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EDITORIAL

EDITORIAL
En Francia se decía “cherchez la femme” (busquen la mujer) aludiendo, según el escritor
Dumas, que cualquier caso inexplicable tenía una justificación en alguna mujer. Para los
reiterados nepotismos del actual gobierno habría que decir “cherchez l’affaire” (busque el
negocio) para explicar las acciones gubernamentales. Así, CIPER había mostrado que Sebastián
y Pablo Piñera tuvieron importantes intereses en Costanera, la principal termoeléctrica de
Argentina, entre otras empresas. Claro, no es suficiente ni excluyente para que sea embajador,
pero los Piñera han tenido problemas para separar negocios de política desde siempre. No por
casualidad, el Presidente ha estado incluso prófugo de la justicia por asuntos de negocios
financieros poco claros.
I.- EL INEVITABLE NEPOTISMO DEL ACTUAL GOBIERNO. Primera Piedra
Una profusa discusión en redes e incluso en la prensa oficialista (ver copia de La Segunda,
abajo) acerca de ubicar a numerosos parientes cercanos al Presidente en puestos importantes
-y sobre todo bien pagados- exige reflexionar acerca de estos nombramientos porque,
evidentemente, la mayoría de ellos podrían tener remuneraciones aún mejores en las
empresas de sus “protectores”.
En
ciertas
organizaciones,
perdonen el parangón, pero
todos coincidirán en lo verídico
de lo que se dirá, se elige a los
parientes aunque no sean muy
listos porque lo importante es la
incondicionalidad. La Familia como decía, por ejemplo Corleone, asegura fidelidad,
confidencialidad, compromisos profundos y de muchos años. Los reyes de Europa aseguraban
el control de sus dominios casando convenientemente a sus hijas e hijos.
Los parientes no se eligen pro hay como llamarlos al orden cuando las cosas no funcionan o
cuando asumen posiciones personales divergentes. Además, la Familia asegura las dinastías
(vean Uds como se distribuyen en las empresas y directorios todos los herederos de los
Paulmann, Luksic, Angelinis). El poder político es parte de la distribución del poder económico.
Allí se distribuyen favores y decisiones que fortalecen a “la familia” y la colocan en los niveles
tops entre los pares.
El poder político es parte del glamour que busca una élite que no le basta con concentrar la
riqueza. Ser presidente coloca a Sebastián Piñera en un peldaño superior a sus pares (las 20
familias que detentan el poder económico de Chile) aún si en el ranking Forbes tiene unos
pocos miles de millones de dólares menos que otros de ellos. En ese nivel, ese orden de
magnitudes es intrascendente.
En definitiva, nombrar parientes ha sido casi una necesidad porque la derecha elitista –la que
tiene el poder y está en el gobierno- no confía en los jóvenes emergentes, en la meritocracia,
ni en los técnicos de las “buenas universidades”. Al final, lo único que importa es “si lo conocí
de chiquito” y fue a “mis colegios” y es hijo de “mi” amigo. Este es el karma del elitismo actual
de la derecha. Un puñado de amigos que vienen hace más de 40 años “jugando juntos” y que
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no dan paso a jóvenes, salvo sus retoños. Pregunte por ejemplo cuantos altos funcionarios han
estudiado en un colegio público.
Abajo encontrará una pincelada del “árbol genealógico” del poder en Chile:
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Chadwick hijo no está trabajando solo en La Moneda. Su esposa, la periodista Josefa Solar
Larraín, también llegó a Palacio, primero como coordinadora de redes sociales del cambio de
mando, cargo por el que ganó $2.777.778. Después, como “asesora dirección área digital del
gabinete presidencial”, pasó a recibir $4.000.000 mes a mes. Difundido por La Gamba

II.- A 50 AÑOS DEL MAYO FRANCÉS DE 1968 (I): UN MOMENTO DE CAMBIO EN EL CICLO DE
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL MUNDO. Rafael Urriola U.
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(PP: Este es el primero de tres artículos de Urriola alusivos a los 50 años de tan importante
evento)
Hace 50 años tuvo lugar uno de los procesos más significativos de la segunda mitad del siglo
pasado. El movimiento conocido como el mayo francés de 1968 remeció a la
sociedad francesa pero sus repercusiones fueron mundiales, incluyendo a
Chile, en que los jóvenes de la época experimentaron cambios también
destacables. Esta serie de artículos tiene por objeto describir tal situación
pero sin descartar las notorias analogías que podrían encontrarse con la
situación de Chile entonces… y quizás ahora.
Los años 60 en Francia fueron una época de acelerados cambios culturales. La época estaba
caracterizada por la aceleración del éxodo rural, el considerable aumento del bienestar o nivel
de vida, la masificación de la educación nacional y universitaria, la aparición de una cultura del
esparcimiento, el acceso a espectáculos y medios de comunicación masivos. Todo ello en
menos de una generación.
Los jóvenes adquieren protagonismo en una dialéctica de ser beneficiarios de una sociedad de
consumo creciente pero subordinados a prácticas conservadoras y elitistas en lo valórico y en
lo político. En la época aparecen
subculturas juveniles como los
movimientos beatnik o hippies. Esta
juventud, por ejemplo, tenía sus
propios ídolos musicales como los
Beatles, Rolling Stones, cantautores
como Bob Dylan y Léo Ferré, etc. Pero
estos movimientos cuestionaron y
criticaron el estilo de vida “plástico”
ofrecido por el mercado de consumo
y la organización capitalista de la
posguerra. Esta juventud también
engrosaba los partidos políticos de
izquierda entonces contestatarios del sistema.
En el plano filosófico varias obras y autores tuvieron gran influencia en el movimiento que se
avecinaba en Francia: Jean Paul Sartre con su existencialismo; Wilhelm Reich, freudomarxista,
cuyo manifiesto, La revolución sexual, daba nombre a una de las consignas más repetidas;
Herbert Marcuse con El hombre unidimensional, publicado en Francia en 1964 y que fuera
reeditado en 1968 y recién conocido en Chile en ese momento, así como su otra obra maestra
“El marxismo soviético”; Raoul Vaneigem, con el Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes
générations de 1967; Guy Debord con La sociedad del espectáculo, también de 1967. Pierre
Bourdieu y Jean-Claude Passeron publicaban en 1965 Les étudiants et leurs études donde
hacían una ácida crítica al sistema educativo francés y sus mecanismos de reproducción social,
que permitían a las elites conservar su poder de generación en generación.
Mientras tanto en la École Normale Supérieure, el filósofo marxista (militante del PC) Louis
Althusser formaba una generación de pensadores marxista-leninistas que, sin embargo,
formaron el embrión de las primeras organizaciones maoístas. Otros importantes intelectuales
marxistas no leninistas se leían ente los jóvenes como Roger Garaudy y Georges Lefebvre.

5

Primera Piedra 776 Análisis Semanal
Del 30 de abril de 2018

Francia, hasta entonces un país muy católico, también mostraba grandes pugnas en el seno de
la Iglesia. Tanto en la aparición -también en Francia- de los curas obreros, que fueron
condenado por la jerarquía católica hasta 1965, como en un debate que se hacía público entre
cristianismo y revolución.
En el plano educacional el elitismo era aún flagrante: 92% de
los estudiantes universitarios provenían de las capas sociales
más altas de la población. Los liceos mixtos recién comienzan
a aceptarse. A las estudiantes no se les permitía usar
pantalón ni fumar (aunque no por razones de salud sino por
prejuicios sociales) y en los hospedajes de mujeres
universitarias estaba todavía prohibido el ingreso de
hombres. Se dice que este fue el detonante de la revuelta
que comenzó en la Universidad de Nanterre en mayo de
1968.
La píldora anticonceptiva en Francia se admite recién (o así de adelantado!!!) en 1967 pero por
cierto mal vista por los espíritus conservadores. Sin embargo, hay consenso que el movimiento
fue mucho más lejos de lo que nadie pensó. Vaya coincidencia con los movimientos
estudiantiles en Chile (2011) o contra las AFP (2016) pero también en las revueltas árabes de
2010-2013 conocidas como la primavera árabe y, para que decir, nadie ha podido explicar aun
como se cayó el Muro de Berlín y con él nada menos que el sovietismo.
De otra parte, los pequeños (de porte, como dijese el cantautor Victor Jara) vietnamitas así
como el Che Guevara, Fidel Castro y los guerrilleros de todo un Tercer Mundo (Asia, Africa y
América Latina) cobraban un aire heroico y atractivo para los jóvenes europeos. El periodista
francés Regis Debray que teorizó sobre la revolución en América Latina (su artículo Revolución
en la Revolución de 1967 fue difundido por la revista Punto Final en ese momento) y luego se
unió a la guerrilla en Bolivia de Ernesto Guevara. Debray fue, él mismo, un héroe de estas
gestas, románticas pero reales.
En Estados Unidos los Panteras Negras, movimiento
socialista y liderado por negros también logra su
momento de gloria con Angela Davies en estos tiempos.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) declaró al
partido «la mayor amenaza interna para la seguridad del
país». En los Juegos Olímpicos de México de 1968, en la
ceremonia de entrega de medallas de la prueba de los
200 metros planos, Tommie Smith (medalla de oro) junto
con John Carlos (medalla de bronce) levantaron el puño en alto con un guante negro mientras
sonaba el himno de los EE.UU. como símbolo del movimiento y en protesta por el racismo en
EE. UU. y el Apartheid en Sudáfrica en 1972.
En definitiva, un momento de crítica al colonialismo, al autoritarismo, al conservadurismo y a
la indiferencia con un despertar de jóvenes que no querían más de lo mismo. Esto era el
contexto mundial de 1968. Quien no podría pensar que las olas actuales entre los jóvenes n
Chile se parecen a las de entonces? (Fin parte I)
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III.- PAPA FRANCISCO: UN BUEN GESTO QUE DEBE SER ACOMPAÑADO DE ACCIONES. Rafael
Luis Gumucio Rivas
Georges Bernanos, gran escritor cristiano, decía que malditos aquellos que se dicen cristianos,
pero que han convertido el mensaje del Nazareno en escándalos y
reprobable defensa de tiranos y ricachones.
Desde el emperador Constantino hasta nuestros días una parte
importante de los consagrados se han convertido en rameras del poder y,
como no creen en el Cristo del Evangelio y sólo adoran el boato, las
comodidades y el dinero y, como chupamedias del poder de turno, son
capaces de regar con incienso y mirra a cuanto tirano, carnicero y abusador que se alimenta de
la sangre de los cristianos, cuyo único delito es haber nacido pobres.
Personajes como Ángelo Sodano, Francisco Javier Errázuriz, Ricardo Ezzati, Ivo Scapolo, los
obispos formados por el degenerado Karadima - que lo creían un santo a punto de besos en la
boca y tocadas en los genitales – hacen que cada día los justos se alejen más de la iglesia,
presidida por estos jerarcas. Convertir a Jesús de Nazaret en banquero, en ginecólogo a
ultranza e inquisidor no tiene perdón de Dios.
Una iglesia que tiene como santos a Escrivá de Balaguer, al polaco, Juan Pablo II, quien
consideraba como siervo de dios al pedófilo Marcial Maciel, a Pío X, entre otros, no puede
sino repugnar a cualquier cristiano mínimamente progresista. (No debemos olvidar que los
réprobos obispos y curas españoles rindieron pleitesía al dictador Francisco Franco
bendiciendo el fusilamiento de los republicanos; en Chile, como encubridor y ayudistas a
Ángelo Sodano, un italiano, que mientras fue nuncio, su labor se centró en el servicio del
dictador).
No hay que ser ningún inspector Julius Meigret o Hércules Poirot para descubrir quiénes
fueron los autores que engañaron al Papa Francisco presentando como inocente al obispo de
Osorno, Juan Barros, negando su carácter de encubridor del degenerado Fernando Karadima:
su mismo nuncio, Evo Scapolo junto a los miembros
de la Conferencia Episcopal.
Es difícil creer que un hombre inteligente, probo y
bien informado como el Papa Francisco haya creído
en los informes de estos cardenales y obispos de la
“iglesia de mamón”. Eran abundantes y evidentes los
testimonios que acusaban al obispo Juan Barros
Madrid de encubridor de los abusos reiterados de
Karadima, sin embargo, Francisco, en vez de exonerar a estos canallas, que tanto mal hacen a
la iglesia de Dios, prefirió condenar públicamente a las víctimas, es decir, privilegió a los
pastores de vacas gordas y a los curas y obispos que, como vampiros, chupan la sangre de las
ancianas beatas que legan sus bienes por miedo a Satán.
En el cristianismo existe el pecado y también el perdón, pero como el Papa habrá aprendido,
cuando fue seminarista en Chile, el perdón exige reparación, por consiguiente, no basta con
golpes de pecho y un número indeterminado de Padrenuestros y Avemarías, es necesario,
además, hechos y no palabras.
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Nadie puede negar el gesto de valor del Papa Francisco al alojarlos en su propia casa, en Roma,
y dedicar el tiempo necesario a cada una de las víctimas. Seguramente, llorará con los
testimonios de cada experiencia en particular y les
pedirá perdón y, para que no sean sólo lágrimas de
cocodrilo, es imprescindible una verdadera
conversión por parte de la jerarquía chilena, que ha
amparado a tantos degenerados clericales, además de
Karadima, a los Hermanos Maristas, los Salesianos, los
Legionarios de Cristo, y tantos otros que, aunque
quieran evitar la justicia chilena, bien merecen
“atarse una piedra al cuello y lanzarse al mar” – lo dice el Evangelio al referirse a quien
escandalice a los niños -.
Se me ocurre que el acto de justicia que el Papa debiera poner en práctica es pedir la renuncia
de todos los obispos de la Conferencia Episcopal por el solo hecho de callar a los cómplices,
entre ellos Juan Barros, junto a los otros tres obispos formados por Karadima.
Hay que recordar el intercambio de correos electrónicos entre el cardenal Ezzati y su
predecesor, Francisco Javier Errázuriz, que trataban
“de serpiente” a una de las víctimas de Karadima,
Juan Carlos Cruz, además de otras artimañas
urdidas, a fin de evitar que se nombrara al sacerdote
Felipe Berríos como capellán de La Moneda – como
si a este jesuita le gustara rociar con agua bendita a
los “poderosos de esta tierra”-.
Ojalá este encuentro no sea sólo una de las tantas peticiones de perdón por parte de la iglesia,
como el caso de la inquisición, sino que sea una “verdadera conversión”, para usar conceptos
cristianos.

IV.- CARABINEROS (SUMA Y SIGUE): LAS MILLONARIAS CUENTAS DE SU CLUB AÉREO QUE
NADIE REVISA. Por: Patricio Herman en Opinión CIPER.
Siguen los malos comportamientos en Carabineros. Desde hace algún tiempo sé de la denuncia
de un oficial en retiro ante el Ministerio de Justicia sobre el incorrecto funcionamiento del
“Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile” –con sede en el Aeródromo Tobalaba, en La
Reina–. También lo sabe, por los aspectos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y,
por otras razones de mayor gravedad, la Fiscalía Oriente.
Es importante conocer estos hechos. Por eso, en
esta columna relatamos someramente algunos de
ellos para que tanto el Ministerio de Justicia como el
SII y la Fiscalía resuelvan pronto sus investigaciones.
Para contextualizar: de las 50 hectáreas del
aeródromo, un tercio pertenece al Club Aéreo del
Personal de Carabineros, y el resto es del Club Aéreo
de Tobalaba.
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Por su uso de suelo, determinado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS),
esta extensa propiedad urbana no se transa en el mercado inmobiliario. Esto se podría cambiar
en cualquier momento con una simple
resolución del Gobierno Regional de
Santiago, tal como sucedió en años
recientes con la clausura del Aeropuerto de
Los Cerrillos, decisión adoptada para
eliminar
el
cono
de
protección
correspondiente. Si esto se produce más
adelante con el aeródromo de Tobalaba, ambos clubes aéreos obtendrían automáticamente
enormes plusvalías patrimoniales.
Por limitaciones de espacio –y para no aburrir a los lectores– solo abordaremos cinco aspectos
puntuales que pugnan con la probidad, los que nunca más se deben repetir:
1.- Los socios del Club Aéreo del Personal de Carabineros son “todos los funcionarios de
Carabineros de Chile en servicio activo”.
Esto está dicho textualmente en los propios estatutos del club, como si fuese absolutamente
legal, en circunstancias que si una persona quiere pertenecer a un club privado –como ese club
aéreo– debe a lo menos manifestar su intención de pertenecer a dicho club mediante una
solicitud de incorporación y ésta ser aceptada por el directorio.
En este especial club de uniformados eso no ocurre. Simplemente se ordena o dispone, sin que
el funcionario tenga la más mínima oportunidad de restarse o negarse a ser socio por las
razones que desee invocar. Así, cada funcionario es socio del club sin necesariamente saberlo.

2.- El directorio del club, corporación privada sin fines de lucro, no es elegido por votación
democrática como corresponde de acuerdo a la ley.
En la práctica el cargo de presidente del directorio es ocupado por el general subdirector de
Carabineros, el vicepresidente es copulativamente el prefecto de la Prefectura Aérea y, así,
todos los cargos directivos de este club aéreo son previamente establecidos en sus curiosos
estatutos.
Con respecto a esto, en reiteradas oportunidades y ya a contar del año 2011, la Contraloría
General de la República ha dictaminado la improcedencia de esta acomodaticia práctica sin
lograr, hasta ahora, que Carabineros acate lo dictaminado por el ente
fiscalizador. Llama profundamente la atención que este órgano de control no
exija el cumplimiento de su dictamen.
A la luz de lo informado, parece pertinente preguntarse si el anterior alto
mando de la institución conocía estos hechos”.
La participación que tiene el general director de Carabineros es la de nombrar
al gerente del club, persona que administra y dirige dicha Corporación. Actualmente ese cargo
lo ocupa el general retirado Raúl Retamal, quien desempeña ese cargo desde hace ocho largos
años. ¿No hay en esa institución otra persona con sus pergaminos para gerenciarla?
3.- Sin mediar disposición legal alguna, Carabineros le descuenta de su sueldo y por planilla
una cuota mensual a cada uno de los funcionarios de la institución.
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Así, el Club Aéreo del Personal de Carabineros se hace de más de $60 millones mensuales y se
convierte no solo en el más grande del mundo, sino que también en el club aéreo en el que
ningún “socio” se atrasa ni en un escaso minuto en el pago de su cuota social. Todo un récord
posibilitado gracias a las decisiones del alto mando de la institución.
4.- Además de los dineros por las cuotas que recibe de los socios forzados, el club tiene otras
fuentes de ingresos: los arriendos de los estacionamientos y hangares para diversos aviones y
helicópteros de empresas, entidades públicas y particulares, que deben ser declarados en el
impuesto a la renta.
Hemos sabido (y creemos no exagerar) que unas 300 aeronaves cancelan, cada una de ellas,
cerca de $350 mil mensuales a dicho poderoso club.
Si a eso se suma el arriendo por los terrenos del Aeródromo de Chiñihue de Melipilla, que
también es propiedad de este club aéreo, se llega fácilmente a la nada despreciable suma de
$200 millones mensuales de ingresos fijos. Sin embargo, ningún socio tiene la más mínima
posibilidad de conocer sus destinos, debido a que no participan personalmente o
representados en las asambleas generales anuales.
5.- Los certificados de navegación son instrumentos que confirman la misión de servicio
efectuada por cada funcionario de Carabineros (no piloto), para acreditar el pago de la
gratificación
especial
de
navegación o vuelo –conocida
como “asignación de vuelo” –
establecida por ley: “Al cumplir
misiones de servicio a bordo
de naves o aeronaves de las
Fuerzas
Armadas,
de
Carabineros u otras al servicio
de tales misiones, gozará de
una gratificación equivalente al
veinticinco por ciento de su
sueldo en posesión”.
Resulta que en 2011 la
Contraloría General de la
República emitió su Informe
Final Nro. 92, como resultado
de
una
auditoría
administrativa realizada a la
Prefectura Aérea, repartición
de Carabineros que funciona
en dependencias arrendadas justamente al club aéreo. En su informe, la CGR impugnó
certificados de navegación que correspondían a vuelos de aviones que no pertenecían al Fisco,
sino que eran de esta corporación sin fines de lucro. Así al club aéreo se convirtió en una
organización que, mediante los certificados de navegación, engañó al Fisco de Chile.
Obviamente, al no pertenecer a Carabineros ni a otro organismo fiscal sino que a un club aéreo
privado, no corresponde percibir el beneficio de los certificados de navegación, por lo que
incluso hubo que reintegrar dichos dineros obtenidos en forma improcedente de parte de los
funcionarios de Carabineros que los recibieron indebidamente. De lo contrario, según señaló la
misma Contraloría en dicho informe, podría eventualmente significar una vulneración del
Código Penal.
Coincidentemente, en esa oportunidad el entonces general de Carabineros, Marco Tello –
ahora ex general subdirector y, por lo tanto, ex presidente del directorio y representante legal
del club– se vio involucrado en tal comprometedora situación y tuvo que devolver el dinero
obtenido para no dar lugar a un juicio de cuentas u otra consecuencia por parte de la
Contraloría.
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A objeto de evitar incómodas situaciones como las señaladas, y facilitar la obtención del
aludido beneficio, el directorio del club aéreo decidió en diciembre de 2011, con pleno
desconocimiento de la mayoría de sus socios, y sin
contar con las atribuciones legales para ello, entregar
en comodato indefinido a Carabineros nueve aviones
de propiedad del club.
Desde esa fecha en adelante esos nueve aviones,
entre ellos el avión jet ejecutivo marca Cessna Citation
Bravo –de altísimo precio en el mercado–, un avión
Beechcraft B200 y otros aviones bimotores Pipper
Navajo, igualmente onerosos, fueron entregados en comodato gratuito a Carabineros. Gracias
a ese acuerdo, estas aeronaves no podrán ser utilizadas nuevamente por el club aéreo privado,
ya que el documento no señala fecha de término.
En reiteradas oportunidades y ya a contar del año 2011, la Contraloría General de la República
ha dictaminado la improcedencia de esta acomodaticia práctica sin lograr, hasta ahora, que
Carabineros acate lo dictaminado por el ente fiscalizador”.
Hay que dejar en claro que las corporaciones de derecho privado no pueden realizar actos o
contratos que estén fuera de los objetivos establecidos en sus estatutos. Si se detecta tal
infracción se conduce inmediatamente a la cancelación de su personalidad jurídica y, por otro
lado, la Ley Nº 20.500 fijó la responsabilidad solidaria de todos los miembros del directorio de
una corporación privada si se produce lo anterior.

Resulta fácil comprender que ninguno de los más de
60.000 socios del Club Aéreo del Personal de
Carabineros –que, en definitiva, son los reales
propietarios de los aviones, y a quienes ni siquiera les
fue consultada su voluntad respecto de este acuerdo
adoptado por su directorio–, se atreva a reclamar por
esta discriminatoria, abusiva e ilegal maniobra
administrativa. Ello, por el evidente temor que
subyace en organizaciones tan jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes como lo es
Carabineros.
A la luz de lo informado, parece pertinente preguntarse si el anterior alto mando de la
institución conocía estos hechos. Como seguramente los cinco generales que lo conformaban
no se pronunciarán –pues todos ellos ahora están fuera del servicio disfrutando de sus
millonarias pensiones pagadas por la Dipreca–, esperamos que la mano rectora del nuevo
general director, Hermes Soto, proceda con energía para evitar que sus subordinados sigan
cometiendo estas malas prácticas que han enlodado a su institución. Ello pasa primeramente
por una completa reingeniería al interior del Club Aéreo de Carabineros.
Por último, será conveniente que Andrés Chadwick, flamante ministro del Interior y Seguridad
Pública, revise este asunto con el general director Hermes Soto, para que así la ciudadanía
tenga la certeza plena de que a partir de los próximos meses la operación del mencionado Club
será absolutamente proba.
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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.

PRIMERA PIEDRA ECONOMÍA
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VI.- ¿PODRÁ EL CAPITALISMO SUBSISTIR AL AUMENTO DE LA RIQUEZA EN EL 1% DE LA
POBLACIÓN?. Rafael Urriola U.
Diversos analistas – por ejemplo, el boom generado por el economista francés Thomas Piketty
hace unos 4 años- han intentado entender la lógica de la
concentración capitalista sobre todo desde fines de los años
70 hasta la actualidad. Es decir, desde que el Consenso de
Washington promulgó la globalización: el país único desde el
punto de vista económico (ni protecciones, ni trabas ni
impuestos, solo respeto a la propiedad). El mundo, también
ayudado por las transformaciones tecnológicas generales, se
transformó.
Para los economistas, flujos y stocks, son evidentemente diferentes. Un gran patrimonio
puede ser muy importante, pero para la lógica económica-financiera de nuestros tiempos
neoliberales lo que importa son los flujos, es decir, cuánto le reporta ese patrimonio a su
propietario mes a mes; año a año.
Más aún, si la deuda mundial es tres veces el PIB del planeta nadie podría pensar que el poder
de los detentores de esa deuda sea liquidarla, sino asegurar los flujos, es decir, que las tasas de
interés netas de esos activos sean lo más altas posibles. Es lo que hace el retail en Chile que
concede créditos a diestra y siniestra a tasas varias veces superior a la tasa de colocación y
mientras más se atrasan las deudas más se incrementa el castigo. Es decir, el negocio está en
que el cliente se endeude.
El único criterio verdadero es la rentabilidad, es decir, la masa de beneficio comparado con el
capital total invertido. El sistema capitalista es el sistema de competencia para obtener el
máximo beneficio.
Una de las preocupaciones que tuvo Marx –valga mencionarlo en este 2018 que se
conmemoran 200 años del nacimiento del revolucionario alemán- fue que si los capitalistas
por su codicia se apropiasen de todos los excedentes, los trabajadores no tendrían suficiente
dinero para pagar la producción que se ofrecía
desde las empresas. Esto, llamado crisis de
realización, porque los capitalistas no pueden
acumular bienes sino capital (solo éste es
“reproductivo”), significa que para asegurar las
ventas el sistema debe avanzar créditos a los
trabajadores y asegurar el poder de compra de los
cesantes para que sigan comprando los bienes que
se ofrecen en el mercado. Esto explica que los chilenos están más endeudados que nunca
(alrededor del 70% de los ingresos según el Banco Central).
Por lógica elemental de la distribución, la principal explicación al endeudamiento es que los
propietarios están más ricos que nunca. Ambas cosas funcionan a la par. Por eso, el
economista británico Keynes, que visualizó los efectos de la crisis, hizo hincapié en mantener la
demanda efectiva de los trabajadores, es decir, evitar que por los efectos cíclicos del
desempleo se pudiese crear una crisis de demanda. Keynes, fue al mismo tiempo el ideólogo
de la socialdemocracia del norte de Europa.

13

Primera Piedra 776 Análisis Semanal
Del 30 de abril de 2018

Tanto es el problema de la “demanda efectiva” que en Europa ya existen iniciativas –desde la
derecha, fíjense- que establecerían un sueldo mínimo o renta básica universal a todo evento
para cualquier ciudadano, trabaje o no, a partir de una cierta edad (o aun sin esta condición
como en Finlandia o como se ha discutido en Francia).
Lejos de ser un ataque de sensibilidad social de los gobiernos europeos, esta iniciativa tiene
varias explicaciones: una, que la robótica hay que tomarla en serio y al menos hoy se ven
menos posibilidades de que la “destrucción de trabajos” sea reemplazada por las nuevas
demandas. Es decir, hay reemplazos pero en horas-personas o jornadas laborales puede ser
menor. En efecto, un Informe de la Casa Blanca al Congreso, estableció que un trabajador que
gana menos de U$S 20 por hora en el 2010 tiene un 83% de probabilidad de perder su trabajo
frente a una máquina. Incluso los trabajadores que ganan hasta U$S 40 por hora tendrán una
probabilidad de 31% de ser deplazados; segundo, hay cada vez más personas (por ejemplo, los
NINIs: 500.000 personas, esencialmente mujeres provenientes de grupos vulnerables, según
EMOL) y un creciente sector postergado, informal, con bajo nivel educacional, etc. que
sobrevive con arreglos transitorios (trabajo por algunas horas en períodos indeterminados) y
que no puede empujársele a la marginalidad completa; tercero, es indeterminado el impacto
social que tendría una tasa de desempleo permanente en la sociedad lo cual podría llevar a
explosiones sociales.
Como sea, entre los capitalistas de hoy solo el 1% capta el 30% de la riqueza mundial. Todo
indica que no podrán mantener o aumentar esta tasa
de acaparamiento de la riqueza sin bajar muy
drásticamente las tasas de interés (lo cual está pasando
justamente hace alrededor de 10 años en el mundo con
variaciones esporádicas producto de las crisis
financieras), o bien, aumentar los impuestos. En Chile,
la derecha argumenta que no hay inversión por
desconfianza pero es en los gobiernos de derecha
donde han habido las peores crisis de inversión.
De lo anterior es claro que el ideologismo neoliberal es una gran traba para discutir en serio en
Chile sobre desarrollo.

14

