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EDITORIAL 

Los hechos de la semana pasada son para tener vergüenza en Chile. Por una parte la 

derecha oligarca se disputaba el honor de fotografiarse con el neo fascista y neo liberal 

presidente brasilero, Jair Bolsonaro, el “Donald Trump tropical”, de visita en el país, 

demostrando que su convicción democrática es una mera pantalla para cubrir sus 

corazones pinochetistas. Por otra parte, solo después de 32 (treinta y dos) años el sistema 

judicial chileno dictó sentencia en el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, 

quemados vivos por una patrulla militar. El optimismo ganado el 8 de marzo se ve 

empañado con la dura costra reaccionaria que pervive en Chile. 

I. TPP-11: EL RECHAZO EN LA COMISIÓN DE AGRICULTURA. Por 

Ricardo Verdugo S., Diario U de Chile. 

Luego que el Gobierno decidiera su retiro de la votación general, el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica comenzó su revisión por las comisiones de la 

Cámara. Este martes 19 la de Agricultura optó por rechazar la aprobación del polémico 

convenio internacional. 

Luego de años de incertidumbre y discusión en secreto, el TPP-11 enfrentó este martes 

una jornada decisiva  al ser analizado por la 

comisión de Agricultura del Congreso. 

Con siete votos en contra, cuatro a favor y dos 

abstenciones, el tratado de libre comercio más 

grande del mundo finalmente fue rechazado en 

medio de la presión hecha por organizaciones 

sociales, que expusieron ante el Parlamento sus 

motivos para desechar la ratificación del 

convenio. 

En Diario y  Radio Universidad de Chile 

conversamos con representantes de dichas 

organizaciones, quienes comentan los principales 

argumentos expuestos ante el Congreso. 

El fin de las semillas libres 

Hace exactos siete días, el Gobierno decidió retirar de manera sorpresiva la aprobación 

del TPP-11, esto, a tan solo horas del inicio de la votación el Congreso. Sin embargo, lo 

que fue considerado un triunfo por distintos movimientos sociales, no fue más que una 

victoria transitoria. El tratado de libre comercio más grande del mundo ahora quedaba en 

manos de las comisiones de Trabajo y de Agricultura. 

Es precisamente en esta última donde se generó mayor polémica, debido al giro que 
propone el convenio para las semillas de nuestro país, que significaría su “privatización” 

y desnaturalización. 

El tratado Upov-91, que espera en el Congreso desde el segundo Gobierno de Michelle 

Bachelet, se instala como el mecanismo con que Chile accedería a las peticiones del TPP-

https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
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11 en torno a la agricultura, ya que, entre sus artículos principales, plantea implícitamente 

la posibilidad de que las empresas puedan patentar distintas variedades de semillas. 

En su artículo n°39,  se señala que la propiedad de una variedad se extiende a cualquier 

otra que “no se distinga claramente de ella”. Para las organizaciones, esto significa que 

cualquier empresa podría reclamar las semillas del campesinado, debido a la capacidad 

que tienen las transnacionales de generar nuevas poblaciones de distintas especies. 

Desde el Gobierno, no obstante, han señalado que para evitar esto último, se creará un 

registro de variedades existentes que impedirá su privatización. Camila Montecinos, 

integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), no existe 

ninguna posibilidad de que los pequeños campesinos puedan ser parte de aquel registro. 

“La propuesta para hacer un registro de semillas tradicionales es prácticamente imposible 

porque describir las semillas es un trabajo extremadamente complejo, es un trabajo 

que toma tiempo y recursos que la gente del campo no tiene porqué tomar. Además, las 

variedades campesinas, por su propia naturaleza, son variedades que cambian 

constantemente. Entonces, yo como campesino puedo inscribir una variedad, pero en 

cinco años más, pasa de nuevo a ser privatizable”. 

Dentro de los argumentos que fueron presentados por distintas organizaciones a la 

comisión de Agricultura, se colocó como ejemplo a los bancos de germoplasma del 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que, a pesar de contar con enormes 

recursos para la investigación, solo han descrito “9.000 de 60.000 variedades o 

accesiones existentes”. 

El fin de las semillas naturales 

La reinstauración del Upov-91 mediante el 

TPP-11 también implica que las grandes 

semilleras y cultivadoras transgénicas 

puedan lograr lo que no pudieron mediante 

la vía legislativa. Si en 2014, el proyecto 

que daba acceso a las especies transgénicas 

terminó por ser retirado, hoy se posiciona 

nuevamente como una amenaza real para 

el pequeño campesinado. 

Uno de los argumentos a favor del TPP-11, asegura que mediante su ratificación, Chile 

accederá a “mejores tecnologías” que beneficiarán al mundo del agro. Sin embargo, 

entre las razones en contra que fueron presentadas en la comisión, se criticó que, con esto, 

“en realidad quieren decir transgénicos”. 

Camila Montecinos, de Anamuri, señala que, a su vez, el ingreso de transgénicos implica 

la privatización. 

“Todos los transgénicos están asociados a la privatización de semillas. Además, estos 

cultivos ya atentan contra la pequeña agricultura ya que producen una contaminación de 

los cultivos tradicionales producto del cruzamiento”. 

Actualmente en nuestro país el cultivo de transgénicos solo se da en forma limitada. Sin 

embargo, organizaciones locales ya advierten de lo que su llegada masiva puede 

significar. 

“Con el TPP vamos a quedar totalmente atados a la compra de semillas para producir los 

productos. Vamos a quedar dependientes de que una industria provea de las semillas 
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transgénicas y de los insumos agrotóxicos necesario para que estas germinen”, dice Elsa 

Labraña, presidenta del Colectivo de Mujeres de Curicó, quien agrega que en la zona “ya 

hay personas afectadas con los plaguicidas, niños que están naciendo con 

malformaciones, y que presentan estos químicos en la orina. La firma del TPP va a 

agudizar esta situación”. 

Un estudio de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, 

constató que, en nuestro país, 102 de los 400 plaguicidas registrados son altamente 

peligrosos para la salud y el ecosistema. 

En julio de 2018, científicos de la Universidad Católica del Maule evidenciaron presencia 

de plaguicidas peligrosos y prohibidos en la orina de escolares pertenecientes a 

comunidades rurales de Talca y San Clemente, Región del Maule. 

La lucha de las organizaciones 

Previo al rechazo del TPP-11, representantes 

de distintas organizaciones aseguraron que, 

en este momento, los chilenos se encuentran 

mejor informados de lo que pudieron haber 

estado hace dos años. 

Flavia Liberona, directora de Fundación 

Terram, comentó a nuestro medio que “la 

preocupación por ratificar este tratado ha ido poco a poco, este es un trabajo que parte 

con el TPP original. Hoy día eso se está materializando con que partidos políticos se han 

manifestado. Esperamos que hoy sea rechazado”. 

Minutos antes de ingresar a la comisión, la diputada socialista, Emilia Nuyado, concordó 

con que la situación ha cambiado. 

“Si he visto algunos cambios. En nuestra bancada todos partieron aprobando, y ahora, con 

un sondeo que hemos hecho entre nosotros, tenemos un amplio rechazo, por lo tanto, ha 

sido importante que se diera más tiempo para el debate y las movilizaciones por parte de 

las organizaciones sociales”. 

Hace una semana, previo a la cancelación del tratado, distintas comunidades indígenas se 

dirigieron al Congreso para pedir el rechazo del TPP-11, que, mediante la privatización 

de las semillas, también implicaría la expropiación de sus conocimientos ancestrales. Este 

punto, de acuerdo a la diputada Nuyado, forma parte de un desacato del Estado chileno 

debido a que “no se establecieron mecanismos de consulta ni en este ni en el gobierno 

anterior, a pesar de la plena vigencia del convenio n°169  la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, que obliga a que se consulte sobre estos temas a las comunidades”. 

La jornada de este martes, asoma como un punto de inflexión en la lucha que han llevado 

diversas organizaciones para conseguir la salida de nuestro país del TPP-11. 

https://radio.uchile.cl/2019/03/19/tpp-11-los-argumentos-que-marcaron-el-rechazo-de-

la-comision-de-agricultura/  

 

  

https://radio.uchile.cl/2019/03/14/estudio-demuestra-que-un-cuarto-de-los-plaguicidas-usados-en-chile-son-altamente-peligrosos/
https://radio.uchile.cl/2019/03/14/estudio-demuestra-que-un-cuarto-de-los-plaguicidas-usados-en-chile-son-altamente-peligrosos/
https://radio.uchile.cl/2019/03/19/tpp-11-los-argumentos-que-marcaron-el-rechazo-de-la-comision-de-agricultura/
https://radio.uchile.cl/2019/03/19/tpp-11-los-argumentos-que-marcaron-el-rechazo-de-la-comision-de-agricultura/
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II. CULTURAL: RODRIGO VICENCIO TRAS LA CENSURA: “HARÉ 

UNA NUEVA VERSIÓN DEL CUADRO DE PIÑERA” Por H. Muñoz 

Tapado a medias por una cartulina se encuentra el cuadro “El nacimiento de una nación”, 

obra que forma parte de la muestra “Territorios”, que el artista Rodrigo Vicencio está 

presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana y que, durante un 

día, fue retirado de la sala por retratar al Presidente Sebastián Piñera en bikini. 

“No pensé que esto podía ocurrir hoy en Chile”, dice Vicencio, quien ya había expuesto 

esta obra en 2012 en el Centro Experimental Perrera Arte, durante el primer mandato de 

Sebastián Piñera, y que decidió volver a incluir la pintura de gran formato en esta 

exposición que marca su regreso al país luego de siete años de permanencia en México. 

“El municipio de Villa Alemana retiró una obra de la muestra, la cual fue previamente 

aprobada por el director 

del centro cultural. Tengo 

las cartas firmadas de 

aprobación con los 

valores económicos. En el 

mismo instante en que me 

enteré de esto y, previo al 

matonaje del portero, me 

encontré con el alcalde, 

quien me agarró del brazo 

para sacarme de ahí, por 

lo que puse una denuncia 

en la Policía de 

Investigaciones”, cuenta Vicencio. 

-¿Por qué decidiste incluir esta obra en la exposición? 

-Por la necesidad de expresar mi libertad creativa. Es potente lo que genera en la gente de 

Villa Alemana que pocas veces tiene acceso al arte. El incidente queda como un episodio 

más de la gestión. Estoy pensando en una versión mucho más actual del mismo cuadro 

de Piñera, más omniabarcante. 

-El cuadro fue repuesto en la muestra. ¿Cómo se llegó a esa solución? 

-Como puse la denuncia el día del incidente, fue la policía a constatar lo ocurrido y, 

producto de eso, el cuadro lo colgaron otra vez. Sin embargo, el director de la galería me 

dijo que la exhibición se iba a cancelar para “proteger la obra” a no ser que me llevara ese 

cuadro. Le dije que bajo ningún motivo aceptaba esto, ya que existen documentos 

firmados que avalan la exhibición, por lo que propuse poner una hoja en blanco adelante 

del cuadro como una manera de resguardo. 

Fuente: https://www.perrerarte.cl/rodrigo-vicencio-tras-la-censura-del-cuadro-de-pinera/ 

  

https://www.perrerarte.cl/rodrigo-vicencio-tras-la-censura-del-cuadro-de-pinera/
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III. LÓPEZ OBRADOR: ¿UN LIBERAL CON MORAL CRISTIANA? 

APUNTES SOBRE LA «CARTILLA MORAL» Por Javier Buenrostro, 

historiador UNAM. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó una adaptación 

de la «Cartilla moral» de Alfonso Reyes. La edición de la obra, que 

reflexiona sobre la moralidad pública desde una perspectiva laica y 

liberal, fue criticada por diversos sectores opositores. La medida fue 

tildada de autoritaria y religiosa. ¿Puede ser López Obrador un liberal 

auténtico con el aura religiosa que lo envuelve, o con su preocupación 

por la moral y la ética pública? 

Hace poco más de un mes, Andrés Manuel López Obrador anunció una adaptación de la 

Cartilla moral de Alfonso Reyes para que se repartiera entre los adultos mayores, a la vez 

que se haría accesible una versión para descargar en línea. La crítica no se hizo esperar. 

La oposición se lanzó rápidamente contra la propuesta. Pero también diversos sectores 

progresistas se opusieron a ella, sosteniendo que se trataba de una medida que atentaba 

contra las libertades individuales. Una crítica común fue que el folleto era percibido como 

de carácter religioso. Esto refleja el error de relacionar cualquier política de índole moral 

con la religión, además de un desconocimiento de la obra de Reyes. Pensada para 

alfabetizar y educar infantes, la Cartilla moral es un escrito laico y liberal, tal como lo 

afirmó en Twitter el escritor Aurelio Asiain. 

El interés de López Obrador por difundir este texto de Reyes está expresado en el prólogo 

que escribió el presidente. «Es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre 

los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro 

país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad». Es 

evidente que México vive una profunda crisis que, lejos de expresarse solo en la 

economía, tiene su costado ético. Este aspecto es visible en los altos niveles de corrupción 

de la clase política, pero también en una cultura que ha formado parte, durante años, del 

quehacer cotidiano de diversos sectores de la población. Gonzalo N. Santos, gobernador 

del estado de San Luis Potosí entre 1943 y 1949 y emblema del régimen priísta, decía: 

«La moral es un árbol que da moras». 

Desde hace más 70 años, la moral y la 

ética fueron desterradas del quehacer 

político por sus protagonistas. A eso se 

le agrega que una de las empresas 

económicas más exitosas del periodo 

neoliberal mexicano fue el crimen 

organizado, que logró establecer una 

necropolítica imponiendo la muerte y la 

violencia como instrumentos de 

dominación en zonas completas del 

país, donde la vida humana se ha 

convertido en apenas una mercancía 

desechable o prescindible en la lógica del mercado. 

Tanto la corrupción como la necropolítica se han fijado en el pensamiento de López 

Obrador como «taras» que es preciso eliminar mediante una regeneración de valores 

culturales y morales. El presidente mexicano lleva décadas haciendo constantes 

referencias a la ética y la moralidad en una sociedad que privilegia el dinero como valor 

supremo. Habla de volver a formas de convivencia social que permitan el bien común en 
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lugar del éxito material e individual. Esta pretendida coexistencia colectiva no es heredera 

de preceptos socialistas, sino de un universalismo cristiano. En sus inicios en Tabasco, 

López Obrador mantuvo contacto con comunidades eclesiales de base, y algunos de sus 

miembros participaron, en 1991, del Éxodo por la Democracia, una caminata de 800 

kilómetros entre Tabasco y la Ciudad de México que encabezó López Obrador para 

protestar por los fraudes electorales en aquel estado. La moralidad cristiana del líder 

tabasqueño abreva en el mismo manantial del cual se alimentó la propuesta de la «ética 

de la liberación» del filósofo Enrique Dussel, con quien mantiene una relación cercana 

que se refleja en la participación de Dussel en el Instituto de Formación Política de 

MORENA. 

 

El proyecto político de López Obrador está basado en la transformación de la ética en la 

vida pública y en la orientación del gasto social, no en una ruptura con la economía 

capitalista ni en grandes innovaciones institucionales. Considera el régimen neoliberal 

una reedición de la dictadura porfirista y concibe como única alternativa una regeneración 

de la moral pública, de forma similar a lo que enunciaba el programa del Partido Liberal 

Mexicano (PLM) de los hermanos Magón en 1906. En la mayoría de sus discursos, e 

incluso en su último libro (2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México), es 

muy difícil encontrar la palabra «izquierda». Sin embargo, es muy común ver al 

presidente identificándose con los liberales mexicanos, concretamente con Benito Juárez. 

En sus discursos públicos, sus referencias van encaminadas a destacar lo nacional-

popular, estableciendo un hilo conductor con las políticas del cardenismo. Sí la ética de 

López Obrador encuentra anclaje en los valores cristianos, su praxis política se alumbra 

con la triada de Juárez, Ricardo Flores Magón y Lázaro Cárdenas. 

La religiosidad de López Obrador no es la de un catolicismo militante y conservador como 

la que se identifica con los militantes de la derecha y del opositor Partido de Acción 

Nacional (PAN). Mantiene una buena relación con todo tipo de iglesias y credos, además 

de mostrarse muy flexible ante las posturas del libre pensamiento característico de la 

izquierda académica. Pese a ello, el historiador liberal Enrique Krauze, acérrimo crítico 

de López Obrador, no dudó en calificarlo como un «mesías tropical» que no era fiel a los 

preceptos juaristas. En las páginas de los diarios, las mayores críticas (algunas legítimas 

y otras verdaderas diatribas) contra López Obrador provienen de personajes identificados 

con el liberalismo, sobre todo el económico. Huelga decir que cierto progresismo también 

se ha mostrado incómodo con la idea de un presidente que se dice liberal y con quien se 
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identifican amplios sectores populares y de izquierda pero que, a la vez, tiene una 

preocupación constante por la ética y la moral pública. 

¿Puede ser López Obrador un liberal auténtico con el aura religiosa que lo envuelve o con 

su preocupación por la moral y la ética pública? La respuesta quizá nos la pueda dar uno 

de los mayores pensadores liberales y, también, uno de los más incómodos para el propio 

liberalismo: Isaiah Berlin. A pesar de su rechazo a cualquier categoría de verdad 

ahistórica, incluyendo los valores o ciertos fundamentos morales, Berlin considera que 

comportarnos con mínimos morales es el reconocimiento mismo de nuestra condición 

humana, y rebasar estos límites nos haría no solo incomprensibles al prójimo sino 

inhumanos o portadores de un signo de locura. No es que todos compartamos los mismos 

valores, sino que hay algunos de ellos que son comunes a toda cultura: el bien y la justicia 

serán preferidos sobre el mal y la injusticia, con independencia de que haya variaciones 

en el concepto de lo que es bueno o justo. Un universal moral sería respetar la vida en 

lugar de asesinar a conveniencia. Quien sale de estos mínimos morales atenta contra la 

propia condición humana. Berlin era, como dice el filósofo Thomas Nagel, un «realista 

moral». 

A los liberales occidentales debería preocuparles el hecho de que la libertad de la que 

disfrutan sea accesible tan solo a una minoría que la obtuvo mediante la explotación de 

una mayoría que no la tiene. Si nadie puede privarte de la libertad –lo que se traduciría 

en autoritarismo–, nadie tiene tampoco el derecho a disfrutarla a expensas de otros, que 

es lo que ha ocurrido en el neoliberalismo. La igualdad de libertad es, como dice Berlin 

en sus Cuatro ensayos sobre la libertad, el concepto de «justicia en su sentido más simple 

y más universal: estos son los fundamentos de la moral liberal. La libertad no es el único 

fin del hombre». 

López Obrador y su deseo de contribuir a la reconstrucción de una ética pública tiene 

puntos de encuentro no solo con la religiosidad cristiana. También se interseca con 

pensamientos que, a primera vista, podrían parecer muy diferentes entre sí. Por ejemplo, 

con la «ética de la liberación» de Dussel y con la moral liberal que describe Berlin. López 

Obrador no parece ser un presidente en blanco y negro. Sus ideas están más ubicadas en 

la escala de grises. 

Fuente: http://nuso.org/articulo/amlo-cartilla-moral-cristianismo-liberalismo/ 

 

IV. SELENE ENTRA EN EL JUEGO DE LOS GRANDES. Por Chroniques 

du gran jeu, traducción de PP. 

Cachmira, Iran, Venezuela, Corea, Siria ... Los puntos calientes del mundo se multiplican 

en un juego en perpetuo movimiento, lo que se complica aún más por el erratismo de la 

cabeza imperial tras la elección de Trump. India y Pakistán están en una crisis abierta y 

alegremente se intercambiando obuses y combates aéreos después del atentado de 

Cachemira. Venezuela todavía está esperando el intento de golpe de Estado de 

Washington, que comienza a prolongarse después del fiasco de Cúcuta, donde el 

"concierto humanitario" fue un ensordecedor fracaso musical y la ayuda estadounidense 

se detuvo. En Siria, el califato islámico vive sus últimas horas y la incertidumbre sobre la 

continuación de los acontecimientos que subyacen a la gran problemática de la guerra, es 

decir, la reconstrucción total del arco chiíta. La cumbre de Donald-Kim III de Hanoi 

fracasó, dejando también atrás la pregunta fundamental detrás de los eventos de Corea: la 

presencia militar de Estados Unidos en el Lejano Oriente y la contención de Eurasia en el 

Pacífico. Ni siquiera hablemos del Mar Báltico, donde el Nord Stream II está haciendo 
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grandes progresos (¡ya el 70% de las tuberías tendidas!), Ni de Afganistán, donde los 

talibanes siguen progresando y son uno de los elementos clave de la recomposición de la 

Asia Central y el Caspio, zona estratégica entre todos 

Pero dejémoslo por un momento y abandonemos nuestra vieja y buena Tierra para prestar 

atención a nuestra querida Selene, la diosa griega de la luna. En un comentario innovador, 

un corresponsal honorable de nuestras Crónicas tocó un punto extremadamente 

importante hace dos años: 

 En este contexto de una nueva fiebre del oro, uno debe preguntarse qué marco 

legal existe actualmente para controlar la expansión comercial terrestre hacia los 

cuerpos celestes como los planetas. Y a esa pregunta, la respuesta es muy escaza. 

Oh sí, hay un polvoriento tratado de la ONU que data de 1967, que prohibió a 

cualquier nación apropiarse de todo o parte de un cuerpo celeste, así como de 

instalar cualquier presencia militar. 

Pero la administración de Obama decidió pasar por 

encima con la Ley de Recursos Espaciales 

aprobada por el Congreso en junio de 2015, que 

invalida explícita y unilateralmente los acuerdos de 

no apropiación. Su contenido es simple: el 

Presidente es libre de facilitar el acceso a los 

recursos extraterrestres, su transferencia 

ininterrumpida y su venta libre por parte de las 

compañías estadounidenses. No hace falta decir 

que dichas operaciones serán supervisadas, 

cofinanciadas y/o equipadas por el complejo 

militar-industrial, ya que los riesgos son demasiado 

grandes para dejarlos al azar. 

¿Cómo garantizar a las futuras colonias mineras, 

en la Luna o en cualquier otro lugar, la seguridad 

de los hombres y el equipo contratado? También para esta pregunta, la respuesta 

es simple, típicamente estadounidense: hace solo unos días se supo la creación de 

un cuerpo de Marines espaciales en el ejército estadounidense, bajo el mando de 

un general tres estrellas. El Congreso está a favor; en cambio la Fuerza Aérea, 

que normalmente se ocupa de estos casos, no está del todo contenta. Pero, 

debemos sorprendernos todavía de las salidas de madre del sistema 

estadounidense, prisionero de sus anuncios, anuncios de anuncios y los anuncios 

de anuncios ... 

No hay reacción pública del lado OCS, como ocurre a menudo. Los chinos han 

estado en la luna durante varios años de todos modos, y los rusos todavía tienen 

el monopolio virtual del mercado de vuelos tripulados (...) Más allá de estas 

consideraciones políticas, y en ausencia de una legislación sólida ¿Cómo 

podemos también evitar la privatización desenfrenada que amenaza invadir la 

Luna a corto plazo y más allá de Marte y el cinturón de asteroides? Detrás de los 

gigantes 3.0, es una armada de compañías de todos los orígenes que se apresuran 

a recoger un pedazo del pastel. Acceso comercial al espacio, telecomunicaciones, 

servicios de carga ... Es toda una logística que se configura, con el único 

propósito de la explotación total y fríamente eficiente de todos los recursos 

disponibles en el espacio más o menos cercano ( ...) 
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Por lo tanto, se comprenden mejor la tendencia proteccionista de los Estados 

Unidos, quienes concentran sus acciones en torno del beneficio puramente 

nacional, y el acercamiento entre Rusia / India / China establecido por el bloque 

OCS. La batalla apenas está comenzando, y se anuncia dura. 

El caso se vuelve serio y ya no es ciencia ficción. Los científicos europeos acaban de 

anunciar un ambicioso plan para explotar la luna durante la próxima década, uniéndose 

al baile China, Estados Unidos, Rusia e India. El objetivo: un isótopo a 2/3 del valor 

astronómico, muy presente en el regolito, esa capa de polvo que cubre la Luna. 

Extremadamente raro en la Tierra, el helio 3 se utiliza en el campo médico o de seguridad 

(detección de materiales radiactivos). Sobre todo, permitiría una fusión nuclear limpia, 

revolucionando el concepto de energía en la Tierra dando lugar a la construcción de una 

gran cantidad de pequeños reactores. Es comprensible en estas condiciones que su precio 

alcance niveles tremendos: ¡entre 3 y 5 mil millones por tonelada! Y la Luna tiene al 

menos 100,000 toneladas ... 

Beijing, que acumula éxitos en el espacio, ya planea instalar minas allí. Moscú ha estado 

interesado durante mucho tiempo en la colonización lunar. En este asunto que vale mil 

billones de dólares, el imperio también responde y la voluntad, por el momento, todo 

teórica, de crear Marines Espaciales es obviamente una reminiscencia de los cientos de 

bases estadounidenses a lo largo de las rutas petroleras en el planeta. En el espacio como 

en la Tierra, el axioma básico de la estrategia hegemónica imperial sigue siendo el control 

de la energía con el fin de dominar. Apostemos a que, tal como aquí abajo, rusos y chinos 

no lo aceptaran. Lo que perturbara la tranquilidad de la dulce Selene. 

Fuente: http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/03/selene-entre-dans-le-grand-

jeu.html 

Traducción de Primera Piedra. 

 

V. REGIONES: CONMEMOREMOS LA REVOLUCION 

CONSTITUYENTE Y EL BATALLON ATACAMA Por Guillermo 

Cortés Lutz, Doctor en Historia, Grupo de Estudios de Atacama (GEA). 

Seguramente me dirán que ya me repito. Incluso que ya es cansador el 

recuerdo de grandes momentos de la historia de Atacama. Pero como esta 

es mi profesión no puedo dejar de recordar y tratar de poner en valor los 

grandes hitos y sucesos generados en este territorio. Lo cierto es que tengo 

siempre la secreta aspiración de que estos recuerdos de nuestra historia, 

entren e influyan a los sistemas escolares. Nuestra educación mejoraría, 

desde la inicial hasta la universitaria, si hubiera una  intervención 

sistemática  de historia de Atacama en los distintos currículos. ¿Se imaginan? Ingenieros 

de Minas, que conozcan la historia minera de Atacama y el aporte que esta hizo al 

desarrollo social de Chile. O profesores que conocieran sobre la historia de la educación 

en Atacama, o deportistas que supieran sobre nuestros grandes jugadores y atletas. Y digo 

esto a modo de ejemplo, porque sin duda lo más adecuado sería que la ciudadanía en su 

conjunto conociera y manejara su historia, porque como decía el gran profesor e 

historiador francés Marc Bloch, “la incomprensión del presente, nace fatalmente de la 

ignorancia del pasado”. 

Por esto es que en ocasiones insisto y reclamo por algunos tópicos de nuestro patrimonio, 

que nos dan sentido de pertenencia, dignidad y orgullo de ser de la Región de Atacama. 

El 2019 hay dos hechos que todos los atacameños y atacameñas no podemos ignorar, y 

http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/03/selene-entre-dans-le-grand-jeu.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/03/selene-entre-dans-le-grand-jeu.html
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que tenemos el deber ineludible de recordar y 

poner en valor: los 160 años de la Revolución 

Constituyente, y los 140 años del Batallón 

Atacama (1859 y 1879),  fechas y acciones 

míticas. 

La Revolución Constituyente, protagonizada 

por variados líderes y facciones políticas, fue 

una lucha por la participación  y la toma de 

decisión de las regiones. Buscaba cambiar la 

Constitución de 1833, una carta fundamental conservadora y centralista, que  no pudo dar 

respuesta para que Chile y las provincias y regiones crecieran y se desarrollaran en forma 

adecuada. El discurso de  uno de sus grandes líderes, Pedro León Gallo, el 6 de enero de 

1859, cuando es nominado Intendente de Atacama, es un canto  a la acción regional: 

“Atacameños: No soportaremos más este centralismo ciego y delirante. Al autoritarismo 

de Santiago opondremos nuestra valentía; a la ceguera de sus jefes, nuestra sana voluntad 

de progreso regional; al afán de imponer sus desaciertos, nuestra conciencia batalladora”. 

Por su parte el Batallón Atacama, batallón cívico, que es organizado por Guillermo Matta, 

radical  y masón, que con el sustento de la ciudadanía ponen en marcha este ejército de 

atacameños. Las páginas que escribieron aquellos soldados son brillantes, pero también 

se destacó el rol de la mujer: la Subteniente Filomena Valenzuela es una heroína en tierra 

de hombres. El 26 de octubre, la ciudadanía le entrega al batallón Atacama (comandado 

por  Juan Martínez), su estandarte que los guiara en esta guerra tan  dura y compleja para 

los países  en conflicto. Sus acciones repercuten hasta hoy. 

El 2019, todas las autoridades, los parlamentarios,  los alcaldes y concejales, los 

consejeros, las universidades, liceos y escuelas, los sindicatos, grupos de estudios, la 

prensa escrita, las radios y la televisión, la ciudadanía, no pueden dejar de recordar y 

problematizar estos dos hitos, de cuyo conocimiento y comprensión depende comenzar a 

construir el orgullo de ser de Atacama, y tal vez comencemos un proceso de mejoras 

definitivas para construir una mejor calidad de vida  para esta tierra, para sus mujeres y 

sus hombres. 

Fuente: Crónica Digital. Copiapó, 20 de marzo 2019. 

https://www.cronicadigital.cl/2019/03/20/por-guillermo-cortes-celebraciones-historicas-

del-2019-revolucion-constituyente-y-batallon-atacama/ 

 

VI. TRATADO INF: LA NUEVA AMENAZA NUCLEAR. Por Alejandro 

Nadal, economista.  

 En la mañana del 8 de diciembre de 1987 se reunieron Ronald Reagan 

y Mijail Gorbachov para firmar uno de los más importantes tratados de 

control de armamentos. Ese acuerdo prohibía el emplazamiento de 

misiles nucleares de alcance intermedio en Europa y en la antigua 

Unión Soviética. Esos sistemas de armamentos eran considerados 

altamente desestabilizadores y representaban un gran riesgo. El 

Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus 

siglas en inglés) fue considerado uno de los más relevantes para reducir el peligro de una 

confrontación nuclear. 

https://www.cronicadigital.cl/2019/03/20/por-guillermo-cortes-celebraciones-historicas-del-2019-revolucion-constituyente-y-batallon-atacama/
https://www.cronicadigital.cl/2019/03/20/por-guillermo-cortes-celebraciones-historicas-del-2019-revolucion-constituyente-y-batallon-atacama/
http://www.sinpermiso.info/Autores/Alejandro-Nadal
http://www.sinpermiso.info/Autores/Alejandro-Nadal
https://i1.wp.com/www.cronicadigital.cl/imagenes/noticias/2019/03/bandera.jpg?fit=1024,640&ssl=1
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Pero hace dos semanas Donald Trump 

anunció el retiro de su país de ese 

tratado. Rusia indicó días más tarde 

que haría lo mismo. Si en un plazo de 

seis meses las partes no llegan a un 

nuevo acuerdo, el convenio será 

abrogado. El abandono del tratado INF 

ha pasado casi desapercibido. Un poco 

de historia es útil para colocar este 

acontecimiento en una perspectiva 

adecuada. 

A mediados de los años 1970 la Unión Soviética había alcanzado un estado de paridad 

nuclear con Estados Unidos. Cada una de las dos potencias poseía alrededor de 30 mil 

cargas atómicas estratégicas desplegadas en misiles intercontinentales, bombarderos y 

submarinos estratégicos. Y en 1976 la Unión Soviética comenzó a desplegar en su 

territorio misiles SS-20, con un alcance de 5 mil kilómetros. Esos misiles podían alcanzar 

cualquier blanco en Europa en cuestión de minutos. 

En respuesta, Estados Unidos y la OTAN decidieron emplazar misiles Pershing II, de 

alcance intermedio, en varias localidades de Europa. Éstos tenían gran precisión (un 

círculo de error probable de 30 metros) y la capacidad de llegar a sus objetivos en la URSS 

en unos seis o 10 minutos, dependiendo de la distancia de cada blanco. Para los mandos 

soviéticos, eso significaba que tendrían menos de tres o cuatro minutos para decidir si 

respondían a un ataque, lo que implicaría el desencadenamiento de todas las fuerzas 

nucleares soviéticas. Definitivamente, los misiles de alcance intermedio se habían 

convertido en factor altamente desestabilizador. 

 

El abandono del tratado INF implica el retorno a una era de inestabilidad y puede 

inaugurar una nueva fase en la carrera de armamentos nucleares. Washington lleva varios 
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años diciendo que Rusia ha estado incumpliendo el tratado, mientras Moscú ha insistido 

en que las violaciones al acuerdo vienen de Estados Unidos. Es muy probable que Rusia 

haya incurrido en violaciones a éste, pero los medios estadunidenses nunca han informado 

con objetividad sobre las graves transgresiones de Estados Unidos a este tratado. 

En 2009 la administración de Obama comenzó a desplegar el sistema Aegis (o égida en 

español), de defensa anti-balística, en Polonia y Rumania para contrarrestar la supuesta 

amenaza de misiles balísticos intercontinentales lanzados desde Irán. El tratado INF sólo 

prohíbe los armamentos ofensivos, así que una defensa contra una supuesta amenaza iraní 

no contravenía el acuerdo. 

Sin embargo, un trabajo publicado recientemente por el físico Theodore Postol (experto 

en armamentos nucleares, del MIT) revela que los sistemas Aegis tienen la misma 

plataforma mecánica y electrónica que se utiliza en los navíos de la armada estadunidense 

y eso les permite soportar el lanzamiento de misiles ofensivos, lo que constituye una seria 

contravención del tratado INF. En efecto, el Aegis permite lanzar misiles de defensa 

antiaéreos, pero también es compatible con el lanzamiento de misiles crucero, que sólo 

tienen capacidad ofensiva. 

El análisis de Postol (thebulletin.org) muestra que el sistema Aegis tiene un radar 

insuficiente y misiles demasiado lentos para contrarrestar los supuestos misiles 

intercontinentales lanzados desde Irán. Según este analista, el Aegis sería inútil para 

neutralizar un supuesto ataque desde Irán. Esto refuerza la hipótesis de que los misiles 

emplazados en la plataforma Aegis estarían más bien orientados hacia su capacidad 

ofensiva, en cuyo caso la percepción rusa estaría justificada. Si la supuesta amenaza iraní 

ha sido un pretexto para emplazar el sistema Aegis, estaríamos en presencia de uno de los 

más graves desaciertos en la historia diplomática. 

Hoy, la república estadunidense se encuentra más amenazada que nunca. Pero esa 

amenaza viene desde sus entrañas. Y la belicosidad que existe hoy en Estados Unidos 

frente a Rusia y Teherán recuerda las palabras de George Kennan, uno de los arquitectos 

de la política de contención frente a la Unión Soviética en la guerra fría: No existe nada 

más egocéntrico que una democracia acosada. Muy rápidamente se convierte en víctima 

de su propia propaganda de guerra. Es exactamente lo que le ha ocurrido a Estados 

Unidos. 

Muchos años después de la firma del tratado INF, aquel 8 de diciembre de 1987, se supo 

que la fecha había sido escogida por el astrólogo personal de la señora Nancy Reagan, lo 

cual recuerda las palabras de Casio (en Julio César, acto segundo, Shakespeare), la culpa, 

mi querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros, que aceptamos ser unos 

mentecatos. 

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/02/20/opinion/020a1eco 

 

  

https://www.thebulletin.org/
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PRIMERA PIEDRA ECONOMÍA. 

VII. ALAN B. KRUEGER: UN ESTUDIOSO DEL MERCADO DEL 

TRABAJO. Salvador Marconi. Economista 

 A los 58 años de edad fallece el economista Alan Krueger, 

profesor de la Universidad de Princeton. Allí enseñó durante 

tres décadas, con excepción de los años en los que estuvo 

asesorando al gobierno de los Estados Unidos, primero en el 

Departamento del Trabajo, posteriormente en el Tesoro y, 

finalmente, como asesor económico del presidente Barack 

Obama. 

Su principal tema fue el mercado del trabajo, desde una “perspectiva humana” como 

afirmaba. Es decir, considerando los problemas que acarrea el sufrimiento de los 

desocupados que buscan un empleo. En sus investigaciones puso en evidencia los 

problemas que encierra la desocupación y la marginación del mercado laboral, entre ellos 

el uso y abuso de fármacos y drogas. 

En los años que estuvo en la Casa Blanca, acuñó la expresión Curva del Gran Gatsby para 

ilustrar y denunciar el impacto negativo de la desigualdad sobre la movilidad social en 

los países, como es el caso de Chile donde es extremadamente marcada. 

A inicios de los años noventa estudió y rebatió el “dogma” según el cual los incrementos 

salariales se traducirían inexorablemente en mayor desocupación. El trabajo de Krueger 

y Card, que comparaba los salarios de los trabajadores de los fast food (comida rápida), 

mostró que en New Jersey el salario mínimo aumentaba y en Pennsylvania se mantenía 

constante. Sin embargo, la desocupación no variaba en ambos estados. 

Sus análisis económicos se entrecruzaban con sus preocupaciones sociales: el impacto 

negativo de la presencia de nuevos monopolios sobre los consumidores y, principalmente, 

sobre los trabajadores fue presentado en uno de los más recientes simposios de la Federal 

Reserve (Banco Central de los Estados Unidos) y cuyo tema versó sobre algunas 

“Reflexiones sobre la disminución del poder contractual de los trabajadores y la política 

monetaria”. Otro trabajo, sobre el controversial tema del ingreso básico universal, fue 

presentado en Stanford hace unas pocas semanas. 

El ex presidente Obama, apenas conocido su deceso, dijo que Krueger “...era mucho más  

profundo que los números o los gráficos proyectados en una pantalla. Miraba la política 

económica no como una abstracción teórica sino como una manera para mejorar la vida 

de las personas. Poseía una sonrisa perpetua y un espíritu gentil”. 

Krueger ocupaba actualmente la cátedra Bendheim Professor of Economics and Public 

Affairs en la Universidad de Princeton y fue uno de los mayores impulsores del instituto 

de investigaciones (Survey Research Center), en el que se han concebido y realizado 

grandes proyectos teóricos y empíricos de investigación económica. “Su gran virtud era 

la de ser interesante y creíble al mismo 

tiempo. Esa es una de las razones por las que 

varias generaciones se dedican a realizar 

experimentos naturales” dijo Larry 

Summers, su profesor en Harvard, primero, 
y colega después, en la administración del 

Presidente Obama. 
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Su curiosidad lo llevó a escribir el libro “What makes a terrorist: Economics roots of 

terrorism” puso en duda que la pobreza pudiese desempeñar algún papel en transformar 

una persona en terrorista. Por otra parte, abordó el tema de la crisis de la educación en 

“Education matters” y el desastre de la asistencia sanitaria en los Estados Unidos. Fue 

coautor también del libro “Desigualdad en los Estados Unidos: el papel de las políticas 

públicas en materia de capital humano”. 

En su más reciente trabajo, Krueger abordó el tema de la economía de la música y, en 

particular, el rock, en su ensayo “Rockonomics, un tour tras del telón de lo que puede 

enseñar la industria musical a la economía y a la vida”. 

Sebastián Edwards señaló este sábado en un diario “Los economistas tenemos fama de 

arrogantes y autosuficientes. Pero la verdad es que somos como todos los seres humanos: 

llenos de inseguridades, frágiles y deseosos por ser aceptados. De hecho, la economía -y 

especialmente la economía en la academia- es una disciplina tan competitiva que los 

miembros de la profesión sufren una constante presión psicológica. Esta situación se hizo 

patente la semana pasada con el suicidio del economista eminente Alan Krueger, una de 

las estrellas indiscutibles del firmamento académico mundial. ….Todos nos preguntamos: 

¿Qué le habrá pasado? ¿Qué presiones habrá tenido que lo llevaron a tan drástica 

decisión? ¿Por qué no nos habló? ¿Por qué no pidió ayuda?” 

Alan B. Krueger, en efecto, se suicidó y ese acto invita a analizar el problema de la salud 

mental y los trastornos mentales que se generan en las sociedades: bullying en las escuelas 

y colegios, exacerbada competitividad en las universidades y en el trabajo, desocupación 

e incertidumbre económica, elevado nivel de consumismo, etc. generan evidentemente 

problemas de salud mental que deben ser abordados desde el Estado, generando 

instrumentos adecuados para conocer sus dimensiones cualitativas y cuantitativas y 

responder oportuna, sistemática y estructuralmente a esa “enfermedad del siglo XXI”. 

VIII. VENEZUELA: DOLARIZACIÓN Y REVALUACIÓN. Por Sergio 

Arancibia, economista y comunicador social. 

Hay dos fenómenos económicos poco corrientes que están en 

pleno desarrollo en la Venezuela de hoy. Se trata de la 

dolarización, por un lado, y de la revaluación del bolívar, o 

devaluación del dólar, por el otro. La dolarización abarca ya 

todos los sectores de la economía, y todo tipo de transacciones, 

desde un valor de un dólar hacia arriba. 

La revaluación dice relación con el hecho de que el valor del dólar, expresado en 

bolívares, ha ido descendiendo, se ha mantenido en niveles bajos, y/o se niega a subir al 

mismo ritmo que la inflación. Analicemos más a fondo ambos fenómenos. 

La dolarización se expresa no solo en el hecho de que la ciudadanía prefiera ahorrar y 

mantener sus activos en la forma de dólares, y no de bolívares. Eso sucedía desde hace 

varios años y no es un fenómeno extraño en una economía que presenta tasas 

hiperinflacionarias que superan los dos millones por ciento anual. El dólar aparece ante 

los ojos y los bolsillos de los ciudadanos como un activo que conserva su valor, lo cual 

obviamente no sucede con los bolívares. Pero lo nuevo de la situación presente es que el 

dólar pasó a ser utilizado como moneda de uso corriente en toda la economía nacional. 

Se pasó a usar el dólar no solo como unidad de cuenta o como depósito de valor, sino 

también como unidad de cambio. 
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¿De dónde salieron los millones de dólares que alimentan hoy en día los mercados 

nacionales? Ninguna autoridad monetaria ha tomado medidas para que ello suceda. Si 

todo se puede comprar y vender en dólares – más aun, en dólares en efectivo - es 

consecuencia de que una masa muy grande de habitantes del país tenía dólares en su 

poder, en forma semi clandestina o por lo menos discreta o reservada. Eso se destapó. Los 

dólares ganaron la calle y se convirtieron en una moneda de cambio adicional al bolívar. 

Si cinco millones de habitantes tenían y sacaron a la calle cada uno 200 dólares, eso suma 

mil millones de dólares - que es una cifra bastante importante - que pasaron a circular 

libremente en la economía nacional. 

 Hoy en día hay, por lo tanto, dos monedas que conforman, de hecho, el dinero y la 

liquidez monetaria del país: el dólar y el bolívar. El BCV tiene todavía capacidad de 

regular la cantidad de bolívares que entra al torrente circulatorio nacional, pero no tiene 

capacidad alguna de controlar la cantidad de dólares que entra o que sale de ese proceso 

circulatorio. Quisiera tenerlo, desde luego, pues necesita echarle mano a la cantidad de 

dólares que pueda, para alimentar las alicaídas arcas gubernamentales, pero no tiene 

como. Los dólares que circulan, lo hacen ante los ojos de BCV, pero no llegan a sus 

manos. Los dólares circulan en manos del público, pero no llegan a manos de la banca ni 

del BCV.  

Todo lo anterior tiene que ver también con la 

revaluación. El BCV tomó la decisión de 

limitar el crédito bancario en bolívares, con la 

idea de que los bolívares que de allí salían no 

siguieran convirtiéndose en dólares y 

encarecieran el precio de éste.  Se esperaba, 

además, que los dólares tuvieran que 

convertirse en bolívares en los circuitos 

oficiales, y pasaran por esa vía a satisfacer el ansia desesperada de dólares del aparato 

público. Lo primero les resultó - el dólar no se ha disparado de precio - pero lo segundo 

no, pues ningún dólar ha llegado a las arcas del BCV, aun cuando esté en las manos de 

todos. Los dólares pasaron a circular en forma libre y abierta, lo cual ha conducido a que 

la demanda de dólares para efectos de mera reserva de valor haya disminuido. La oferta 

de dólares, a su vez, no proviene ya de las fuentes oficiales – que están secas - sino de las 

tenencias privadas. Lo que pasó a ser una mera unidad de cuenta es ahora el bolívar, que 

va desapareciendo cada día más de la circulación comercial. 

Todo este juego continuará mientras los dólares no busquen canales para salir del país o 

por lo menos para salir de la circulación.  En medio del desespero político hay sectores 

que buscan sacar sus dólares fuera del país, cosa que no pueden hacer por las vías 

bancarias normales. Apelan a sacarlos por vías oficiosas y/o a mantenerlos escondidos 

dentro del país, esperando momentos mejores para que vean nuevamente la luz. Si logran 

sacarlos por lo menos de la circulación, el dólar se convertirá en un bien escaso, que subirá 

nuevamente de precio. 

En estas condiciones hasta los más ateos no pueden sino decir …¡que dios se apiade de 

Venezuela! 

Fuente: Edición digital de TAL CUAL el día 20 de marzo de 2019. 
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IX. “EL CAPITALISMO ESTÁ BAJO SERIA AMENAZA”: las 

advertencias de Raghuram Rajan, el economista que predijo la crisis 

financiera global. Por BBC Mundo. 

Y, “cuando eso sucede, las masas se rebelan contra el capitalismo”, advierte el ex 

economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajan. 

En 2005, Raghuram Rajan también había advertido que los complejos productos 

financieros habían creado lo que llamó una “mayor probabilidad de un colapso 

catastrófico”. 

Sus preocupaciones fueron desestimadas por la élite financiera. Sin embargo, dos años 

después, la crisis económica global le dio la razón. 

Y ahora el también exdirector del banco central de India, hace sonar otra campanada de 

alerta. 

“Pienso que el capitalismo está bajo una seria amenaza porque ha dejado de satisfacer las 

necesidades de muchos, y cuando eso sucede, se producen muchas revueltas contra el 

capitalismo”, le dijo al programa Today de BBC Radio 4. 

“Pienso que puede suceder más temprano que tarde”, advirtió. 

Los defectos del capitalismo 

Rajan, quien ha sido mencionado como 

posible sucesor del canadiense Mark Carney 

al frente del Banco de Inglaterra, acaba de 

publicar su último libro “El Tercer Pilar: 

cómo los mercados y el estado dejan a la 

comunidad atrás”, en donde advierte sobre 

los defectos del capitalismo. 

Y el economista enfatiza que los gobiernos ya no pueden darse el lujo de ignorar la 

desigualdad social en sus políticas económicas. 

En el pasado era posible obtener un trabajo de clase media con una “educación modesta”, 

ejemplifica Rajan. 

Pero el panorama ha cambiado a raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y la 

austeridad resultante. 

“Ahora, si realmente quieres tener éxito, necesitas una buena educación”, aseguró. 

“Y, desafortunadamente, las mismas comunidades que se ven afectadas por la 

globalización del comercio y de la información tienden a ser comunidades con sus 

escuelas en mal estado, donde hay un aumento de la delincuencia, aumento de las 

enfermedades sociales y no pueden preparar a sus miembros para la economía global”, le 

dijo a la BBC. 

Es por eso que Rajan cree que el capitalismo se está desmoronando: porque no brinda 

igualdad de oportunidades. 

“No está proporcionando igualdad de oportunidades y, de hecho, las personas están 

cayendo en una situación mucho peor”, enfatizó. 
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Lo que sin embargo no significa que el capitalismo no se pueda rescatar, aclaró. 

Efectivamente, en opinión de Rajan, los regímenes autoritarios surgen “cuando se 

socializan todos los medios de producción”. 

“Lo que se necesita es un equilibrio. Hay que mejorar las oportunidades”, es su solución. 

Y para Rajan, la democracia juega un importantísimo papel en el proceso de renovación 

del capitalismo. 

“Esa es la razón por la cual la democracia de mercado libre era un sistema equilibrado, 

pero necesitamos recuperar ese equilibrio otra vez”, insiste el ahora profesor en la 

Universidad de Chicago. 

Otras amenazas 

En cualquier caso, no es solo el futuro del capitalismo a largo plazo lo que preocupa a 

Rajan. 

Un informe de S&P Global Ratings sugiere que hay posibilidades de que vuelva a 

producirse otra recesión crediticia global, debido al aumento del 50% de la deuda mundial 

desde la crisis financiera. 

El informe explica que desde 2008, la deuda de los gobiernos ha aumentado un 77%, 

mientras que la deuda corporativa lo ha hecho en un 51%. 

Y aunque los analistas sostienen que es 

poco probable que la próxima recesión sea 

tan grave como la crisis financiera de 2008, 

Rajan aconseja estar siempre preocupados 

con la próxima crisis financiera pues “esa 

es la única manera que puedes evitar que 

suceda”. 

Rajan también dice que una de su 

preocupaciones es “la enorme cantidad de 

acomodo o relajación monetaria que ha habido desde la crisis global y la cantidad de 

liquidez que se ha vertido en los mercados”. 

En otras palabras, tasas de interés muy bajas y mucha impresión de dinero. 

“Es dinero fácil. Y lo que pasa cuando uno recibe dinero fácil es que se malacostumbra”, 

alega. 

“Se tiene más apalancamiento económico. Apalancamiento que depende del dinero fácil 

para la refinanciación. Y, al final, eso se acaba cuando se acaba el dinero fácil”, añade. 

Lo que queda en esos casos sin embargo, es el apalancamiento, que él considera es la 

fuente de las dificultades del sector financiero. 

Y por eso el economista piensa que la próxima crisis podría ser causada por las mismas 

medidas que se impusieron para rescatarnos de la última crisis. 

“Llega un punto en el que tenemos que decir ‘hay que normalizar las cosas’. Porque si no 

normalizamos, el sistema se reajusta a un estado donde se vuelve vulnerable a los cambios 

en las condiciones financieras”, explicó. 
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CARTAS Y COMUNICADOS. 

Carta de Carmen Gloria Quintana en reacción al fallo del juez Carroza. 

Amigos les envío mi Reacción frente al fallo del juez Carroza. 

Me entero de que después de 32 años por fin se establece la verdad de los hechos 

ocurridos a Rodrigo Rojas y a mi persona el año 1986, cuando ambos de 19 años y 18 

años fuimos salvajemente quemados vivos por militares en Dictadura. Este fallo lo 

recibo con sentimientos contradictorios, por una parte, con alegría al saber que 

finalmente se estable la verdad oficial que desde el principio los testigos y yo 

declaramos, situación que la dictadura y la derecha trato de ocultar y distorsionar. Ya 

nadie puede negar la evidencia: esta es LA VERDAD que quedara para la historia: dos 

jóvenes que luchaban por la democracia fueron quemados vivos por militares de la 

dictadura cívico militar de Pinochet. Rodrigo Rojas falleció con el 65% de su cuerpo 

quemado y yo sobrevivi con el 62% de mi cuerpo quemado. 

Por otra parte, a nivel de la Justicia, 32 años después es demasiado tiempo, pues nada 

podrá reparar el daño que debió afrontar mi familia y yo, desde el largo y doloroso 

tratamiento médico que significo más de 40 operaciones, sesiones de rehabilitaciones 

físicas y psicológicas de años, que implico en lo personal muchos duelos, aceptar la 

desfiguración de mi cuerpo y tratar de reconstruir mi vida con 18 años. Sin contar la 

parte moral familiar, cuando fuimos perseguidos, mi hermana encarcelada por ser 

testigo, amenazados de muerte, afrontar el exilio, reconstruir la vida familiar en otro 

país, con el costo emocional que implicó para todos, padres separados, familia dispersa 

entre Chile y Canadá, abuelos que no vieron crecer sus nietos, en fin. 

Respecto a la demanda civil por favor diríjanse a los abogados pues yo no soy parte de 

ese proceso. 

A nivel de la Justicia penal considero que los militares fueron condenados a bajas penas 

considerando el horror de lo que cometieron: quemar dos personas vivas. No sé qué 

pasara, si los militares cumplirán finalmente sus exiguas penas o no.  Después de 32 

años de impunidad hay que cuestionarse la importancia de que la justicia llegue a 

tiempo y hago un llamado a reflexionar a los jueces y pensar su rol en la impunidad 

biológica, en el hecho que muchas personas víctimas de la dictadura y familiares de 

Detenidos Desaparecidos hayan muerto sin respuestas, sin verdad, sin justicia y sin 

saber aún donde están sus seres queridos. Preguntarse por la separación de poderes, ¿es 

real en nuestro país?, los militares aún se mandan solos y no solo ocultan la información 

de las violaciones a los derechos humanos a los tribunales, al poder ejecutivo y al 

legislativo. Por otra parte, los partidos políticos también son responsables con los pactos 

de impunidad, con el negacionismo, con la instalación del secreto de 50 años que pesa 

sobre el informe Valech, con los pactos de silencio, que ellos toleran en las fuerzas 

armadas. 

Solo espero que esta dura experiencia de vivir en dictadura, Nunca Más se repita, para 

esto debemos construir una verdadera democracia. Acelerar los juicios, establecer la 

verdad, la justicia y hacer todos los esfuerzos por dar con el paradero de los Detenidos 

Desaparecidos. 

Carmen Gloria Quintana. Montreal, 21 de marzo 2019. 
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Invitaciones de Le Monde Diplomatique 

Tenemos el placer de invitarle este martes 26 de marzo a la presentación del documental 

"El Corazón de un militante, la historia de don Juan Rivera" Con la presencia del 

realizador Osvaldo Rodríguez. 

Martes 26 de marzo a las 18 horas en la librería Le Monde Diplomatique, 

San Antonio 434, Santiago. (Entrada liberada) 

Miércoles 27 de marzo debate sobre feminismo de clase Con la participación de 

Conny Dahmen, activista feminista alemana, Socialistische Alternative (SAV), Die 

Linke (Colonia) dirigente Alianza Antifascista Alemana. Comentan: Verónica Molina, 

Mujeres en Red, Zona Sur; Ximena Goecke, Historiadora y Activista feminista y Vilma 

Alvarez, Dirigente Sindical Jumbo.  

Miércoles 27 de marzo a las 18 horas en la librería Le Monde Diplomatique, 

San Antonio 434, Santiago. (Entrada liberada) 

Más invitaciones e informaciones: 

https://www.lemondediplomatique.cl/AGENDA-Encuentros.html 


