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CARTAS Y COMENTARIOS
.

EDITORIAL
Nadie puede negar que los acontecimientos de corrupción en Carabineros es la punta de
un iceberg extremadamente peligroso en el país. El problema es saber si en otras
instituciones similares o parecidas pasa lo mismo. ¿Es seguro que se está controlando la
instauración de un sistema “podrido”? El nuevo gobierno tiene enorme responsabilidad
(el actual fracasó en este campo) de que Chile sea similar a lo que la propia derecha
llama peyorativamente (y equivocadamente, por cierto) “país bananero”.
PRIMERA PIEDRA SALUDA EL DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO
ESPERANDO QUE SE ASEGUREN LAS EQUIDADES DE GENERO EN
TODOS LOS AMBITOS.

I.- A UNA SEMANA DEL NUEVO GOBIERNO: EN SUS MARCAS!!!. Primera
Piedra
A una semana de la asunción de la nueva administración se visualiza que, sobre todo, el
equipo de la derecha ha aprendido a
seleccionar sus líderes. Solo uno, el
Subsecretario de Redes Asistenciales de
Salud, Juan Manuel Toso, tiene un
problema ético, que no parece ser
superado, solo con decir que no quiso
hacerlo. En segundo lugar, ha logrado
esencialmente mantener equilibrios en
sus designaciones (esto incluye algunos
pinochetistas extremos como el
intendente de Bio Bio que no le cae bien a la oposición pero que, no olvidemos, son
parte de su coalición). A diferencia de la situación anterior (su período 2010-2014) esta
vez priorizó el “peso” político reconociendo que los tecnicismos del estilo del frustrado
ministro Golborne terminan mal en ese nivel de decisión.
La derecha muestra que el manejo del Estado es por esencia político y que no pueden
seguir denostando la política solo si les conviene. Faltan más de 1000 nombramientos
menos vistosos pero que, al final, pueden hacer la gloria o la debacle de un gobierno. La
vez anterior los altos dirigentes se rodearon de jóvenes inexpertos recién egresados de
las universidades que reúnen a los grupos pudientes entre sus alumnos. A poco andar no
entendieron ni de la lógica de la administración pública, ni de las diferencias entre lo
que se debe hacer y lo que se puede hacer, ni de las velocidades del sector público que
puede también ser el costo de la probidad (ver la celeridad con que se hacen cosas
públicas cuando se trata de ocultar delitos).
Primera Piedra consultó hace meses a profesionales que aseguraron que esta vez la
derecha ha llamado “a sacrificarse” en el sector público a ejecutivos intermedios de las
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empresas privadas. Algunos no aceptaron pero hubo muchos que se sienten atraídos por
este aporte aunque nadie sabe si terminaran por creer que el sacrificio vale la pena. En
el gobierno anterior de S. Piñera la deserción de profesionales fue espectacular, ni
siquiera por razones monetarias, sino porque percibiendo menos emolumentos, hacían o
lograban aún menos de lo que se imaginaban. El presupuesto, el mercado público, la
llamada a concurso o la inamovilidad funcionaria (reglas algunas provenientes de fines
de los 80 por lo demás) exasperaron a
jóvenes conservadores con unos pocos
años de experiencia en la empresa
privada. El sector público es un monstruo
que muerde: es común escuchar a los
dirigentes gremiales decir que las
autoridades son como yogurts (tienen
fecha de vencimiento).
En el sector público no basta con tener
ganas de hacer cosas; ni siquiera de buscar consensos. Hay numerosas cosas que
podrían hacerse y son aparentemente fáciles de implementar. Las autoridades deben
siempre preguntarse por qué ello no se ha hecho. La razón siempre es que hay grupos de
poder que evitan el cambio. La anterior administración de S. Piñera quiso cambiar todo
esto porque desconocía los términos reales de las cosas y fracasó en toda la línea. Si se
mirase a nivel de gestión pública es una administración sin logros.
Tampoco la Nueva Mayoría exhibe resultados significativos en gestión. De hecho en el
sector público en los últimos años reina la inercia dependiente del aumento del
presupuesto que por lo demás depende del precio del cobre. Cabe destacar la política
fiscal que permitió restringir la crisis en los últimos dos años (ver artículo Primera
Piedra economía en este número). En definitiva. el “partido” empieza el 11 de marzo
cuando las nuevas autoridades señalen el rumbo, los recursos y los objetivos de cada
una de las reparticiones. Otra cosa es con guitarra!!!

II.- AMNISTÍA LLAMA A DETENER RETÓRICA DEL ODIO EN SU
INFORME ANUAL. Nicolás Massai D.
La directora del organismo en Chile, Ana Piquer, indicó que este tipo de fenómeno se
observó particularmente durante la campaña presidencial, cuando se entregaron ideas
como el movimiento de militares hacia la Araucanía. La curva de odio es ascendente,
admitió, por lo que debe existir preocupación ante mensajes de estas características.
Amnistía Internacional presentó su informe anual 2017-18 que documenta la situación
de los derechos humanos en 159 países, incluido Chile. En el documento se hace
especial hincapié en las consecuencias que la retórica del odio puede causar y la
normalización de “la discriminación en gran escala de los grupos marginados”.
En nuestro país, se recuerdan las propuestas que realizó en su minuto el ex candidato
presidencial, José Antonio Kast, respecto de llevar militares a la Araucanía y construir
murallas en las fronteras con Perú y Bolivia. Su objetivo, según él, era “apoyar el
trabajo policial y contribuir a frenar el narcotráfico y el contrabando”.
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¿Por qué se debía aludir a las palabras ‘delincuencia’ y ‘migración’ en una misma frase?
El impacto que puede producir una declaración así lo explicó durante ese mismo tiempo
Pablo Ceriani, vicepresidente del
Comité de Derechos de Trabajadores
Migrantes de la ONU. En entrevista
con este medio, argumentó que esas
asociaciones eran usadas como una
herramienta
política
que
“inmediatamente
transfiere
un
mensaje en la población difícil de
erradicar (…) aún si los datos prueban que esa relación no existe, y que la respuesta a la
criminalidad no va por ahí, queda en parte de la población; (el pensamiento) ingresa en
una porción de la sociedad en cosa de segundos”.
Bajo esa misma línea apuntó esta mañana Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Chile, durante la presentación del Informe Anual 2017/2018 sobre
Derechos Humanos. Aunque sin mencionar a José Antonio Kast, se mostró preocupada
por una “retórica del odio” que se observó sobre todo en “formas de expresión que se
dieron en el contexto de las elecciones presidenciales”.
“Son ejemplos que vivimos cotidianamente. Es algo que está viéndose cada vez más,
tanto en políticos como en organizaciones que tienen otros roles, y que es importante
que no se siga avanzando y que no se deje pasar”, advirtió.
Arista LGTBI
La retórica del odio, como lo consignó
Amnistía Internacional, en el caso chileno
también abarcó la situación del colectivo
LGTBI. La vocera de la Fundación Iguales,
Isabel Amor, reaccionó al mensaje
transmitido por la organización mundial, y
declaró que en el contexto de la lucha por los
derechos de la diversidad sexual, este
comportamiento se puede atribuir a las
personas crearon la definición de “ideología
de género”.
“Estos conceptos, inventados por grupos conservadores, y sostenidos por grupos ultra
religiosos, lo que buscan es atemorizar y hacer mella en los avances de los derechos de
las personas gays, lesbianas, bisexuales
y trans, al mismo tiempo que en los
derechos reproductivos de las mujeres.
En términos políticos, esto se ubica en
la derecha y ultra derecha; en
consecuencia, estamos en el riesgo que
la próxima administración del Estado
tenga algunos de estos énfasis”,
manifestó.
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A continuación, envió un recado a Sebastián Piñera, diciendo que “particularmente sería
importante que el próximo gobierno se alinee con la opinión consultiva número 24 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconoce que los derechos de
las personas LGTBI son derechos humanos, por lo que hay que avanzar en la ley de
identidad de género y hay que incluir a los niños. También se debe avanzar en el
matrimonio igualitario, en los derechos filiativos y en una mejora a la ley
antidiscriminación, porque hoy tenemos una regulación que no funciona muy bien,
donde es difícil la prueba”.
Arista mapuche
Más allá de las palabras de Michelle Bachelet, cuando pidió perdón al pueblo mapuche
por los “errores y horrores” cometidos por el Estado, lo cierto es que la política
impulsada por su gobierno no ha sido nada de tímida en cuanto a marginación. El
ejemplo más concreto es la insistencia del Ministerio del Interior por investigar a los
comuneros sobreseídos en el montaje de Carabineros denominado como “Operación
Huracán”.
En este capítulo, referente a los pueblos originarios, Ana Piquer declaró que “las fuerzas
policiales deben entender que, para cumplir con su misión de resguardar la seguridad
pública, el ‘todo vale’ no es legítimo desde la mirada de los derechos humanos”.
Sergio Millamán, abogado querellante en varios casos de violencia perpetrada por
Carabineros, indicó que la discriminación también se ve expresada en las instituciones
de la justicia, donde, según él, hay diferentes tratos.
“Sobran casos al respecto; el de Brandon Hernández Huentecol, el de José Huenante o
el del lonko Víctor Queipul. Esos han estado recientemente en la palestra y dan cuenta
que, por un lado, los organismos encargados de investigar, lo hacen con bastante
lentitud, y a la hora de aplicar sanciones, los tribunales aplican unas medidas bajas si es
que las llegan a aplicar”, dijo.
El abogado enfatizó que la justicia “no tienen la misma vara para todos, o el mismo
ímpetu cuando las víctimas son mapuches y los victimarios son agentes del Estado”.
Por último, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile sumó a sus palabras
un llamado a Sebastián Piñera para que materialice leyes que van en el sentido de la
inclusión, tales como la identidad de género, el matrimonio homosexual, o reformar la
ley antiterrorista y la de migración.
III.- EL MUNDO AL BORDE DEL ABISMO. Por Claudia Detsch, Directora de
Revista Nueva Sociedad. (revista en español de la Fundación Friedrich Ebert del Partido
social demócrata alemán)
La Conferencia de Seguridad de Múnich 2018 estuvo marcada por
graves conflictos, escenarios sombríos del futuro y un rechazo a la
diplomacia.
Tradicionalmente, la Conferencia de Seguridad de Múnich (Munich
Security Conference o MSC, por sus siglas en inglés) es considerada
una buena ocasión para atenuar conflictos mediante el diálogo. La
MSC tiene fama de discutir y analizar abiertamente los conflictos
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geopolíticos actuales. Es una suerte de barómetro de la voluntad de los actores
internacionales para trabajar juntos en soluciones a las amenazas globales de seguridad
más apremiantes. Sin embargo, la 54ª edición de la Conferencia de Seguridad, que se
celebró la semana pasada, debe ser tomada
como una señal de alarma en este sentido.
Hace mucho tiempo que la situación no se
veía tan mal como en 2018. Si bien la
conferencia también este año se destacó por
la presencia de numerosos jefes de Estado y
ministros de Defensa y de Política Exterior,
no hubo muchos intercambios constructivos.
Por el contrario, los políticos se atacaron
mutuamente con denuncias y acusaciones recíprocas.
De momento, todo indica que en el futuro cercano los conflictos actuales van a
empeorar de manera considerable. Pero lamentablemente, no se debatieron seriamente
posibles salidas a estas disputas. El lema de la conferencia de este año fue «Hasta el
borde del abismo ¿y de vuelta?» y la existencia de ese abismo se hizo claramente
evidente en Múnich. Lo que no queda claro es el camino de regreso. La conferencia
estuvo plagada de agresivas acusaciones y de discusiones que terminaban en amenazas.
Asimismo, tampoco se logró esbozar un borrador con los pasos a seguir para poder
retornar a buen puerto.
Uno de los grandes temas del encuentro fue el conflicto en Oriente Medio, ya que todo
indica que la situación de tensión allí continuará escalando en el futuro. El primer
ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu,
protagonizó
en
Múnich una escena digna de una
película cuando le declaró
indirectamente la guerra a Irán.
Muchos participantes se quedaron
atónitos por la dureza de su
discurso ofrecido en el último día
de la conferencia. Si Irán continúa
expandiendo su presencia en Siria,
Israel amenazó con intervenir
militarmente. De ser cierto este ultimátum, se perdería totalmente el control de este
conflicto. Esta situación –que ya es intrínsecamente volátil– también se vería afectada
por otro factor que se rumoreó durante la conferencia: Israel contaría con el respaldo de
Estados Unidos en esta disputa. Además, en lo que respecta a este conflicto, Israel
estaría alineado con los Estados árabes del Golfo bajo el liderazgo de Arabia Saudita.
Otro tema que se abordó en la MSC fue el acuerdo nuclear con Irán debido a que en la
actualidad se encuentra bajo extrema presión. Tanto los representantes de Israel como
los de Estados Unidos dejaron en claro en Múnich que quieren implementar nuevas
sanciones contra Irán. Justificaron esta exigencia con la creciente desestabilización de
Oriente Medio debido a la presencia de milicias –apoyadas por Teherán– en Siria y el
Líbano. Sin embargo, los europeos desean sostener el acuerdo nuclear aunque tengan
una opinión crítica respecto al rol de Teherán en Oriente Medio.
Y como si esto fuera poco, en Europa también crece el temor de que cada vez más
actores en Washington estén considerando la posibilidad de intervenir militarmente en
Irán. Esta preocupación en las capitales europeas se debe a que Washington se estaría
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alejando cada vez más de la solución diplomática. Una señal de ello sería el uso de una
retórica grosera, así como los recortes significativos del presupuesto destinado al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras tanto, el ministro de Defensa
estadounidense estuvo presente en Múnich pero no brindó ninguna charla oficial, lo que
va en contra de las tradiciones de la conferencia. De esta forma, Estados Unidos ha
dejado bien en claro cuánto se han alejado de su antigua postura de ser una potencia que
imponía el orden mundial. Más bien predomina la impresión de que Washington solo
entra en escena en el ámbito de política exterior cuando ve que puede sacar alguna
ventaja para sí. Y, de momento, ha demostrado que tiene prioridad el accionar militar
más que el diplomático. Por último, en lo que respecta a su confrontación con Corea del
Norte, continuó la actitud belicosa a través de declaraciones de varios representantes de
la delegación estadounidense en Múnich. Por su parte, el asesor de Seguridad de Donald
Trump, H. R. McMaster, anunció que iba a continuar presionando al régimen de
Pyongyang con todos los medios que tenga a su disposición.
Mientras tanto, en Europa, también están aumentando las tensiones. Un ejemplo de ello
es la crisis de Ucrania, que no muestra señales de tregua. Si bien el plan de paz de
Minsk se firmó hace cuatro años, aún no se pudo desplegar la misión de Cascos Azules
para vigilar la zona. Durante su visita a Múnich, el presidente ucraniano Petró
Poroshenko le echó la culpa a Moscú de todos los males europeos. Y el primer ministro
polaco, Mateusz Morawiecki, alertó sobre posibles agresiones rusas. Simultáneamente,
Morawiecki fue el centro de una pelea con el primer ministro israelí Netanyahu. El
detonante fue la nueva Ley del Holocausto, que penaliza el hacer corresponsable al
pueblo o al Estado polacos por los crímenes nazis cometidos durante el Tercer Reich.
En respuesta a una pregunta de un periodista en Múnich sobre este tema, el mandatario
polaco habló sobre «judíos culpables». Como consecuencia, varias organizaciones
judías criticaron fuertemente esta declaración y denunciaron el intento de Polonia de
falsificar hechos históricos.
Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a los
europeos de retornar a los tiempos nazis. Con respecto a las recriminaciones
norteamericanas a Rusia por su presunta influencia masiva en las elecciones, dijo que se
trataban simplemente de habladurías. También se habrían tergiversado los dichos en
torno de la carrera armamentista: si Estados Unidos lleva adelante sus planes de
modernizar su arsenal nuclear, lógicamente Rusia también lo hará, agregó Lavrov.
Los europeos criticaron de manera relativamente abierta la falta de ideas en la política
exterior de Washington. La inseguridad sobre el rumbo del gobierno bajo el mando del
presidente Trump fue el hilo conductor de toda la conferencia. Para el ministro de
Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, China es el único país que tiene en la
actualidad una estrategia geopolítica global cuyas ideas se implementan de manera
sistemática. Así, China ha sabido desarrollar un sistema integral alternativo al
Occidente. Pero, según declaraciones del vicecanciller alemán, el sistema chino no se
basa en la libertad, la democracia y el respecto a los derechos humanos individuales,
como sí lo hace el occidental. Más allá de las confrontaciones durante la conferencia,
algunos expertos consideran esperanzador el hecho de que Occidente haya reconocido
finalmente que su modelo se encuentra amenazado. Kenneth Roth, director ejecutivo de
Human Rights Watch, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, destacó
que en Occidente, no obstante, se inician actualmente resistencias frente a los poderes
autoritarios.
Traducción: Vera von Kreutzbruck
Tomado de: http://nuso.org/articulo/el-mundo-al-borde-del-abismo/
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IV.- OTRA VEZ LA HIZO CARABINEROS. LA “DONACIÓN”: LA HISTORIA
DE LA MILLONARIA TRANSACCIÓN POR LA QUE FUE FORMALIZADO
GENERAL GORDON EL EX DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS.
Autor: Ivonne Toro. La Tercera
En realidad, indica CNN y otros noticieros este jueves 2 de marzo, que esta devolución
de los 21 millones se debe a que, con fondos de representación -manejados
discrecionalmente por el general en jefe- se realizaron compras de refrigeradores,
muñecas, carteras, jugueras y múltiples enseres “para ser donados” a fundaciones sin
fines de lucro -incluso la Teletón- pero que se verificó que jamás habían sido recibidos
por ellas. De allí esta curiosa -o más bien burda- triangulación entre Gordon y Serrano
que relata la Tercera.
Hoy, por vez primera, un ex Director General de Carabineros deberá cumplir con
arraigo nacional y firma mensual. El fiscal Eugenio Campos investiga la entrega de $21
millones que en 2011 realizó el General Eugenio Gordon al General Serrano para
subsanar un problema con Contraloría. La duda es de dónde sacó Gordon el dinero para
estos fines

A mediados del año pasado el
general Jorge Serrano Espinosa, que
en diciembre pasó a retiro, fue
trasladado desde la secretaría general
de Carabineros a la gestión de
personas.
El
cambio
pasó
desapercibido para la opinión
pública, pero era una señal relevante:
dejaba el tercer piso del edificio de
Zenteno, el mismo donde se ubica la oficina del director general, Bruno Villalobos, y
pasaba desde un cargo de confianza a ser sólo uno más en la jerarquía institucional.
Era el 21 de junio de 2017. Hacía seis años exactos, Serrano Espinosa había recibido
una “donación” del entonces general director, Eduardo Gordon, por $21 millones para
solucionar un conflicto administrativo. En el Alto Mando el episodio fue recordado a
raíz de la investigación por el mega fraude institucional y la indagatoria paralela que se
abrió sobre el eventual mal uso de gastos reservados. La tesis
era que los recursos entregados a Serrano Espinosa podría
generar una nueva arista en la causa, lo que explicaba su
repentino cambio de funciones. La lectura del escenario
pareció ser la correcta, al punto de que hoy el Séptimo
Juzgado de Garantía de Santiago dejó con arraigo nacional y
firma mensual al general Gordon y a Serrano.
“El general director Eduardo Gordon, hizo entrega de un vale vista a Jorge Serrano por
la suma cuestionada de 21 millones de pesos (…) lo que configura el delito de
malversación de caudales públicos”, detalló el fiscal regional de Magallanes, Eugenio
Campos, en la audiencia de formalización.
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El préstamo
En mayo de 2011 una auditoría de la Contraloría General de la República objetó una
serie de egresos de distintas reparticiones dependientes del Departamento IV de
Contabilidad y Finanzas. Entre los reparos, figuraban gastos de Relaciones Públicas por
actividades que, según el organismo fiscalizador, no se ajustaban a la normativa vigente
en materia de gastos de representación.
Según ha sostenido Serrano Espinosa ante el Ministerio Público, se trataba de recursos
que habían sido gastados en actividades propias de la institución, como una celebración
de navidad del año 2010, pero que no correspondían formalmente al departamento que
dirigía.
Por lo mismo, lo que procedía por parte de Contraloría, era iniciar un proceso de
contestación, un sumario y un juicio de cuentas, que probablemente concluiría con una
devolución de Serrano Espinosa de los dineros. Adelantándose a estos pasos, el
funcionario solicitó un préstamo institucional y reintegró la primera semana de junio de
2011 la totalidad del dinero objetado: $21.703.191.
Ante Fiscalía, Serrano Espinosa explicó que ningún superior jerárquico le solicitó esta
restitución. Tampoco se enteró si el director de Finanzas de la época, General Iván
Whipple, ordenó un procedimiento administrativo. Lo que ocurrió posteriormente es lo
que investiga el Ministerio Público. Se sabe que Gordon citó a Serrano Espinosa y le
informó que él asumiría la deuda, tras lo cual le entregó un vale vista por el monto
respectivo.
¿De dónde provenían los fondos? Lo que se sabe es que Gordon tenía un depósito a
plazo por un monto cercano a los $21 millones en abril de 2011, que fue renovado en
mayo y liquidado finalmente en junio de ese año. Según lo que ha dicho, se trataba de
ahorros provenientes de sus años en el directorio de Codelco y de la mutualidad de
Carabineros.
La explicación, sin embargo, está en entredicho por las declaraciones que ha realizado
el coronel (r) Francisco Alejandro Reyes Momberg, quien fue brazo derecho de Gordon
durante su mandato.
La quema del registro
Reyes Momberg fue uno de los primeros detenidos en la investigación que sigue la
Fiscalía por el considerado mayor fraude de la historia.
En uno de los interrogatorios, de fecha 30 de marzo de 2017, aseveró que manejó, con
autorización de Finanzas, una “caja chica”, proveniente de gastos reservados con la que
podía sustentar gastos sin pasar por los procesos administrativos.
“Para efectos del fisco, yo no era girador ni receptor de fondos públicos formalmente,
no obstante aquello, por las demandas propias de mi función y apoyo al general
director, administraba recursos en el hecho (…) Los orígenes de estos recursos eran
fiscales y p rovenían de Finanzas. En la administración de los recursos de esa época
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estaba mi general Iván Whipple y en la Tesorería General estaba de jefe el coronel
Riveros (Arnoldo), que es
compañero mío. Yo concurría
donde el General Whipple, le
manifestaba la necesidad de
recursos para el General Director.
Él me los pasaba en dinero en
efectivo o me los reembolsaba a
mi cuenta corriente bancaria por
el tiempo transcurrido no lo
puedo determinar”, testifica.
Y añade un detalle: “Cuando mi general Gordon se fue, toda la documentación que yo
tenía de él la destruí. Esta acción no correspondía a una formalidad, no era parte de un
procedimiento legal, ni nada. A mí me entregaban una cantidad de dinero si se hacía un
trabajo, yo hacía firmar un recibo al trabajador y como no era dinero de una cuenta
fiscal, no era parte de ningún archivo físico. Respecto a mi experiencia como
funcionario público y con la finalidad que esos registros no fueran mal utilizados en
contra de mi General Gordon es que decidí quemarlos. Esto lo realicé en las
instalaciones de la casa de campo en La Reina”, señaló Reyes Momberg en el
interrogatorio.

V.- ARGENTINA-CHILE: PLANES DE INTELIGENCIA REPRESIVA PARA
INVOLUCRAR A MAPUCHES EN ACTOS “SUBVERSIVOS” CiperChile
¿Quién puso sobre el escritorio del subsecretario Aleuy los antecedentes que apuntaban
a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo
otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o
solo se basó en los chats del “profesor” Smith?
Utilizando las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y
Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La
Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la
que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde
Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile. Estaba
todo listo, los supuestos chat que probarían los delitos y los mapas
con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino
abajo cuando la Fiscalía sospechó de las pruebas. Lo que falta
saber es quiénes y por qué alimentaron el guión. Por Abya Yala
Internacional.
Los títulos falsos de Álex Smith, el hasta ahora perito informático
estrella de la policía, son solo una anécdota en la más grave crisis de Inteligencia de
Carabineros. CIPER accedió a documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia de La
Araucanía, cruzó los datos con las declaraciones de los imputados y otros registros, y
descubrió que la trama de la “Operación Huracán” esconde una segunda operación:
“Andes”. Entre ambas se teje un escenario subversivo mapuche afincado en territorio
chileno y argentino. Huracán y Andes se alimentan de la información capturada por las
“herramientas” creadas por el “profesor” Smith. Todo ello avalado por el general
Gonzalo Blu, director de Inteligencia y por su jefe: el general director Bruno Villalobos.
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Las medidas cautelares que el Juzgado de San José de la Mariquina acaba de decretar en
contra de Álex Smith, son un tímido paso hacia el nudo de la trama. Esto recién
comienza.
JPEG - 26.7 KB
SMITH, UNA PIEZA EN EL TABLERO
Álex Smith Leay no solo está acusado por el Ministerio Público de proporcionar
pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuches y de presentar títulos falsos para
acreditar su idoneidad en seguridad informática. Hay otras mentiras de Smith que
CIPER acreditó en el curso de esta investigación. A pesar de que el “profesor” declaró
ante la Fiscalía que Carabineros lo contrató recién en octubre de 2017, registros de la
AFP Cuprum, a los que accedió CIPER, muestran que los pagos comenzaron tres
meses antes. En julio Smith recibió $756.757 pagados por el Departamento de Tesorería
de Carabineros. En agosto su sueldo llegó a $1.621.628, renta que mantuvo en los
meses siguientes.
Lo anterior muestra que en septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la hoy
investigada “Operación Huracán”, Smith ya era un funcionario público pagado por
Carabineros. Es más, documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Operativa
Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), muestran que Smith trabajó en
ella desde enero de ese año. Lo que no se sabe es cómo se le remuneró entre enero y
julio de 2017.
Ya como un funcionario a sueldo, las labores del “profesor” Smith se concentraron en
los comuneros mapuche. En noviembre de 2017, cuando la “Operación Huracán” ya
había sido ejecutada, sus pericias se dirigieron a la que sería la segunda parte de esa
historia: la “Operación Andes”.
El primer rastro de que la UIOE de La Araucanía trabajaba en la continuación de
Huracán, lo encontramos el 17 de noviembre de 2017. Ese día desde la casilla de correo
electrónico curso2017uc@gmail.com se envió un email a Álex Smith con dos link a una
noticia de marzo de 2012: “FPMR y MIR asumen
responsabilidad en muerte de policía en Argentina”.
Los miembros de esa unidad de Inteligencia habían
fijado su mira en Jorge Salazar, un mirista que se
encuentra prófugo desde hace seis años, acusado de dar
muerte a un policía trasandino en la zona de San Junín
de Los Andes. Supuestamente, los software creados por
Álex Smith (Antorcha, para interceptar chats, y Tubicación, para geolocalizar objetivos)
habrían obtenido comunicaciones electrónicas y rutas por las que se movería el
subversivo chileno, a quien iban a acusar de proveer armas a comunidades mapuche.
Entre esas pruebas estaban las conversaciones que la UIOE de La Araucanía había
supuestamente interceptado entre los hombres que ayudarían a la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM) a obtener armamento.
Fue así que el 28 de noviembre del año pasado, Álex Smith envió un correo electrónico
con esos chats a Héctor Olave, el cabo de la policía que, según declaró Smith, era el
encargado de descargar la información suministrada por Antorcha. En esos diálogos los
protagonistas son dos miristas que han operado por años en la zona sur del país: Jorge
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Salazar y Guillermo Romero. En las conversaciones que figuran en ese email se habla
de “fierros” y pagos “mitad en pesos y mitad en dólares”.
LA “OPERACIÓN ANDES”
El 4 de diciembre de 2017 la operación ya había sido bautizada: Andes. Ese día la
unidad de Inteligencia de La Araucanía resumió en un documento los blancos de esa
operación. Allí se individualizó a Romero y Salazar como partícipes de un intercambio
de armas y dinero, el que debió realizarse dos días antes, el 2 de diciembre, en el Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales, cerca de Puerto Varas. La fuente de esa información
era la supuesta interceptación de los chats entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.
En la entrega de armas habrían participado al menos otras cinco personas. A la única
que la UIOE identifica es a “Norita”, encargada de entregar el dinero y recepcionar las
armas.
El archivo que sistematizó esa información fue denominado “Operación Andes”.
A Guillermo Romero y Jorge Salazar, Álex Smith los relacionó con Héctor Llaitul, el
vocero de la CAM, el principal inculpado en la “Operación Huracán” y luego
sobreseído por la justicia. Uno de los chat que avalaría esa ligazón, según Smith, es el
siguiente:
Guillermo: detuvieron al comandante
(LLaitul)
Jorge: che mi hermano
Jorge: audio.mp3
Guillermo: la causa
Jorge: me hecho a varios primero
En un archivo PDF en poder de la
UIOE se señala que este diálogo
ocurrió el 24 de septiembre de 2017, un
día después de las detenciones de la “Operación Huracán”. Junto a la captura de la
imagen de ese chat, aparece una foto de Héctor Llaitul, a quien Romero y Salazar le
dirían el “comandante”.
Según varios documentos elaborados por Smith, los celulares de los miristas estaban
intervenidos desde hace meses. El respaldo de los chats que el “profesor” compiló y que
envió en un correo electrónico fechado el 28 de noviembre, incluye conversaciones
desde el 17 de noviembre y en ellas aparecen participando otras personas.
En uno de esos chat de la “Operación Andes”, supuestamente interceptado con las
“herramientas” de Smith, aparece una comunicación de “Guille” (Guillermo Romero)
con Jorge Salazar el 17 de noviembre, dos días antes de las elecciones presidenciales de
2017.
Guille: audio.mp3
Guille: 8 fierros cortos
Jorge: noche hablamos
No hay rastros de otra conversación esa misma noche, pero el chat se reanuda en la
noche del 19 de noviembre, cuando se vuelve a hablar de “fierros” (armas) y de los
resultados de la primera vuelta de la contienda presidencial (reproducción textual):
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Guille: cago el hdp de piñera
Guille: no de da el 50 para la segunad vuelta
Guille: quería que pasara la sanchez
Guille: sera próxima
NUMERO PRIVADO: este es mi nuevo numero
Guille: ok
Guille: me están apurando por los fierros
NUMERO PRIVADO: el 3 en La madrugada
Guille: cascada?
NUMERO PRIVADO: ??
NUMERO PRIVADO: audio.mp3
Guille: igual hermano
Un día después la trama por los “fierros” da un nuevo paso.
NUMERO PRIVADO: hermano compañero
Guille: hola
NUMERO PRIVADO: viernes hablamos
NUMERO PRIVADO: tengo los fierros
Guille: audio.mp3
NUMERO PRIVADO: ok
Ese chat está fechado el 20 de noviembre, a 12 días
de la cita fijada para el intercambio de dinero por
armas: 2 de diciembre. Todas las acciones estaban
supuestamente monitoreadas desde muy cerca por
los miembros de la UIOE de La Araucanía. De
hecho, el 24 de noviembre habrían capturado un
nuevo chat sobre estos “fierros”.
Guille: Todo listo
Guille: en billetes
Guille: mitad en pesos y dólares
Guille: ok viejo
Guille: nos vemos
Cinco días antes de la entrega de los “fierros”, aparece en escena “Alexis”, quien sería
según los chats interceptados por Smith el encargado de la entrega de las armas. Así
reproduce la UIOE el chat del 27 de noviembre:
Alexis: YO VOY
Guille: que paso
Alexis: Enfermo che Jorge
Guille: de que
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Alexis: guata
Guille: confírmame fecha
Alexis: tranquilo estare
Ese reporte de chats que Smith supuestamente capturó y envió por correo electrónico al
cabo Olave de la UIOE, finaliza el 28 de noviembre con una nueva conversación entre
Guillermo Romero y Jorge Salazar.
Guille: como esta la salud hermano
Jorge: mejor
Jorge: Alexis va con encargo
Jorge: sino igi llaima
Guille: legua esta apuradoGPS
Jorge: confirmo mañana
El 2 de diciembre, según el reporte de Smith, Romero y Salazar habrían intentado hacer
contacto durante toda la jornada, pero no fue posible. De los siguientes reportes de
Smith se deduce que la entrega de armas no se habría concretado por la presencia de
“búhos” y “ratas” (ver detalles de esa eventual conversación).
En los reportes que Smith hace a los miembros de la unidad de Inteligencia de
Carabineros, se indica que los chat entre Romero y Salazar se reanudan el 4 de
diciembre. Allí habrían acordado una nueva fecha para la entrega de los “fierros”, ahora
en Santiago:
Guille: FIERROS LARGOS
Guille: 6
Guille: MECANICO SANTIAGO
Guille: NAVIDAD
Jorge: Comprendido
Guille: David quiere tu numero
Jorge: noche hablamos
Guille: ok
Guille: dos palos cada una
Guille: 21 llegan
¿CUÁNDO SE PRENDIÓ LA ANTORCHA?
Las cuestionadas pruebas proporcionadas por los miembros de la UIOE de La
Araucanía para inculpar a comuneros mapuche, acusación asumida por Carabineros al
llamar a retiro a cuatro de sus integrantes, tiene otros ingredientes que son falsos y que
hasta ahora no han sido conocidos.
Según declaró Álex Smith a la Fiscalía, el software Antorcha recién comenzó a ser
desarrollado en julio de 2017 y se tardó “cerca de un mes en entregar un primer
prototipo operativo”. Eso nos lleva al mes de agosto de 2017 en su primera aplicación
práctica. Esos plazos calzan con otra aseveración que hizo Smith ante los fiscales: que
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Antorcha funcionaba en un servidor (“airs.cl“). La indagación de CIPER indica que
efectivamente ese registro -“airs.cl”- fue inscrito el 22 de agosto de 2017.
Lo que no calza es que casi cinco semanas antes de que Antorcha y “airs.cl” estuvieran
habilitados, Smith hubiera interceptado con sus “herramientas” conversaciones por chat
entre Jorge Salazar y su hermana Nelly.
Y ello, porque en los documentos de la UIOE a los que accedió CIPER, consta que
tanto Álex Smith como el capitán Leonardo Osses (subjefe de la UIOE), les informaron
al resto de los funcionarios de esa unidad de Inteligencia de Temuco, que uno de los
celulares interceptados con las “herramientas” creadas por Smith, sería el de la hermana
de Jorge Salazar: Nelly. De ese aparato telefónico se habrían captado chats del 17 de
julio de 2017 entre ella y su hermano:
Hermano: como estas hermanita
Nelly: super, que es de tu vida hermanito?
Hermano: quiero ir a fin de año
Nelly: Osorno… como siempre
Nelly: tengo ganas de abrazarte
Hermano: te quiero mucho
Hermano: como esta mi viejita
Hermano: el 24 de diciembre vengo
Nelly: estoy con la viejita
Nelly: audio.mp3
Hermano: audio.mp3
Hermano: las amo
De ser real el chat entre ambos, este no se
captó mediante Antorcha. Tampoco otros chats que respaldan la “Operación Huracán” y
que son anteriores al 22 de agosto de 2017. ¿Con qué “herramientas” se interceptaron
esas comunicaciones? Es una de las preguntas que Carabineros deberá responder en la
causa en curso.
La última comunicación por whatsapp entre Guillermo Romero y Jorge Salazar que
habría sido interceptada por las “herramientas” de Smith, está fechada el 17 de enero de
2018, solo días antes de que la Fiscalía de Temuco disparara el misil que destruyó la
“Operación Huracán”.
Guille: están destrozando al negro (emoticon televisión)
Guille: prensa momia
Guille: lo traicio los chuecos ani
Guille: vendidos traidores
Guille: hermano
Jorge: che
Jorge: los pinochetistas
Jorge: capitalismo
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Jorge: comandante no se dara su brazo a torcer
Jorge: va quemar todos los camiones
Jorge: a los mate y angelini
Jorge: lo conozco
Jorge: morirá luchando
Jorge: igual que yo
Guille: toda razón hermano
Guille: necesito (emoticon dinero)
“TUBICACION”: EL OTRO INVENTO DE SMITH
En diciembre de 2017 el trabajo pericial de Smith y sus colegas en la “Operación
Andes” acrecentaron su reputación. Es en esa fecha cuando la información generada por
esa unidad de Inteligencia comienza a ser
firmada por la “Oficina informática forence”
(SIC).
Bajo esa denominación, el lunes 11 de
diciembre Álex Smith tuvo en su poder el
“Anexo informe”, un archivo Word donde
aparecen mapas y los supuestos recorridos de
Jorge Salazar y Guillermo Romero, los dos
blancos principales de la “Operación Andes”.
Los recorridos habrían sido elaborados con la
nueva creación de Smith: “Tubicación”. En ese documento Word se detalla que la
información se obtuvo a través de redes wifi a las que se habrían conectado Salazar y
Romero.
Según los peritajes del “profesor” Smith, Romero habría transitado entre las localidades
San Juan de la Costa, Osorno, Cascadas, Puerto Octay, Ensenada y Petrohué. Salazar se
habría movido por caminos que conectan la provincia de Neuquén, en Argentina, con
Osorno, en Chile.
En su reporte, Smith afirma que pudo interceptar mensajes de whatsapp de Romero a
Salazar, los que se habrían geolocalizado, construyendo así las rutas de sus
desplazamientos. Ese cruce de información habría permitido precisar la ubicación de la
cabaña que estaría utilizando Salazar, a 77 kilómetros al este de Osorno.
Smith explicó en detalle a los miembros de la UIOE cómo funcionaba su nueva
creación para geolocalizar celulares, en una presentación en power point el 20 de
diciembre de 2017. “La aplicación determina la ubicación de un móvil y números de
simcard, a través de la identificación del router al que se ha conectado o que él detectó,
en un rango de hora y fecha determinada” (SIC), se lee en esa presentación. También
utilizaría la información de antenas celulares: “Directamente por el receptor interno del
GPS del dispositivo entregando la ubicación geográfica por medio del dispositivo
móvil”.
La nueva “herramienta” que Smith decía haber creado, era uno de sus primeros
objetivos que proclamó ante los jefes de la UIOE desde enero de 2017, cuando empezó
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a realizar peritajes para Carabineros. Desde esa fecha Smith intentó demostrarles que él
podía geolocalizar páginas web, blogs y personas que estuvieran siendo investigadas.
Pero su sistema fallaba.
Así ocurrió con el peritaje de inteligencia que entregó la UIOE a la Fiscalía de Los Ríos,
d onde se identificó al comunero Patricio Antiago en las cercanías del atentado que el
28 de agosto de 2017 destruyó 29 camiones en San José de la Mariquina. Pero a esa
misma hora, Antiago estaba en su casa, a varios kilómetros de distancia, siendo
controlado por Carabineros, ya que cumplía arresto domiciliario.
Por esta razón la Fiscalía debió aclarar que Patricio Antiago no está siendo investigado
en esta causa y acto seguido formalizó al “profesor” Smith por obstrucción a la justicia
y falsificación de instrumento público.
Junto a Smith fue formalizado el cabo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros
(Labocar), Manuel Riquelme, quien habría trabajado junto al “profesor” en el supuesto
software que serviría para geolocalizar celulares. Así lo declaró Smith ante la Fiscalía el
30 de enero:
“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una
para determinar la ubicación de los teléfonos en

determinados lugares. Esta herramienta
la desarrollé para una investigación a
cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina. Este software existe en el mercado y
fue ofrecido a Carabineros por la misma empresa que vendió el equipo “Oxygen
foresnse” y a través de él es posible, ingresando el número telefónico, determinar en qué
lugar se encuentra un determinado teléfono celular, sin embargo, esta herramienta no
permite determinar donde estuvo el teléfono con anterioridad. El valor de este software,
según entiendo, es de cerca de $200 millones, y la empresa que lo desarrolló es
norteamericana. Como el valor es muy elevado comencé a desarrollar esta herramienta,
pero aún no concluyo el trabajo, a pesar de que he realizado pruebas de campo”.
Smith agregó en su declaración (después se ha negado a testificar) que esa aplicación la
comenzó a desarrollar después de la “Operación Huracán”, que ese software iba a ser
utilizado por el Labocar y que para ello se compró el hosting “Tubicacion” y que,
además, a diferencia del software norteamericano (que costaba $200 millones), el suyo
permitiría conocer el historial de ubicaciones de un celular. Dijo también que desarrolló
“Tubicación” junto al cabo Riquelme, a quien conoció en la unidad de Inteligencia de
Carabineros en Temuco mientras periciaban los celulares de los detenidos en la
“Operación Huracán”.
Al cruzar el relato que hizo Smith ante los fiscales sobre el desarrollo de “Tubicacion”
con los documentos de la UIOE obtenidos por CIPER sobre la “Operación Andes”, hay
algo clave que no calza. El dominio de “Tubicacion” (tubicacion.cl) recién se inscribió
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en Nic Chile el 9 de enero de 2018, casi un mes y medio después de que supuestamente
Smith logró con esa “herramienta” geolocalizar a Salazar y Romero.
ALEUY SE SUBE AL AVIÓN

A fines de septiembre, cuando la “Operación Huracán” estaba en marcha y el vocero de
la CAM Héctor Llaitul ya estaba detenido, algunos medios de prensa comenzaron a
exhibir los supuestos chats incautados por el “profesor” Smith. Y fue en ese momento
que en La Moneda comenzó a hablarse de tráfico de armas desde Argentina hacia las
comunidades mapuche.
Ese fue uno de los temas que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la
ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello
a fines de ese mes. La alerta la había encendido otro supuesto chat interceptado por
Álex Smith.
El 4 de agosto Jorge Huenchullán, uno de los detenidos en la “Operación Huracán” y
líder de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, le habría enviado a Héctor Llaitul un
archivo Excel con un listado de armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y
dos fusiles”. Llaitul habría respondido: “de Argentina me van a llegar, el 15”.
Pero CIPER accedió a otro archivo interno de la UIOE que pone en duda la veracidad
de ese chat. En la presentación en power point que resume la inteligencia desarrollada
por la unidad de La Araucanía sobre comunidades mapuche (“Exposición coordinación
zona control orden público”), se dice que el 2 de agosto de 2017 lograron capturar
información de una reunión realizada en la Comunidad Autónoma de Temucuicui,
gracias a “trabajo de fuentes cerradas información A-1”.
El informante (“fuentes cerradas A-1”) indicó –se lee en la presentación- que
Temucuicui poseía el siguiente armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y
dos fusiles”. Es decir, el mismo listado de armamento que después aparece en uno de
los chats instalados en un celular de Héctor Llaitul, y que remitiría a una comunicación
de este con Jorge Huenchullán, donde supuestamente le solicitaría esas armas para ser
traídas desde Argentina.
En la misma presentación oficial de Inteligencia -“Exposición coordinación zona
control orden público” (ver power point)-, fechada el 4 de agosto de 2017, se dice que el
armamento ya estaría en Chile.
¿Quién puso sobre el escritorio del subsecretario Aleuy los antecedentes que apuntaban
a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo
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otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o
solo se basó en los chats del “profesor” Smith?
VI.- IN MEMORIAN: DOS GRANDES AMIGOS NOS HAN DEJADO ESTA
SEMANA. Rafael Urriola
THEOTONIO DOS SANTOS
Corría el año 1968 cuando Theotonio dos Santos se hizo notar en la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile (hoy groseramente
bautizada Facultad de Economía y Negocios). El área social se ubicaba en el Centro de
Estudios Socioeconómicos (CESO) de la Facultad en que Theo era uno de los
investigadores principales junto a otros famosos del exterior como su propia esposa
Vania Bambirra, El argentino Amadeo Vasconi y los también brasileños, Ruy Mauro
Marini, Marco Aurelio García, Emir Sader y como no recordar a André Gunder Frank
canadiense y un intelectual mundialmente reconocido.
Tuve el honor de ser ayudante en sus cátedras de casi
todos ellos.
Theotonio aportó la teoría de la dependencia que en
síntesis consideraba que el desarrollo de los países de
nuestra América se subordinaba y acataba lo que se
decidía en el “centro”, lo que entonces se llamaba el
imperialismo norteamericano.
Theotonio fue un intelectual pero nunca dejó de apoyar las causas revolucionarias y sus
múltiples aportes concretos también le dan valor a este gran intelectual. Su casa de
Domingo Cañas en la comuna de Ñuñoa fue asaltada y tomada por la policía de
Pinochet (la DINA) para instalar allí un centro de tortura. El más grande homenaje,
quizás, es poner en esa casa un recuerdo placa al gran amigo e intelectual Theotonio
Dos Santos.
El jueves 15 de marzo a las 19.00 los amigos y compañeros de Theotonio dos Santos
(el Teo) le rendiremos un homenaje póstumo. La actividad se realizara en la
Universidad de Humanismo Cristiano Condell 343, Providencia.
CARLOS MOLINA BUSTOS
Una semblanza histórica del doctor Carlos Molina se encuentra en el comunicado del
Ministerio de Salud (abajo). Me permiti considerarlo un amigo y sobre todo un
compañero en el sentido que esta palabra tuvo mucho
tiempo. Alrededor de 2006 en Fonasa creamos un grupo
para conversar sobre la historia de la protección social.
Durante dos años con otros historiadores, médicos y
personas de otras profesiones debatimos de lo que había
pasado en Chile en este ámbito. Así terminó pubicándose
en Editorial LOM el libro Historia de la Protección Social
de la Salud en Chile en que somos coautores.
Por lo demás, el Dr. Molina era un gran compañero de tertulias, tolerante y atento, pero
sin dejar de opinar y aportar en los debates. Lamenté que se fuera a Valparaiso porque
suspendimos estos encuentros que para mí eran muy estimulantes. Gracias Carlos!!
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CARTAS Y
CARTAS Y COMENTARIOS
¿LEER O NO A TIMOTHY SNYDER?
Señores PP:
En la edición anterior de Primera Piedra (767) publicaron una carta muy interesante en
la cual nos recomiendan leer a Timothy Snyder. No voy a polemizar sobre ese autor,
simplemente les refiero opiniones de otros historiadores sobre el libro “Tierras de
sangre” de Snyder. Las comparto casi todas y son muy pertinentes.
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Timothy Snyder no es mi preferido, les recomiendo sobre todo a Robert Gerwarth con
“Los vencidos” o “Por qué la Primera Guerra Mundial no concluyó del todo” (Galaxia
Gutenberg, 2017). Esta obra permite encuadrar el periodo entre las dos guerras
mundiales (que en el fondo son una sola). Y con ese cuadro, profundizar y tener una
primera idea sobre muchos elementos de la situación actual. Posteriormente hay que
leer “La Europa negra” (Berlín Libros, 2017 o Ediciones B, 2001) de Mark Mazower
(uno de los críticos de Snyder). Este es un libro apasionante que permite comenzar a
limpiar el océano de mentiras que pueblan ese período, sepultado por montañas de
memorias, memoriales, lloriqueos, etc. Permite tomar conciencia, entre otras cosas, que
el continente europeo era en lo fundamental pro nazi frente al miedo bolchevique.
Todos ocultan ese pasado oscuro, es como el lado oscuro de la fuerza. Es un libro muy
difícil de encontrar, pero lo logré.
Para aquellos que quieren comprender el lado oscuro, un primer paso es el libro de
Frédéric Sallée “Sur les chemins de terre brune, Voyages dans l'Allemagne Nazie 19331939” (Paris, Fayard, 2017). Les permitirá, justamente, viajar en ese país antes de la
destrucción total de la derrota de la “segunda guerra”.
Para introducirse en la ideología, y solo para los valientes, leer al historiador francés
Johann Chapoutot, “El nacionalsocialismo y la Antigüedad” (Abada Editores, 2013).
Si después siguen reemplazando la política por la moral y los pañuelos y adorando al
historiador alemán Ernst Nolte, recuerden como tratábamos a los “rotos” y a los
pelafustanes en Chile.
Dovahkiin.
Nota: el articulo de Primera Piedra Economía relacionado con el Informe de la
OCDE debió postergarse para el próximo número por razones de espacio (gracias
por la comprensión).
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