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EDITORIAL
La oposición tiene la mayoría en el parlamento para representar los intereses ciudadanos
y para poner un freno a las contra reformas del gobierno de Piñera. El parlamento tiene el
derecho y el deber de rechazar la idea de legislar y decir NO a la criminalización de los
jóvenes, a la “modernización” tributaria, a la “flexibilización” del empleo y a los nuevos
tratados neoliberales de comercio como el TPP. Los parlamentarios de izquierda deben
ser claros en su rechazo a los proyectos regresivos del gobierno en pensiones, salud,
educación, seguridad e impuestos. Además tiene el deber de mostrar a los ciudadanos que
hay modelos democráticos y participativos para mejorar el país.
FORO: MOVIMIENTO FEMINISTA EN CHILE, POLITICA Y POPULISMO.
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I.

¿NOS CREEN IDIOTAS O LA POLÍTICA ES ASÍ? Por Enrique
Ceppi, economista.

Viendo las últimas semanas las actuaciones del gobierno y de
Sebastián Piñera Echeñique (SPE) nos hacemos la pregunta si es
normal que las autoridades políticas de un país pasen su tiempo
haciendo gestos y pantomimas o bien esta es la nueva forma de
gobernar en los tiempos actuales. Un día llaman al diálogo, otro día
denuncian un bloqueo parlamentario, el siguiente anuncian un plan
contra las drogas que aún no existe, más tarde SPE se reúne con Usain Bolt y después
invita a todos a una gira por China y Corea del Sur, le cede la pantalla a su esposa y
termina preocupado por conseguir la sede del mundial de futbol 2030.
Se cumplió el primer año de la presidencia de SPE y se supone que llegó a su velocidad
de crucero y debería estar avanzando en la ejecución de su programa. Por si no lo
recuerdan, durante la campaña electoral nos ofreció, con mucha asertividad, que sacaría
al país del marasmo económico donde lo había llevado la Nueva Mayoría. Pero la oferta
de crecimiento económico, más empleos y mejores salarios no se ve en el horizonte. Al
contrario, hasta los empresarios han perdido la fe religiosa en el libre mercado y las
nuevas inversiones (las que tenían paralizadas durante el gobierno Bachelet) no han
creado los empleos prometidos ni mejorado los salarios.
La reforma laboral anunciada no es otra cosa
que la pérdida del derecho de indemnización en
caso de despido (lo que llaman flexibilización
del empleo), y la reforma tributaria es un intento
de reducir los impuestos a las grandes empresas
(lo que llaman integración). Por supuesto, no
faltan los tecnócratas de centro-izquierdaderecha que sacan a relucir sesudos argumentos
a favor de los proyectos de SPE, pero eso suena
a música repetida.
Parece que no les funciona la creencia en una relación virtuosa entre “estabilidad jurídica”
e incremento de las inversiones, entre “disminución de impuestos” y creación de empleos,
o entre “flexibilidad laboral” y aumento de sueldos.
Otra gran promesa de SPE fue para la delincuencia, caballito de batalla de la derecha para
ganar votos, pero solo han hecho ruido y buscar responsables entre los fiscales, los
migrantes y ahora, los menores de edad. La ciudadanía está cada día más exasperada, no
hay que ser experto para diagnosticar el crecimiento de la delincuencia, peocupan la
aparición de nuevos métodos delictuales, crecimiento de la violencia criminal, extensión
de los barrios sin ley, la drogadicción y el alcoholismo, entre otros. ¿Qué ha hecho el
gobierno de SPE? Solo ha desplegado cortinas de humo para tapar su incapacidad. Hoy
es el “control preventivo de identidad” de los menores de edad, propuesta milagrosa con
la que designan a un culpable y lo “castigan”. Ayer fue la repatriación de migrantes
indocumentados. Mañana será culpabilizado otro segmento de la población y reprimido
como cabeza de turco mientras los problemas reales siguen sin solución.
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En el ámbito educacional SPE prometió “Mejorar la calidad de la educación de nuestros
niños” y lo único que nos ha mostrado es una voluntad retroexcavadora para deconstruir
la reforma educacional del gobierno Bachelet. Tratan de volver a una educación como
bien de consumo, regida por las reglas del mercado, es decir, un sistema donde las familias
tienen la educación que puede pagar. ¿Cómo lo hacen? Desprestigiando a la educación
pública con el proyecto de “aula segura” que se focaliza en seis liceos fiscales con
problemas, reintroduciendo el copago para fortalecer la educación como negocio,
favoreciendo la segregación educativa con la selección de alumnos, etcétera.
La cuarta promesa de SPE fue “Superar la actual crisis de salud” y hasta el día de hoy no
ha llevado ningún proyecto de cambios al parlamento. Los medios de comunicación han
estado más preocupados de las Isapres – sistema privado de salud del 20 por ciento de los
chilenos – mientras Fonasa, el sistema público, sigue siendo esquilmado por los
prestadores privados que le venden de servicios médicos. La amenaza de la privatización
disfrazada de Fonasa – el llamado FonasaPlus – es un peligro sobre el acceso a la salud
mayor que las listas de espera para las atenciones especializadas.
Por último, la propuesta de “Mejorar las pensiones, la integración y la calidad de vida de
las personas mayores” no nos sorprendió con su propósito de fortalecer y blindar el
sistema de administración privado de los fondos previsionales (las AFP), negando a los
cotizantes propietarios de los fondos acceso a su ahorro. Alguien podría extrañarse viendo
a los sacerdotes de la propiedad privada como justifican el secuestro de los fondos
previsionales por parte de los grandes grupos financieros. A cambio ofrecen míseros
aumentos en las pensiones de 10 a 20 mil pesos en el largo plazo. Mientras tanto, SPE se
olvidó de su promesa de crear una AFP estatal.
Conocíamos el dicho romano “pan y circo”, ahora es “tarjeta de crédito y futbol”, la
fórmula de nuestros gobernantes para mantenernos ocupados y no veamos lo que de
verdad está pasando. El país sigue avanzando en desigualdad, crecimiento de la pobreza,
aumento de la delincuencia, segregación, drogadicción, empobrecimiento de los adultos
mayores, etcétera. Mientras tanto la oposición se mira el ombligo y se contenta con
conseguir acuerdos “mínimos” para conservar la testera del parlamento y nadie le pone el
cascabel al gato.

II.

TEORIA POLITICA: EMERGENCIAS NUESTRAMERICANAS. Por
Alejandra Ruiz Tarrés2, socióloga U. de Chile, Doctora © Estudios
Americanos IDEA-USACH.
La emergencia es un fenómeno que asombra, aparece como algo
inesperado, una “novedad” que irrumpe con vehemencia, pues da cuenta
de la realización de un movimiento que cambia las condiciones; por lo
mismo, aparece cargada de misterio: aquello que emerge asoma
inexplicable desde la lógica. En definitiva, es la manifestación de un
conjunto complejo de relaciones discretas que son las que permiten su

acaecimiento.
2

Miembra del Grupo de Trabajo de Intelectualidades Emergentes en Nuestramérica. Realiza investigación en
pensamiento identitario y ruralidad nuestramericana. E mail: alejandra.ruiz@usach.cl
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En el pensamiento identitario reciente de Nuestramérica, la emergencia aparece asociada
principalmente al surgimiento de “nuevos actores sociales”, pero también a la posibilidad
de mirar aquello que ha estado oculto porque ha permanecido en un estado de opresión.
Por lo tanto, las emergencias sociales además de novedosas, misteriosas y activas; dan
cuenta de una experiencia de resistencia que, en algún momento, logra irrumpir con un
alto contenido emancipatorio.
Así se han concebido las luchas étnicas que, desde tiempos antiguos, han estado presentes
en nuestros relatos y memorias. En la historia reciente, la década de los 90 se abre con
importantes movilizaciones indígenas en Ecuador, Bolivia y México; serán estas
“emergencias” y sus propuestas las que abrirán nuevos marcos de comprensión, así como
nuevas estrategias de acción. Por ejemplo, en el caso boliviano, las marchas indígenas de
1990 y 1996 generan el precedente de la lucha por los territorios, idea que cambiará para
siempre los modos de concebir la configuración territorial en este país, iniciando desde
entonces un nuevo proceso de reforma agraria que, finalmente, reconoce los derechos de
las comunidades originarias no sólo de acceder a espacios de tierras usurpados
históricamente, sino también al reconocimiento de geografías que constituyen espacioshábitats donde se desarrollan formas autónomas de organización económica, social,
cultural y política.
Para poder apelar a este tipo de enunciaciones a nivel continental es necesario, sin duda,
recordar aquello que Arturo Roig denomina “moral de la emergencia”, noción que hace
referencia a un pensamiento ético y práctico que implica un quiebre con los universales
opresivos heredados de la colonia y aquellos multiplicados a lo largo de la historia, en la
búsqueda por la afirmación de un ser colectivo, una identidad que esté sustentada en un
conjunto de principios propios. Así, la moral de la emergencia además de hacer hincapié
en la necesidad de esclarecer valores comunes, implica un compromiso y quehacer social
fuertes. De este modo, la emergencia social aparece cargada de plurales visiones de
mundo común, de alternativas éticas y epistémicas, de prácticas y saberes de
emancipación.
Nuestramérica cuenta con una larga memoria colectiva de opresión y subalternización que
ha estado, a su vez, permanentemente colmada de experiencias subversivas, de
resistencias en movimiento sumergido, que problematizan los modos potenciales de
proyectar una convivencia más equilibrada, invitándonos a renovar el sentido del pasado
–lejos de una visión esencialista- y las propuestas de futuros donde las ideas de autonomía
y comunitarismo adquieren nuevos visos.
Publicado originalmente en: https://issuu.com/idea.usach/docs/emergencias_2

III.

HIJO DE UN AGENTE DEL ESTADO EN DICTADURA CUENTA SU
HISTORIA: “MI PADRE, EL CRIMINAL” Por Sebastián Reyes, The
Clinic.

Pasó toda su vida sin saber quién era su padre, ni sentir curiosidad, hasta que un día
decidió buscarlo y lo encontró en un expediente judicial. El coronel en retiro de
Carabineros -ya fallecido- Rodrigo Alexe Retamal Martínez fue condenado en 2007 por
el homicidio de seis militantes comunistas, pero no cumplió la pena porque la causa fue
amnistiada. Caminando por el Patio 29 del Cementerio General, donde la sigla N.N.
señala tumbas de detenidos desaparecidos, Pepe Rovano relata en exclusiva a The Clinic
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lo que ha significado para él la sombra de su padre -a quien conoció y llegó a querer- y
los esfuerzos que ha hecho para romper con su herencia.
José Luis Navarrete Rovano (43) conoció a su padre cuando tenía 35 años. Alcanzó a
vivir con él cinco años antes de que muriera. En su funeral, fue él quien recibió los
pésames de los cientos de carabineros que asistieron. Uno de ellos, el mejor amigo de su
padre, se le acercó ese mismo día y le contó que había sido desheredado, que su padre lo
sacó del testamento cuando se enteró de que era homosexual.
José Luis corrió donde la viuda de su padre, quien también conocía su orientación sexual.
Ella había sido la primera persona de su familia paterna a quien él había confiado su
secreto. “¿Viste Pepe? Te dije que no le contaras”, le respondió. Como no encontró apoyo
en ella, acudió a sus hermanas -por parte de padre, pero de madres distintas-. Estaba
seguro de que ellas lo respaldarían. Pero una le dijo que era mejor respetar la voluntad del
padre. Y la otra, que dudaba de que realmente fuera su hermano legítimo.
Pepe sintió que el hombre, a quien había buscado con el deseo de tener al fin un papá, lo
había abandonado por segunda vez, antes de morir. Y con él, la familia de la cual había
decidido ser parte cinco años antes. “Era como si nada de lo que vivimos en el último
tiempo hubiese ocurrido”, dice.
Pepe descubrió en su adolescencia que
el apellido que usaba desde niño Navarrete- no era el de su padre
biológico. Que su madre (Josefina
Rovano Schüler), para ocultar que
tendría un hijo soltera, le compró a un
desconocido
el
nombre.
“En
noviembre de 1975, cuando yo nací,
ser madre soltera era considerado
sinónimo de prostituta. Mi verdadero
padre había abandonado a mi mamá
antes de que yo naciera y ella lo
solucionó así”.
La familia de su madre pertenecía a la “clase alta” de San Felipe, por lo que cuando quedó
embarazada, ella se trasladó a Santiago para ocultar “la vergüenza” de tener un hijo fuera
del matrimonio. Y cada vez que volvía a San Felipe, se ponía una peluca para que no la
reconocieran los vecinos.
Finalmente, para evitar el repudio social que significaba su “condición” en su círculo
social, Josefina le pagó a Roberto Navarrete Anabalón para que su hijo pudiera usar su
apellido. El mismo Navarrete le contaría a Pepe, muchos años después, que un día su
padre biológico lo había visto en la calle y lo golpeó por haber ayudado a su mamá.
“Él no tuvo problemas tampoco en hacerse un examen de sangre para comprobar que yo
no era su hijo”. Al mes siguiente de tomarse la muestra, Navarrete murió. “Fue el último
gesto de bondad de quien fue bueno conmigo, sin siquiera haberme conocido”, dice.
EL DESAPARECIDO
Durante la infancia de Pepe Rovano, su papá nunca fue tema. Con su madre y sus abuelos
nunca le faltó cariño. A su madre la veía poco, cada dos fines de semana o una vez al mes,
pues ella era matrona y trabajaba en el campamento minero de Saladillo, a 23 kilómetros
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de Portillo, pero él estaba consciente de que se esforzaba mucho para pagarle el colegio
y para que viviera bien.
El día que cumplió 14 años su mamá le dijo que Navarrete no era el apellido de su padre
verdadero. Le regaló una carpeta llena de poemas y cartas de amor que se escribieron
mutuamente con su progenitor, para demostrarle que él había nacido producto del amor,
de una relación de cuatro años que había sostenido con un carabinero llamado Rodrigo
Alexe Retamal Martínez. Esto era lo único que Pepe sabía -y le interesaba saber- de su
padre por mucho tiempo.
Pepe estudiaba en el Saint Gaspar en Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional. Aunque era un
colegio privado, recibía a mucha gente que regresaba del exilio a fines de los años 80.
Recuerda que en ese lugar comenzó a abrir los ojos y entender lo que pasaba a su
alrededor.
Era el “compañero cuico” en su colegio. Vivía en Ñuñoa y después se cambió a Vitacura.
Su familia era de derecha, todos rubios y de ojos azules, mientras él, moreno, de pelo
negro y con ideas de izquierda, era la oveja negra. Para el plebiscito de 1988, tenía 15
años y participaba de las marchas por el “No”.
Cuando terminó el colegio entró a estudiar periodismo en la Universidad Diego Portales.
En ese entonces, ya sabía que era gay. Sin embargo, en Chile, sentía que no podía vivir
su sexualidad tranquilo. “Ser homosexual en los años 90 era sinónimo de tener alguna
enfermedad mental”, recuerda. “Durante mucho tiempo pensé que estaba enfermo y que
me iba a dar sida”.
Tuvo que mentir. Mentirse a sí mismo y a la sociedad.
“En la universidad tuve pololas y llevé una vida de hetero, contraria a todo lo que sentía”,
dice.
Por esto, con el objetivo de poder vivir su sexualidad sin represalias, cuando terminó sus
estudios postuló a un posgrado en Europa. Así llegó a Ferrara, Italia, donde lo recibió
parte de su familia materna. Sin embargo, con la fuerte influencia del Vaticano y la Iglesia
católica, se dio cuenta de que había llegado a un entorno homofóbico. Pepe tuvo que
ponerse de nuevo su máscara hétero por otros cinco años, hasta que decidió mudarse una
vez más buscando liberarse de esas ataduras. Y así llegó a la España de Zapatero, el primer
país que legalizó el matrimonio homosexual.
“En España me encontré”, dice. Ahí, comenzó a trabajar en un documental sobre los
restos del escritor Federico García Lorca, ícono de la oposición a la dictadura de Franco,
asesinado por ser homosexual. En ese contexto, un grupo de médicos forenses que
conoció le mostró osamentas de detenidos desaparecidos chilenos, cuya identificación les
había sido encomendada. La gestión de enviar las osamentas al extranjero la había
realizado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en conjunto con el
ministerio de Justicia de la época, como una medida de seguridad, pues Pinochet aún
ejercía como senador vitalicio en Chile y existía temor a que la evidencia se perdiera en
el Servicio Médico Legal.
Poco después, Pepe regresó a Chile para contar su experiencia y presenciar la apertura de
las fosas comunes, que hizo posible que muchas familias recibieran los restos de sus seres
queridos y pudieran hacer el luto pendiente desde los años de la dictadura. En este
proceso, el documentalista cuenta que se comenzó a interesar por quien había sido el gran
desaparecido en su vida: su padre. Lo buscó y lo buscó, hasta que lo encontró. Un día
antes de volver a Europa, descubrió que su padre biológico, el coronel Rodrigo Alexe
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Retamal Martínez, había asesinado a seis militantes del Partido Comunista y que por esos
homicidios había sido condenado a 12 años de cárcel, aunque no cumplió la condena,
pues fue beneficiado por la aplicación de la Ley de Amnistía.
CASO “LAS COIMAS”
Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva, Artemio Pizarro
Aranda, Pedro Araya Araya y José Fierro Fierro, fueron fusilados entre la noche del 11 y
la madrugada del 12 de octubre de 1973, en un sitio eriazo en el sector de Las Coimas, en
San Felipe. Los militares y carabineros que los trasladaban desde la comisaría de San
Felipe a la cárcel de Putaendo, alegaron que tuvieron que dispararles porque saltaron de
las camionetas e intentaron fugarse.
En los testimonios de los médicos que practicaron la autopsia a los cadáveres, se establece
que todos tenían heridas de bala en la cabeza, el tórax y las extremidades, diversas heridas
de armas corto punzantes y, algunos de ellos, presentaban lesiones por aplastamiento.
Según las resoluciones judiciales, no hubo intento de fuga, sino que asesinatos
premeditados y con alevosía.
Para la fecha de los hechos, Rodrigo Alexe Retamal Martínez era teniente en la Segunda
Comisaría de San Felipe. Era apodado, según los testimonios de los militares y
carabineros involucrados en la causa, – y también según él mismo-, como “San Felipe es
mío”. Esto por “su actitud matonesca y prepotente”, señalan dos de los militares que
testificaron.
Todos los testigos declararon ante la justicia
que el teniente “San Felipe es mío” fue uno de
los que participó esa noche en el fusilamiento
de los seis militantes comunistas, pese a que el
carabinero lo negó siempre, diciendo que fue
usado como chivo expiatorio.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a
Rodrigo Alexe Retamal Martínez, junto a otros
tres uniformados, el 31 de mayo de 2007, como
autor de los homicidios. Pero, casi un año después, el 12 de marzo de 2008, la misma
Corte de Apelaciones revocó la sentencia, absolviendo a los culpables y declarando el
sobreseimiento de la causa, por aplicación de la Ley de Amnistía.
EL HIJO DEL CRIMINAL
Pepe se demoró dos años en decidirse. Pero finalmente no pudo seguir luchando contra
su deseo. Quería buscar a su padre y preguntarle su versión de los hechos. “Más que eso,
lo que quería en realidad era saber cómo se sentía tener un papá”, recuerda.
Contactó a la mejor amiga de Rodrigo Retamal, quien también conocía a su madre y toda
su historia. Arreglaron una reunión en el casino de Viña. Pepe viajó y conoció a su padre
y a otros miembros de la familia. A su tío, que era carabinero y periodista, y a su abuela,
que lo había buscado toda la vida, sin éxito, como supo después, porque se lo impidieron
las gestiones que hizo el propio Retamal.
“La experiencia fue un golpe para mí. Lo más fuerte, como investigador y defensor de los
derechos humanos, fue que durante la semana que compartí con ellos, le tomé cariño a mi
padre, el criminal”, dice.
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En ese momento, hizo a un lado sus convicciones políticas y se permitió sentir ese afecto.
Cuando volvió a Europa, llamaba a su padre todas las semanas. En una de estas
conversaciones, Retamal le dijo que quería visitarlo.
“Fue perfecto. Vino. Nos conocimos y conversamos de todo lo que no habíamos hablado
en más de tres décadas. Bueno, no de todo”.
No tocaron ni la participación de Retamal en los crímenes de Las Coimas, ni la
homosexualidad de Rovano. De hecho, Pepe tuvo que pedirle a sus amigos que no le
dijeran. Le presentó a expololas y amigas como sus novias para convencerlo de su
heterosexualidad. “No me importaba mentir, si a cambio podía conservar a mi padre,
quien era conocido por ser mujeriego y machista. Yo sabía que no me habría aceptado”.
En ese viaje, Retamal le informó a Pepe que
estaba enfermo de diabetes, y que las
complicaciones de la enfermedad le
auguraban una vida corta. A su regreso a
Chile, lo llamó para contarle que se casaría
con su novia y lo invitó al matrimonio.
Cuando Pepe viajó nuevamente a
Valparaíso para las nupcias, conoció a toda
la familia, que lo aceptó como uno más de
los hijos del coronel en retiro. Varios de
ellos eran carabineros, pero no le importó.
Cuando lo trataban de convencer de que entrara a la institución, solo sonreía y cambiaba
de tema.
Embriagado por el amor paternal que nunca tuvo en su infancia, decidió volver
definitivamente a Chile y quedarse cerca de su padre y de su nueva familia. Pero, mientras
fortalecía esta relación, Pepe grababa un documental sobre este reencuentro y el caso Las
Coimas.
Grabó entrevistas en que su padre negó toda su participación, apuntando a los militares
que, según él, lo habían inculpado injustamente. Rovano avanzó un poco más y conoció
a los hijos de las víctimas de su padre, pero, en ese momento, sin revelar su relación con
el acusado.
“No quería que mi investigación se viera influenciada por eso. Sin embargo, en lo más
profundo de mí, sabía que también había otra razón y decidí suspender la grabación del
documental. Me había encariñado mucho con mi padre y sabía que mi proyecto podía
hacerle daño”.
Un día, Retamal le regaló a Pepe una caja en que guardaba medallas y condecoraciones
militares. Quería que su hijo se enorgulleciera de las cosas que su padre había hecho. Una
de las cosas que más llamó la atención de Rovano fue la medalla de “Misión Cumplida”,
que le otorgó Pinochet a las personas que actuaron durante la dictadura. Quería
vanagloriarse un poco del hecho. También le regaló su placa del OS-7. “Durante años,
ellos pensaron que eran héroes que habían salvado el país”, cuenta.
Pepe soportó la contradicción que este hecho le provocaba, pues no quería perder a su
nueva familia. Los almuerzos, las juntas familiares, navidades, años nuevos y cariño que
creyó sincero, le dieron el valor para decirle a su padre algo que le parecía fundamental
en el proceso de conocimiento y aceptación mutua: le confesó que era homosexual. Él
había bajado todas sus defensas para quererlo, a pesar de sospechar que no era inocente
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de los crímenes de Las Coimas, y es por eso que esperaba el mismo trato y respaldo de
vuelta. Pero lo que recibió fue todo lo contrario.
LA MUERTE METAFÓRICA
A Pepe le dio una pena espantosa la muerte de su padre. “No sé si tú has visto morir a
gente de diabetes. Se empiezan a poner morados. Se van pudriendo. La diabetes es una
enfermedad muy metafórica, que me hace pensar muchas cosas. Porque es una
enfermedad que te da porque no pudiste filtrar bien la sangre. Qué loco que haya muerto
porque nunca pudo filtrar su propia sangre. Tal vez estaba envenenada”, cuenta Pepe,
mientras el sol se pone en el patio 29 del Cementerio General, sentado junto a las
incontables y pequeñas cruces de metal con la inscripción: “N.N.”
Tras enterarse de que su padre, al borde de la muerte, en un último gesto de crueldad, lo
rechazó como hijo, Pepe decidió demandar a su familia por el derecho a su identidad. En
2018, ganó el juicio y el derecho a contar su historia.
Luego de esto, les reveló a los hijos de las víctimas de su padre quién era. “Yo pensaba
que me iban a pegar, y estaba dispuesto a recibir los golpes. Pero no me los dieron. Por
el contrario, descubrí que tenía más cosas en común con ellos que con mucha gente.
Hablamos de todos los rollos de papel confort convertidos en lapiceros que fueron a parar
a la basura, de todos los días del padre sin tener a quién regalárselos. Fue como una
constelación. Sin quererlo, nos reparamos”, afirma.
Eso es lo que quiere ahora: reparación, para él y para ellos. Por eso, facilitó todos los
videos y entrevistas que grabó con su padre a la justicia, con la esperanza de entregar
dignidad a los familiares de las víctimas por las cuales, aunque no debería, aún se siente
culpable. El viernes 5 de abril, se reunirá con el juez Jaime Arancibia, quien lleva la causa
de las víctimas de su padre, y que se reabrió gracias a los antecedentes que aportó el
documentalista.
“Mi padre murió y su funeral fue el de un rey, no el de un criminal de lesa humanidad.
Fue enterrado con todos los honores de un héroe de guerra y eso no tiene sentido. Esto es
lo que mantiene el pacto de silencio”, dice.
Ese es el pacto que Pepe ha querido romper con su documental y con esta entrevista,
frente a los silentes testigos del Patio 29.
IV.

RESEÑA DEL LIBRO “COMPLICIDAD ECONÓMICA CON LA
DICTADURA CHILENA” Por Michel Bonnefoy, escritor.

Los Reimann, una de las familias más ricas de Alemania, dueños de JAB Holding, es la
última de una larga lista de empresarios alemanes que se han visto obligados a pagar
millonarias indemnizaciones por su colaboración con el régimen nazi y el
aprovechamiento de las violaciones a los derechos humanos para su enriquecimiento.
En Chile, a pesar de los avances logrados por el Informe Cassese de Naciones Unidas, el
trabajo del Grupo Ad-Hoc sobre Chile (1975-1979) del mismo organismo y el papel
destacado de la Sub-Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
en Chile, que adoptó el año 2003 las “normas sobre las responsabilidades de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, aún
no se han establecido las responsabilidades y sus respectivas sanciones a las empresas
cómplices de un régimen acusado de cometer crímenes de lesa humanidad.
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El libro “Complicidad económica con la dictadura chilena”, publicado por LOM
Ediciones en marzo 2019, contribuye a esclarecer el alcance de la responsabilidad del
mundo empresarial en las atrocidades cometidas por la dictadura. El estudio abarca el
aspecto jurídico, económico, social, cultural, además de contar con casos como la
utilización de instalaciones, vehículos y recursos humanos de la Compañía Pesquera
Arauco con la DINA y Colonia Dignidad; el apoyo de empresas forestales al golpe de
Estado para expandir sus posesiones en territorio mapuche, etc.
El subtítulo, “Un país desigual a la fuerza”, es significativo del objetivo del estudio que
realizan múltiples autores, coordinados por los editores Juan Pablo Bohoslavsky, Karinna
Fernández y Sebastián Smart. Con argumentos teóricos, además de los estudios de casos,
el libro describe la simbiosis entre el mundo empresarial y el gobierno de Pinochet y
establece las conexiones que contribuyeron a los niveles de desigualdad que hoy
experimenta Chile.
Como lo estipula el Relator especial de
Naciones Unidas sobre la promoción de la
verdad, la justicia, reparaciones y garantías
de no repetición, Fabián Salvioli: “La
indivisibilidad e interdependencia de los
derechos humanos -sociales, civiles,
económicos, políticos y culturales –
requiere de abordajes integrales cuando se
han perpetuado violaciones a gran escala;
esclarecer debidamente los roles de los
agentes de gobierno, así como de actores
civiles –económicos, eclesiásticos, y de
cualquier otro espacio-, es un paso
imprescindible hacia las garantías de no
repetición y el cumplimiento de las
obligaciones de protección que le cabe a
un Estado democrático como el chileno…”
Lo que lleva a concluir a Carmen Hertz
Cádiz, diputada de la República de Chile:
“Para alcanzar los objetivos de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición [de
los crímenes de la dictadura], resulta indispensable la persecución de todos quienes
colaboraron y se beneficiaron económicamente de los crímenes del aparato represivo”.
Cada capítulo del libro “Complicidad económica con la dictadura chilena” (LOM)
contribuye a documentar las relaciones entre los hechos políticos y los derechos
económicos, sociales y culturales en ese período histórico. Como tal, es un aporte a la
reflexión sobre la justicia transicional que aún no ha revisado en profundidad el pasado
dictatorial y las implicancias económicas de los crímenes cometidos.
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V.

EL ESCÁNDALO MILITAR LE EXPLOTA AL GOBIERNO
URUGUAYO EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL. Por Luis Pareja,
periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE).

Tabaré Vázquez destituyó al ministro de Defensa y al comandante en jefe del
ejército.
El presidente Tabaré Vázquez destituyó al titular del Ministerio de Defensa, Jorge
Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a los tres generales que integraban el
Tribunal de Honor que consideró que el represor y asesino José Nino Gavazzo no afectó
el honor del Ejército al desaparecer el cuerpo del militante Roberto Gomensoro.
Integraban el Tribunal de Honor el comandante en jefe del Ejército, José González, el jefe
del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y el general Gustavo Fajardo. Las
actas del Tribunal de Honor, a las que tuvo acceso El Observador, fueron homologadas
por el Poder Ejecutivo sin que se notificara a Vázquez sobre su contenido.
El escándalo llega en plena campaña para las elecciones presidenciales de fin de año,
cuando temas extraños a la [medianamente] larga tradición republicana del país
comienzan a frecuentar el paisaje público, con mucha semejanza con el proceso sucedido
en Brasil, tales como la proliferación de iglesias neopentecostales con candidatos propios,
la manipulada histeria anticorrupción, los discursos defensores del odio y la intolerancia
en nombre de la seguridad, el activismo de los militares, la defensa de la intervención
militar, la guerra cibernética y la demagogia del outsider.
Vázquez adoptó esta decisión después de de que
el diario El Observador informara que Gavazzo
admitió ante el Tribunal de Honor que él arrojó al
río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto
Gomensoro en marzo de 1973 para hacerlo
desaparecer. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé
el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un
bote, lo tiré del bote. Yo solo”, declaró Gavazzo
Durante el fin de semana altos dirigente del gobernante Frente Amplio exigieron la
destitución del general González, quien fuera nombrado comandante en jefe del Ejército
en lugar del destituido Guido Manini Ríos, quien había criticado los fallos judiciales
emitidos contra los militares hallados culpables de violaciones a los derechos humanos.
Manini Ríos, con posiciones ultraderechistas, anunció que se dedicará a la política.
Otra de las consecuencias de que trascendiera esta información se produjo a nivel judicial:
el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió los antecedentes del caso a la Fiscalía de Flagrancia,
para que investigue la posible omisión de confesión de delito relatada al Tribunal de
Honor.
Además, Jorge Pajarito Silveira, también ex militar secuestrador y represor lo acusó de
haber sido responsable de la muerte de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la
desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta
argentino Juan Gelman. Silveira acusó a Gavazzo de no tener la hombría suficiente para
asumir sus actos.
Sin embargo, el Tribunal de Honor concluyó que estas acciones no afectaron el honor del
Ejército, como sí lo hizo que permitieran que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera
tres años preso por el asesinato de Gomensoro, siendo que ellos sabían que era inocente.

12

Primera Piedra 825 Análisis Semanal
Del 8 de Abril de 2019

El prontuario de Gavazzo
José Nino Gavazzo es considerado como uno de los personajes más siniestros del
Uruguay, acusado de tortura, asesinato, secuestro, robo de niños, violaciones y diversos
tipos de delitos económicos. Está procesado por 28 homicidios especialmente agravados,
incluyendo el del maestro Julio Castro.
Fue un particular alumno del general Ramón Trabal, bajo cuyo mando participó en la
represión contra el Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros y entre 1974 y 1975,
actuó en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), con la que
Uruguay participó en la coordinación represiva de las dictaduras de la región constituida
en Chile bajo el nombre de “Plan Cóndor”.
En 1974 participó en el secuestro del militante tupamaro Washington Barrios en
Argentina (cinco meses después su esposa Silvia Reyes, es asesinada junto a Laura
Raggio y Diana Maidanick en Montevideo), y en el secuestro en Buenos Aires de seis
uruguayos que trasladados a Montevideo fueron recluidos en el centro clandestino La
Casona de Punta Gorda. Cinco de ellos fueron fusilados en la localidad de Soca como
“represalia” por el asesinato del general Ramón Trabal en París.
Otras de sus víctimas fueron militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU),
incluso en Argentina, desde donde se iniciaron los traslados ilegales de detenidos, a
quienes llevaban al centro clandestino de represión “300 Carlos”, en los fondos del
Batallón de Infantería Nº 13. Participó del secuestro del escribano Fernando Miranda,
cuyo cuerpo fue recuperado, enterrado, junto a la cancha de fútbol de la unidad militar,
donde se supone que podrían haber desaparecido otros seis militantes comunistas y la
maestra Elena Quinteros.
En 1976, Gavazzo era el 2º jefe del Departamento III del Servicio de Información y
Defensa (SID), base de operaciones en los operativos de secuestro, tortura, asesinato y
desaparición de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Buenos
Aires. Gavazzo participó en el secuestro y asesinato en Buenos Aires de los
parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes
Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición de Manuel Liberoff.
En Buenos Aires, Gavazzo comandó la contraparte uruguaya de la coordinación represiva
en el centro clandestino Automotores Orletti, donde con la banda del paramilitar de
Aníbal Gordon y elementos de la Policía Federal se concreta el secuestro y desaparición
de medio centenar de militantes del PVP.
La mitad de ellos fue trasladada a Uruguay el 23 de julio de 1976 en un vuelo piloteado
por el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Bonelli, y fueron
presentados como “capturados” en un falso operativo en el balneario Shangrilá que el
propio Gavazzo narró en un comunicado de la Dinarp.
El resto de los militantes del PVP también fue trasladado a Montevideo en un “segundo
vuelo”, piloteado por el ex comandante José Malaquín, y, entregados al Ejército. Éstos
habrían sobrevivido un mes en una base desconocida antes de ser asesinado y enterrados,
probablemente, en una fosa común no reconocida.
En los años siguientes Gavazzo se dedicó a negociados en la actividad privada, hasta que,
tras la reinstitucionalización del país y denunciado por sus crímenes, se negó a
comparecer ante la Justicia. Desacato que esgrimió el presidente Julio María Sanguinetti
para aprobar la Ley de Caducidad en 1986.
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Casi un decenio después, en enero de 1995, Gavazzo fue procesado con prisión por el
delito de “extorsión”, en el marco de una falsificación junto a su socio, el policía Ricardo
“Conejo” Medina. En los últimos años, Gavazzo ha exhibido su impunidad desde
sonrientes fotografías que la prensa le pudo tomar durante el casamiento de una de sus
hijas frente al registro civil o en los entierros de otros represores, como el inspector Víctor
Castiglioni o el coronel Lamy.
Repercusiones
Las actas del Tribunal de Honor, con fecha de 2018, fueron homologadas por Vázquez y
por el viceministro de Defensa (el titular de la cartera se encontraba de licencia), sin que
se notificara al mandatario sobre su contenido. Toda la información estaba allí aunque el
presidente lo ignorara. Por ello, el 12 de marzo pasado, Vázquez dio el visto bueno al
nombramiento de González como jefe del Ejército luego de haber cesado a Guido Manini
Ríos en ese puesto, precisamente por haber criticado a la Justicia ordinaria.
“Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso
y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes,
fraguadas o inventadas” había dicho Manini Ríos. El gobierno de Vázquez decidió que
las declaraciones del entonces número uno del Ejército eran incompatibles con su cargo.
Frente a este panorama, el Fiscal de Corte y
Procurador General de la Nación, Jorge Díaz,
anunció ayer que se había designado a un
funcionario de turno expresó a la prensa. “Lo
que sí sabemos es que en ningún momento se
puso en conocimiento de la Justicia este hecho
y estas circunstancias entendiendo de que
puede haber, eso se determinará en la
investigación, un hecho delictivo en la omisión
de parte de los funcionarios públicos en
denunciar un delito”, aseguró Díaz.
El fiscal general uruguayo recordó que su país forma parte de la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a investigar y perseguir todos
los delitos que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1985, considerados delitos
de lesa humanidad e imprescriptibles.
El escándalo le explota al gobierno en plena campaña electoral, cuando la coalición
gobernante Frente Amplio busca un cuarto mandato a partir de 2020. El precandidato por
el opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que aunque Vázquez había tenido
responsabilidad política en la designación de González al frente del Ejército, la decisión
de las destituciones había sido acertada. Así también lo consideró el precandidato
colorado Ernesto Talvi.
El dirigente sindical y precandidato presidencial del FA, Oscar Andrade, había pedido el
domingo la remoción del jefe del Ejército. “No puede seguir en funciones un comandante
en jefe que avala las monstruosidades que se confesaron en el Tribunal de Honor”,
mientras el intendente de Montevideo Daniel Martínez, otro de los precandidatos
frenteamplistas, señaló su respaldo a Vázquez y dijo que “para gobernar hay que tener
valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza
en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente”.
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VI.

LA GUERRA FRÍA DE APODERA DE VENEZUELA. CHINA DICE:
"AMÉRICA LATINA NO PERTENECE A NINGÚN PAÍS Y NO ES
EL PATIO TRASERO DE NADIE" Agencias.

La agencia de prensa RT informó que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
de China, Geng Shuang, ha comentado las declaraciones del asesor de Seguridad
Nacional del presidente de EE.UU., John Bolton, sobre la inadmisibilidad de la injerencia
de los países "hostiles" en la situación en Venezuela.
Geng Shuang, ha declarado el martes pasado que las naciones latinoamericanas son
países soberanos, capaces de decidir por su propia cuenta con qué Estados colaborar.
"América Latina no pertenece a ningún país y no es el patio trasero de nadie", recalcó
Geng. A continuación el portavoz de la Cancillería china subrayó que su nación "siempre
apoya el desarrollo de las relacionas amistosas con los países" de la región, entre ellos
Venezuela.
En el contexto de la situación actual en ese
país latinoamericano, Geng hizo hincapié
en que solo el pueblo venezolano puede
encontrar una salida a la crisis política que
vive su nación estos días. "La cuestión
venezolana puede ser resuelta solo por el
pueblo venezolano, la estabilidad en
Venezuela redunda en interés del país, así
como de la región", reiteró.
Anteriormente, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., John Bolton,
afirmó a través de su cuenta personal de Twitter que Washington no tolerará "potencias
militares extranjeras hostiles" que impiden alcanzar "objetivos de democracia, seguridad
y el Estado de derecho, compartidos en el hemisferio occidental". "El Ejército venezolano
debe estar con el pueblo de Venezuela", precisó.
A su vez, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó en Twitter que Washington
trata de "interferir en los programas de cooperación técnica-militar entre Rusia y
Venezuela", al mismo tiempo que el país norteamericano tiene un gran número de bases
militares en todo el mundo —"buena parte" de las cuales se ubica en América Latina— y
"un presupuesto militar creciente de más de $700 millardos". Arreaza calificó este
comportamiento de las autoridades estadounidenses de "cinismo".
Por otra parte, este 25 de marzo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de
Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mantuvieron una conversación telefónica donde se
discutieron temas relacionados con la situación de Venezuela. En este diálogo, Lavrov
destacó que los intentos de Washington de organizar un "golpe de Estado" en Venezuela
y las amenazas contra su Gobierno legítimo "están violando la Carta de la ONU", y agregó
que ello constituye una "injerencia no disimulada" en los asuntos internos de un Estado
soberano.
Por su parte, según cita el Departamento de Estado estadounidense, Pompeo hizo saber a
su homólogo ruso que EE.UU. y sus aliados regionales "no se quedarán de brazos
cruzados" mientras Rusia "exacerba las tensiones en Venezuela" con sus actividades de
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cooperación con ese país sudamericano. El diplomático calificó estas acciones como un
"comportamiento no constructivo" pese a que se realizan de acuerdo a contratos
bilaterales amparados por el derecho internacional.

PRIMERA PIEDRA ECONOMÍA.
VII.

RESULTADOS DE CODELCO EL 2018: POLÍTICA PLANIFICADA
PARA ENDEUDARLA, ARRUINARLA Y PRIVATIZARLA. Por
Julián Alcayaga O. economista y abogado.

El viernes 29 de marzo, el presidente ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, presentó los resultados de la empresa por el
año 2018, anunciando una caída de los excedentes desde US$
2885 millones el año 2017, a solo US$ 2002 millones el 2018,
pero que por ajustes contables quedarían solo en US$ 1606
millones, a pesar que el precio del cobre el año 2018 fue de
2,96 dólares la libra, mientras que el año 2017 fue solamente
de 2,79 dólares la libra. Según Pizarro, esta caída “fue influida por los precios de
realización y de los costos de insumos, además de los gastos de las 18 negociaciones
colectivas del año, con acuerdos firmados con más de 10 mil trabajadores”.
Es muy extraño que el presidente ejecutivo de Codelco ponga entre las causas de la caída
de los excedentes, los precios de realización, siendo que el precio del cobre y el
molibdeno en el año 2018 fueron superiores a los del año 2017. Los precios de realización,
lo podríamos interpretar en el sentido que Codelco estaría vendiendo el cobre y
subproductos, a precios inferiores que lo que se dan en el mercado internacional.
El análisis que sigue, se referirá únicamente a las ventas o los ingresos de Codelco, sin
referirnos a los costos, que corren por un canal paralelo.
El año 2018 Codelco produjo 1.678.000 T. de cobre, y sus ventas alcanzaron solamente
a U$ 14.253 millones, con un precio del cobre de 2,96 dólares, lo que vamos a comparar
con el año 2006, en razón que en cuanto a precio y producción son muy similares. El año
2006 La producción de cobre fue de 1.676.000 T. y el precio fue de 3,05 dólares. El
pequeño aumento de nueve centavos en el precio del cobre el año 2006, en relación al
2018, tiende a compensarse con una producción superior de 2 mil T., el año 2018. Sin
embargo, las ventas de Codelco el año 2006 fueron de US$ 17.077 millones, y
solamente U$ 14.253 el 2018. ¿Cómo se explica que casi con una idéntica producción y
precio del cobre, los ingresos por ventas el 2018 sean U$ 2.824 millones menos que el
año 2006?
Esta lamentable, y sin explicación, caída de las ventas o ingresos de Codelco el año 2018,
no es el fruto de una mala administración, sino el resultado de una política planificada
para endeudar y arruinar Codelco, que viene implementándose desde abril del año
2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando las trasnacionales mineras
lograron apropiarse de la administración de la Corporación, al asumir Diego Hernández
la Presidencia Ejecutiva, Thomas Keller la Vicepresidencia de Finanzas, y una serie de
otros ejecutivos que asumieron las vicepresidencias y diversas gerencias de Codelco. El
objetivo no explícito de las transnacionales mineras para apoderarse de la administración
de Codelco, es generar las condiciones para su privatización.
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Las transnacionales mineras pudieron apropiarse de la administración de Codelco gracias
al Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado
en noviembre de 2009 en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esta ley permitió,
entre otras disposiciones, que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por
el presidente de la República, sino por el Directorio, del cual además se sacó a los
Ministros de Hacienda y de Minería, dejando al Estado fuera de la administración de
Codelco.
La casi totalidad de los comentarios de la prensa y de los “expertos”, fueron muy
favorables a estos nuevos ejecutivos, quienes, por su gran capacidad técnica y experiencia
en diversas transnacionales mineras, aumentarían en forma muy considerable los
resultados de Codelco. Sin embargo, estos pronósticos no se cumplieron, porque desde el
año 2010, se han registrado los peores resultados de Codelco en toda su historia.
Estos pésimos resultados, no se deben a un aumento catastrófico de los costos, sino a una
inexplicable caída de las ventas de Codelco en cerca de US$ 20 mil millones por
subfacturación, desde el año 2010 a la fecha.
En un informe de la UNCTAD, de julio de 2016, se denuncia que en Chile existe
subfacturación en la exportación de cobre y otros minerales, pero no se señala cuáles son
las empresas involucradas en esta subfacturación.
No existe ninguna razón válida para
una caída tan considerable de los
ingresos por ventas de Codelco, salvo
que el cobre y sus subproductos
hayan sido exportados a precios
muy inferiores a los del mercado
internacional, como lo denuncia la
UNCTAD. Aquí comienza a emerger
el fraude, porque ni Codelco ni
ninguna minera extranjera, pueden
vender el cobre a precios inferiores a
los del mercado internacional, salvo
que se haga al margen de la ley.
En vista que no era razonable, ni lógico, que desaparecieran los ingresos por ventas de
Codelco, desde el año 2010 en adelante, en abril de 2015, por intermedio de la “ONG
Chile-Cobre”, interpusimos una querella contra quienes resulten responsables como
autores, cómplices o encubridores, de pérdidas en Codelco por más 18 mil millones de
dólares, entre los años 2005 y 2014. Esta querella fue presentada en el 7° Juzgado de
Garantía de Santiago, que designó al Fiscalía Centro Norte para la investigación.
La querella concernía dos tipos de pérdidas. Primero, estaban las pérdidas por US$ 4.670
millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones
realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron desde el año
2006 al 2012, y cerca de US$ 2 mil millones del contrato de venta a Minmetals, pérdidas
que aún se siguen produciendo. El segundo hecho denunciado, es precisamente las
pérdidas por cerca de US$ 12.000 millones, entre los años 2010 y 2014, por inexplicable
caída de los ingresos por ventas de Codelco, que no reflejan lo que se debiera obtener
en función de la producción y precios del cobre y subproductos.
Han pasado 4 años de la presentación de la querella. La primera fiscal designada, Sra.
Giovanna Herrera, durante los 8 primeros meses, no hizo absolutamente nada para
investigar. Ante un reclamo al Fiscal Nacional Sr. Sabas Chahuán, el Fiscal Regional
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traspasó la investigación a la fiscal Sra. Macarena Cañas, de la Fiscalía de Alta
Complejidad. En los primeros meses la fiscal Macarena Cañas, realizó una parte de
diligencias que habíamos solicitado, como requerir información a Cochilco, Codelco,
Aduanas, y ella incluso agregó requerimientos a algunas mineras extranjeras, pero
después detuvo su avance, como si alguien le hubiera solicitado no avanzar en esta
investigación, porque ni siquiera nos dio acceso a la información enviada por Codelco,
Aduanas, BHP Billiton y Antofagasta Minerals.
El hecho es que han pasado 4 años, y nadie ha sido formalizado por el Ministerio Público,
por estas multimillonarias pérdidas de Codelco y de todos los chilenos. Para tener una
idea de lo que pasó en mercados de futuro, lo resumiremos en la operación más
escandalosa y que produjo el 60% de las pérdidas en mercados de futuro, que arrojó
pérdidas por US$ 2.983,9 millones. En una sola operación de venta a futuro de 700 mil
T. de cobre de Gaby, en julio de 2007, se vendió a futuro a US$ 1,36 la libra para el
periodo 2008 a 2012, cuando en ese mismo mes que se realizaba esta operación, el precio
del cobre era de 3,62 dólares. El 2006, el precio había sido de 3 dólares la libra, y fue de
US$ 3,31 en promedio, en el periodo 2008-2012, de vigencia de dicho contrato. Vender
a 1,36 dólares solamente, cuando el precio era de 3.62 dólares, no es un error de
cálculo, sino una operación deliberada para perder dinero en favor de ciertas
empresas, para que ellas a su vez paguen una suculenta “coimisión”, tal como ocurrió en
los años noventa con J.P. Dávila.
Esta operación fue autorizada por el Acuerdo N° 17, del 19 de abril de 2007, del
Directorio de Codelco, que en ese momento era presidido por la Ministro de Minería de
la época Sra. Karen Poniachik, y que integraba también el Ministro de Hacienda Sr.
Andrés Velasco, y entre otros, el Sr. Jorge Bande Bruck, Nicolás Majluf y Raimundo
Espinoza. A pesar que lo solicitamos, ninguno de ellos ha sido citado para declarar para
que la fiscalía conozca las razones por las que autorizaron vender el cobre a futuro a 1,36
dólares, si en ese momento el precio era de 3,62 dólares, y fue superior a 3 dólares en
los 4 años que duró dicho contrato.
¿Cuáles son las empresas que ganaron los miles de millones de dólares que perdió
Codelco? No lo sabemos, porque el Ministerio Público se niega a investigar cuales son
estas empresas. Pero el Sr. Roberto Souper, Vicepresidente de Comercialización de
Codelco, desde el año 2000 al 2010, conoce muy bien estas empresas: “Son once
contrapartes que tiene Codelco -lo sé muy bien-, porque el directorio me designó para
hacer esta fijación”. Esto lo declaró el Sr. Roberto Souper, el año 2014, en la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados, por “Pérdidas de Codelco en mercados de
futuro en cerca de US$ 7.000 millones”, Comisión que presidió el ex diputado Luis
Lemus, que también no quiso investigar. Pero además, también se ha negado a investigar
estas pérdidas, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y
Cochilco.
El Ministerio Público, parece “no estar ni ahí” con el hecho que Codelco haya perdido
fraudulentamente, miles de millones de dólares en mercado de futuro y en subfacturación
a partir del año 2010. Y ante la inmovilidad del Ministerio Público, del Consejo de
Defensa del Estado, del S.I.I. y por cierto de Cochilco, parece no haber impedimento para
que el año 2018, siga existiendo subfacturación en Codelco, aunque, hay que reconocerlo,
es bastante inferior a la subfacturación que se observó desde el año 2010 al 2015.
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CARTAS Y COMUNICADOS.
Operación Cóndor, 3 Abril 1976-2019, 43 Años Detenidos Desaparecidos.
El 3 de abril, se cumplen cuarenta y tres años del secuestro de tres jóvenes chilenos en
Mendoza Luis Muñoz Velásquez, contador, ex dirigente estudiantil de Puente Alto y
dirigente socialista en San Bernardo; Juan Hernández Zaspe, presidente de la
Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile y Manuel Tamayo Martínez,
ex dirigente de los estudiantes y alumno de sociología e ingeniería comercial de la
Universidad de Concepción. Detenidos Desaparecidos, desde abril de 1976, en el marco
de la Operación Cóndor.
Al momento del secuestro, Juan, Luis y Manuel trabajan para reagrupar a los exiliados
socialistas en Mendoza. Fueron apresados en la Avenida Belgrano, Mendoza, Argentina,
alrededor de las 17:30 hs., en un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y
agentes de la DINA chilena, con un gran despliegue de personal que cercó las calles del
lugar.
Sus compañeros y familiares José
Cerda, Alex Muñoz y Cecilia
Muñoz, presenciaron los secuestros
y vieron cómo se desarrolló el
operativo. Había un camión militar
y varios vehículos, con patentes
argentinas y otros dos chilenas.
Alex reconoció a su hermano,
cuando Luis, levantó los brazos
desde el camión para hacerse
visible. Los testigos vieron cómo
los agentes en el operativo vestían
ropa militar argentina pero también
Familiares y compañeros en Villa Grimldi
otros vestían de civil. A pesar de
que los tres chilenos se resistieron al
secuestro, fueron subidos boca abajo al camión que se alejó hacia un destino desconocido.
Los secuestradores los llevaron al regimiento Maipo de Mendoza. En la noche, los
trasladaron por El Paso fronterizo “Los Libertadores” en una camioneta con toldo. Los
arrojaron al campo de torturas “Cuatro Álamos”. Gabriela Salazar, quien estuvo detenida
en Cuatro Álamos desde marzo de 1976. Escuchó llegar allí a tres personas; pedían agua,
no habían tomado agua en todo el trayecto, venían desde Mendoza.
En la mañana los trasladaron al centro de torturas y exterminio “Villa Grimaldi” ubicado
en Peñalolén. Un prisionero de Villa Grimaldi, dirigente del MAPU, Juan Feres Nazarala,
quien estuvo en la misma cajonera y separado por tabiques de madera con Luis. Juan
Feres, al salir en libertad, informó al presidente de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos Jaime Castillo Velasco, sobre los secuestrados de Mendoza. Castillo Velasco,
le informó a una hermana de Luis, para que presentara los urgentes recursos de amparo,
y en agosto de 1976 fue expulsado del país por la dictadura.
El Ministro en Visita extraordinaria para causas de violaciones a los Derechos Humanos
de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó el año pasado, a veinte
secuestradores y homicidas de la DINA, por Siete casos de secuestros y cinco de
homicidios calificados, por la causa Operación Cóndor.
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El ministro Carroza, logró establecer la siguiente secuencia de hechos: Que a raíz de los
acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar
instituye de manera formal el 25 de noviembre de 1975, en reunión plasmada en Chile,
un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los servicios de inteligencia de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, con seguimientos, detenciones,
interrogatorios bajo tortura, traslado entre países, desaparición o ejecución de personas
contrarias a los gobiernos instituidos de facto. Condenó, a los generales Cristoph Georg
Willeke Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (presos en Punta Peuco) y al Coronel,
Carlos José Leonardo López Tapia (fallecido en Punta Peuco) por los secuestrados en
Mendoza.
Villa Grimaldi, fue el último lugar donde se supo de los secuestrados en Mendoza. Luis,
Juan y Manuel continúan desaparecidos. Todos los años en abril, los familiares, amigos
y compañeros, realizamos actos conmemorativos de homenaje en Villa Grimaldi y el
Museo de La Memoria. Estos jóvenes, luchadores sociales, estaban comprometidos con
el socialismo y contra las oligarquías, eran latinoamericanistas. Tenían sólidos valores,
principios e ideales. Dedicaron y ofrendaron sus vidas a la transformación social y por
eso fueron perseguidos. Son herederos de Allende y merecen nuestro homenaje y respeto.
RICARDO KLAPP SANTA CRUZ, Director: Centro Cultural de Derechos
Humanos Salvador Allende.
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