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EDITORIAL
La reacción de la diputada Jiles (FA) en favor de la alcaldesa UDI de Maipú que usa
bienes fiscales en asuntos personales y que fuese denunciada por la Contraloría, solo
por ser mujer, constituye una torpe solidaridad de género y que estimula las reacciones
de defensas corporativas. La derecha solo destaca corruptos de izquierda. La izquierda
solo persigue corruptos de derecha. Los carabineros, la Iglesia poco dicen de sus
propios delitos pero apuntan a terceros por cosas menores. La mejor manera de lograr
una sociedad mas justa y atractiva es que prime la ética y no las solidaridades calculadas
que pudren el sentimiento ciudadano.
I.- BRASIL: BOLSONARO, UN LÍDER CONSTRUIDO EN POS DE UN NUEVO
PROYECTO DE PODER MILITAR. Por Marcelo Falak. Fuente: Ámbito
Financiero
Debe impulsar una “nueva democracia”, en la que oficiales desempeñarán un rol
protagónico hasta ahora impedido por la democracia brasileña. Sus bases son el
conservadurismo político, el liberalismo económico
y la promesa de erradicar a la izquierda. La cúpula
de las FF.AA. lo contactó en 2014 para prepararlo.
Defensa irrestricta de la última dictadura (19641985). Apología de la tortura. Culto a la tenencia de
armas y promesas de mano dura contra el crimen
organizado, lo que incluiría condecorar a los efectivos que maten a delincuentes. Un
general, Hamilton Mourão, como compañero de fórmula. Anuncios de que varios
militares integrarán su gabinete. ¿Lo de Jair Bolsonaro es pura ideología? No, detrás de
todo eso está la estrategia de la cúpula de las Fuerzas Armadas de construir un
presidente propio, encargado de imponer lo que denomina una “nueva democracia”.
Esta consistirá en un programa político ultraconservador y uno económico ultraliberal,
con los condimentos de una participación activa de los militares en la vida política y la
misión de arrancar de raíz a la ‘izquierda que engaña a la sociedad”. Así se lo contó a
ámbito.com una alta autoridad de las Fuerzas Armadas brasileñas, que desempeña un
rol institucional relevante y que fue protagonista del proceso minucioso de construcción
política que comenzó cuatro años atrás y desembocó en las elecciones de este domingo.
El mantenimiento de su nombre en reserva fue su única condición, ya que lo contrario
podría poner fin a su carrera.
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Según la fuente, en 2014 se cumplían 50 años de lo que denominó “la revolución de
1964”, en rigor el golpe de Estado contra João Goulart. Ante eso, y en medio de un
clima que se ponía espeso, preludio de lo que dos años más tarde derivaría en la
destitución de Dilma Rousseff, las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar quién
defendiera sus intereses en el Congreso. La elección, claro, recayó en el diputado
Bolsonaro, un excapitán del cuerpo de paracaidistas que abandonó el arma en su
momento en medio de varios casos de indisciplina.
Esos antecedentes le jugaban en contra, pero “el modo en que defendió a las Fuerzas
Armadas hizo que creciera nuestra ponderación sobre él”, dijo la fuente.
“Ante esa situación, un grupo de militares de alta graduación decidimos acercar al
diputado al Comando del Ejército, pensando ya en las elecciones de este año. Un año
atrás, el Ejército analizó que habría una polarización y que Bolsonaro sería quien
llegaría a enfrentar al PT. ¿Por qué? Porque la historia de Brasil demuestra que su élite
nunca se preocupó por la nación y solo pensó en sí misma. Entonces, tuvimos claro que
los partidos de centro no se iban a unir para enfrentar a la izquierda. Es lo que pasó.
Tuvimos razón en apostar a Bolsonaro”, indicó.
La autoridad militar que recibió a ámbito en una antesala de su despacho en Brasilia
contó que Bolsonaro “se abrió al diálogo, aceptaba nuestras
sugerencias y cambió muchas de sus posturas. Por ejemplo,
pasó del nacionalismo económico al liberalismo. Eso, que
se vio en la campaña, fue producto del diálogo que el
Ejército abrió con él, no tenga dudas”.
Además, el hombre se ordenó en lo personal. “Se casó con
su tercera mujer, tuvo una hija e hizo dos años
psicoanálisis”, contó.
“El nacionalismo económico ya no es nuestro programa,
eso se lo dejamos al Partido de los Trabajadores. Ahora es
el liberalismo. Eso es lo que le dijimos a Bolsonaro.
Queremos un país lo más libre posible, lo que nos ubica radicalmente en contra de lo
que dice el PT”.
Esa postura económica, que contradice la tradicional del poder militar en este país, es la
base de lo que la nueva doctrina define como “nueva democracia”. Sus pilares son,
explicó la fuente, “la lucha contra la corrupción, la seguridad, el ajuste fiscal, la reforma
previsional, las mejoras en el transporte. E incluso, por qué no, abordar también la
cuestión de la mujer”.
La izquierda tiene cabida en la “nueva democracia” con condiciones. “Hay una
izquierda que es buena, incluso dentro del PT y del Partido Comunista, y que Brasil
debe aprovechar. Pero hay otra que incomodó a la sociedad con un discurso excesivo de
lo políticamente correcto, que pretendió imponer en el Congreso el matrimonio
homosexual, las cuestiones de género… La sociedad no quiere eso. Ya no vamos a
permitir esas propuestas que engañan y se disfrazan de socialismo”, indicó.
Bolsonaro no es el misógino, homofóbico y racista que sus propias declaraciones
sugieren. “Usted recordará el episodio que se produjo en 2014 con la diputada (del PT)
Maria do Rosario”, a quien, en medio de una discusión sobre un proyecto de ley sobre
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violadores, Bolsonaro le dijo que “no te violo porque no te lo merecés”, lo que le valió
con el tiempo una condena. “Bueno, nadie lo sabe, pero eso cambió su percepción, se
arrepintió. Es algo que le salió caro en lo personal. También lo ayudamos a entender
eso, que debía evitar esas reacciones” para convertirse en un candidato viable, añadió.
La salida democratizadora de Brasil, dijo la fuente, fue negociada: un gran acuerdo
nacional implicó que una ley de
amnistía fuera la contraprestación de
una convocatoria a elecciones sin
proscripciones. Eso, añadió, “preservó
el estatus de las Fuerzas Armadas
como una fuerza permanente de
Estado. En esa primera etapa, el sector
militar se recostó en su rol profesional,
pero ahora estamos en una etapa
nueva, en la que exigimos ser tratados
como ciudadanos plenos, no de segunda”.
El objetivo es poner en marcha una “tercera vía”, esto es algo diferente a un rol en que
los militares sean la cabeza de un régimen propio y también al de subordinados pasivos
ante las autoridades civiles. “Queremos ser aceptados como ciudadanos plenos, no
como ciudadanos de segunda. Por eso hablamos de una ‘democracia nueva'”, aseveró.
“Los oficiales militares somos personas muy calificadas, sabemos idiomas, tenemos
posgrados. Hay que terminar con eso de que no podemos ser ministros”, dijo.
“Fuimos claros al hablar de un grupo que le robó a la nación y que tiene relaciones con
dictaduras como las de Evo Morales, la de Nicolás Maduro y la de Daniel Ortega. El
proceso culminó con un ex presidente que es un presidiario, un criminal, condenado en
un juicio normal, y con una ex presidenta destituida legalmente, no a través de un golpe,
como se dijo”, aseveró, sin nombrar ni a Lula, ni a Dilma Rousseff ni al PT. Pese a eso,
y por más que Bolsonaro y Mourão evoquen esa posibilidad, no existe posibilidad de
golpe en Brasil, afirmó.
“No hay ninguna posibilidad de golpe. Ninguna. En el 64 no había Facebook, el mundo
era otro. Un golpe no se va a producir en ningún caso. La prensa no entiende esto
todavía, y en la campaña fue muy parcial, con análisis muy infantiles. La primera
derrotada en las elecciones es la cadena Globo”, aseguró.
Terminó el tiempo de los golpes, parece.
¿Llega la de la “nueva democracia”?
• Un mensaje al Ejército argentino
“Queremos mostrarle a Sudamérica y al
mundo que somos brasileños, militares,
blancos, negros, indios, eso no importa,
porque nuestro discurso es de unidad”,
dijo la alta fuente que recibió a
ámbito.com.
Según el alto comandante, “hablamos de
estos temas (la doctrina de la ‘nueva democracia’) con nuestros pares de Uruguay, pero
infelizmente no con los de la Argentina, a quienes todavía percibimos como demasiado
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deprimidos. Ellos tienen una formación que es muy buena, pero la falta de apoyo de la
sociedad hace que no hayan desarrollado aún una mirada política”. En Brasil es
diferente: “Nuestra imagen positiva es del 80%”, aseguró.
“Argentina nos merece respeto y hoy nos provoca preocupación” por las derivaciones
de la crisis económica, dijo. “Necesitamos que las Fuerzas Armadas de su país sean
fortalecidas y consideradas fuerzas permanentes del Estado, como ocurre en Brasil, para
poder ser socios en proyectos bilaterales e internacionales”, añadió.
“Nos pusimos muy felices cuando se fue Cristina Kirchner y llegó Mauricio Macri.
Macri es un hombre preparado, culto, que tiene todas las condiciones para mejorar a la
Argentina”, remató.
La doctrina de la “nueva democracia” va más allá de lo nacional. “No creemos que haya
una salida para nuestras economías sin el Mercosur. La integración debe continuar,
porque para nosotros no hay vida en el mundo sin él”, cerró.
II.- LA RECETA DE PABLO IGLESIAS CONTRA EL AUGE DE LA EXTREMA
DERECHA: COALICIONES "A LA PORTUGUESA" POR TODA ESPAÑA

Pedro Sánchez firma el acuerdo presupuestario observado por Pablo Iglesias. DANI
GAGO (PODEMOS)

La alianza de extrema derecha que impulsa Steve Bannon en Europa apunta a Pablo
Casado
El auge de la extrema derecha, nacionalista y xenófoba en Europa preocupa, y mucho, a
los partidos que defienden una concepción del continente más parecida a lo que fue tras
la II Guerra Mundial que a los mensajes que lanzan el ministro del Interior italiano,
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Mateo Salvini, o la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. Ambos se
reunieron hace unos días para impulsar un acuerdo electoral transnacional para
las elecciones europeas de mayo. Un bloque que tendrá su reverso en el conformado por
Podemos e IU, La Francia Insumisa o el Bloco de Esquerda.
En casa, la última demostración de fuerza de Vox ha puesto el foco en un fenómeno
para el que Pablo Iglesias propone una solución: coaliciones "a la portuguesa" por toda
España.
Así lo expone el secretario general de Podemos en su próximo libro, Nudo España
(Arpa). Un largo diálogo con el veterano periodista de La Vanguardia Enric Juliana en
el que ambos desgranan su visión de la situación actual en España, con especial
hincapié en Catalunya, y apuntan los caminos hacia dónde van el país y el continente.
Iglesias explica el auge de la extrema derecha y lo relaciona con el declive de los
partidos socialdemócratas que articularon lo que se conoce como Estado del bienestar
en la segunda mitad del siglo pasado.
"La extrema derecha reaccionaria está asumiendo sin complejos elementos que en el
pasado eran extraños a la derecha, como que el proteccionismo o la protección social
puedan formar parte de su oferta electoral. Eso es un torpedo en la línea de flotación de
las fuerzas políticas socialdemócratas en Europa",
apunta el líder de Unidos Podemos.
Pablo Iglesias señala que la falta de seguridad y
certezas de los ciudadanos europeos los empuja a
buscarlas en las instituciones que se encargaron de
proveerlas desde la Revolución Francesa: los
estados-nación. Se trata de una idea que Iglesias ha
desgranado en múltiples ocasiones. En uno de sus
discursos más famosos, el de la Marcha del Cambio en enero de 2015, ya apelaba
a "recuperar la soberanía" para "la gente".
Este debate se ha encendido en España este verano a cuenta de una serie de artículos en
Cuarto Poder firmados por Julio Anguita, Manuel Monereo (Unidos Podemos) y Héctor
Illueca. En él, defienden el llamado Decreto Dignidad aprobado por el Gobierno italiano
del M5S y la Liga Norte. Las críticas al artículo original, con acusaciones de "blanqueo"
del neofascismo de Salvini, son en parte asumidas por Iglesias. "No comparto ni el
título ni la conclusión", asegura en la conversación con Juliana.
Pero el líder de Podemos defiende que los autores aciertan en el diagnóstico. Y aporta
su receta para evitar que ocurra en España, donde el lenguaje antiinmigración y de
exaltación nacional asoma en los discursos de PP, Ciudadanos y monopoliza el de Vox,
igual que sucede en otros países europeos.
"Es necesario que España, en cuanto que uno de los países más importantes de
Europa del Sur, plantee que la defensa del Estado del bienestar, los derechos sociales y
las políticas expansivas de un cierto neo keynesianismo son condición de
posibilidad para que la extrema derecha no haga su agosto. Es verdad que de momento
España parece vacunada frente a ciertos experimentos racistas y xenófobos, pero no hay
que olvidar que Albert Rivera y Pablo Casado ponen el dedo en la llaga del asunto
migratorio cada vez que tienen ocasión".
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"La excepción española"
Juliana sostiene, como ha hecho por ejemplo Alberto Garzón en un reciente artículo en
eldiario.es, que "en el debate público se abusa muchas veces de la palabra 'fascista",
aunque concede que "hay rasgos del viejo fascismo en la nueva situación" europea.
Iglesias defiende entonces "la excepción española". "Uno de los temas de diálogo es si
el modelo portugués es viable en España", apunta el secretario general de Podemos. En
Portugal gobierna el Partido Socialista con el apoyo parlamentario del Bloco de
Esquerdas y del Partido Comunista.
Iglesias señala "dos diferencias". "Allí no hay una cuestión territorial, y eso es
determinante en España", subraya. Y añade: "La segunda diferencia es que en Portugal
hay un Partido Socialista con mucho peso, con más del 30% de votos, mientras que
las fuerzas aliadas no llegan al 10%". Pese a estas diferencias, Iglesias ve una opción
de replicar el modelo en España a partir de mayo de 2019.
"Después de las elecciones autonómicas y municipales, nuestro objetivo político es que
se empiece a normalizar una vía de gobierno a través de la fórmula de coalición en
ayuntamientos y comunidades autónomas que se parezca al estilo portugués", destaca. Y
amplía el objetivo a las previstas elecciones generales de 2020: "Aspiramos a que eso
llegue al Gobierno del Estado y que constituya un mensaje a Europa, porque sería un
modelo de gobernabilidad sin parangón en el continente".
Así, frente a las habituales coaliciones de socialistas y democristianos que han
condicionado la política europea en las últimas dos décadas, Iglesias cree que España
podría plantear a Europa una opción alternativa. "España plantearía una cosa nueva:
Podemos y el Partido Socialista gobernando juntos y enviando el mensaje de que es
posible otra política económica y social, otro modelo de Europa".
Las conversaciones que dan forma al libro se han desarrollado entre febrero y
septiembre de 2018 y no incluyen el acuerdo presupuestario cerrado entre Podemos y el
Gobierno de Pedro Sánchez en la madrugada del miércoles al jueves. Pese a ello,
Iglesias defiende ya en ese volumen que su partido, empujado por la correlación de
fuerzas, ha dejado de lado parte de sus planteamientos más rupturistas. "Estamos
demostrando pragmatismo en muchos planos", asegura. "Hemos tenido el 21% de los
votos y eso implica que hay que ponerse de acuerdo con otros. Allá donde gobernamos
hemos demostrado un pragmatismo compatible con la eficacia y las políticas sociales.
Creo que el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona revelan una gestión correcta que
ha dado tranquilidad y seguridad a la gente", añade.
"Cuando entremos en el Gobierno nosotros, trataremos de demostrar que se puede
hacer, pero ahora es un brindis al sol. Concentrémonos en aquello en lo que podemos
influir de verdad", concluye en el libro.
III.- ASOCIACION DE ECONOMÍA DE SALUD DE CHILE PRESENTA EL
PROGRAMA ANUAL DE SU SEMINARIO ANUAL EL 7-8-9 DE NOVIEMBRE
DE 2018
Y si viviéramos 100 años se titula el evento al cual se han invitado destacados ponentes
del sector salud. Está preparado el sistema para atender personas con otras
enfermedades, otras necesidades y apoyos? Quien cuidará de nuestros adultos
7

Primera Piedra 800 Análisis Semanal
Del 15 de octubre de 2018

mayores? Uno de cada 4 ciudadan@s tendrán más de 65 años en un par de decenios?
Como vivirán? Quien y como se pagarán estos cuidados de salud?
Revise detalles en www.aes-chile.cl No olvide que hay cupos limitados. La inscripción
es necesaria y la encontrará en esa misma página.
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IV.- INVITAN A LANZAMIENTO DE LIBRO LAS ECONOMIAS DE LOS
INVISIBLES: MIRADAS Y EXPERIENCIAS DE ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA 4-10-2018 EN SECH METRO PLAZA BAQUEDANO 19,30 HORAS
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V.- PRECHT Y LOS ABUSADORES DE IZQUIERDA (COMO MI PAPÁ). por
Iskra Pávez
No olvidemos el contexto en el cual sucedieron los abusos de mi papá y de Precht,
además de la dictadura, se trata de un periodo histórico donde los abusos de todo tipo,
pero en especial, el abuso sexual contra niñas, niños y mujeres estaba naturalizado e
invisibilizado en nuestra sociedad. Existían una serie de mecanismos sociales y
culturales que perpetuaban y reproducían inter generacionalmente la violencia al interior
de las familias, los colegios o las iglesias.
Cristián Precht, además de haber sido un destacado sacerdote que defendió los
derechos humanos de las personas perseguidas por la dictadura militar de Pinochet -al
alero de la Vicaría de la Solidaridad-, también habría sido un abusador sexual de niños.
Así lo denuncia Jaime Concha. Pero hay personas
que no quieren creerlo, arguyendo su rol en la
Vicaría; de hecho, el propio Jaime ha dicho que
sintió contradicciones debido a este doble rol. Sin
embargo, todo indica que es cierto, tanto así, que
la propia Iglesia católica ha castigado a Precht
expulsándolo del sacerdocio.
Mi papá fue el primer referente de la izquierda que yo conocí. Él era un activo militante
del Partido Comunista de Chile y un férreo opositor a la dictadura militar de Pinochet,
fue exonerado político, perseguido, torturado y vivió en la clandestinidad durante ese
periodo.
Dentro de la oposición, mi papá era uno más de tantos militantes anónimos que
participaba de las protestas y llevaba cabo acciones de resistencia, en ningún caso tuvo
un cargo tan alto ni llegó a gozar del prestigio de Precht. No obstante, durante ese
mismo periodo y al igual que Precht, abusaba sexualmente de mí, cuando yo era una
niña de apenas siete años.
Mi testimonio lo conté detalladamente en el libro "La niña liberada. Violencia sexual y
poder" (2015, Editorial Forja). En virtud de su activa militancia política, cuando escribí
el libro sentí contradicciones al acusarlo de algo tanto grave como el abuso sexual
incestuoso, era como mostrar los trapos sucios de un héroe anónimo de la izquierda
chilena. Como ya dije, Jaime Concha dice que también sintió contradicciones al
denunciar a Precht.
Durante varios años tuve miedo de criticar a mi papá abiertamente, por ser un hombre
de izquierda, sentía que esa crítica era una forma indirecta de visibilizar la violencia que
ejercieron los hombres de izquierda durante el periodo
de la dictadura. Ese periodo es casi intocable, criticar a
la izquierda desde dentro es muy difícil, casi
imposible, más bien, se tiende a idealizarla y se mira
con nostalgia el periodo de los años setenta.
Eso lo sabemos muy bien quienes hemos vivido en su
tradición. Ciertamente, la izquierda promete un cambio
social y denuncia con vehemencia los abusos cometidos por los grupos de poder, por
eso, se atribuye cierta superioridad moral frente a la derecha, por ejemplo. El dilema se
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suscita cuando son los propios representantes de la izquierda quienes cometen abusos,
como mi papá, Cristián Precht o Daniel Ortega de Nicaragüa.
Recién, en este último tiempo, asistimos a un cambio de época, donde se empiezan a
reconocer y a cuestionar este tipo de abusos, incluso aquellos que fueron cometidos por
hombres de izquierda. Por eso, no es casual que las víctimas recién ahora nos atrevamos
a denunciar, después de treinta o cuarenta años de ocurridos los hechos.
¿Está preparada hoy la sociedad chilena para oír y acoger a todas las víctimas, incluso a
las víctimas de abusadores de izquierda?
Recuerdo que en la época de la dictadura, a veces iban los “milicos” a allanar nuestra
casa buscando a mi papá; nos gritaban, revolvían todas nuestras cosas y hasta me
interrogaban a mí, que era una niña. Cuando escribí el libro si yo hubiera contado en ese
momento a los “milicos” sobre los abusos sexuales de mi papá ¿ellos le habrían dado la
importancia que amerita este asunto? ¿Habrían hecho algo concreto por mi bienestar?
¿Hubieran usado esto como un argumento para detener a mi papá y, en definitiva,
utilizarlo para sus intereses políticos sin importarles el bienestar infantil? ¿Hubieran
solidarizado con mi papá, en tanto hombres, minimizando estos hechos sin darles la
gravedad que revisten? ¿Los “milicos” habrían creído en las palabras de una niña de
siete años? Es poco probable que “los milicos” se compadecieran de mí: la menor de mi
familia, niña, mujer y muy pobre, vivía en una vivienda social en la comuna de Colina,
un lugar semirural en las afueras de Santiago, que siempre ha sido un gran fundo donde
mandan los patrones.
No olvidemos el contexto en el cual sucedieron los abusos de mi papá y de Precht,
además de la dictadura, se trata de un periodo histórico donde los abusos de todo tipo,
pero en especial, el abuso sexual contra niñas, niños y mujeres estaba naturalizado e
invisibilizado en nuestra sociedad. Existían una serie de mecanismos sociales y
culturales
que
perpetuaban
y
reproducían intergeneracionalmente la
violencia al interior de las familias, los
colegios o las iglesias.
Recién, en este último tiempo,
asistimos a un cambio de época, donde
se empiezan a reconocer y a cuestionar
este tipo de abusos, incluso aquellos
que fueron cometidos por hombres de
izquierda. Por eso, no es casual que las víctimas recién ahora nos atrevamos a
denunciar, después de treinta o cuarenta años de ocurridos los hechos.
¿Está preparada hoy la sociedad chilena para oír y acoger a todas las víctimas, incluso a
las víctimas de abusadores de izquierda?
VI.- JULIO CASTAÑER, EL EX MILITAR QUE QUEMÓ A RODRIGO ROJAS
HOY DESFILA POR “LA PATRIA” Camilo Villa J. Radio U. de Chile
El acusado de quemar vivos a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri en
1986 -este último con resultado de muerte- desfiló este domingo por las calles de Punta
Arenas en conmemoración del cuadragésimo aniversario del Conflicto de Beagle, que
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casi desató una guerra con Argentina en 1976. Para la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos
Desaparecidos, este hecho
demuestra el compromiso
que
tienen
con
la
impunidad el Gobierno y
las Fuerzas Armadas.
“El verdadero culpable
tiene nombre y apellido: Julio Castañer, ése es el nombre del asesino”. Con estas
palabras, el ex conscripto Fernando Guzmán sindicó -en un reportaje de Chilevisión el
año 2015- al coronel (r) del Ejército como el autor material del crimen de Rodrigo Rojas
De Negri y Carmen Gloria Quintana, quemados vivos en 1986.
Y pese a estar procesado por el ministro Mario Carroza como autor material del delito
de homicidio calificado de Rojas De Negri y el homicidio calificado en grado de
frustrado de Quintana, Julio Castañer González desfiló, este domingo, por las calles de
Punta Arenas en el marco del cuadragésimo aniversario del conflicto del Beagle, que
casi desembocó en una guerra con Argentina el año 1978.
En la ocasión, los “veteranos del ‘78” fueron acompañados por una formación de la
Quinta División del Ejército, y realizaron un homenaje en conjunto en el Pabellón
Patrio.
Julio Castañer, lucía sus condecoraciones, mismas que le otorgaron en dictadura por
defender a la patria de “marxistas”, por quemar vivos a seres humanos.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena
Pizarro, la presencia del ex uniformado en el desfile viene a confirmar la adversidad de
estos tiempos en cuanto a derechos humanos.
La dirigenta señaló que esto es culpa del Gobierno, que prefiere hacer vista gorda a este
tipo de actos, y del propio Ejército, por permitir que genocidas participen en sus
conmemoraciones.
“Castañer es un genocida, él es un tipo
que fue capaz de quemar vivo y ser parte
del exterminio de la dictadura, por lo
tanto yo no sé si alguien puede esperar
algo distinto de Castañer, el tema es que
la institución Ejército de Chile lo permite
y no solo eso, sino que además le
reconoce méritos a un genocida. El
problema es que desde el Ejecutivo el
Gobierno no dice nada ni se pronuncia,
sino que por el contrario, intenta desde
distintas formas y medidas relativizar el genocidio y relativizar la dictadura”.
Lorena Pizarro sostuvo, además, que lo acontecido forma parte de una gran campaña
por la impunidad que tiene otras piezas en el indulto a los violadores de derechos
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humanos y el lavado de imagen de personeros del Gobierno, que celebraron el triunfo
del NO en el plebiscito pese a haber participado en la campaña del SÍ.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira,
el hecho de que Julio Castañer González haya desfilado junto a miembros del Ejército y
sin ningún tipo de reproche, demuestra que la institución castrense nunca ha estado
comprometida con la búsqueda de la verdad.
“Es una acción que es repudiable y condenable, que habla de la impunidad existente. Si
las Fuerzas Armadas y el Ejército en concreto permiten esto, es porque están de acuerdo
y reivindican lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país, porque no hay otra
explicación a que un ex militar condenado
aparezca desfilando con las Fuerzas Armadas hoy,
cuando se supone que aquí debe haber una
depuración, una actitud de entrega de información,
sin embargo, los hechos han demostrado
reiteradamente que ellos no tienen ningún interés
en entregar información, y es más, si lo tienen para
violentar a las víctimas y a sus familiares”.
Hoy, Julio Castañer se mantiene activo en la política, pues es dirigente regional de
Magallanes del movimiento Acción Republicana, organización que lidera el ex
candidato presidencial José Antonio Kast.
PRIMERA PIEDRA ECONOMIA
VII.- ¿CUÁN CERCA ESTAMOS DE UNA NUEVA CRISIS FINANCIERA
INTERNACIONAL? Por Alexis Guardia, Doctor en Ciencias Económicas.
Como es sabido, la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers (15 de
septiembre de 2008) arrastró al sector financiero de los EE.UU.,
provocando con ello un gigantesco rescate público para
estabilizarlo, pero además, esta crisis se propagó
simultáneamente en Europa y resto del mundo, generando así el
peor temblor económico después de la gran depresión de 1929.
Sin embargo, para muchos dicha crisis había comenzado un año
antes con el estallido de la burbuja de la “subprime”, es decir,
créditos hipotecarios suscritos por prestatarios insolventes, que se
diseminó en los balances de las instituciones financieras con la complicidad de los
reguladores y de las agencias evaluadoras de riesgo.
Diez años después, la directora general del FMI acaba de declarar que “una nueva crisis
es posible”, centrando su preocupación en el nivel de endeudamiento alcanzado, pues
según ella las deudas de los estados y de las empresas representan hoy 220% del PIB
mundial, es decir, 164 billones de dólares. O sea, 60% más elevado que en el año 2007.
Por cierto, el endeudamiento presente al que hace mención el FMI presenta graves
riesgos para la economía mundial.
Naturalmente, hoy la mayor parte de los riesgos que crearon las turbulencias del 2008
han sido considerablemente atenuados. Los bancos han fuertemente aumentado su
capital, la transparencia sobre los balances se ha mejorado. Según la directora general
del FMI, “la capacidad de absorción de los shocks ha aumentado, los stress
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test concebidos para testear la solidez de los bancos se han multiplicado. Los créditos
dudosos son menos numerosos, pero los riesgos se han desplazado a la periferia del
sistema, lo que se llama el shadow banking, es decir, todos los intermediarios
financieros que están fuera del sistema bancario tradicional, el cual es poco o mal
supervisado”.
Sabemos que las crisis financieras de envergadura no se reproducen mecánicamente por
las mismas razones. A propósito de ello, una personalidad muy influyente en el mundo
de los negocios financieros decía: “En cuarenta y dos años pasados en en los mercados
financieros, yo he visto muchas crisis. Estas son raramente las mismas. Para mí los
problemas de ayer no deberían ser los de mañana”.
Sin embargo, si los temores de una nueva crisis del sector financiero en el capitalismo
desarrollado se han acrecentado, ello se debe en buena medida a lo menos a dos
razones. Primero, la adopción en dicha región de una política monetaria “no
convencional”, para hacer frente a la contracción de la actividad económica consistente
en que los bancos centrales inyectaran masivamente una mayor liquidez a fin de
permitir tasas de interés más reducidas y acrecentar el endeudamiento privado, tanto de
los bancos que mejoraban su situación como gracias al desarrollo del sector financiero
con su emisión de nuevos papeles con bajo control del regulador.
La segunda razón es el importante impacto producido por la política económica del
presidente Trump, pues la baja de impuestos sobre las utilidades hizo saltar en 24% en
el 2018 los beneficios por acción de las empresas. Por otra parte, el Banco Central de
los EE.UU. aumentó la tasa de interés de referencia al 2% y anticipada a 3% a futuro, lo
cual fue un aliciente adicional para que la “burbuja americana fuera un imán para los
flujos mundiales de capital”. Todo lo cual trajo consigo un importante aumento en la
bolsa estadounidense en los precios de las acciones y bonos. La información en curso es
que “Estados Unidos recibe cada semana, desde abril 2018, en promedio, 6 mil millones
de dólares de capitales en acciones y 3 mil millones de dólares en bonos; los países
emergentes 2 mil millones en acciones y 2 mil millones en bonos”.
La situación recién expuesta tiene graves implicancias para las economías denominadas
emergentes, como Brasil, Argentina, Chile, Turquía, India y otras, y con mayor razón
para economías menos desarrolladas,
La razón es simple, la exportación de
capitales y con mayor razón la fuga
de capitales, deprecia el tipo de
cambio provocando aumentos de
inflación y de las tasas de interés
para hacer frente a la coyuntura, todo
lo cual repercute en una menor tasa
de crecimiento o simplemente el
estancamiento de la actividad y
aumento de desempleo. En el contexto de la estampida de capitales hacia la economía
estadounidense, se postergan inversiones que podrían haberse hecho en el país o, como
en el caso actual de Argentina, la estabilidad se hace muy difícil.
En el caso de la economía chilena, se pretende hacer una reforma tributaria que
propone, entre otras cosas, por la vía de pasar de un sistema semiintegrado a otro
integrado, devolver a las grandes empresas 833 millones de dólares anuales por
concepto de pago parcial de tributos derivado de utilidades. Ello ocurre en un momento
en que en el presente contexto económico internacional que acabamos de exponer existe
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un atractivo enorme para colocar los recursos indicados en el mercado financiero actual
de los Estados Unidos y no en inversiones productivas en Chile.
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