo y hora como
siempre", don Epa hizo la egunda
confidencia del encuentro: "ahora
es mucho más dificil nue tro rol.
E tá todo como enredado, extraño,
un poco incompren ible. No e,
no me gu ta el ambiente. amo
que no amos de e te e quema".
En fin, emocionados por el
encuentro, dejamo al e ero
colaborador de toda la vida y no
dimos cucnta que lo habíamos
e trañado.
Tal cual, el día y la hora

convenido, don Epa no entregó
el obre lacrado conteniendo lo
acuerdo del Gran Jurado.
- spero que n cambien nada
y respeten nue tra deci ione .
- Qué otra ca a podríamos
hacer, don Epa.
- Muy bien, chiquillo, lean
bien todo y una vez terminado el
trabajo, están invitado a un
almuerzo privado en nue tra casa.
La Edu e tá encantada con la idea
de verlo.
IJi e taremos, conte tamo
a coro y conteniendo la emoción.
Por este re encuentro, toda e ta
historia vale la pena, nos dijimo .
o podemos contar nada, e el
compromiso. pero el ágape fue
fantá tico. Doiia Edu sigue siendo
la misma iejuja elegante y
coquetona que conocimos hace
más de do década y se mantiene
e pléndida. la pobre Imelda un
poco como que le cayó el \ iejazo
y e le llenó la cara de "línea de
expresión". como le dicen lo
iútico a la amiga. pero anda
bien paradita. Y lo más importante,
el grupito completo igue igual de
lúcido y crítico cuando e trata de
calificar a lo Teniente Bello de
nue tro pai . Mientras a í sea
podemo c tal' contento porque,
a fin de cuenta.. no todo e tá
perdido.
Bueno. sin má asunto \'amo

al resultado del trabajo del Gran
Jurado bicatex. Como iempre
fue y erá, no limitamo a
reproducir la resolución, sin
agregar ni quitar nada ...
absolutamente nada.
Ahí va:
En Chile. corriendo el mes de
diciembre de 2007, el Gran Jurado
Ubicatex, convocado de manera
e pecial y única, ha re uelto lo
siguiente:
Se mantendrán las categoría
tradicionale ,pero lo tiempo que
corren nos han obligado a
incorporar nueva que aparecerán
en el tran cur o de e te e crito.
Hemo deliberado durante
cuatro día ,en doble rumo de tres
horas cada uno.
Toda las deci iones e
adoptaron por con en o, tra
prolongado y rogo o debate.)
e regi tran lo nombre de las
persona que fueron mencionada
en dicha di cu ión.
Queremos con ignar que
hemo' intel1lado cumplir la tarea
encomendada con el má~imo de
rigor, deponiendo odio idades y
maledicencia per onale . El
l' ultado e el fruto del raciociniO
conjunto y la con\ ¡cción ultima
de todo lo integrantes de e te
cuerpo colegiado.
Hemos tenido en mente el
biene tal' de Chile.
He aquí las nominacione :

analiJiJ

3

o

A Ñ O

s

Il!a

"A¡ee

LOST
Primera categoría oue\ a c "LO T". (no qui imo poner
de,aparecidos por respeto a lo detcnido desaparecidos, que no
"guen doliendo).
- c trota dc personas que metieron mu ho ruido. levantaron la voz.
hICieron e,cándalo. aparecieron en la pren a y. de repente. nunca má
upimo. de ello. Puede que alguno de ellos toda\'Ía e té circulando
enlTe no Iros. pero 111 siqUiera nos enteramos. así que para los efecto .
Igual se no perdieron 'o ha) un ganador. se trata de un grupo que.
lI1c1uso. puede er completado con lo propio LO T de cada uno.
AqUl \311 lo' nuestro'.
Rodolfo egue\. Guillenno Yunge. rturo Frei Boli\ar, Marcel
Claude. ucan Huilcaman. la mini tra de Biene acionales. André
Zaldl\ar.

HIPERVENTILADOS
egunda categoría nueva e la de
lo HIPERVE TILADO . lo que da la
impre ión que están al borde del infano
cuando hablan y parece que iempre
tienen algo imponanti imo que decir.
Algo trascendental y único, que cambiará
la vida de todo los chilenos.
Generalmente están enojados. o alterados,
o eufórico, o muy tri tes. Casi iempre
peleando con alguien o dictando cátedra
acerca de por qué lo picarone tienen
sólo un hoyo. Pero nunca. nunca. nunca,
tranquilos) templado. Igunos agotan
de tanto escucharlo. otros l!esticulan de
tal modo que la Edu la otra-vez diYi ó a
uno en la tele. que estaba in sonido, y
pensó que era Manin argas. que habia
\ uelto a la carga. Los que reciben el
reconocimineto son: Francisco Vidal
E\elyn Mathei. Iván Moreira, Alejandro
a\arro. Pablo Lorenzini, icolás
Monckeberg, Paulina rrutia.

m
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PESOS
PESADOS
Tercera categoría nue\8 es PESO
PE ADa. o son los más inteligente
-tampoco son lesos- pero se caracterizan
porque u peso es muy scntido por quiencs
lo rodean. Igunos hacen juego entre los
ki lo dc su anatomia y los de su sangre,
otros no tanto. pero lienen en común el
carecer de eso que llaman ángel. simpatia,
cari ma. Ca i lodos se ienten el
mismisimo centro del universo, tienen un
tonito como de "mira que brillante que
oy" o bien "lo que yo digo es ley".
Pesados, pe os pe ado . sin duda. El
Jurado debatió largamente el nombre de
la categoría y quedó la ya enunciada, pero
debemos reconocer que derrotó por
estrecho margen a la denominación" acos
de Plomo". En este ca o también e una
lista que cada cual puede completar a su
gusto. pero estos son "emblemáticos":
Fernando Flores, Clara Szczaranski,
Andrés Vela co, Director Gcneral
BCll1ales. Nicolás Eynquirre. Sergio
Melnick, Patricio Walker.

PAQUETE DE
CABRITAS
Cuarta categoría nueva es
PAQ ETE DE CABRITAS. Livianito,
poco sustancioso, tal vez amable, pero
hasta ahí no más. o alcanza para líder
de opinión y ni hablar de lo que les falta
para gurú. En su actividad son ahí no más,
se defienden apenas y pasan con un
cuatrito. La profundidad es como de
espejo de agua.
Fulvio Rossi, Guillermo Tellier, Lily
Pérez, Roberto Muñoz Barra, gran parte
del gabinete ministerial, Carlos Olivares
(es diputado y colorín, por i no lo ubican).

INCLASIFICABLES
<?uinta categoria nueva es fNCLASIFIC ELES. Cuesta
explicar este segmento. porque hay persona que caben aquí
por razones dI tmta . pero que son inasibles. dlficile de
compr~nder, imaginar qué qUieren. dónde apuntan, para qué.
por que. O sere que no caben en lo cánones tradicionales
pero quieren lo que ya sabemo .
.
Amaro Gómez Pablos, Ya na Provo te. Beli arío Velasco,
Obispo Jorge Medina. Hugo Chávez. Albeno E pina. E teban
Valenzuela. Carlos Maldonado.

Y, vamos al imperio de la tradición.

UBICADOS
exta y última categoría nueva es:

LO PEOR
Sencilla y directa, no necesita
argumentación:

George Bush.

Aunque un año más tarde. lo Pingüino. porque
devol ieron mi tica y capacidad de influencia a una
sociedad que parecía dormida y ausente.
Obispo Goic, porque con u reclamo del salario étlco.
y má allá de discu iones técnica. instaló el debate más
serio y nece ario de lo último
tiempos.
El presidente de Ecuador.
Rafael Correa. ,ino. se ponó como
caballero, no se metió a dar
lecciones a nadie. no hizo callar
a nadie. Y cuando habló, parecía
inteligente.
o alcanzó a clasificar. pero
fue el único mini tro que estuvo
en la pelea. El gordíto Mini tro
del Trabajo. O ,aldo Andrade. por
ser con ecuentc y seguír creyendo
que hay que defender a lo
trabajadores y no a los empre ario
(que para e o lienen a Andrés
Ve lasco).
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DESUBICADOS
obraron candidato ) hubo gran dÍ>cu ión. Los que Iguen consiguieron
ma de 10 nominaclone cada uno.
Re) Juan Carlos. no tanto por hacer callar a Cha\ez. sino por la mala
educación de cabecear donnitando mientras los demá hablaban. y por
abandonar la ala para 010 trar su enojo. ademá ¿qué hace un re) en una
clla de estado mdependiente. SI etá el Jefe de Gobierno de su pai ?
"án Zamorano. por meterse en campañas que lo Tran ponaron al
de. crédJlo popular. ) ademá cobrar por el condoro.
Andres a\arro. e tU\o en el borde del carepali mo. pero lo meno
que e merece es un uper desubIcado. ndar sacando e o de que "yo pu e
plata") lo demas en la declaración en el ongre o sólo Sju tificaria si e
le corrió algun coágulo. Tambtén es de roto. dijo doña Edu.
\lar elo Tri\ elli. candidato prc idencial. a tirulo de qué. por qué. ¿Quién
le diJO? Lna cosa e haber aparecido hano en la tele. que alguna chiquilla
lo reconozcan en el mall. que lIS pnmo ) primas le digan que lo encuentran
. uper Pero otra e er presidente de Chile pues Marcelo.

CAREPALOS
Lo que \ endieron el Banco dcl Desarrollo. porque ese banco se
construyó con recur os que con iguió EL Cardenal. que confió en
ello para que se umpliera con lo fine de equidad y promoción
que estu\ ieron en su origen. Lo han \'endido en más de mil millones
de dólare yello. in poner "ni uno" se quedaron con el 35 por ciento.
¿Qué habria dicho don Raúl?
Gonzalo ial, reconoció er el autor del "Libro Blanco" de la
Dictadura y tiene la enorme dureza de faz de dar lecciones morales
a traYés de u columnas.
Angelo Sodano. \ enir a homenajear a Raúl ilva Henriquez y
entirse digno de hacerlo es un ejercicio superior de carepalismo,
despué de haberle hinchado las ... perdón.
LUIS Hermo illa. porque una cosa es reno\ arse y pasar del
comuni mo a la DI. pero de abogado de la familia de José Manuc1
Parada. a defensor de la familia Pinochel hay demasiado trecho.
Sebastián Piñcra. porque es cieno que los politicos deben tcner
juego de pierna y conquistar sectorcs amplios. Pero, cuando se quiere
tenerlas todas y con lodos. para aparecer como una especie de ente
có mico que abarca el dia y la noche, el bien y el mal. la riqueza y
la pobreza. el humanismo y lo bandido. todo junto) al mismo
tiempo. 'e cae Irremediablemente en el más Irremediable y definllivo
carepalismo.

E a e nuestra deci ión.
Finnan los 76 integrantes del Gran Jurado, encabezados por
don Epaminondas, presidente, y doña Eduvigis, secretaria.

m
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Falta de alma... *
Faride Zerán

P

arafra eando a nuestro poeta
Gonzalo ROJa cuando
pregunta qué e ama cuando e
ama ... Diría que cuando e premia,
al meno en estos casos e premia
la lucidez de una mirada poco
complaciente centrada en cl país.
El talento del trazo que ilumina
los o curo pliegue donde se juega
la condición humana. La pre encia
en las tablas de lo humillado y
ofendidos. eterno desplazados de la e cena nacional. O. la
persistencia del científico que sorteando la ausencia de recursos
reinventa en la precariedad.
En cada uno de ellos me reconozco ... E la e encia del
periodismo que tiene como centro al ser humano y u quehacer.
Es el zumbido del moscardón que marca el quehacer ético de
una profesión que está al ervicio del habitante y su e peranza.
Que no se rinde ante el poder sino que lo fustiga a tra\'é de
preguntas. No desde la banalidad y el espectáculo sino desde
el conocimiento. la responsabilidad y la búsqueda de la verdad,
Pero no de una sino de todas la verdades. E la palabra de
los excluidos y marginado : de nue tros pueblo originarios;
de nuestras mujeres y niño maltratado. de lo jó\ene
de plazados de futuro. del intelectual que piensa país y recrea
realidades; del artista que ímagina otro mundos .. , on palabras
pronunciadas en medio del silencio y que rompen la afasia.
¿Qué e premia cuando e premia... ~ El talante di idente.
la obse ión por el país. el triunfo de las ciencias sociale . la
artes. las comunicaciones y la humanidadcs que má allá del
abandono y la fragmentación de un tiempo de canalla igue
clamando por recupcrar el sitial que le corresponde. in
mcmoria colectiva que nos permita hacemos cargo del futuro:
in construcci n de pensamiento propio que no, ayude a
tran itar por cI mundo complejo y cambiante que \ i\ imo ;
in reflexión propia que le de sentido y densidad a nue tro
devenir social. a nue tra comer ación cotidiana. y que
enriquezca un famélico dcbate público. no somo ino un
proyecto de país. lleno de ifras. pero condenado a la muerte
por falta de alma,
Falta dc Alma. Esta tre palabra fueron pronunciadas
por Vicellle Huidobro en su célebre "Balance Patriótico",
publicado en el año 1925. cuando el pocta era candidato a la
Pre idcneia de la Rcpública. apoyado por la F - H.
.. o hay dcrecho para IIcgar a la decadcncia sin haber
tenido apogeo., .. Toda nuestra in. ignificancia se resuelvc en
una sola palabra: Falta de alma ... iCrisi dc hombresi .. · na
nación no e una tienda. ni un pre upucsto es una Biblia .....
I Balance Patriótico de Huidobro no remite. casi 100
años despué a un tema eenlral que cruza a nuestTIl nÍ\ crsidad

de hile en u lucha por la calldad y un nuevo trato con el
E tado. na umver Idad que debe pensar el pais. pero cuyas
di Ipllnas encargada de hacerlo han sido precarizada como
correlato del de mantel amiento sufndo en lo año . O Una
umvers.'~d que en 165 año de e"istencla cOl1>ohdó el concepto
de naClOn y estructuró las ba c sobre las que e levantó la
república. pero que hoyes abandonada a su suerte por un
E tado que no e define ante el rol de la nl\'ersidad Públlca.
n Estado que cuando habla de Desarrollo Cientifico.
lnve tigación. InnovaCión y Creación piensa en las ciencias
dura y deja fuera a la ciencias sociale . las humanldade .
las arte o las comunicaeione . disciplll1a fundamental e para
el desarrollo integral de un país. Ob\ landa. precisamente que
la vltalldad de la politica depende de las ideas y e rudio que
enriquezcan el ambiente intelectual y cultural de una SOCiedad.
Olvidando que una democracia no e con truye con cifras
sino con idea, con sueños. con debate ciudadano. con medios
de comunicaCión plurale que den cuenta de la diver idad
política. cultural y ocial de un pais,E e Estado ausente del
futuro de su más Importante umwrsldad. en matena de
abandono de la cienCias oClale . la humamdade. la arte
y la comunicacione tiene u correlato en nuestra propia ca,a
de e tudlOs que ha di crimmado en la práctica a esta
di ciplina .
i la Unl\ ersidad de Chile ha Ido de de u fundaclOn el
e pejo donde se mira el paí . podemo afirmar que \1\ Imo
la alarmante iruación de que no solo el futuro de la educación
uperior. ino también el derecho a la II1formaClón ) el debate
intelectual han ido entregados a la dll1ánllca del mercado.
Como decla orbert L~hner. destacado II1telectual fallecido
hace un par de años:
"En este mundo de globallzacion di locada el ciudadano
no logra \ I lumbrar de~ que le Sirve la polltlca ) la nmma
democracia, in embargo. la re ponabllldad recae no ,ólo
en los políticos. E",ste un déficll II1teleclUal. sabemos bien
poco del clima ideológiCO actual en Chile lo que termll1a por
acentuar la impre Ión de incertldumbrc que acompaña a la
sociedad moderna. La realidad aCial aparece aun mús
inintelioible de lo normal cuando no nos aseguramo del
instmm~ntario mental que permitiría nombrarla. II1lerpretarla
) darle entido,"
iQué duda cabe que el E tado. a lravés de nuestra
niversidad puede contribuir a revenir c te vaClOj Y que en
u interior le corre ponde a la propia ni\ersidad tennlnar
con el estigma de disciplinas que no on \ ista como pares.
n e te marco. rc ulta fundamcntal el campo de la,
comunicaciones como una diSCiplina de de donde sc puede
pensar la sociedad. Porque cuando hablamos de penodis~o
no nos e tamos refiriendo sólo al derecho a la II1fon11aClon.
sino a un conJunlo de procesos que hacen de la comunicaCión
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un espacio pri\ ilegiado para analizar gran parte de. los cambios
que \ i\ e la sociedad del iglo 11. Una socIedad de .Ia
infotulación que con la irrupción de la nue\as tecnologlas
crea el e peJismo de la obre abundancia de noticia, que
e conde detrá de la parafernalia tecnológica el fenómeno de
la de Información por exceso.
\'er no e comprender. Podemos ver en vivo y en directo
las bomba cayendo sobre Irak. pero no las con ecuencia
que ello tiene para la región o para la paz mundial, y menos
la> ecuela que aquello implica en materia de muerte y
de tnJcción.
Ha). cuando las tecnologia petulilen que los medios
com oquen a que cada ciudadano sea un reponero. regi trando
con su celular la noticia del momento. la figura del periodi ta
asume una trascendencia mayor. le refiero al periodista capaz
de contextualizar lo hecho. de jerarquizar la infotulación.
de entregar una perspectiva sobre la importancia de los
fenómeno.
Ln periodista con una sólida fOtulación académica y
profesional: con una ética a prueba de farándula y de estupidez,
que e Juegue en la \eracidad por obre la objetividad. Y que
contribuya no ólo a la tran parencia de los poderes que debe
fiscalizar smo además a enriquecer el espacio público aportando
den idad al nece ario diálogo ciudadano.
E a figura del periodi ta del siglo 21 es más compleja.
Por lo que ante las \ oces que piden cerrar las escuelas de
penodi mo por la sobreabundancia de cesantes. propongo que
primero e acrediten. para que cierren las mala. ¡De lo
contrario e taremos condenados a er informados por noteros¡
Por upue too e te panorama obre el periodismo es más
coherente en un país normal. donde el derecho a la información
e tá garantizado má allá de lo que el mercado decida. Un
pal normal.- que no e el nuestro-o en el que los medio den
cuenta de lada la diver idad y pluralidad de voce ,idea y
mirada>. En el que la cultura no esté desterrada de la televisión
porque no \ende. En el cual u televisión pública ea pública
de verdad. y no la expre ión del empate político entre dos
bloques que ni iquiera representan al conjunto de la sociedad.
Un pai donde lo medios independientes no estén condenados
a la muerte porque la tona publicitaria le es esquiva, y los
a\ ¡sos del Estado con olidan el duopolio. Un país donde no
exíste censura ni autocensura.
En fm_ en ese pais ideal debe habitar el alma del periodista
del iglo 21.
Yo sólo ay una penodi ta de mi tiempo. Tiempo de
a\ atare que muerden y duelen pero que con mi generación,
con aquello que ha) lIe\'an la medalla rectoral de los premios
nacionale . no tengo dudas que los volveriamo a vivir,
di putando desde nuestras di ciplina . nuestras obras y nuestras
cátedra, el derecho a pen aro a criticar y a cambiar aquello
que Impide que el mundo sea má justo, más humano y más
\ i\ Ible.

• Enraoo del dÜU/rSD pronunciado en J'epresemación de los Premios
\aciunuler;¡ ~on para ugradecer la medalla rectoral en la ceremOnIa
<elehrada en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. con
ocaüon del GIJÍl'enario numero 165 de dicha caJa de eSfudios.

...
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¿Quién es quien en la tele?
Pamela Jites

L

a pregunta que me hacen todos
los dias, en la calle. en la mIcro,
en cualquier lugar púbheo. e por qué
no ejerLo el periodismo en un
programa de debale político serio, más
acorde con mi trayeelona personal y
profesional. La respue ta es sencilla:
porque los dueños de los medio y los poderoso de e te pais han
sido aelivos en que e o no OCurra. Y no se trala de un ca o especial.
En la lelevisión de hoy se ha in talado la paradoja de que quienes
no relatan "'a verdad del pais", quiene ocupan el espacio identitario
de la pantalla y "no cuentan Chile", on lo mismos que le
enmendaron la plana a la dicladura, mIentras aquellos periodistas
que batallamos por la libenad de expresión durante el Régimen
Militar somos aislado del acceso al "periodismo erio". se no
margina del eontaelO con las grandes audiencias o se nos relega a
espacio reducidos, secundarios, ólo en géneros periodislieos
considerado menores y altamenle de prestigiado.
Patricia Espejo, im itada honorifiea de Pino hel a haearillas
y fiel funcionaria lele\ iSl\a en lo años de las" e enla Mentira ",
liene programa propio y seguramente se jubilará en el canal público.
laudio áneheL y Julio López Blanco sIguen muy orondo en
panlalla, ni se amIgan de pués de que fueron sancionado hace unos
me es por el olegio de Period,slas por su panieipaelón en un
montaje de la DI
ocurrido en no\ iembre de 1975. egún establece
la causa JudiCial, horas antes de que "la notle .." fuera tra mitida
desde el lugar de los hechos por eslo ágiles reponeros. seis pnsioneros
políticos fueron quemados \ i\Os con aceite hi" iendo en una casa
de tonura admlOl trada por agentes del E tado. una de las \'ietimas,
Calahna Gallardo Moreno. le sacaron los ojo con un eu hillo. arra.
Mónica del Carmen Paeheeo ánehez. eSlaba embarazada de tres
meses. Luego)o acribillaron) tiraron 'us cadá\crcs en Rinconada
de Maipú, donde los penodlSla nombrado IIlformaron de un
enfrentamIento de las fuerLas de orden con ·'terroristas·'. In embargo.
ánehez y LópeL dISfrutan de puestos \ Ilahelos en los nOlleieros de
Mega. Y nadie se alre\ e a discutir públicamente ~t1 idoneidad.
anllago Pm 10\ le apareció este año a pantalla completa relatando
los hOITores del caso onferene;a. Eshibió sobreaeruado pesar por
las atrocidades cometidas en mayo de 1976 contra la dirigeneia del
Panido omunista en la clandestinidad. P", 10\ ie acaba de descubrir,
con lrcUlta a110S de retraso. que durantc el régimen que el sirvió de
manera entusiasta. se quemó viva, electrocutó y asesinó a personas
indefensas el1 recintos secretos di.: detención. Pa\ lo\ic aparece ahora
como denunciante de 13 tortuf9 -conlando para dio con el aparataje
del canal de túdos- pero pasa por alto que eso:-, apremios ocurrían
mientra~ él era nombrado tilrcctor del departamento de prensa de
TV ,cuando loda\ ia no se apagaban la, braLas del bombardeo a
La Moneda donde murió olro penodisla llamado ugusto Oli\ ares...
En el olro c'trcmo dc e;la paradOJa. el destacado penodlSta Ernesto
armona debe luchar en e:-.to", dins contm una IClIcemin miclitlca

aguda. al ~;smo tIempo que recibe amenaLas de muerte por su
parllelpaelon en una funa al e, cabo Héelor Bustamante Gómel
asesino impune del penodl ta argenllno Leonardo Hennehsen. ,\
pesar de que no tiene acceso a la telc\ 151ón. el C01''''l:3 (armona ha
denunciado durante más de tTelllla año a lo:.-t turturadores )' ase"lIlo~
de penodistas. y lo hará hasta agotar us ulllma fuerzas por lodo,
los mecanismos posibles

El pecado mediálico de la Concertación
E la política deliberada es responsabilidad no sólo de los rOSlro,
cómplices de la dtctadura y de las direCCIOne de los canale dc
lelevi ión abiena, sino también de la ConcertacIón. M,entras los
periodistas mencionados se dan \ uelta~ de camero tele\ Isada:... !,tn
ningún pudor ni la más mínima \ ergücnza. el cuano gobierno de la
Coneenación retarda la de,oluelón de lo blene del diario "Clann"
-confiscado por el Deerelo upremo
580 de la dictadura· a u
legitimo proplelario, don ViclOr Pey.
ueesivarnente, Ayl\\ m, Frel. Lagos) Bachelet -sentados sobre
los mile de eadá\ eres de qUIenes reSlSlleron la dletadura- han pue,lo
trabas a la reslllución de e e medIO Ilegalmente meaulado, con lo
que impiden que Pey opere un penodleo de C1teulaelon naCIOnal quc
ampliaría los estrecho marcos de Iibenad de e'pre Ión en el palS.
A pesar de que III el mas onodo,o panldano del neoliberah,mo
puede desconocer que el mercado no SI" e para regular -por" ml>mo
y como único faclor- el plurali mo) el derecho a la mformaclón en
una ociedad demo ráliea. la' CIfra, de a\ 1 aJe de las empresa, del
Estado en los medIOS de comunica lOO e:.-tcnlO~ dcmue~tran que el
"'Estado Concenaciolllsta"' 10\ iene 4.315 mtllone~ de pe~os anuale...
en publicidad en la prensa es nta. concentrando dicha m\ eNón en
los medios de El Mercurio. en un cuarenta) ocho por Clenlo, ) en
COPE A (diano La Tercera) su flhale} con un \ emllnue\ e por
ciento.
De este modo) por re,pon ablhdad dlreela de los goblemo, de
la Concertación. decena~ de mediO e cntos de~apJrccleroo en e~to~
años. ahogados por la falta de a\ lsaJe. Ademá>. la> empresas pm ad",
aplican un fuerte esgo Ideológico con~eT\ adoro tanto en lo:. comenltlo:-,
como en la elección de su personal. que profundlla la la ha de
plurali 010 informall\ o a escala medlallea
Eso no preocupa a los polilleos. Por el contrano. lo propician
y no me reliero. dc~gracladamenle. ólo a lo~ rllnclOnano~ tle
gobierno y la derecha. SIllO también a los dltlgentes de ILqulcrd~:
que han ~ido negligentes en la tarea de comprcndl'r el -... a~lo hl:.-ttonl'ú
de las organizaciones parlidana~ supuestamente progrc~l:.-tla~ rcspl:cto
de los mediOS de comunicación.
Las elites políticas -de ILquierda. de centro) de derccha- ~l" han
auto-erigidos pláCidamente coma los UIUCOS IIltdccrualc~ capacc~
de analizar la sociedad. los únicos pensadores competentes. lo~
únicos filósofos \ álido . lo~ UOlcO~ seres con de re ho Icgllllll0 a
generar opinión sobre el pai~. En c~t.c marco. c~n~lderan que la
tele\ isión debe er un aparnto de dlfuslon de las lI11agenc ) ')cnudo..
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qu~ ello.. -I:b c111('~ ~n el poder- con Ideran ··culturale. "0 ..... ~no~...
..profundo..··. ""Imroruntc,·· Por c.:»ta raLon. 1;] ,~1rca fhcahzadora de
IJ prcn~ C~ .1mncon3da ~ la hbcnad de c\pn:"'lOn en lo~ medlo~ con
Ola InOUenCl3 Ola .. l\ a -Io~ analc ... de tele\ I"'lón abJena- e~
"'1~tem:ltJcamcntc omclida a Ira\ e~ de orgaOJ~mo~ cre3do~ por

Pmochet para ."., efecto) de la contrataCIÓn de penodlsllli> obediente>.
ob...ccuentes \ sumiso... en ... U\ dcpartamcOlo!o! dc pren~a"
En e~le ~fhJ3Ol(, COOlC\tO. el boom de la farándula Irrumpe
como una "'p'-""e de "rebolion de la> ma>as' contra la> elites poliuca>
e m,electual' del establi hmen!. Lna pequeña, engan.ül de los don
nadie contra los podero...o.... Ln fenómeno Impensado a tra\t~s del
cual la> audiencIa> ocupan las pocas rendu", que el ,,>tema de>culdó
para e'pre>ar de de alll -por complejos mecanl>mos- su
d"conformldad re>peclo de lo> contenidos medlale> que se les
Imponen

La Hnganza de lo don nadie
-\quello que el olic13li,mo <on mueca de asco- llama "farandula"
e~

el um o fenomeno comumcacional que en csto~ eternos años de

tran .ciÓn a la democraCia >e ha escapado del control absoluto de
lo podero>o>. En ",e nl\ el. han aparecido contentdo que sub, lenen
la> regla> del Juego) aponan otras fomla> -msufi lentes. precanas.
pero dlSrruptorns- de analizar la realidad. en Clreun>tanclas que la
burgue~ja ) ~m. partidos pollllcos no e~lán dispuestos a compartir
con las audlenc.as el monopolio >obre su \ er>lón de Chtle. l
>oc.ologo} academlco e pecl3lizado. Cario· O ,a. on idera que la
enUea que ho) se le hace a la farandula no e mas que un JUICIO
moral. frente a un fenómeno que no es entendido en profundidad
"La tran .elÓn hllena ha generado un tercer ambllo que' iene a
,'nteUzar ) cancelar el espacio publico) pm ado el espac.o
biogratieo··. afirma.
-\ JU1C'0 del profesor sao e precI amente en e ta facultad de
humanIZar a los famo os ) e-h.btr us problemas donde radIca el
e tlO popular de la farandula. ) el repud.o obre ella del podcr
e>tablecldo. "Ln personaje tele,. 1\ o confe>ando us mfidenc.as en
la pantalla. aparece como alguien cercano. Igual que yo. LQué má;
democrallco que eso"". señala La farandula"e un dISCUrso de la
tranSiCIón que ha logrado' ol,er honzontal la IIda de lo celebres
con la 'Ida de los omuncs. de manera que estos no ,en a los célebre
como c\trañoso ~'"o como cercano~" La consecu~nCJ3 de ello e que

la gente, e estos programa por el alto grado de COOl ocalona
contCMonal que llenen". c'-pllca.

GUIllermo unkel. tamblen ;oclólogo ) acadCmlco c'peno en
medJ"" de comunIca ,ón. cons,dera que "la graC13 de eslo programas
e que O" tran la'l~la~. cortan 3 tra\ é de la!'¡ ela e . de la
generac.:lOnt: • emonce llegan a todo el mundo"

unkcl plantea que

la farándula"" una nue, a forma de Instalar temas ,mponante; en el
debale pubhco "Ahora lo grandes lemas. como la ,iolenc.a
IOlrafam.har. aparecen porque a un per onaJc de la farandula le
sacaron la cresta. } e o de lOna la d. uSlon El tema de los OIños que
trabajan en la calle apareCIó por el aso plO.ak.) el trabajO IOfanlll
en general. por Chnstelr'
El academlco afirma que a tTa\ é~ dc esto~ e~cándalos se están

IOstalando en los med.os los lemas de fondo. y no a Ira, és de OLras
forma. de penodl,mo. "Creo que ha) un engan he cullural. una
,mtoma con esta fonna de contar. que e - míb panicular. mas cercana.
Tiene que \cr con pcr~ona con nombre) apellido. con sltuaclOnc...

reconocIble y no con ,deas ab traCIa," ConSIdera que el ""HO de
la farandula llene que, er con el gusto por el melodrama y afirma
que a

1

11m

a una transformaCión general en la forma de mformar
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el pibO del pcnodl ...mo obJclJ\ o al
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Dos pasos adelante. uno atrás
E la Imea de anah~is -Imbricada con el pensamiento progresista
de \ anguardl3 en el mundo- no ha sido asumida ni comprendida por

la dtngencla de lo parlldos populares chileno; que no se dcclden
a Implementar una polllica de mediOS de mayor alcance.
Probablemen,c csto se debe a que las ehle> politi as chilenas son lodas- tributanas del pensamiento aristocrático tradicional que desde

sIempre ha 'J>to con desconfianza las formas de profundilaeión
democratica que no conlTola.
Recién ~uperado el Régimen Militar. las audiencias intentaron
desenmascarar a lo rostros de la lele, I Ión quc fueron cómplices
de la dIctadura. en la esperanza de que otros modelos humano
llegaran a la pantalla. El público eXIgió transparencia en las blografias
poliucas de los rostros que intentaron pasar por demócratas. Rctroced,ó
la obre, aloraclón del apoliucismo en los anJlnadores. penod.;tas
) personajes telellSI\ o . Ya no era bIen liSIO cantarle el cumpleaños
feliz alumno 01 permanecer mdefiOldos frente a lo gra,es problemas
del pais. Ganó terreno la denuncia de las, lolaclone a los derechos
humanos. la toma de pumo de , ista de los comunicadores, la re' i ión
de la h,stona re lente. la generación de opinIón pública crítica.
Participé acu\ amente en esa etapa de nuestra televisión hasta mi

despido dc TVN. de;de programas que hicieron una tarea emblemáliea
cn e a etapa. como "Infonne E peclal" bajo la dirección de Patricia
Politzer. o "En Debate" que recogía el interés del canal público perdIdo hoy- por generar opiOlón ciudadana critica.
E te relatl\ o desarrollo de la tele, i ión chilena y sus contenidos
ha rctrocedido notonamente en el trabajO de los depanamentos dc
pren a de hoy. Pero gran pane de u po'encial e trasladó al ambJlo
de la farandula. llegando a su punto mas mtenso durante los
le,amamlentos soc.ales de la Re,olución Pmgüina y. luego. en la
maOlfestaclone CIudadanas contra el Transantiago.
En e o ep.sodlOs. los coml artOS de la prensa e taban
despre, eOldos y no Imagmaron siqUIera que desde la pantalla pudiera
'enlr una oleada comunicaclonal progresIsta. Así fue como dos
gabmetes ayeron en el último periodo con el empujoncito de la
maldJla farándula televisiva, Por supuesto. eso ocurrió en primer
lugar por la fuerza de movimientos ocia les reales muy importantes.
Pero el elemento de equilibrante en ambos Ie,antamicntos de masas
fue que -a d,ferencla de otros pre, 10S- la prensa de farándula. los
paneles de farándula. los periodislas de farandula. sintoOlzaron con
el público como nunca anle; y pu ieron el tema al aire. En los albore
de la Re, oluclón Pmgülna no 'csllmo; de e colares en pantalla
cuando toda, ia Amaro Gómez y Con;uelo aa, edra -penodlStas
'"senos" y completamente conlrolado por el poder- decían que los
estudlantes rebeldes no eran ma que un grupúsculo de pasado pa'
la punta
En la prácllca, la suma de un mOl Imlento ;oc.a1 fuerte más una
prena ,igtlante y acma le corlaron la cabeza a Zilic. ste allO
repelimos la huaña. Fueron los dianos y programa de farándula
los que IItularon "Transtonuga" y "Transde;astre" desde cl primer
día de funcionamiento del nl1~VO SIMcma. Los llamados "opinólogos"
no'-l metimos a las micras cámara en mano y pusimos en pantalla ti

la gente gnlando: '"¡Que, enga la Baehele, a dar la cara''', Pero la
eñora presidenta e"aba de vacaciones tomando sol y no quiso
cl)cuchar.

lTa \

el. movinllcnlo SOCial mfu, prensa \'igilantc generaron

la cnsi, de gabmete que sacó al m.nl"ro EspejO y que pu,o la
populandad del gobierno en su punto má, baJO.
Pero e;ta .mponame contnbuclón no ha ",do \alorada por la>

organlLaclone~ progresistas, que ~igucn !)In ponerse a la ahura del
ConOCIITIlento unlvcro,al ~obre la televi!)i6n y su forma de operar o
tienen Idea de que -tra!) la!) cámaras. en tareas menorc!'l y poco
vlsibles- se concentran algunas de los intelectuales má Importantes
de la nucva genera ión chilena. o han caído en cuenta -1lI qUieren

haccrlo- de que >In IOmarse lo> grandes medios audlovlsuale . no
habra cambiO social en Chile. Tampoco han sido clara> la>
organwlelone> de Izquierda en desenmascarar a aquellos "lIderes
de opil1lón" que fueron sen iles colaboradores de la dictadura. no
a uno, los dirigenteS! progresistas se lIlellnan frente a la tentaCión de
figurar en la prensa dando entrev, tas a per!>onaJe Siniestros.
legitimando asi su permanencia en los medios.

Los desmemoriados
En estos año . la tele\ I ión ha sido usada con creciente regularidad
por "ro lros" que inlentan lavar su imagen y adqUirir pelaje
demoeratieo. sa aelitud lu\'o u apogeo en nOViembre del 2004. al
conocerse el documenlo gubernamental que oficializó a la; numerosas
victimas de pri!>ión politica y tortura conocido corno Informe Valech.
En ese momento. muchos roslros que se declaraban "apoliueos". en
una avalancha de inocencia medialica. aparecieron en sus diver o
pueslOS lelevisivos conmovidos hasla las lagrimas al enlerane ·reeién
enlonces- de cicnos horrores que ocurrieron durante dieelslcle años
en e te pais.
Esos animadores. periodistas y comentarista vilalielos. cuya
permanencia en televisión e remonta a la dictadura, eñalaron

entonces que ello no lu\ ieron idea de lo cuarenta millOnurados
en eienlo de recintos instalados para e e fin. ¿ o seria esa confesión
suficiente para inhabilitarse de seguir siendo un comunicador aCial?
¿Qué calaña de periodista puede eguir ejerciendo i no fue capaz
de ver y denunciar el genOCidio que lenia frente a u nariz?
Cuando se conoció el informe Valech. lo mismos rostro
cómplices que hicieron u agoslo durante la dictadura e pre entaron
como \ icumas. mu ha mas quc lo propio chilenos >omeudos a
lormcnto . Ello ocuparon minutos al aire para condolerse
someramente en camara. m explicar por que no cumplieron sU deber
de informar cuando sus compatriOlas eran alomlentado, con ralas
en la vagina o su frian el pau de arara. Ellos. lo roslro> eompliee,.
aparecieron -entonces y ahora- en ponadas y en reponaJe!> del horario
prime. e,hiblendo e'presione doloridas. ,uperponiendo mcluso su
pe ar al de las \ ielimas. lo que fueron electrocutado. \ IOlados.
golpeados. alOrmenlados. En \ 1\0 } en directo. e han mo lrado
compungidos. horrOrizados. con la garganla aprelada. e,pllcando 'u
largo silenCIO corno produelo de distraCCión o ingenuidad
Jorge lIe\ 13 diJO en las panlallas estala les que no sabia
ab olutamellle nada. En Dinaco nadie le contó lo que estaba pasando.
FranCISco Ja\ ler Morandé no recordó que fue maestro de
ccremonias en la pranas del dictador. i Raquel Argandoria y
Paulina in que fungieron de ro tras ofic13le de In .. e -cnta
Mentiras". i Pedro arcuro que se abrazó en cámara con elma\.l1no

responsable de la poliuca estatal de los apremios ilegltHnos.
El anal Trecc se niega hasta hoy a ~ntn.::gar a la jUStlcHlIll8tenal
de archivo imprescindible para aclarar casos de t1cl'ccho~ humanos.

Incluso hiZO UI1 curioso "mea culpa" a nombre del penodista Claudia
Sán h~z. que YH no trabajaba en sus filas, como si I1Inguno oe.los
rostro actualcs del canal católico hubiera pecado de negltgl'ncla o
complicidad con la 1011ura que debían denunciar.
o postulo que csto~ comunicadores debieran er proSCrito de
la tele\ iSlón. La política de cercenar chileno - -que ellos tI' alaronme parece hoy tan condenable como ayer. Pero tampoco puedo

guardar silencio frente a c~ta flagrante IOJUSl1CI3 !'Iobre la cual nadIe
se atreve a pronunciarse Es necesariO decir, proclamar, que la
coanada de estos "rostros" de que nada sabían. no :)in e. o es

aceptable porque otros mucho> colegas suyos ame gamos el pellejO
para Infonnar. u IlenclO fue una elección

Ellos eligieron mostrarse carentes de apIOlan obre los mueno>
OOlando en el Mapocho. los adole,centes ase,mados en faba!>
enfrentamIentos. las mUJer~ presas con hIJOS en el \ lentre. Arnscaron

la nanz cada vez que >c le menCionó a Eduardo Jara y José arrasco.
periodIStas torturados y aseSinados. 10 que se e~cuchara una sola
prote ta de e tos "rostros" En su momento. no mostraron

mcon,eniente para lele, lsar a personas torturadas. grabadas en casa;
de lonura. diCIendo que no habian Ido lonuradas. como la JO\ en
Karen Eitel. e hicieron los le~s cuando otros comunicadore~ fueron

apresados por publicar lo que ellos ocultaron e negaron al menor
geslo cuando e les pIdiÓ expllcltamente solidaridad profe IOnal e
Imlaban -y aún e mdlgnan- con la cercama de otras personas. como
yo, que si \Ieron y -í escucharon. No confonnc~ con su \crgonzoso

componamiento de entonces. a los profeSIOnales que lu";,hamo,
contra la dictadura a riesgo de nuestras vida, nos marginan. nos

amnconan y no, califican de sesgado>. pollliquero. conOlellvos.
sospechosos, eomuni!>tas. resenudos, amargados. cazador"" de brujas.
peligro o . porque no estu\ Imos d",puestos a callar Y cuando no
pueden con nue tra porfia. cuando se les agotan los instrumento

para apanamos del público. cuando no les queda más que soponar
nue tra molesta y majadera presencia. no relegan a lo que ellos
mismos eon'lderan el basurero de la te1e""ón: la farandula. con la
esperanza de que el paso de la \ Ida nos lransforme en carlcaluras
de nosotro, mismos Así. la afrenta pública contmua hasta hoy El
de caro e ha Impuesto. E os mI mas "rotro ". de pués de un
amero blanqueo. -e conVIerten en protagoOlstas de la denuncia

contra las \ iolacione a los derechos humanos. En una nOlable
muesIra de distOrsión de la realidad. ha} 'e tele\ Isa a lo ml'mos
uJelos que trabajaron para la d,eladura } se le confiere pelaje de
'''periodistas serios". aOlmadore legitlmos. profe-ionale decente,_

rostros depurado que no cuenlan ahora la ml,ma \ erdad que
ocultaron hace uno años.

Tengo la Impre Ion de que ha} una deuda pendiente -\un
sabIendo que hemos perdido. que fUimos derrotado-. es bueno)
necesario que e subsane la 1I1justlcia cometida contra lo~
comunicadores que "oi ejercieron el penodlsmo honeslamente. a

pesar de todas las dlficultade . que denunCIaron la lonura por lodo,
lo, mediOs posibles} con tremendo costas personales. la mal ona
de los cuale' eslan ha) ce,anle•. margll1ado'. fuera de pamalla

°

muenos.
AqUl no munfó el bien. Y aunque es e\ Idente que en este pab
nada ternunó como debla. me parece que el poner a cada un.o ~n d

lugar que le corre ponde ·10 que alguno, llaman "reparaclOn . en
ese lenguaje ellptlco que me mego a usar- no solo es justO} n:ce~no
sino indispensable 'Jinguna historia llega a h:ner un buen hnal slO

el reqUisito del casugo a los culpable>. lo que aeluaron mal. 10> que
apro\ echaron la caida de Otros en o,u propio be~cfic'o. los" lfU~ ~e
permitieron no \ er ni escuchar a pesar de ser pt:nodlst<b -t;S ~t:clr
profesionales cuyo deber lI1eludlble es \ er y e,cuehar-, los que '11 lan
ha ta h a sus colegas que no callaron, lo~ que conu~uan en pantalla
Slll hacerse cargo de la c\.r1USiÓIl de clI:nlO~ de prolet;lonalcs qu.c ~I
denunciaron a traves de mediOS públicos los horrores ocurndos e.n
este pal~. tú ... el que lees estas líneas i has llegado hasta e te pamlo
final pensando que mi amarga cantinela está pasada de moda i que

me ca

tara cara.
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Dijeron en Análisis
", o pido re\ ancha. pero qUIero justicia... i Dio acepta que una persona quede libre de todo así no .'llás. Tiene que arre~entirse
y haber JU lícla para er perdonado. Lo nonnal e que I?s hijos sigan la lucha de sus padre . A mI me ha tocado egulr la de
mí hijo. Ello quenan un mundo mejor. un mundo mas JU to. Yo no e~toy de .acuerdo con los procedullIento que usaban.
ero ése e otro asunto. En la lucha de fondo. en buscar un mundo mejor y ma Justo, en eso e toy, e eso estaba y en eso
PegUlré. En memona de mi hijo ) por el bien de los chilenos."
Edgardo EnIÍquez. Análi i 054 ( eptiembre de 19 3)

-

-- - - - - - -- - - - -

_.- - - - -- - - - - - -- -- .-- - - -- --------------------- -- - _. _. - -- - - - - -- - - - - -- - _._. - - - - - - - --

----------- ------------------

"E probable que la izquierda tenga que hacer un largo itinerario en el seno de la ociedad civil y hacer
alli una acumulación muy importante de fuerzas antes de er una alternativa nacional"
Lui Maira. Análi i o 66. (octubre de 1983)

--------_ .. ---------------------------------------------------------------------_ ... -------------------------.--------------

"La verdad exige coraje. El temor dificulta la reconciliación. porque el bombre en estado de temor cae fácilmente en la
mentira. en el engaño. Y la olucione que e bu can e sitúan en terreno falso"
o 11 I (octubre de 19 5)
Obi po ergIO Contreras. Análisi

(Para er oClalista en Chile)... primero. tener un in piración marxista. Luego, tener una posición
democrática obre la organización interna del P3I1ido, no estar adscrito a ninguna internacional. Y
finalmente. entender que no es un pan ido de una sola clase i bien representa los intereses de lo
trabaJadore . El problema de fondo es que no hay compatibilidad posible entre un sistema económico
que pennlla el surgimIento de e os grande grupos y la existencia de un régimen democrático.
Implemente on incompatible ".
RIcardo Lago E. Anáh i o O (diciembre de 19 3)

"Deberá generarse un gobierno interino que reCibe el poder dejado por la Fuerzas Armada. Este gobierno tendría como
pnnclpal objetl\o tomar las acciones necesarias para volver a la democracia, para devolver la oberanía al pueblo. Una tarea
pnncipal es la comoc3toria a la elección de una A amblea Constituyente, la cual, ademá de redactar un nuevo texto
con lItuclonal. deberá deSignar un presidente provi ional, que tendrá un origen popular por cuanto lo miembro de la
Con lItuyente han sido elegido directamente por el pueblo"
"1anuel anhueza. Análísi
o 95 Uunio de 19 5)

.. i queremos buscar una alida por la vía pacifica vamos a tener, de toda maneras, que negociar con
las Fuerzas Anllada . Lo otro es pretender derrotar a las Fuerzas Armadas y en eso yo no estoy".
Andrés Zaldívar. o 103 (agosto de 1985).

a
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"Gandhi está en cl cielo, pcro no tengo duda alguna que Lincoln también lo está, aunque no vaciló en cnfrentar la guerra
civil para asegurar la unidad dc los Estados Unidos y la libertad de los esclavos al precio de 500 mil muertos. SoMencr que
si la víctimas dc la injusticia optan por mcdio pacíficos terminarán por conturbar el corazón del opresor' es una noblc
vi ión, pcro totalmentc a-histórica en la complcja sociedad moderna. Las decisiones del Fondo Monetario, de los banco.
de las tran nacionale son la principal causa del hambre de miles de millones de seres humano y del envileCImiento de
pueblos cntero , cn escala mil veces mayos que lo patrones de carne y hucso. Soy católico y comparto la conviCCión de
que es mejor prcfercnciar lo métodos pacífico sobrc los medios violentos; pero en pocas palabras. el problema de violencia
nació con el hombre y nos acompañará tanto como perdure la raza humana".
Radomiro Tomic. Análisi
0131 (fcbrero de 10 6).
-----_ ... _---------------------------.- .. _._-------------------------------------------------------------------

-----._-- ...

"Algunos creen quc la Juventud Comunista le impone al Partido Comuni ta un rumbo tal; otro dicen
que el Frente Patriótico Manuel Rodrígucz (FPMR) nos imprime rasgos militaristas. Ni lo uno ni lo
otro.
el Partido el que orienta a la juvcntud, es el Partido también el que le da orientación a aquellos
compai\eros que fortnan parte del FPMR"
Luis orvalán. Análi is 106 ( eptiembre de 1985)

"Pien que la democracia no es algo que pueda negociar e y, de ahí, aunque apa~~zca un contr.asentido er democrático e
intransigente, esa aparente contradicción en cl fondo no es má que una reafinnaclOn de que lo UI11CO deseable puede ser la
democracia más completa y directa posible, sin exclusiones".
Manfred Mac eef. Análisi
o 100 (julio de 1985)

. con p'1I10C he.t aunque!" a' nos sea para la entrega
"Pretender que se puede negociar
_ del poder. yo creo que eso no e pO>lble".
Enriquc Silva Cimma. Análi is o III (octubre de 198)

--------- - ----_._. - - - - - - - -- _. -- --- - ----- ------- -- --_ .... ------- - - -------------

- -

- -- - ---- - - ---- - - - - -- - - -- - -- - -

_._-

" oy contrano a todo procedllniento cupular, no hay que caer en el error de preferenCIa a lo pa:id~
politicos. La gran nov cdad para atacar a Pinochet e pref~renci~~ otro elemento que han ec o
opo Ición y, alvo raras excepcIone, han llevado e11~do mas duro .
Julio ubercaseaux. Análisis N° 113 (octubre de 19 ).

---- ---_. - _. - - - - ------ ------ --_. ---------- - ---

-

---

-

- ---- ----- ---- -- - - - - - _. -- - - - - - ---- - - - _. --- -- - - -- ... -- - - -- _. - - - ----

.
d
ción Por alUlma circunstancia yo qui e con mI' manos,
"Cuando mc cncontré con Robcrto Parada fue un lI1~tal1le e gran emo
'd
" ue es e te pal> no e han pedIdo"
con mi ojos, con mi actillld decIrle: yerdon ... Por tanto per one q
Mónica Madariaga. o 110 (diciembre de 9 )

-- ---- - ---------.- - -- ----- ------- ._.- -- --------------- --------_ .. -------

--_.- -- - _. -

-

- --

---.- -

-

- - - - - - - ... - .

-- _. ---- - ...

.
,
social e uno 010 ... Hay que sacarles de la
"L s políticos deblcran entender que d ?cscon~e~toR 'b!' a y hacerles omprender que primero
cabeza que la co a c candidatcars~ a P~~ Identc e a epu IC,
hay quc ganar un cspacio democrauc:o .
Manuel Bu to. nálisis 067 (no\ Icmbrc dc 1984)
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A propósito
de un aniversario
Ricardo Ffrench-Oa\ is

*

e\ism \ aliente. ustanll\a) <:>encial
durante la dictadur3. Fue un orgullo
haber tenido la po ib,hdad de escribir en
la Re\ i ta Análi i e interactuar con u
Director) u notable eqUipo. ¡Qué tTemendo error. para la democracia. no haber
hecho lo posible y lo impo ible para lograr
seguir contando con eUa ) 01raS imilares.
luego del fin de la dictadura!
Al cumplirse e te ani\ ersano. recordamo, las entre\ ItaS. columnas y crónicas por analistas demoCT1illCOS. que iban mostrando las grietas de un modelo económico
regre>l\ o. E . pue . un momento para hacer un recuento. luego
de l año de democraCia. Con a\ances y rerroce o . mucho
má> de aquéllos que de é to . Pero. con necesidad de acentuar
las correccIOnes del modelo. como lo OStu\ ieron lo cuatro
partido de la Concenaclón en la campaña pre Idencial.
ChJle no ha terudo un set único de reformas. o un "modelo
UnICO··. de:.de el golpe militar de 19 3. Han Ido a lo menos rre .
L-on dísnntos énfasIS) dosificaciones. y con resultados d.J\ergentes.
Puc to que nuestro pai ha experimentado fueJ1es cri IS e me tabihdad económica en pane de esto rre último decenio. los
resultado que e e"hiban dependen en mucho de lo período
que >C cOrlSlderen. De hecho. el tercio de iglo trascurrido desde

R

1973 incluye dccenio con tasas dc crecimiento promedio tan
di imile como 3° o) 7° o. o hay ni modelo único, ni resultado
único.
Con un ele\ado crccilnJcnto, que promedió 5,5 por ciento
anual enrre 1990) 2007. la economia chilena aeoJ1ó distancias
con el Producto (PIB) por habitante de las economías desarrolladas.
o obstante. la brecha económica e aún elevada. pues nue rro
mgre o por habitante alcanza a meno de un tercio del ingreso
en las economlas desarrollada. La brecha social e todavia
mayor. dando u tento al clamor de los chilenos ante la gran
desigualdad persistente. En consecuencia. Chile ufre do grandes
brechas. e requiere una eficaz estrategia de crecimiento con
equidad. Una nue\-a e trategia debe descansar en la convergencia
de las agenda de dc arrollo ocial y de desarrollo productivo.
La una in la otra está condenada al fracaso. Ello involucra,
en la dimensión económica, refonna sustantivas en las política
macro y micro económicas..
En la macroeconomía. se requiere transitar desde el enfoque
neolíberal de ólo dos pilares (in nación baja y disciplina
fi cal) a una de tres pilares, más ímílar a la políticas
adoptadas al inicio del período democráli o. Esta macro de
tres pilare incluye -más allá de una in nación baja y de
dí ciplina fiscal-. de la regulación dc la demanda agregada y
de macro-precio. como el tipo de cambio. Fallas o ausencia
de e te tercer pilar e plican por que la economía chilena
estuvo rece ionada. o otra cosa representan, evidentemente,
lo ciento de miles de cesantes adicionales. las Pymes. Con
\ enta deprimídas y un mediocre crecimiento de 2,6 por
ciento enrre J 999 Y 2003.
A su tumo, las reformas micro económica exigen completar mercados de capitales de largo plazo (preferentemente
a fa\or de las Pyme .), de capacitación laboral, y de innovación.
En esta tTe área las reformas neo-liberales fueron profundamente errada o débiles.

Aquella lejana luz
en las tinieblas
Luis Sepúlveda

H

a pasado el tiempo desde aquellos
dias del exiho en los que Anáh is
me mantenia conectado a ese pais tan
alejado de 011 cuaJ10 de trabajo en Hamburgo_ A \ eces desde una \ entana que
daba Justo al pueJ10 \eía pasar un mercante de bandera chIlena y naturalmente
que me emocIOnaba, algo de mi se Iba
en e,e barco_ En otras ocasiones desde
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el mirador de Weddcl era testigo de la
hermosa costumbre de un capitán jubi lado
que mstaló una suerte de faro junto al
Elba, y desde dos podero os parlantes
despedía a lo barcos: "Ahol tripulante
del Lebu, mercante de pabellón chileno
y con dcstino a Bilbao, Lisboa, Sao Paulo
. Guayaquil, Luna y Valparaíso. iAhol
hermanos del mar. buen viento y bucn

regre n!
Entonces volvía a mi escritorio, ponía
un folio en la noble ülivetti y empezaba
a escribir mi artículo para Análisis.
A veces, cuando las tiniebla nos rodean y perdcmos t da rcferencia, e necesario abrir los ojos y dejarlos abiertos
hasta que e acostumbran a la oscuridad,
entonces se empieza a pensar, y se vis-

Del Kronopio al Kilómetro Cero

Hablarle a los
Universitarios
Eduardo

rriagada

H anescnta
cambiado mucho los universitarios de de lo heroico
cuando la Violcta Ics cantaba "Me gustan los
cstudiantes". Qué cs lo que cxplica quc hayan abandonado cl
protagonismo ocial quc tuvieron cn lo setcnta y cn lo, ochcnta.
Aparentementc es un grupo mcnos participati o: varia
ooiversidadcs hoy no ticnen siquiera federacion por la pasividad
de alumnos. Hace uno dias terminó la elección dc la FECH
dondc votó mcnos de la mitad dcl clectorado. En esta oportunidad
e impuso holgadamcnte una lista de izquicrda que se dcfinía
como "ligado a grupos ociales pero alcjado de lo pal1idos",
su votación duplicó a la lista que c prcsentaba como "La Nucva
Mayoria", una novcdosa alianza entre las Juventudcs Socialistas
y las Juvcntudes Comuni tas, muy cerca de la votación dc e ta
li ta má politica quedó el grcmialismo.
Hacc 23 años me tocó dirigir un medio editado por y para
lo universitarios, Cronopio. que nació en novicmbre dc 1984
como uplemento de la revi ta Análi is. Lamentablemente la
publicación comenzó a circular pocos días antes que c1au uraran
nuestra revista madre lo que nos obligó a continuar unos mese
con una di tribución mano a mano. clandestinamcntc, como
un panfleto. Era un proyecto de universitario de la Chile. la
Católica y la Usach, participaron muchos, vario hoy on
per onalidades. La primera "plancheta" la encabeza Federico
Joannon. actual pre ídcnte de El Mostrador. también aparecen
Guido Girardi como editor de cultura. el diputado E teban
Valenzuela y el alcalde ngel Bozán en Politica. periodi ta

como Antonio QUlI1tcros (hoy en el 13) o John Mullcr
(actualm~nte subdIrector de El Mundo de Madrid): lambién
csta JavIer ou,o. ahora en Expan iva. ri tobal Marin.
VIcerrector de la DIego Portalcs. lodas la Ilu IraclOnes las
realtzaba Pablo Walter. hoy accrdote je uita.
Casualmente hace un par de meses volvi a asumir la direcCIón
dc otro medio escnto por y para umversitano . Kilómetro ero.
Esta vez. lo hago en .calidad de académico. ya que es una
publtcaclon que se realIZa dentro de los cursos regulares mínimo>
de una carrera de periodi mo. El nuevo proyecto. Iiaado al diano
gratuito Publirnetro. distribuye quincenalmente SO ~I ejemplare:.
entre 32 universidade de Sanuago.
La fabricaCIón de las pautas de contenidos de ambos medio
reneja lo que ha cambiado el universItario. obre decir que Chile
no es lo mismo SIl1 Pinochet. pero u gobíemo tambIén ordenaba
nue tro intereses: los universitario en lo Oeran "famas" o
"cronopios" también por el régimen. Lo contenidos de Cronoplo
pasaban de la falta de pal1icipación a los abuso y la tortura.
inclu o la cultura era tan densa como Light era el régimen al
rcspecto. En KmO. en cambio. los contenido varian de número
a número como si se tratara de públtcos distinto porque en
realidad el univerSItario hoyes una urna enormc de tribu
variadas.
El único tema cstable e lo digital. y no se debe a un rele\ante
inleré tecnológico. para el universitario lo digital es la forma de
particípación. De lo mecanismo tradicionales de pal1icipación
in titucional el univer ¡tario se refugió en organizacione,
filantrópicas o culturales que son movimIento ociales con
causas e ideale como marcas de identidad. PIenso que mediante
lo di!!ital el uru\ ersitario está rede ubnendo a Conazar. 1final.
la ob-ra del creador del Cronopio e una puel1a abiel1a para que
el lector cómplice realice e:-.periencia> de trasgresión. y un gurú
de lo que \ iene. Henry Jenkins. dIce hoy que en vez de cuestionar
la cultura comercial el joven optÓ por "escribir en ella. modificarla.
corregirla. agregarle nueva perpeclt\ a variada y luego
de\ol\erla a los medio masivo".

. ---- - ------ ------------- - ----- ----- -- - - ---- - ---- ---- --------- ---- ---- ---- -- - - ---- ----- -- -- -------

lumbran lo leves de tello salvadore.
Precisamente eso fue la experiencia de
Análisis, mantener abierto los ojos durante la peor época de tinieblas que e
cernió obre Chile.
Entre mi recuerdos má queridos
(porquc ha pasado c1tiempo. y lo año
_como dice el Poeta Juan Gelman, nuevo
Premio Cervantcs - cnvcjecen conmigo)
e tá ciet1amcnte el honor dc habcr contribuido a mantener la existencia de la libertad de información como articulista de la
rcvista más censurada. maltratada. quemada,requi ada. allanada, con I eliodistas
a esinados. encarcelados, perseguido.
de la historia de hile.
omo todos lloré la muerte dc Pepe
CalTasco. cuando mataron a Pepone quisicron matamos a todos. pero lo asesino
de unilonne gris a no e encontl-aron con

que toda y todo habiamo heredado su
ejemplo y rebeldia. unca lograron ilenciar a Análisis. a ese débil rayito de luz
que ilwninaba las con iencias) practicaba
el más noble de los deberes: Ide infomlar
desde la verdad siempre enemiga del poder.
Nunca oh ido mi regreso a Chile. En
el acropuerto estaban Juan Pablo Cárdena . el ambo E pinoza. Ignacio con sus
chistes atraec pero bien contados. y \old
a scntír lo que era ser pat1e de un cquipo
en mi lengua y en mi patria.
nálisís resistió a la dictadura. fue una
publicación cjemplar. fue periodi mo de
vieja escuela. consecucnte. mal pagado.
la casa de lanuel I nt se 1I0via y en los
inviemo_ era 1m témpano, pero había tecito
y ganas de seguir dando duro a la tirania.
Paradojalrnente la re\ i la fue molesta para
esa democracia por la que tanta mntos

. --- --_.- --- ------- - - --- -- -- - --

seJugaron. Lna publrcaClón como AnáIrSI
era demasiado limpia. demasiado rebelde
para lo ge-tore del modelo economlco
impue to por la dictadura. y lo gerentes
de la herencia arroz de Pinochet se \ aheron
de todo para ahogarla. e impuso una
e:-.traña libel1ad de e,presión que no permite la crítica.) la \ erdad fue sacrificada
en beneficio del mercado.
o hay que el' muy agudo para saber
quc en Chile e precisa urgentemente una
publicación de izquierda pero alejada del
poder. con la uficienle independenCia
que mala la calidad infomlattva y garantiza la libel1ad de e:-.presión. Es tiempo
de acar nálisis nuevamente a la calle,
así que. Juan Pablo Cárdenas. ~a lo sabe :
ólo debe indicar la extenSlon de los
aJ1iculos y lo tendrás. como en lo \ iejo
tiempos de lucha y de valor ciudadano.
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El mundo y sus guerras
Raúl ohr
Edlton.!: La Tercera-Deb'le. ann.go. dJCIembre de ~OO7. 430 págs.
El mundo en los lIempos de la
globahzación no pre,enta un cuadro
con fu o y contradictorio. Empre as de
paí es de arrollados emigran a naciones
donde encuentran mano de obra barala.
E, lo que llaman la relocalización. Al
mISmo uempo mIllones de pe~onas de las
lamude má pobre parten hacia lo
estado donde obtendrán mejores salarios.
La ItImlgración pro\ oca xenofobia en
E tado mdos. Europa) también en
alguno pai e- del uro Esto temas a i
como lo, grande conni lOS armado, de
nue,tro liempo en Afgam lán. lrak.
ColombIa. Pale IIna. I rael e Irán on
anahzado por Raúl Sohr en u nue\ a y
maciza obra: E/mundo y us guerras.
El autor emplea el concepto de guerra
en u senudo más amplio. como inónimo
de grande reto. tra\é de un método
original que sigue el orden del abecedario.
e recOrren más de tre cientos concepto .
que en realidad on en a) o sobre temas

tan candentes como lo on la
crecIente esca 'ez energética,
en particular la gra itación
geoe tratégica del petróleo. el
agua) el calentanliento global.
También e tá presente el
anáh is sobre el rol de lo
E tado y cual e su gravitación frente a
la empresa transnacionales y las
orgamzaciones no gubernamentales.
La diversa entradas on de fácil
lectura. ohr ya nos ha acostumbrado a u
ameno estilo. salpicado de anécdotas
atingente . con u reconocida rigurosidad
) capaCidad analítica. El libro e propone
dos objeti,os: entregar un gran volumen
de información cualitativa que permite
aquilatar el fenómeno abordado y que a
tra\é de u lectura se obtenga lo que
algunos analistas internacionales
denominan una cosmovi ión. La obra
consIgue con creces ambas metas. E por
ello que resultará atractiva tanto para los

iniciados como para quienc
desean comenzar el viaje por
las diver as dimensiones de la
realidad internacional.
La experiencia dcl autor y
sus innumerables viajes e lá
plasmada en más de
cuatrocientas páginas que no contienen
una tesis. Como en sus trabajos anteriores,
Claves para entender /0 guerra y E/
fantasma de/terrorismo. e aprecia una
vocación por transmitir alleclor elementos
fundamental e que complementen su
propia capacidad. Se trata de ejes de
análisis que permitan contextualizar los
complejos procesos que lo confrontan a
Iravés de la avalancha informativa que a
menudo parece no tener sentido. E/mundo
y SI/S guerras es una muy oportuna
contribución que constituirá una lectura
obligatoria para quienes deben o desean
entender mejor el mundo actual.
D.H.

UNA EDITORIAL CHILENA CUMPLE 60 AÑOS
En 1947 un grupo de visionarios estudiantes de ingeniería de /0 Universidad de Chile fundaron
la Editoria/Unlversitaria con el valioso apoyo del entonces rector Juvenal Herndndez.
Sin temor a exagerar y revisando sus catálogos alo largo de los anos,
se puede decir que lo rÑs valioso que ha p<oduodo Chile en la
cultura, la oencia.1a hinoria, la filosoRa y el arte ha sido publicado
por la Editorial Universitaria. Pero no sólo de Chile:figuran en su
catálogo insignes autores c~sicos y modemos. de latincoamérica y
otros pafses.Esto ha sido posible porque la Editorial se ha mantenido
siempre bajo su misión de "editar y difundir el pensamiento cultural.
académico yeducacional a través del libro. al servido de la
universidad y la sociedad chilena".

Por el Oirectorlo de la Editorial Universitaria a lo largo de estos anos,
ftguraron nombres tan ilustres como k3s de:Juvenal Hernández

Jaque, Raimundo del Rlo, Felipe Herrera lane,Juan Gómez Millas,
Guillermo Feliz Cruz. Sergio Molina Silva, Eugenio Gonzalez Rojas,
Edgardo Boeninger K, Eugenio Pereira Salas, Ricardo lagos Escobar,
Jaime said Demarla,Julio Phililppi izquierdo, Francisco Orrogo
Vlcufla,Juan de DIosVlallarraln,Marino Pizarro Pizarro,Joaquln
Barceló lamln. Gabrlela Mane Alessandri. Humberto Glanninni
rnlguez, Luis Merino Montero. Fernando Lolas Stepke, Enrique
O' Etigny Lyon y otros

Con motivo de estos 60 años un autor dijo en un periódico de

santiago. "la austeridad, el compromiso,el respeto por la labor
Intelectual. el saberse obligada con intereses supenores para el bien
del pals <DmO por lo clerÑs reza el Ideario de la propia Universidad
de Chile- fueron las notas que hicieron de una pequefoa ofiona de
apuntes de clases e importaciones de libros, una casa editora de
tomos Ylomo".Culturalmente tal vez la rÑS importante del par..

Hoy dla el pals cuenla con uroa Editorial sana. operativa. con
resultados positivos. y que tiene dentro de sus proyectos para el 2008
la publicación de apmximadamente 1SO tltulos, que se mantiene fiel
a su Idearlo. Lo anterior ha sido posible porque quienes han
colaborado en ella a través de su historia ·autores y trabajadores·,
han entregado sus mejores esfuerzos por un proyecto cultural que
ha sido y es valioso para Chile.

EDITORIAL

UNIVERSITARIA
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Todo lo que significa un país. Todo lo que significa un diario.

La

Nación
Sin la Nación, la nación no sería la misma.

