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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 784 semanas (15 años y 8 meses) que sale SIEMPRE pero los servidores nos 

envían a veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php  
 

EDITORIAL 

Para algunos la acusación del FA al Ministro Santelices fue un error. Lo extraño es que el error es solo 

porque no la ganaron. En política -cuando se tienen ideas- hay que explicar, educar, convencer para lograr 

mayorías. Eso toma tiempo y convicciones así como aprovechar oportunidades. Si solo el resultado 

importara ¿todos los candidatos derrotados debiesen abandonar la actividad? El tema de exigir el respeto 

de una decisión del propio Congreso era muy importante para la misma democracia.    
 

I.- QUÓRUM SOCIALISTA Por Ernesto Águila Analista político. 

La reciente Conferencia de Programa y Organización del Partido Socialista (PS) en 

rigor solo fue de Programa. Pasada la medianoche la mesa directiva 

aduciendo falta de quórum procedió a leer las propuestas de 

organización, pero no permitió debatirlas ni votarlas. Una súbita pérdida 

del quórum permitió soslayar temas como el clientelismo político, la 

probidad y ética socialista, la rendición de cuenta de los mandatarios, la 

regionalización del presupuesto y las sedes, el tope a la reelección de cargos de elección 

popular, y otros temas que en tiempos de desconfianza ciudadana hacia la política son 

del todo claves. 

Para lo que sí hubo quórum fue para debatir y decidir sobre temas programáticos. 

Predominó una crítica al modelo neoliberal y se lo definió como el antagonista principal 

de esta etapa. De manera más específica se incluyó en el voto sobre un nuevo sistema 

previsional solidario y de reparto, el fin del sistema de AFP. También se acordó 

impulsar la nacionalización de recursos naturales y la creación de una empresa estatal 

del litio, apoyar la negociación ramal y la titularidad sindical, y respaldar la propuesta 

de nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente. Lo más noticioso fue, sin 

duda, la inclusión de la definición de “feminismo socialista” en la declaración de 

principios del PS. También se resolvieron votos bastante avanzados -redactados por los 

colectivos concernidos- en materia de 

diversidad y disidencia sexual, y pueblos 

indígenas. 

¿Dio un giro a la izquierda el PS? Lo que 

es claro es que hay nuevas definiciones 

programáticas y se observa otro lenguaje. 

Se percibe un cambio hacia una identidad 

programática con más referencias a las 

raíces históricas del socialismo chileno y 

a los procesos de reflexión crítica que 

vive la izquierda a nivel mundial. Los más escépticos dirán que el papel aguanta todo. 

Otros más escépticos todavía dirán que se le puede conceder quórum a las bases 

socialistas para mover el cerco programático, pero no para debatir e intervenir en los 

temas orgánicos y del poder interno. Podría tratarse más de una retórica a 

administrar que de un mandato imperativo a seguir. La práctica lo dirá. 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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El itinerario de reconstrucción programática del PS contempla ahora un congreso 

general. Habrá que ver si las definiciones programáticas se consolidan o retroceden, y si 

esta vez se les reconoce a las bases socialistas la mayoría de edad -o sea el “quórum”- 

para debatir sobre temas que parecen orgánicos, pero son esencialmente políticos: 

qué tipo de organización, de liderazgos y cuáles prácticas y formas de militancia se 

requieren en estos tiempos para construir cercanía y confianza con las grandes 

mayorías del país. 

 

II.- TEMA ESPECIAL: INGRESO O RENTA BASICA Y UNIVERSAL 

 

II.1.- INGRESO O RENTA BASICA Y UNIVERSAL ¿LOCURA O NECESIDAD? 

Rafael Urriola 

 

Solo hace pocos años se ha comenzado a discutir acerca de una renta básica universal 

(RBU). Esto es, el derecho de todo ciudadano -y residente acreditado- a 

percibir un ingreso o una cantidad periódica de dinero que cubra, al 

menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación 

alguna. 

 

Lo extraño es que personajes como Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jeff Bezos (las 

mayores fortunas mundiales) han considerado adecuada la Renta Básica para 

amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y para afrontar la 

inevitable automatización del futuro inmediato.  

 

Sam Altman, uno de los empresarios innovadores de moda en EE. UU dijo de la RBU: 

“Habrá alguien que siga pensando en ello como una vieja idea del socialismo, pero yo 

les digo, tendremos que usarla, porque se trata de una buena idea y una mejor solución”. 

Hoy, solo los habitantes de Alaska (mayoritariamente pueblos originarios) reciben 

ingreso universal desde 1976 proveniente del Fondo Permanente de Alaska que 

administra los ingresos de tránsito de petróleo a través de su red de oleoductos en ese 

Estado. Empero, hay más de 10 experiencias puntuales en diferentes partes del mundo 

(Kenya, Finlandia, California, Holanda, Ontario, Livorno). El tema está en pleno 

apogeo. 

¿Qué motiva esta repentina generosidad de las grandes fortunas y de instituciones 

gubernamentales nacionales y locales? En primer lugar, que la pobreza se resuelve muy 

lentamente en la humanidad, especialmente porque por cada $ 10 de riqueza creada en 

el mundo, más de $ 8 fueron captadas por el 1% más rico, según un informe de Oxfam 

de 2017. Estos pobres encuentran en actividades semilegales (migraciones clandestinas) 

o ilegales (“soldados” del narcotráfico, asaltos y robos) una alternativa “imposible de 

rechazar” por los magros ingresos de una actividad legal. El apoyo y la oferta del 

sistema para lograr vivir decentemente es incierta y pasa 

generalmente para los jóvenes, por largas o intermitentes 

situaciones de desempleo pasando por empleos 

precarios, parciales y sin seguridad social alguna. Como 

derecho económico, se dice, la RBU se convierte en el 

eje fundamental de la sostenibilidad. 

 

En segundo lugar, la lógica capitalista de competencia 

lleva a un reemplazo exponencial de trabajo humano por máquinas en la industria, 

incluyendo la agricultura. China produjo aproximadamente 90,000 unidades de robots el 
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año pasado, más que Corea del Sur y América del Norte combinadas, según datos 

compilados por Bloomberg de la Federación Internacional de Robótica.  Se espera que 

en pocos años se necesitará menos del 50% del contingente en estas industrias. Si una 

gran mayoría termina cesante, el sistema de protección actual de subsidios –engorroso, 

disperso, burocrático, ínfimo e insuficiente- ya no sirve. Al menos hay que asegurar que 

esas personas puedan cubrir necesidades básicas (de ahí su nombre), dicen los fans de la 

RBU.  

  

Otro 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 desplazados.  

 

Hay también defensores de esta propuesta desde la “izquierda” argumentando mayor 

libertad frente a la explotación capitalista; ampliar la libertad de las personas lo cual es 

compatible con la lucha contra la alienación del trabajo asalariado expuesto por Marx en 

sus famosos Manuscritos Económico Filosóficos de 1844.   

 

Por cierto hay detractores que acusan de populismo a esta propuesta. En general ellos 

argumentan que:  

Destruiría el incentivo al trabajo; Dañaría el prestigio social de la educación y el 

esfuerzo; Erosionaría los valores cívicos y debilitaría las instituciones democráticas, ya 

que muchas personas que normalmente 

serían perfectamente capaces de ganarse 

la vida por sus propios medios pasarían 

a ser dependientes del Estado; los 

trabajos mal remunerados pero 

necesarios no encontrarían personas 

dispuestas a hacerlo; es un gasto social 

demasiado grande. Estas 

argumentaciones son propias de la 

lógica neoliberal porque apuntan a 

temas que implican mejorar la 

distribución de los ingresos sea vía impuestos o aumento de salarios en los grupos de 

menores ingresos.  

 

Sin embargo, hay un temor importante que surge desde la “izquierda” a esta propuesta. 

¿no será una manera de terminar con los estados de bienestar y entregar una suma 

ciertamente muy baja, y que cada uno se las arregle como pueda? ¿no será, entonces, 

una manera de terminar con la seguridad social? 

 

Como sea, una RBU que aúne y reemplace a todos los pequeños subsidios que reciben 

l@s chilen@s es quizás una necesidad para transparentar el sistema de protección 

social. Sin duda que el financiamiento no es fácil (aunque hay ideas como el impuesto a 

las muy grandes fortunas que podría ayudar). De otra parte, podrá ser al comienzo un 

sistema gradual, focalizado hasta llegar a un sistema universal y solidario.  

  

II.2.- A esta reflexión está invitando la Sociedad de Escritores de Chile, Monde 

Diplomatique, Revista Primera Piedra y CIGLOB este miércoles 18 de julio a las 
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18 hrs en su sede Almirante Simpson 7, Providencia. Presentarán los economistas 

Andrés Solimano y Rafael Urriola. 

                 
 

I I.-3 LAS FALACIAS SOBRE LA RENTA BÁSICA ES QUE DESINCENTIVARÍA A 

TRABAJAR. Entrevista a Julen Bollain 

 

Diputado vasco de PODEMOS, estudió Administración y Dirección de 

Empresas en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU y en 

la Université Saint-Louis, de Bruselas, además de un Máster en 

Administración Internacional y Relaciones Internacionales en Oxford.  

Julen Bollain, que cuestiona en la entrevista muchos de los prejuicios 

en torno a la Renta Básica, señala que se implementará entre nosotros 

“más pronto que tarde” y señala que como en cualquier medida 

económica, habría ganadores y perdedores: “la élite, el 20% más 

rico, sería, quien a base de una reforma fiscal progresiva, financiaría 

la Renta Básica al resto de la ciudadanía; siendo esto un simple 

reparto de la riqueza más equitativo”. 
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Lo primero, hay que explicar y precisar de qué estamos hablando cuando 

hablamos de Renta Básica Universal. Creo que nada tiene que ver con la Renta de 

Garantía de Ingresos (RGI), ya que la Renta Básica Universal lo recibiría toda la 

población sin ningún tipo de condición, ricos y pobres: Ana Botín, tú y yo. 
 

Para empezar, habría que cambiar la definición de universal por incondicional, es más 

correcta. El principio de incondicionalidad recoge la idea de que la ayuda no está 

condicionada a cumplir ningún requisito a priori ni a posteriori, sino que por el mero 

hecho de ser ciudadano, la persona tendría derecho a recibir la renta. Sería un derecho 

ciudadano en el que a la hora de recibirla no se cuestionaría el género, la orientación 

sexual o las creencias religiosas, por ejemplo. Un derecho como puede serlo el sufragio 

universal, y es que a la hora de ir a votar nadie nos pregunta si somos un hombre o una 

mujer, homosexual o heterosexual, católico o musulmán etc. 

 

Respecto a la diferencia entre la Renta Básica Incondicional y la RGI: la Renta Básica 

es incondicional, no está condicionada; es individual, no es por unidad de convivencia, 

y es para toda la población. Y, sí, lo recibiríamos Ana Botín, tú y yo. Como en cualquier 

medida económica habría ganadores y perdedores. La élite, el 20% más rico, sería, quien a 

base de una reforma fiscal progresiva, financiaría la Renta Básica al resto de la 

ciudadanía; siendo esto un simple reparto de la riqueza más equitativo. En definitiva, es 

una medida redistributiva que distribuye el dinero de los más ricos a los más pobres. 

¿Qué importe tendría la Renta Básica? 
No está definido el importe. Pero la mayoría de los estudios existentes se han realizado 

con el umbral de la pobreza como importe, es decir, el 60 % del salario medio: unos 650 

euros. Su objetivo sería que no haya gente bajo el umbral de la pobreza, que no haya 

pobres. Otro de los objetivos, seria dotar de libertad individual a las personas, que esas 

personas puedan trabajar en lo que quieran. Sería 

también una medida para avanzar en la igualdad 

de género: ¿cuántas mujeres no se divorcian por 

la dependencia existente en esta sociedad 

patriarcal?… En definitiva, dota de un poder de 

negociación a la gente, a los trabajadores, a las 

mujeres… 
 

Decía un empresario que la distribución de la riqueza está bien, pero que para eso 

primero hay que crear riqueza. ¿La Renta Básica Incondicional no sería un 

obstáculo, no desincentivaría al trabajador? 

Ese argumento es una las grandes falacias en torno a la Renta Básica Incondicional. No 

está comprobado empíricamente además. En estudios que se han realizado en lugares 

tan dispares como India, Namibia o Alaska, países o regiones del primer y del tercer 

mundo, demuestran, de hecho, lo contrario. En otro estudio, en una encuesta con más de 

10.000 personas que se hizo en los 28 países de la Unión Europea, las personas cuando 

respondían a la pregunta de si dejarían su trabajo por una renta básica, sólo el 4% 

contestaba afirmativamente. Sin embargo, cuando les preguntaban cuál era el mayor 

miedo que les daba la implementación de la Renta Básica, el 40% decía que el mayor 

temor era que la gente dejase de trabajar. Se percibe esa dicotomía en la gente: cuando 

te preguntan personalmente sobre si dejarías el trabajo por la renta, dices que no lo 

dejarías; pero cuando te preguntan por los otros, temes que ellos sí dejen de trabajar. 
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Creo que en Alaska hay una Renta Básica. 

Sí. Llega a unos 3.000 euros anuales. Lo implementó, además, un gobernador 

republicano. Creó un fondo para redistribuir los beneficios del petróleo. Asimismo, hay 

otras regiones del mundo, como en Holanda y en Finlandia, donde se está intentando 

implementar proyectos pilotos. Lo destacable de todo ellos es que se están demoliendo 

las barreras culturales o mentales que hay en contra de la Renta Básica Incondicional. 

Las universidades también tenemos que trabajar para romper esas barreras, explicando 

qué es la Renta Básica. Sin intentar catequizar, explicando los beneficios que reportaría 

su ejecución a la sociedad en su conjunto. Los académicos y especialistas que 

trabajamos en este ámbito tenemos que acercarlo a la ciudadanía. 
 

Un partido político como Podemos dio marcha atrás en su reivindicación de la 

Renta Básica justo antes de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. 

Sí. Les creó un gran problema además, pues fue la medida programática más votada 

entre las bases de Podemos para llevarla a las generales de 2015. No sé si por 

desconocimiento, por miedo o por las barreras culturales que mencionaba, pero el hecho 

es que no fue al programa estatal y al final decidieron trasladar un remedo de la RGI de 

Euskadi al resto del Estado. Un error, pues son varios los estudios que explican que la 

RGI no ha funcionado, pues no ha llegado a lograr sus objetivos. Por ejemplo: una de 

cada cuatro personas que tiene derecho a la RGI no la recibe, aunque cumpla los 

requisitos, por la burocracia, por la estigmatización que acarrea o por otras razones. 

 

En Suiza ha habido un referéndum sobre la Renta Básica y ha perdido claramente 

la opción favorable a ella. 

Es cierto que se ha impuesto el “No”, pero ha sido un gran triunfo para nosotros, ya que 

a diferencia del 10% que las encuestas auguraban que votarían a favor, ha resultado ser 

una de cada cuatro personas, y en Zurich, por ejemplo (la ciudad más poblada de Suiza) 

ha ganado la opción favorable con un 54%. La historia demuestra que los cambios se 

dan en las grandes ciudades y luego se va expandiendo a los pueblos, zonas rurales… O 

sea que veo muy positivos los resultados, sabiendo además que Suiza es un país muy 

conservador. 
 

¿Crees que en nuestro entorno (Euskadi o España) se va a implementar en un 

futuro próximo una medida como la Renta Básica, más allá de las pruebas pilotos 

en regiones y municipios? 

Yo creo que sí. Más pronto que tarde, además. El 14 de 

marzo en un periódico tan poco comunista o radical 

como el Financial Times escribían un artículo 

argumentando que el tiempo de la Renta Básica podría, 

finalmente, haber llegado. Hay varios síntomas que 

explican su llegada, por ejemplo, la inminente 

robotización del trabajo. 

Hablar de trabajo garantizado no tiene sentido hoy en día, pues una investigación de 

Oxford anunciaba que a medio plazo el 47% de los empleos que conocemos se 

destruirían. La Renta Básica podría contribuir a complementar las pérdidas que traería 

esa destrucción. Asimismo, cada vez le damos mas importante al ocio, al cuidado de los 

hijos y de los mayores, a hacer trabajos creativos… 

Has estado entre el 7 y 9 de julio en Corea en el congreso de Basic Income Earth 

Network (Red Mundial de la Renta Básica) 

http://www.sinpermiso.info/textos/no-es-una-buena-idea-extender-el-sistema-de-rentas-minimas-condicionadas-de-euskadi-al-conjunto-del
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Sí. Quiero decir que estuve en ese congreso gracias a la ayuda recibida por el 

vicerrectorado de Proyección y Transferencia, por lo que quiero agradecer a la 

vicerrectora Amaia Maseda. Ahí he podido proponer la creación de una red de 

universidades internacionales para poner en común las experiencias, investigaciones o 

trabajados que hayan realizado sobre temas de Renta Básica. 

Conjuntamente, he estado trabajando en varios workshop del Basic Income Earth 

Network en Seúl, donde se han tocado temas relacionando entre la Renta Básica 

Incondicional y el estado de bienestar. La renta básica Incondicional debe ser 

compatible con el Estado de Bienestar, deben ser simultáneos ambos, porque es 

deseable y es aplicable. 

¿Pero alguien pone en duda que pueda ser compatible? 

La gente que nos juntamos 

normalmente para debatir sobre la 

Renta Básica e investigamos sobre 

ella, normalmente, no pone en 

duda la compatibilidad de una 

Renta Básica Incondicional con el 

Estado de Bienestar. Sin embargo, 

varios autores liberales 

históricamente y neoliberales hoy 

en día, abogan por una Renta Básica Incondicional en detrimento del Estado de 

Bienestar. Lo que sin duda alguna, para mí, sería uno de los mayores errores que se 

podría cometer. No concibo una Renta Básica Incondicional sin educación o sanidad 

pública, por ejemplo. 
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III.- LA GUERRA COMERCIAL DE TRUMP. Por Lee Sustar, analista y periodista 

político de la International Socialist Organization (ISO) de EE UU. 

El conflicto comercial de Trump con Canadá y los países europeos ha acaparado los 

titulares durante la cumbre del G-7, pero hay factores más profundos en 

juego. 

Castigar a Canadá y alabar a Corea del Norte puede ser sólo otro 

ejemplo de la conducta impulsiva de alguien especialmente inadecuado 

para para ser presidente de los Estados Unidos. 

Por desestabilizadoras que puedan ser las políticas de Donald Trump, reflejan un debate 

cada vez más fuerte en la clase capitalista de Estados Unidos sobre cómo hacer frente a 

los desafíos que le plantean no solo una China emergente, sino también sus viejos 

aliados occidentales y Japón. 

Si Trump atacó a Canadá durante la Cumbre del G-7 en Quebec, es porque los EE.UU. 

quieren renegociar o incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América 

del Norte como una advertencia para el resto del mundo de que debe plegarse a 

Washington o sufrir las consecuencias. 

La hostilidad de Trump frente a los países del G-7, mientras se preparaba para halagar a 

la Corea del Norte de Kim Jong-un, es una señal mucho más significativa que su típica 

grosería. 

Esta dinámica no se limita a los EE.UU. y a su presidente salido de un “reality” 

televisivo, sino que es más bien la última fase de un continuo cambio en la política 

mundial que ha visto el surgimiento del populismo de derecha a expensas de los 

partidos políticos establecidos en el mundo industrializado y una giro brusco hacia el 

nacionalismo económico que está rompiendo con décadas de políticas de libre comercio 

y desregulación del neoliberalismo. 

La forma precisa del nacionalismo económico que se avecina es todavía difícil de 

determinar. Pero la elección de Trump, el referéndum en el Reino Unido sobre el 

“Brexit” de la Unión Europea y el choque del nuevo gobierno italiano con Alemania 

sobre las políticas de la UE auguran un nuevo período de competencia aguda entre las 

grandes potencias. 

Las rivalidades no son simplemente económicas. Más allá de los aranceles y las barreras 

comerciales, el enfrentamiento de Trump con Europa se basa en un brutal poder 

imperial. 

Por ejemplo, cualquier empresa europea con negocios en Irán podría ser excluida de 

hacer negocios en los EE.UU. por violar las 

sanciones de Estados Unidos, renovadas tras 

el rechazo de Trump del acuerdo nuclear con 

Irán. Mientras tanto, el embajador de Trump 

en Alemania apoya abiertamente a las 

fuerzas políticas de extrema derecha que 

quieren debilitar a la Unión Europea desde 

dentro. 

La batalla comercial entre Estados Unidos y 

la Unión Europea sobre el acero y el 

aluminio y la crisis diplomática resultante 

http://www.sinpermiso.info/Autores/Lee-Sustar
http://socialistworker.org/2018/06/11/trumps-bluff-bluster-and-bombast-in-singapore
http://socialistworker.org/2018/06/11/trumps-bluff-bluster-and-bombast-in-singapore
http://socialistworker.org/2016/11/01/the-rise-of-trumpism-and-how-to-fight-it
http://socialistworker.org/2018/04/10/trade-wars-episode-i-the-empire-lashes-out
http://socialistworker.org/2018/04/10/trade-wars-episode-i-the-empire-lashes-out
http://socialistworker.org/2016/11/11/trumps-election-and-the-struggle-ahead
http://socialistworker.org/2016/06/29/what-next-after-the-brexit-vote
http://socialistworker.org/2016/06/29/what-next-after-the-brexit-vote
http://socialistworker.org/2018/06/08/how-did-the-scapegoaters-take-power-in-italy
http://socialistworker.org/2018/05/16/the-return-of-the-regime-change-hawks
http://socialistworker.org/2018/05/16/the-return-of-the-regime-change-hawks
https://www.nytimes.com/2018/06/06/opinion/trump-richard-grenell-ambassador-germany.html
https://www.nytimes.com/2018/06/06/opinion/trump-richard-grenell-ambassador-germany.html
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deben ser analizadas en ese contexto. Lo mismo sucede con la propuesta de Trump de 

que Rusia vuelva a participar en el G-7. 

Las tensiones comerciales entre los EE.UU. y la UE no son nada nuevo. Tales 

conflictos, sin embargo, generalmente se han gestionado a través de canales 

burocráticos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) -un organismo 

multinacional creada en 1995 por los EE.UU., los principales países de Europa y Japón 

para imponer un orden comercial mundial que les fuese favorable. 

Los poderes económicos entonces dominantes han utilizado la OMC -, así como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial - para forzar la apertura de 

las antiguas economías cerradas de la antigua Unión Soviética y China, así como de 

muchos países de América Latina y de África, a medida que se han integrado en el 

mercado mundial. 

La OMC ha impuesto su versión del “libre comercio” a los países más pobres, al tiempo 

que regulaba los conflictos entre las grandes potencias, como el perenne conflicto entre 

Boeing y Airbus en la aviación comercial, o el precio de ciertos productos agrícolas. 

Los conflictos entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el acero son también 

crónicos: En 2003, la OMC dio el visto bueno a la imposición de $ 2.2 mil millones en 

aranceles de represalia de la UE después de que la administración Bush, en un 

movimiento respaldado por el sindicato 

United Steelworkers, impusiera primero 

aranceles al acero importado. 

Los nuevos miembros de la OMC -

potencias emergentes como China-, debían 

respetar unas condiciones que favorecían a 

los jugadores establecidos. 

Pero las cosas no resultaron de esa manera. 

Desde que China ingresó en la OMC en 

2001, se ha convertido en un nuevo centro 

dinámico de acumulación de capital, pasando de ser una plataforma de exportación con 

salarios bajos para las empresas japonesas, de Estados Unidos y Europa a convertirse en 

un competidor global pleno. 

La industrialización acelerada de China inyectó crecimiento en el sistema mundial al 

impulsar las economías de los exportadores de materias primas en África y América 

Latina. Pero también sentó las bases de la inestabilidad económica mundial - 

contribuyendo a una crisis de exceso de capacidad y la consiguiente presión a la baja 

sobre los beneficios. El fuerte crecimiento, dependiente en gran medida de la deuda, se 

redujo drásticamente durante la recesión de 2007-08. 

Las políticas globales coordinadas de estímulo de 2009 - incluyendo los rescates 

públicos de los bancos, la nacionalización de industrias enteras y un gasto público 

masivo - han evitado que la Gran Recesión se convirtiese en algo peor de lo que ya era. 

Cuando se reanudó el crecimiento, China se convirtió de nuevo en la locomotora, 

tirando de muchos países en desarrollo. El Banco Mundial prevé que China supondrá 

por si sola el 35 por ciento del crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial en 

2018-19. 

La economía de China está llena de contradicciones, con su fuerte dependencia de la 

deuda. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) estima que para mediados de 2017, la 

http://socialistworker.org/2003-2/477/477_13_SteelPolitics.php
http://socialistworker.org/2003-2/477/477_13_SteelPolitics.php
http://socialistworker.org/2015/09/29/driving-the-world-toward-a-new-slump
http://www.businessinsider.com/global-gdp-growth-contributions-chart-2017-6
http://www.businessinsider.com/global-gdp-growth-contributions-chart-2017-6
http://www.capitalwatch.com/article-1782-1.html
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deuda en proporción al PIB de China llegará al 256 por ciento, en comparación con el 

promedio de 190 por ciento de los países emergentes y el 250 por ciento de los EE.UU. 

La expansión impulsada por la deuda de China también agrava el problema de la 

sobreproducción, que es lo que deprime los precios y prepara el terreno para las guerras 

comerciales del acero y el aluminio. Pero, al mismo tiempo, China intenta competir con 

las grandes multinacionales occidentales y japonesas en la industria aeroespacial, de 

microchips y otras. 

El ascenso de China y el persistente crecimiento económico mediocre en los EE.UU. se 

han convertido en el foco de los políticos proteccionistas del círculo de Trump. 

El crecimiento medio en los EE.UU. ha sido de un 2,2 por ciento desde el fin de la 

recesión en 2009, en comparación con una tasa media de crecimiento anual del 3 por 

ciento desde 1945. El PIB de Estados Unidos ha necesitado casi una década para 

recuperarse de la Gran Recesión. Los 

EE.UU. siguen en lo que el ex secretario del 

Tesoro Lawrence Summers ha llamado el 

“estancamiento secular.” 

Paralela a la disminución de la relativa 

fortaleza económica de los EE.UU. se está 

produciendo una crisis insuperable del 

imperialismo estadounidense como resultado 

del fracaso de las guerras en Irak y 

Afganistán, que han abierto la puerta a China 

y Rusia para reafirmar su influencia desde 

África hasta el Oriente Medio. 

Todo esto representa un importante reto para la clase capitalista de los EE.UU. , que ha 

carecido de ideas y liderazgo para hacer frente a su declive. 

La política de “America First” de Trump” representan una versión populista de un 

proyecto serio de un sector de la clase dominante de Estados Unidos de hacer frente a 

ello. Esto se expresa en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la 

Administración Trump, que se centra en las potencias regionales de China y Rusia en 

lugar de la “guerra contra el terror.” 

Los conflictos comerciales están impulsados por estas mismas preguntas. 

Peter Navarro, el excéntrico académico anti-China que es director del Consejo Nacional 

de Comercio, proporciona a Trump la linea de sus discursos. Pero su agenda es 

conducida por un hombre de negocios multimillonario, Wilbur Ross, que asumió el 

papel de secretario de Comercio para implementar este programa, no porque necesitase 

trabajo. 

Otro jugador clave es el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, 

quien encabezó por parte de los EE.UU. las negociaciones en la década de 1980 que 

exprimieron a Japón para contener el déficit comercial de Estados Unidos. 

Los nacionalistas económicos que orbitan alrededor de Trump representan una opinión 

minoritaria en los sectores empresariales de EE.UU. El éxito del “libre comercio” hace 

que sus CEOs sean reacios al cambio. Los principales medios de comunicación, 

inevitablemente, han reflejado este punto de vista muy crítico - por no decir de pánico - 

ante la actuación de Trump en el G7. 

http://www.capitalwatch.com/article-1782-1.html
http://socialistworker.org/2017/12/11/empire-and-the-middle-east-in-the-age-of-trump
http://socialistworker.org/2017/12/11/empire-and-the-middle-east-in-the-age-of-trump
http://socialistworker.org/2018/02/08/the-return-of-great-power-rivalry
https://www.nytimes.com/2018/03/09/us/politics/robert-lighthizer-trade.html
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Pero el cambio ya está aquí. El neoliberalismo, los tratados de libre comercio como el 

TLC y organismos como la OMC fueron impulsados por Washington porque fortalecían 

y consolidaban el dominio estadounidense en la escena económica. Si se demuestra que 

son un obstáculo para ello, serán ignorados o abandonados. 

La decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo comercial Trans-Pacific 

Partnership - prometida tanto por Trump como Hillary Clinton durante las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos en 2016, fue un acontecimiento decisivo. Incluso el 

TLC, diseñado para mantener el poder de Estados Unidos en toda la economía de 

América del Norte, puede ser denunciado. 

Muchas guerras comerciales han estallado durante las crisis económicas, pero ésta 

amenaza con producirse cuando la recuperación económica se ha afianzado en la mayor 

parte del mundo. 

El Fondo Monetario Internacional informó en abril de 2018 que “la recuperación 

económica mundial que se inició a mediados de 2016 se ha hecho más amplia y más 

fuerte”, incluso si hace llamamientos a la prudencia sobre las resacas de la crisis, - sobre 

todo en relación con “los niveles más altos de deuda en todo el mundo” y los repliegues 

políticos que conducen a “políticas nacionalistas”. 

Es una referencia no muy velada a Trump y las fuerzas de derechas que han derrotado, 

desplazados o presionado a los partidos políticos tradicionales en gran parte de Europa 

en los últimos años. 

La tendencia hacia el nacionalismo económico es probable que se fortalezca en la 

próxima recesión - que se acerca, aunque su inicio no pueda predecirse y se crea 

distante por ahora. 

El disparador pueden ser deudas impagables, una caída en los mercados financieros o 

una caída lenta de la rentabilidad empresarial. El aumento de las tasas de interés por los 

bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, pueden estrangular el 

crecimiento demasiado pronto. 

Ocurra lo que ocurra después, esta emergiendo una economía mundial post-neoliberal. 

Incluso si Trump levanta el pie del acelerador de una guerra comercial total, el 

nacionalismo económico y el cambio de las alianzas comerciales se convertirán en 

pilares de la política económica de los EE.UU. Es un conflicto en el que los trabajadores 

- ya sea en los EE.UU. o en el resto del mundo - no tienen nada que ganar. 

Fuente: https://socialistworker.org/2018/06/14/trumps-trade-war-on-the-world 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

IV.- CHILE: NO ERA SOLO CONFIANZA LO QUE FALTABA  

IV.1.-  QUIEBRAS DE PERSONAS Y EMPRESAS ANOTAN FUERTE ALZA Y EL SECTOR 

INMOBILIARIO LIDERA LIQUIDACIONES. La Tercera. C. Cabello / M. Marusic 

 

http://socialistworker.org/2017/01/03/the-trumponomics-con-game
http://socialistworker.org/2017/01/03/the-trumponomics-con-game
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
http://socialistworker.org/2017/02/03/what-does-it-mean-to-make-america-first
http://www.latercera.com/pulso/noticia/quiebras-personas-empresas-anotan-fuerte-alza-sector-inmobiliario-lidera-liquidaciones/218919/
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Según las últimas cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la 

liquidación de bienes de personas deudoras creció 70% en el período enero-mayo de 

2018 versus igual lapso del año anterior. Por su parte, la liquidación de empresas 

aumentó 56% en igual período.  

Más de tres años y medio han pasado desde que entrara en vigencia la ley de 

Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas -que reemplazó a la antigua Ley 

de Quiebras-, y ya son más de 11 mil los procedimientos que, tanto las empresas como 

las personas naturales, han iniciado. Y de ese número, parte importante se ha realizado 

en los últimos meses. 

Entre enero y mayo de este año la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento (Superir), institución que opera desde octubre de 2014, acogió 2.227 

trámites de deudores, tanto de empresas como de personas, 48% más si se compara con 

el mismo período de 2017. Entre estas, destaca que el 77% se ha acogido al proceso de 

liquidación de bienes, mientras que el restante 23% logró reorganizar su deuda al 

acreditar su viabilidad financiera. 

Respecto a las empresas, en lo que va del año un total de 

564 empresas se han acogido a los procedimientos que 

realiza la Superir, de los cuales 96% terminó liquidando 

sus activos. Esto es 56% más que en igual lapso de 2017 y 

ya supera lo registrado en todo 2015, cuando los procedimientos totalizaron 305. 

La mayor innovación en la nueva normativa vino por el lado de las renegociaciones y 

liquidaciones de personas naturales, ya que la antigua ley estaba enfocada en las 

compañías. Ahora la realidad es distinta. Reflejo de ello es el número de personas 

deudoras que a mayo accedió al procedimiento 

concursal de liquidación de bienes, que aumentó en 

70%. 

Es más, sólo en los cinco primeros meses de este año la 

quiebras de personas, que llegó a 1.172, representa un 

cuarto del total de este ítem desde que se puso en 

marcha la nueva ley. 

“Un porcentaje de las personas a las que alcanzamos con nuestra difusión se encuentra 

en situación de insolvencia profunda, en la cual la única herramienta válida es la 

liquidación. En ese contexto, las personas están viendo la insolvencia no como algo 

negativo, sino más bien como una oportunidad para reemprender y volver a empezar, 

utilizando para ello las vías formales de solución que entrega la nueva ley”, señala Hugo 

Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. 

Desde la perspectiva de los sectores económicos, el 20% del total de empresas 

liquidadas correspondió a firmas de actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler, seguido por el 17% de empresas de comercio al por mayor y al por menor. En 

el caso de la reorganización de la deuda empresarial, donde los procedimientos 

aumentaron 8%, sumando 22 casos a mayo, la industria que predominó fue la 

manufacturera no metálicas (22%), mientras que las firmas de actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler y empresas de comercio, alcanzaron el 18% del total cada 

sector. 
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“Hay industrias que, por su naturaleza, para financiar su operación, tienen niveles de 

apalancamiento mayores a otras y están más expuestas a situaciones de insolvencia”, 

dice Sánchez. Por otra parte, señala que “de acuerdo con las estadísticas, quienes 

mayoritariamente están accediendo a la reorganización son empresas medianas y 

grandes”. Esto, según explica, porque dichas empresas tienen por lo general mayor 

acceso al conocimiento y asesoría contable y legal y porque el procedimiento de 

reorganización conlleva un costo para una empresa que ya se encuentra en una situación 

complicada. 

Por regiones, contabilizando desde octubre de 2014, la Metropolitana y del Biobío 

lideran con 5.495 y 1.052 procedimientos que, tanto las empresas como las personas 

naturales. Le sigue Valparaíso y Maule con 713 y 666. “Nuestro balance de la nueva ley 

es positivo. Si comparamos la antigua ley de quiebras, bajo la cual no más de 100 

empresas y 2 personas por año, en promedio, se acogían, podemos ver que muchas más 

personas y empresas están usando los instrumentos que ha dispuesto la Ley N° 20.720”, 

concluye Sánchez. 

Le Monde Diplomatique y la librería tienen nuevo teléfono: (56) 22 608 35 24. La 

página web de compras sigue igual:http://editorialauncreemos.cl 

Le Monde Diplomatique. San Antonio 434 local 14 Santiago. Atiende de lunes a 

viernes de 10 a 19 horas 

 

 

IV.2.- MONTO DE INVERSIÓN PRIVADA INGRESADA A TRÁMITE AMBIENTAL 

RETROCEDE 62% EN EL PRIMER SEMESTRE. Autor: Constanza Pérez-Cueto V. 

 

En lo que va del año, han ingresado 364 iniciativas a evaluación ambiental que en 

conjunto suman US$10.150 millones, mientras que en igual período del año pasado 

habían 360 proyectos por US$27.035 millones. 
 

La ausencia de grandes proyectos de inversión durante este año se ha dejado sentir en el 

volumen de iniciativas ingresadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA). Así, lo revelan las cifras contenidas en el SEIA, que evidencian que entre el 1 

de enero y el 25 de junio de 2018 las inversiones ingresadas a tramitación han 

retrocedido 62,4% frente al mismo período del año pasado, pasando de US$27.035 

millones a US$10.150 millones. Esto si bien la cantidad de proyectos sometidas al 

sistema en los primeros seis meses subió levemente, de 360 a 364 proyectos en 

comparación con 2017. 

De acuerdo con la información del SEA, uno de los sectores que más bajó las 

inversiones asociadas a sus proyectos fue el de energía, que en el período analizado en 

2017 ingresó 47 iniciativas por US$16.442 millones, mientras que en lo que va de este 

año ha presentado 78 proyectos por US$3.018 millones, es decir, una diferencia de 

81,6%, generada por dos proyectos de inversión que en conjunto suman US$11 mil 

millones: Fotoelectricidad El Loa y Electro solar Tamarugal, ambos de Andes Green 

Energy. 

http://www.latercera.com/pulso/noticia/monto-inversion-privada-ingresada-tramite-ambiental-retrocede-62-primer-semestre/220405/
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De igual modo, la actividad minera también ha reducido los montos de sus proyectos en 

tramitación ambiental. En lo que va de este año suma 59 iniciativas por US$2.296 

millones, mientras que en igual período del año pasado había 66 proyectos en el sistema 

por US$ 5.846 millones. 

Los motivos 

De acuerdo con el abogado ambiental y ex jefe de la división jurídica del Ministerio de 

Medio Ambiente, Jorge Cash, uno de los motivos que ha paralizado el ingreso de 

grandes proyectos de inversión tiene que ver con la reforma al SEIA que prepara el 

gobierno. 

“Es probable que los grandes proyectos de inversión estén esperando mayores 

certidumbres respecto a los anuncios que ha dado el gobierno en materia legislativa”, 

señaló, puntualizando que entre ellos está el boletín Nº 11747-03, que modifica distintas 

leyes para promover la inversión como la ley de Bases del Medio Ambiente, facultades 

del Sernageomin, Código de Aguas, Decreto sobre Concesiones Marítimas, Ley de 

Urbanismo y Construcción. “La reforma que más pareciera inquietar, es la que 

introduce cambios estructurales al SEIA, que se ha propuesto abordar una cantidad muy 

importante de temas y altamente sensibles”, añadió, apuntando que “con este nuevo 

Congreso, ninguna de las leyes mencionadas verá la luz”. 

Por eso dijo que “lo más razonable es que se legisle separadamente todo lo referido a 

perfeccionamientos en materia de reclamación administrativa y judicial, por un lado, y 

en otro proyecto, se legisle sobre perfeccionamientos duros al SEIA. Asimismo, parece 

aconsejable no apurar el proyecto pro-inversión hasta no tener resuelta la reforma al 

SEIA”, sostuvo. 

Una opinión distinta tuvo el profesor de Derecho de la Universidad Católica, Edesio 

Carrasco, que indicó que un mayor o menor número de proyectos ingresados al SEIA 

entre un año y otro “se puede explicar por un conjunto de factores, los que, en principio, 

no se explican por la futura reforma al SEIA”. 

Según Carrasco, “es prematuro hacer comparaciones recién iniciado el gobierno actual, 

correspondiendo esperar al menos un año para hacer un balance y sacar conclusiones”, 

dijo. 

El presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro 

García, en tanto, hizo la salvedad de que los proyectos que 

se ingresan al sistema no necesariamente son los que se 

ejecutan. 

“Lo importante es que hay en el SEIA, contando los 

proyectos que no se habían aprobado desde antes, alrededor de US$ 40 mil millones de 

proyectos en inversión minera. Una cifra extraordinariamente alta”, apuntó”. 

Consejo de Ministros visa cambios 

http://www.latercera.com/pulso/noticia/corfo-pide-opinion-la-cmf-4-aspectos-la-asesoria-ponce/220349/


Primera Piedra 785 Análisis Semanal 

Del 1 de julio de 2018 

 16 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio 

Ambiente, Marcela Cubillos, aprobó ayer el proyecto de ley que modifica y mejora el 

SEIA. Con esto la iniciativa quedó en condiciones de ingresar al Congreso. La iniciativa 

busca fortalecer el SEIA como el principal instrumento de protección del medio 

ambiente. Entre las medidas propuestas está la obligatoriedad de la participación 

ciudadana previa para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y se elimina el Comité 

de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, buscando evitar una doble 

revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 

CARTAS Y COMENTARIOS 

Israel: Los Asesinos Quieren tapar el Sol Con Un Dedo. Pablo Jofré Leal (Enviado 

por Guillermo Zavala) 

El régimen sionista, en su desesperación por ocultar los crímenes cometidos contra el 
pueblo palestino, ha decidido castigar a todo aquel que grabe, filme, fotografíe e 
incluso escriba sobre los asesinatos, que día a día comete la soldadesca y los colonos 
sionistas en los territorios ocupados. 

Crímenes ordenados por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que se ha quitado toda 
máscara y que día a día, a través de sus Ministros terroristas como el de Asuntos 
Militares, Avigdor Lieberman, el Ministro de Educación Naftali Bennet, la Ministra de 
Justicia Ayelet Shaked y el Ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan, entre otros,  
llaman a asesinar a hombres y mujeres palestinos, detener a menores de edad, 
demoler viviendas, combatir la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones – BDS - 
judaizar las ciudades palestinas y afianzar el dominio colonialista y el régimen de 
apartheid que se ha instalado en Palestina.  

La “mayor democracia de Oriente Medio” falacia con que suele denominar la entidad 
sionista a su régimen de terror y muerte en el Levante Mediterráneo, esta punta de 
lanza del imperialismo incrustada en el corazón del mundo árabe; es consciente que 
la guerra de relaciones públicas, a la que han destinado cientos de millones de 
dólares la está perdiendo. De poco han servido las escuelas de hasbara diseminadas 
por decenas de países del mundo, de la mano de entidades judías dependientes 
directamente de la Oficina del Primer Ministro, de nada sirven las operaciones de 
lavado de imagen que pretenden mostrar a una sociedad “democrática y de corte 
occidental” pues la porfiada realidad demuestra, que el criminal podrá vestirse de 
ropajes de demócrata, pero la sangre que chorrea de su vestimenta lo denuncia y 
condena.  

El colono y diputado sionista nacido en Uzbekistán Robert Ilatov del Partido terrorista Yisrael 
Beitenu, presentó, con apoyo del también colono de origen moldavo y actual Ministro de 
Asuntos Militares, Avigdor Lieberman, un proyecto de ley destinado a lograr la impunidad 
total de los crímenes, cometidos por soldados y colonos en los territorios ocupados. La 
propuesta es encarcelar a todo aquel que visibilice, con cualquier medio tecnológico, las 
brutalidades y crímenes ejecutados por la entidad invasora en Palestina. Periodistas, turistas, 
visitantes miembros de organizaciones no gubernamentales, palestinos, israelíes cualquiera 
que ose develar a los criminales y sus acciones puede recibir entre cinco a diez años de 
cárcel. 
Esta medida, más que tratar de ocultar la política genocida contra el pueblo palestino, que 
lleva a cabo el régimen israelí, a la población judía colona que ocupa el territorio palestino, 
está destinada a invisibilizar los crímenes de lesa humanidad al resto del planeta. Esto, 
porque mayoritariamente la población israelí está de acuerdo con el sistema de apartheid en 
el cual viven y del cual se benefician. Esa población otorga su pleno apoyo a un régimen, que 
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de otro modo tendría cientos de miles de personas oponiéndose al asesinato, al crimen, al 
expolio, la usurpación y el genocidio. Esa población israelí prefiere mirar, mayoritariamente, 
para el lado, no ver, ni escuchar y menos opinar.  

Una Sociedad Delictiva 
 
Los relatos históricos señalan, que al mismo tiempo que las tropas aliadas que 
luchaban contra el nacionalsocialismo iban librando los territorios ocupados por el 
régimen hitleriano. Mientras se daban los pasos para concluir con la Segunda Guerra 
Mundial, esas fuerzas libertadoras descubrían también, campos de concentración 
donde cientos de miles de personas fueron confinadas y asesinadas: gitanos, judíos, 
prisioneros de guerra, opositores políticos, entre otros. La población alemana, que 
vivía a pocos cientos de metros de esos campos de encierro y crimen sostenía, que 
nada sabía de aquello que era una política de Estado y despedía humo, olor a 
enfermedad y muerte a la vuelta de sus hogares. Se declaraban sorprendidos y 
algunos hasta lloraban frente a esa constatación práctica de crímenes de los cuales 
fueron, indudablemente, cómplices. 
 
Hoy, en el Levante Mediterráneo, la población israelí que ocupa las aldeas y pueblos 
de la Palestina histórica, que se ha asentado en los territorios de la Ribera 
occidental, que se sitúa a pocos metros de la bloqueada Franja de Gaza, es una 
población que no podría alegar desconocimiento de lo que hace el gobierno que 
mayoritariamente ha elegido contra el pueblo palestino. No podrían argumentar que 
nada saben de los diarios crímenes cometidos por soldados y colonos armados hasta 
los dientes contra millones de seres humanos, sometidos al régimen más brutal que 
conozca la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Un nacional sionismo 
equiparable a los Khmer Rouge y al régimen de apartheid sudafricano. 
 
Con la cercanía de esos colonos sionistas, a los sitios donde su gobierno comete 
diarias atrocidades: asesina palestinos, demuele casas, destruye cultivos, construye 
asentamientos, carreteras exclusivas para uso de israelíes, se establecen cientos de 
check points, para impedir el libre tránsito del pueblo palestino y miles de soldados 
pisotean con sus botas una tierra usurpada, ocupando una tierra ajena. ¿Podría, en 
ese escenario, un israelí argumentar que nada sabe? ¿Podría un israelí, frente a los 
innumerables avances tecnológicos, que nos traen en forma instantánea todo lo que 
las tropas ocupantes realizan en territorio palestino, argumentar que desconocen lo 
que pasa allí, a pocos metros de las casas construidas sobre los huesos y la sangre de 
decenas de miles de palestinos? La población israelí tiene allí a ojos vista todo lo que 
su gobierno, sus militares y sus colonos realizan, todas las atrocidades y crímenes de 
lesa humanidad con que han construido una entidad ficticia. ¡No ¡no pueden 
argumentar ignorancia y si lo hacen son cómplices activos de crímenes contra 
millones de seres humanos. 
 
Las escasísimas excepciones de israelíes que se atreven a cuestionar la política de 
exterminio contra el pueblo palestino levantan su voz y usan su pluma contra este 
proyecto de ley del Uzbeco Sionista Ilatov. Advierten, como es el caso del periodista 
Gideon Levy que “La Knesset podría actuar no sólo contra la prensa, sino también 
contra los grupos de derechos humanos y los palestinos, los últimos testigos de la 
acusación contra la ocupación. Vamos a violar esta ley con orgullo. Tenemos la 
obligación de violar esta ley, como cualquier ley con una bandera negra ondeando 
sobre ella. No dejaremos de documentar. No dejaremos de fotografiar. No dejaremos 
de escribir, con todas nuestras fuerzas” 
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Con valentía Gideon Levy se suma a las acciones de otros israelíes agrupados, por 
ejemplo, en B´Tselem, organización defensora de los derechos humanos del pueblo 
palestino, que documentan día a día junto a miles de voluntarios palestinos lo que la 
soldadesca y los colonos cometen contra el pueblo palestino y lo seguirán realizando. 
Una decisión justa y necesaria, contra esta ley que justifica su existencia a la luz de 
evitar que “testigos de la fiscalía y testigos presenciales tengan la intención de 
romper el espíritu de los soldados y residentes israelíes". Para Levy, B´Tselem, así 
como para todos aquellos que creemos que el sionismo debe desaparecer ese debe 
ser precisamente el objetivo: romper el espíritu malsano de soldados y colonos. 
Obligar a que una sociedad ciega sorda y muda salga de ese letargo cómplice. Una 
población partícipe de una política criminal que piensa “que el asesinato de 120 
personas desarmadas es legal, y no quiere saber, escuchar o ver lo que se hace todos 
los días en nuestros nombres, en el patio trasero de nuestro país”.  
 
Felicitaciones a seres humanos con esa decencia, pero un apoyo mayor a millones de 
palestinos, de hombres y mujeres que día a día resisten el nacional sionismo, que 
desea exterminar toda presencia palestina en su tierra histórica. Una población 
decidida a seguir documentando los crímenes de lesa humanidad que se comete 
contra ellos evitando, de ese modo, el deseo sionista que los criminales sean 
invisibles. Una pretensión que hunde su acción en una sociedad israelí favorecedora 
de una política de apartheid y que impide llevar a buen puerto el curso de acción que 
gran parte de la humanidad desea seguir respecto al sionismo: su total eliminación.  
 
Pero, lo grave, lo peligroso de esta contumacia criminal y del apoyo social 
mayoritario a mantener una política criminal me hace recordar un trabajo donde 
sostuve que “Israel y su sociedad, en lugar de cambiar el giro criminal de su política 
insiste en que es víctima de atropellos de las organizaciones internacionales y que las 
condenas contra su país “tendrán consecuencias”. Esto es lo que clínicamente se 
conoce como “no tener noción de enfermedad”. Patología que suele aquejar a 
paciente con trastornos mentales y que desde el estudio social ha sido analizado 
profundamente. 
 
En el caso específico del sionismo, su política propia de una asociación ilícita creada 
para delinquir contra el pueblo palestino, aupado por sus sueños de conformar un 
gran Israel se enmarca en lo que podríamos denominar un modelo evasivo donde este 
“paciente” violento y agresor centra su vida como sociedad en el rol que le ofrece su 
delirio, habitualmente dotado de un contenido de megalomanía o misticismo. Para 
los individuos seguidores de esta ideología, la visión de sí mismos, de su sociedad y 
de la realidad es la única posible y ello los hace peligrosos, impregnados de una 
visión mesiánica done el otro no es un ser humano, sino que un animal destinado a 
servir a una sociedad plagada de mitos.  
 
La inflexibilidad para reconocer otro tipo de realidad los hace despreciar al otro, 
considerándolos como seres inferiores, animales a los cuales no se les puede respetar 
y por tanto sujetos a su eliminación física. Sus más altos dirigentes han sido los 
principales promotores de una visión y una práctica genocida contra el pueblo 
palestino. Yitzhak Shamir, ex primer ministro sionista de origen bielorruso sostenía 
“Aplastaremos a los palestinos como a langostas, aplastaremos sus cabezas contra las 
rocas y los muros”. El colono de origen moldavo, Avigdor Lieberman, actual Ministro 
de Asuntos Militares propuso el año 2009 – cuando ocupaba la cartera de relaciones 
exteriores que “hay que aplicar en Gaza lo que hizo EE.UU. en Japón al final de la 
Segunda Guerra Mundial” El rabino Yitzhak Ginsburg, afirmó en el diario Jerusalén 
Post el 19 de junio del año 19890 que “La sangre judía y la sangre de los goys (no 
judíos) no es la misma y matar no es un crimen si las víctimas no son judías”. Otro ex 

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-we-won-t-stop-filming-we-won-t-stop-writing-1.6180061
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/372601/comunidad-israel-netanyahu-crimenes-conflicto-palestinos
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/372601/comunidad-israel-netanyahu-crimenes-conflicto-palestinos
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Primer Ministro, Ehud Barak advertía en agosto del año 2000 que “los palestinos son 
como los cocodrilos, cuanta más carne les dan, más quieren” 
 
Para aquel lector que piense que este es un invento antisionista, destinado a socavar 
las bases de la “única democracia de Oriente Medio” me remito a las palabras del 
“Premio Nobel de la Paz” y ex Primer Ministro Israelí Menagen Begin, quien el año 
1978 en un discurso dado ante la Knesset señaló “Nuestra raza es la raza maestra. 
Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas 
inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparadas con nuestra raza, 
las otras son bestias, ganado a lo sumo. Las demás razas son consideradas como 
excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro 
reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Las masas 
lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos”. 
 
Lo señalado muestra una sociedad perversa, delirante, dotada de un modelo evasivo, 
que es parte componente de la megalomanía de la sociedad israelí. Y, en ese marco, 
el dar a conocer, el develar los crímenes, el mostrar al mundo su perversidad, más 
que hacerlos reaccionar los impele a negar que aquello que ejecutan debe cesar. 
Esto obliga, por tanto, a ejecutar y llevar a cabo todas las formas de lucha donde el 
documentar, filmar, grabar, fotografiar es parte de ese trabajo mayor destinado a 
eliminar al sionismo haciendo visible lo que el criminal desea ocultar. No basta emitir 
una ley que prohíba tapar el sol con un dedo, habría que invisibilizar el propio sol y 
de ello, por más megalomanía que presente esta sociedad, no podrá ocultar los rayos 
de justicia que tarde o temprano llevará a juicio a todos aquellos que han asesinado 
a los hijos e hijas de Palestina.  
 
Pablo Jofré Leal. 
Periodista. Analista Internacional 

https://www.hispantv.com/noticias/opinion/381333/israel-represion-palestinos-

crimenes-netanyahu 
 

 

 


