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EDITORIAL.
Carlos Marx cumple dos cientos años y su pensamiento sigue más vivo que nunca.
Dogmatizado por unos, tergiversado por otros, caricaturizado por sus enemigos, pero las
ideas de Marx siguen siendo ineludibles para quien quiera comprender la historia y, aún más,
para quien quiera cambiar el mundo. Chile necesita más postgrados en marxismo que
magister en finanzas, más estudios de historia en lugar de marketing. Los que se olvidan de
Marx terminan sirviendo a los enemigos del progreso y la justicia social. El futuro requiere
más Carlos Marx y menos Adam Smith, más solidaridad y menos egoísmo.
I.

MAYO 68 No 2: LAS ESPERANZAS ESTUDIANTILES EN 1968 Y HOY.
Por Rafael Urriola.

Varios teóricos en la historia y en los más diversos tópicos han
planteado diferentes teorías acerca de los ciclos que en su definición
básica es “Repetición de cualquier fenómeno periódico, en el que,
transcurrido cierto tiempo, el estado del sistema o algunas de sus
magnitudes vuelven a una configuración anterior”. Hegel creador de la
filosofía de la dialéctica moderna enunció esto y Marx, poco más tarde indicaba que estos
ciclos se parecían pero no se repetían porque eran cualitativamente diferentes. ¡Claro, la
historia se parece pero no es igual!
Sin embargo los ciclos tienen por interés que las fuerzas físicas o sociales deben estar
presentes en los diferentes momentos puesto que de otro modo no serían ciclos. Pero, en fin
vamos al grano.
Por razones atribuibles a los ciclos (hay teóricos de esto en la economía, en la sismología y
en cuanta disciplina exista) las primeras reformas estudiantiles en América Latina se sitúan
en la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, liderado por Deodoro Roca y otros
dirigentes estudiantiles, y que se extendió luego a las demás universidades del país y de
América Latina. Entre sus principios se encontraron la autonomía universitaria, el
cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de
oposición. Es decir la democracia en un ámbito natural como es la universidad.
En 1918, la FECH creaba la Universidad Popular Lastarria, que tenía como fin entregar
educación a las clases trabajadoras. El mismo año los líderes de la FECH -el presidente
Santiago Labarca (radical) y el vicepresidente Juan Gandulfo (anarquista)- participan en la
Asamblea Obrera de Alimentación Nacional; suerte de parlamento libre en que confluyen
obreros, artesanos y estudiantes de diversas tendencias. Una instancia que tenía como fin
enfrentar la difícil situación alimentaria del país, pero que sobre todo permitió cimentar las
bases de una alianza entre obreros y estudiantes.
Más allá de que el Grito de Córdova fue el primer llamado a la democratización en la
universidad fueron necesarios 50 años para que en Chile surgieran movimientos estudiantiles
diferentes –aunque parecidos- a los tradicionales que pregonaron la democratización
universitaria. En Chile, algunos inspirados por teorías cristianas generaron el movimiento
estudiantil más significativo que hubiese tenido lugar en la Pontificia Universidad Católica
de Chile en 1967. Solo un año más tarde, la Universidad de Chile inicia un proceso de
continuas manifestaciones estudiantiles propugnando la reforma universitaria centrándola en
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participación electoral de todos los estamentos universitarios y en otras democratizaciones.
No cabe duda que, al menos, entre los líderes de la izquierda en esta reforma había una
inspiración y estímulo proveniente de las demandas de los estudiantes franceses.
El mayo francés del 68 tuvo un impacto particularmente atractivo para los estudiantes
universitarios de la época. Sueños, provocaciones y esperanzas se cruzaron en una gama de
graffities que taparon las calles de Paris y que se repetían en las asambleas santiaguinas.
Como no recordar al menos las siguientes:
Viva la comunicación! ¡Abajo la telecomunicación!"
"La barricada cierra la calle pero abre el camino"
"La acción no debe ser una reacción sino una creación"
"Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos"
"No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal (Artaud)"
"La imaginación no es un don, sino el objeto de conquista por excelencia (Breton)"
"Pensar juntos, no. Empujar juntos, sí."
"Nuestra esperanza sólo puede venir de los sin esperanza."
"Los que tienen miedo estarán con nosotros si nos
mantenemos firmes."
"Gracias a los exámenes y a los profesores el arribismo
comienza a los seis años."
"Prohibido prohibir. La libertad comienza por una
prohibición."
"Cambiar la vida. Transformar la sociedad."
"La novedad es revolucionaria, la verdad también."
"Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras.
Queremos tener el placer de vivir y nunca más el mal de vivir."
"No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos."
"Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar."
"Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta."
"La voluntad general contra la voluntad del general."
"Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre."
"Sean realistas: pidan lo imposible"
Hace 50 años estas consignas recorrieron todas nuestras universidades y permearon a miles
de jóvenes. Hace 100 años la América Latina inició la reforma por la democratización. En
2018, se están consolidando aspectos imilares de esta suerte de ciclo. Chile necesita más
democracia en las universidades y esto es porque se necesita más democracia en la sociedad.
En todos los casos, como no podía ser de otra manera, las reacciones estudiantiles estaban
solamente reflejando los imprescindibles cambios societales. Consolidar la democracia en
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los años 18 del siglo XX; el cambio social por la crisis del capitalismo en los 68 del siglo
pasado; y, quizás, hoy debiese reflejar la necesidad de mayor igualdad y respeto a la
diversidad. En 2018, la inmensa mayoría, sino todas las federaciones universitarias de Chile,
en que se pueden realizar elecciones, tienen entre sus líderes principales a quienes pregonan
esta libertad.
En la historia, no cabe duda que lo que pasa en las universidades es un síntoma de lo que
pasará en las sociedades.
II.

CARTAS POR LA REVOLUCIÓN. Por Marcello Musto profesor de teoría
sociológica en la Universidad de York, Toronto, Canadá.
Karl Marx y Friedrich Engels se conocieron en Colonia en noviembre de
1842, cuando éste último visitó la redacción de la Gazzetta Renana y
conoció a su joven director. El comienzo de su asociación teórica, sin
embargo, tuvo lugar solo en 1844, en París.

A diferencia de Marx, Engels, hijo de un propietario de una industria textil,
ya había tenido la oportunidad de viajar a Inglaterra, verificando en persona los efectos de la
explotación capitalista en el proletariado. Su artículo sobre la crítica de la economía política,
impreso en los Anales de Franco-Alemanes, despertó un gran interés en Marx, quien en ese
momento decidió dedicar todas sus energías a esta disciplina. Los dos comenzaron una
colaboración teórica y política que duró por el resto de sus vidas.
En 1845, cuando el gobierno francés expulsó a Marx debido a su militancia comunista,
Engels lo siguió a Bruselas. Ese mismo año también apareció una de las pocas obras escritas
en común, una crítica del idealismo de los jóvenes hegelianos, titulada La Sagrada Familia,
y los dos redactaron un voluminoso manuscrito - La ideología alemana - que luego se dejó
a la “crítica roedora de los ratones”. Posteriormente, en conjunto con los primeros
movimientos de 1848, Marx y Engels publicaron lo que se convertiría en el texto político
más leído en la historia de la humanidad: El manifiesto del partido comunista.
En 1849, después de la derrota de la revolución, Marx se vio obligado a mudarse a Inglaterra
y Engels se unió a él poco después. El primero se instaló en Londres, mientras que el segundo
se fue a trabajar a 300 kilómetros de distancia, en Manchester, donde comenzó a dirigir el
negocio familiar. De 1850 a 1870, año en que Engels se retiró del salió del negocio y,
finalmente, pudo reunirse con su amigo en la capital británica, ellos dieron vida al período
más intenso de su correspondencia, discutiendo, varias veces por semana, los principales
acontecimientos políticos y económicos de la su época. La gran parte de las 2.500 cartas
intercambiadas entre las dos fechas se remonta a este período de veinte años, con la adición
de otras 1.500 enviadas por ellos a militantes e intelectuales de casi veinte países (ver
infografía aquí). Completan esta impresionante correspondencia unas 10. 000 cartas enviadas
a Marx y Engels por terceros y otras 6.000 cartas de las cuales, incluso si no se han localizado,
hay evidencia de su existencia. Es un tesoro precioso, en el que se encuentran ideas que, a
veces, no podían desarrollarse completamente en sus escritos.
Pocos relatos del siglo XIX pueden presumir de referencias tan eruditas como las que surgen
de las misivas de los dos revolucionarios comunistas. Marx leía en ocho idiomas y Engels
dominó hasta doce; sus textos se distinguen por la alternancia de los muchos modismos
utilizados y por las citas cultas, incluidas aquellas en latín y griego antiguo. Los dos
humanistas también fueron grandes amantes de la literatura. Marx conocía el teatro de
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Shakespeare de memoria y nunca se cansaba de hojear sus volúmenes de Esquilo, Dante y
Balzac. Engels fue durante mucho tiempo el presidente del Instituto Schiller en Manchester
y adoraba a Ariosto, Goethe y Lessing. Junto con el debate permanente sobre los
acontecimientos internacionales y las posibilidades revolucionarias, hubo numerosos
intercambios relacionados con los principales descubrimientos de la tecnología, la geología,
la química, la física, matemáticas y antropología. Para Marx, Engels siempre constituyó un
confronto indispensable y la voz crítica que debía ser consultada cada vez que era necesario
tomar posición sobre un tema controvertido.
En algunos períodos, hubo una división real del trabajo entre ellos. De los 487 artículos
firmados por Marx, entre 1851 y 1862, para el New York Tribune, el periódico más difundido
en los Estados Unidos, casi la mitad fueron escritos por Engels. Marx informó al público
estadounidense sobre los acontecimientos políticos más relevantes del mundo y las crisis
económicas, mientras que Engels relató las muchas guerras en curso y sus posibles
resultados. Al hacerlo, permitió que su amigo pudiera dedicar más tiempo a completar su
investigación sobre economía.
Desde el punto de vista humano, su relación fue incluso más extraordinaria que la intelectual.
Marx confió a Engels todas sus dificultades personales, comenzando con la terrible pobreza
y los muchos problemas de salud que lo atormentaron durante décadas. Engels se prodigó
con total abnegación para ayudar a su amigo y a su familia, haciendo siempre todo lo que
estaba a su alcance para garantizarles una existencia digna y facilitar la finalización de El
capital. Marx le estuvo constantemente
agradecido por el apoyo, como se muestra por
lo que escribió en una noche de agosto de 1867,
unos pocos minutos después de terminar la
corrección de los borradores del libro I: “te lo
debo sólo a ti que esto haya sido posible”.
A partir de septiembre de 1864, la redacción de
la magnum opus de Marx también se retrasó
debido a su participación en las actividades de
la Asociación Internacional de Trabajadores.
Había asumido la gran carga de su dirección
desde el principio, pero incluso Engels, tan pronto como pudo, puso sus habilidades políticas
al servicio de los trabajadores. La noche del 18 de marzo de 1871, cuando tuvieron la noticia
de que “el asalto al cielo” había tenido éxito y que en París había nacido la primera Comuna
socialista en la historia de la humanidad, comprendieron que los tiempos podían cambiar más
rápido de lo que ellos mismos esperaban.
Incluso después de la muerte de la esposa de Marx en 1881, cuando los médicos le impusieron
diversos viajes fuera de Londres, para tratar de curar mejor sus enfermedades, los dos nunca
dejaron de escribirse. A menudo usaban los sobrenombres afectivos con los que eran
llamados por sus compañeros de lucha: el Moro y el General - Marx por el color negro de su
barba y pelo, Engels por su gran experiencia en materia de estrategia militar.
Poco antes de su muerte, Marx le pidió a su hija Eleanor que le recordara a Engels “hacer
algo” con sus manuscritos inconclusos. Él respetó su voluntad y, justo después de esa tarde
de marzo de 1883, cuando lo vio por última vez, emprendió un trabajo ciclópeo. Engels
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sobrevivió a Marx durante 12 años, la mayoría de los cuales fueron empleados para hacer
que las notas de los libros II y III de El Capital, que su amigo no pudo completar, se
publicaran.
En ese período de su vida, extrañaba muchas de las cosas de Marx y, entre ellas, también su
constante intercambio epistolar. Engels catalogó cuidadosamente sus cartas, recordando los
años en que, fumando una pipa, solía escribir una por noche. Las releía a menudo, en algunas
circunstancias con un poco de melancolía, recordando los muchos momentos de su juventud,
durante los cuales, sonriendo y burlándose uno del otro, se habían esforzado en prever dónde
estallaría la próxima revolución. Pero nunca abandonó la certeza de que muchos otros
continuarían su trabajo teórico y que millones, en todos los rincones del mundo, continuarían
luchando por la emancipación de las clases subalternas.
Fuente: Corriere della Sera- 8-03-2018. Traducción: Carlos Abel Suárez
III.

DEBATE CONSTITUCIONAL. Por Héctor Vega, Editor de
FotinMapocho.com

Sucesivos gobiernos de la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría han
dado al traste con las esperanzas democratizadoras de todos aquellos que
plebiscitaron en 1988 la vuelta a la democracia. La aplicación del modelo
neoliberal en Chile es el balance de una política agotada. Quien fija la agenda
son los grupos económicos. La historia republicana de los últimos años nos
permite señalar que la Derecha y la Izquierda Concertacionista propugnan un
modelo de sociedad y de economía, con pequeños matices diferenciadores, con
lo cual se abre un nuevo período de continuación del modelo neoliberal.
Algunos temas constituyen la columna vertebral de lo que podría llamarse el programa de
gobierno de la izquierda para Chile: [1] una nueva Constitución que consagre los principios
democráticos fundamentales por los cuales se regirá el Estado de Chile; [2] la recuperación
de los recursos naturales para el estado, como base y desarrollo de nuevas áreas de la
economía nacional [industrialización, nuevas tecnologías, ciencia, investigación y desarrollo,
comunicación, inteligencia artificial, robótica...] y [3] las reformas laborales incluida la
seguridad social.
Estos temas, y otros que el debate pondrá en evidencia, pueden resumirse en una nueva
Constitución caracterizada por la consagración de principios discutidos en una Asamblea
Constituyente elegida en una elección nacional. El resultado de estas discusiones y en virtud
del Poder Constituyente Originario el presidente de la República someterá a plebiscito.
Sugiero los siguientes principios bases de la nueva Constitución.
Principio 1. El gobierno es democrático y semi representativo por cuanto la ciudadanía, junto
con su participación en elecciones periódicas participará además mediante el Plebiscito, la
Iniciativa Popular de Leyes y el referéndum revocatorio de las autoridades;
Principio 2. El texto constitucional consagrará como uno de los mecanismos esenciales de
ejercicio de la Soberanía Popular, la institución del referéndum revocatorio de las autoridades
nacionales y locales.
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Principio 3. La inscripción electoral será automática a partir de los 18 años de edad. El voto
será un derecho que se ejercerá libremente. El Presidente de la República, así como
intendentes, gobiernos regionales, parlamentarios, alcaldes y concejales serán elegidos por
votación popular.
Principio 4. Se reconocerá la doble nacionalidad de los chilenos, aún en aquellos casos en
que la legislación del país en el cual el nacional chileno se haya nacionalizado exija la
renuncia de la nacionalidad chilena para adquirir aquella..
Principio 5. Leyes especiales definirán las Áreas de intervención del Estado, esto es Social
Solidaria, la cual contendrá la educación, la salud, la vivienda, y la previsión social; el Área
de las empresas públicas [p. ej. transporte, comunicaciones, energía] y semipúblicas. Se
derogará el inciso 2º del nº 21 del Art. 19 de la actual Constitución Política que dispone que
“El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en
ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”.
Principio 6. Los tribunales con plena latitud mediante sus fallos interpretarán la ley en todos
aquellos casos no previstos por las leyes específicas o en aquellos casos en que existiere una
posible contradicción. Con ello se consagrará el principio fundamental de la creación del
derecho a través los fallos de los tribunales.
Principio 7. En la sociedad chilena imperará
una economía social-solidaria donde se
garantice el derecho de sus ciudadanos al
empleo, a una vivienda digna, así como a
regímenes de pensiones dignos, educación,
salud y agua potable. Es la consagración de los
Bienes Públicos básicos.
Principio 8. La nueva Constitución contendrá
los principios de administración de los Bienes
Públicos – agua, yacimientos mineros, energía,
infraestructura, tierras públicas, mar territorial – que de manera irrenunciable e
imprescriptible, son de propiedad de la Nación. Su uso será regido por leyes reglamentarias
de trámite ordinario. El agua y las semillas constituyen la base esencial de la vida y el
patrimonio genético. Pero también lo es la preservación del medioambiente que el sistema
económico social neoliberal no sólo no respeta sino que destruye.
Principio 9. El derecho a una vejez digna estará consagrado en un sistema de pensiones
administrado por un ente estatal el cual se regirá por el sistema del reparto.
Principio 10. Los sindicatos se unirán por rama o sector de producción. Las organizaciones
sindicales sectoriales negociarán colectivamente con la parte patronal las condiciones
laborales a comienzos de año.
Principio 11. Reconocimiento de la igualdad de remuneraciones por sexo, entre hombres y
mujeres que desarrollen un mismo trabajo. No podrá ser vulnerada la equidad que establece
esta ley al considerar de manera arbitraria las diferencias que pudieran invocarse en razón de
capacidad, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
Principio 12. La identidad de género es un derecho humano fundamental que reconoce la
sexualidad con la cual se identifica psicológicamente una persona. Con esto se reconoce la
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diversidad sexual, y el derecho a la no discriminación ni a la violencia por la orientación o
identidad sexual de un individuo. De esta manera se reconocerán las minorías sexuales e
lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.
Sugiero agregar otros 4 principios relativos a la Constitución: [1] establecimiento del sistema
unicameral, suprimiendo de esa manera el Senado; [2] dirección de las relaciones exteriores
del Estado; [3] la eliminación del Tribunal Constitucional y su reemplazo por el pleno de la
Corte Suprema previo informe de la Sala Constitucional; [4] la responsabilidad del Estado
en el área de la investigación y desarrollo [I&D].
Tres observaciones.
[I] Nada de lo aquí propuesto puede ignorar el Artículo 5° de la Constitución de 1980 que se
encuentra en el Capítulo I° que rige las “Bases de la Institucionalidad”. En el inciso 1° del
Artículo 5° se establece que: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio
se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las
autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno
puede atribuirse su ejercicio”.
El régimen actual es semi representativo,
abriéndose la puerta para realizar la consulta
plebiscitaria
en
virtud
del
Poder
Constituyente Originario que reside en el
Presidente
de
la
República.
La
reglamentación del Plebiscito se encuentra
en las Disposiciones Transitorias de la
Constitución de 1980, a saber las
Disposiciones 19, 20, 21, 23, 27, 28, y 29.
Estas disposiciones se complementan con
aquellas de la Ley de Inscripción y Servicio Electoral y la Ley de Votaciones Populares y
Escrutinios.
[II] La dictadura convirtió a los concesionarios en dueños de los minerales. Es lo que se
llama la concesión plena. Barbaridad que se ha mantenido en Chile por decenios, porque el
derecho es parte del poder, así como lo resintió Andrés Bello cuando con toda impudicia la
oligarquía chilena, cómplice de los mercaderes extranjeros –como Mr. North con el salitre–
dueña y poseedora de las mayores riquezas en Chile, le torció la nariz a su artículo 719 y lo
convirtió en un 591 que transformaba al arrendatario en dueño virtual de las minas que
arrendaba. Ni la Concertación, ni la Nueva Mayoría en los últimos tres decenios han dicho
nada sobre esos minerales que pertenecen a la Nación. Hizo la vista gorda. Por eso nuestra
gran tarea consiste en restituir esa enorme riqueza al pueblo de Chile. Los concesionarios,
como en todas partes del mundo podrán ser concesionarios pero no dueños. Es una tarea
formidable la que tenemos por delante: eliminar la concesión plena.
[III] El régimen tributario, como ya se ha expresado en diversas ocasiones por los críticos al
sistema actual, debe consagrar la llamada doble tributación. Es decir un sistema desintegrado,
que separa de la tributación los impuestos pagados por las empresas del adicional que pagan
los accionistas al momento de retirar los dividendos. Gran parte del Gasto Tributario
[exenciones], que representa 25% del ingreso tributario, debe suprimirse. Por último,
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observemos que no existen evidencias en el mundo que relacionen recortes tributarios a las
corporaciones con tendencias al crecimiento.
IV.

FRENTE AMPLIO BUSCA QUE CIUDADANOS PUEDAN ACELERAR
PROYECTOS. Fuente: La Tercera.

“Urgencia ciudadana”. Esa denominación es parte del objetivo de un proyecto de ley que está
impulsando el diputado humanista Tomás Hirsch. La iniciativa busca establecer un
mecanismo que faculte a la ciudadanía a determinar de manera directa aquellas materias que
se requiere apurar su tramitación en el Congreso.
Según el borrador del proyecto, “el promotor tendrá un plazo de seis meses para la
recolección de un número de adhesiones equivalentes a las necesarias para la inscripción de
una candidatura presidencial, es decir, una cantidad cercana a las 30.000 firmas de apoyo”.
De aprobarse esta iniciativa impulsada por Hirsch, la idea es que una vez reunidas esas firmas
y cumplidos los procedimientos establecidos en la ley, un proyecto determinado se calificará
con “urgencia ciudadana”, debiendo despacharse dentro de un plazo máximo de seis meses
en cada cámara.
En concreto, esta medida se sumaría a la facultad exclusiva que tiene actualmente el
Presidente de la República para determinar la celeridad con la que se tramitarán los proyectos
en el Congreso. Esto, en base a tres tipos: “urgencia
simple” (30 días por cada cámara), “suma
urgencia” (15 días por cámara) y “discusión
inmediata” (seis días).
“Hoy hay una distancia muy grande entre los
legisladores y la ciudadanía. Esto se expresa, entre
otras cosas, en que hay muchos temas que para los
ciudadanos son urgentes, pero en el Parlamento no
son prioritarios”, explica Hirsch, junto con señalar
que uno de esos proyectos es el de la baja en la dieta
parlamentaria presentada hace cuatro años.
El diputado recalca que “queremos entregar una herramienta a la ciudadanía para que puedan
exigir proyectos que son urgentes para ellos”. Y agrega: “Esto no habla de que sean
aprobados, simplemente que se discuta”.
Según dicen en el Partido Humanista, la propuesta del parlamentario -que ya ha sido
socializada entre los legisladores de la oposición- contaría con el apoyo de diputados de la
ex Nueva Mayoría y de la totalidad del Frente Amplio. Hirsch, incluso, espera contar con el
respaldo de dirigentes de Chile Vamos, en especial de Evópoli. “Estoy seguro de que hay
diputados de Chile Vamos que suscribirían el proyecto, sobre todo de Evópoli. De hecho, en
campaña conversé con el diputado Francisco Undurraga sobre la importancia de dotar a la
ciudadanía con herramientas de participación”, agrega Hirsch.
La diputada PC Carmen Hertz valoró la iniciativa. “Le otorga a la ciudadanía una posibilidad
de incidir en el quehacer legislativo. Hoy no tienen incidencia real y están muy ajenos, y por
eso creo muy importante poder tener una modificación en este sentido”, dijo.
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Esta propuesta va en línea con antiguos proyectos que buscan fortalecer la participación
ciudadana. El último: uno ingresado al Senado en 2011, que buscaba crear una Iniciativa
Ciudadana de Ley, y que hoy duerme en el Congreso. Sin embargo, según el estudio que hizo
el PH sobre la propuesta del Frente Amplio, no existe legislación equivalente en otros países
ni tampoco proyectos similares presentados en Chile.
V.

“LA CONFERENCIA EPISCOPAL NO SABE PEDIR PERDÓN” (palabras
de Juan Carlos Cruz). Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo).

Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton están ad portas de
provocar una revolución en la iglesia católica, tanto en Chile como en el resto
del mundo. Después de decenios de maltratos, calumnias y abusos por parte
de algunos monseñores purpurados al fin, como fruto de la perseverancia en
la lucha por la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, las tres
víctimas de estos abusos no sólo logran la auténtica petición de perdón del Papa Francisco,
sino también la promesa de una cirugía mayor en un episcopado chileno corroído por la
apeste del abuso de poder, de encubrimiento y de la pederastia.
Según estos tres valientes testigos de la verdad que tuvieron largas conversaciones con el
Papa comprobaron que Francisco estaba mal informado; ahora, lo que importa es saber
quiénes mintieron al Papa y con qué objetivos. No hay que ser muy advertido para incluir en
esa lista a los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, al nuncio Ivo Scapolo
y, por parte del Vaticano, al mafioso chupamedias del dictador Pinochet, Ángelo Sodano.
En la conferencia de prensa que sostuvieron hoy, 2 de mayo, Juan Carlos Cruz dijo, con
razón: “la Conferencia Episcopal no sabe pedir perdón”. Estos obispos son tan mafiosos
como los que pertenecían a la logia del P2, en operaba en el Vaticano – incluso, se sabe que
regentaron una casa de prostitución donde las “rameras” eran jóvenes seminaristas -.
Las mentiras de Errázuriz y Ezzati los acusan por sí solos: baste recordar los famosos
mensajes electrónicos mutuos en que acusaban a Juan Carlos Cruz de “serpiente”, y que
Errázuriz se encargaría – cual vieja copuchenta – de hablar con el Papa a fin de que lo vetara
en una comisión de defensa de las víctimas de abuso sexual. Ezzati no sólo conspira tan mal,
pues es descubierto al instante, sino que, además, dice tonterías propias de demencia senil,
como las de confundir a los transexuales con gatos y perros: “el gato, no porque le digan
perro va a dejar de ser gato”. Salvo algunas honrosas excepciones los obispos actuales son
lobos cuidando ovejas; cuatro de ellos fueron formados por el degenerado Fernando
Karadima: Tomislav Koljalic, Juan Barros, Horacio Valenzuela y Andrés Arteaga, todos
ellos encubridores de su líder, a quien llamaban “el santito”.
Juan Carlos Cruz es claro y frontal: cuando acusa a Juan Barros y los otros tres obispos de
haber sido testigos de los abusos sexuales de Karadima en su contra y en contra de otros
niños.
James Hamilton acusa directamente a los
cardenales Errázuriz y Ezzati y a los demás
obispos de Karadima de “criminales”, que
deberían estar en la cárcel, pero que se han
salvado gracias a la ley chilena, mediante
la cual prescriben de cinco a diez años los
delitos de abuso sexual; en su intervención
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en la rueda de prensa pidió al Presidente actual, Sebastián Piñera, que estos delitos fueran
imprescriptibles.
Francisco les ha prometido tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, a fin de erradicar
la “peste” de la pedofilia clerical. Ojalá esta vez pueda y quiera cumplir su palabra, pues si
no lo hiciese, la jerarquía eclesiástica terminaría de prostituirse convirtiéndose en una mafia,
muy parecida a la “ramera de Babilonia”, como la llamaban los cátaros.( los puros)
Parece evidente que la Conferencia Episcopal chilena, que se ha podrido en servicio del poder
establecido, necesita una cirugía profunda y, como en el cáncer, si no se interviene a tiempo
la enfermedad, la metástasis terminará por matar a la jerarquía.
Si nos detenemos a reflexionar sobra la plaga exterminadora de la pederastia podremos
comprobar que, generalmente, hay una relación entre el servicio a los poderosos y al dinero
y el abuso, no sólo de niños y adolescentes, sino también a las mujeres, a los pobres, a los
inválidos, a los inmigrantes. Chile actual tiene una jerarquía eclesiástica que encubre a los
curas pederastas, como Karadima, O´Raylly y algunos Millonarios de Cristo - recuérdese a
Marcial Maciel íntimo del papa Polaco-.
Si no existieran los protectores de las “vacas gordas”, los buscadores de herencias de ancianas
beatas, aterradas con el infierno que se les avecina, la iglesia de Constantino…, jamás
Fernando Karadima, por ejemplo, se hubiese convertido en un líder de la juventud, así como
en un sacerdote admirado y protegido por Errázuriz por haber generado tantas vocaciones,
en medio de una sequedad de una iglesia, cuyo alfa y omega es el dinero. Esta realidad hacía
posible que el degenerado Karadima se diera el lujo de vanagloriarse por ser discípulo del
padre Alberto Hurtado, a quien ni siquiera conocía. En la iglesia colorado, (de El Bosque),
era templo de los militares asesinos y hasta del mismo Pinochet, y se trataba de tú a tú con el
nuncio Ángelo Sodano.
Sin hechos y una reparación verdadera, la petición de perdón por parte del Papa Francisco
será como palabras al viento. 12/05/2018.
PRIMERA PIEDRA ECONOMIA
VI. INNOVACIÓN INTERSTICIAL - nuevo paradigma mundial más allá de la
innovación serial y exponencial. Por Omar Villanueva Olmedo1
1)

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ES TAN FUNDAMENTAL LA INNOVACIÓN?
Porque es la relación entre el presente y el futuro, es decir entre lo cierto de
ahora y lo desconocido del futuro y muchas de las decisiones que se toman
en el mundo están enmarcadas en esta relación. El proceso de innovación
está destinado, para que sea exitoso, a producir un producto o un servicio
real o virtual, que hoy día no es conocido, y que satisfaga actuales o nuevas
necesidades creando desafíos y oportunidades con amenazas, alegrías y

dolores.
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La incorporación de innovaciones en productos y servicios es hoy día algo común, siendo el
teléfono inteligente un ejemplo rutinario de cómo ha cambiado lo que era un vetusto, negro,
pesado, escaso y caro aparato y cómo ha evolucionado hasta transformarse en una
herramienta multipropósito y funcional. Si no se quiere reconocer que este tipo de
disrupciones está en vigencia y que se está acelerando es porque simplemente se quiere
ignorar el rápido desarrollo de la comunidad y del mundo.
También se sabe que vendrán muchos cambios en muy diferentes áreas y sectores que hoy
son importantes a nivel local y a nivel global y que esas actividades están afectas o están
sufriendo transformaciones debido al incremento de las innovaciones que surgen como
consecuencia del empleo de nuevas tecnologías o enfoques. Los científicos, ingenieros y
otros profesionales, técnicos o autodidactas que están trabajando en estas actividades de
innovación, acostumbran anticipar los problemas que resolverán con sus trabajos, las
necesidades que satisfarán, los avances que se han realizado y los beneficios que se obtendrá
una vez que se logre alcanzar los resultados esperados de sus trabajos, proyectos y
emprendimientos.
Estos temas son una parte importante de lo que cada año se ha presentado en muchas de las
charlas que comprende por ejemplo el “Congreso del Futuro” y otros miles de eventos
similares en el mundo. En ellos se presentan muy diferentes temas y se trata de destacar los
efectos y los pasos que se espera que se siga en cada uno de esos cientos de anuncios y los
aportes que se logrará cuando se constituyan en objetos, servicios o procesos reales y estén
proporcionando los supuestos beneficios que fueron anticipados.
Los aportes y propuestas surgen de las comunidades que invierten, investigan y consumen
en cuestiones especializadas como: agricultura, alimentación, ganadería y pesca; o salud,
medicina, farmacopea, equipamiento; o vivienda, sustentación, confort, flexibilidad; o
transporte, vehículos, vías; o aire, mar y tierra; o turismo, entretenimiento, arte, hotelería y
restauración; o educación en sus diferentes niveles, desarrollo de la ciencia y del
conocimiento, en situ o distribuida; o en comunicaciones, medios, cobertura, territorialidad,
y múltiples áreas y sectores de reconocida importancia en la vida actual y futura. Ciertamente
los aportes casi siempre estarán acotados y sesgados por sus particulares visiones, saberes e
intereses.
Sin embargo, frente al innovar o morir, es fundamental que los gobiernos, los congresos y
los sistemas judiciales y rectorías universitarias se incorporen ellos mismos a la innovación
y le aporten, a menos que quieran llegar a ser cada día más engorrosos, caros, e ineficientes
y obstruyan, retrasen o reduzcan con sus medidas la carrera de la innovación y con ello el
desarrollo de sus respectivas naciones.
Existen diferentes procesos que se utilizan para lograr innovaciones. Cada área o sector de
actividad manufacturera o de servicios (públicos y privados) se enfrenta a cambios que
muchas veces son la aplicación de una o más innovaciones. Entre esos cambios hay algunos
que se reconoce que llegarán a ser comercializables muy pronto y otros cambios que, aunque
son más bien lejanos, no dejan de estar presente en las decisiones que se toman en las
diferentes instituciones, decisiones que pretenden dar respuesta a problemas reales o a
necesidades mal satisfechas o emergentes.
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2)

DESDE LA INNOVACIÓN TRADICIONAL

Presentamos en este apartado algunas zonas en las cuales se producen las innovaciones que
ayudan a que los seres humanos las piensen, planeen y ejecuten para llegar a contribuciones
que avancen en el logro de satisfactores para las personas y para las empresas. Hasta ahora
reconocemos por lo menos dos tipos de innovaciones tradicionales que son muy utilizadas y
conocidas: la serial y la exponencial.
1.- La Innovación Serial. Por una parte está la innovación que nace para dar una solución a
un determinado problema o enigma que produce efectos negativos y que generalmente es
parte de una secuencia de etapas, por lo cual podemos denominarla innovación serial, es
decir, una innovación es seguida por otra en la misma área, pero con el deseo de que sea una
solución mejor en cuanto a: facilidad de uso, mejor resolución de un problema, más
beneficio, menor costo de uso, menor daño ecológico, etc. Esta zona de innovación es común
al interior de organizaciones que deben velar porque sus productos o servicios se vayan
adecuando a las necesidades de sus clientes. Corresponden casi siempre a mejoras
incrementales y marginales.
2.- La Innovación Exponencial. Por otra parte, existe la innovación exponencial que ya tiene
un gran arraigo en sectores como la manufactura o la medicina, que está muy bien
representada como síntesis en la Singularity
University (SU) creada el 2008 y que basa
sus propuestas en la aplicación de
tecnologías exponenciales,
como la
nanotecnología, la biotecnología, la
realidad aumentada, la 3D, robótica
avanzada o inteligencia artificial, etc., que
permiten la incorporación del cambio con
una tasa de aceleración rápida y
continuamente creciente y que facilita un
progreso substancial en diferentes áreas,
sectores e industrias actuales. Estas tecnologías exponenciales en su crecimiento son capaces
de alcanzar resultados sobresalientes, puesto que en la medida que crece la base del
conocimiento la acumulación del mismo se hace cada vez mayor, con lo cual su influencia,
cuando se le emplea en alguna materia particular, se hace también mayor. Pero al mismo
tiempo hay que tener presente que: una tecnología exponencial puede perder su impacto o
ser reemplazada por otra de más potencial creador.
La SU es una prestigiada institución que atrae a muchas personalidades de las nuevas
tecnologías y cuya contribución está ayudando de manera muy significativa a la solución de
importantes problemas que se les presentan a grandes y a medianas empresas mundiales y
locales que esperan ser protagonistas del desarrollo de la humanidad y que de esta manera
que se van anticipando para el futuro.
3)

A LA EMERGENTE Y PLURAL: INNOVACIÓN INTERSTICIAL

En colaboración con nuestro equipo y profesionales relacionados distinguimos una gran área
plural donde se puede innovar denominada “intersticial”, que busca hacer innovaciones para
llenar el vacío que se produce cuando se “fuerza la combinación de dos o más áreas, sectores
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o industrias” que esta creando sorprendentes escenarios contra tendenciales para la economía
mundial y conducentes a sociedades plurales (pluralistic societies).
Esta categoría de innovación plural nació de: (1) la idea que casi todos los productos
manufacturados y todos los servicios que consumen las personas y las empresas están en vías
de modificaciones, sustituciones o eliminación y que esas modificaciones saldrán de los dos
tipos de innovaciones anteriormente descriptas - serial y exponencial - lo cual consideramos
que contempla sólo una parte menos del campo de la innovación, (2) de la necesidad de
interrelacionar variables en los trabajos de anticipación de futuros con escenarios múltiples,
donde los impactos cruzados entre variables es un aspecto fundamental para identificar
situaciones nuevas, sobre las cuales muchas veces no se tiene respuesta y quedan como
incógnitas que deben ser seguidas con mucha atención y (3) que aparentemente ante la
disponibilidad de muchas nuevas tecnologías que pueden mejorar procesos industriales y
servicios habituales y a las urgencias de introducir innovaciones para el mercados, se pasa
por alto el origen y las zonas de donde pueden surgir novísimas posibilidades de innovar.
La innovación que nace de uno o más intersticios, o sea, del vacío aparente que hay cuando
se fuerza la mezcla de dos o más áreas o industrias, busca lograr nuevos productos, servicios
y sus beneficios (que no aparecerán o serán inexistentes cuando se trabaja con la innovación
serial o exponencial). Para llenar los intersticios vacíos se tendrá que investigar e identificar
nuevos problemas, y los productos y los servicios que los resuelven, los que hasta antes de
esa potencial unión no se consideraban puesto que no eran conocidos.
Es decir, que las innovaciones intersticiales plurales estarán apuntando a reconocer nuevos
problemas y satisfactores inimaginables, creando con ello un universo escasamente
identificado ni mapeado hasta ahora, y suponemos que quien domine el campo de estas
innovaciones técnicas tendrá una ventaja de orden mundial.
Este vacío entre diferentes áreas o sectores plurales crea por lo tanto una Zona de Innovación
Intersticial (ZII) que hasta ahora no ha sido plenamente desarrollada y nos parece que
tampoco la cubren ni la innovación serial ni la lineal, aparte de que algunos vacíos se pueden
llenar con aportes innovadores nacidos: por la contribución de las nuevas tecnologías, pero
también hay una gran oportunidad para el empleo de tecnologías y enfoques más
tradicionales.
Innovación y obsolescencia. Hoy se reconocen con facilidad los innovadores cambios que se
ha producido en singulares sectores de la vida económica. Por ejemplo, si se considera los
cambios en materia de comunicación, no es lejana la época en que se iniciaron los periódicos
y las revistas, después irrumpió la radio, más adelante la televisión, luego, las redes de
canales o los canales multiproductos, y cuando aparece el internet nacen unos procesos
paralelos que permiten que hoy día una persona desde su casa y con un PC o teléfono
inteligente pueda proveer (o proveerse) de prensa, radio, televisión, música, etc. Y todo esto
desde hace sólo algunos años.
En algún momento el sector de la prensa escrita se pudo analizar, desde el particular punto
de vista de sus futuros avances y de los posibles escenarios que podía enfrentar. Y si se
hubiera hecho habría mostrado probablemente que iba a tener muchos avances en sí misma
y que también podría verse disminuida su importancia y decaer como actividad económica.
Y lo mismo para las actividades que siguieron: radio, televisión, etc. Cada una tuvo un
desarrollo innovador mayormente serial -aunque tuvieron la oportunidad de tener un
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desarrollo exponencial - pero terminaron en una etapa muy lejana a eso, es decir, no pasaron
muchos años antes que su tasa de desarrollo tendió a cero y en algún momento desaparecieron
o desaparecerán. Lo curioso es que este cambio ocurrió no porque el desarrollo de la radio
fue un paso más en el desarrollo de la prensa escrita, sino que explotó originado por la
irrupción de nuevas tecnologías que tenían poco que ver con las que se empleaban para
producir y comercializar la prensa escrita. Y este que es un tipo de proceso que lleva a la
desaparición de actividades económicas y será, suponemos, muy recurrente en los años que
vengan, aunque en su vida pasada esas empresas o actividades hayan tenido exitosos e
innovadores desarrollos de base serial o exponencial.
Alerta. Lo que observamos es que muchas de las empresas que operan en el país, desde las
mineras hasta los más poderosos conglomerados, e incluso los estados y universidades,
tienden a tener una visión irrealista de los cambios en los cuales se verán enfrentados en los
próximos años y salvo unas pocas organizaciones están abriendo los ojos a entrar de lleno en
la anticipación sobre los nuevos negocios y nuevas actividades que se darán en sus
respectivas industrias y que dejarán muchos recursos sin uso y con valores de salvataje muy
bajos o sólo como chatarra o patrimonio cultural o sentimental. Aunque si bien esa es una
gran amenaza es también una tremenda oportunidad para el desarrollo… si cambia el
paradigma de innovación vigente estaríamos en los albores de otro posible escenario de un
enorme potencial creador y destructor de riquezas en las naciones y corporaciones.
En los análisis de los posibles escenarios de lo
que enfrentará la humanidad en 10 o más años sin
embargo, se vislumbran unas oportunidades y
unas amenazas muy superiores a las
históricamente conocidas y están representadas
justamente por: las nuevas industrias y sectores
que se desarrollarán cuando se tenga productos y
servicios que conecten sectores, que hasta ahora
se presentan como independientes y singulares.
Un ejemplo piloto. Por lo menos una zona de innovación plural que hemos estudiado se
refiere a los intersticios que resultan de las combinaciones o de las mezclas de diferentes
áreas, sectores o industrias que pueden dar origen a necesidades del mercado para disponer
de nuevos productos y servicio que, hasta ahora, son desconocidos o están en estados muy
embrionarios. Por ejemplo, alguien podría hacer una innovación que incluyera la mezcla de
la construcción, la salud, la sustentabilidad, el transporte y las nuevas tecnologías y se
reconociera que: es una innovación “de la construcción” que presenta un conjunto de mejoras
para dicha industria particular.
Pero lo que es diferente es que al hacer una mezcla como la anteriormente descrita
(construcción, salud, etc.) se reconozca, primero, que hay varios intersticios donde surgen
necesidades nuevas, como por ejemplo: “espacios saludables movibles”. Por este camino se
llegaría a tener espacios habitables para vivir, trabajar y entretenerse que fueran movibles,
ya sea por tierra o por aire o por agua, con lo cual se llegaría a ampliar las formas de vida
humana y ocupación recreativa y productiva de grandes territorios hasta hoy no utilizados
por el sector público ni privado.
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Este espacio de innovación intersticial lo vivimos plenamente cuando nos propusimos la
“creación de espacios saludables” en los que combinábamos: la construcción en madera, con
elementos de CU+ (cobre antibacterial), sustentabilidad, temperaturas, iluminación,
medicina preventiva y ciencias del ambiente. Promoviendo esta mezcla entre inmobiliarias,
productores de cobre, constructoras, forestales, arquitectos, ingenieros, investigadores, área
salud y financista y si bien aparecía como una oferta potencialmente muy atractiva para la
comunidad, la dificultad estaba en que los intersticios entre la mayor parte de estos sectores...
tenían que ser llenados, es decir, se creaba una necesidad de innovar pluralmente y en la
medida que se hiciera realidad se podría llegar a un tipo de innovadores espacios saludables
y así dando nacimiento a una nueva y millonaria industria exportable y de nivel global, que
hasta hoy día está disponible. Y como esta ¿cuántas otras más están aptas de explorar y
explotar?
4)

LOS DESAFÍOS Y DESAFIADOS POR LA INNOVACIÓN INTERSTICIAL

Esta ampliación paradigmática del campo de la innovación no es menor y suponemos tendrá
un gran impacto en la formación de sociedades y países que gracias a su explotación alcancen
altos niveles de desarrollo económico y otras lo perderán.
Pero, es posible, que la mayor dificultad para llegar a tener éxito en descubrir nuevas
necesidades que surjan para llenar los intersticios de la integración de diferentes áreas o
sectores, estará en disponer de las personas y nuevos talentos capaces de articular estos
nuevos constructos intersticiales y oportunidades plurales. La formación de profesionales,
ejecutivos y gobernantes para llegar a trabajar en este nuevo tipo de actividades y tener éxito
se debiera empezar a formar desde ahora, pero más centrado en los principios que gobiernan
la innovación y con cambios en los modelos educativos tradicionales del siglo pasado, los
que hay que ir desarrollando desde ya para abordar el emprendimiento de nuevos negocios
e industrias intersticiales y una nueva realidad social y cultural emergente.
En el entramado o relacionamiento plural de áreas o sectores conocidos o tradicionales
nacerán numerosos intersticios potenciales, según la amplitud en que se desee trabajar. Solo
a modo de ejemplo, para que vean las oportunidades disponibles con este nuevo modo de
innovar: (a) al unir dos sectores se producirá: 1 intersticio donde surgirán nuevas
interrogantes sobre cómo lograr mayores beneficios que los que provienen de cada uno de
ellos, (b) cuando se mezclan 3 sectores se tendrá: 3 pares de intersticios de dos sectores cada
uno y 1 de tres sectores, o sea, 4 nuevas zonas de necesidades y de oportunidades para
innovar, (c) si fueran cuatro los sectores tradicionales que se mezclan se producirán: 6
intersticios entre dos sectores, más 4 intersticios entre tres sectores y 1 entre los cuatro, o sea,
serán en total once nuevas oportunidades para emprender disponibles en esta ZII (Zonas de
Innovación Intersticial). Y así sucesivamente. Las posibilidades son muchas ¿Y para Ud.
cuáles son las ZII que vislumbra?
Esta nueva visión no lineal -que hemos presentado en esta síntesis de divulgación- es una
oportunidad para atraer e invitar a muchos más innovadores o prospectos que quieran serlo
y desde luego a: todas las empresas, sus directivos y ejecutivos , a la gobernanza de los
estados centrales y locales, a los diferentes actores sociales, políticos, a los artistas y gestores
culturales, a los rectores universitarios y líderes intelectuales que: reconozcan que su futuro
estará en aplicarse en estas nuevas y rentables Zonas de Innovaciones Intersticiales (ZII) plurales y colaborativas - y en los múltiples ámbitos de su acción emprendedora, económica
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y social para así sustentar el pronto tránsito hacia el anhelado desarrollo público y privado.
Finalmente, urge crear puntos de encuentro transversales y mercado para la incubación de
miles de nuevos negocios y desarrollo de prototipos, productos, servicios, acuerdos,
transacciones y financiamientos diversos para empresarios y emprendedores de las
innovaciones emergentes.
La Nueva Riqueza de las Naciones de las sociedades plurales (pluralistic societies) viene esta
vez, en parte, junto a este virginal paradigma de Innovación Intersticial que empieza a
recorrer el mundo. Se observa que hasta la tradicional innovación ya innovó. Hoy “todos”
pueden reemprender, innovarse e innovar en diferentes planos de su vida económica, privada,
social o virtual. Exhortamos a cruzar las fronteras, a salir de los actuales espacios singulares
de comodidad, prontos a la búsqueda de las nuevas oportunidades en miles de Zonas
Intersticiales de Innovación Plural que ya están disponibles para todos y a diferente nivel en
lo público y privado: ¡Atrévanse! No digan después que no fueron advertidos oportunamente.
(*) Artículos relacionados: 1.- Habitar para el buen vivir Siglo XXI 2.- ¿Es posible la innovación política?:
Ahora 3.- Empresarios: ¿Esperar o invertir e innovar? 4.- Nueva gobernanza: ¿Seguirán gobernando como el
siglo pasado? 4.- El Nombre de la Rosa y fundamentos para la educación del nuevo milenio. 5.- La nueva
modernidad del milenio ¿Será posible evitarla? 5.- Otros.

CARTAS Y COMENTARIOS.
Chile. Exigen fin de la impunidad en Ministerio de Justicia, mientras estudiantes
secundarios son violentamente detenidos por policía militarizada. Por Andrés Figueroa
Cornejo, periodista.
Por la mañana del 3 de mayo, la Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales se apostó
en las puertas del Ministerio de Justicia para denunciar las políticas de impunidad y
violaciones sistemáticas de DDHH a lo largo de Chile.
La vocera de la Coordinadora y Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, señaló que "no es posible que se liberen y suavicen las penas de los
más grandes genocidas de la historia del país, militares y agentes de la tiranía de Pinochet,
mientras por otra parte se militariza la zona de resistencia mapuche, y se persigue, vigila y
tortura a cualquier clase de disidencia social y política".
Alicia Lira llamó a una gran marcha en contra de la impunidad para junio de este año, y se
manifestó en contra "de la mantención de prisioneros políticos mapuche, de jóvenes chilenos
víctimas de montajes policiales; la extradición infinita de luchadores sociales de los tiempos
de la resistencia antidictatorial; y la prisión de combatientes antifascistas, como Mauricio
Hernández Norambuena, cautivo en Brasil."
Secundarios bajo fuego
Mientras tanto, y también durante la mañana, en el Internado Nacional Barros Arana, colegio
público de Santiago, se realizó un verdadero operativo policial de quirúrgica organización, y
concertado con algunos inspectores del propio establecimiento educacional y el canal de TV
público, TVN.
En un armado brutal, las Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al colegio, disparando
a corta distancia bombas lacrimógenas al cuerpo de los menores de edad, perdigones de
goma, e incluso reprimieron a los muchachos con sus cascos y escudos. Inmediatamente,
detuvieron a 16 estudiantes y los trasladaron a la tercera Comisaría de Santiago-Centro.
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Junto con los policías, como en los peores tiempos de la tiranía cívico militar, entró un equipo
de TVN, canal público de televisión, y transmitió en vivo y luego en sus noticieros, el arresto
de los menores.
El Presidente del Centro de Estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, INBA,
Benjamín Sepúlveda, señaló que, "no es primera vez que pasa esto. O sea, no es un hecho
aislado, sino que se trata de la política sistemática de un Estado capitalista opresor que sabe
que la educación que se nos da en el INBA es de excelencia. Un lugar donde los jóvenes nos
hacemos críticamente de los conocimientos necesarios para entender un Chile donde todo los
derechos sociales se han vuelto una mercancía. Es decir, a palos y munición tratan de
aniquilar la inteligencia".
Las fuerzas de carabineros dependen directamente del Ministerio del Interior y de la
Municipalidad de Santiago, cuyo alcalde pertenece al mismo conglomerado de ultraderecha
que actualmente administra el Estado. Asimismo, TVN es el canal "de todos los chilenos",
que se financia con los impuestos altamente regresivos del conjunto de la sociedad, como el
IVA. El equipo de TVN que entró al colegio junto con la policía merece la más grande
reconvención ética por prestarse para hechos como los relatados.
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