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(…el general (R) 
Villarroel, el coronel 
(R), Cristián Labbé, 

el ex ministro de 
Pinochet Alfonso 

Márquez de la Plata, 
el asesino y torturador 

Brigadier (R) Miguel 
Krassnoff)…  no 

es que actúen mal, 
que hagan el mal, o 
hayan hecho sufrir: 

piensan diferente. Sin 
duda ninguna están 
convencidos que la 

tortura y el asesinato 
son cuestiones de 

opinión, de punto de 
vista, de apreciación.

 s el mundo al revés. Pronuncian 
palabras dándoles sentidos inauditos. 
Las más paladeadas en Chile durante es-
tos últimos 30 años deben ser “libertad”, 
“democracia”, “opinión”, “Estado”, “repú-
blica”. Vivimos en una democracia perfec-
ta, con libertades que nos envidian todos 
nuestros vecinos. 
Dígame Ud., ¿cuál es el país en que la li-
bertad de opinión se respete tanto que 
uno puede decir barbaridades sin que 
nadie se inmute? Chile. ¿Dónde se repite 
día y noche que tenemos una convivencia 
republicana, que esto es una re-
pública donde existe una perfecta 
diversidad de opiniones? En Chile. 
¿Dónde se respetan los principios 
republicanos tan cabalmente que 
nadie viviendo aquí puede reivin-
dicar otra identidad que la chilena, 
salvo si es inglés, francés, italiano, 
alemán o norteamericano? En Chi-
le, pues. 
Vaya Ud. a pretender que es ma-
puche y verá lo que le ocurre. Las 
personas más reticentes a esa pa-
labrota van a tratarlo de terrorista 
y le van a pedir a las Fuerzas Espe-
ciales de Carabineros, vestidas de 
tortugas ninja con casco, escudo, 
lumas, pistolas automáticas, tan-
quetas, perros, caballos, zorrillos 
y guanacos, que reduzcan tamaño 
desorden y restablezcan el derecho 
de los chilenos de hacer lo que les 
dé la gana en todo Chile, país fértil 
y conocido edén de cielo azulado. Cómo 
se le ocurre que los chilenos nos vamos a 
dejar llevar por estos flaites. Pretenda rei-
vindicar su identidad mapuche, y verá que 
las personas mejor intencionadas van a 
asimilar esa rareza a un defecto eventual-
mente tolerable, pero con la condición 
de anotarlo en una categoría especial de 
ciudadanos, en todo caso una minoría que 
sufre de ser diferente pero que asume con 
orgullo su “coming out”: ser mapuche es 
como ser homosexual, lesbiana, o tran-
sexual transitorio u operado; en el mejor 
de los casos es como formar parte de un 
club deportivo, es un particularismo que 
se ha elegido, por gusto o inclinación. No 
es caricatura. Hasta los más sinceros de-
fensores del pueblo, los más anticapitalis-
tas y anti neo-liberales, no están dispues-
tos así no más a admitir que un mapuche 
sea mapuche o se reconozca mapuche. 
Mientras se está en la oposición, mientras 
no se tiene ninguna posibilidad de decidir 
de nada, todos los mapuches son o pue-
den ser amigos. Pero si se llega al poder, 
hasta ahí no más llegaron los mapuches. 
Son cosa seria, la república y el repudiado 
Estado de Chile. ¿Cómo se les va a recono-
cer la propiedad primordial e inalienable 
de un territorio si no son capaces de hacer 
nada con él, y que habría que renunciar a 
cultivar árboles para la celulosa y a utilizar 
ríos para la electricidad y los negocios mi-
neros? ¿Dejarle las riquezas inmensas del 
sur de Chile a unos pordioseros que ni si-

quiera se entienden entre ellos? No pues. 
Nones. Nica.  Ahí surge la república, una 
sola, fuente de nuestra identidad, en la 
cual hasta los más ultra-liberales que de-
testan al Estado y sus injerencias en nues-
tras libertades individuales, nos ruegan 
que creamos. Ahí el Estado parece que 
puede servir de algo, de eje rector repre-
sentado por la fuerza pública, Carabine-
ros, Fuerzas Especiales. Porque, en rea-
lidad, ¿para qué sirve el Estado sino para 
cuidarnos? Es el mundo al revés. Pero 
volvamos a las palabras. Libertad, por 
ejemplo. No se vaya Ud. a equivocar. Aquí 

no estamos hablando de esa libertad que 
va junto con la igualdad y la fraternidad. 
No pues. Aquí somos decentes, no nos 
mezclamos y nadie quiere ser igual. Aquí 
los únicos iguales son los flaites. Todos 
iguales. Y nosotros diferentes, por cierto, 
gente normal, decente, bien alimentada 
y bien vestida. Para qué hablar de la fra-
ternidad. Aquí los hermanos son de fa-
milia nomás, el resto es gente extraña. Y 
mientras más extraña, mejor puede uno, 
-no, no uno, sino el Estado, el Gobierno-, 
darles unos bonos, algún aguinaldo, dos o 
tres veces al año, para mostrarles lo bue-
no y lo generosos que somos, lo bueno, 
generoso y solidario que es el Gobierno 
en Chile, para eso tenemos un Estado de 
primera clase, que entró en la O-Cé-Dé-É, 
-que algunos ignorantes siguen pronun-
ciando Okde-, y que tiene políticas públi-
cas en favor de la reducción de la pobreza 
y de ayuda a los más necesitados, al últi-
mo quintil. Mire usted nuestra política de 
vivienda: acabar con los campamentos, 
que todos tengan casa, bueno, digamos 
casitas, aunque sea una carpa, una carpita 
de madera, una mediagua. Son buenísi-
mas las mediaguas, una verdadera carpa 
permanente, bueno, claro, sin nada aden-
tro sino un cuadrilátero vacío con una ven-
tanita y una puerta. Para el resto, que se 
las arreglen. Es el mundo al revés.
Y qué decir de la palabra opinión, de la li-
bertad de opinión en nuestro maravilloso 
país. ¿Sabía usted que en la Antigüedad 
griega y romana, nada se consideraba 

con mayor desprecio que la opinión, so-
bre todo si era pública? La opinión era la 
de una masa informe de personas, la del 
pueblo ignorante, no la de los oradores 
que se enfrentaban en tal o tal aula. Todos 
los filósofos le preferían la opinión propia, 
la única decente. Demasiado peligrosa, la 
opinión pública. Demasiado inconstante. 
Difícil armar una argumentación seria, 
que pueda parecerse a la verdad, frente 
a una muchedumbre quizás revoltosa. 
Duró esa idea hasta fines del siglo XVIII. 
“La opinión pública es la peor de las opi-
niones, puesto que le convino a todo el 

mundo” escribía un filósofo francés 
de esa época (Chamfort). Con el 
paso del tiempo, hay que reconocer 
que la opinión pasó a tener algunas 
ventajas: se la puede manipular con 
cierta facilidad gracias a técnicas 
bien rodadas, con ayuda de la prensa 
y de la televisión. Hoy día la opinión 
de cada cual se respeta en Chile me-
jor que en ninguna otra parte. Fíjese 
usted en la del general (R) Villarroel o 
del coronel, también en (R), Cristián 
Labbé, o del ex ministro de Pinochet 
Alfonso Márquez de la Plata: consi-
deran que la excelente opinión que 
tienen del asesino y torturador Bri-
gadier (R) Miguel Krassnoff puede 
ser compartida por la ciudadanía y 
que el hombre merece homenajes. 
“Estamos en democracia y hay que 
respetar las opiniones diferentes” 
declaró Villaroel. Cuando las organi-

zaciones de DDHH se indignan, se sienten 
acusados de pensar diferente. Y note bien 
la diferencia: no es que actúen mal, que 
hagan el mal, o hayan hecho sufrir: pien-
san diferente. Sin duda ninguna están 
convencidos que la tortura y el asesinato 
son cuestiones de opinión, de punto de 
vista, de apreciación. Me interesó mu-
cho lo publicado en un blog acerca de la 
genealogía de Miguel Krassnoff, el solda-
do cosaco-chileno, nieto del cosaco-ruso 
Piotr Krassnoff, que participó en los po-
gromos y matanzas de judíos de los años 
20 y 30 en la Unión Soviética: hubo no 
menos de 1.300 matanzas donde murie-
ron cerca de 150 mil  judíos, antepasados 
muchos de ellos de las familias judías lle-
gadas a Chile desde el puerto de Odessa a 
principios del siglo XX. Más aún: durante 
la Segunda Guerra mundial los cosacos se 
integraron a las divisiones SS que masa-
craban a las familias judías quemándolas 
en granjas o fusilándolas al borde de fosas 
comunes, como en Babi Yar y en miles 
de otros lugares. El abuelo y el padre de 
Krassnoff fueron fusilados en el patio de 
la cárcel de Lefortovo en 1947 por haber 
colaborado intensamente con los nazis y 
ser responsables directos de crímenes de 
guerra. Como el nieto, responsable de ha-
ber matado y torturado en Chile, siguien-
do en línea recta una tradición familiar. 
Eso, en nuestro elástico país, se transfor-
ma en una opinión respetable de un res-
petable cosaco con uniforme chileno. Qué 
más decir. Es el mundo al revés. 

Crónicas del mundo al revés

Armando Uribe
Echeverría

Profesor asociado, Universidad 
de Cergy-Pontoise (Francia)
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Termino expresando 
mi frustración y 

vergüenza al constatar 
que la Sociedad 

Chilena de Psiquiatría 
permanece  en 

silencio frente a este 
grotesco intento de 

utilizar la Psiquiatría, 
falsificándola para 

fines políticos 
represivos y 

maquillándola con 
unas gotas de

pseudo ciencia

 l caso Krasnoff, cuyo apellido nos recuerda las viejas pelí-
culas de terror de Boris Karloff, -actor especializado en representar 
a Drácula-, me ha llevado a analizar una noticia que mereció media 
página del Mercurio hace unas semanas, y que lamentablemente 
para la ciencia y la razón pasó inadvertida en medio del torbellino 
de la rebelión estudiantil. 
El mencionado papiro informaba que Carabineros  de  Chile  había 
completado, tras un sesudo estudio realizado con el apoyo de “ex-
pertos”(*),  el perfil de los llamados encapuchados. En modo algo 
más que sumario, el estudio concluía que:

1.- Los encapuchados pertenecen a todas las clases sociales
2.- Su edad fluctúa entre los 14 y los 30 años
3.- Por lo general son inteligentes pero carecen de toda sensibili-
dad frente al prójimo
4.- Son portadores de una ideología anti-sistémica que el informe 
califica como “anarquista”
5.- Su objetivo fundamental es golpear al Estado (muy en conso-
nancia con lo que precede)
6.- Se trata de personas incapaces de internalizar normas sociales 
y éticas.
En suma, el informe les define como Sociópatas y/o Asociales.
En mi calidad de Psiquiatra creo indispensable puntualizar algunas 
cosas que me parecen indispensables:
1.- Hoy en día el termino de Sociopatía (Psicopatía en la vieja Psi-
quiatría) es tipificado universalmente como un Trastorno Grave de 
la Personalidad en que lo medular estriba en que  ésta última evo-
luciona, en general,  normalmente en la esfera intelectual, pero no 
se da la maduración de la vida afectiva lo que conlleva, inevitable-
mente, una anestesia de la Ética más elemental en la convivencia 
social respetuosa y democrática.
2.-  El DSM IV, “biblia” uniformadora de la Psiquiatría Mundial, los 
define como sujetos que ya tempranamente, a partir de los  5 o 6 
años de edad, evidencian el trastorno: ciegan animales con agujas, 
atormentan a los ancianos, golpean a los inválidos, roban sin pro-
pósito dineros u otros valores de sus casas, son vanguardia en los 
saqueos  y abrumadoramente Bisexuales (no Homosexuales). Para 
un sociópata, los otros seres humanos son sólo elementos que de-
ben servir a sus ansias de exterminio, ser fuentes de lucro ilegítimo 
o de saciedad sexual generalmente sádica.
Obviamente, ya en su juventud puede predecirse que serán “carne 
de patíbulo” pues el problema es irreductible a cualquier tipo de 
tratamiento y constituyen en todos los países un bajo porcenta-
je  de la población (en torno al 2 %).
3.- Pero nuestra “biblia” DSM agrega un dato decisivo... Para el 
diagnóstico debe considerarse el contexto social en que se desa-

rrolló el niño o niña, para diferenciar al Sociópata o Asocial congé-
nito del que, asumiendo conductas conflictivas graves, es un pro-
ducto  social capaz de internalizar normas, pero que carece de ellas 
porque nunca les fueron inculcadas y/o porque sus delitos pueden 
ser el producto de ideología antagónicas a las del establishment o 
productos de una necesidad de los instintos vitales (hambre, deseo 
sexual etc.) 
Se trata de otro cuadro clínico, de otro diagnóstico y de otra prog-
nosis, ya que pueden ser tratados con éxito en muchos casos.
En conclusión: el perfil de los encapuchados definido por Carabi-
neros de  Chile es una basura científica.
Pero… hablando ya no solo como Psiquiatra sino como ciudada-
no: ¿se trata sólo de una chambonada de los mandos, o de un plan 
maquiavélico? 
Llego a la a convicción que de lo segundo.
Es ideal para Carabineros de Chile que se defina a los encapucha-
dos, -o a los saqueadores en casos  de catástrofes naturales-, como 
Sociópatas incurables  sin que nadie, culto o lego, se oponga a tal 
despropósito.
Con éste criterio, y habida cuenta que son “refractarios al trata-
miento”, se puede justificar la represión brutal, los encarcelamien-
tos prolongados, y hasta la segregación de la sociedad para no ser 
objeto de contagio o daño de estos subhumanos. 
Además, ¿por qué no condenarles a la castración o a la lobotomía 
como se hace en algunos Estados de los EEUU?
¡Cuán funcionalmente cómodo resulta para las autoridades guber-
nativas el hacer de los encapuchados un ente en el que se fusio-
na su tendencia deletérea para con los ciudadanos a su condición 
ideológica de anti-sistémicos o anarquistas!
Me atrevo a pensar que esta iniciativa no genera malestar en los 
dirigentes concertacionistas porque comparten con el Gobierno el 
temor a la aparición de movimientos que, frente a la obturación 
del cambio social impuesto por la Santa Alianza Concertación-Go-
bierno, se ven constreñidos a la violencia y a un espontaneísmo a 
la larga infecundos.
La carencia de estructuras políticas que recojan lo sustantivo de 
sus banderas, canalizando por la vía política-orgánica sus ansias de 
emancipación humana, resulta ser el pretexto de su demonización.
Termino expresando mi frustración y vergüenza al constatar que 
la Sociedad Chilena de Psiquiatría permanece  en silencio frente a 
este grotesco intento de utilizar la Psiquiatría, falsificándola para 
fines políticos represivos y maquillándola con unas gotas de pseu-
do ciencia. En Chile jamás la Psiquiatría se puso el servicio del Po-
der como ocurrió con frecuencia en otros países como los EEUU, la 
desaparecida Unión  Soviética y la no menos extinta RDA. Francia 
le puso un drástico fin a este amancebamiento entre Ciencia y Po-
der Político con la Gran Revolución de 1789.
Uno de sus principales protagonistas, el Dr.Pinel, un simpatizante  
girondino, obtuvo la autorización de la Convención (no sin vencer 
las suspicacias de Marat), para ingresar al tristemente famoso ma-
nicomio de Bicêtre y liberar personalmente a los “locos” de sus 
cadenas y grilletes. Luego se constataría que en su mayoría eran 
presos políticos, opositores a la monarquía absoluta surgidos de in-
telectualidad burguesa hija de la Ilustración y de la propia nobleza 
liberal disidente al Ancien Régime.
¿Quién osará exigir de la Sociedad Chilena de Psiquiatría un pro-
nunciamiento respecto de la solvencia científica del informe de 
estos Carabineros oscurantistas?
¿Quién osará interpelar a los altos mandos de carabineros con re-
lación a esta burla?
Puede que lo que pido no baste para desactivar ésta bomba de 
tiempo dirigida no sólo a los llamados encapuchados sino a todos 
los  protestatarios sociales que han perdido la paciencia “esperan-
do a Godot”.
Pero al menos debe quedar constancia de que Chile no es el reino 
de la ignorancia y el oscurantismo.

Carabineros de la Edad Media
Dr. Víctor Barberis Yori

(*) Sería interesante saber quiénes fueron los llamados “expertos”. No me sorprendería ver aparecer a un Sr.  Tune o Tuane, de profesión Psi-
cólogo. Sé que colaboraba con el Mamo Contreras a quien le vendió su “técnica secreta” descubierta por él mismo: el “Suero de la Verdad” que 
no era otra cosa que inyecciones de pentotal sódico utilizado hace 50 años atrás para el llamado narcoanálisis.
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…grupúsculo 
vendepatria que 

accede a entregar 
Chile en bandeja 

a las manos de 
megaempresas 

transnacionales, y 
transformar a nuestro 

país en una especie 
de bodega gigante 

donde todos los 
recursos naturales  

-absolutamente 
todos- están en 

poder de privados 
y donde nada, 

absolutamente nada, 
pertenece a Chile…

Es momento del recambio en política: 
el ‘familisterio’, ¡pa’la casa!

 ue en todas partes se cuecen habas, no es un miste-
rio para nadie. Ahí tiene usted lo que ha ocurrido en España 
luego de ocho años de gobierno sometido, similar a los de 
nuestra criolla Concertación. Pudieron habernos pregun-
tado los amigos españoles respecto de lo que realmente 
significa “el cambio” para los guarapos de la derecha, por-
que de tal materia sabemos, y mucho, teniendo por cierto 
negras experiencias. Pero, en fin, allá ellos y sus decisiones 
soberanas.
En nuestro caso, que es el que nos preocupa y ocupa, tu-
vimos los chilenos una enorme falla, un patinazo de aque-
llos… tal vez el apuro y la emoción sirvieron de cobijo a 
los frescolines de siempre para seguir encumbrados en la 
cúspide de la pirámide. Nos engañaron; o quizá nos deja-
mos engañar casi de forma 
consciente y voluntaria, ya 
que al aceptar que el mis-
mo ‘familisterio’ de finales 
del siglo XX continuase su 
acción en esta nueva cen-
turia, hicimos torpemente 
de tripas corazón y dimos 
carta blanca a los pillastres. 
Pocas y conocidas familias, 
con apellidos que se entre-
mezclan a través del matri-
monio y/o de los negocios, 
se han apoderado del país 
instalando a sus miembros 
en la política, la banca, la 
iglesia, la prensa y las fuer-
zas armadas, instituciones 
fundamentales para el 
ejercicio del gobierno y del poder. En una u otra medida, 
fueron responsables del quiebre institucional vivido por el 
país en la década de 1970, y se hicieron del gobierno una 
vez derrotada la dictadura… Dictadura en la cual, por cierto, 
muchos de sus componentes tomaron parte activa, dirigie-
ron, propusieron y se enriquecieron ilícitamente.  
¿Por qué no reaccionamos a tiempo evitando la reiteración 
del engaño y la demagogia? No lo hicimos, y al día siguien-
te del histórico plebiscito de octubre de 1988 -cuando el 
triunfo del NO- el sempiterno ‘familisterio’ chileno volvió a 
las andadas y a los contubernios. Miembros de las mismas 
familias de siempre -unos pertenecientes a las filas dicta-
toriales y derechistas, otros a las huestes progresistas- se 
reunieron con premura a objeto de acordar justicia en la 
medida de lo posible, asegurarle paz y libertad al tirano 
Pinochet y, especialmente, comprometer un respeto casi 
religioso por el sistema económico de libre mercado, todo 
lo cual requería -como prenda de seguridad exigida por la 
derecha dura- implementar un sistema electoral binominal 
y preservar los contenidos principales de la constitución de 
1980, aquella carta magna parida e impuesta por la mente 
fundamentalista del misógino Jaime Guzmán bajo el apoyo 
y cobijo de las bayonetas.
Fue así entonces que los mismos de ayer -incrementado su 
número por los nuevos vástagos y por la creciente paren-
tela vía matrimonio/compadrazgo- volvieron a tomarse los 

puestos de alcurnia en el gobierno interior de la república, 
en las instituciones estatales, en las embajadas y en las re-
presentaciones oficiales de cualquiera institución, organis-
mo o grupo, así como los sillones parlamentarios en ambas 
cámaras, amén de algunas alcaldías y cargos menos rele-
vantes como seremías y gobernaciones.  
Entonces, Tomasso di Lampedussa, el autor del “Gatopar-
do”, se hizo escuchar otra vez con su frase ya tan reitera-
da en nuestro país: “todo debe cambiar para que todo siga 
igual”, porque los Frei, los Aylwin, los Larraín, los Allamand, 
los Chadwick, los Tohá, los Zaldívar, los Allende, los Novoa, 
los Kast, los Melero, los Coloma, los Viera-Gallo, los Omi-
nami, fueron también los mismos -exactamente los mis-
mitos- que en la década de 1970 tejieron la gran tragedia. 

Y como si ello no bastara, 
permitimos que el dicta-
dor Pinochet continuara 
en el cargo de General en 
jefe del ejército y, horror 
de horrores, accediera al 
Senado de la república 
como si se hubiese tra-
tado del mismísimo Ci-
cerón. ¡Y Pinochet había 
sido el gran degollador de 
la democracia y violentí-
simo enemigo del poder 
legislativo en manos de 
políticos y civiles! Algo tan 
estrambótico y ridículo 
como si los judíos hubie-
sen designado a Hitler en 
el parlamento israelí. No 
cabe duda que es la hora 

del recambio. Las dirigencias estudiantiles lo demostraron 
con sus movilizaciones, propuestas, argumentos y poder de 
convocatoria. Así como también quedó demostrada la inca-
pacidad del ‘familisterio’ al no poder ni saber dar respuestas 
a las impetraciones de los jóvenes y de la sociedad. El país 
parece haber agotado su dosis de paciencia, pues son esca-
sas las personas que continúan otorgándole votos de con-
fianza y credibilidad a una clase política caracterizada por 
los grados ‘familisteriales’ que la transforman en una verda-
dera sociedad anónima comercial y, a la vez, en grupúsculo 
vendepatria que accede a entregar Chile en bandeja a las 
manos de megaempresas transnacionales, y transformar a 
nuestro país en una especie de bodega gigante donde to-
dos los recursos naturales  -absolutamente todos- están en 
poder de privados y donde nada, absolutamente nada, per-
tenece a Chile… ni siquiera la policía y las fuerzas armadas.  
Por ello es que nadie quiere tropezar dos veces con la mis-
ma piedra, y son muchos -millones ya- los que apostamos 
por terminar el actual estado de cosas y estructurar una 
Asamblea Constituyente en la que, por cierto, no tengan 
cabida los miembros del moralmente zarrapastroso ‘fami-
listerio’ chilensis, responsable directo de los escenarios de 
movilizaciones, paros y caos, así como gestor de una des-
igualdad que encumbra a nuestro país a los primeros luga-
res de la injusticia social y pésima distribución de la riqueza 
en el planeta. 

Arturo Alejandro
Muñoz

Profesor y escritor

La sociedad político-comercial llamada ‘duopolio’ cumplió su ciclo, 
dejó de cabeza lo que debía estar de pie y ya no tiene respuestas 
para las impetraciones nacionales. Hay que abrir puertas a nuevas 
generaciones, nuevos nombres, nuevas ideas, nuevos referentes.

P
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... todo Chile debe 
luchar y eso implica 

una sociedad sacrifica-
da por los que están, 
los que vienen y los 

que vendrán.
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Entrevista a los líderes que vienen
No pierden nada por esperar…
Movimiento estudiantil: los líderes que vienen  Contrariamente a lo que ocurre en la política ofi-
cial, cada año se produce una significativa renovación de los dirigentes estudiantiles. Si Camila, 
Giorgio, Sebastián, Francisco y tantos otros cederán sus lugares, los que vienen no están menos 
decididos a continuar el combate. Iván Echeverría de la Universidad de Playa Ancha, y Pablo Va-
lenzuela de la Universidad Diego Portales, están entre ellos.

 olitika: Se ve que el tema de la Educación es un 
combate de muchas batallas. Si ahora no logran una 
victoria clara ¿Cómo salir del conflicto y preparar las 
próximas batallas?

Iván Echeverría: Este conflicto, entendemos como estu-
diantes, no va a tener una solución clara 
por parte de este gobierno entendiendo 
su lógica empresarial y subsidiaria, por lo 
tanto tenemos que seguir luchando no 
solamente contra el gobierno, si no que 
contra la falta de conciencia y cultura so-
cial y política de nuestros compañeros, y 
de gran parte de la sociedad que aún no 
comprenden, no porque no lo quieran, 
el gran problema que genera un modelo 
económico que los somete. Es por esto 
que debemos organizarnos en nuestros 
espacios y plantear estrategias y proyec-
tos de corto y largo plazo, por ejemplo, 
hacer ver la importancia de una reforma 
tributaria ahora y el cambio fundamental a esta estructu-
ra represiva, la Asamblea Constituyente.

Pablo Valenzuela: Salir del conflicto es muy distinto a 
bajarse. El conflicto ya está impreso en la sociedad y en 
cada una de las personas. Hoy es necesario realizar una 
introspección, ver cuáles de las estrategias sumaron y 
cuáles, restaron. Sin embargo, se debe dejar en claro que 
existen dos temas intransables: la gratuidad y la calidad 
de la educación.  Ambos son 
indiscutibles e innegociables.

Politika: El movimiento es-
tudiantil cuenta con una 
amplia simpatía ciudadana, 
y sin embargo ninguna acti-
vidad ha paralizado labores 
en apoyo a vuestras reivin-
dicaciones. La juventud ha 
cargado, prácticamente 
sola, con el peso de esta 
lucha. ¿Pueden Uds. sacrifi-
carse en nombre de toda la 
sociedad?

Iván Echeverría: Es necesario entender que los estudian-
tes comprendieron el problema del modelo económico 
implantado en Chile, es por esto que aún no se puede 
hablar de que se está levantando un movimiento social. 
Los estudiantes estamos escribiendo una nueva historia 
y como jóvenes nos estamos sacrificando por toda la so-
ciedad, puede ser un poco injusto, pero es entendible por 
los parajes sombríos que nos ha dejado nuestra historia.

Pablo Valenzuela: De poder se puede, pero sería nefas-
to para los jóvenes, sus familias y la sociedad, no lográn-
dose el objetivo. Los jóvenes están hechos para realizar 
las grandes transformaciones de Chile y han demostrado 
ser grandes precursores de colosales cambios. Pero tam-

bién, deben ser capaces de unificar so-
cialmente el movimiento. No solo basta 
con twittear, todo Chile debe luchar y 
eso implica una sociedad sacrificada 
por los que están, los que vienen y los 
que vendrán.

Politika: Las exigencias del movimien-
to estudiantil topan con una institu-
cionalidad erigida en muro. ¿Cómo 
podrían Uds. contribuir a la convoca-
toria de una Asamblea Constituyente 
que le de al país una Constitución de-
mocrática?

Iván Echeverría: Nuestras organizacio-
nes estudiantiles dieron un claro ejem-

plo de cohesión y de trabajo conjunto con respecto a este 
movimiento, es posible y lo vemos como algo cercano 
el tema de la participación que están teniendo los estu-
diantes en los espacios de discusión democráticas dentro 
de nuestros espacios, tenemos un compromiso social, 
ya estamos convocando a foros de discusión y a asam-
bleas populares por la Asamblea Constituyente, donde se 
sociabilice el cambio que estamos promoviendo y acer-

cando a la gente a algo que 
creía lejano, humildemente 
ese ha sido nuestro trabajo.

Pablo Valenzuela: A tra-
vés del trabajo de base. 
Organizando y elevando el 
debate, informando y opi-
nando sobre lo necesario 
e imperioso de tener una 
nueva constitución a través 
de una asamblea constitu-
yente, forjada por y para el 
pueblo. Utilizar todos los 
espacios posibles, las asam-

bleas, la tecnología o hasta las salas clases para contribuir 
a esta convocatoria. El deber es mío, tuyo y de nosotros; 
es de todos. Hace 5 años, no era un tema muy recurrente, 
hoy está agarrando vuelo, y ha logrado instaurarse en el 
tapete de la sociedad. El trabajo de cada persona es im-
prescindible y es obligación de los jóvenes, las universi-
dades y los establecimientos secundarios, interiorizar a la 
gente, informarla y, sobre todo, instruirla de esta gran y 
necesaria revolución. P
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El mundo en la prensa internacional

La Tribune – 15/11/2011
El primer banco italiano, Unicredit, revela pérdida colosal
Unicredit acusó une pérdida neta de € 10 mil 600 millones en el 
3er trimestre y suprimirá 5.200 puestos de trabajo
Politika: Ah… los analistas, los expertos… y la transparencia…

La Tribune (Francia) 16/11/2011
El detalle, banco por banco, de las 123 mil supresiones 
de puestos de trabajo
Las supresiones de empleos se multiplican en el sector 
bancario desde hace meses
Politika: como decía Andrés Velasco: “aquí no hay ningu-
na crisis…”

La Tribune (Francia) 16/11/2011
Los bancos americanos no están blindados, previene 
Fitch
“Los bancos americanos tienen un riesgo directo en los 
mercados europeos en dificultad…” 
Politika: enviado a Andrés Velasco, para que se entere…

La Tribune (Francia) 17/11/2011
¿Puede el Banco Central Europeo salvar Europa?
Politika: ¿un grupito de tecnócratas designados a dedo? 

La Tribune (Francia) 17/11/2011
10 bancos alemanes degradados por Moody’s
Politika: entre Moody’s y estos bancos: ¿quién es más fili-
bustero?

La Tribune (Francia) 17/11/2011
Está en venta una segunda lista de evasores fiscales ale-
manes 
Financial Times Deutschland: un CD con una lista de más 
de mil clientes de una filial suiza del Royal Bank of Scotland
Politika: ¡lo que hay que hacer para sobrevivir! Las accio-
nes de RBS cayeron en más de un 97%... 

La Tribune (Francia) 17/11/2011
Juncker: “Alemania hace como si no tuviese problemas”
Jean-Claude Juncker estimó que Alemania debiera recor-
dar que su deuda es más elevada que la de España…
Politika: la cordialidad reina en Europa…

La Tercera (Chile) 17/11/2011
Cristián Labbé manifiesta su “asombro” por revuelo de-
bido a homenaje a Krasnoff
“¿Cuál es la idea, silenciar al que piensa diferente, acallarlo 
por la fuerza?”, dijo el alcalde de Providencia
Politika: no Cristián… Eso ocurría cuando Labbé estaba en 
la DINA…

El País (España) 17/11/2011
La CEOE aboga por un aprendiz con un salario por debajo del 
mínimo
Politika: ¡los patrones…! Iguales en todas partes…  

El País (España) 17/11/2011
El impago hospitalario se dispara a € 10 mil millones
Politika: por algo somos los hijos de la madre patria…

The Guardian (Gran Bretaña) 17/11/2011
No es solo la Eurozona: las perspectivas para los británi-
cos empeoran
Jóvenes sin empleo: 1 millón (21,9%). Desempleo total: 2,6 
millones, record desde 1994. Crecimiento rebajado a 1%. 
Politika: conservadores… socialdemócratas… ¿qué cam-
bia?

Süddeutsche Zeitung GmbH (Alemania) 17/11/2011
Desaparecen € 700 millones en banco privado griego 
Proton
Politika: no hemos inventado nada… ¿Ah, Sebastián?

New York Times (EEUU) 17/11/2011
Se profundiza división en Europa a propósito de la virtud 
de la Austeridad
Politika: John Maynard Keynes debe estar cagándose de 
la risa…

El Mercurio (Chile) 17/11/2011
Banco Central apoya crear registro único de deudas del 
comercio y la banca
Modelo de deuda consolidada generaría mayor competen-
cia y menores tasas
Politika: …“mayor competencia”… “menores tasas”… 
¿dónde hemos oído eso antes?

El Comercio (Perú) 17/11/2011
Argentina eliminó los subsidios a grandes empresas y 
barrios adinerados
La medida implicará un ahorro de 925 millones de dólares 
anuales
Politika: se ve que plata hay… La cuestión es… en qué bol-
sillos la meten

China Daily (China) 17/11/2011
Violencia doméstica arroja una fea sombra
Un 25% de las mujeres chinas han sido abusadas -verbal y 
físicamente-, raptadas y violadas por sus esposos
Politika: ¿y cómo andamos por casa?

The Times (África del Sur) 17/11/2011
Se refuerza Ley de Seguridad Minera
“Esto es una respuesta directa al incumplimiento de las 
normas mínimas”, declaró la ministro Susan Shabangu
Politika: y aquí Piñera, aparte salir en la foto, no ha hecho 
nada…

Agencia Novosti (Rusia) 17/11/2011
OIEA: “probablemente fidedigna” información sobre 
programa nuclear de Irán
Politika: que los EEUU, Inglaterra, Francia, Rusia, China e 
Israel tienen la bomba A… es SEGURO

Redacción
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The Times of India (India) 17/11/2011
Disuadiendo al Dragón: India entrará al club de los ICBMs 
en 3 meses
Politika: estos mendas, como Pakistán, tienen la bomba 
atómica… y nadie dice ni pío…

El País (España) 17/11/2011
El Gobierno británico pierde dinero en la venta de Northern 
Rock al banco de Virgin
Politika: estos sí son negocios… Who’s paying? ¿Ah?

Agencia Novosti (Rusia) 17/11/2011
Mario Monti busca aliados para salvar Italia
Politika: Berlusconi es amigo de Putin y Mario Monti de 
Goldman Sachs… ¡Cara Madonna!

Le Soir (Bélgica) 17/11/2011
La caída de ARCO le costará caro a los belgas: hasta 1.350 
euros por habitante
Politika: y suma y sigue… Los bancos privados socializan 
las pérdidas…

Agencia EFE – 20/11/2011
Lagarde advierte de “enormes consecuencias” en EEUU 
si se deja caer a Europa
Directora del FMI: somos como “un cuerpo de bomberos 
cuando hay una crisis. Llegamos e intentamos apagar el 
fuego”
Politika: por eso les apodaron los “bomberos piróma-
nos”…

La Tribune (Francia) 24/11/2011
Desigualdad: el 10% más rico posee 50% del patrimonio 
de los hogares franceses
Politika: “yo bien conozco a tu enemigo… el mismo que 
tenemos por acá…” (N. Guillén) 

New York Times (EEUU) 23/11/2011
Baja venta de bonos pone a prueba la estatura alemana 
en la crisis
Frankfurt: La estatura alemana se debilitó el miércoles 
cuando no logró colocar todos los bonos del Tesoro
Politika: estos son los “expertos” que aconsejan a los paí-
ses “poco serios”…

La Tribune (Francia) 24/11/2011
La zona euro ya estaría en recesión
Politika: afortunadamente para el planeta Chile sigue cre-
ciendo…

El País (España) 24/11/2011
La huelga en Portugal paraliza el sector público y el transpor-
te
Lisboa amaneció sin metro, con el aeropuerto y cientos de 
vuelos paralizados, sin trenes ni barcos, ni autobuses…
Politika: “hay que ahorrar” le ordenaron al gobierno por-
tugués…
La Tribune (Francia) 24/11/2011
La nota de Japón en el visor de Standard & Poor’s
Según la agencia de calificación la administracion de Yoshi-
hiko Noda no progresa en la lucha contra la deuda pública
Politika: ¡Ah… la crisis que había terminado!

Granma (Cuba) 24/11/2011
Nuevas posibilidades de créditos y servicios bancarios a 
partir del 20 de diciembre
Politika: socialismo, ¿el camino más largo para pasar del 
capitalismo al capitalismo…?

Granma (Cuba) 24/11/2011
Modifican en Cuba regulaciones para migración interna
(...) requisitos para domiciliarse, habitar o convivir con ca-
rácter permanente, o trasladar residencia a La Habana
Politika: no comments…

Titulares de La Tribune (France) 25/11/2011
Emisión de bonos alemanes: “un desastre completo, ab-
soluto”
El tesoro italiano al borde de la ruptura
El déficit público italiano es mucho más bajo que el de Fran-
cia
Italia emite bonos a un “precio espantoso”
Moody’s degradó la nota de Hungría
Politika: esta es la crisis que según Andrés Velasco (octu-
bre 2008) “no hay ni habrá”… 

El País (España) – 25/11/2011
Miles de personas acuden al centro de El Cairo en un nuevo 
pulso contra el Ejército
Politika: no quieren otra dictadura militar… ¿por qué será?

El País (España) – 25/11/2011
El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz
El (presidente) del Santander había sido condenado a tres 
meses de arresto e inhabilitación del oficio de banquero
Politika: para los delitos bancarios funciona la puerta gira-
toria… ¿Ah, Sebastián?

De Telegraaf (Bélgica) 26/11/2011
Bélgica en serios problemas: Standard & Poor’s reduce 
solvencia
Politika: y eso que la crisis terminó hace rato según M. Ba-
chelet… P
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C uándo se creó la federación 
de estudiantes mapuches, y con qué 
propósito la crearon? 
Comenzamos a trabajar en segundo 
semestre de 2010, en el contexto de 
la lucha por los presos políticos ma-
puches, para apoyarlos desde la uni-
versidad. Se creó en Temuco primero 
como un grupo de amigos, de jóvenes 
mapuches, y estuvimos participan-
do en muchos eventos de esa época. 
¿No surgió entonces directamente 
en la universidad? 
No, éramos un grupo de jóvenes de 
distintas universidades. Surgió la idea 
de organizarnos para poder trabajar en 
los temas que nos interesaban con al-
guna constancia, ya que vemos que el 
movimiento mapuche se da como un 
movimiento conyuntural; muchos de 
los que estaban trabajando en el tema 
mapuche, seguían un ritmo conyuntu-
ral. Si hay mapuches en huelga de ham-
bre, todos salen a la calle, pero si hay 
mapuches en recuperación de tierras, 
nadie se entera, salvo los que están en 
esas recuperaciones y en uno que otro 
medio de comunicación que siempre 
recoge lo de la recuperación de tierras? 
Los mapuches salimos a la calle cuan-
do nos quieren imponer una represa, 
o cuando nos matan a un hermano. 
Nosotros no queremos seguir actuan-
do según las circunstancias no más. 
Creemos que tenemos que crear un 
movimiento constante. De ahí se em-
pezó a formar de a poco la Federación 
mapuche de estudiantes (FEMAE), que 
se consolidó sólo en abril de este año.  
Es una federación trans-universidades, 
porque hoy día, los mapuches no tene-
mos una universidad propia. Cuando 
surgió el movimiento estudiantil, qui-
simos participar en él, pero no de flo-
rero de mesa, como un simple adorno, 
sino con derecho a decisión. Muchos 
no entendieron y probablemente mu-
cha gente no entienda todavía qué 
hacemos en la CONFECH. Una de las 
primeras reivindicaciones que levanta-
mos fue la descolonización del conoci-
miento que se tiene de los mapuches, 
y la descolonización de nuestra orgá-
nica, como mapuches — reivindicando 
lo que hemos perdido, lo que se nos ha 

quitado. Eso hace que no nos plantea-
mos como una organización de clase, 
por ejemplo, cuyo eje es la lucha de 
clases, sino como una organización 
mapuche autónoma, que pretende 
recuperar el idioma, la identidad, el 
conocimiento que teníamos de lo que 
somos, y que se ha ido perdiendo. 
Mucha gente no lo entiende, y piensa 
que la salvación de los mapuches está 
en ser mapuches de 
derecha, por ejemplo, 
mientras otros pien-
san que la salvación 
de los mapuches está 
en ser mapuches de 
izquierda y marxistas 
; otros todavía dicen 
que para salvar a los 
mapuches hay que ser 
seguidores de Jacques 
Maritain, referencia de 
la democracia cristia-
na chilena; otros dicen 
que hay que ser tros-
kistas, otros dicen que 
hay que ser leninistas, 
otros que hay que ser 
estalinistas… Enton-
ces, para que los ma-
puches se salven, tie-
nen que ser cualquier 
cosa que se parezca a 
lo occidental. Noso-
tros decimos no. Para 
poder seguir siendo 
mapuches, tenemos 
que ser mapuches y pensar lo más pa-
recido a los mapuches, sin tampoco 
lanzarnos en un mapuchismo evangé-
lico ni predicarlo en la calle. Es tratar de 
recuperar lo que se ha perdido y com-
partirlo con los que no son mapuches. 
Una de las principales reivindicaciones 
que tenemos es que se cree una uni-
versidad intercultural en contexto ma-
puche, donde podamos compartir con 
los no mapuches. En ningún momento 
hemos planteado crear ghettos ma-
puches, solo para mapuches. La idea 
es abrir esto, y crear una nueva forma 
de relación entre pueblos hermanos. 
Compartimos un mismo territorio y 
tenemos que aprender a convivir. Nos 
han hecho creer que no se puede. Y 

eso que estamos compartiendo ya un 
territorio, las escuelas, los liceos, nos 
vemos juntos en el hospital. Las luchas 
del pueblo chileno y mapuche son dis-
tintas pero muy parecidas. He repetido 
muchas veces que con el pueblo chile-
no — y digo pueblo chileno porque hay 
una diferencia notoria entre mapuches 
y no mapuches, por mucho que com-
partamos, no somos pueblos iguales 

—, lo que nos une, es la lucha por la 
dignidad, no la lucha de clases, ni la 
lucha ideológica, desde la izquierda o 
la derecha. Yo como mapuche, al igual 
que un joven chileno de una población, 
no tengo plata para estudiar; entonces 
nos une querer hacer algo para lograr 
estudiar, y acceder a la universidad en 
igualdad de oportunidades. Esas son 
las reivindicaciones de la FEDEM. 
Nosotros estamos en la lucha territo-
rial, por la recuperación del territorio, 
salimos a la calle también por los pre-
sos políticos mapuches, y creemos que 
el tema mapuche es un tema de fondo, 
no de coyuntura. Sin embargo nunca 
ha sido tratado en Chile como un tema 
de fondo: ha sido tratado como tema 

Conversación con José Ankalao
Primera parte: ¿Qué es ser un estudiante mapuche hoy?

Nos reunimos con José Ancalao, vocero de la FEMAE y miembro del consejo ejecutivo 
de la CONFECH el 16 de noviembre pasado, por la tarde, cerca del Arco de Triunfo, en 
París. La conversación fue larga, casi un monólogo, y mis intervenciones se limitaron a 
obtener un detalle suplementario sobre tal o tal punto. La visión de José Ankalao del 
problema mapuche es de las más pragmáticas que nos haya tocado entender.

Armando Uribe
Echeverría

Profesor asociado, Universidad 
de Cergy-Pontoise (Francia)
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pobreza, como de-
manda agraria, como 
una lucha campesina 
— como lo considera-
ron los movimientos 
de izquierda en los 
años sesenta y seten-
ta. Pero nunca hemos 
sido tratados como 
mapuches. No se ha 
construido una rela-
ción entre mapuches 
y no-mapuches, una 
verdadera relación 
intercultural entre 
pueblos hermanos. 
Tenemos que con-
vencernos de que se 
trata de eso: somos 
pueblos hermanos. No se trata aquí de un sepa-
ratismo ni de un fundamentalismo ni tampoco 
de un nacionalismo. El tema mapuche hay que 
abordarlo desde lo más parecido a lo que es; hay 
que entender que los mapuches somos un pueblo 
diverso, como cualquier pueblo en el mundo. Hay 
mapuches evangélicos cristianos, hay mapuches 
de derecha, hay mapuches de izquierda, hay ma-
puches de centro, hay mapuches que no están ni 
ahí con los propios mapuches. Idealizar la lucha 
mapuche también es una mentira. Pensar que va-
mos a llegar al territorio mapuche, a santuarizar 
el territorio mapuche, con poco menos que los za-
patistas, eso no es así.
Existen diferentes tipos de reacciones, después 
de tantos años de colonialismo desarrollado de 
distintas formas —violenta, no violenta, de forma 
silenciosa… El colonialismo ha tenido consecuen-
cias catastróficas: muy poca gente habla la len-
gua mapuche. En el siglo XX los mapuches ya no 
querían ser mapuches y muchos se cambiaron el 
apellido, porque les pegaban en las escuelas por 
hablar la lengua. La lucha mapuche se da en dis-
tintos ámbitos. En la federación no creemos que 
la solución al problema mapuche sea recuperar 
la tierra. Una alternativa puede ser recuperar pri-
mero la lengua, aunque pueden ir juntas las dos 
luchas. 
Se podría hacer un paralelo con la situación en 
Cataluña: la recuperación de la autonomía re-
gional se acompañó por la reivindicación del 
idioma, imponiendo la utilización pública del 
catalán como idioma nacional al lado del caste-
llano. Por el uso de la lengua se empezó a recu-
perar una identidad nacional.
 Te voy a contar una anécdota que me llamó mu-
cho la atención. Un día estábamos conversando 
en una ruca sobre la recuperación. Había gente de 
distintos sectores del publo mapuche. Había un 
peñi, un hermano de una comunidad, que estaba 
hablando. Le gusta hablar. Y había una persona, 
un adherente a la causa mapuche que no es ma-
puche, que es de Santiago, no de una comunidad, 
pero que tiene un cercanía con un sector del pue-
blo mapuche. Mi amigo hablabla y hablabla, has-
ta que el otro, al final, el de Santiago, le dice : 

—“Oye, pero, ¿y vo’ estai recuperando o no?” En-
tonces mi amigo responde: 
—“Si, pues, estoy recuperando; me estoy juntan-
do con los cabros de mi comunidad, que es una 
comunidad muy de derecha, y es difícil trabajar 
ahí. Nos estamos juntado con un grupo de cinco 
amigos y estamos recuperando la lengua, y esta-
mos tratando de recuperar la identidad, tratamos 
de hablar en mapudungún con los viejos… esta-
mos recuperando”. 
—“No puh —le dijo el de Santiago—¿pero estay 
recuperando tierra o no?”
—“No”.
—“Entonces estay puro hueveando weón”.
Ahí seguía el de Santiago tratando de separar las 
luchas, cuando yo creo que a lucha es una sola, 
que se desarrolla en distintos ámbitos: en la recu-
peración de la tierra —nosotros apoyamos eso y 
participamos—, pero los que participan de la re-
cuperación de la lengua cuentan, también están 
recuperando. La lucha mapuche no es solamente 
recuperar la tierra, ni son los presos políticos, sino 
una lucha de fondo que tiene que ver con el reco-
nocimiento, con la convivencia y con el respeto. 
Eso no existe hoy día y nosotros queremos cami-
nar hacia allá. El camino es descolonizar el cono-
cimiento y compartirlo. La gente no nos conoce, a 
los mapuches, por eso que no está ni ahí con ellos. 
Queremos que los colegios y en las universidades 
se enseñe historia mapuche. Porque hasta a no-
sotros nos han hecho creer que Arturo Prat es un 
héroe de nuestra patria, o Bernardo O’Higgins. 
Suena chistoso, pero la interculturalidad para el 
Estado es cantar el himno nacional en mapudun-
gún… Es violento en el fondo, es una manifesta-
ción de la violencia, de violencia simbólica. La re-
lación nueva que tenemos que construir entre los 
pueblos pasa por la educación, que es la columna 
vertebral de cualquier nación. Y la educación en 
Chile tendrá que considerar las realidades territo-
riales y las realidades socio-culturales de las dis-
tintas regiones. En el norte será con los Aymara, 
en el sur será con nosotros los mapuches, en Rapa 
Nui será con los de allá. Hay que partir de lo más 
básico que es incluir historia mapuche y lengua 
mapuche, cosmovisión mapuche dentro del currí-
culo formal. El programa Orígenes del Ministerio 

de Educación son 140 
escuelas rurales fo-
calizadas. En el alto 
Bío-Bío les enseñan 
a los niños a cantar 
el himno nacional en 
mapundungún y a 
hacer la oración a la 
bandera chilena en 
mapudungún. Eso no 
puede ser. La gente 
tiene que saber que 
la pacificación de la 
Araucanía fue extre-
madamente violen-
ta. Los viejos en las 
comunidades tienen 
tremendos relatos 
sobre eso, y hay his-

toriadores mapuches que también saben de eso. 
Las refutaciones a la historia positivista de Chile 
existen y están publicadas. Queremos recuperar 
una realidad histórica, que vendría a reemplazar 
el afiche turístico, y crear una universidad inter-
cultural mapuche en la que enseñarían todos los 
académicos interesados, mapuches, chilenos o 
extranjeros. Hay un universo de 30 000 estudian-
tes mapuches solamente en la enseñanza supe-
rior, y tenemos también que llegar a ellos. Los tres 
mil que estamos en la federación representamos 
una nueva perspectiva de lucha, tratando de des-
colonizarnos desde dentro. Esta lucha no es de 
izquierda.
En eso coincidimos. No se puede contemplar la 
salida del modelo heredado de la dictadura si 
uno se queda pegado en un esquema derecha/
izquierda. Las dos palabras son ambiguas y no 
significan nada de por sí mismas. La derecha 
se percibe como centro, y la izquierda oficial u 
oficialista —incluyendo por cierto al PS y hoy al 
PC— también. Y están dispuestos a compartir 
la herencia de Pinochet. Y los que rechazamos 
esa herencia, los que estamos al otro lado de la 
línea, no se puede decir que seamos todos de 
izquierda, ni tampoco de derecha. Hay de todo. 
Bueno, es cosa de ver las calles hoy en Chile, cuan-
do se está peleando por una educación gratuita, 
el grueso de los marchan en las manifestaciones 
son niños con sus madres. Son señoras dueñas de 
casa que incluso salen por las ventanas porque no 
pueden salir a caminar. La mayoría de esa gente, 
el grueso de esos estudiantes, son los que dicen 
que no están ni ahí con los partidos políticos, no 
están ni ahí con ser de izquierda o de derecha, co-
munista o de la UDI. Están ahí por poder estudiar 
en igualdad de condiciones. Lo que une a la gente 
en las calles hoy día es no tener plata en los bolsi-
llos para poder educarse. La lucha hoy día se ha 
hecho transversal, de polo a polo, para cambiar el 
sistema para todos. Que los partidos políticos se 
quieran apropiar de una lucha ciudadana que está 
limpia, es otro tema, y lo tenemos muy presente.
NO SE PIERDA LA SEGUNDA PARTE DE ESTA 
ENTREVISTA EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE 
POLÍTIKA. P
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Mujeres locas
H asta fines del siglo XIX, lo que 

se conocía como “locura femenina” era 
considerado, simplemente, un proble-
ma puramente psiquiátrico. Relacionar 
este fenómeno ligado a otros de tipo 
social estaba completamente descarta-
do. Con el surgimiento del Feminismo y 
con él la larga lucha por la consecución 
de los  derechos de la mujer, la legiti-
mación de la Teoría Feminista en 
la investigación social terminó por 
poner radicalmente en tela de jui-
cio “la locura femenina,” cuestión 
a la que no se daba otro carácter 
que el de un tipo de desorden  me-
ramente personal y psicológico. Así 
lo han establecido diversos autores 
y autoras, como Anette Schlichter 
y Phylis Chesler. En una sociedad 
donde existe asimetría radical entre 
los sexos, y en la que el poder polí-
tico, científico y económico se con-
centra en los hombres, no resulta 
extraño descubrir que la violencia 
de género adopta una multiplicidad 
de formas. En muchas ocasiones, a 
“la locura femenina” se la relaciona 
con el traspasar fronteras invisibles, 
cuestión que a su vez, se relaciona 
con la protesta contra el rol social 
que las mujeres están obligadas a 
cumplir, mandato que la sociedad 
androcéntrica les inflige usando todos 
los recursos disponibles: la tradición, 
la ley, la religión y la fuerza bruta. Todo 
ello, en el marco del mito del “eterno fe-
menino”. Esta visión de la mujer era, por 
supuesto, mucho más fuerte en los siglos 
pasados, cuando, además,  la mujer co-
múnmente llamada “loca” era clínica-
mente estigmatizada y socializada como 
una persona de naturaleza enferma. Un 
caso interesante es el estereotipo de la 
mujer histérica del siglo pasado, conoci-
do por los médicos decimonónicos como 
la loca creativa. La verdad es que la histe-
ria fue la enfermedad clásica de la mujer 
culta en aquella época; es decir, la mujer 
que habitaba los medios burgueses. A la 
enfermedad se la  caracterizaba a partir 
de múltiples síntomas: Parálisis, sor-
dera, estrabismo, bizquera, ataques de 
tipo epilépticos, fatiga crónica, migraña 
y otros. El desarrollo de la enfermedad, 
por lo tanto, era de carácter múltiple. Lo 
curioso es que aunque el diagnóstico no 
podía ser más simple e indiscutido, los 
diversos tratamientos terapéuticos no 
servían de nada. A veces, desaparecían 
los síntomas, para luego reaparecer en 
otras formas. Al final de los tratamien-
tos, la mayoría de las mujeres eran cali-
ficadas como “irreversiblemente enfer-
mas,” sin ninguna posibilidad de cura. 
El fracaso y consiguiente desaliento de 

los médicos terminaba en explicaciones 
nada clínicas: las mujeres histéricas eran, 
al fin de cuentas, débiles mentales, ma-
las, sentimentales, irracionales, capri-
chosas, inmorales, y egocéntricas. Exis-
te abundante documentación sobre los 
“tratamientos” médicos para sanar a las 
histéricas que dan cuenta de la frecuente 
extirpación o la quema del clítoris, bruta-

les y constantes cambios de baños desde 
aguas gélidas a semi-hirvientes, entre 
otros.  

La causa de aquella forma de histeria fe-
menina no era más que una forma colec-
tiva e inconsciente de resistencia de par-
te de las mujeres más cultas a la cultura 
patriarcal imperante en esos tiempos. 
De partida, recordemos que los fenóme-
nos netamente biológicos femeninos, 
como la menstruación, y todo el fenó-
meno de la concepción, el embarazo y el 
parto, ya declaraban a la mujer como un 
ser inferior por considerárseles “estados 
patológicos.” El derecho a la intelectuali-
dad, en verdad, le estaba vedado, puesto 
que ese derecho “naturalmente” consi-
derado como exclusivo para el hombre. 
Baste citar al Dr. Paul Julius Muebus, 
quien en su libro “Sobre el retraso men-
tal de la mujer” sostenía: la mujer que 
tiene mucha actividad intelectual no sólo 
produce un daño físico sobre su sistema 
reproductivo femenino, sino que además, 
se provoca graves enfermedades. Esta 
situación continuó durante todo el siglo 
XX. Hay importantes descubrimientos 
de historiadores, que han cuestionado 
seriamente el diagnóstico de “loca” o 
“histérica” dado a muchas mujeres so-
bresalientes; entre ellas, Virginia Wolf, 
escritora inglesa, Camille Claudel, escul-
tora, para muchos críticos importantes 

autora de obras atribuidas a su amante 
Rodin; Théroigne de Méricourt, joven 
mujer de quien se decía que era “casi tan 
inteligente como un hombre”, aclamada 
como la “primera amazona de la liber-
tad” que se destacó por su liderazgo en 
la revolución francesa en 1789. Cuando 
Théroigne exigió la participación de las 
mujeres en la Asamblea Constituyente, 

fue acusada de “loca” y encerra-
da de por vida en un manicomio. 
Existen también serias dudas so-
bre la “locura” de Juana, madre de 
Carlos V.  De ésta, más conocida 
como “Juana la loca,” se sabe que 
iba a heredar el imperio de Car-
los V. Juana no dejó de alegar por 
sus derechos, y continuamente se 
quejaba de las infidelidades de su 
marido Felipe “El Hermoso,” cues-
tión que en aquella época ninguna 
mujer podría atreverse a cuestio-
nar o acusar. Una vez muerto Feli-
pe, esto último fue el pretexto para 
que la conspiración de la nobleza 
hispana en su contra lograra el ob-
jetivo de desheredarla del trono y 
encerrarla de por vida en calidad de 
loca. A una mujer transgresora del 
estereotipo femenino todavía se la 
tilda de “loca” o “anormal”.  En ver-
dad, calificar de locas a las mujeres 

que transgreden las normas es ejercer 
control social sobre ellas. Se le resta le-
gitimidad, estatus social, racionalidad, 
capacidad de pensar, y finalmente, la 
posibilidad de acceder al poder, que es 
ámbito masculino. También en Chile mu-
chas mujeres destacadas en el ámbito 
político y artístico han sido calificadas de 
locas. Pocas veces en cambio, se califica 
a los hombres transgresores como locos. 
La mayoría de las veces se los acusa de 
“diabólicos” o representantes del “mal” 
como George Bush, Pinochet, e incluso 
artistas y escritores que se han opuesto a 
las normas dictadas por la iglesia o el Es-
tado, como Che Guevara, Wilhelm Reich, 
o Rasputín entre otros.  Mientras no se 
entienda que muchos casos de “locura 
femenina” van con arreglo al fenómeno 
aún vigente de la discriminación de la 
mujer, difícilmente ellas podrán ser debi-
damente tratadas. Así, vuelve la antigua 
frustración y la mujer “loca” se vuelve 
una especie de enemigo social: deja de 
cumplir su rol de “mujer”. Seguramente, 
usted también conoce a una “loca”, o, si 
es mujer, ha sido también calificada de 
tal, con toda liviandad. La próxima vez 
que usted u otra mujer sea acusada de 
“loca” piense también en la violencia de 
género, por atreverse a transgredir los 
inhumanos límites del todavía vigente 
sistema androcéntrico.    

Mientras no se 
entienda que muchos 

casos de “locura 
femenina” van con 

arreglo al fenómeno 
aún vigente de la 

discriminación de la 
mujer, difícilmente 

ellas podrán ser 
debidamente tratadas.

P

Leonor Quinteros 
Ochoa

Socióloga - Mg en Teoría Social
Escritora
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¿Ganamos?
E l 2010, influenciado por lo que 

veníamos haciendo desde hace años, 
tuve la osadía de imaginar y esbozar al-
gunos puntos que parecían relevantes 
para transformar las movilizaciones de 
estudiantes en un vigoroso movimien-
to estudiantil1. A fines de ese mismo 
año, y ya conociendo la mano ultracon-
servadora y ultra-neoliberal del minis-
tro de educación, me las dí de oráculo 
y advertí humildemente que nos vería-
mos las caras en el 20112, y aquí esta-
mos, cumpliendo siete meses del más 
grande y poderoso movimiento estu-
diantil que haya conocido la historia del 
país.
 ¿Qué hemos ganado en estos duros 
siete meses de marchas, paros, tomas, 
criminalización, apaleos, violencia ins-
titucional, guanaqueos, creatividad, 
represión, hostigamiento, ninguneo de 
la clase política binominal, violación de 
derechos humanos? 
Hay quien dirá que no hemos ganado 
nada. Si tomo en cuenta que la deman-
da de educación pública y gratuita para 

todos no será acogida por esta institu-
cionalidad agónica y sus zombies bino-
minales, estoy de acuerdo. Quiero ser 
claro: no hemos ganado la exigencia 
esencial… aún.
Pero terminamos con el mito funda-
cional que se impuso en esta “demo-
cracia”, ese “no estamos ni ahí” con la 
política, según el indigente análisis de 
los “expertos” fundado en que no nos 
inscribimos para votar y no votamos. 
Como si el voto en esta institucionali-
dad pudiese cambiar algo. Si así fuera, 
a los jóvenes no se nos permitiría votar. 
De otro modo no me explico porque no 
hacen ni siquiera un esfuerzo por apro-
bar la inscripción automática para las 
próximas elecciones municipales.

1   “Estudiantes + Movilización = ¿Movi-
miento estudiantil?” http://is.gd/IRwIQz
2  Sr. Lavín: Nos vemos el 2011 http://
is.gd/w02WDi

Los jóvenes siempre estuvimos intere-
sados en participar y en hacer política, 
y lo hicimos siempre fuera de los lími-
tes de la “política tradicional”. Siempre 
en un espacio alternativo a ese que te 
absorbe los sueños, la coherencia y la 
consecuencia. Ese lugar que hasta te 
hace engordar, basta con ver al presi-
dente de la JS.
Los pingüinos del 2006 comenzaron a 
derribar ese mito, y este año el mito les 
cayó encima. Del pasotismo sólo queda 
un ícono kitsch, el Chino Ríos, que para 
mi generación no es un modelo a seguir 
ni por lo que dice ni por lo que hace fue-
ra de las canchas.
La hegemonía neoliberal-con-
servadora en retirada.
Si la leyenda del fin de la historia se ma-
terializó en algún lugar, sin duda ese lu-
gar fue Chile. Los años 1990 y los 2000 
se caracterizaron por un pensamiento 
único, una idea monotemática, un vi-
sión individualista y autocomplaciente 
de la sociedad sintetizada en el sálve-
se quién pueda. Aun cuando existía un 
pensamiento alternativo y contra-he-
gemónico, que fue la semilla de lo que 
hoy está dando frutos, en ese entonces 
no pudo sortear los escollos del binomi-
nalismo.
La hegemonía neoliberal impuso una 
visión dogmática de la realidad, negó la 
Educación como derecho, provocó un 
apagón cultural y enalteció un sentido 
común conservador. Triunfó una socie-
dad de mercado, o el mercado como 
única forma social, pensada en clave 
derechista. El sueño reaccionario del 
gremialismo se cumplió con la compli-
cidad de la Concertación, de los medios 
de comunicación y del establishment en 
su conjunto.
La resistencia al pensamiento hege-
mónico contribuyó al desarrollo de 
nuevas organizaciones sociales y polí-
ticas. Hoy, como fruto del movimiento 
estudiantil y las luchas políticas que lo 
precedieron, hemos quebrado la hege-
monía del pensamiento único. Hoy por 
hoy no es normal para ningún chileno el 
endeudarse por 30 años para educarse 
en instituciones que no aseguran nin-
gún futuro laboral. Eso se percibe hasta 
en la micro, en la calle, en la feria, y en 
el amplio apoyo que han tenido nues-
tras ideas. 
Hemos sido capaces de cuestionar el 
modelo de educación de mercado. No 
sólo de cuestionarlo sino de arrinconar-
lo y reducirlo a lo que es: una infamia. 
El temor de sus escasos defensores, sus 
ideólogos, sus herederos y administra-
dores, reside en que si los estudiantes 
cuestionamos el sistema educativo del 
neoliberalismo, ¿por qué no lo pode-

mos hacer con la Salud, con la explota-
ción de los recursos naturales, con los 
servicios públicos, con la banca y los 
intereses usureros, con el trabajo?
No ha sido fácil, pero al mismo tiempo 
despertamos a ese gigante dormido en 
la larga pesadilla del trasnoche neolibe-
ral. Ese gigante que llaman ciudadanía, 
-yo prefiero llamarle PUEBLO, con ma-
yúsculas-, es consciente de que lucha-
mos por los que vienen. 
A nosotros nos mueve la solidaridad 
y la responsabilidad por un futuro que 
hay que construir, mientras que a los 
binominales herederos del pasado les 
mueve la voluntad de perpetuar un mo-
delo fracasado.
El futuro
Nuestras exigencias no se agotan con 
la aprobación de un presupuesto más. 
Esto no es sólo un problema de millo-
nes más o menos. Para lo que viene es 
muy importante que la CONFECH se 
transforme en el espacio estudiantil 
democrático que congregue a todos 
los estudiantes de Chile. Incorporando 
a colegios, liceos, centros de forma-
ción técnica, institutos profesionales 
y universidades, superando las lógicas 
que nos dividen entre estudiantes A y 
estudiantes B. Todos queremos un sis-
tema de educación público y gratuito 
como zócalo de una sociedad justa e 
ilustrada. Aspiramos a contar con una 
organización que sea el reflejo de la 
diversidad y la heterogeneidad de sus 
componentes. El reflejo del Chile que 
soñamos: democrático, diverso, respe-
tuoso, con una estructura política digna 
del siglo XXI.
Solos no lo lograremos. Por eso debe-
mos articularnos con quienes están por 
construir un Chile distinto, y partiendo, 
un sistema de educación público que 
sea la herramienta para terminar con 
las insoportables desigualdades socia-
les que nos avergüenzan.  
Para la izquierda la tarea más impor-
tante consiste en devenir la alternati-
va a quienes se satisfacen con ser los 
herederos del legado institucional y 
económico de la Dictadura: Alianza y 
Concertación.
Para responder a la pregunta que cons-
tituye el título de esta nota: Sí, hemos 
ganado. No todo, porque esta institu-
cionalidad no permite ir más lejos. La 
muralla de la Constitución “Pinochet-
Lagos” no ha caído. Pero caerá. Tarde 
o temprano caerá. Para ello tenemos 
que abrirle paso a una Asamblea Cons-
tituyente Originaria. Si el modelo insti-
tucional no cambia, nada cambia. Ese 
es el verdadero desafío para quienes 
queremos un Chile bien diferente.
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P

Luis Jacqui
PAIZ
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Envíale un mensaje 
al Congreso de los EEUU

 omo muchos de vosotros soy 
un lector empedernido de encuestas, 
y una que leí esta semana me dejó 
‘marcando ocupado’. Se dice que más 
de la mitad de los trabajadores esta-
dounidenses -alrededor del 57%- está 
tan preocupada de perder su empleo 
que no osa ni siquiera tomar vacacio-
nes. Entiendo ese sentimiento. Con el 
desempleo en un 9%, un mercado de 
la vivienda patas para arriba, y temo-
res de que la pandémica deuda euro-
pea empeore las cosas en los EEUU, 
comprendo que tantos trabajadores 
teman correr cualquier riesgo. Pero 
lo que de verdad me 
pone furioso es que la 
gente que causó todo 
este desastre, -nuestros 
tan alabados líderes de 
Washington-, continúan 
viviendo en un mundo 
de fantasía engarzado 
en una esfera de plás-
tico. Nuestros amigos 
del Congreso, cuya co-
lusión con Wall Street 
creó el burdel en que 
nos encontramos ahora, 
se desentienden total-
mente del sufrimiento 
de la gente que ellos 
suponen representar y 
proteger. Viajes gratis, 
pensiones triples, 58% 
de ellos son millonarios… las venta-
jas de los parlamentarios suman y 
siguen. Así, mientras una típica fami-
lia estadounidense tiene que luchar y 
arañar para sobrevivir, -y cada miem-
bro de la familia vive en el temor-, 
nuestros líderes del Congreso viven 
una vida de sueño que está comple-
tamente desconectada de la terrible 
realidad que ellos crearon para el otro 
“99%”. Y ahora caemos en la cuenta 
que algunos de los más encumbrados 
miembros del Congreso se están en-
riqueciendo gracias a la información 
privilegiada que reciben en razón del 
cargo al cual los elegimos. Para el res-

to de nosotros, el uso de información 
privilegiada es una infracción fede-
ral, un delito grave que llevaría a una 
acusación seguida de condena, una 
sentencia a pena de prisión, y a una 
confiscación financiera tan onerosa 
que nos llevaría a la ruina.  ¡Infiernos! 
Ni siquiera Martha Stewart fue inmu-
ne a las acusaciones de uso de infor-
mación privilegiada.  Pero para los 
miembros del Congreso eso es per-
fectamente legal, algo banal, un mal 
que prolifera según la emisión “60 
minutes” de CBS News. De acuerdo 
al informe de CBS, el ex congresista 

republicano Dennis “Denny” Hastert 
(Illinois) ganó dos millones de dólares 
al vender sus tierras después que re-
cibió un aviso federal de construcción 
de un Estacionamiento cerca de su 
propiedad. La representante demó-
crata Nancy Pelosi (California) com-
pró acciones de VISA Inc. en el 2008, 
cuando la Cámara de Representantes 
estaba debatiendo la legislación so-
bre las tarjetas de crédito. Y el repre-
sentante republicano Spencer Bachus 
(Alabama), presidente de la Comisión 
de Servicios Financieros de la Cáma-
ra, fue prevenido de que ocurriría un 
“desastre financiero global” duran-

te las audiencias a puertas cerradas 
con el entonces Secretario del Tesoro 
Henry Paulson y el Presidente de la 
Reserva Federal Ben S. Bernanke en 
septiembre del 2008. ¿Sabe Ud. qué 
hizo Bachus? Al día siguiente compró 
stock options que le permitirían ga-
nar dinero cuando la economía se vi-
niese abajo. Esto es un ultraje. Y llegó 
la hora de pararlo. Es la hora de en-
viar un mensaje. El Congreso debiese 
protegernos, y en ningún caso apro-
vecharse de nuestro dolor. En reali-
dad llegó la hora de que el Congreso 
viva como vivimos nosotros. Money 

Morning está organizando un voto on 
line para saber si Ud. piensa que el uso 
de información privilegiada por par-
te de nuestros representantes debe 
o no ser prohibido. Le entregaremos 
los resultados directamente a la fuen-
te: los líderes del gobierno y la opo-
sición en el Congreso. Necesitamos 
su voto. Yo estoy orgulloso de haber 
votado hace sólo 60 segundos. Envíe-
le este mensaje a sus amigos y a su 
familia: necesitamos todos los votos 
que podamos reunir.

Gracias por ayudar. (http://stopinsi-
dertradingincongress.com/)

Como en Chile pasa 
lo mismo… Politika se 
enorgullece de ayudar 

en esta campaña 
lanzada por Money 
Morning, conocido 
analista financiero 

estadounidense.

P

William “Bill” Patalon
Editor Ejecutivo de “Money Morning 

& Private Briefing” (EE.UU.)
26/11/2011
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Los “patriotas” tecnológicos

S egún el San Francisco 
Chronicle del 25 de noviembre pa-
sado, las multinacionales del sec-
tor de las tecnologías buscan des-
esperadamente una reducción de 
impuestos. Entre ellos se cuentan 
Google, Apple, Oracle, Cisco y 
otras multinacionales de la Silicon 
Valley. A la hora en que la deuda 
Federal de los EEUU supera los 
15 billones de dólares, 
-esto es 15 millones de 
millones de dólares, o 
sea 100% del PIB yan-
qui-, las mencionadas 
empresas contrataron 
160 lobistas, incluyen-
do a 60 ex consejeros 
parlamentarios, para 
obtener lo que el co-
tidiano de California 
llama una gigantesca 
baja de sus tributacio-
nes. ¿Acaso las multi-
nacionales están en di-
ficultades financieras? 
Ni lo sueñes: hasta el 
momento, -sólo en be-
neficios realizados en el 
extranjero-, tienen acu-
mulados 1 billón 400 
mil millones de dólares 
que no quieren  repa-
triar a los EEUU porque 
si lo hicieran pagarían 
un 35% de impuestos. 
La mayor parte de la 
fortuna escamoteada 
está escondida en paraísos fisca-
les que el G20 se comprometió a 
eliminar hace años… lo que da la 
medida de la eficacia de ese en-
gendro. Para esconder sus bene-
ficios las multinacionales utilizan 
innovadoras formas de evasión 
conocidas como el “Dutch Sand-
wich” o bien el “Double Irish”. Se  
ve que la contabilidad creativa, 
practicada por las grandes em-
presas de certificación de balan-
ces para estafar a los Estados, 
vive su época de oro. Se trata del 
tipo de empresa que certificaba 
los balances de “La Polar”: KPMG, 
Ernst & Young, Deloitte, Accentu-
re, CapGemini, Price Waterhouse 

Coopers (PwC), Andersen, etc.  El 
“Double Irish” consiste en pagar-
le servicios ficticios, en el seno del 
mismo grupo multinacional, a fi-
liales situadas en países en donde 
la tasa de impuestos es inferior. 
Por eso muchas multinacionales 
ponen su sede oficial en paraísos 
fiscales como las Bahamas, las 
Islas Caimán, Mónaco, Luxem-

burgo, Jersey, Guernesay, etc. El 
“Dutch Sandwich” es más o me-
nos la misma cosa, pero haciendo 
una triangulación entre tres paí-
ses, entre los cuales se cuentan 
Irlanda y Holanda.  Los Servicios 
de Impuestos Internos sólo tie-
nen competencia nacional: fran-
queadas las fronteras… ya no hay 
límites. Desde luego estos no son 
los únicos trucos contables: tam-
bién se usan artimañas conocidas 
como “Killer B” o “Deadly D”, ya 
te contaré algún día… Dicho sea 
de paso, para facilitar este tipo 
de movidas Ricardo Lagos, y el 
Parlamento de pachanga que te-
nemos, aprobaron en el 2001 una 

reforma del mercado de capitales 
que da chipe libre para sacar y en-
trar dineros no muy limpios des-
de y hacia Chile.
Volviendo a nuestro tema, en 
vez de pagar 490 mil millones de 
dólares de impuestos, un puña-
do de empresas yanquis quiere 
ofrecerle al Estado Federal una 
limosna de US$ 73 mil 500 millo-

nes, ahorrándose la 
diferencia: la friolera 
de US$ 416 mil 500 
millones, o sea dos 
veces el PIB de Chile. 
Por eso invierten lo 
que haga falta  com-
prando senadores y 
representantes del 
Congreso, para bajar 
la tasa de impuestos 
a sus beneficios de un 
35% a sólo un 5,25%. 
En otros sitios pasa 
lo mismo: en Fran-
cia, si las pequeñas y 
medianas empresas 
pagan un 39% de im-
puestos, los 40 gigan-
tes que constituyen 
el índice bursátil co-
nocido como CAC40, 
pagan apenas un 4%. 
TOTAL, la mayor em-
presa francesa, sim-
plemente no pagó 
impuestos sobre los 
más de 14 mil millo-

nes de dólares de beneficios que 
obtuvo en el 2010. Parece empre-
sa minera en Chile… Contraria-
mente a lo que afirman los “ex-
pertos” domesticados que vienen 
a mentir a la televisión, la deuda 
pública de los EEUU, Europa y 
Japón no fue originada por un 
exceso de gasto público, sino por 
la baja tributación de las grandes 
empresas y el riquerío, así como 
por el rescate de la banca privada 
con dinero del Estado. A pesar de 
que una docena de empresaurios 
ha querido dárselas de patriotas 
pidiendo pagar más impuestos, la 
verdad es que estos privilegiados 
no tienen patria.

A pesar de que una 
docena de empre-
saurios ha querido 

dárselas de patriotas 
pidiendo pagar más 

impuestos, la verdad 
es que estos privilegia-

dos no tienen patria.

P

Luis Casado
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Lo que dice el contrato Enami-Anglo American
E n la prensa existe una diversi-

dad de opiniones, la mayor de las veces 
sin fundamento, del contrato entre Ena-
mi -cuyos derechos han sido transferi-
dos a Codelco- y Anglo American, res-
pecto a la opción de compra del 49% de 
La Disputada. Por ello se hace necesario 
recurrir al texto de dicho contrato, para 
responder a lo que afirman los medios. 

1.- La primera cuestión tiene que ver 
con el precio de la opción. Hay variadas 
cifras al respecto, que difieren en miles 
de millones de dólares. El 12 de octubre, 
en conferencia de prensa, el Presidente 
Ejecutivo de Codelco junto a los Minis-
tros de Hacienda y Minería anunció con 
gran fanfarria el “Negocio del Siglo”: 
haber conseguido un préstamo de la 
japonesa Mitsui por US$ 6.750 millones, 
para comprar en alrededor de US$ 10 
mil millones el 49% de Disputada.

Dijimos que esto era el saqueo del si-
glo, porque el precio no se determina 
por el valor de mercado sino que está 
preestablecido en la misma opción de 
compra. Según el contrato de 1978 en-
tre Enami y Exxon, el precio del 49% de 
La Disputada debía ser el monto de lo 
invertido más un 10% de interés com-
puesto anual, lo que daba unos US$ 2 
mil millones, casi cuatro veces menos 
que lo anunciado por Codelco. Este va-
lor cambió en el 2002, cuando Exxon le 
vendió la Disputada a Anglo American, 
y se hizo un nuevo convenio entre esta 
última y Enami. La clausula respectiva 
(3ª-9) dice textualmente:  

“Para calcular el precio de Ejercicio, debe-
rá calcularse el valor del cien por ciento de 
Disputada, en adelante, el “Valor de Dis-
putada”, que, para efecto de esta cláusu-
la, será el valor que resulte mayor entre 
A) el promedio de las utilidades anuales 
-expresado en dólares de los Estados Uni-
dos de América- durante el período de 
cinco años calendarios que terminan el 
treinta y uno de diciembre que inmedia-
tamente preceda a la fecha del ejercicio 
del derecho de compra, multiplicado 
por ocho, más el valor de las utilidades 
no distribuidas -expresado en dólares de 
los Estados Unidos de América- en la fe-
cha en que se ejercitó dicho derecho y B) el 
Precio Alternativo de Ejercicio, (“PAE”)”.

No vale la pena reproducir el PAE porque 
este es inferior al que resulta del prome-
dio de las utilidades anuales de los 5 últi-
mos ejercicios, que da un precio de poco 
más de 8 mil millones de dólares. Por 
consiguiente, el 49% valdría unos US$ 
4 mil millones, o sea menos de la mitad 
de lo que quería pagar Codelco. Como se 
vea, esto es un robo a Codelco y al país.

2.- Se ha sostenido que Anglo American 
no tenía derecho a vender parte de ese 
49% a un tercero, como lo hizo al vender 
el 24,5% de las acciones de Disputada a 
Mitsubishi.

Al respecto la cláusula tercera en su nú-
mero dos dice: “IAADL y AACDL (siglas 
de las filiales de Anglo dueñas del 100% 
de Disputada), bajo las referidas o futu-
ras razones sociales , tipos de sociedad y 
domicilios sociales -siendo en conjunto las 
actuales propietarias del cien por ciento 
de los derechos en Disputada -otorgan en 
este acto a ENAMI o a otra entidad que 
pertenezca en su totalidad al Estado de 
Chile que ENAMI podrá designar, el dere-
cho de comprar Interés Social en Disputa-
da a IAADL y AACDL, hasta por un monto 
máximo en tal forma de que el Interés 
Social así comprado por ENAMI, cuan-
do se sume al total del Interés Social 
que posean personas distintas de IAA-

DL y AACDL, o de cualquier otra filial de 
éstas o de AAplc, no exceda del cuarenta 
y nueve por ciento del total del Interés So-
cial existente a la fecha de compra, todo 
en los siguientes términos y condiciones”. 

Para especificar aún más los alcances 
de esta disposición, en el número seis 
de esta  misma cláusula, se entregan 3 
ejemplos de interpretación. En dos de 
ellos se pone el caso que IAADL y AAC-
DL vendan parte de esas acciones a 
otras filiales de la misma Anglo Ameri-
can, quedando esta última siempre con 
el 100% de Disputada, pero el ejemplo 
tres, dice expresamente que ENAMI 
puede comprar solo el 24% si terceros 
poseen el 25% del interés social.

“Ejemplo Tres : Asumiendo que IAADL es 
dueña del cincuenta por ciento del Interés 
Social, que Otra Compañía es dueña del 
veinticinco por ciento del Interés Social y 
que una tercera compañía, no relacio-
nada a AAplc es dueña del veinticinco 
por ciento del Interés Social, ENAMI tie-
ne el derecho a comprar hasta un veinti-
cuatro por ciento del Interés Social”.

Es decir, el contrato permite que Enami 
pueda comprar hasta el 49% de las ac-

ciones de La Disputada, siempre y cuan-
do Anglo American no haya vendido 
parte de ese 49% a un tercero.

3.- ¿Existe alguna disposición o cláusula 
de este convenio que estipule que 5 me-
ses antes de ejercerse la opción, Anglo 
American no pueda vender a terceros 
una parte de ese 49%?

No. No existe tal tipo de cláusula. Por 
el contrario, la cláusula doce señala una 
obligación para Anglo American de in-
formar a Codelco de los resultados de 
los últimos 5 años, con 5 meses de anti-
cipación al ejercicio de la opción.

“Doce) AAplc por si y en nombre de cual-
quier otra sociedad filial suya distinta 
de IAADL y IAADL que llegue a ser 
dueña de una participación en Dis-
putada, y IAADL y AACDL bajo las 
referidas o futuras razones sociales, 
tipos de sociedad y domicilios so-
ciales, se obligan a que Disputada 
proporcione a ENAMI, con una anti-
cipación de cinco meses a cada una 
de las fechas fijadas en el número 
cinco de esta cláusula Tercera, los 
estados financieros auditados del 
año inmediatamente anterior y un 
cálculo del Valor de Disputada al 
treinta y uno de diciembre del año 
inmediatamente anterior prepara-
do por AAplc, el cual será meramen-
te referencial y no obligará a ENAMI, 
AAPL,IAADL ni AACDL, justo con los 
antecedentes contables y financieros 
suficientes de Disputada respecto de 
períodos posteriores a la fecha de este 
convenio que requiera razonablemen-
te ENAMI para efectuar los cálculos 

del valor del Interés Social o acciones a 
que tiene derecho a comprar”.

Es decir, antes del 31 de julio de 2011, 
Anglo American debió comunicarle a 
Codelco el valor referencial de Disputa-
da. El valor es referencial en razón que 
el ejercicio 2011 aún no está terminado. 
En consecuencia, desde el 31 de julio 
del presente Codelco debe tener en su 
posesión esa comunicación de Anglo 
American, en la que se dice que el valor 
del 100% de La Disputada es poco más 
de 8 mil millones de dólares. ¿Por qué 
entonces Codelco quiere pagar alrede-
dor de 10 mil millones de dólares por 
solo el 49%? En la actualidad, después 
que Anglo vendió 24,5% a Mitisubishi 
en US$ 5.390 millones elevando el va-
lor de Disputada a US$ 22 mil millones 
según interesados analistas, Codelco 
debiese pagar US$ 5.300 millones por el 
otro 24,5% de Disputada, y no los US$ 
2 mil millones de dólares que establece 
el contrato. Este es el punto esencial 
de esta estafa: que Codelco pague 2 a 3 
veces más que lo acordado contractual-
mente. Algo sigue oliendo muy mal en 
Dinamarca.

Dijimos que esto era 
el saqueo del siglo, 

porque el precio no se 
determina por el valor 
de mercado sino que 

está preestablecido en 
la misma opción de 

compra

P

Julián Alcayaga
Economista
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