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EDITORIAL
Chile cayó en una vorágine de actividades de corrupción que hace pensar en una crisis nacional
Probablemente, en las próximas elecciones municipales quienes sean capaces de dar credibilidad en
cuanto a probidad logren mucho más que con otros argumentos. Los altos mandos militares no solo eran
cómplices en atentados de derechos humanos sino también con Pinochet aprendieron a defraudar al fisco
y hacer un uso para fines personales de las arcas fiscales. Varios altos mandos están procesados pese a
que las persecuciones se hacen con guante blanco cuando se trata de autoridades. Asesores del ministro
del Interior; el propio subsecretario del Interior y familiares del Presidente están en la mira de la
corrupción.
I.- LA FALLA DE SAN RAMÓN CREÓ CATACLISMO EN EL PS. Primera Piedra
Los acontecimientos de la comuna de San Ramón solo pueden extrañar a quienes desconozcan el Partido
Socialista. En esa comuna, desde hace muchos años el actual alcalde Miguel Angel Aguilera es un
caudillo apreciado y reconocido por su
capacidad de aportar votos en las elecciones
internas del PS. Al principio, este nicho era
repartido en partes similares con otro destacado
dirigente socialista, el actual secretario general
Andrés Santander. Se comenta que los
resultados de las elecciones de San Ramón
generalmente son dejadas para el final porque
eso permite “cuadrar las cifras” y
especialmente evitar que algunos “próceres” queden fuera del Comité Central por descuido. De todos
modos, San Ramón no es tan diferente, por ejemplo a Puente Alto, en que viejos militantes recuerdan que
las urnas incluso se han perdido.
Un candidato al Comité Central de hace varios años atrás recuerda que en Puente Alto y en San Ramón
no logró votos porque, no se arrimó a alguno de los caudillos locales o no “ayudó” suficientemente a los
operadores que había que hacerlo.
Hace años Andrés Santander era el operador de la Nueva Izquierda de Escalona en San Ramón mientras
que Aguilera era el operador de la llamada mega tendencia de Insulza que no solo era apoyado por
Aguilera sino que había acuerdos más estratégicos. Una antigua militante del PS en redes sociales recordó
esto. De cualquier modo, es fácil saber que Aguilera fue contratado por el Ministerio del Interior cuando
José Miguel Insulza era ministro.
Es muy difícil ganar elecciones en el PS sin contar con el apoyo de los operadores. Fernando Atria que,
sin duda, es una figura relevante en lo ideológico, no logró siquiera ser delegado al Congreso porque no
iba en las listas adecuadas.
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Ciertamente, se podría argumentar que las personas tienen derecho a votar por los delegados o candidatos
de su preferencia política pero esto dejó de ser un motivo en
el PS hace largo tiempo.
En efecto, Aguilera y Santander en esta vuelta apoyaron
ambos a la lista de Elizalde, Insulza, Isabel Allende y
Escalona. En cambio, Aleuy, experto electoral de la Nueva
Izquierda y brazo derecho junto con Osvaldo Andrade de
Camilo Escalona, esta vez se situaron en la otra lista: la de
Maya Fernández Allende. Nunca se supo -nos indican
militantes históricos- cuál era la diferencia entre ambas
listas. En efecto, los mismos nombres en los años 90 se hubiesen distribuido completamente de otra
manera. Lo único que persiste sin cambio son… los mismos nombres.
Antes los operadores y caudillos locales aportaban los votos incluso por convicciones ideológicas. Poco a
poco empezaron a solicitar otros apoyos pecuniarios hasta que decidieron que no había razón para apoyar
a terceros pudiendo ellos mismos ser candidatos a alcaldes, diputaciones y otras representaciones con
sufragio. Asimismo, otros caudillos de la elite se dieron cuenta que no valía la pena depender de los
operadores locales y se construyeron verdaderos feudos, ahora encabezados por los senadores y diputados
(muy del estilo del PPD nos acotaron algunos militantes que informaron en esta nota) que ya no basan su
poder en alianzas con caudillos locales sino construyen un aparataje personal basado en la distribución de
personas en puestos del aparato público (global si el gobierno es afín o comunal en el peor de los casos).
Estos funcionarios son decisivos al momento de desplegar la campaña electoral. Un caso que se repite en
las conversaciones de los militantes PS es el senador Letelier que mantiene un férreo control de la
militancia gracias a su astuta manera de manejar puestos en el aparato público en la VI Región.
En Diario Universidad de Chile se informa que “el diputado Juan Luis Castro, respecto de los comicios
llevados a cabo en la Región de O’Higgins, habría detectado
irregularidades que tendrían que ver con el alcalde de la cuestionada
comuna de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y el senador
socialista, Juan Pablo Letelier. Los antecedentes entregados por el
parlamentario dicen que en el proceso habrían participado funcionarios
ligados a la autoridad comunal, a los que catalogan como “de dudosa
reputación”, quienes habrían colaborado y terminaron siendo electos
en la lista encabezada por Letelier. Frente a estos hechos, Castro anunció que este viernes recurrirá a la
justicia...”. Como puede sospecharse esta disputa tienen que ver con la futura candidatura senatorial del
PS por la región en 2020.
De lo anterior puede colegirse que las relaciones del alcalde Aguilera con el narcotráfico son elementos
que aportan a un pastel que está podrido desde antes. No es el PS que está vinculado con el narcotráfico
pero la responsabilidad de prácticas que hace tiempo no tienen nada que ver con una ética socialista es
muy amplia en el partido y entre sus dirigentes.
Algunos dirigentes PS están llamando a un consejo de notables para enfrentar la crisis. Otros han dicho
que “cuando se quiere salir de un hoyo además de reconocer que se está en el hoyo hay que dejar de
cavar” quizás intentando que el asunto se olvide más que resolverlo. Lo concreto, dicen militantes que
hoy son más bien observadores, es que con los mismos nombres es muy difícil creer que podrán obtenerse
resultados diferentes.

II.- FISCAL MORALES REVELA EL MECANISMO PARA LAVAR DINERO USADO POR
FUENTE-ALBA QUE INCLUYE A DITEC, LA AUTOMOTORA LIGADA A ASESOR CLAVE
DE INTERIOR, CRISTÓBAL LIRA. por Natalia Saavedra Morales El Mostrador
Diputado Silber pide salida de Cristóbal Lira, asesor de Chadwick y uno de los dueños de Ditec: “El
Gobierno no puede seguir mirando al techo”
Tras varias horas de formalización, en las que el Fiscal de Alta Complejidad detalló las maniobras
utilizadas por el excomandante en Jefe del Ejército para lavar activos y aumentar considerablemente su
patrimonio y el de su esposa, la compra y venta de vehículos de alta gama se reveló como un patrón para
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triangular dineros a sus cuentas y así concretar su lavado. Entre las empresas mencionadas por Morales,
figura la comercializadora Ditec, cuya propiedad
es compartida por el empresario automotriz
Sebastián de Cárcer y el actual asesor del
Ministerio del
Interior,
Cristóbal
Lira.
Declaraciones reservadas que fueron obtenidas
durante la indagatoria, apuntan a que Lira habría
participado de los directorios y decisiones de
Ditec cuando Fuente-Alba realizó las señaladas
maniobras. En esos momentos uno era
comandante en Jefe del Ejército y el otro
subsecretario de Prevención del Delito, durante la
primera administración del Presidente Sebastián Piñera.
La cartilla es larga. Lujos, cuentas, viajes, hoteles y autos. Esto último ya es sabido que era de particular
gusto del procesado excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien fue formalizado
ayer por lavado de activos por el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales.
En la ocasión, el persecutor detalló una serie de operaciones financieras que implicaron aumentar de
forma considerable, y a su juicio inconsistente, el patrimonio, no solo de Fuente-Alba sino también de su
esposa, Ana María Pinochet Ribeck, utilizando además a sus hijos para el traspaso de una serie de bienes,
entre ellos, fondos de cuentas corrientes, compraventa de bienes raíces y la adquisición de vehículos de
lujo.
En el esquema de lavado de dinero descrito por el Fiscal, la adquisición de vehículos de alta gama –a
través de todo tipo de estrategias –constituye un elemento crucial en la investigación criminal, toda vez
que involucra a actores relevantes del mercado automotriz chileno, dando cuenta de un patrón de
negocios incompatible entre el mundo público, representado por el entonces comandante en Jefe del
Ejército, y el sector privado, del rubro automotriz.
Dentro de estas empresas –que están bajo la lupa del Fiscal de Alta Complejidad, debido a que su
infraestructura comercial y logística formó parte del mecanismo utilizado por el exjefe castrense para
lavar dinero– figuran las concesionarias de autos de lujo Klassik Car y la Comercializadora Ditec, como
fue adelantado en una serie de artículos de El Mostrador.
Si bien se pensaba que el ex subsecretario Lira (en la foto) se había mantenido alejado de la empresa
mientras fue funcionario de Gobierno, lo cierto es que recientes
declaraciones presentadas ante el fiscal Morales, apuntarían en sentido
contrario. Según estos testimonios, Lira, mientras ejercía el cargo
subsecretario de Prevención del Delito, habría participado en las
reuniones de directorios y en las decisiones de la compañía en la época,
y habría tenido cabal conocimiento de la cercana relación y negocios de
Ditec con el procesado y ahora formalizado excomandante en Jefe.
Ditec, ligada a la propiedad del empresario automotriz Sebastián de Cárcer y a Cristóbal Lira, actual
asesor remunerado del Ministerio del Interior y ex subsecretario de Prevención del Delito en la primera
administración del Presidente Piñera, fue mencionada por Morales como parte de las empresas con las
que Fuente-Alba realizó maniobras a modo de "favores" para comprar y luego devolver autos al mismo o
mayor precio al que fueron adquiridos, y así triangular dineros a sus múltiples cuentas.
El relato indica que el 24 de diciembre de 2010, Fuente-Alba compró a Comercializadora Ditec un
Porsche, modelo Cayenne. El vehículo fue pagado con la tarjeta de crédito del Banco de Chile en 24
cuotas de $ 1.083.334 y la suma de $ 5.000.000, también en 24 cuotas, en una tarjeta de crédito no
identificada.
Al poco tiempo, el formalizado excomandante en Jefe hizo una nueva jugada y se arrepintió de la compra,
por lo que el 2 de febrero de 2011 Ditec pagó a Fuente-Alba 18.000 dólares y $ 31.000.000 por supuesta
inconformidad con el automóvil anteriormente vendido. Este dinero fue pagado con cheque y depositado
en su cuenta corriente del Banco de Chile, el 3 de febrero del 2011.
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"Posteriormente, el imputado invirtió en fondos mutuos la suma de $25 millones de pesos. La devolución
de dinero, en particular los $31 millones antes pagado, en parte a través de tarjeta de crédito ($26.000.000
más 5 millones), da cuenta de una maniobra de lavado de activos del imputado, dejando en su cuenta un
disponible de $31 millones. Lo anterior, por cuanto posteriormente Fuente-Alba paga esas cuotas con
dinero en efectivo proveniente de gastos reservados del Ejército de Chile, hechos respecto de los cuales se
encuentra sometido a proceso y confirmado por la Corte Marcial", dijo en la audiencia el fiscal en
relación con la investigación paralela que instruye en contra de Fuente-Alba la ministra de la Corte
Marcial Romy Rutherford.
Morales detalló que el dinero recibido por el general (r) de parte de Ditec "le permitió depositar el
efectivo en un fondo mutuo, disimulando el origen ilícito de los bienes, en la apariencia de una
transacción con una empresa automotora y desvinculando ese monto de dinero de los dineros ilícitos con
que posteriormente paga las cuotas de sus tarjetas de crédito". La devolución de los 18.000 dólares –
sostuvo– correspondía a depósitos realizados a Ditec por el propio Fuente-Alba.
La relación con Ditec, de acuerdo a lo publicado por el Mostrador, sería
más profunda, involucrando la compra de vehículos para el Ejército,
sumando a la trama a controvertidos personajes como el comerciante de
armas Virgilio Cartoni.
Según narró en su oportunidad este medio, Cartoni habría recibido una
comisión por la venta de más de 100 vehículos de Land Rover de Ditec
al Ejército, sellada en un reservada reunión entre Fuente-Alba y de
Cárcer en París, Francia.
Pese a que la empresa ha negado cualquier irregularidad en el vínculo con Fuente-Alba –situación que en
la audiencia pública fue descartada por el fiscal, tras exhibir los detalles de la maniobra por la que FuenteAlba logró que Ditec le devolviera el dinero de la compra en condiciones que no se le aceptarían a ningún
cliente–, altos ejecutivos de la firma Ditec ya han declarado durante estas últimas semanas en la Fiscalía
en el marco de la investigación por lavado de dineros.
En efecto, unas semanas antes de la formalización, la PDI –por instrucciones del fiscal y con autorización
judicial– allanó las oficinas de la empresa, recopilando antecedentes contables y computadores con
información de la misma.
Las declaraciones ante la Fiscalía ponen el foco en un tema en particular sensible para el Gobierno: el rol
de Cristóbal Lira, como socio de Ditec, cuando ejercía el cargo de subsecretario de Prevención del Delito
y Fuente-Alba era comandante en Jefe del Ejército, y este realizaba –de acuerdo al fiscal– distintas
maniobras para lavar dineros a través de la participación de la compañía de Lira.
Si bien se pensaba que el señalado ex subsecretario Lira se había mantenido alejado de la empresa
mientras fue funcionario de Gobierno, lo cierto es que recientes declaraciones presentadas ante el fiscal
Morales, apuntarían en sentido contrario. Según estos testimonios, Lira, mientras ejercía el cargo
subsecretario de Prevención del Delito, habría participado en las reuniones de directorios y en las
decisiones de la compañía en la época, y habría tenido cabal conocimiento de la cercana relación y
negocios de Ditec con el procesado y ahora formalizado excomandante en Jefe.
Al interior del Gobierno, según lo dio a conocer El
Mostrador, la intención siempre ha sido blindar a
Lira, más aún cuando sonó como eventual
reemplazo de Rodrigo Ubilla en la Subsecretaría del
Interior y Seguridad Pública.
Klassik Car
En relación con las operaciones con esta
concesionaria, ligada a los empresarios Gonzalo
Martino y Jesús Diez, Morales señaló que se detectó
la compra de un Audi, modelo RS6 5.0, año 2011,
en la suma de $60.000.000, con fondos supuestamente provenientes del lavado de dineros.
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"Ocho meses después de la adquisición, con fecha 07 de marzo de 2012, se hace devolución del dinero al
imputado por parte de la automotora Klassik Car, cuya explicación jurídica es la reciliación del contrato
de compraventa entre el imputado y la automotora. El dinero fue devuelto mediante cheque depositado en
la cuenta corriente perteneciente al matrimonio del imputado por un total de $37.232.550", se detalló ayer
durante la formalización.
Una de las operaciones que el fiscal detalló fue la realizada el 21 de septiembre de 2012, cuando el
imputado realizó un pago (mediante cheque) por $45.581.000 a Klassik Car S.A., por la adquisición de un
Audi A8. Siete meses después de la adquisición recién inscribió el auto a su nombre "para luego, con
fecha 19 de abril de 2013, vender dicho automóvil a Maco Industrial por $41.581.600, monto similar al
que fue adquirido).
El 25 de marzo de marzo de 2013, Fuente-Alba compró un Audi, modelo S6, a la automotora Klassik Car,
en la suma de US$ 86.245, que pagó mediante un cheque con fondos de una de sus cuentas del Banco de
Chile en dólares. Tras solo cinco meses, vendió ese mismo auto a la misma automotora (Klassik Car) por
$42 millones.

III.- HACIA DÓNDE VA CHINA? (primera parte) Escribe Sergio Rodríguez Gelfenstein
Hace aproximadamente un mes publiqué en este mismo espacio (Politika también aparecido en Primera
Piedra) dos artículos titulados “Mucho más que una guerra comercial. El conflicto
de Estados Unidos contra China” en los que daba datos para argumentar las razones
por las que considero que existe un trasfondo mucho más profundo y de carácter
estructural en este conflicto. Creo que darle denominación de “guerra comercial” da
sustento a una parte de la contienda: su condición de guerra, pero no la otra, la de
ser estrictamente comercial.
En ese sentido apuntaba a entregar información que permitía razonar sobre este
ámbito, afirmaba que había una base política y filosófica en esta contienda que si bien no retrotrae a la
guerra fría, coloca otra vez sobre el tapete del debate internacional elementos de carácter ideológico que
parecían haber desaparecido de las discusiones sobre la estructura y el contenido del sistema
internacional.
A este respecto, algunos lectores de estas líneas me escribieron para preguntarme que quería decir al
hacer tal afirmación. Este trabajo pretende, sino dar respuesta total a la pregunta, al menos entregar
algunos elementos de análisis para que cada quien se forme su propia idea al respecto.
Aunque es imposible agotar este tema en uno o dos artículos, daremos algunos elementos, que asocian la
discusión a la diatriba que emana de la controversia respecto de si China volvió al capitalismo o si se
encuentra en la primera fase del socialismo y lo que es aún más importante, si su devenir apunta a un
definitivo retorno al capitalismo o si el desarrollo de la sociedad y los planes gubernamentales orientan al
país hacia el socialismo.
En una larga carta –inédita hasta ahora en su totalidad– que el
Comandante Ernesto Che Guevara le escribiera a Fidel Castro el
26 de marzo de 1965, poco antes de su partida al Congo y que
fue publicada en La Habana el pasado 14 de junio en
conmemoración del 91 aniversario de su natalicio, como parte
del libro “Epistolario de un tiempo. Cartas 1947-1967”, el Che
hace un extenso análisis en el que profundiza en 4 temas
específicos: errores en la política económica, sistema de
financiamiento presupuestario, función del partido y
recomendaciones generales.
En el primero de ellos, rememorando a Marx, se refiere a los períodos necesarios para la construcción de
la nueva sociedad. Después de hacer una profunda critica a la Unión Soviética y a los países socialistas de
Europa con los que Cuba sostenía especiales relaciones y “hacer una crítica constructiva, por si puede
servir para mejorar algunos problemas que continúan siendo graves”, afirma que: “China tardará
centenares de años en tener el ingreso per cápita de los Estados Unidos. Aún si consideramos que el
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ingreso per cápita es una abstracción, midiendo el salario medio de los obreros norteamericanos,
cargándole los desocupados, cargándole los negros, todavía ese nivel de vida es tan alto que a la mayoría
de nuestros países le costará mucho llegar a él. Sin embargo, vamos caminando hacia el comunismo”.
Aunque China, no había comenzado a desarrollar la política de reforma y apertura y se encontraba en
medio de la debacle por la “revolución cultural”, el Che fue capaz de proyectar sus ideas sobre el futuro.
En ese contexto, estableció que un aspecto básico es el de
la “técnica” la cual según él, junto a la toma de conciencia
conducen al comunismo en una fase ulterior.
Para explicarlo se hace unas preguntas y las responde de
la siguiente forma: “…qué es la producción si no el
aprovechamiento cada vez mayor de la técnica; y qué es el
aprovechamiento cada vez mayor de la técnica si no el
producto de una concentración cada vez más fabulosa de
capitales, es decir, una concentración cada vez más grande de capital fijo o trabajo congelado con relación
al capital variable o trabajo vivo. Este fenómeno se está produciendo en el capitalismo desarrollado, en el
imperialismo. El imperialismo no ha sucumbido gracias a su capacidad de extraer ganancias, recursos, de
los países dependientes y exportarles conflictos, contradicciones, gracias a la alianza con la clase obrera
de sus propios países desarrollados contra el conjunto de los países dependientes. En ese capitalismo
desarrollado están los gérmenes técnicos del socialismo mucho más que en el viejo sistema del llamado
Cálculo Económico que es, a su vez, heredero de un capitalismo que ya está superado en sí mismo y que,
sin embargo, ha sido tomado como modelo del desarrollo socialista”.
La velada crítica al modelo soviético, no esconde sin embargo su aceptación de la necesidad del
desarrollo de la tecnología y la obtención de capitales, que en ese momento eran cotos exclusivos del
capitalismo incluso en su fase imperialista, pero intuye que en él se encuentran “los gérmenes técnicos del
socialismo”.
No ha inventado nada nuevo, solo ha encontrado en la teoría marxista los instrumentos económicos para
construir el socialismo. Es coincidente con una frase emitida por Deng Xiaoping en 1962: “No importa si
el gato es blanco o es negro, lo que importa es que cace ratones”, exponiendo de esa manera la
contradicción principal de la época. Pero, sobre todo, entendiendo una elemental aseveración de Lenin:
“El problema fundamental de la revolución, es el problema del poder”. La posibilidad de avanzar hacia la
construcción del socialismo y la aceptación táctica de expresiones económicas capitalistas durante la
primera fase son posibles en la medida de no existencia de dudas respecto de la orientación estratégica
socialista del proceso. Eso se garantiza cuando el poder real emana de los trabajadores y se manifiesta con
la posesión de las armas necesarias para la defensa de la revolución.
Al respecto, en 1994, Deng expuso que: “En lo teórico debemos llegar a comprender que la diferencia
entre capitalismo y socialismo no reside en problemas como la disyuntiva planificación o mercado. En el
socialismo también hay economía de mercado, igual que existe control planificado en el capitalismo.
¿Acaso en las condiciones del capitalismo ya no hay control alguno y uno puede portarse a su libre
voluntad? ¡El trato de nación más favorecida no es otra cosa que control!
No se crea que practicar cierta economía de mercado es seguir el camino
capitalista. ¡Nada de eso! Tanto la planificación como el mercado son
necesarios. Sin desarrollar el mercado, uno no tiene acceso ni siquiera a
la información mundial, lo que significa resignarse a quedarse a la zaga”.
Al referirse al mismo tema, el Che, intentando descubrir las causas que
ocasionaban algunos frenos visibles en la estructura de la economía
cubana enunció en la carta antes mencionada que: “Se nos puede decir que todas esas pretensiones
nuestras [se refiere a eliminar categorías capitalistas como mercancía entre empresas, interés bancario y
otras y tomar los últimos adelantos administrativos y tecnológicos del capitalismo] equivaldrían también
a pretender tener aquí, porque los Estados Unidos lo tienen, un Empire State y es lógico que nosotros no
podemos tener un Empire State, sin embargo, sí podemos tener muchos de los adelantos que tienen los
rascacielos norteamericanos y técnicas de fabricación de esos rascacielos aunque los hagamos más
chiquitos. No podemos tener una General Motors que tiene más empleados que todos los trabajadores del
ministerio de Industrias en su conjunto, pero sí podemos tener una organización, y, de hecho la tenemos,
similar a la General Motors. En este problema de la técnica de administración va jugando la tecnología;
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tecnología y técnica de administración han ido variando constantemente, unidas íntimamente a lo largo
del proceso del desarrollo del capitalismo, sin embargo, en el socialismo se han dividido como dos
aspectos diferentes del problema y uno de ellos se ha quedado
totalmente estático. Cuando se han dado cuenta de las groseras fallas
técnicas en la administración, buscan en las cercanías y descubren el
capitalismo”.
En China, la política de reforma y apertura iniciada en 1978, encaró
estos dos aspectos como uno solo, dando respuesta –de alguna
manera– para China a las inquietudes que el Che esbozaba para Cuba.
Deng Xiaoping fue reiterativo en asegurar que el camino de China era el camino del socialismo. En mayo
de 1985 durante una reunión con un académico taiwanés insistió en que en China iban a persistir en el
socialismo “…y de ningún modo emprenderemos el decadente camino capitalista” estableciendo que la
distinción entre socialismo y capitalismo es que el primero persigue “la prosperidad común de todo el
mundo, en lugar de desembocar en la polarización entre ricos y pobres”, reiterando que se debe tratar con
severidad a los que pugnan por la liberalización burguesa e infringen la ley. El problema del poder nunca
ha estado al margen del pensamiento chino, sobre todo cuando se le relaciona con la idea confuciana de
que lo más importante es garantizar la estabilidad del país.
En diciembre de 1986, en una reunión con dirigentes del Comité Central del Partido Comunista, fue
enfático en decir que: “Al aplicar la política de apertura al exterior, captar la tecnología extranjera y
utilizar fondos del exterior, lo hacemos tan solo como algo suplementario de la construcción socialista,
sin permitir que esto nos aparte del camino socialista”.
En abril de 1987, durante una reunión con Lubomir Strougal, primer ministro de Checoslovaquia, reiteró
que: “El primer punto que hemos deducido de nuestra reflexión [respecto al desarrollo de la economía] es
la necesidad de persistir en el socialismo y, para tal efecto, librarse de la pobreza y el atraso, desarrollar
en sumo grado las fuerzas productivas y, de este modo, hacer valer las características del socialismo como
sistema superior al capitalismo”.
Al mes siguiente, Deng recibió a Alfonso Guerra, alto dirigente del Partido Socialista Obrero Español.
Le explicó que el PNB per cápita de China en 1980 era de 250 dólares anuales y que se habían propuesto
duplicarlo para 1990 y llevarlo a 1.000 dólares para fines del siglo XX. Expuso que aunque seguiría
siendo bajo por habitante, el poderío del Estado habrá crecido considerablemente. En ese momento, Deng
le dijo a Guerra que esperaban llevarlo a 4.000 dólares en los primeros 30 años del siglo actual. Vale decir
que 2018 cerró con un PIB per cápita de 16.000 dólares. Proyectando esa cifra, Oscar Ugarteche,
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de México aseguró que en
2045, el PIB per cápita de China superará al de Estados Unidos.
Después de la larga explicación que le hizo a Guerra en la que amplió la información con muchos detalles
probablemente desconocidos por el dirigente español, Deng aseguró que eso era sólo el primer paso, pero
admitió que el segundo no sería fácil y el tercero mucho más difícil que los anteriores, pero precisó con
absoluta convicción que “…al construir el socialismo, China se propone demostrar con hechos la
superioridad de este sistema”.
IV.- LE MONDE DIPLOMATIQUE tiene el placer de invitarle este martes 25 de junio al lanzamiento
del libro "El camino de la revolución chilena" de Patricio Edmundo Bavestrello Con la presencia del
autor y del sociólogo Pablo Cortés Espejo
Martes 25 de junio a las 18 horas en la librería Le Monde Diplomatique, San Antonio 434, Santiago.
(Entrada liberada)
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