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EDITORIAL
En Chile hay una ley de aborto pro si algunos no lo saben. Existe también la libertad de
disponer de la objeción de conciencia. Pero si los objetores se confabulan para que las
personas no puedan tener acceso al servicio que estipuló la ley negándose a entregar el
servicio y copando los puestos de ginecólogos de un hospital como pasó en todo el
servicio de Salud de Osorno eso es entrabar el cumplimiento de la ley. Mañana podrían
oponerse a las transfusiones si todos los médicos fuesen testigos de Jehová o a atender a
ciertas razas o nacionalidades si son xenófobos. El sistema público de salud tiene la
obligación de asegurar la atención que la ley exige y deberá colocar como condición en
los contratos si están dispuestos o no a atender lo que la ley exige.
ESPECIAL ULTIMA HORA: GRAVISIMA SITUACION MUNDIAL
POR ATAQUE DE EE. UU. A SIRIA
Primera Piedra rechaza la guerra, siquiera la violencia, como método de lograr objetivos
económicos y menos políticos. LA ONU fue incapaz de evitar este ataque pese al veto
ruso y a las amenazas mutuas entre ambas potencias. Nadie sabe cómo terminan las
escaladas cuando no hay racionalidad y Trump en muchos aspectos no permite confiar
en que su decisión lo sea. Si a esto se suma la amenaza comercial de EE. UU. a China,
el planeta tiene mucho que temer. El apoyo de Gran Bretaña a EE. UU. y los ataques de
misiles hace pensar que la operación del espía ruso muerto en ese país era parte de esta
macro operación que apuntaba a enemistar a los europeos con Rusia. Esto es muy grave
porque muestra que el socialismo no era el problema sino simplemente el control
económico de los países.
La paz está en peligro. El Medio Oriente puede arder si no se instala una mínima
capacidad de negociación ¡ahora! La opinión pública mundial tiene derecho a dudar de
que este ataque tenga por objeto eliminar producción química siria o ser una represalia
por un supuesto ataque con armas químicas (negado totalmente por Siria y otros
observadores) porque con el argumento de producción nuclear (que hoy se sabe que
jamás existió), se invadió Irak hace pocos años.
EE. UU. debe el 22% de la deuda mundial (ver artículo IX en esta entrega). Esto no
podría pagarlo. En la historia, los países endeudados (la Alemania nazi p. ej.) han
desarrollado nacionalismos para evitar pagarla. También es conocido que la “industria”
armamentista ha sido muchas veces motivo de reactivación económica de los países que
venden armas (por cierto, como EE. UU.) Todo esto puede poner nerviosa a la
República Popular China principal detentora de la deuda norteamericana.
Las autoridades gubernamentales chilenas deben mantener la prudencia necesaria para
no comprometer al país en incondicionalidades inútiles y, sobre todo, evaluar que una
reedición de una guerra fría 2.0 puede ser muy diferente en sus impactos a la
adscripción de los gobiernos conservadores-dictatoriales de hace casi medio siglo.
En la madrugada en Chile del 14.4.2018, EE. UU. se comprometía a detener el ataque.
Según los informes iniciales, solo tres lugares se vieron afectados siendo fábricas
supuestamente químicas. Inmediatamente, surge una pregunta: si estos centros
contenían químicos, ¿cómo es que no se ha propagado la emanación tóxica? Respuesta
obvia: estaban vacíos y el programa químico sirio no existe. De hecho este sábado debía
2

Primera Piedra 774 Análisis Semanal
Del 16 de abril de 2018

operar una comisión especial de expertos de la ONU (la OAIC) para determinar si había
habido uso de armas químicas. El ataque no esperó ese juicio.
Algunos observadores estiman que habría habido un acuerdo de no tocar la tropas rusas
instaladas en Siria para justamente frenar una impredecible escalada. Esto exigía que, en
esta oportunidad, el ataque fuese limitado.
Primera Piedra informará de este evento en todo momento a través de su twitter
@revistaprimerap
I.- A UN MES DEL GOBIERNO: UN RECUENTO. Primera Piedra
Calificar a un gobierno recién entrante siempre ha sido un ejercicio difícil. Sea porque
los propios son muy complacientes y condescendientes, sea porque la oposición “le
busca la quinta pata al gato” antes de tiempo para auto erigirse como supervisores.
Estas líneas más que una evaluación –Ud. mismo podrá hacerla- es una enumeración de
hechos destacados que ya en su selección, como negarlo, son una manera de ver la
sociedad.
En general, en el primer mes los
gobierno -por acción u omisiónmuestran las reales prioridades del
equipo gubernamental y por las
historias de los personeros nombrados
se puede colegir el margen de maniobra
que se busca.
Como dijo Primera Piedra hace dos semanas ha costado más de lo que se imaginaba el
nombramiento de las autoridades. Si bien había muchos “cuadros” disponibles en los
sondeos que hizo el equipo de campaña del actual Presidente para “sacrificarse” en el
sector público, estas voluntades estaban más bien atraídas por los puestos mayores
(ministros o directores de grandes empresas públicas) pero de ahí para abajo se ha
debido elegir con menos requisitos. Una decena de Seremis no alcanzaron siquiera a
asumir porque no cumplían requisitos básicos; persisten a un mes puestos importantes
sin reemplazo; al final se ha recurrido ampliamente a los funcionarios del período 20102014 lo cual puede incluso ser una buena idea porque el aprendizaje muestra que el
sector público no es en nada parecido a una empresa, (felizmente, porque con los
valores neoliberales a algunos podría ocurrírsele que es mejor quebrar o vender todo).
Aun así, hay anuncios importantes y que ciertamente son sentidos por la población. La
preocupación por una solución a la institucionalidad de los menores de edad; una
regulación migratoria imprescindible; reducción de las listas de espera en salud;
reducción de gastos superfluos y excesivos del sector público (aunque circula por ahí la
compra de un sillón por 3 millones en el Ministerio del Interior); no tolerar la
corrupción en los institutos militares y policiales que campean en el Chile de hoy. En
estos temas seguramente la población quedará atenta para evaluar si finalmente fueron
realmente realizadas estas promesas.
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De otra parte, hay críticas. El pleno del Comité Central del Partido Socialista, por
ejemplo, declaró esta semana: “Rechazamos la agenda del gobierno que ha
significado, en estas pocas semanas, el intento de condicionar o de revertir la
erradicación del lucro en la educación superior; limitar la aplicación de la ley que
despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; cercenar las
atribuciones del SERNAC afectando los derechos de los consumidores; relativizar los
avances de la legislación laboral vía dictámenes de la Dirección del Trabajo; detener
la ley de identidad de género; y rebajar impuestos a las grandes empresas, entre
otras”.
El gobierno tiene otras no pequeñas “faltas involuntarias” como que el experimentado
Ministro de justicia Hernán Larraín –uno de los históricos
(gerentes propietarios) de la UDI- dijera que “los jueces
son de izquierda y que algo iba a cambiar ahora” (así,
anunció una selección política de los futuros jueces). Otra
“falla imprevista” es que el jefe de gabinete del Ministerio
de Salud solo consultó al encargado del segundo piso
Cristián Larroulet para hacer un decreto que cambiaba el sentido de la ley del aborto
haciendo ganarse una interpelación en la Cámara de Diputados a su jefe, el Ministro
Emilio Santelices. Pero el error es más significativo porque adelanta la confrontación
gobierno-oposición. Además, el jefe de gabinete Mario Villalobos, miembro del
comando de salud de la candidatura de Piñera, también, se dice, estuvo involucrado en
pedir la renuncia de una persona hospitalizada con
diagnóstico de cáncer: el director del Instituto de Salud
Pública, Alex Figueroa. Tan obvio fue este error que el
Ministerio sacó una declaración diciendo que “no aceptaba la
renuncia involuntaria del Dr. Figueroa”.
En general, el gobierno ha tenido prudencia y el llamado a las
comisiones -que se ha convertido en una práctica nacional usada tanto por Bachelet
como por Piñera- resulta un tanto redundante porque los comisionados al ser nombrados
por el gobierno de turno la correlación es definida por el presidente y las resoluciones
no tienen capacidad vinculante. Es el momento de reinventar otros modos de discutir los
grandes temas en el país, sin perjuicio que nada reemplazará al Parlamento que es, al
final, la única instancia que, en democracia, puede transformar las ideas en leyes.
Los temas álgidos siguen siendo tales. En la Araucanía se ha intensificado la
militarización según indican organizaciones mapuches y se intenta incluir como delito
terrorista una definición exageradamente amplia, propia de dictaduras. No se entiende
aun la estrategia gubernamental para lograr soluciones en este territorio.
De otra parte, el país está expectante por saber si Piñera se inclinará ante la derecha
golpista que pretende quitarle gravedad a los crímenes
de derechos humanos y que su forma es dejar salir de
Punta Peuco a aquellos que cumplan requisitos
médicos. O bien, se mantendrá la situación actual que
es acorde con el Derecho Internacional. Recuérdese
que el alemán-nazi Reinhold Hanning, a los 94 años
fue sentenciado, en 1996, a cinco años por ser
cómplice de al menos 170.000 muertes durante la época en que fue oficial de la SS en el
campo de concentración Auschwitz-Birkenau, entre enero de 1943 y mediados de 1944.
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Su juicio, que duró cuatro meses, dio como resultado una disculpa calificada como
“breve y cuidadosamente elaborada por las cosas que hizo” al ser miembro de una
organización criminal responsable de la muerte de mucha gente inocente, de la
destrucción de innumerables familias, así como de la miseria, tortura y pena de las
víctimas y sus familias. Esto corresponde muy bien a los detenidos en Punta Peuco.
En suma, no es tiempo de juzgar al gobierno pero -como todo en la vida- las tendencias
se empiezan a configurar muy temprano en el movimiento de las cosas o sistemas.
Juzgue Ud!!!

II.- LAS DEMANDAS CONTRA EL TAG QUE PARALIZARON LAS
AUTOPISTAS. Martín Espinoza C.
Una rebaja de las tarifas, la eliminación de multas por protestar y el fin del vínculo entre
las deudas del TAG y el permiso de circulación son solo algunas de las demandas del
grupo que, organizado, volvió a
parar las principales autopistas de
la capital este lunes.
Por cerca de cuatro horas las
principales arterias de la capital
vieron entorpecido su tránsito
durante la mañana de este lunes. El
movimiento
“NoMásAbusoDeTag&Peajes” había convocado a una nueva protesta en contra de las
tarifas que cobran las autopistas concesionadas y, con caravanas de vehículos
desplazándose a baja velocidad, la capital vivió una mañana particularmente
congestionada.
Durante la primera semana de enero, las cinco autopistas concesionadas del Gran
Santiago concretaron una nueva alza de tarifas para cada uno de sus pórticos. El
incremento de los 82 pórticos este año se fue de 5,1 por ciento. El precio considera el
factor fijo de 3,5 por ciento anual, fijado en los contratos de concesión, que se suma al
IPC acumulado entre diciembre de 2016 y noviembre de este año, de 1,6 por ciento.
Con esto, desde 2008 los peajes acumulan un alza de 77,4 por ciento.
La manifestación no cayó bien en el gobierno. Fue el mismo subsecretario de
Transporte, Lucas Palacios quien salió a repudiar el actuar de los automovilistas: “No es
razonable que se tapen las carreteras con este tipo de manifestaciones, impidiendo que
muchas personas puedan accedes a sus trabajos”. “Hay
diferentes formas de pedir las cosas. Estamos en un
país civilizado y democrático; entorpecer la libertad
del otro no es la mejor manera”, declaró.
El funcionario de gobierno agregó que desde el
movimiento no se ha enviado una solicitud formal para
reunirse con las autoridades, y que el documento que llegó al ministerio no venía ni
siquiera con un teléfono de contacto, cosa que es desmentida de parte del emergente
movimiento social.
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Alejandra Barriga, vocera de “NoMásAbsusodeTag&Peajes”, replica ante las
declaraciones de Palacios: “La carta que mostró el subsecretario, esa es la carta, pero el
día que la dejamos, 19 de marzo, yo personalmente, de mi puño y letra, dejé mi nombre
y celular detrás de la carta. La carta que él muestra
claramente es una fotocopia. No quiero pensar que hay
una doble intención, pero la original tiene mi teléfono
atrás”.
La carta, después de explicar una serie de inquietudes de
los miembros del movimiento, terminaba solicitando la
reunión: “Señor ministro, hacemos uso del numeral 14,
del artículo 19 de nuestra Constitución Política para dirigirnos a usted e informar de lo
que está sucediendo directa e indirectamente con la concesión de las carreteras, y
esperamos que podamos fijar una reunión para informar sobre lo que están viviendo
nuestros conciudadanos”.
La manifestación de este lunes terminó con siete detenidos por “obstrucción y vehículos
que circulan a velocidades mínimas de las que está permitido”, según Leonardo
Espinoza, jefe de Zona Este de Carabineros.
Los puntos afectados en la capital fueron el anillo de Américo Vespucio con la Ruta 5
Norte y Sur, La Pirámide y General Velázquez.
¿Y cuáles son las demandas?
“Uno de los puntos iniciales tiene que ver con rebaja de las tarifas. Nosotros queremos
sentarnos a definir con ellos las tarifas. Las tarifas aumentan el costo de vida de las
personas. El otro punto es que se eliminaran las multas que se emitieron a todos los
participantes de la manifestación anterior y la de ayer. Eso amedrenta a la gente a no
seguir movilizándose y eso va en contra de la Constitución Política. El otro punto es
derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado versus el permiso de
circulación. Todavía existe gente que no puede sacar su permiso por la deuda que tiene
con el TAG”.
Alejandra Barriga aclara que el movimiento del cual es vocera ya está afianzado y
organizado. Según dice, la pelea está recién empezando.
III.- CARTA DE UN “RESIDENTE” DE DIGNIDAD SOBRE PREMIO DE
MEDICINA OTTO DORR- Por Winfried Hempel. Abogado de víctimas de
Colonia Dignidad y ex colono de Colonia Dignidad.

En la foto Winfried Hempel. Abogado de
víctimas
El Dr Otto Dörr, quien recibió recientemente el
Premio Nacional de Medicina, presentó en El
Mercurio sus descargos por su vinculación con la
ex Colonia Dignidad.
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El doctor, en dicha carta sigue ofendiendo a las víctimas de la ex Colonia Dignidad, por
cuanto falta a la verdad y nuevamente relativiza la gravedad de los hechos. El doctor
concurrió a lo menos en cinco ocasiones a la Colonia, atendía en los años 60 a colonos
en el Hospital de Concepción en calidad de psiquiatra, relativizó públicamente la
conducta pedófila de Schäfer, al punto de homologarla a la homosexualidad; además,
justificó el régimen de esclavitud al cual estaban sometidos los colonos, comparándolo
con los franciscanos. El caso Dörr es especialmente grave y pone en el tapete un aspecto
de la ex Colonia Dignidad que dice relación con que Schäfer lograba organizar a su
favor a académicos, políticos, militares, clérigos, empresarios, que blindaban moral,
social y políticamente su cruel régimen. Es cierto que visto desde afuera la colonia
parecía un inofensivo asentamiento de laboriosos colonos alemanes, pero no cabe duda
de que quienes tenían el "privilegio" de ver por dentro a la colonia, no podían sino que
sentirse choqueados con el ambiente que se vivía allí. Bastaba darse una vuelta por los
campos y talleres (como lo hizo el Dr. Dörr) para tomar contacto con colonos que
parecían vivir en otra dimensión, como zombis o autómatas, que difícilmente podían
entablar una conversación natural y espontánea con los visitantes como Dörr. Si de todo
esto no se percató el renombrado doctor, significa que claramente estamos frente a un
caso grave de percepción distorsionada.
Nota de Primera Piedra: un certificado
médico extendido por el doctor Otto
Dörr Zegers, (ver foto adjunta) constata
que Stricker un colono que quiso dejar
Colonia Dignidad y fue perseguido por el
aparato nazi de la Colonia, “se encuentra
en tratamiento por un cuadro depresivo muy
severo y hasta el momento resistente a los
tratamientos habituales”.
En el mismo documento el Premio
Nacional
de
Medicina “desaconseja
absolutamente que el señor K. Stricker sea
sometido en estos momentos a un
interrogatorio judicial o de otro tipo”. Así fue
que poco después de reingresar a Dignidad
Striker murió extrañamente en un
“accidente” (cayó de un techo se dijo) al
interior de la Colonia y se comprobó que
estaba con sedantes permanentemente.
Así, el abonado currículo que exhibe el doctor
en su carta agrava la falta, por cuanto no cabe duda de que por sus calificaciones no
pudo sino que percatarse del terrible sistema que había instaurado el tuerto y casi
analfabeto Paul Schäfer. Cabe la pregunta, ¿qué le obnubiló el entendimiento, la razón y
su reconocido ojo clínico al doctor a tal nivel como para (supuestamente) no percatarse
de la situación de los colonos? Indigna más aún el hecho de que personas como el señor
Cristián Warnken, en su diario, tilde a los indignados colonos víctimas de la colonia de
canallescos.
Evidentemente, estamos en presencia de una grave alteración de la escala valórica en la
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cual la víctima es tachada de "canalla" por su natural indignación por premiar a alguien
que no merece el galardón nacional y es tratado como la "pobre víctima", atribuyéndole
junto a la supremacía científica un halo de superioridad moral que claramente no tiene.

IV.- A 42 AÑOS DEL SECUESTRO DE TRES JÓVENES CHILENOS EN
MENDOZA (3 ABRIL / 1976-2018). Por Ricardo Klapp Santa Cruz

J. Hernández, L. Muñoz, M. Tamayo
“Escuché llegar allí a tres personas, pedían agua, no habían tomado
agua en todo el trayecto, venían desde Mendoza”. Gabriela Salazar, detenida en
Cuatro Álamos desde marzo de 1976.
“Entré en contacto con un detenido que venía de Argentina. Era Luis
Muñoz. Se encontraba en muy mal estado por las torturas sufridas y se
quejaba por el dolor. Luis, me contó que había sido detenido en
Mendoza junto con dos compañeros. Después de pasar por una unidad
militar en Argentina, fueron trasladados a Chile la misma noche del
secuestro, en la parte trasera de una camioneta, cruzaron los pasos
fronterizos. Luis, me dijo también que habían sido torturados”. Juan
Carlos Feres,
sobreviviente de Villa Grimaldi en abril de 1976.
La Operación Cóndor, fue un pacto y una organización criminal clandestina
internacional para aplicar el terrorismo de Estado (asesinatos y secuestros conjuntos), en
coordinación con los Estados Unidos, a fin fue eliminar opositores, principalmente a
militantes de izquierda. La primera reunión se realizó en la Casa de Piedra en San José
de Maipo, (Chile), entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. Estuvieron
presentes, organizaciones criminales de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Inauguró el encuentro Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA). Brasil participó como observador, y se sumó formalmente en 1976. En 1978,
se incorporaron Perú y Ecuador.
El 3 de abril de 1976, en el marco de la “Operación Cóndor”, la DINA y la policía
federal de Argentina en Mendoza, (donde la DINA tenía un cuartel), secuestraron a los
tres jóvenes socialistas en Avenida Belgrano 1270, alrededor de las 17:30 horas, con un
gran despliegue armado que copó las calles adyacentes. Siendo testigos de ello, José
Cerda, Alex Muñoz y Cecilia Muñoz.
Fueron detenidos Juan Hernández Zaspe, Presidente de la Federación de Estudiantes
Industriales y Técnicos de Chile (FEITECH); Luis Muñoz Velásquez, contador, ex
dirigente estudiantil de Puente Alto y dirigente socialista en San Bernardo y Manuel
Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e
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ingeniería comercial de la Universidad de Concepción. Los jóvenes eran parte la
reorganización clandestina del socialismo chileno.
Los secuestradores los llevaron al regimiento Maipo de Mendoza. En la noche los
trasladaron a Chile por el paso fronterizo “Los Libertadores”, en una camioneta con
toldo. Los entregaron al campo de torturas “Cuatro Álamos”. En la mañana, los
trasladaron al centro de torturas y exterminio “Villa Grimaldi”. Juan Feres Nazarala,
estuvo en la misma cajonera y separada por tabiques de madera con Luis Muñoz. Él al
ser liberado, le informó al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
Jaime Castillo Velasco, sobre los secuestrados de Mendoza. Don Jaime, le informó a
una hermana de Luis, para presentar los respectivos recursos de amparo.
Durante el gobierno de Salvador Allende, los tres jóvenes participaron en trabajos
voluntarios, movimientos estudiantiles y respaldando la lucha campesina. Desde su
secuestro a la fecha, sus familiares han pedido justicia, interpuesto recursos de amparo,
participado en huelgas de hambre, denuncias ante la Cruz Roja Internacional, Naciones
Unidas y la Vicaria de La Solidaridad. Además de querellarse hace 18 años, ante el juez
Garzón y ante el Juez Guzmán.
En el caso de nuestros tres compañeros, el Juez Mario Carroza dictó procesamiento
hace 26 meses contra 29 genocidas por secuestro calificado, entre ellos a los generales
Iturriaga Neumann Jefe DINA exterior, Willeke
Floel Jefe DINA en Argentina, Espinoza Bravo
2° Jefe de la DINA, e integrantes de la Brigada
Lautaro de la DINA.
Actualmente en el caso Operación Cóndor, el
Tribunal Constitucional, (órgano de mayoría
pinochetista y piñerista), no solo modifica
arbitrariamente las decisiones del poder legislativo en materia de Sernac, salud y
educación, también obstaculiza la función de los tribunales como parte de la impunidad
y la protección a genocidas, para retardar la tramitación de las causas penales,
solicitando la suspensión, sin ningún fundamento jurídico y mantener paralizada la
investigación y fallo de las causas en los tribunales de justicia por meses y años.
En los juicios, en Argentina con otras familias víctimas de la Operación Cóndor, los
genocidas están en cárceles comunes y sin privilegios. Muy distinto a Chile, que
necesita enfrentar y revertir la impunidad.
Todos los años en abril, los familiares amigos y compañeros, realizamos actos
conmemorativos de homenaje. Estos jóvenes estaban comprometidos con el socialismo,
luchaban contra la oligarquía y eran latinoamericanistas. Tenían sólidos valores,
principios e ideales. Dedicaron y ofrendaron sus vidas a la transformación social y por
eso fueron perseguidos. Son herederos del allendismo y su lucha merece todo nuestro
homenaje y respeto, ya que sus silencios, permitieron que muchos militantes
clandestinos siguieran con vida.
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V.- COLOQUIO: ESTADO, SOCIALISMO Y PROPUESTAS EN EL SIGLO XXI,
CON LA PARTICIPACIÓN DEL DESTACADO POLITÓLOGO MARXISTA
ATILIO BORÓN. Jueves 3 de mayo 18,30 horas

En el marco de la conmemoración de los 200 años del natalicio de Carlos Marx, la
Fundación Miguel Enríquez y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
invitan al coloquio: estado, socialismo y propuestas en el siglo XXI, cuyo invitado
central será el destacado politólogo, sociólogo, catedrático y escritor marxista Atilio
Borón.
Borón es doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y autor de una
serie de libros de ciencia social y filosofía.
El ciclo contempla otras actividades de reflexión crítica que contrasten las propuestas
teóricas e históricas de Carlos Marx elaboradas en el marco del capitalismo industrial
del siglo XIX con las tendencias tecnológicas, económicas, sociales, políticas, y
culturales que caracterizan la sociedad capitalista del siglo XXI, y su impacto en
América Latina.
Día: jueves 3 de mayo de 2018.
Hora: 18:30 a 20:30 horas.
Lugar: Auditorio Salvador Allende, Condell 343, Providencia.

PROGRAMA
Presentación:


Pablo Venegas, rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano.



Andrés Pascal Allende. Presidente Fundación Miguel Enríquez.

EL ESTADO Y EL SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI.
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Atilio Borón, politólogo, sociólogo, catedrático y escritor marxista argentino.
Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard (Cambridge,
Massachusetts).
200 AÑOS DE MARX: AUSENCIAS Y VIGENCIAS.
1.- Karina Nohales, militante anticapitalista, feminista y ecosocialista. Abogada en
derecho del trabajo.
2.- Miguel Urrutia Fernández. Magister en Sociología de la PUC y doctor en
Sociología en la Universidad Católica de Lovaina. Profesor Escuela de Historia de la
UAHC.
VI.- MARCHA NO + AFP DOMINGO 22, EN TODO CHLE
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VII.- ENCABEZADA POR SUIZA Y LOS ESTADOS UNIDOS: LA
VERDADERA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES. Eric Albert - LE MONDE
Traducción: Patricia Posadas
A la asociación Tax Justice Network le preocupa la actitud cada vez más agresiva de
Washington para recuperar el dinero extranjero.
Una lista negra de paraísos fiscales, con criterios objetivos y sin
negociaciones secretas de último minuto? Sin parecido alguno
con la polémica lista confeccionada por la (UE), en la que solo
quedan nueve países, la de la asociación Tax Justice Network
(TJN) se elabora cada dos años, examinando escrupulosamente
ciento doce jurisdicciones. La última ha sido publicada el pasado
30 de enero y una vez más Suiza encabeza la clasificación,
seguida por los Estados Unidos y las Islas Caimán.
«A diferencia de otras listas, esta no está basada en decisiones políticas”, deja caer TJN.
Así que Europa no está exenta: Luxemburgo ocupa el 6º puesto, justo por delante de
Alemania, mientras que Guernsey ocupa el 10º. Tres jurisdicciones asiáticas se
encuentran también en el Top 10: Hong Kong, Singapur y Taiwán.
Una de las principales aportaciones de esta clasificación es que deja patente el auge de
los Estados Unidos. Clasificados en el 6º puesto en 2013, y posteriormente en el 3º en
2015, llegan ahora segundos. “Y si las cosas siguen así, es muy posible que encabecen
la próxima clasificación”, considera John Christensen, el presidente de TJN. La razón:
la decisión política de los Estados Unidos de luchar firmemente contra los paraísos
fiscales en el extranjero, al tiempo que se muestran muy laxistas en su territorio.
“Opacidad financiera”
El estudio de TJN va más allá de los simples paraísos fiscales para concentrarse en el
concepto más amplio de “la opacidad financiera” de los países. El cálculo combina dos
índices: la transparencia de una jurisdicción (intercambio automático de datos o no,
existencia de un registro de beneficiarios de las empresas o no, etc.) y el tamaño de su
sector financiero. Mediante esta combinación, TJN mide el impacto mundial del país
sobre las finanzas dudosas (delincuencia financiera, evasión fiscal, blanqueo de dinero,
etc.).
Si solo tenemos en cuenta la primera medida, los paraísos fiscales más cerrados son
Vanuatu, Antigua y Barbuda y las Bahamas. Pero si integramos su importancia en las
finanzas mundiales, Suiza (4,5 % de los flujos financieros internacionales) y los Estados
Unidos (22,3 %) pasan a la cabeza.
En el caso de Suiza, TJN reconoce que se han hecho verdaderos esfuerzos, pero la
asociación considera que estos son parciales y lentos. Si nos centramos en lo positivo, el
país ha aceptado sumarse al acuerdo de intercambio automático de datos creado por la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). la Confederación
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Helvética aplica esta medida, piedra angular de la lucha contra la evasión fiscal, desde
el comienzo del año. Concretamente, esto significa que si un español tiene una cuenta

en Suiza (declarada o no), las autoridades españolas deberán ser informadas de forma
automática, sin necesidad de pedirlo.
Una actuación a dos velocidades
El problema, según TJN, es que Suiza ha optado por una actuación a dos velocidades:
una cooperación ejemplar con los países occidentales, pero una verdadera renuencia a
intercambiar datos automáticamente con los países emergentes. Es lo que la asociación
denomina el enfoque “cebra”. “Dinero limpio, blanco, para los países ricos y poderosos;
dinero sucio, negro, para los países vulnerables y en vías de desarrollo”.
Si Suiza es la historia de una mejora insuficiente, los Estados Unidos representan en
cambio, una situación que empeora. Según TJN, la estrategia estadounidense se resume
así: “Se defiende contra los paraísos fiscales extranjeros, al tiempo que es un paraíso
fiscal para los extranjeros».
En el núcleo de este enfoque unilateral se encuentra el rechazo de los estadounidenses a
sumarse al intercambio automático de datos de la OCDE. Washington no lo estima
necesario, ya que tiene su propia legislación, vigente desde 2014, basada en el mismo
principio: la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA – Foreign
Account Tax Compliance Act). El problema: esta ley es una profundamente
desequilibrada, pues obliga a los países extranjeros a enviar toda la información que
tienen sobre los ciudadanos estadounidenses, pero se muestra muy poco generosa a la
hora de informar sobre los extranjeros que tienen cuentas en los Estados Unidos.
Delaware, Wyoming, Nevada: «El Salvaje Oeste» fiscal
Resultado, las instituciones financieras
americanas se aprovechan de ello para ir a la
caza de clientes, en especial en los países
emergentes. “Han puesto en marcha un
marketing muy agresivo en el ámbito
internacional, un marketing que subraya el
hecho de que la FATCA no es recíproca”,
explica el Sr. Christensen.
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Al parecer les funciona: la cuota de mercado de los Estados Unidos en los flujos
financieros internacionales ha pasado del 19,6 % en 2016 al 22,3 % actualmente. A esto
se añade la actitud de los Estados de Delaware, Wyoming y Nevada, que permiten
registrar muy fácilmente empresas testaferro y trust completamente anónimos. «Aquello
es el Salvaje Oeste», estima el Sr. Christensen.
Por último, la clasificación de TJN es un poco indulgente con Alemania, que da largas
en Bruselas para evitar la creación de un registro de beneficiarios de los instrumentos
financieros, y que no se decide a firmar los acuerdos de intercambio automático de
datos con los países emergentes. En cuanto al Reino Unido, su buen resultado (23er
puesto, justo por delante de Francia, que ocupa el 25º puesto), se explica porque se toma
de forma aislada, lejos de sus dependencias y de sus territorios de ultramar semiautónomos: «La duplicidad es flagrante», concluye el Sr. Christensen.

VIII.- BREVE HISTORIA DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL. Por Ángeles
Martínez García (Oviedo, España)
El origen de los modernos paraísos fiscales no hay que buscarlo en el sistema
extraterritorial de islas caribeñas, sino en el apogeo político y económico de la Ginebra
de Calvino, cuando la Iglesia cancela la prohibición de
usura allanando así el camino hacia el lucro, en la
decadencia del Imperio Británico al abandonar física y
militarmente sus antiguas colonias, y al rebelarse los
colonos de Nueva Inglaterra contra los gravámenes de la
metrópoli londinense en el conocido “Tea Party” o
“Motín del Té” (1773), estableciendo dentro y fuera de las
fronteras
estadounidenses
“jurisdicciones
no
cooperativas”.
Durante el siglo XIX las elites europeas se habían
acostumbrado a enriquecerse sin pagar impuestos, pero después de la I Guerra Mundial,
los estados exigieron a las grandes fortunas que hicieran frente a los gastos de
reconstrucción civil e industrial. La Sociedad de Naciones intentó controlar los paraísos
fiscales, instrumentalizando en 1920 una política pública contra la evasión y elusión
fiscal; poco a poco los estados van tomando conciencia de la necesidad e importancia de
los regímenes fiscales, y así, en los años treinta, Franklin Roosvelt establece en los
Estados Unidos una tasa impositiva del 90% para los ricos –recuérdese que gracias al
pago de impuestos Al Capone fue condenado por evasión fiscal en 1931.
Por el contrario, las ciudades suizas más eminentes abren los brazos a los evasores y se
proyectan como “ciudades abiertas” al refugio de capitales, aunque tal actitud no
albergaba ninguna novedad porque ya desde la Revolución Francesa la nobleza y la
aristocracia transferían sus activos a los bancos suizos. Lo que sí va a cambiar es que
Suiza se consolida como centro mundial del capitalismo financiero, instaurando por
primera vez la ley bancaria de 1934 que establece el secreto bancario, con la intención
de proteger las fortunas procedentes de los regímenes totalitarios, sobre todo de los
judíos ricos y las expoliaciones nazis. La defraudación fiscal no deja de crecer hasta el
fin de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en que comienza la época dorada del
capitalismo mundial.
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La Unión Europea crea en 1960 el “Comité Fiscal y Financiero”, en cuyo informe de
1962 llama a la armonización fiscal europea sin alcanzar ningún progreso. Mientras
tanto la City londinense impulsa en 1963 los eurobonos o títulos al portador, cuya
propiedad queda oculta. Con el auge del dólar estadounidense sobre la libra esterlina
inglesa y el creciente mercado del eurodólar se inicia la deslocalización de los mercados
financieros y el florecimiento de pequeños países, que se transforman en paraísos
fiscales con el beneplácito y apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Los centros
financieros extraterritoriales empiezan a brotar: Islas Caimán (1967), Islas Vírgenes
Británicas (1984), Bahamas, Jersey, Hong Kong, Singapur (década de los ochenta) y
con la Tax Reform Act de 1976 de Estados Unidos y la revolución conservadora de
Margaret Thatcher y Ronald Reagan, comienza “el paraíso” para los paraísos fiscales y
la expansión de los despachos de abogados gracias a la ley de “Trust Reglamentaria” de
1988 que facilita la creación de trust o fideicomisos; sin todo ello, la dinámica del
capitalismo global y neoliberal hubiera sido imposible.
Los finales de los 80 y principios de los 90 se caracterizan por la lucha contra el dinero
sucio. En la cumbre del G-7 de París en 1989, se decide actuar contra el tráfico de
estupefacientes; en los años 90 contra el crimen organizado y el surgimiento de los
fondos buitre que acribillaron con demandas imposibles a los países pobres y/o muy
endeudados. En abril de 1998 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
(OCDE)
declara
que
las
jurisdicciones confidenciales estaban causando
grandes perjuicios al erosionar la fiscalidad de
los países, perjudicando el comercio, las
inversiones y la equidad social de los estados.
Después del ataque a las Torres Gemelas de
Nueva York (11-S), se vigilará el dinero sucio
que financia al terrorismo; sin embargo, tras
unos años de pequeña colaboración, nada
impedirá que la titulación de activos financieros y sus derivados (ABS, CDO, etcétera)
emprendan una carrera desbocada que desencadenará la Gran Crisis de 2008, con la
inestimable ayuda de las jurisdicciones confidenciales y de las agencias de calificación,
sobre todo, Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch.
La evasión y/o elusión fiscal a principios del siglo XXI son espectaculares; el caso más
señalado es el de Goldman Sach por engañar a sus clientes vendiendo CDO
(Collateralized Debt Obligation) (2007), o la quiebra de dos hedge fund de las Islas
Caimán que llevan a la bancarrota a Bear Stearns (2007). En febrero de 2008, un
antiguo empleado de banca de Liechtenstein vende al Fisco alemán un listado de
defraudadores por cinco millones de euros; en septiembre estalla la crisis financiera
islandesa que acaba, por primera vez y única vez, con banqueros en la cárcel, y para
terminar el año, el Senado de los Estados Unidos investiga el fraude fiscal que el banco
suizo UBS lleva a cabo con unos defraudadores estadounidenses, lo que facilitará un
acuerdo para compartir información entre Estados Unidos y dicho banco. La creación de
la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), de 2010, entrará en vigor en
julio de 2014 e investigará la evasión y/o elusión fiscal de los estadounidenses, pero sin
colaborar con otros fiscos extranjeros.
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En noviembre de 2014 el “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación” –
institución creada en 1997– filtra los llamados “papeles de Luxemburgo” o luxleaks, en
los que se detallan operaciones secretas de 343 empresas multinacionales que practican
planificadamente la elusión y/o evasión fiscal. Necesario decir que por esa época era
primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Junker, futuro presidente de la Comisión
Europea. Los escándalos fiscales siguen y en abril de 2016 salen a la luz los “papeles de
Panamá” y en noviembre de 2017 se hacen públicos los “papeles del paraíso”; todo ello
con la desagradable noticia de saber que en el mundo existen unos 12 millones de
personas que ostenta cada uno de ellos un mínimo de un millón de dólares en activos y
que en conjunto esta clase rica posee dos tercios del PIB mundial.

En
España, no es hasta 1991 cuando institucionalmente el Estado se preocupa de elaborar
una lista de “jurisdicciones no colaborativas” (real decreto 1080/1991), pero dejan de
ser considerados paraísos fiscales –según el real decreto 116/2003– aquellas
jurisdicciones territoriales que acuerden con España, bien un intercambio de
información en materia tributaria, bien que firmen un convenio que evite la doble
imposición fiscal. Con el gastado argumento de que las arcas del Estado español
necesitan activos a cualquier precio se han hecho tres amnistías fiscales: en 1984 y 1991
con los gobiernos del PSOE, y en el 2012 con el Gobierno del PP. Es preciso señalar
que las amnistías fiscales no son otra cosa que una magnífica puerta de escape a los
grandes defraudadores fiscales, y no una manera ortodoxa de recuperar activos evadidos
y/o eludidos de las arcas del Estado.
Con la Gran Crisis de 2008 y la huida de capitales hacia las jurisdicciones territoriales
secretas, la Hacienda estatal no tiene más remedio que tomar el pulso a la evasión y/o
elusión fiscal, dado que la opinión pública empieza a reaccionar, más aún con la
revelación de la “lista Falciani” (2009). En ese contexto económico, político y social, el
Gobierno español crea el 13 de marzo de 2013 la “Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional” (ONFI). Sin embargo, el goteo prosigue con los “papeles de la
Castellana” (marzo de 2016), que implican directamente, entre otros, a la Familia Real,
casi al mismo tiempo que los ministros de Finanzas de Reino Unido, Italia, Alemania,
Francia y España firman un documento conjunto el 14 de abril en sintonía con el
intercambio de información fiscal promovido por la OCDE.
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La evasión y/o elusión fiscal continúa y continuará porque, entre otras cosas, nunca
fueron los zorros grandes interesados en el bienestar del corral; según la expresión
paradójica de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, “si queremos que todo siga como está,
es necesario que todo cambie”. Como se ha visto, históricamente la defraudación fiscal
fue siempre a más, y nada parece que vaya a cambiar la tendencia a no ser que la
sociedad tome conciencia de la verdadera dimensión del problema.

IX.- LA PRODIGIOSA INDIFERENCIA MUNDIAL POR LA DEUDA DE LOS
PAÍSES. (EL TRIUNFO DEL KEYNESIANISMO) Daniel Fortin Les Echos
Nos acostumbramos a todo en Francia. Este 2018, por ejemplo, hará exactamente 44
años desde que el estado francés está en déficit. Ningún gobierno ni de izquierda o
derecha ha podido, sabido o querido romper con la adicción que nos lleva, presupuesto
tras presupuesto, a financiar nuestro crecimiento con préstamos. Es así que, entre 1980
y hoy, nuestra deuda pública ha aumentado de 20% a casi el 100% del PIB. En medio
de una indiferencia casi general. De hecho es una particularidad francesa: llueva o
truene, sea en crisis o en aguas tranquilas, se deja avanzar nuestra deuda pública con
una tranquilidad que deja perplejo.
En ningún momento, ni siquiera en período de crecimiento donde el ejercicio sería más
fácil, se plantea el tema de reducir nuestra deuda (Más de 2.000 billones de euros) Y
qué? Sí, el número es tan enorme que se convierte en abstracto y se continúa
ignorándolo tal que la opinión pública ni se mueve. En realidad si vivimos por tanto
tiempo en este ciclo de endeudamiento creciente sin que nada grave nos sucede para
que preocuparse!!! Así la deuda no es un tema electoral sino más bien una palanca fácil
de usar.
Pero debemos ser honestos. Francia
no tiene el monopolio de las
economías impulsadas por la deuda.
La indiferencia de los líderes políticos y económicos- de vivir a
crédito sin preocuparse por el daño
infligido a las generaciones futuras
es incluso una actitud ampliamente
compartida en el mundo. Este es el
interés del trabajo colectivo que
publica este mes el Cercle Turgot2, un centro de reflexión y análisis financiero. Este
think tank primero tiene el mérito de recordar algunas figuras edificantes. La deuda
pública primaria de los países desarrollados y en desarrollo en la actualidad es de 200
billones (millones de millones) de dólares, tres veces el PIB mundial, según JeanJacques Pluchart.
Esto muestra que, de alguna manera, en esta área, los keynesianos ganaron la batalla de
las ideas contra los liberales. Los primeros consideran que "el endeudamiento del
Estado contribuye al desarrollo económico de la Nación", mientas que los liberales lo

2

Les Dettes publiques à la dérive . Un ouvrage collectif du Cercle Turgot. Editions Eyrolles, 235 pages,
18 euros.
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culpan de "desviar el ahorro privado de la inversión productiva", retardando la creación
de empleo.
Pero el fervor colectivo por la deuda no es solo una cuestión de doctrina. Sea testigo el
ejemplo de los Estados Unidos. Incluso en la tierra del liberalismo desenfrenado, la
deuda es muy natural. El primer gobierno federal elegido por la Constitución en 1789
tomó el liderazgo del estado con una deuda que ya alcanzaba el 30% del PIB. Una
situación nacida de la incapacidad en ese momento de elevar el impuesto en un país aún
fragmentado. Esta herencia cultural sigue siendo hoy un fuerte marcador de la
conciencia estadounidense.
Bajo el efecto de los recortes de impuestos, los planes de reactivación o el gasto militar,
la deuda no se ha detenido. La prodigiosa indiferencia global por la deuda se amplió de
$ 3,3 billones en 2001 a una asombrosa cifra de $ 20 billones de dólares en 2017. Y, al
igual que sus predecesores, Donald Trump nunca ha expresado su intención de abordar
el problema. Sin duda, esto es lo más fascinante en esta revisión histórica y global de la
deuda propuesta por el Círculo Turgot. Si se han ideado muchas medidas para hacerla
sostenible, nada, o muy poco, se ha hecho para imponer realmente una contención o
reducción de la deuda.
A medida que aumentó la deuda y las crisis que causó en los países asiáticos en 1997,
en Argentina (ocho incumplimientos) o más
recientemente en Grecia (2010), la deuda y sus
excesos provocaron normas internacionales que
imponen la austeridad y la ortodoxia fiscal a los
países que fueron víctimas (consenso de
Washington de los años noventa). Pero nada que
pueda obstaculizar su tremendo progreso. La
culminación de esta casi negación del problema
se alcanzó después de la crisis de 2008. Grandes
capturas de recompras de títulos públicos en el mercado de bonos, los principales
bancos centrales mundiales, la FED primero en los Estados Unidos, el BCE luego en
Europa, han estado trabajando para monetizarlos, reduciendo masivamente el costo de
la deuda soberana de los estados al provocar una caída en sus tasas de interés.
Esta colcha monetaria ha tenido el mérito de anestesiar temporalmente los efectos de la
gigantesca deuda global en los presupuestos de los Estados. También levantó cualquier
inhibición, si todavía existía, en la continuación de la carrera crediticia. ¿Qué pasará
cuando las tasas de interés vuelvan a subir? ¿Y qué mecanismos tendrán las autoridades
para lidiar con una posible nueva crisis cuando todas las herramientas parecen haber
sido utilizadas?
Esta es la “despreocupada preocupación” del momento.
CARTAS Y COMENTARIOS
“Primera Piedra es un muy buen medio de análisis político. Escriben personas de
claro peso académico”. Rómulo Pardo Silva
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Les escribo para decir lo que ustedes seguro saben y han elegido. Su campo amplio es la
política en la marco de la realidad chilena y mundial de hoy. Las dificultades y vías del
reformismo.
En realidad esa elección corresponde a una verdad, a corto plazo, y resulta aceptable en
la opinión pública. Más lejos, grave, estructural, es la crisis de la civilización
empresarial actual. No hay planeta para el productivismo y consumismo que persigue
también el progresismo.
Este encuadre es a contracorriente pero lo necesario ya desde hoy como construcción de
ideas, programa y acción.
Muchas gracias por su envío que seguiré leyendo con interés. Saludos.
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