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“… los huelguistas 
habrán conseguido 

ventajas económicas, 
pero no cambiar la 

institucionalidad 
estudiantil ni menos 

la del país; y antes de 
fin de año todo esto 

quedará olvidado”. 

(Hermógenes 
Pérez de Arce).

 l movimiento estudiantil está destinado a morir 
solo. No afecta la estabilidad del régimen. Éste podrá per-
der el poco prestigio que le queda, pero nadie lo va a sacar 
de La Moneda. Si se pierde el año escolar, los más perjudi-
cados van a ser los estudiantes. Es lo mismo que en el caso 
de las huelgas de hambre. Nunca un gobierno ha caído por 
una huelga de hambre. ¿Qué va a pasar? Que la revolución 
estudiantil va a languidecer después que se perpetren su-
ficientes desórdenes y trastornos en la primera mitad de 
septiembre, época que el comunismo ha consagrado como 
la de su máxima realización anual; que la debilidad del Go-
bierno quedará reafirmada; que será corroborada la con-
ducción errática del Presidente; que 
los huelguistas habrán conseguido 
ventajas económicas, pero no cam-
biar la institucionalidad estudiantil ni 
menos la del país; y que antes de fin 
de año todo esto quedará olvidado.”

Lo escribe Hermógenes Pérez de 
Arce, el portavoz de la ultradere-
cha chilena y de los nostálgicos 
de la dictadura, para quienes RN 
y UDI son partidos de tendencia 
netamente marxista. Su posición 
marginal le permite mirar de lejos y 
simplificar los términos del conflicto 
político actual -a veces hasta la cari-
catura (haciéndose el que cree, por 
ejemplo, que el minúsculo PC sigue 
teniendo una influencia mayor)- 
pero sin equivocarse en el fondo.  
En efecto, el movimiento estudian-
til se ve confrontado a su sobrevi-
vencia. Las esperanzas que ha levantado sobrepasan el 
problema educacional, cuando se lo entiende como par-
te de un problema de modelo institucional y económi-
co resguardado por la Constitución de 1980 y su versión 
repintada del 2005. El verdadero problema del gobierno 
está ahí: en la sobrevivencia del régimen, como dicen. 
Hasta ahora, los esfuerzos de los políticos de la Alianza 
como de la Concertación se han concentrado en la idea 
de circunscribir a toda costa el problema a la educación, 
cuando los escolares proponen Asamblea Constituyente 
y nueva Constitución.

Si yo fuera presidente, fijaría las siguientes instruccio-
nes reservadas a mi gobierno: 

1.- Tratar de  ceder lo menos posible en materia de edu-
cación (algunos millones suplementarios para esto o lo 
otro, el pase anual para el transporte público, la aplica-
ción de un control estricto del lucro en las universidades, 
etc.)

2.- Si no se logra tranzar con eso, no ceder más allá de 
la desmunicipalización de los colegios y la creación de 
escuelas normales e institutos pedagógicos para la for-
mación de maestros y profesores de primera, y si resulta 
necesario, negociar con la Concertación una reforma tri-
butaria para financiarlo. 

3.- Si no fuera suficiente aún, ceder en TODO lo que se 
solicita en torno la educación, asegurándoles  educación 
pública y gratuita a todos -desde los escolares hasta los 
estudiantes-, con tal de evitar que el problema se propa-
gue más allá.

El movimiento llevado adelante por los estudiantes y los 
profesores puede agotarse por inercia propia (hipótesis 
de Hermógenes Pérez) o puede acabar si creen (la difi-
cultad está en la capacidad del gobierno a generar esa 
confianza) que el gobierno les otorga todo o casi todo lo 
que piden (hipótesis nuestra). ¿Qué movimiento secto-
rial sería capaz de resistir? 

Queremos creer que en estos tres últimos meses de 
protestas y manifestaciones incesantes, los grupos y 
movimientos que las han llevado adelante, con sus res-
pectivas asambleas, no tienen aspiraciones meramente 
sectoriales. 

Son capaces, creemos, de levantar la bandera de la vuelta 
a una democracia real y de refundación indispensable de la 
República. Deben atreverse a exigir una nueva Constitución 
mediante una Asamblea constituyente. Si no lo hacen ellos, 
ahora, con ayuda de todos los demócratas sinceros (y los 
hay muchos), el desasosiego actual puede transformarse, la 
próxima vez, en algo muchísimo peor. P

Si yo fuera presidente

Armando Uribe
Echeverría

Profesor asociado, Universidad 
de Cergy-Pontoise (Francia)
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¿Qué hará el 
movimiento 

estudiantil? ¿Qué 
harán los ciudadanos? 
¿Actuar como un toro 
primerizo, dejándose 

engañar por los 
muletazos de torería? 

¿O darle al torero 
una cogida por los 

huevos imponiendo 
una Asamblea 

Constituyente?

 omo es sabido, en el toreo 
hay tres fases: el tercio de varas, el ter-
cio de banderillas, y el tercio de mule-
ta.

Los dos primeros tercios preparan 
al bicho para la faena del diestro. Le 
enseñan al toro a prestar atención a 
los “engaños”, a embestir en modo 
conveniente para el torero, y de paso 
quiebran su fortaleza y pujanza natu-
rales atemperándole y obligándole a 
humillar la testuz. De Aylwin a Bache-
let, fuimos testigos de la excelencia de 
peones, banderilleros y picadores, los 
segundones encargados de amansar 
al toro. De inculcarle la “mansedum-
bre” para utilizar las dulces palabras 
de Bendito XVI.

Una vez debilitada la bestia, 
el desigual combate culmi-
na cuando el maestro entra 
a matar al toro, en el llama-
do tercio de muleta. Con el 
movimiento estudiantil y 
ciudadano el gobierno y la 
Concertación creen estar, 
precisamente, en el tercio de 
muleta. Se aprestan a dar la 
estocada final, de cualquier 
modo. No lo harán al volapié 
que es el modo de los tore-
ros con cojones, aquellos que 
avanzan hacia el toro para 
hundirle el estoque hasta la 
cruz, sino al cuarteo que es 
la forma de matar que prac-
tican los que le tienen miedo 
al toro. 

Si hubiese que dar la puntilla, -ese 
pinchazo en la nuca que hay que darle 
al toro malherido que no termina de 
morir-, hay más de un concertacionis-
ta para servir de puntillero: un even-
tual cambio institucional democrático 
también les horroriza. 

Pero el toro aun no está muerto. Peor 
aún, tiene un defecto que horripila a 
los toreros: ya lo torearon más de una 
vez. Como saben las gentes del oficio, 
un miura ya toreado no sirve porque 
el toro aprende. Ya no le hace caso a 
los “engaños”, el bailecito del rojo 

capote ante sus ojos no lo distrae, las 
verónicas y otros pases no lo descon-
centran de la idea fija de cargarse al 
torero. Y entre las cogidas posibles, 
está la que daña los huevos. 

En fin, que Piñera llegó con una capa 
rutilante, de las que anuncian a un mal 
torero. En el ruedo se reveló  incom-
petente no solo para gobernar, sino 
también para designar a sus peones, 
banderilleros y picadores. Lo que pro-
metía ser un paseo triunfal, -al com-
pás del pasodoble “El relicario”-, se ha 
transformado en un acojone tal que 
Nuestra Eminente Nulidad baja peón 
tras peón, perdón, ministro tras minis-
tro, y pretende hacerse cargo del toro 
él solito. En el ruedo de La Moneda. 

Ya veremos si es capaz de engrupir y 
matar al toro, pero hay fundadas ra-
zones para ponerlo en duda. En este 
caso el “arte”, la fuerza y la razón, es-
tán del lado del bicho. 

Mi amigo Armando Uribe Echeverría 
escribe en estas páginas que si él fue-
se presidente, le cedería en todo a los 
estudiantes y les ofrecería educación 
pública, gratuita, de calidad, y un Lolli-
pops de yapa. Para lograr lo que acon-
seja el inefable Hermógenes Pérez de 
Arce: conservar la institucionalidad, 
el gobierno, el Parlamento, el Cobre, 

la Banca y sus estafas, la confiscación 
de la riqueza creada con el esfuerzo de 
todos, el sistema electoral binominal, 
en suma, el poder.

Toda la admiración que inspiran los 
estudiantes y colegiales no impide ver 
que la Educación (para la cual tene-
mos tanto argumentos y tantas bue-
nas razones) no es sino un epifenóme-
no de un mal mayor. 

Hermógenes Pérez de Arce no se pier-
de cuando sostiene que lo esencial 
está en la institucionalidad. Por eso 
está convencido que al final de estos 
“desórdenes”: 

“la debilidad del Gobierno quedará re-
afirmada; …será corroborada la con-

ducción errática del Presidente; …los 
huelguistas habrán conseguido ven-
tajas económicas, pero no cambiar la 
institucionalidad estudiantil ni menos 
la del país; y … antes de fin de año todo 
esto quedará olvidado.”

¿Qué hará el movimiento estudiantil? 
¿Qué harán los ciudadanos? ¿Actuar 
como un toro primerizo, dejándose 
engañar por los muletazos de torería? 
¿O darle al torero una cogida por los 
huevos imponiendo una Asamblea 
Constituyente? De eso depende como 
terminará este tercio de muleta. P

Luis Casado

Tercio de muleta
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La esperanza recobrada
 a lucha de los estudian-
tes ha instalado en la conciencia 
colectiva que existen los mismos 
derechos a una educación decen-
te para los hijos de las familias de 
Vitacura y los de La Pintana. Esa 
lucha también ha desnudado los 
abusos y las injusticias que carac-
terizan el modelo económico y al 
orden político instalado por el ré-
gimen cívico militar, y que la Con-
certación fue incapaz de modifi-
car. La educación es sólo la punta 
del iceberg.

Los jóvenes, una vez más, se en-
cuentran a la vanguardia del país 

y nos señalan las transformacio-
nes que necesita nuestra socie-
dad. La educación en Chile es el 
paradigma de la injusticia, por su 
clasismo, mala calidad y un lucro 
vergonzante.

Las escuelas para ricos y po-
bres, que separan a nuestros ni-
ños desde una edad temprana, 
no hacen más que reproducir la 
desigualdad de la riqueza que se 
ha instalado en nuestro país gra-
cias al modelo neoliberal. Su ca-
lidad, -mala para pobres y capas 
medias, y regular para ricos-, no 

sólo es socialmente injusta, sino 
cuestiona el propio desarrollo de 
nuestro país. Debilita el aprendi-
zaje técnico de la mayoría de los 
niños; pero también estrecha la 
mente de los hijos de los ricos, los 
que sólo transitan entre Las Con-
des y Miami. Además, esa separa-
ción radical de los hijos de Chile es 
la que explica el resentimiento y 
las tensiones sociales y no, como 
lo sostiene el Intendente del Bio-
Bío, las familias mono-parentales 
o de convivencia libre existentes 
en el país.

La universidad no ayuda a la pro-

moción social. Por el contrario 
exacerba las diferencias de cla-
se. En efecto, la mala calidad de 
la educación superior, su elevado 
costo y el endeudamiento banca-
rio asociado, cierra las puertas a 
los profesionales para construirse 
una vida digna. Así las cosas, los 
jóvenes profesionales se ven obli-
gados a pagar usureros intereses 
bancarios durante muchos años 
en vez de  iniciar un matrimonio, 
emprender un negocio o traba-
jar en lo que más les agrada. Esa 
deuda con la banca les cierra las 

puertas a su libertad. Pero, ade-
más, como lo indican estudios va-
rios, el 40% de los egresados de 
la educación deben convertirse 
en taxistas o mozos de restauran-
tes, porque la enseñanza que les 
entrega la universidad privada es 
completamente inútil. 

El rechazo al sistema educacional 
clasista, malo y caro, recibe hoy 
día el apoyo masivo de la ciuda-
danía. Pero, además, en torno a 
las reivindicaciones estudiantiles 
han quedado de manifiesto las 
otras desigualdades y abusos que 
ejerce el poder dominante sobre 
la mayoría nacional: un sistema 
electoral que veta a la mitad de la 
ciudadanía gracias a la Constitu-
ción espuria; un código del traba-
jo que le impide a los trabajadores 
la sindicalización, la negociación 
colectiva y que limita el derecho 
a huelga; una agresión cotidia-
na de los retail, supermercados, 
transporte y servicios públicos a 
los consumidores. 

Estos ámbitos y muchos otros 
han puesto en evidencia que un 
grupo minoritario de chilenos 
son los que han expropiado a la 
ciudadanía sus derechos políti-
cos y económicos. Ellos son pre-
cisamente los que usufructúan 
de los beneficios del crecimiento 
económico, mientras la mayoría 
se encuentra acosada por bajos 
salarios y deudas con la banca y 
las multitiendas.

Gracias a la lucha de los estudian-
tes hemos recobrado la esperan-
za, la que se había perdido con los 
20 años de gobierno de la Concer-
tación. Los jóvenes nos han mos-
trado que es posible construir un 
país más justo, con una educación 
decente y una mejor distribución 
del ingreso. Una sociedad con esas 
características es la que permitiría 
alcanzar el desarrollo. La actual 
sólo conduce a la tragedia. P

Roberto Pizarro
Economista

Gracias a la lucha 
de los estudiantes 

hemos recobrado la 
esperanza, la que se 

había perdido con los 
20 años de gobierno 

de la Concertación.
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¿A quién le pedimos 
autorización para ser libres?

Gordon, el responsable de carabineros se 
encuentra convaleciente por hipertensión 
arterial. Miente. Miente Gordon, mienten los 
médicos de Gordon que han extendido los 
certificados. ¿Son incapaces de hacerle bajar 
la tensión arterial al general? Exactamen-
te el mismo que cenó el viernes pasado en 
un club de carabineros con el propio Piñera, 
con Hinzpeter, Bulnes y Chadwich. ¡Valiente 
cuadrilla! Cada uno con su curriculum muy 
especial.

El primero, enriquecido súbitamente gracias 
a Pinochet. Hinzpeter, ya lo hemos dicho, un 
ultraderechista sionista, de magníficas rela-

ciones con la embajada de Israel en Santiago 
y de estrechos lazos con los servicios de inte-
ligencia israelíes, que mucho saben de cómo 
instaurar un sistema represivo como el que 
está sufriendo Chile. Hinzpeter, el hombre 
exacto para convertir a Chile en el Israel te-
rrorífico de América Latina.

Todos se han lavado las manos. Le han echa-
do la culpa a tres o cuatro carabineros, dos 
o tres de ellos de apellidos mapuche, que se 
encargarán de acusar, juzgar y condenar. 

Y le han pedido una renuncia a un General, 
que con falsos apellidos aparece en el infor-
me Rettig: un campeón de tiro.

¿Cuántas metralletas circulan en Chile por 
orden de Hinzpeter y con la sonrisa “tontita” 
de un Presidente cuyo gobierno sale a matar 
niños y adolescentes a diestra y siniestra?

¿En qué desean convertir a Chile Señores? Y 
frente a estos gravísimos acontecimientos, 
las palabras amables y sonrientes de una 
oposición cobarde, comprometida en nego-
cios con los que asesinan y sin ningún lide-
razgo honesto y comprometido.

Pero, sin ellos, que siguen en sus poltronas, 
los jóvenes les van a dictar a todos la lección 
que requiere la Nación Chilena para sacar al 
país del abismo en que lo han dejado. 

Alta tensión...
 Leído en la publicación “La Hora” (Redacción de La Hora)

P

Redacción

POLITIKAPOLITIKA

¿Quién 
fabrica estos 
instrumentos 
para calmar 
ciudadanos?

 a idea de una Asamblea Constituyente que 
le de al país una Constitución democrática encuen-
tra algunas objeciones entre quienes se preguntan 
quién convoca, sobre la base de cual legitimidad, y 
con el respaldo de qué legalidad.

Dos conocidos políticos, Camilo Escalona y Andrés 
Zaldívar, fueron hasta proponer que se constituya 
una comisión parlamentaria del actual Congreso, 
-elegido de acuerdo a la ley de partidos y al sistema 
electoral de la dictadura-, para que discuta sobre los 
temas institucionales.

Eso es como confiarle la lucha contra el Sida al virus 
HIV.

¿Qué más legitimidad que la que surge de 17 millo-
nes de chilenos? ¿Quién, sino el pueblo Soberano, 
es fuente de legitimidad? 

Exigirle al pueblo de Chile que obtenga el beneplá-
cito de autoridades ilegítimas para conquistar sus 
derechos es perfectamente aberrante.

¿Acaso Lautaro le pidió autorización a Pedro de Val-
divia para luchar por su libertad?

 ¿Quién autorizó a Lautaro a cortarle la cabeza a Pe-
dro de Valdivia?

Bernardo O’Higgins, ¿le pidió autorización al rey 
Fernando VII para iniciar la lucha por la Independen-
cia?

¿Acaso Manuel Rodríguez tuvo autorización de Ca-
simiro Marcó del Pont para organizar guerrillas?

Don José de San Martín, ¿le solicitó permiso a Joa-
quín de la Pezuela para entrar en Chile con el Ejerci-
to Libertador? ¿Y para tomar prisionero a Marcó del 
Pont?

Los mineros del salitre vilmente asesinados en la Es-
cuela Santa María, ¿a quién le pidieron permiso para 
hacer huelga y bajar a Iquique?

Plantear que esta institucionalidad espuria, -ilegíti-
ma, impuesta en dictadura y maquillada en el 2005 
por un alcahuete de intereses privados-, debe con-
ducir el camino hacia la democracia, equivale a con-
fiarle la lucha contra el Sida al virus HIV.

Asamblea Constituyente

La pregunta que (como las balas de carabineros) mata… ¿Quién dio la orden de disparar?

Bala que mató a Manuel Gutiérrez 
salió de arma policial. 

Peritaje balístico de la PDI 
determinó que el proyectil 
salió de la UZI que portaba 

el carabinero Miguel Millacura.
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Reforma tributaria para
financiar la Educación

L os estudiantes le han demostra-
do a la opinión pública que la educación 
gratuita se puede financiar con la rena-
cionalización del cobre y con una reforma 
tributaria, mientras que el gobierno recha-
za la renacionalización, y juzga  que una 
reforma tributaria generaría aumentos de 
impuestos. No es verdad.
Una reforma tributaria puede generar mi-
les de millones de mayor tributación sin 
aumentar para nada los impuestos.  
Terminar con la elusión y la evasión Tri-
butaria
Se llama elusión tributaria el no pago de 
impuestos que es autorizado por ley. Cada 
año la Dirección de Presupuesto incorpora 
en la Ley de Presupuestos el mal llamado 
“Gasto Fiscal”.  Entre 5 y 10 mil millones  de 
dólares que no son otra cosa que  “subsi-
dios” que el Fisco les otorga a los más ricos 
de Chile, mediante exenciones tributarias. 
El Fisco no cobra el impuesto a la renta por 
lucros diversos, como la compraventa de 

ciertas acciones en Bolsas de Comercio, 
inversiones en fondos mutuos, APV de las 
AFP, DFL 2, etc.
Sin necesidad de aumentar ningún im-
puesto, si el Estado le pone término a 
los “subsidios” a los ricos, se recaudarían 
entre 5 y 10 mil millones de dólares más. 
Habría plata para la Educación Gratuita y 
sobraría.
Pero el Fisco pierde otros 5 mil millones de 
dólares anuales por causa de la evasión tri-
butaria, que consiste en no pagar impues-
tos defraudando la Ley. La misma que deja 
brechas para que esta evasión se produz-
ca, sobre todo por empresas y contribu-
yentes que pueden pagar asesores tributa-
rios para evadir el pago de los impuestos. 
En los países de la OCDE la evasión tribu-
taria es muy baja en relación a la que se 
observa en Chile: allí se aplican medidas 
que en Chile no quieren aplicar. ¿Cuáles 
son estas medidas?  En esos países los 
balances y declaraciones de impuestos de 
las empresas son públicos, mientras que 
en Chile son absolutamente secretos.  En 
los países de la OCDE no existe el secreto 

bancario mientras que en Chile este secre-
to es un incentivo a la evasión y al lavado 
de dinero. En los países de la OCDE existe 
un Plan Contable Único Nacional, mientras 
que en Chile sólo se discute de esa posibi-
lidad desde hace décadas. En los países de 
la OCDE las empresas no pueden arrastrar 
pérdidas superiores a la mitad del capital 
propio, mientras que en Chile las pérdidas 
no tienen límite y en consecuencia tam-
poco tiene límite la evasión tributaria. En 
Chile existe evasión tributaria porque la 
ley deja muy abierta las brechas para ello, 
favoreciendo aquellas  grandes empresas 
que pueden pagar asesores tributarios. 
Si se quisiera terminar con este escándalo, 
se recaudarían otros 5 mil millones de dó-
lares, sin aumentar ningún impuesto.
Reforma para evitar la elusión y la evasión 
tributaria en la minería
Según informes del SII, hasta el año 2003 
ninguna de las grandes mineras extranjeras 
pagó un solo peso de impuesto a la renta, 
salvo Minera Escondida. 
En la actualidad, con el alto precio del 
cobre, pagan poco más de 3 mil millones 
de dólares, produciendo el 70% del cobre 
chileno. Codelco, que sólo produce un 27% 
de la extracción nacional, pagó cerca de 7 
mil millones de dólares. Esta muy escasa 
tributación de las mineras extranjeras, 
puede y debe ser ser considerablemente 
aumentada eliminando las brechas 
tributarias que hoy existen. Veamos:
1.- Los precios de transferencia
Los precios de transferencia son los que se 
practican entre empresas que pertenecen 
a un mismo grupo económico financiero. 
Pepito le vende a Pepito. Una de las mayores 
fuentes de evasión se debe a la exportación 
de concentrados a precio de huevo, de una 
minera a su casa madre o a una empresa 
filial. Gracias a ello cada libra de cobre sale 
de Chile a un precio un 30% inferior al que 
cobra Codelco. Así bajan fraudulentamente 
los ingresos por ventas, las utilidades y el 
impuesto a la renta.
Para eliminar la evasión mediante los 
precios de transferencia en la venta de 
concentrados, bastaría con agregar el 
siguiente inciso, como inciso tercero o 
último del art. 38 de la Ley de la Renta:
“En la exportación de cobre y sus 
subproductos, los cargos por fundición y 
refinación, que se apliquen en deducción 
del precio existente en la Bolsa de Metales 
de Londres, serán fijados trimestralmente 
por el Presidente de la República, en base a 
los costos promedios que Codelco y Enami 
tengan por dichos procesos, más un margen 
razonable de rentabilidad, que también será 
fijado en este reglamento. Por todos los otros 
cargos que se apliquen en descuento del 
precio de la Bolsa de Metales de Londres, el 
reglamento fijará estos valores en función 
de un promedio de la industria internacional. 
Los cargos y descuentos que no figuren en ese 
reglamento, serán considerados gastos no 
necesarios para producir la renta”.
Una disposición como esta aumentaría 
los retornos de exportación de las mineras 
privadas en unos 4 mil  millones de dólares 
anuales, y la tributación en favor del 
Fisco de un 41%, o sea un incremento de 
recaudación de más de 1.600 millones de 

dólares anuales. Una medida como ésta 
es posible porque no está incluida en la 
invariabilidad tributaria.
2.- Pérdidas en los mercados de futuro 
Las mineras privadas “pierden” miles de 
millones de dólares en los Mercado de 
Futuros del Cobre, que casualmente ganan 
operadores y empresas relacionadas. Es 
tan fraudulenta esta forma de traspasar 
ganancias, que  el Fondo Monetario 
Internacional insiste desde hace más de 
treinta años para que los países del Tercer 
Mundo legislen para que estas pérdidas 
en los mercados de futuro sean declaradas 
“gastos no necesarios para obtener la 
renta”. O sea para que tributen.
Para terminar con este tipo de evasión, 
bastaría que en el artículo 31 inciso primero 
de la Ley de la Renta, a partir del párrafo: 
“No se deducirán los gastos incurridos en la 
adquisición, mantención o explotación de 
bienes no destinados al giro del negocio o 
empresa”; 
se agregue la siguiente frase:
“incluidas las perdidas en los mercados de 
futuros de metales, o del mercado de futuros 
de cualquier otro producto, o mercados 
similares que determine el Servicio”.
Una medida como esta es mucho más 
radical en su alcance que la que proponemos 
para los precios de transferencia, porque 
es más acotada, y serviría también para 
terminar con las “pérdidas” en los mercados 
de futuros por parte de Enami y Codelco. En 
el 2010 Codelco perdió 1.042 millones de 
dólares, y cerca de 3 mil millones  entre el 
2006 y el 2010. Esas gigantescas sumas ya 
no se perderían si se aprobara una medida 
como la propuesta.
3.- Los gastos financieros
Cada año la minería privada transfiere al 
extranjero cientos de millones de dólares en 
intereses financieros, por lo general a filiales 
financieras domiciliadas en paraísos fiscales. 
En un paraíso fiscal no se pagan impuestos. 
Estos gastos financieros representan más 
del 20% de los costos operacionales: la ley 
chilena les permite “endeudarse” hasta 3 
veces su patrimonio, mientras que en los 
países desarrollados el endeudamiento no 
puede sobrepasar la mitad del patrimonio.
Si realmente se quisiera poner término a 
esta forma de elusión tributaria, se deben 
implementar las siguientes medidas:
a) Hasta 1978 el DL 600 no permitía 

la “inversión” extranjera mediante 
créditos, menos aún con financieras 
relacionadas. Prohibir este tipo de 
créditos nos haría volver al DL 600 
original.

b) Si no se prohíbe este tipo de 
endeudamiento, se debe poner un 
límite que no exceda el 20 % de la 
inversión directa.

c) Modificar el Nº 1 del art. 59 de 
la Ley de la Renta (DL 824) para 
aumentar el impuesto adicional a 
los intereses de 4 a 20%.

Todas estas modificaciones pueden hacer-
se porque no están vinculadas a la dañina 
invariabilidad tributaria. Sólo hace falta 
voluntad para defender los intereses del 
país.

Una reforma tributaria 
puede generar miles 

de millones de 
mayor tributación sin 

aumentar para nada 
los impuestos.  

P

Julián Alcayaga
Economista

www.defensadelcobre.cl
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… si los dirigentes 
estudiantiles 

movilizaron a 
millones de jóvenes 

y dejaron al gobierno 
(y a la oposición) en 
un brete incómodo y 
sin respuestas, habría 

que imaginar lo que 
sucedería si a ese 

movimiento se suma 
el mundo laboral, los 

gremios, las etnias, 
los pobladores…

 a vorágine de los acontecimien-
tos supera las intenciones de referirse a 
ellos oportunamente. Este gobierno y 
este sistema -ambos en serios proble-
mas-, experimentan sacudones que 
impiden centrar el análisis en un punto 
determinado ya que, en menos de lo 
que canta un gallo, otro hecho -más gra-
ve que el anterior- viene a reemplazar la 
coyuntura. 
Uno se pregunta qué ni-
vel de estupidez y estul-
ticia puede alcanzar una 
administración en tan 
corto período sin recibir 
de vuelta la crítica popu-
lar y, en el mediano pla-
zo, el rechazo electoral… 
asunto este que a mu-
chos parece tranquilizar 
a la espera de cambiar 
-el año 2014- Alianza por 
Concertación, o también 
derrotar a la derecha en 
las parlamentarias y edili-
cias del 2012. La variedad 
de respuestas encandila 
a los ingenuos. Creo no 
ser uno de ellos. 
Es por tal motivo que 
viene a mi mente el re-
cuerdo de lo sucedido en 
Perú el año 1992, cuando 
se produjo el autogolpe  
propiciado por el enton-
ces presidente Alberto 
Fujimori -a través de las 
Fuerzas Armadas-, lo-
grando la disolución vio-
lenta e inconstitucional 
de ambas Cámaras del 
Congreso, la interven-
ción del Poder Judicial y 
el control absoluto de los medios de co-
municación, en especial los canales de 
televisión y las radioemisoras.
Todas las declaraciones de personeros 
de gobierno, así como aquellas manifes-
tadas por algunos dirigentes de la coa-
lición oficialista, nutren la única opinión 
posible de aventurar: la derecha, con un 
programa fracasado y rechazado mayo-
ritariamente por la sociedad civil, quiere 
volver al modus vivendi que le acomoda, 
esto es, hacerse totalitariamente del go-
bierno y ejercer el poder (que siempre lo 
ha tenido) de manera soberbia y totali-
taria. 
¿Cómo se traduce lo anterior en castella-
no simple? Léase: golpe de estado, blan-
do, al estilo Fujimori 1992. Hay más de 
dos tiendas partidistas de acuerdo con 
esta opción. Digo más de dos tiendas, 
señalando que algún partido político 
que no pertenece a la Alianza gober-
nante podría darle su visto bueno, “para 
evitar males mayores a esta querida pa-
tria”, dirán sus cabecillas, algo que ya 

ocurrió en nuestra Historia en un pasado 
no tan lejano como para tener que recu-
rrir a textos y archivos de bibliotecas.  
Las declaraciones que algunos dirigen-
tes políticos derechistas han entregado 
a la prensa, con motivo del deleznable 
asesinato de un joven de 16 años por 
parte de efectivos de Carabineros, re-
sultan inaceptables para cualquier ciu-
dadano de un país civilizado. El propio 

gobierno, en otras ocasiones tan igno-
miniosas como esta, ha hecho vista gor-
da con los atropellos a las personas y a 
la misma ley, justificando la innecesaria 
violencia física contra quienes exponen 
una opinión crítica al quehacer oficial. 
Los ejemplos sobran. Basta recordar los 
dichos del ‘senador’(?) designado Car-
los Larraín, del alcalde Pablo Zalaquet, 
de la diputada María Angélica Cristi, del 
bravucón parlamentario Iván Moreira, 
de los inefables ministros Jaime Maña-
lich y Rodrigo Hinzpeter, del  subsecre-
tario Ubilla, del vocero Chadwick, de su 
hermano Hermann, de la ex vocera von 
Baer, del diputado van Rysselberghe, e 
incluso de ex generales de Carabineros 
y del Ejército, así como de varios pode-
rosos empresarios. Todos ellos hacen re-
ferencias claras y explícitas a “ordenar el 
país”, “aplicar la ley de seguridad interior 
del Estado”, “sacar militares a las calles”, 
“no tocar un ápice del sistema económi-
co y laboral”, etc., etc., y se entiende que 
la desesperación ha ganado terreno en 

una Derecha aislada de la sociedad civil 
y rechazada por la mayoría ciudadana.
No se requiere ser ‘brujo’ para adivinar 
que este gobierno -y todo el espectro 
binominal- siente temor ante la movili-
zación de los estudiantes secundarios y 
universitarios que luchan por una edu-
cación pública de calidad, laica y gratui-
ta. En tres meses, dirigentes juveniles 
como Giorgio Jackson y Camila Vallejo 

han hecho trastabillar al 
sistema mismo, lo cual 
señala que este nunca 
tuvo la solidez que el 
duopolio Alianza-Con-
certación quiso hacerle 
creer al país. 
La Derecha se desespe-
ra; mueve sus tentácu-
los a objeto de impedir 
-a como dé lugar- la 
continuidad de una ma-
siva movilización que 
no supo ni pudo ma-
nejar con herramien-
tas democráticas, ba-
rruntando que puede 
derivar en los cambios 
deseados por las mayo-
rías. Entonces, saca las 
viejas garras sediciosas 
asentando su seguri-
dad en que cuenta con 
apoyo de organizacio-
nes transnacionales y, 
más relevante aún, con 
el visto bueno de algún 
partido político otrora 
‘progresista’ además 
del resguardo que a sus 
intereses económicos, 
políticos y sociales le 
otorgarían las fuerzas 

armadas del país. 
La ecuación es más que simple: si los di-
rigentes estudiantiles movilizaron a mi-
llones de jóvenes y dejaron al gobierno 
(y a la oposición) en un brete incómodo 
y sin respuestas, habría que imaginar lo 
que sucedería si a ese movimiento se 
suma el mundo laboral, los gremios, las 
etnias, los pobladores, cuyo conjunto 
impetra la estructuración de una Asam-
blea Constituyente a objeto de terminar 
la crisis ganando además verdadera re-
presentación en el poder legislativo y, 
principalmente, delinear el prolegóme-
no de los asuntos que más fuerza hacen 
en la población: una reforma tributaria, 
poner fin al sistema electoral binominal, 
un nuevo Código del Trabajo, y por cier-
to, una nueva Constitución Política del 
Estado.  
Ese es el camino…ese y no otro. Asam-
blea Constituyente…mayoría nacional, 
sin temor, sin odio, pero con la fuerza 
que emana del pueblo y solidifica la de-
mocracia. P

El sistema está herido y buscará
mantenerse a golpe de... lo que sea

Arturo Alejandro
Muñoz

Profesor y escritor
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Chile en busca de una
política de defensa  

S i Ud. tuvo acceso a mi aná-
lisis del proyecto de ley destinado a 
reemplazar el sistema de financia-
miento de la Defensa a través de la 
actual Ley del Cobre, sabe que si el 
nuevo sistema comienza a aplicarse 
tendrá que ser precedido de un aná-
lisis de las necesidades del sector 
para los próximos años. Al parecer 
las autoridades chilenas están em-
barcadas en las primeras etapas de 
ese ejercicio. Dicho esto, es del do-
minio público que el Ejecutivo tiene 
asuntos más urgentes que tratar y 
que la política de Defensa no es una 
prioridad. El debate sobre la ley no 
ha comenzado realmente aunque 
ha habido presentaciones ante las 
comisiones parlamentarias de De-
fensa y Hacienda así como a los co-
mandantes en jefe. Un aspecto so-
bre el cual mucha gente especula es 
hasta qué punto podrían participar 
las fuerzas armadas en operaciones 
de política interna. Me he referido al 
tema en un despacho anterior pero 
valdría la pena profundizar en la ma-
teria. 
¿Qué dice la ley?
Chile forma parte del puñado de 
países latinoamericanos donde exis-
te una clara separación entre los 
deberes de las fuerzas armadas y 
de la policía. Cuando uno dice “cla-
ra” debe usar la palabra con cierta 
precaución. Hay una tendencia a 
redactar la legislación de manera 
que permita interpretaciones subje-
tivas. La Constitución de 1980, con 
su reforma de 2005 establece esta 
separación pero, al referirse al papel 
de las fuerzas armadas, agrega que 
“ellas son esenciales para la seguri-
dad nacional”.  ¡Ah! ¿Y qué significa 
“seguridad nacional”? Numerosos 
informes y seminarios han sido de-
dicados en Chile a lo largo de los 
años para definirla o para quejarse 
de que no se hace nada para tener-
la. De hecho ¿qué implica exacta-
mente? Una epidemia mortal que 
devasta un país es un asunto de se-
guridad nacional. ¿Pero es tarea del 
ejército?  Es verdad que el ejército 
puede proporcionar algunos  servi-
cios médicos en lugares apartados, 

pero no estamos hablando de eso. 
¿Entonces, de qué estamos hablan-
do? Unas dos mil personas mueren 
cada año en accidentes del tránsi-
to, mucho de ellos porque no llevan 
puestos, ilegalmente, los cinturones 
de seguridad. ¿Es algo que le corres-
ponda a la Marina? No, pero sería 
útil que los Carabineros dieran el 
ejemplo usándolos, lo que general-
mente no hacen. El tráfico de dro-
gas es a la vez un asunto médico y 
de seguridad. ¿Bajo qué jurisdicción 
caería? La Constitución dice que las 
fuerzas policiales tienen la tarea de  
“garantizar el Orden Público”. Eso 
es suficientemente claro aunque los 
lectores de ésta y otras fuentes sa-
brán que tienen maneras extrañas 
de hacerlo. Aunque nadie pueda 
definir el concepto con alguna preci-
sión existe un Consejo de Seguridad 
Nacional, formado por los presiden-
tes de ambas cámaras del Congreso, 
el Contralor  General y el Presidente 
de la Corte Suprema. Por algún mo-
tivo la policía de investigaciones cri-
minales no fue considerada digna de 
ser incluida. Curioso: un consejo de 
seguridad que excluye a la institu-
ción que se ocupa de las actividades 
criminales. Anteriormente un cuer-
po de presión poderoso, el Consejo 
tiene ahora un papel de asesor para 
el presidente, que decide cuando 
convocarlo y que lo preside. ¿En-
tonces las fuerzas armadas quedan 
totalmente excluidas de deberes 
internos? No, realmente; pueden 
intervenir en caso de catástrofe na-
tural si tal situación es declarada por 
el ejecutivo y también en caso de 
Estado de Sitio. Este último concep-
to figura en la Constitución de Pino-
chet de 1980 y fue levemente modi-
ficada antes de que dejara el cargo 
en marzo de 1990. No es parte de la 
constitución pero aparece en la Ley 
Orgánica Constitucional N° 8415. Se 
dirige particularmente a enfrentar 
situaciones de “fuerzas rebeldes” o 
de “fuerzas sediciosas organizadas 
con estructura militar” en el interior 
del país. Una vez más, la disposición  
es vaga y tarde o temprano alguien 
dirá que los Mapuches son rebeldes 

y que los estudiantes que protestan 
son “sediciosos”. En tal situación los 
militares tienen amplios poderes en 
asuntos internos. ¿Cómo se declara 
un Estado de Sitio? La responsabili-
dad es del presidente pero debe ser 
aprobado por el Senado en el plazo 
de 5 días, pasado  el cual se conside-
ra autorizado. Es realmente urgen-
te. Puede comenzar a ser  aplicado 
de inmediato. Su duración inicial es 
15 días pero  puede ser extendida. 
Como se puede ver, es un juego le-
gal chileno en el que algunos artícu-
los de una ley dicen algo y a la vez 
proporcionan un paracaídas que 
permite hacer algo diferente.
Desafíos a la seguridad interna
Aparte de lo que ya  se ha menciona-
do, ¿qué otros riesgos de seguridad 
internos  afronta potencialmente 
Chile? No hay facciones separatis-
tas que valga la pena considerar y 
el terrorismo internacional no ha 
mostrado su cara, aunque en mu-
chas ocasiones el territorio puede 
haber sido usado para objetivos de 
planificación y obtención de refugio. 
La inmigración ilegal es mínima. Se 
pueden ver casos aislados de rivali-
dad entre las fuerzas militares y po-
liciales. Aunque el control de fron-
teras (no confundir con defensa de 
las fronteras) se básicamente tarea 
de los carabineros, la adquisición 
de UAV israelíes por la fuerza aérea 
significa que teóricamente tendrá 
superioridad sobre el solitario avión 
que tiene carabineros con el mis-
mo propósito. Es de esperar que la 
FACH tenga más suerte que las fuer-
zas en Afganistán donde la mitad de 
los UAV se perdieron en el terreno 
montañoso.  Una pequeña anécdota 
relativa a las protestas estudiantiles 
del 4 de agosto pasado en Valparaí-
so. Según se ha informado, en cier-
to momento un destacamento de 
la Policía Naval ocupó posiciones al 
lado afuera del cuartel general de la 
institución en la Plaza Sotomayor. 
No sé cuántos hombres eran, ni  la 
localización exacta de sus posicio-
nes. La explicación oficial fue que 
estaban allí para proteger el edificio. 
Justo. Pero,  ¿qué habría ocurrido 

Un aspecto sobre 
el cual mucha 

gente especula es 
hasta qué punto 

podrían participar 
las fuerzas armadas 

en operaciones de 
política interna.

Traducción de J. M. Varas
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si los manifestantes lo hubiesen 
atacado? ¿Dónde habría estado la 
línea de defensa: en la plaza, lo que 
obviamente corresponde a la poli-
cía, o dentro del edificio? En ausen-
cia de un servicio de guardacostas, 
la Marina también está a cargo (a 
diferencia de los Carabineros) de la 
vigilancia de la costa. Esto abarca 
desde la pesca ilegal hasta el con-
trol de la “moralidad” en la playa 
de Reñaca, y hasta los más varia-
dos asuntos, incluyendo el tráfico 
de drogas y el contrabando. Esto 
hace que la política del alto mando 
de adquirir equipos de embarca-
ciones de patrullaje costero sea co-
rrecta. A fines de septiembre (28, 
29) el Centro de Eventos Casapie-
dra, de Santiago será el escenario 
de una feria de productos de segu-
ridad. Formalmente “coordinada” 
por el ministro del Interior (ahora 
rebautizado Ministerio de Interior 
y Seguridad Pública) es principal-
mente una promoción de ventas 
de equipos israelíes y otros. A pesar de ello co-
bran 5.000 pesos (más de 10 dólares) por la en-
trada y 120.000 por asistir a los seminarios que 
acompañaban la muestra. Parece un evento 
altamente evitable, aunque sus organizadores 
mostraron cierto sentido del humor. La charla 
sobre “seguridad de los extranjeros en Chile” la 
dio un coronel de Carabineros. 
Los especialistas extranjeros
Relájese. Disponemos de ayuda. El gobierno 
ha decidido contratar a especialistas extranje-
ros de tres países para que le den consejo en 
política de seguridad y defensa. Si mi informa-
ción es correcta (y no tengo motivo para dudar 
de la fuente) el triunvirato elegido  para este 
ejercicio se compone de Gran  Bretaña, España 
y Australia. Veamos lo que pueden aportar. Las 
fuerzas armadas británicas así como su policía 
se están encogiendo más rápidamente que 
una pieza de tela barata en una lavadora reca-
lentada. En casa, tienen la lucha civil en Irlanda 
del Norte, además de una amenaza terrorista 
real o imaginaria, la que están enfrentando con 
métodos que harían a los autores de la Magna 
Carta y del Bill of Rights temblar en sus tum-
bas. En el exterior se han arrastrado a conflic-
tos que no pueden afrontar ni ganar, con me-
dios materiales cada vez más insuficientes. De 
todos modos un funcionario del ministerio de 
Defensa británico estuvo aquí hace unas se-

manas para dejar su perlas de sabiduría a los 
locales. 
¿Qué hay de España? Tiene problemas separa-
tistas internos con los vascos, más cercanos al 
terrorismo que a la sedición, y también tensión 
en los enclaves africanos que le quedan, lo que 
incluye tensión en asuntos pesqueros y otros 
con  Marruecos. También ha sido arrastrada a 
conflictos extranjeros a la cola de poderes ma-
yores pero no se ha visto envuelta en comba-
tes serios. No sé si su “experto” ha estado por 
aquí. Espero que él (o ella) sea más realista que 
el experto español de la UNESCO que ayudó 
a declarar ese basural de perros vagos que es 
Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. 
No sé nada de la política de seguridad de  Aus-
tralia, suponiendo que la tenga. Traté de obte-
ner acceso al sitio de su Ministerio en Internet 
pero el enlace no funcionó. Durante la II guerra 
mundial temían que los japoneses los invadie-
ran en busca de materias primas. Puede ser 
que hoy tengan la misma actitud hacia China. 
Amenazas militares externas
Examinemos el asunto desde el ángulo chile-
no. El padre de todas ellas es, por supuesto, “la 
próxima guerra con el Perú”, con la que se jus-
tifican gastos militares y otras actitudes. En los 
dos lados hay personas que están convencidas 
de la realidad de esta hipótesis sin darse cuenta 
de que una guerra semejante no sólo destruiría 
la infraestructura que puede ser codiciada sino 

que además costaría cantidades 
de vidas humanas y de dinero y 
pondría en ridículo la reputación 
internacional de los dos países. 
No creo que Argentina y defini-
tivamente tampoco  Bolivia re-
presenten una amenaza militar 
para Chile. Las misiones de paz 
de Naciones Unidas, excepto la 
de Haití que es más sustancial, 
son principalmente simbólicas y 
elegidas por su bajo riesgo.
Sigo sosteniendo un punto de 
vista que muchas personas com-
parten: que el entusiasmo por 
esta actividad cesará en el mo-
mento que algo ocurra y cause 
muchas bajas. Como se espera-
ba, el Consejo Sudamericano de 
Defensa, brotado de  UNASUR, 
está pasando dificultades en 
cuarto a cohesión y definición de 
papeles. Pasaré por alto discre-
tamente el episodio de la ame-
naza a la Isla de Pascua por algu-
nos sellos de correo franceses a 

comienzos de los 90.  ¿Atacaría a Chile alguna 
de las llamadas “grandes potencias? ¿Cómo y 
por qué? Las respuestas irán por tarjeta postal. 
Inteligencia
De acuerdo con la tradición local de hacer una 
montaña de un asunto de rutina, hubo un dis-
creto escándalo (ya sé que esto es un oxímo-
ron) acerca de un ruso que vino a Chile y al 
parecer sobornó a funcionarios del Registro 
Civil chileno para que le dieran una identidad 
chilena con la cual trataría de infiltrarse en un 
tercer país. De algún modo el caso estaría vin-
culado con la red de 9 espías rusos que fueron 
descubiertos y expulsados de EEUU hace un 
tiempo. Juegos de inteligencia de rutina, pero 
el Congreso pidió que compareciera a dar ex-
plicaciones el jefe de la Agencia Nacional de 
Inteligencia (ANI). El país tiene 7 servicios de 
inteligencia, y se dice que un octavo está sien-
do creado subrepticiamente. Buena suerte. 
La capacidad analítica de estas agencias es 
insuficiente a veces, cuando se trata de temas 
internacionales. También tienen consejeros 
extranjeros con agendas ocultas, de países 
que no puedo nombrar porque al parecer sería 
ilegal y racista hacerlo. Insisto que el déficit en 
lenguaje y conciencia cultural internacional del 
conjunto de la sociedad chilena es el  principal 
desafío que se debe enfrentar para mejorar los 
servicios de inteligencia. P
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Para un país al 
borde del descalabro 

económico y que 
tiene 4 millones 

de desempleados, 
una fiestecita de 50 
millones de euros es 
un lujo con pinta de 

despilfarro

 a tradicional quietud que tra-
dicionalmente invade todos los ámbi-
tos de la vida de los españoles durante 
el tórrido mes de agosto se vio altera-
da este año por dos hechos significa-
tivos. Uno fue la visita de Bendito XVI  
que congregó en Madrid a varios cien-
tos de miles de jóvenes que llegaron 
de los más diversos lugares del plane-
ta. 
Este hecho conlleva toda una carga 
de agitación y propaganda, - al me-
jor estilo, incluso perfeccionado, de 
muchos de los regímenes 
totalitarios-, visto que Es-
paña tiene una importancia 
mayor en los objetivos que 
se fijó el Vaticano para “re-
conquistar” Europa y afian-
zar su presencia en Ibero-
américa. En efecto, en las 
últimas décadas la influen-
cia y la presencia del clero 
católico han ido perdiendo 
terreno. 
La ley de divorcio pro-
mulgada en los tiempos 
de Adolfo Suarez, en los 
primeros años de la tran-
sición del franquismo a la 
democracia, fue un duro 
golpe para los sectores más 
retrógrados de la sociedad, 
incluida claro está la jerar-
quía de la Iglesia. Dicha ley 
y otras, como la que habi-
lita los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, 
la que amplía las posibilida-
des del aborto y otras me-
didas a favor de la Mujer, y 
la disposición que incluyó la 
asignatura “Educación para 
la Ciudadanía” en los pro-
gramas escolares, han horrorizado a 
los ultra conservadores miembros de 
la conferencia Episcopal llevándolos 
a participar activamente en manifes-
taciones convocadas por la derecha 
post franquista. 
El Papa no ha sido ajeno a todo aque-
llo, e incluso ha manifestado por todo 
lo alto, -en anteriores visitas al reino, 
así como en reuniones mantenidas 
con personeros de gobierno-, su mo-
lestia para con “los excesos de laici-
dad y los continuos golpes dados a 
la moral cristiana” por parte de las 
autoridades. 
Al parecer fue para obtener la ben-
dición papal que el Ejecutivo de los 
socialdemócratas españoles, -al igual 
que la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y el Ayuntamiento de la capital, 

estos dos presididos por el PP-, pusie-
ron todos los recursos económicos y 
materiales necesarios para que Ben-
dito XVI, ilustre peregrino, viajase en 
óptimas condiciones a su periplo pro-
selitista.
El Papa no vino a España como Jefe 
del Estado Vaticano pero fue reci-
bido y atendido como tal. Los reyes 
Juan Carlos y Sofía, el presidente del 
gobierno, diversos ministros y auto-
ridades, así como la presidenta de la 
Comunidad Autónoma y el Alcalde de 

Madrid, se desvivieron en atender-
le, escucharle, aplaudirle y pagar con 
fondos públicos los altos costes que 
tuvo la visita a Madrid de millares de 
seguidores papales. 
Para un país al borde del descalabro 
económico y que tiene 4 millones de 
desempleados, una fiestecita de 50 
millones de euros es un lujo con pin-
ta de despilfarro. Si los madrileños 
vieron aumentar las tarifas del trans-
porte público, los peregrinos pagaron 
tarifa reducida, fueron alojados en co-
legios y polideportivos públicos, y ali-
mentados por cuenta de la casa. Para 
su alegría y esparcimiento se levanta-
ron faraónicos escenarios, mientras 
miles de policías hicieron horas extras 
para atender la seguridad del Papa, 

cardenales y obispos. A lo que hay que 
agregar el  bloqueo de las principa-
les avenidas y calles de la ciudad, así 
como amplios espacios en las televi-
siones públicas. Todo un show.
La iglesia intentó explicar que 40 
grandes empresas españolas (Telefó-
nica, Iberia, El Corte Inglés, OHL, Ban-
co Santander, Endesa,…) aportaron 
importantes sumas para afrontar los 
gastos papales. Lo que no precisó, y 
que cala el gobierno, es que el 80% de 
lo aportado por los grandes empresa-

rios tendrá derecho a exen-
ciones fiscales. Un verda-
dero milagro… Todo para 
que Bendito XVI pudiese 
exigirle a los jóvenes “su-
misión y acatamiento” (sic) 
a los dogmas de la iglesia. 
Miles de ciudadanos, la 
mayoría jóvenes, llenaron 
el centro de Madrid en una 
tranquila manifestación 
para reafirmar su laicidad, 
su ateísmo, su homosexua-
lidad, o su libertad de pen-
samiento, y pedirle el go-
bierno que respetase la el 
carácter no confesional del 
Estado y la laicidad esta-
blecida en la Constitución. 
Juan José Tamayo, teólo-
go, profesor de la Univer-
sidad Carlos III, comentó la 
presencia de Bendito XVI 
apuntando: “Se ha come-
tido el error, ‘el pecado’ de 
lesa laicidad con el excesivo 
apoyo político dado a tra-
vés de las administraciones 
públicas”.
Otra pregunta surge es-
pontáneamente: ¿Dicho 

apoyo no tiene como objeto preparar 
el acuerdo PSOE-PP para posibilitar el 
segundo hecho que actualmente con-
mueve al reino? 
Se trata de la reforma constitucional 
que, con la excusa de limitar el endeu-
damiento del Estado, será impuesta 
en los días que siguen. La izquierda, 
algunos nacionalismos, los sindicatos, 
el M-15 y vastos sectores sociales en-
tienden que el acuerdo redactado en-
tre gallos y medianoche entre PSOE 
y PP anuncia futuros recortes de los 
servicios públicos y pérdidas en los 
derechos sociales de la ciudadanía. Y 
están llamando a movilizarse contra 
tal atentado a los derechos ciudada-
nos. Cualquier parecido con lo que 
ocurre bajo otros cielos no es pura 
coincidencia…

 Sumisos, insumisos 
y Bendito XVI 

P

Danilo Aravena 
Sociólogo, Profesor 

Honorario de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.
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La ciudadanía 
está hastiada de 

este tongo de 
inculpaciones mutuas 

entre la coalición 
de gobierno y la 

Concertación. Ambos 
sectores políticos 

están más asociados 
a los problemas que 

sufre el país que a 
las soluciones que se 

requieren.

 a muerte del joven estudiante 
Manuel Gutiérrez en el marco del paro 
convocado por la CUT es un hecho la-
mentable para el país. Y aunque la baja 
del general Sergio Gajardo es una medi-
da correcta, no es suficiente, menos en 
los tiempos que vivimos. Desde 1990 la 
“transición” a la democracia se ha cobra-
do la vida de más de 60 ciudadanos por 
razones políticas. En todos estos casos la 
autoridad gubernamental en funciones 
eludió su responsabilidad política y optó 
por radicar las sanciones (cuando han 
existido), en las fuerzas de seguridad. 

Pero el momento que hoy vivimos es di-
ferente. La ciudadanía tiene razón al no 
creerle a la Concertación cuando ésta 
le pide al Ministro del Interior que asu-
ma su responsabilidad política por este 
asesinato. ¿Asumió su responsabilidad 
política el entonces Ministro del Interior 
Belisario Velasco cuando fue asesinado 
Matías Catrileo el año 2007? Aunque Ve-
lasco renunció el mismo día de la muerte 
de Catrileo, las razones de su renuncia 
fueron otras. 

¿Y cuando murió Mendoza Collío el 
2009? ¿O cuando murió Rodrigo Cister-
nas el 2007? Todos ellos murieron a manos de Ca-
rabineros. Son demasiados los ejemplos en que la 
Concertación no asumió su responsabilidad política 
ante los asesinatos cometidos bajo sus gobiernos. 

¿Acaso esto justifica que Alianza y Concertación si-
gan con esta dinámica de “uno tú, otro yo”? 

La ciudadanía está hastiada de este tongo de incul-
paciones mutuas entre la coalición de gobierno y la 
Concertación. Ambos sectores políticos están más 
asociados a los problemas que sufre el país que a las 
soluciones que se requieren.

El actual gobierno reacciona en modo idéntico a los 
gobiernos anteriores. ¿Aún no entienden que las  
condiciones son distintas a las que tuvieron los go-
biernos concertacionistas? 

La crisis institucional que vive nuestro sistema po-
lítico se ha agudizado aceleradamente durante el 
último año. Las críticas hacia su legitimidad y su re-
presentatividad son cada vez más severas y provie-
nen de todos los sectores sociales y políticos. 

¿Quién osaría decir hoy que el sistema binominal es 

garantía de gobernabilidad? En esta coyuntura la 
conclusión mayoritaria es justamente la contraria: 
el sistema binominal es uno de los factores que está 
generando inestabilidad política, o como dice el ex 
presidente Frei, la “ingobernabilidad”. 

El gas en Magallanes, HidroAysén, el Transantia-
go, la colusión de las farmacias, la reconstrucción 
fallida, las estafas de La Polar, el negociado de la 
educación, la destrucción del medio ambiente, la 
guerra de Arauco… ¿Hasta cuándo piensan que se 
puede contener la rabia que acumula la ciudadanía 
contra este sistema abusivo?

En las manifestaciones sociales ha habido abuso en 
el accionar policial. El asesinato de Manuel Gutié-
rrez es otro abuso, infame. En este trágico suceso 
hay abuso de una autoridad política irresponsable.

¿Qué tiene que pasar para que los autócratas se den 
cuenta que ya no pueden imponer la arbitrariedad 
con toda impunidad?

¿Qué otro traspié tiene que sufrir este gobierno 
para entender que el despotismo, nuevo o reciente, 
terminará de mala manera? P

Impunidad en 
(pseudo) democracia

Salvador Muñoz K.
Cientista Político y Presidente 
del Partido de Izquierda PAIZ 
Twitter: @SalvadorMunozK
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