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1 - La derecha reconquista La Moneda 
con Sebastián Piñera 
 
Mario Amorós 
Rebelión 18.01.2010 

El empresario multimillonario Sebastián Piñera, candidato de la derechista 
Coalición por el Cambio, se convirtió ayer en Presidente electo de Chile al 
derrotar en el ballotage a Eduardo Frei, candidato de la Concertación de 
Partidos por la Democracia, por un 51,61% de los votos a un 48,38%.  

El 11 de marzo la presidenta Michelle Bachelet traspasará la banda presidencial 
a Piñera, un empresario multimillonario, íntimo amigo de José María Aznar, 
quien le visitó en Chile en septiembre y calificó de “trascendentales” unas 
elecciones que se celebran cuando la mayor parte de países de Sudamérica 
tienen gobiernos progresistas o revolucionarios. Por si fuera poco, Piñera 
también es admirador del presidente colombiano Álvaro Uribe, a quien rindió 
pleitesía en julio de 2008 y de cuya política genocida de “seguridad 
democrática” se considera admirador. Y entre quienes le han acompañado en los 
últimos días de campaña ha estado el escritor Mario Vargas Llosa.  

La victoria de Piñera significa un retroceso enorme en un país que aún no ha 
culminado la transición. Con Piñera en La Moneda, la Constitución de 1980 
(impuesta por Pinochet) continuará vigente y no será reformada; el movimiento 
obrero seguirá sufriendo el Código del Trabajo pinochetista (impuesto en 1980 
por el ministro de Trabajo, José Piñera, hermano del presidente electo), que 
dificulta el derecho a la huelga e impide la negociación de convenios colectivos; 
los casi 800 represores de la dictadura actualmente procesados tendrán garantías 
de impunidad; la empresa pública del cobre (Codelco) será probablemente 
privatizada, al menos en parte; el millón de chilenos que vive en el exterior no 
conquistarán su derecho al voto; la ley electoral binominal no será reformada; el 
pueblo mapuche seguirá siendo masacrado en la Araucanía (región donde, por 
cierto, ayer Piñera obtuvo el 57,51% de los votos); y, en definitiva, los grandes 
capitales podrán seguir acumulando riquezas en uno de los países del mundo 
donde la brecha entre clases sociales es más acentuada.  

Entre las incógnitas que abre el nuevo escenario está el futuro de la 
Concertación, una coalición que aglutina a democristianos, socialistas, liberales 
y radicales. En sus palabras de reconocimiento de la derrota, Frei y otros 
dirigentes dejaron entrever anoche que la coalición que ha gobernado el país 
desde 1990 permanecerá unida. Sin embargo, esta coalición ha estado unida en 
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la última década sobre todo por el interés por conservar el poder, y las prebendas 
que conlleva, y en la primera vuelta del 13 de diciembre un diputado salido de 
las filas del Partido Socialista, Marco Enríquez-Omíname, fue capaz de obtener 
el 20% de los votos. El hastío ante la Concertación, ante las mismas caras que 
han copado la escena política del país durante veinte años, ha podido más que la 
memoria de una dictadura en la que la derecha brindó su apoyo a Pinochet, 
secundó su proyecto político y económico e ignoró las gravísimas violaciones de 
los derechos humanos.  

Una especial responsabilidad en el nuevo escenario corresponde a las fuerzas de 
izquierda, al movimiento popular chileno, hayan o no votado ayer por Frei. Ante 
el horizonte de cuatro años de gobierno de la derecha, con un papel relevante 
probablemente del partido pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), 
la necesidad de una confluencia de todas aquellas fuerzas políticas y sociales 
que defienden una alternativa al neoliberalismo, que volverá a su mayor 
expresión a partir del 11 de marzo, es más necesaria que nunca.  

- Otros artículos de Mario Amorós sobre las elecciones chilenas: 

- Artículo sobre la segunda vuelta de las presidenciales - Diario Público , 17 de enero de 2010 
http://www.rebelion.org/docs/98911.pdf 

- Artículo en Mundo Obrero sobre la elección de tres diputados comunistas: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97433 

- Artículo en Rebelión sobre el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
y de las elecciones parlamentarias del 13 de diciembre: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=96978 

- Artículo en Rebelión sobre la candidatura de Sebastián Piñera - 13 de diciembre de 2009: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=96904 

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes. 
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Declaraciones del ex candidato a presidente de Chile   
  

 
Anticipó que será "un opositor leal, pero muy exigente".Y que peleará porque 

"ningún derecho adquirido por la Presidenta Bachelet" sea quitado. 
 

Marco Enriquez-Ominani:  
2 - "No ganó la derecha, se impuso la 
ceguera y los que no quisieron escuchar” 
  
Escrito por La Segunda (Chile) 
Publicado por Agenda Naky-Telesur (Argentina) 22-01-2010 
Fuente: Orbe  
  
Santiago.- El otrora candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, criticó el 
triunfo de la derecha, aludiendo a que esta "no ganó" y añadiendo que lo que se 
impuso fue "la ceguera y los que no quisieron escuchar". En su opinión, "esta 
era una derrota completamente evitable". 
  
Al referirse al futuro gobierno de Sebastián Piñera, el parlamentario díscolo dijo 
que "le recordamos que ha sido elegido para gobernar en la Moneda".  
  
Asimismo, Enríquez-Ominami valoró lo que él denominó “la entereza” del 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, frente a la derrota de la 
Concertación, agregando que “lo enaltece".  
   
Por último, indicó que "la tarea de hoy es avanzar hacia el futuro que piden 
todos los chilenos, en especial las nuevas generaciones".  
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En declaraciones realizadas en su “twitter", Enríquez-Ominami, aseguró que 
“Chile merece una oposición con nuevos bríos, nuevos rostros y nuevos 
liderazgos. A trabajar", en clara alusión a su rol dentro de la política chilena.  
   

"Quiero decirle que han ganado legítimamente esta elección (...) Seré un 
opositor leal, pero muy exigente, no permitiré que retrocedamos un 
milímetro, ningún derecho adquirido por la Presidenta Michelle Bachelet 
será quitado, pelearé por ello", aseguró.  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2009, Buenos Aires - Argentina  
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3 - El original y la copia 
 

Atilio A. Borón 
Rebelión. 22.01.2010 

Para la Concertación el triunfo de la derecha (en realidad, de su variante más 
virulenta: la pinochetista) en las elecciones presidenciales chilenas podría 
considerarse como un ejemplo más de una “crónica de una muerte anunciada.” 
La progresiva asimilación del legado ideológico de la dictadura militar por los 
principales cuadros de la alianza democristiana-socialista hizo que la 
diferenciación entre la Concertación y los herederos políticos del régimen 
militar: Renovación Nacional (su ala “moderada”, si es que un “pinochetismo 
moderado” puede ser otra cosa que un oxímoron) y la Unión Demócrata 
Independiente, sus batallones más cavernícolas, fuera desvaneciéndose hasta 
tornarse imperceptibles para el electorado. Fernando Henrique Cardoso -mejor 
sociólogo que presidente- gustaba repetir a sus alumnos que “a la larga, los 
pueblos siempre van a preferir el original a la copia.” Y tenía razón. En este 
caso, el original era el pinochetismo y su heredero: Sebastián Piñera; la 
Concertación y su inverosímil candidato, la copia.  

¿Constituye esto una injusta exageración? Para nada. Oigamos lo que decía 
Alejandro Foxley, quien entre 1990 y 1994 se desempeñó como Ministro de 
Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin, ni bien inaugurada la “transición 
democrática”. En ese cargo Foxley se esmeró en preservar y profundizar el 
rumbo económico impreso por la dictadura. Senador por la Democracia 
Cristiana entre 1998 y 2006 y Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de 
Michelle Bachelet entre el 2006 y el 2009, toda su actuación pública estuvo 
marcada por una incondicional sumisión a las orientaciones establecidas por 
Washington y sus representantes locales en Chile.  

Este altísimo personero de la Concertación declaraba en Mayo de 2000 que 
“Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más 
importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso 
de globalización... Hay que reconocer su capacidad visionaria (para) abrir la 
economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Es una contribución 
histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile... Además, ha pasado el 
test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida 
de todos los chilenos para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a 
P inochet en la historia de Chile en un alto lugar” [1]. ¡Pinochet visionario, 
P inochet creador del Chile moderno, Pinochet cambiando a Chile, para bien! 
Los horrores del pinochetismo con su secuela de miles de muertos, 
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desaparecidos, torturados, asesinados, las libertades conculcadas, el terrorismo 
de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos: todo es 
mañosamente invisibilizado en la sofistería del tecnócrata “progresista”.  

Con dirigencias que sostenían un discurso como éste (que muchos compartían si 
bien pocos se atrevían a manifestar con tanto descaro) y con políticos que, en 
muchos casos, fueron abiertamente golpistas y facilitadores del zarpazo que 
perpetraría Pinochet en 1973 (cosa que algunos parecen haber olvidado), ¿podía 
la Concertación ser creíble como una alternativa superadora del pinochetismo? 
En realidad, lo que habría que encontrar es la razón por la cual la ciudadanía 
chilena no se decidió mucho antes a sustituir la copia por el original.  

Pero la continuidad entre el pinochetismo y sus sucesores “democráticos” no se 
verifica sólo en la admiración, abierta o vergonzante, por la obra y el legado 
histórico de Pinochet. También se demuestra en las políticas económicas “pro 
mercado” y “pro inversión” (y, por lo tanto, “antijusticia y antiequidad”) 
implementadas por la Concertación a lo largo de dos décadas y en el 
supersticioso respeto por la Constitución de 1980, una obra maestra del 
autoritarismo y formidable barrera contra cualquier pretensión seria de 
democratizar la vida política chilena. En sus treinta años de vida ese cuerpo 
constitucional sólo experimentó reformas marginales, la más importante de las 
cuales fue la reducción del mandato presidencial a cuatro años y la 
imposibilidad de una inmediata reelección. Pero la camisa de fuerza que 
esclerotizó un sistema partidario que en las elecciones del pasado domingo 
terminó de morir, el régimen binominal, permaneció incólume al igual que las 
escandalosas prerrogativas de unas fuerzas armadas que, aún hoy, distan mucho 
de estar supeditadas al poder civil [2]. Esa Constitución hace que Chile incurra 
en un exorbitante gasto militar, varias veces superior, por ejemplo, al de 
Venezuela, cuya cuantía desvela los sueños de la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton.  

Con el triunfo de Piñera el sistema partidario urdido por el régimen pinochetista 
fue herido de muerte. La implosión de la Concertación parece ser su destino 
inexorable, y con ello el fin de su espurio bipartidismo. Una parte importante de 
la democracia cristiana se acercará al nuevo gobierno mientras que otro sector 
procurará encontrar un difícil y poco promisorio camino propio. No muy 
diferentes son las perspectivas que enfrenta el socialismo chileno, escindido 
entre un sector mayoritario que se adhirió sin reservas al neoliberalismo y otro, 
muy minoritario, que aún conserva una cierta fidelidad al noble legado de 
Salvador Allende, que debe de estar revolcándose en su tumba al ver lo que 
hicieron sus supuestos herederos políticos. El futuro del PS no parece muy 
distinto del que tuvo en su momento el Partido Radical chileno, poderoso en los 
años treinta y cuarenta para luego languidecer hasta su completa irrelevancia. 
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Veinte años de gobiernos “progresistas” no fueron suficientes para consolidar un 
bloque histórico alternativo, pero lograron unificar a una derecha que ahora se 
enseñorea de la vida política del país, completando exitosamente un tránsito 
desde el predominio económico-financiero -fomentado por las políticas 
económicas de sus predecesores en La Moneda- hacia la preeminencia política.  

La supremacía derechista se verá facilitada por la descomposición del polo del 
“centro izquierda” y su atomización en varios partidos, ninguno de los cuales, al 
menos hoy, tendría condiciones de desafiar la hegemonía de la derecha. Queda 
por ver de qué forma reaccionará el heterogéneo espacio político que se 
encolumnó tras la candidatura de Marco Enríquez Ominami, cuyo desempeño en 
la primera vuelta electoral barrió con todos los pronósticos alcanzando un 
notable 21 por ciento de los votos, prin cipalmente de los jóvenes. Un dato nada 
menor que habla con elocuencia de la frustración ciudadana es el desinterés por 
la política de los jóvenes: se calcula que unos tres millones y medio de ellos no 
se registraron para votar, desalentados por la despolitización que la 
Concertación promovía en la gestión de los asuntos públicos. De haberlo hecho, 
los resultados del pasado domingo bien podrían haber sido diferentes, pero esto 
ya es un ejercicio contrafactual que no viene al caso proseguir aquí. A guisa de 
ejemplo: en el rico distrito de Las Condes se registró para votar algo más del 
cincuenta por ciento de los jóvenes entre 18 y 19 años. En cambio, en la comuna 
obrera de La Pintana sólo 300 de los más de 8.000 jóvenes que allí viven 
hicieron lo propio, es decir, poco más del 3 por ciento. En resumen: Chile tiene 
un electorado envejecido, cada vez más conservador, con pocos jóvenes que, 
además, sobrerepresentan a los sectores más acomodados de la sociedad chilena 
[3].  

La derrota de la Concertación pone de manifiesto los límites del llamado 
“progresismo”, una suerte de tercera vía que habiendo fracasado 
estruendosamente en Europa –sobre todo en el Reino Unido y Alemania- 
procuró, sin éxito, tener mejor suerte en América Latina. Lo que caracteriza a 
los gobiernos de ese signo político es su incondicional sometimiento a las 
fuerzas del mercado y la debilidad de su vocación reformista, carente de la 
osadía necesaria para traspasar las fronteras trazadas por el capitalismo 
neoliberal. Una de las claves para entender las desventuras electorales del centro 
izquierda en esta parte del mundo la ofrece la dispar fortuna que la separa de los 
gobiernos que emprendieron con decisión el camino de las reformas -sociales, 
económicas e institucionales- como Venezuela, Bolivia y  Ecuador. Mientras que 
éstos parecen ser máquinas imparables de ganar elecciones por cifras 
abrumadoras, en Chile el progresismo ha sido derrotado al paso que en la 
Argentina y Brasil se enfrenta a la eventualidad de ser desalojado del poder en 
los próximos recambios presidenciales. Conclusión: si un gobierno quiere ser 
ratificado en las urnas el camino más seguro es avanzar sin dilaciones ni titubeos 
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por el camino de las reformas y, de ese modo, cristalizar una base social de 
apoyo popular que le permita triunfar en las contiendas electorales. Quienes no 
estén dispuestos a seguir este curso de acción pavimentan con su claudicación el 
camino para la restauración de la derecha.  

Una última consideración: la derrota de la Concertación gravitará y mucho en el 
escenario sudamericano. Las cosas se pondrán más difíciles para los gobiernos 
de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba; la ampliación del MERCOSUR con la 
plena incorporación de Venezuela sufrirá renovados tropiezos, si bien no de 
manera directa puesto que Chile no es miembro pleno de ese acuerdo; y con el 
triunfo de Piñera el bloque derechista controla, con la honrosa excepción del 
Ecuador, todo el flanco del Pacífico latinoamericano. Además, el “efecto 
demostración” del desenlace electoral chileno podría llegar a ejercer un cierto (y 
negativo) influjo sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2010 en 
Brasil y las que tendrán lugar el año siguiente en Argentina, en ambos casos 
dando pábulos a los candidatos de la derecha.  

Por otra parte, la belicista contraofensiva imperial de Estados Unidos (Cuarta 
Flota, bases militares en Colombia, golpe en Honduras, reconocimiento de las 
fraudulentas elecciones de ese país, etcétera) contará a partir de marzo con un 
nuevo aliado, liberado de cualquier compromiso, aunque sea retórico, con el 
proyecto emancipatorio latinoamericano. Hay que recordar que aún bajo los 
gobiernos “progres” de la Concertación el papel que éstos desempeñaron fue 
siempre el de un operador privilegiado de Washington en América del Sur . En 
la Cumbre de Mar del Plata que culminó con el naufragio del ALCA las voces 
cantantes a favor de ese acuerdo fueron las de Ricardo Lagos y Vicente Fox, 
bajo la complacida mirada de George W. Bush. Ahora esa tendencia 
“aislacionista” -y, en el fondo, antilatinoamericana- se acentuará aún más, 
revirtiendo una profunda vocación latinoamericana que Chile supo tener y que 
bajo la presidencia de Salvador Allende llegó a su apogeo. Pero ese país ha 
cambiado, “para bien” como lo recordaba el ex Canciller de la Concertación y 
hoy es el verdadero campeón del neoliberalismo, título ganado entre otras cosas 
mediante la firma de tratados bilaterales de libre comercio que regulan sus 
relaciones económicas con más de 70 países.  

Desde la época de la dictadura militar el desdén de La Moneda por América 
Latina ha sido proverbial y continúa hasta el día de hoy. Una muestra rotunda de 
este desinterés la brinda el hecho de que Chile prefiere importar petróleo desde 
Nigeria antes que hacerlo desde Venezuela o llegar a un acuerdo con Bolivia. 
Hace apenas un par de días Sebastián Edwards, uno de los publicistas del 
neoliberalismo latinoamericano y seguramente futuro consultor del nuevo 
gobierno, ratificaba la vigencia de la doctrina pinochetista diciendo que 
“económicamente nuestro futuro está en el mundo y no en América Latina. 
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Debemos dejar de compararnos con nuestros vecinos. América Latina es nuestra 
geografía; nuestras aspiraciones deben ser llegar a ser como los países de la 
OCDE” [4]. Por eso los necesarios procesos de integración supranacional 
actualmente en marcha en América Latina -desde el MERCOSUR hasta la 
UNASUR, pasando por el Banco del Sur y otras iniciativas semejantes que el 
imperio invariablemente se ha esmerado en postergar o desbaratar- no habrán de 
cobrar nuevos bríos con Piñera instalado en La Moneda.  

Con Frei las cosas no hubieran sido muy diferentes, pero al menos éste tenía un 
vago compromiso con el electorado que en el caso de su contendiente no existe. 
Lo que hay detrás de Piñera, en cambio, es la rabiosa gritería de sus partidarios 
celebrando la victoria de su candidato con imágenes y bustos de Pinochet y 
cánticos exhortando a acabar de una buena vez con los “comunistas” infiltrados 
en el gobierno de la Concertación. Nada nuevo bajo el sol. La década no podía 
haber comenzado peor. Más que nunca en tiempos como estos adquiere 
vigencia, para quienes quieren cambiar un mundo que se ha vuelto insoportable 
y no solo insostenible, aquel sabio consejo de Gramsci: “pesimismo de la 
inteligencia, optimismo de la voluntad”.  

 

[1] Cf. Cosas, 5 de Mayo del 2000. Reproducido en Marcos Roitman Rosenmann, Pensar 
América Latina. El Desarrollo de la sociología latinoamericana (Buenos Aires : CLACSO, 
2008)  

[2] Sobre el carácter eternamente inconcluso de las transiciones democráticas en América 
Latina remitimos al lector a nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo 
democrático en América Latina  (Córdoba: Ediciones Espartaco, 2009)  

[3] Ver “  El espejismo del voto voluntario”, que Qué pasa? , 
http://www.quepasa.cl/articulo/19_1944_9_2.html  

En ese mismo reporte se consigna que “los investigadores chilenos Alejandro Corvalán y 
Paulo Cox concluyen que la proporción de jóvenes chilenos del quintil más pobre, entre 18 y 
19 años, que se inscribe en los registros electorales, es la mitad de la que lo hace en el quintil 
más rico.”  

[4] Cf. El Mercurio , Martes 19 de Enero de 2010, p. B-14.  
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Un empresario multimillonario al frente del país 
4 - Chile, Sociedad Anónima 
 
Franck Gaudichaud 
www.monde-diplomatique.fr 
Republicado por Rebelión Org. – España – 22.01.2010 
Traducido para Rebelión por Caty R 

Chile acaba de experimentar un viraje histórico tras la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales del pasado domingo 17 de enero. La derecha ha 
conquistado el gobierno a través de las urnas por primera vez desde hace más de 
cincuenta años: el último presidente de la derecha elegido fue Jorge Alessandri 
en… 1958. En referencia a la transición democrática que puso fin a la dictadura 
del general Pinochet (1973-1989), algunos analistas no dudan en hablar de una 
«segunda transición». Según ellos, esta primera alternancia desde el fin de la 
dictadura incluso daría prueba de una buena salud democrática. Después de 17 
años de un terrorismo de Estado que acabó con la experiencia de la Unidad 
Popular de Salvador Allende y dos decenios de una democracia bajo tutela 
nacida de una «transición pactada», conducida por la «Concertación de los 
Partidos para la Democracia» (coalición de circunstancias entre el centro 
izquierda socialista y la democracia cristiana), ahora el pueblo chileno conocerá 
las alegrías de la alternancia…  

Un nuevo ciclo político  

«Después de 20 años de gobierno de la Concertación, esta noche nos brinda la 
maravillosa responsabilidad de conducir los destinos de la patria»: de esta forma 
el empresario multimillonario Sebastián Piñera saboreó su victoria ante los miles 
de simpatizantes reunidos en Santiago, la capital. En su primer discurso, ha 
llamado a «la unidad nacional» y ha reiterado sus temas de campaña favoritos, 
de corte populista, entre ellos la lucha contra «la delincuencia y el narcotráfico», 
la gestión de un «Estado eficaz» con «mucho músculo y poca grasa», a la vez 
que se declaraba preocupado «por los más débiles y la clase media» (después de 
prometer durante la campaña que crearía un millón de puestos de trabajo…).  

De los casi siete millones de votos emitidos, el candidato electo ganó la segunda 
vuelta con el 51,6% de los sufragios en nombre de la «Coalición por el cambio» 
que agrupa a la derecha liberal (Renovación Nacional, de donde procede) y los 
sectores católicos y conservadores de la UDI (Unión Democrática 
Independiente), herederos directos de la dictadura. Frente a él, el ex presidente 
demócrata cristiano Eduardo Frei, obtuvo el 48,4%. Frei defendía los colores de 
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la Concertación, la cual ha estado al frente del gobierno desde 1990, y de la que 
Michelle Bachelet (socialista) pasará el relevo el próximo mes de marzo. Así, 
esta alternancia acaba con un ciclo de cuatro gobiernos consecutivos de la 
Concertación: un personal político instalado de forma duradera en el aparato del 
Estado que se adaptó ampliamente al modelo económico heredado de la 
dictadura, así como a la Constitución autoritaria de 1980, enmendada varias 
veces pero nunca cuestionada. Además de la falta de carisma de Frei y la 
ausencia de renovación generacional, la Concertación, en la actualidad, aparece 
agotada. Incluso a pesar de la gran popularidad de Michelle Bachelet (80% de 
apoyo según las encuestas) y un balance defendido por la mayoría de las élites 
del país, donde la apertura económica a las multinacionales y la mercantilización 
de los servicios públicos se ha combinado, desde el año 2000, con una política 
social dirigida a los más pobres (1). Por otra parte, Piñera se apresuró a anunciar 
que no hará «tabla rasa» del período anterior y que permanecerá abierto a la 
«democracia de los acuerdos», como se ha hecho hasta ahora. Las elecciones del 
17 de enero, ciertamente, marcan el fin de la Concertación tal como ha 
conseguido existir y acelerarán sus tensiones internas entre el polo demócrata 
cristiano y el Partido Socialista (PS)  

¿Crisis terminal de la Concertación?  

La dicotomía democracia/autoritarismo, que estructuraba el sistema político de 
la «transición pactada» y permitía a la Concertación apelar al «mal menor» en 
caso de balotaje o justificar las reformas «en la medida de lo posible», ya no 
funciona. La coalición nació en 1988 con la función esencial de negociar una 
salida de la dictadura con los militares y las clases dominantes. Así lo pudo 
demostrar el sociólogo Felipe Portales, ese pacto significó la aceptación del 
modelo neoliberal de los «Chicago boys», de numerosos acuerdos 
parlamentarios con la derecha, el mantenimiento de una buena parte de la 
herencia institucional autoritaria (Constitución, sistema electoral binomial, 
código laboral, ley de amnistía) y la garantía de una amplia impunidad para los 
responsables de violaciones de los derechos humanos (2).  

Esta elección es la primera desde la muerte del general Pinochet en 2006 y se 
inscribe en un terreno político cuya fluidez creciente, acentuada por la 
renovación de las luchas sociales, se ha acelerado en el curso de los últimos 
meses. La crisis de los partidos gubernamentales se concretó en la primera 
vuelta, especialmente con la candidatura disidente de Marco Enríquez Ominami 
(MEO) (3), también procedente de la Concertación y que desestabilizó las 
fuerzas políticas tradicionales con un discurso crítico en el que alternaba algunas 
medidas progresistas con un programa económico liberal de fondo. MEO supo 
atraer los votos de una parte de la juventud escolarizada y de la s clases medias 
urbanas y recogió no menos del 20% de los votos en la primera vuelta para, 
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finalmente, –poco antes de la segunda vuelta- apoyar públicamente a Eduardo 
Frei. Aprisionados en el oleaje de un inmenso show político televisado, el 
Partido Comunista y sus aliados (dentro de «Juntos Podemos») intentaron 
defender la candidatura de Jorge Arrate (también procedente del PS y ex 
ministro) con un programa que proponía reformas sociales, la recuperación de 
los servicios públicos y un cambio de la Constitución combinado con una 
alianza «instrumental» con la Concertación, en el ámbito de las elecciones 
legislativas, destinada a romper la «exclusión institucional» de este sector de la 
izquierda extraparlamentaria (4). Dentro de la izquierda radical sigue dominando 
la fragmentación, pero existen experiencias interesantes, como el Movimiento 
de los Pueblos y los Trabajadores (MPT) que intenta reagrupar a varias 
pequeñas organizaciones anticapitalistas, y que hicieron campaña para «anular la 
votación» (al lado de otros sectores como Clase contra Clase – trotskista), 
denunciando la ausencia de candidatos «independientes del sistema», del 
Estado, y por lo tanto, una ausencia de alternativa popular, de clase, en estas 
elecciones (5). A pesar de todo, una parte importante del movimiento sindical, 
como la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), se adhirió a la candidatura 
centrista frente a una derecha considerada «peligrosa» para los derechos de los 
trabajadores. Sin embargo, la campaña de Frei no propuso ningunas perspectivas 
reales frente a la inmensidad de las desigualdades sociales en las que Chile es 
uno de los campeones de América Latina… Todo lo contrario. A diferencia de 
una derecha que ha modernizado su imagen con gran refuerzo de la 
comunicación, Eduardo Frei recordaba a numerosos electores la continuidad de 
un gobierno (1994-2000) caracterizado por nuevas privatizaciones, el cierre de 
la mayoría de los medios de comunicaciones independientes e, incluso, la 
negativa frente a la extradición de Pinochet a España por el juez Garzón.  

En cuanto a los jóvenes, más de dos millones no están inscritos en los censos 
electorales porque no se reconocen en una representación nacional nacida de la 
transición pactada y a la que ven alejada de sus preocupaciones cotidianas. En 
total, cada vez son menos ciudadanos los que participan en las elecciones desde 
1998, y el 31% de los chilenos en edad de votar, es decir, 3,8 millones de 
personas, ni siquiera están inscritas en los censos electorales (el voto es 
obligatorio en Chile). Este hastío es también el de ciertos intelectuales de 
renombre, como el historiador Sergio Grez, que afirmaba: «Cualquiera que sea 
el resultado de las elecciones presidenciales, los habitantes del país seguirán 
padeciendo el modelo neoliberal que los dos aspirantes a la presidencia de la 
República –con matices- pretenden consolidar».  

El «Berlusconi» de Sudamérica  

Algunos días antes de la segunda vuelta, uno de los escasos periódicos todavía 
independientes, El Ciudadano, efectuó una encuesta callejera para conocer la 
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opinión de los ciudadanos sobre las elecciones presidenciales. Uno de ellos 
declaraba en resumen: «Actualmente, Chile es como una gran empresa, entonces 
tendrá al frente a un empresario de éxito…». En este país que ha conocido en el 
curso de los últimos treinta años una auténtica «revolución capitalista», 
retomando la expresión del sociólogo Tomás Moulian, la ciudadanía, en efecto, 
a menudo se posiciona en una fuerte despolitización. La constatación del 
periodista Mauricio Becerra es amarga: «El fin del guión era obvio: de tanto dar 
poder al gran capital, el empresariado terminó por tomar el Estado. (…) Muy 
pocas empresas públicas quedan por privatizar, la subjetividad neoliberal 
individualista arrecia en los prototipos identitarios y la concentración del temor 
social en los delitos contra la propiedad antes que en la desprotección social o en 
la falta de participación están instalados en el imaginario colectivo» (5). A partir 
de marzo, será uno de los de la burguesía financiera quien dirija el país.  

Sebastián Piñera, a veces apodado «El Berlusconi chileno», es uno de los 
hombres más ricos de la nación, con una fortuna valorada en 1.200 millones de 
dólares (en el puesto 701 del mundo según la clasificación Forbes 2009). Se 
enriqueció durante la dictadura –en gran parte de forma fraudulenta según las 
revelaciones de los diarios La Nación  y El Siglo- y controla una de las 
principales cadenas de televisión (Chilevisión), la compañía de aviación Lan 
Chile y un importante club de fútbol (Colo-Colo). Los inversores no se 
equivocaron: al día siguiente de las elecciones, las acciones de sus empresas 
experimentaron una subida del 13,8% en la bolsa... Por otra parte se benefició 
del apoyo directo de los medios de comunicación dominantes, lo que le permitió  
llevar a cabo una campaña mediática ofensiva y alejarse de la sombra de la 
dictadura que sigue planeando sobre el conjunto de la derecha chilena.  

Por otra parte Piñera, que siempre que tiene ocasión recuerda que votó «no» en 
el referéndum de 1989 contra el general Pinochet, no ha dudado en afirmar que 
contará con la colaboración de ex miembros del régimen militar si sus 
cualidades pudieran servir al país... Los parlamentarios ultraconservadores y 
reaccionarios de la UDI también esperan su parte en el nuevo ejecutivo: 
mientras que la derecha controla la mitad de las dos Cámaras, la UDI posee, ella 
sola, 40 diputados (un tercio de los escaños) y 8 senadores (igual que 
Renovación Nacional). Sobre esta base, sin duda esperan cuatro años difíciles a 
las familias de detenidos desaparecidos de la dictadura, al pueblo Mapuche 
movilizado en el sur del país, a los ciudadanos que reclaman una asamblea 
constituyente y, más ampliamente, al movimiento social, sindical y 
anticapitalista, verdaderas bestias negras de Piñera (7).  

Pero este giro político también incidirá en el ámbito regional. Será detrás de la 
estrategia imperialista de Estados Unidos, junto a Perú, Honduras, Panamá y 
Colombia (el presidente Uribe es un ejemplo a seguir según Piñera) y frente al 
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eje «bolivariano» (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba) donde se situará Chile, 
en el plano geopolítico, a partir de marzo. Esta llegada de una derecha sin 
complejos a la Moneda, el palacio presidencial que vio la muerte del presidente 
Allende el 11 de septiembre de 1973, tendrá pues un impacto mucho más allá de 
la cordillera de los Andes en el momento en que los pueblos de América Latina 
intentan afirmar su independencia frente a los gigantes del norte.  

(1) Libio Pérez «Una Bachelet no hace verano» Le Monde diplomatique, diciembre 2009.  

(2) Felipe Portales, Chile, una democracia tutelada, Editorial Sudamericana, 2000.  

(3) Enríquez-Ominami es hijo del revolucionario Miguel Enríquez, asesinado por los militares 
en 1974.  

(4) El PC y su coalición «Juntos podemos», que obtuvieron el 6,2% de los votos en la primera 
vuelta y 3 diputados, pidieron el voto para Eduardo Frei a cambio de «12 puntos de 
compromiso» del candidato de la Concertación. El PC ya deja entrever una alianza a largo 
plazo con el PS y ciertos sectores progresistas de la Concertación en el Parlamento.  

(5) Ver: MPT, “El triunfó de la Alianza por Chile es sólo un cambio de rostro de la 
desigualdad”, Rebelión.org, www.rebelion.org/noticia.php?id=98913  

(6) www.elciudadano.cl/2010/01/18/se -van-los-capataces-y-vuelve-e l-patron/  

(7) Mario Amorós, «La derecha reconquista La Moneda con Sebastián Piñera», Rebelión.org, 
www.rebelion.org/noticia.php?id=98891 

Franck Gaudichaud es profesor de Civilización Hispanoamericana en la 
Universidad Grenoble 3 (Francia) y miembro del colectivo editorial de 
Rebelión ( www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=59&inicio=0). Dirigió la 
edición del libro: Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux 
et néolibéralisme en Amérique latine, Textuel, 2008 (versión en español por 
publicar).  

Fuente:www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-01-19-Chili 
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5 - Comienza la arremetida pinochetista 
 
Alejandro Lavquén 
Rebelión. 26.01.2010 

El presidente electo de Chile, gracias a la derechización de la Concertación, 
Sebastián Piñera, ha manifestado sus intenciones de invertir capitales privados 
en Codelco, es decir, comenzar con su proceso de privatización. O dicho de otra 
manera, que los empresarios se enriquezcan aún más a costa de lo que les 
pertenece por derecho a todos los chilenos, tal como ha sucedido con el agua, 
luz y ahorros previsionales. Saquear al Estado es una de las características de la 
derecha, como muy bien quedó demostrado durante la tiranía militar. Es 
importante recordar que actualmente sólo un tercio del cobre está en manos 
estatales, el resto ha sido entregado a privados con la complicidad de la 
Concertación.  
 
Por otro lado, los empresarios ya hablan de rebajar el miserable sueldo mínimo y 
enajenar el derecho de los trabajadores a la indemnización de un mes por año 
cuando son despedidos. Es el comienzo de las intenciones de despojo absoluto, 
del despliegue de la oligarquía empresarial con toda su fuerza explotadora. Entre 
Centenario y Bicentenario hemos pasado, sin duda, de la República oligárquica 
a la República de la oligarquía pinochetista/concertacionista. 

Ante esto, el presidente de la CUT y los partidos de la Concertación han 
reaccionado timoratamente. Los intelectuales y artistas que apoyaron a Eduardo 
Frei están mudos, de hecho algunos han saludado al presidente electo y 
manifestado su deseo de que continúe con las políticas culturales de Bachelet 
(léase Fondos Concursables y Batucadas, esencialmente). Es curioso lo que se 
observa en el mundo de la cultura, en algunos actores, por ejemplo. Mientras 
reclaman por mayor justicia social (cuidando cada palabra que sale de sus bocas) 
se dedican a incentivar al pueblo, a través de publicidad en los medios de 
comunicación, para que gaste el escaso dinero que posee en las grandes tiendas 
comerciales, esto a cambio de sueldos millonarios. Sobre todo en televisión, que 
es sinónimo de mierda, empezando por los noticiarios.  

Sólo la dirigencia de los trabajadores del cobre ha sacado la voz con fuerza para 
manifestar que no aceptarán privatización alguna de la minera estatal. Los 
políticos están más preocupados de sus existencias dentro del sistema y de 
futuros acuerdos con la derecha, tal cual ha sido la tónica en los últimos veinte 
años. Prueba de ello es la reciente votación en el Senado donde con votos de la 
Concertación (la DC por mayoría) se aprobó que las compañías salmoneras 
puedan hipotecar Bienes Nacionales de Uso Público en los bancos para pagar 
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sus deudas particulares, o sea, el mar encaminado hacia la privatización ¿Qué 
dirá Frei sobre esto?  

También la prepotencia pinochetista aflora en estos días. Una demostración es el 
incidente protagonizado por el senador Andrés Allamand, que insultó en el 
mejor estilo matón de esquina al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, otro 
neoliberal, durante su visita al parlamento, por haber éste criticado el manejo de 
P iñera con la empresa Lan Chile. En tanto, Jovino Novoa, presidente del Senado 
y miembro de la jauría de Pinochet después del golpe de 1973, demuestra todas 
sus ansias de impunidad planteando que se deberían cerrar los casos de derechos 
humanos que aún permanecen siendo investigados por la justicia. Como broche 
de oro, el ultra pinochetista fascista diputado Iván Moreira desea que se 
implante toque de queda para los 11 de septiembre. 

Pues bien, todo esto es el resultado de la derechización de la Concertación y el 
apoltronamiento de sus líderes. También de que la Izquierda extraparlamentaria 
se encuentre dispersa y desmovilizada en sus fundamentos revolucionarios e 
ideológicos. Por lo tanto, ahora la palabra es del pueblo, que debe organizarse 
para repeler los avances de la cáfila que alcanzó el poder “democráticamente” 
dentro de un sistema regido por una Constitución ilegítima en su raíz pero 
“legitimada” por el socialista más derechista y dañino de nuestra historia, 
Ricardo Lagos Escobar.  
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6 - Del Museo de la Memoria y otras 
hipocresías 
 
Mónica I glesias 
Rebelión. 23,01.2010 

El pasado lunes, 11 de enero de 2010, a menos de una semana de la segunda 
vuelta electoral (celebrada el 17 de enero) que enfrentó al candidato de la 
concertación, el centro-derechista Eduardo Frei Ruiz-Tagle –quien ya gobernara 
Chile entre 1994 y 2000– y al empresario multimillonario derechista Sebastián 
P iñera, y de la que resultó ganador este último, tuvo lugar la inauguración del 
Museo de la Memoria, un proyecto liderado p or la presidenta Michelle Bachelet 
–víctima de la represión ella misma cuya finalidad es dar cuenta de las 
atrocidades cometidas, de forma sistemática y generalizada, durante la dictadura 
militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. A su 
inauguración asistió, invitado por la Presidencia, el escritor peruano Mario 
Vargas Llosa, que sin embargo se hospedó en casa de Piñera y aprovechó para 
manifestar su apoyo al candidato de la oposición y a la Coalición por el Cambio 
a la que éste rep resenta[1]. Y parece que la adhesión a Piñera es una cuestión de 
familia, pues no hay más que ver la lisonjera “Carta abierta”[2], que le dirige el 
hijo del escrito, Álvaro Vargas Llosa, quien es un difamador furibundo de los 
gobiernos de centro -izquierda e izquierda del continente y quien justificó y 
legitimó el golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009[3]. 
 
Las malas compañías… 

Que el escritor de pensamiento neoliberal [4] y acciones afines a los intereses de 
las clases dominantes adhiriera a la campaña de Piñera no es ninguna hipocresía, 
sino la consecuencia lógica de su trayectoria política, ampliamente conocida por 
todos y reconocida por él mismo quien detenta entre sus amigos a los ex 
presidentes neoliberales fascistas José María Aznar (Estado español) y Francisco 
Flores (El Salvador). Lo que sí resulta un acto máximo de hipocresía es que el 
Gobierno de Bachelet –que, supuestamente, está haciendo justicia (simbólica, 
porque la real va aún más lenta) con este acto de recuperación y reconocimiento 
de la memoria histórica–, invite para la inauguración del Museo a alguien de 
semejante perfil que, además, viene a apoyar a un representante del 
pinochetismo.  

Que, además, se haga acompañar en el acto de inauguración por los tres ex 
presidentes de la Concertación –Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006)– quienes, quien más 
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quien menos, apostaron durante sus cogobiernos con la derecha, por dejar las 
cosas como estaban, para abonar a la “reconciliación” del país y garantizar su 
propia tranquilidad y la continuidad de su coalición en el “poder”. Más ofensivo 
resulta todavía que el nuevamente candidato de la Concertación en las pasadas 
elecciones –Eduardo Frei Ruiz -Tagle – estuviera presente en dicho acto cuando, 
mientras fue Presidente, se negó sistemáticamente a recibir a las asociaciones de 
familiares de detenidos-desaparecidos[5] e hizo hasta lo imposible para que al 
dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres, le fuera permitido regresar a 
Chile.  

Para ello apeló, en primer lugar, a la inmunidad diplomática de que gozan todos 
los parlamentarios en Chile y, por lo tanto, el dictador en calidad de senador 
vitalicio, cargo que él mismo se otorgó en su Constitución de 1980 (aceptada y 
refrendada por la Concertación y que, salvo modificaciones menores, permanece 
intocable) y del que comenzó a hacer uso a partir del 10 de marzo de 1998, 
cuando abandonó su puesto como comandante en jefe del Ejército; y, en 
segundo lugar, al principio de no extraterritorialidad de la justicia que, según el 
P residente, estaba siendo violado porque los actos cometidos en Chile por 
chilenos debían ser juzgados por los tribunales de justicia de este país. A pesar 
de que el sentido común más elemental hace ver la contradicción flagrante entre 
ambas condiciones y que el dictador nunca podría ser juzgado en Chile mientras 
previamente no se le privase del fuero parlamentario del que gozaba de por vida, 
Frei Ruiz-Tagle cumplió el compromiso que había adquirido con los militares, 
desconociendo, implícitamente, el carácter de crímenes de lesa humanidad de 
los horrores cometidos durante la dictadura de Pinochet y que, por lo tanto, 
deben ser susceptibles de ser perseguidos y juzgados en cualquier lugar porque, 
por su naturaleza aberrante, in jurian (lesionan), a toda la Humanidad, sin 
prescribir jamás; y defendiendo la Constitución de 1980, la calidad de ex 
Presidente de la República y la de senador vitalicio de Augusto Pinochet.  

Además, apelaba a la situación humanitaria y a las delicadas condiciones de 
salud de aquél[6]. Sin embargo, cuando Pinochet finalmente regresó a Chile, se 
demostró que ni existía la voluntad política de que el dictador enfrentara su 
responsabilidad por los crímenes cometidos durante los casi 17 años en que 
gobernó Chile a sangre y fuego, ni la justicia lo iba a someter a su potestad, ni 
sus condiciones de salud eran tan delicadas como se afirmaba; eso sí, siguió 
haciéndose pasar por “loco”, renunció a su cargo de senador vitalicio aunque 
adquirió un nuevo fuero como ex Presidente[7], encontrando una muerte natural 
y tranquila sin nunca haber sido juzgado y condenado por los miles de 
ejecutados, detenidos-desaparecidos, torturados, perseguidos, relegados, 
exiliados, etc. que dejó por saldo su dictadura. 

El candidato “blanqueado” de la derecha pinochetista  
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He aquí otra hipocresía. Que Sebastián Piñera haga aspavientos de su trayectoria 
intachable con respecto a su proceder durante la dictadura militar (algo que está 
en disputa en relación con su rápido enriquecimiento, aprovechando 
probablemente las “ventajas” derivadas del hecho de tener a un hermano suyo –
José Piñera – como Ministro de Trabajo, primero, y de Minería, después, de 
Augusto Pinochet; lo cual, por otra parte, pone en duda su supuesta 
independencia de la dictadura militar, porque lo mínimo que hubiera ameritado 
ese hecho es el distanciamiento categórico de su hermano y la reprobación 
explícita del papel jugado por aquél en la dictadura de Pinochet), y fundamente 
su “calidad democrática” en el hecho de haber votado “no” en el plebiscito de 
1988 para decidir la continuidad o no de Augusto Pinochet en el poder, resulta 
cuando menos contradictorio al contrastar estas afirmaciones con la ideología de 
los sectores a los que representa (militantes y simpatizantes de Renovación 
Nacional y de la Unión Democrática Independiente). Además de que no hay que 
olvidar que también Sebastián Piñera, cuando Augusto Pinochet se encontraba 
detenido en Londres, hizo un encendido discurso defendiendo al ex dictador[8], 
compartiendo los argumentos con el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle.  

Y es que por muy presidencialista y personalista que sea el poder político en 
Chile, uno tiene que saber que cuando el Presidente ocupa el Gobierno de la 
República no llega solo sino con el apoyo de ciertos sectores que funcionarán 
inevitablemente, en el futuro gobierno, como fiscalizadores de las acciones del 
P residente. Así pues, uno no puede entender la candidatura de Sebastián Piñera 
como la candidatura de un hombre solo sino como la expresión del proyecto de 
nación y de sociedad de un amplio sector de la sociedad chilena: el de los 
antiguos pinochetistas y de los nuevos derechistas.  

Esa contradicción se puso de manifiesto cuando el aún candidato fue interrogado 
sobre la posibilidad de que ex miembros de la dictadura fueran incorporados a 
su gabinete presidencial. A lo que Piñera respondió –corrigiendo las primeras 
declaraciones del coordinador general de su campaña Rodrigo Hinzpeter en las 
que había cancelado absolutamente esta posibilidad– que consideraba que “el 
hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno militar, no es 
pecado, ni es delito” y que “el gobierno militar terminó hace 20 años, es historia, 
es pasado, nuestro gobierno va a ser un gobierno de futuro”[9]. He aquí la 
consideración que le merece al futuro presidente de Chile el período de la 
ominosa dictadura. En una lógica absolutamente absurda pareciera que pudieran 
separarse las acciones económicas y/o técnicas de la dictadura de sus funciones 
represivas y aniquiladoras de ciertas expresiones sociales y políticas y de las 
personas que las representaban.  
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Justamente, el diputado Alberto Cardemil –uno de los principales partidarios de 
la dictadura militar y subsecretario del Interior de la misma– se manifestó 
totalmente de acuerdo con Piñera, entendiendo que es necesario colaborar desde 
la segunda línea aunque no veía que en las declaraciones del candidato hubiera 
“un veto para nadie. Son personas muy calificadas, éticamente impecables, son 
de lo mejor que tiene  Chile, pero aquí Piñera ha tomado una opción política 
lógica”[10].  

Por otra parte, Piñera habló de futuro que, en su discurso, equivaldría a decir 
amnesia histórica, porque edifica ese futuro en el no reconocimiento –o 
menoscabo de los crímenes cometidos por los esbirros de la dictadura y por 
todos aquellos que aún sin representar cargos dentro del entramado institucional 
del gobierno dictatorial simpatizaban o hacían la vista gorda ante los vejámenes, 
persecuciones, torturas, desapariciones, asesinatos, etc. cometidos por aquéllos. 
Nadie, con un argumento mínimamente serio –y después de conocer la amplia 
labor de denuncia de la Vicaría de la Solidaridad, de las asociaciones de presos y 
de detenidos-desaparecidos y del Movimiento contra la Tortura Sebastián 
Acevedo, entre otros– puede afirmar que desconocía la labor represiva y 
exterminadora de la dictadura militar. Más que un cambio como afirma el lema 
de la Campaña de Sebastián Piñera, me inclino a pensar que estamos ante “otro 
de los ‘momentos estelares’ en la ruta al desarrollo, pues devuelve al país a la 
senda de libertad iniciada el 24.4.75” aludiendo a la gran “revolución liberal” 
desplegada “entre 1975 y 1995”, como lo ha afirmado el propio hermano del 
futuro Presidente de Chile [11].  

La infamia dentro del Museo 

Quienes supuestamente se proponen honrar a las víctimas de esa dictadura (el 
gobierno de la Concertación con la presidenta Bachelet al frente) reúne en el 
mismo lugar a víctimas y verdugos. En el Museo de la Memoria, entre las 
“víctimas” de los “abusos a los derechos humanos” cometidos durante la 
dictadura militar, se podrán leer –de acuerdo con lo declarado por la asesora 
presidencial de Derechos Humanos[12]– los nombres de los escoltas de Pinochet 
–que fallecieron en el lamentablemente frustrado atentado contra el dictador–, 
así como los del coronel Roger Vergara[13] y del general y ex intendente Carol 
Urzúa[14], o del dirigente poblacional de la UDI, Simón Yévenes[15]. La 
justificación de tal inclusión está en el hecho de que dichas muertes (en 
“atentados” y “actos de terrorismo”) fueron consideradas resultado de la 
“violencia política”, por el informe Rettig[16] y por el informe Valech[17]. 
Efectivamente, en lugar de subsanar el error que cometieron quienes elaboraron 
dichos informes, el Gobierno se propone ratificarlos.  
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¿“Actos de terrorismo”? Sí, para los defensores de la dictadura –y para los 
actuales gobernantes– las manifestaciones “violentas” de la lucha por la 
liberación de un pueblo constituían actos de terrorismo. Esa “violencia” es, sin 
embargo, el arma más extrema con la que contaban los sectores dominados para 
oponerse a la dictadura; hacían uso de ella legitimados por el respaldo de 
amplias capas de la sociedad que estaban sometidas a la brutalidad de la acción 
militar, policial y económica del gobierno militar, y en definitiva, recurrían a la 
coacción como una forma de defender su vida. Por su parte, la dictadura militar 
hizo uso, de una manera desproporcionada y atroz, de la violencia de las armas, 
violencia ilegal –aunque con pretensiones de legalidad otorgadas a través del 
improcedente entramado normativo con que se pretendieron cubrir sus acciones 
de rapiña y crimen– e ilegítima, pues la dictadura nació de un golpe militar que 
echó por tierra los principios democráticos y constitucionales en los que se había 
basado hasta el momento la institucionalidad chilena y que eran respaldados por 
la gran mayoría de la población.  

Para mayor escarnio –si esto es posible– integraran el directorio de la Fundación 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos dos connotados representantes 
de la derecha chilena: Arturo Fontaine y Óscar Godoy[18]. Parafraseando al 
recordado poeta Mario Benedetti, si de recuperar la memoria de las violaciones 
cometidas contra los sectores populares y de izquierda durante la dictadura 
militar se trata, deberíamos hablar de “izquierdos humanos”; en caso contrario 
ya está bien referirse a los “derechos humanos”, porque, como vemos, hay 
muchos representantes del “lado derecho”. Alguno que otro analista político –
como Guillermo Holzmann– nos diría que representamos posiciones obsoletas, 
como aquél que en relación con la adhesión de reconocidos votantes de la 
Concertación a la campaña de Sebastián Piñera, afirma: “Ambos reconocen que 
la confrontación entre derecha e izquierda no es válida en el siglo XXI”[19]. 
Efectivamente, la distinción no es válida cuando se trata de la diferencia entre 
dos candidatos de derecha: como señala el historiador Gabriel Salazar, la 
Concertación administró con “fe neoliberal” la herencia de la dictadura[20]. 

- Mónica Iglesias, licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona y 
estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; monicaiglesias@hotmail.com. 

[1] http://www.latercera.com/contenido/674_215451_9.shtml 

[2] http://independent.typepad.com/elindependent/2010/01/carta-abierta -a-sebastián-
piñera.html 
[3] http://peru21.pe/impresa/noticia/honduras-golpe-zelaya/2009 -07-04/250642  
[4] Ver su capítulo en el libro El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América 
Latina (compilado por Barry B. Levine, Barcelona–México, Grupo Editorial Norma, 1992), 
una entusiasta apología del mercado.  
[5] http://www.elmundo.es/1999/09/28/internacional/28N0008.html 
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[6] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=156873  
[7] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=411096  
[8] http://www.youtube.com/watch?v=h0T4UijqSjQ&feature=related 
[9] http://www.europapress.es/latam/chile/noticia-chile-pinera -dice-no-pecado-delito-
haber-trabajado-augusto-pinochet-20100108201447.html 
[10] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/01/09/pinera -reitera-que-incluiria -ex-
personeros -de-la-dictadura-en-su-gobierno/ 
[11] http://saladehistoria.com/wp/2010/01/18/la -opinion-de-jose-pinera/ 
[12] http://latercera.com/contenido/674_215451_9.shtml 
[13] El teniente coronel Roger Vergara era, en el momento de su ejecución (15 de julio de 
1980), director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, uno de los aparatos represivos de 
Pinochet; su ajusticiamiento se le atribuye al MIR, sin embargo esta organización no 
reivindicó la acción y las causas de su muerte permanecen sin esclarecer: se especula que 
pudiera haber sido asesinado por miembros de otros servicios de inteligencia, 
concretamente de la ex–DINA, y vinculados al Coronel Contreras, porque al parecer 
Vergara estaría investigando un supuesto fraude relacionado con aquél. En este sentido se 
interpretaron las declaraciones del general Odlanier Mena –a la sazón de la CNI, sucesora 
de la DINA– quien afirmó que el asesinato del coronel Vergara escapaba del “criterio de 
actuación del MIR”. http://www.voltairenet.org/article141462.html.  

[14] El general Carol Urzúa, intendente de Santiago fue ajusticiado por el MIR el 30 de 
agosto de 1983.  
[15] Simón Yévenes murió por un disparo el 2 de abril de 1986; era un comerciante y 
militante de la UDI, al que ésta ha convertido en su mártir poblacional. Yévenes era 
presidente de la población La Castrina y conocido entre los pobladores como un “sapo”, es 
decir, un delator, confidente de las fuerzas represivas, que solía disparar contra los 
pobladores y también llegó a hacerlo contra los periodistas. La represión después de la 
muerte de “El Sapo” –como le apodaban– fue inmediata en “La Castrina”; se allanaron 
varias casas, los pobladores fueron primero golpeados en la población, y después detenidos 
y torturados (Apsi, del 21 de abril al 4 de mayo 1986, p. 20). Es interesante recordar que la 
UDI ha desempeñado, desde su fundación, una importante labor de penetración en los 
sectores poblacionales; organizó en 1983 un departamento –“poblacional”– para luchar 
contra la “acción clerical marxista” en las poblaciones. Pablo Longueira –primer 
presidente del “Departamento Poblacional”– explicaba en qué consistía su labor: “Se trata 
de advertirles a comerciantes, feriantes y pequeños propietarios, que cuando uno es 
atacado, se tiene que defender con lo que tenga” (Análisis Nº 115, del 5 al 12 de noviembre 
de 1985, p. 14). Según la mayoría de los pobladores, los de la UDI les prometían trabajo en 
el POJH o pagarles las deudas de luz y agua, llevarles mercadería mensualmente o 
facilitarles un sitio o una casa, pero “eso es tener activistas a sueldo”, afirmaban; y 
coincidían en señalar que en las protestas, “los de la UDI son los que hacen los destrozos” 
(Análisis Nº 115, del 5 al 12 de noviembre de 1985, p. 15). 
[16] El Informe Rettig (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
creada en 1990), publicado en 1991, que documentó 3.195 casos de personas asesinadas 
por la dictadura, de los cuales 1.183 correspondían a detenidos-desaparecidos, consignaba 
como “algunas formas de violación de los Derechos Humanos” la situación de los 
“detenidos–desaparecidos”, las ejecuciones, el uso indebido de la fuerza, las muertes en 
horas de toque de queda, los abusos de poder, la tortura y los actos terroristas. Entraban 
dentro de esta categoría aquellos hechos como “atentados contra víctimas indiscriminadas, 
como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por el público o el 
derribamiento deliberado de cables de alta tensión con la intención de (o sin importar que) 
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mueran electrocutados vecinos o transeúntes”, así como “los ataques selectivos, a 
mansalva o sobre seguro, en contra de agentes del Estado [la negrita es mía]”. Es decir, “el 
mundo al revés”, quienes actuaban en nombre de un Estado terrorista, cometiendo toda 
clase de injusticias y crueldades, atentados contra la dignidad de las personas, eran 
señalados como víctimas de la acción de los oprimidos, que eran convertidos en victimarios. 
Otra explicación sólo sería posible si reconociéramos el carácter de legalidad y de 
legitimidad del Estado dictatorial implantado después del golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973 o si le atribuyéramos esas cualidades a raíz de las invenciones jurídicas 
creadas por los usurpadores para legitimar lo ilegítimo.  

[17] La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada en 2003, por el 
presidente Ricardo Lagos, con la finalidad de determinar quiénes fueron los/las que 
sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del 
Estado o de personas a su servicio, durante la dictadura militar; durante seis meses recogió 
los testimonios de 35.868 víctimas directas o familiares directos de personas fallecidas, de 
casos de prisión política y de tortura que son, sin embargo, “una muestra parcial del 
universo total de personas afectadas por dicha violaciones a los derechos humanos” 
(Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, p. 11), y 
estableció que 28.459 personas fueron víctimas de prisión política y tortura.  
[18] El primero fue designado presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica  luego del golpe militar, por el entonces rector -delegado de dicha 
universidad (anteriormente había formado parte de la oposición gremialista, al alero de 
Jaime Guzmán, al Gobierno de la Unidad Popular); el segundo, es coordinador de los 
Grupos Tantauco, de Piñera.  
[19] 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hQV0owKSrQjWZM523e0xpCGwA
Zkw 
[20] http://saladehistoria.com/wp/2010/01/20/gabriel-salazar-¿neoliberalismo-recargado/ 
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Entrevista con el Sociólogo Tomás Moulian 
7 - "La vuelta de los pinochetistas al 
poder es un trago amargo" 
 
Beñat Zaldua 
Gara. 28.01.2010 
 
P rofesor en la Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales y conocido por 
sus críticas a la llamada transición chilena, el sociólogo Tomás Moulian admite 
el dolor por el triunfo de la derecha pero apunta a que puede ser una oportunidad 
para la izquierda y la movilización social.  
 
Hijo de un exiliado vasco que nunca quiso regresar a Euskal Herria, Tomás 
Moulian lleva bajo la piel la agitada historia política chilena de la segunda mitad 
del siglo XX. Este sociólogo convertido en escritor e historiador político militó 
en el Movimiento de Acción Popular (MAPU) durante el Gobierno de Salvador 
Allende, optó por no exiliarse, aunque lo detuvieron en dos ocasiones, y desde el 
regreso de la democracia representativa, se ha convertido en uno de los críticos 
más lúcidos de la transición que la mayoría de analistas ensalza. Su ya clásico 
«Chile actual, anatomía de un mito», en el que critica que la Concertación ha 
continuado con muchas de las políticas económicas y sociales de Pinochet, fue 
el libro más vendido en el país andino durante varios meses y la Revista 
«Libros», del diario conservador «El Mercurio», lo señala como «el libro más 
influyente del siglo XX en Chile». 

También ha bajado a la arena política, siendo el jefe de campaña de la histórica 
dirigente comunista Gladis Marin y como precandidato presidencial, también 
por el Partido Comunista, en el año 2005, aunque él remarca que no es un 
hombre de partido. 

Desde el patio de la Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales (ARCIS), 
donde ejerce como profesor, admite que, no por esperada, dejó de doler la 
victoria de la derecha en las elecciones del pasado domingo. Pero advierte de 
que el regreso del neoconservadurismo al poder político también puede abrir 
puertas a la izquierda y a una mayor movilización social. 

¿Mal trago el del día 17?  

Yo fui partidario de Jorge Arrate en la primera vuelta y voté por Frei (en 
segunda vuelta) para evitar el triunfo de la derecha. Pero Frei no era un 
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candidato en el cual yo tuviese demasiada confianza, porque me parecía que iba 
a continuar haciendo lo que hace la Concertación, que es básicamente 
inmovilismo. Entonces sí, es un trago amargo porque vuelven al poder los 
pinochetistas; al poder político, ya que otros poderes los han mantenido siempre. 

¿Qué le produce más inquietud, la derecha pinochetista o 
el neoliberalismo de Piñera? 

Me produce más inquietud el neoconservadurismo, especialmente el de la UDI, 
que es un partido político con bastante penetración en los sectores populares. 
Ése es un dato de la política chilena desde la vuelta de la democracia 
representativa en el año 1988. Aquel año Pinochet tuvo un 44% de los votos, 
después de 18 años de dictadura. Eso indica la existencia de una derecha 
poderosa, que ahora ha logrado, por un margen relativamente corto, los votos 
que le permiten gobernar. Pero a mi lo que me asusta es el neoconservadurismo 
de esta UDI popula r, como se llama a sí misma, que tiene penetración en los 
sectores populares. Esto le plantea un enorme desafío, no sólo a la Concertación, 
sino también a los que queremos situarnos más a la izquierda. Este desafío es 
una pregunta por el momento. Hay muchas más preguntas en ello que 
respuestas, porque hay que pensar en un proyecto para el futuro, pero en un 
proyecto que tenga audiencia en los sectores populares. Es el gran problema de 
un partido como el de los comunistas en Chile, por el que yo he votado desde la 
vuelta de la democracia representativa: su aislamiento de los sectores populares 
y la falta de penetración en sectores donde la UDI penetra. 

¿Cómo se explica que un partido de derecha penetre en 
sectores sociales que, en principio, debieran ser más 
receptivos al programa comunista? 

Ésta es una sociedad que después de la dictadura quedó con una derecha 
poderosa. Con un partido, a cuya cabeza estuvo Jaime Guzmán, senador 
asesinado, que tenía el proyecto de un partido popular católico, que la UDI 
realiz a. Es el partido más organizado, más orgánico, el que tiene proyecto. 
Aunque su proyecto sea neoconservador, es un proyecto, y engarza con los 
sectores pinochetistas y con un catolicismo reaccionario que ha existido siempre 
en Chile. Hace trabajo de base y con estas consignas católicas reaccionarias 
logra penetrar en ciertos sectores que ven la modernidad como algo que mina la 
naturaleza humana. 

¿En términos prácticos y a corto-medio plazo, cuáles son 
los riesgos que ve a esta vuelta de la derecha al poder? 
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Yo creo que habrá problemas en las políticas económicas y especialmente en las 
políticas sociales. Es verdad que han afirmado rotundamente que van a mantener 
los programas sociales. Es probable que eso sea así al principio, pero en la 
medida en que Piñera vaya gobernando van a salir los intereses de clase que 
están detrás de todo esto y se va a tener que perfilar como el presidente de los 
empresarios. No creo que esto ocurra inmediatamente, pero con el tiempo ese 
proyecto va a hacerse realidad y veremos el verdadero Piñera. 

Muchos se quejan de que la sociedad chilena es una 
sociedad desmovilizada ¿Cree que con Piñera en La 
Moneda podría darse una reactivación? 

Sí. Aunque en un principio van a ser las elites partidarias las que se van a mover, 
es posible que esta movilización de las elites poco a poco vaya generando más 
movimiento en la sociedad chilena, sobre todo si el nuevo presidente Piñera 
hace finalmente un Gobierno para los empresarios. Si Piñera hace un gobierno 
liberal-social, como algunos pretenden e insisten que lo va a hacer, nos vamos a 
encontrar con una derecha sorprendente. Todavía es temprano para saber cuál de 
las dos opciones va a ocurrir. 

Se comenta que más que un triunfo de la derecha, fue un 
fracaso de la Concertación el hecho de que Piñera vaya a 
gobernar el país. ¿Cuáles han sido los principales fallos de 
la coalición? 

Sí, hay algo de realidad en eso. Además, en esta ocasión la derecha presentó un 
candidato que logró ir más allá de la derecha clásica, que tiene un cierto carisma. 
T iene un carisma que en la sociedad chilena es bien importante y que no hemos 
reflexionado suficientemente, y es que es millonario. Alguien que se hace 
millonario. Eso genera la imagen del nuevo rico, pero también la del exitoso, y 
acá primó la imagen del exitoso. Piñera fue capaz de proyectar dicha imagen, 
mientras que Frei silenció totalmente su papel como empresario. Frei también 
era un emprendedor, que renunció a los negocios para servir en función pública. 
No trabajó suficientemente esa categoría y esta sociedad «exitista» vio en Piñera 
el carisma del éxito, del winner (ganador). Ahora hace falta una Concertación 
que piense en un proyecto inclusivo, que sobre todo trate de olvidar sus 20 años 
de gobierno y las pifias que inevitablemente se generan después de un largo 
tiempo en el poder. Ahora se necesita una Concertación que busque generar una 
nueva forma de hacer política, que haga el discurso de la nueva política. La 
Concertación estuvo a la defensiva durante toda la campaña y lo único que 
genera es continuidad. Ha sido una Concertación desmovilizada, desmotivada, 
que no discute sobre proyectos. Ahora se necesita discutir sobre proyectos. 
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Ahora la gente critica mucho a la Concertación, pero usted 
lleva años haciéndolo. ¿Cuáles son las claves de la crítica 
que realiza a la coalición saliente y al modelo de transición 
chilena? 

La transición mantuvo el modelo económico social del pinochetismo con 
cambios marginales, por no decir que la Concertación profundizó la 
neoliberalización de la sociedad chilena, tanto desde el punto de vista ideológico 
como de las políticas. Las ideas de validez del mercado, la validez de los 
empresarios, transformados lingüísticamente en emprendedores, son muy 
fuertes. La Concertación se quedó en un debe, en un camino que no profundizó, 
porque se dedicó a repetir. La Concertación fue repetitiva, aunque funcionó en el 
marco de una transición exitosa que le ha permitido gobernar durante 20 años, 
pero no descubrió que esto tiene límite. 

Hablemos de la izquierda. Pese a los malos resultados, el 
Partido Comunista regresa al Parlamento. ¿Qué supone 
eso?  

Por primera vez van a estar en el Parlamento, en función de un pacto con la 
Concertación. Ahora, ¿cuál es el nuevo proyecto de los comunistas? Yo diría 
que hasta ellos lo desconocen. Los comunistas, después de la caída del 
comunismo en Europa y de las transformaciones del comunismo en Asia, sobre 
todo en China, no han repensado su proyecto. Es un desafío para los comunistas 
y para los que trabajamos con ellos, hay una tarea para articular un proyecto de 
izquierda posible. 

Se habla mucho de que la elección de Piñera significa un 
cambio de ciclo histórico Chile. Usted es una persona que 
ha vivido los cuatro últimos grandes periodos de la historia 
de este país. ¿Cree que estamos ante un gran cambio? 

Yo diría que la determinación de una crisis siempre es una tarea compleja sea 
como sea la crisis. Aquí la pregunta no es si hay crisis sino si se cree en ella. 
Esta idea de crisis está teniendo calado, por lo que la tesis del cambio es 
interesante. Pero no habrá una vuelta atrás ni una ruptura, sino una 
prolongación. Tenemos que analizar el pasado en función de un nuevo futuro 
que tiene un dato: la llegada al Gobierno por primera vez en lo que llaman la 
transición, de la derecha. Va a depender mucho de lo que haga esa derecha. 
Están los dos sectores de los que hablamos, el neoliberalismo de Piñera y el 
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conservadurismo de la UDI y de otros sectores de Renovación Nacional. Si se 
impone el conservadurismo, tendremos un escenario interesante para la 
izquierda, ya que debiera permitirle desplegar sus potencialidades culturales. Si 
el despliegue es neoliberal, la izquierda y la Concertación deberían ir juntos, 
replantearse esa aceptación del esquema neoliberal y pensar proyectos para el 
futuro. ¿Para qué lado derivará el Gobierno? Todavía es temprano para saberlo. 

www.gara.net/paperezkoa/20100125/179120/es/La-vuelta-pinochetistas-poder-
es-trago-amargo 
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8 - Piñera da la espalda a los DD.HH. 
La promesa que el empresario les hizo a los militares en plena 
campaña, de tratar de prescribir la acción penal contra todos los 
procesados por violaciones a los derechos humanos, sólo causó 
alarma en las víctimas y calentó el clima para su asunción. 

 Por Christian Palma 

Desde Santiago (Chile). 

Publicado por Página 12. Argentina 

Cuando el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, se reunió –sin prensa– 
en noviembre pasado con 700 militares en el histórico Círculo Español de 
Santiago, se granjeó de inmediato el repudio de buena parte de Chile, en 
especial de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que aún siguen 
clamando justicia por las aberraciones de la dictadura que encabezó Augusto 
P inochet entre 1973 y 1990. 

Si bien meses después el político-empresario logró imponerse en las urnas, 
alcanzando el sillón principal de La Moneda, no debe perderse de vista que 
menos de 100.000 votos lo separaron del candidato de la Concertación, por lo 
que, a simple vista, puede apreciarse que Chile se mantiene dividido entre la 
derecha y el centroizquierda. 

En ese escenario, Piñera asumirá el mando de la nación el próximo 11 de marzo. 
Dos días antes se celebra en Chile el Día de la Mujer. La fecha servirá además 
para que la presidenta saliente, Michelle Bachelet, se despida con una gran 
manifestación masiva. Aprovechando esa ocasión, diversas organizaciones 
contrarias al nuevo gobierno se manifestarán en contra de la llegada de la 
derecha al poder. Estas mismas entidades, encabezadas por la Agrupación de 
Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre 
otras, adelantaron que saldrán a la calle también el día de la asunción, pues 
reclaman que el plan de gobierno de Piñera no reconoce los derechos de los 
trabajadores, por lo cual pretenden dejar en claro –desde el primer día– de qué 
manera jugarán los sindicatos en esta nueva cancha. 

Todos estos episodios serán la antesala del 29 de marzo, un día con historia en 
Chile. En 1985, en plena dictadura, dos muchachos de 20 y 18 años murieron 
baleados en un confuso incidente con carabineros. Se trataba de Eduardo y 
Rafael Vergara Toledo, asesinados cerca de la combativa y popular Villa 
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Francia. Ambos militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
y participaban activamente de actos en contra del régimen militar. En esa fatal 
jornada, los Vergara Toledo fueron ejecutados por agentes estatales, estando ya 
heridos y en poder de quienes los acribillaron. La fecha quedó grabada a sangre 
y fuego y pasó a llamarse “el Día del Joven Combatiente”, donde cada año se 
han producido diversas protestas, primero contra el régimen militar y luego 
contra los errores de la Concertación. Pues bien, si ya Piñera encarna la cara de 
la derecha (basta recordar a las viejas pitucas celebrando con bustos de Pinochet 
el día que ganó las elecciones) y representa al sector más neoliberal chileno 
(incluido el mundo empresarial, que se hizo rico en dictadura), la promesa que 
les hizo a los militares en plena campaña electoral de tratar de prescribir la 
acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos 
humanos, trayendo, por consiguiente, la exculpación y el cierre de los juicios, no 
sólo causó alarma en las víctimas de violaciones sino que calentó el clima de 
una jornada que se supone poco tranquila, el menos en las calles. 

El periodista Jorge Escalante, experto en derechos humanos, plantea que “más 
allá de que Piñera encarne a la derecha hay descontento, primero porque no 
representa a la mayoría de los chilenos, segundo, no hay seguridad de que siga 
con la línea trazada por la Concertación en temas sensibles; tercero, le debe 
muchos favores a la derecha extrema (la Unión Demócrata Independiente, UDI, 
partido ultraconservador) y cuarto, la cita con los militares pro Pinochet el año 
pasado encendió todas las alarmas”. Junto a ello, el abogado de derechos 
humanos Hugo Gutiérrez y la presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmaron que el hecho de 
que Piñera prometiera trabajar desde el Ejecutivo para que los jueces apliquen la 
prescripción en estos procesos significa: impunidad. 

El tema no será fácil de llevar para Piñera. Basta recordar que hace unas 
semanas, cuando Bachelet inauguró el Museo de la Memoria, lugar dedicado a 
los afectados por la dictadura, el escritor peruano y confeso admirador de Piñera, 
Mario Vargas Llosa –invitado de lujo para la ocasión–, se comió la abucheada 
de su vida. Sólo la actuación de la fuerza pública impidió que los chiflidos 
pasaran a más. 

A esto debe adicionarse que el programa de campaña de Piñera indicaba que se 
abogará por la “verdad y la justicia”, pero al mismo tiempo “se avanzará en 
forma consensuada hacia una auténtica reconciliación”, aunque nunca explicó 
cómo se realizará. Respecto de la legislación in ternacional en materia de 
derechos humanos y su aplicación en Chile, señala que se avanzará en la 
adecuación de nuestras instituciones jurídicas, para lo que se hace necesario 
modificar el Código Penal “y ajustar nuestra legislación interna al derecho 
humanitario convencional”, sin especificar con qué fin. El programa agrega que 
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“Chile debe insertarse plenamente a la comunidad internacional vinculada con 
los derechos humanos y con los organismos internacionales”, reconociendo que 
“Chile está inserto en la comunidad internacional y en una institucionalidad de 
derecho internacional que convencionalmente lo obliga”. Sin embargo, este 
planteamiento “internacionalista” del programa está en directa contradicción con 
la prescripción de los crímenes de lesa humanidad que Piñera prometió a los 
militares. 

En cuanto a la implementación del Instituto de Derechos Humanos, organismo 
impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el programa señala que 
“implementaremos esta nueva institución para darle autonomía efectiva, 
independencia y eficacia en su acción”. 

Todo lo anterior choca con unas de las últimas intervenciones de Bachelet como 
presidenta en estos temas: “Sólo con la verdad podremos seguir uniéndonos 
como comunidad, garantizando la convicción cívica indispensable en toda 
democracia que, finalmente, es lo que pone a recaudo los derechos de las 
personas”. 

 

 Permalink: 
http://m.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139765-2010-02-07.html  

 
Simpatizantes de Sebastián Piñera dieron rienda suelta a los festejos tras 
enterarse de la victoria electoral. 
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Chile  
Declaración, frente al resultado de las elecciones nacionales 

9 - "¡Hay que prepararse para enfrentar 
al gobierno de la derecha y a la 
patronal!" 
 
Clase contre Clase 
www.clasecontraclase.cl 27.01.2010 
 
1. El derechista y multimillonario Sebastián Piñera ha llegado a la 
presidencia, obteniendo en segunda vuelta, un 51,60% de los votos, contra 
el 48,39% del candidato concertacionista Eduardo Frei. Este triunfo no 
significa un fortalecimiento profundo de la derecha, aunque sí implica nuevas 
adversidades para el pueblo trabajador. En comparación a la segunda vuelta del 
2006 contra Bachelet, la votación piñerista creció en 346.406 votos y como es 
visible en los datos publicados luego del 17 de enero, el grueso de la votación se 
concentró en las comunas más ricas del país, donde residen los patrones y los 
profesionales a su servicio. En las comunas pobres –si bien incrementó su 
votación gracias a su discurso demagógico de la “protección social”- la tónica 
fue el triunfo de Frei. Y en ciudades de alta composición obrera, como 
Antofagasta, Piñera perdió por márgenes aun mayores. Por otro lado, en el 
parlamento, la relación de fuerzas entre la derecha, y el “progresismo” patronal, 
es más bien equilibrada. Esto lo saben los derechistas y por eso en sus discursos 
le han dado tanto peso a la “protección social”, a la “política de los acuerdos” y 
al “gobierno de unidad nacional”.  

2. Pero sabemos quiénes son. Su objetivo no puede ser otro que profundizar 
los ataques neoliberales a la clase obrera y el pueblo oprimido. Y si bien esta 
vez llegan al poder por la vía del sufragio, y se posicionan como una derecha 
“moderna” y “democrática” –con la ayuda de sus aliados internacionales como 
Aznar del Partido Popular español o el escritor peruano Mario Vargas Llosa-, en 
sus filas hay muchos partícipes directos de la dictadura pinochetista, como 
Lavín, Novoa, Arancibia o Cardemil, conservadores y retrógrados que se niegan 
a otorgar los más mínimos derechos democráticos como el reparto gratuito de la 
píldora del día después, para las mujeres mayores de 14 años. Por eso la clase 
patronal ha recibido con regocijo el triunfo de Piñera, y el comité ejecutivo de la 
CPC ha comenzado a instalar en la discusión política, medidas antiobreras como 
la rebaja del salario mínimo para los jóvenes menores de 25 años, el fin de la 
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indemnización por años de servicio y la flexibilidad laboral. El propio Piñera, 
muestra su futuro rol a favor de los negocios capitalistas, planteando que 
capitales privados deben ingresar a Codelco. Y atacando a los sindicatos y las 
dirigencias sindicales (sólo los trabajadores pueden discutir quiénes deben y 
quiénes no deben ser los dirigentes de sus organizaciones). Y Novoa, en una 
reciente intervención, ha insinuado un “punto final” a la hora de investigar a los 
genocidas de la dictadura. En el plano internacional, ya anuncian “nuevas 
alianzas”, por ejemplo con el presidente colombiano, el derechista Álvaro Uribe 
que asesina a dirigentes sindicales y defiende acérrimamente los intereses 
imperialistas de los EEUU en Latinoamérica.  

3. Es necesario prepararse para enfrentar activamente a la derecha. 
Algunos como el PC, para este cometido, eligieron la vía de llamar a votar 
por Eduardo Frei. Ahora comienzan a plantear la necesidad de unir al conjunto 
de fuerzas progresistas y de izquierda, para conformar una “oposición”. Clase 
contra Clase, planteó y plantea que este camino es estéril, pues ha sido 
precisamente la Concertación la que le ha allanado el camino a la derecha. 
Además de mantener y profundizar la obra neoliberal de Pinochet, privatizando 
aun más el cobre, la salud y la educación, profundizando la subcontratación y el 
empleo precario; ha mantenido los “enclaves autoritarios” de la Constitución de 
1980, con el binominal y la proscripción a los dirigentes sindicales del 
parlamento. Por ejemplo, Jovino Novoa, ya en dos ocasiones ha sido electo 
senador con tercera mayoría. Y el diputado UDI Rodrigo Álvarez, que al asumir 
la presidencia de la cámara planteó casi como primer punto su oposición al 
reparto de la “píldora del día después, obtuvo tal cargo gracias a los votos 
concertacionistas. Frei, jamás recibió en su anterior gobierno a los organismos 
de derechos humanos, dejó en la calle a los mineros del carbón de Lota y 
privatizó puertos y sanitarias. Recientemente votó contra el pago de la deuda 
histórica a los profesores. Ha sido esta actuación de la Concertación como 
defensora del neoliberalismo y de la “política de los acuerdos” la que le ha 
allanado el camino al derechista Piñera para asumir la presidencia. Si bien, 
efectivamente “no da lo mismo” que ahora vaya a gobernar la Coalición por el 
Cambio, fue y será un error creer que se puede enfrentar a los derechistas 
confiando en los mismos que les han posibilitado su llegada al gobierno. No hay 
que creer en sus palabras. Hay que observar sus actos. Ahora que la crisis de los 
concertacionistas se ha profundizado, haciendo muy posible el fin de la 
coalición y el surgimiento de nuevas alianzas del “progresismo patronal”; ahora 
que necesitan reencantar al pueblo trabajador, estas palabras –falsas- 
comenzarán a ser más comunes.  

4. Es en parte por todo esto (y no por malas prácticas políticas) por lo que 
finalmente la Concertación ha perdido el gobierno, aunque 
lamentablemente con una salida por derecha y no por izquierda. El desgasta 
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profundo que traía consigo, se ha acelerado. Ya se está fragmentando: unos 
quieren sólo un cosmético recambio generacional; otros actuar sólo como fuerza 
parlamentaria, y negociar con la derecha (ya lo hizo un sector del PRSD para 
obtener la presidencia de la Cámara de Diputados); otros apelan a conectar con 
la sociedad civil. Pero otros más, se reubicarán a izquierda: ya Camilo Escalona 
advierte que Piñera hará sufrir a los trabajadores y que viene el revanchismo 
patronal. Lo dice quien, desde el gobierno, profundizó la obra de la dictadura 
contra la clase trabajadora y todos los explotados y oprimidos. Pero es parte de 
su historia. Esta reubicación, encandilará a más de uno. Por más que se revistan 
con palabras de izquierda, la clase trabajadora y todos los explotados y 
oprimidos, debe organizarse y luchar con sus propias fuerzas, en forma 
independiente de toda variante patronal. 

5. Esta fragmentación de la Concertación, que contenía y canalizaba todas 
las demandas justas de las luchas del pueblo trabajador, posando 
falsamente como amigos del pueblo, hará imposible que pueda seguir con 
esta pose, y logre fácilmente canalizar ahora la oposición que despierte el 
gobierno de la derecha. Empezarán a cobrar nuevo vigor y protagonismo las 
organizaciones de masas, la CUT, los sindicatos, las federaciones estudiantiles, 
las organizaciones poblacionales. Hay que luchar por construirlas, extenderlas, 
fortalecerlas, y, en su seno, luchar por una política de clase, independiente de 
toda variante patronal, sin confiar en los renovados, ahora con discursos más de 
izquierda, amigos del pueblo.  

6. Existen otras organizaciones de izquierda que oscilan de acuerdo para 
donde sople el viento, entre una estrategia y una política del pueblo, es 
decir, no de clase, y una de los trabajadores; entre pactar acuerdos con la 
izquierda de la colaboración de clases como el PC, vía Juntos Podemos, y 
que quedan desplazados de estos acuerdos.  

Sin el menor pudor, modifican sus políticas de acuerdo a vaivenes del momento. 
Su estrategia y su política de oscilación, o abiertamente de colaboración de 
clases pero más combativa en algunos casos, termina llevando siempre agua al 
molino de la izquierda de la colaboración de clases del PC. Un ejemplo es su 
caracterización de dos derechas: falso, aunque la derecha y la Concertación han 
defendido y profundizado juntas la herencia de la dictadura, la Concertación es 
una agrupación de partidos de centroizquierda, que puede desplazarse a un 
discurso más izquierdizado, como ya lo ha hecho Camilo Escalona: es que 
tampoco la centroizquierda es la salida, con o sin discurso a favor de los 
trabajadores. No llamar a las cosas por su nombre, les facilita el trabajo a los 
falsos amigos del pueblo. A pesar de todas las diferencias que nos separan, 
podemos y debemos impulsar unitariamente la lucha contra la derecha y sus 
ataques, por fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora, y detrás de 
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ella, de todo el resto de los explotados y oprimidos, construyendo una alianza de 
los trabajadores con el pueblo explotado y oprimido, la lucha por una Asamblea 
Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización de las masas.  

7. Al profundizarse la crisis de la Concertación –que canalizó las expectativas 
de millones de trabajadores y oprimidos durante las últimas décadas- es muy 
probable que el proceso de recomposición de la lucha de los trabajadores y 
oprimidos, que se ha expresado durante los últimos años en importantes huelgas 
de obreros de sectores estratégicos como la minería, de sectores precarizados 
como los subcontratados de Codelco y las forestales, y en grandes procesos de 
movilización como la lucha secundaria del 2006; encuentre nuevos alientos. 
Ante el gobierno derechista y el muy probable envalentonamiento patronal, será 
necesario fortalecer las organizaciones de la clase obrera, extendiendo la 
sindicalización y fortaleciéndola desde las bases constituyendo cuerpos de 
delegados en cada lugar de trabajo, exigiendo el derecho a fuero para éstos, el 
derecho a negociar colectivamente por rama de trabajo y el derecho efectivo a 
huelga. Así como el fortalecimiento de todas las organizaciones de todo el 
pueblo explotado y oprimido: Será necesario también fortalecer las 
organizaciones estudiantiles, de las mujeres, poblacionales y mapuche, y soldar 
la unidad de los trabajadores con estos sectores oprimidos. Y que las 
organizaciones de izquierda, incluyendo al PC, al Juntos Podemos Más, y sus 
tres parlamentarios, impulsemos unitariamente, y sin ocultar nuestras 
diferencias, movilizaciones por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana 
basada en la movilización de los trabajadores y el pueblo pobre.  

8. Por último, es necesario discutir qué izquierda necesitamos.  

La centroizquierda de los patrones ha revelado ser una defensora del 
neoliberalismo, y la izquierda de la colaboración de clases, el PC y el JPM, han 
confiado permanentemente en aquélla, con pactos y alianzas estériles. El resto 
de las organizaciones, además de no basar su política y estrategia en la clase 
obrera –la única clase que cuenta con las fuerzas para enfrentar hasta el final a 
los capitalistas- les terminan haciendo el juego a estos últimos. En este marco se 
hace necesaria esta discusión. Para Clase contra Clase se trata de construir una 
Izquierda Obrera y Socialista, en lucha por un partido revolucionario de los 
trabajadores, que pelee por una República de Trabajadores y por la alianza con 
los obreros y pobres del mundo entero. Llamamos a los militantes de izquierda, 
a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, estudiantes, mapuchey a l juventud 
explotada y oprimida, a iniciar esta discusión a nivel nacional. A nuestro modo 
de ver, de este modo, los explotados, nos podremos ir dotando de la herramienta 
necesaria para responder a los desafíos que nos abre el nuevo escenario político.  

 www.clasecontraclase.cl 
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SEGUNDA PARTE 
Más sobre Haití 

(Continuidad de la información de “HOY… aquí y 
ahora” nº 28) 

 
 

 

Martirena. Rebelión Org. España  
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10 - Los pecados de Haití 
Eduardo Galeano 
Brecha. Uruguay. 26-06-1006  
Republicado por Rebelión. 21.01.2010 
 

 

 
Pedro Méndez. Rebelión 2.02.2010 

La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta 
criatura hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. Estaba recién 
nacida, en los días de fiesta de 1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del 
general Raoul Cedras. Tres años más tarde, resucitó. Después de haber puesto y 
sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y puso al presidente 
Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer gobernante electo por voto 
popular en toda la historia de Haití y que había tenido la loca ocurrencia de 
querer un país menos injusto.  
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El voto y el veto  

Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la dictadura 
carnicera del general Cedras, los infantes de marina se llevaron 160 mil páginas 
de los archivos secretos. Aristide regresó encadenado. Le dieron permiso para 
recuperar el gobierno, pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, 
obtuvo casi el 90 por ciento de los votos, pero más poder que Préval tiene 
cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o del Banco 
Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido ni con un voto siquiera.  

Más que el voto, puede el veto. Veto a las reformas: cada vez que Préval, o 
alguno de sus ministros, pide créditos internacionales para dar pan a los 
hambrientos, letras a los analfabetos o tierra a los campesinos, no recibe 
respuesta, o le contestan ordenándole:  

-Recite la lección. Y como el gobierno haitiano no termina de aprender que hay 
que desmantelar los pocos servicios públicos que quedan, últimos pobres 
amparos para uno de los pueblos más desamparados del mundo, los profesores 
dan por perdido el examen.  

La coartada demográfica  

A fines del año pasado cuatro diputados alemanes visitaron Haití. No bien 
llegaron, la miseria del pueblo les golpeó los ojos. Entonces el embajador de 
Alemania les explicó, en Port-au-Prince, cuál es el problema:  

-Este es un país superpoblado -dijo-. La mujer haitiana siempre quiere, y el 
hombre haitiano siempre puede.  

Y se rió. Los diputados callaron. Esa noche, uno de ellos, Winfried Wolf, 
consultó las cifras. Y comprobó que Haití es, con El Salvador, el país más 
superpoblado de las Américas, pero está tan superpoblado como Alemania: tiene 
casi la misma cantidad de habitantes por quilómetro cuadrado.  

En sus días en Haití, el diputado Wolf no sólo fue golpeado por la miseria: 
también fue deslumbrado por la capacidad de belleza de los pintores populares. 
Y llegó a la conclusión de que Haití está superpoblado... de artistas.  

En realidad, la coartada demográfica es más o menos reciente. Hasta hace 
algunos años, las potencias occidentales hablaban más claro.  

La tradición racista  
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Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país hasta 1934. Se retiró 
cuando logró sus dos objetivos: cobrar las deudas del City Bank y derogar el 
artículo constitucional que prohibía vender plantaciones a los extranjeros. 
Entonces Robert Lansing, secretario de Estado, justificó la larga y feroz 
ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí 
misma, que tiene "una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad 
física de civilización". Uno de los responsables de la invasión, William Philips, 
había incubado tiempo antes la sagaz idea: "Este es un pueblo inferior, incapaz 
de conservar la civilización que habían dejado los franceses".  

Haití había sido la perla de la corona, la colonia más rica de Francia: una gran 
plantación de azúcar, con mano de obra esclava. En El espíritu de las leyes, 
Montesquieu lo había explicado sin pelos en la lengua: "El azúcar sería 
demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos 
son negros desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es 
casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy 
sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo 
enteramente negro".  

En cambio, Dios había puesto un látigo en la mano del mayoral. Los esclavos no 
se distinguían por su voluntad de trabajo. Los negros eran esclavos por 
naturaleza y vagos también por naturaleza, y la naturaleza, cómplice del orden 
social, era obra de Dios: el esclavo debía servir al amo y el amo debía castigar al 
esclavo, que no mostraba el menor entusiasmo a la hora de cumplir con el 
designio divino. Karl von Linneo, contemporáneo de Montesquieu, había 
retratado al negro con precisión científica: "Vagabundo, perezoso, negligente, 
indolente y de costumbres disolutas". Más generosamente, otro contemporáneo, 
David Hume, había comprobado que el negro "puede desarrollar ciertas 
habilidades humanas, como el loro que habla algunas palabras".  

La humillación imperdonable  

En 1803 los negros de Haití propinaron tremenda paliza a las tropas de 
Napoleón Bonaparte, y Europa no perdonó jamás esta humillación infligida a la 
raza blanca. Haití fue el primer país libre de las Américas. Estados Unidos había 
conquistado antes su independencia, pero tenía medio millón de esclavos 
trabajando en las plantaciones de algodón y de tabaco. Jefferson, que era dueño 
de esclavos, decía que todos los hombres son iguales, pero también decía que los 
negros han sido, son y serán inferiores.  

La bandera de los libres se alzó sobre las ruinas. La tierra haitiana había sido 
devastada por el monocultivo del azúcar y arrasada por las calamidades de la 
guerra contra Francia, y una tercera parte de la población había caído en el 
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combate. Entonces empezó el bloqueo. La nación recién nacida fue condenada a 
la soledad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía.  

El delito de la dignidad  

Ni siquiera Simón Bolívar, que tan valiente supo ser, tuvo el coraje de firmar el 
reconocimiento diplomático del país negro. Bolívar había podido reiniciar su 
lucha por la independencia americana, cuando ya España lo había derrotado, 
gracias al apoyo de Haití. El gobierno haitiano le había entregado siete naves y 
muchas armas y soldados, con la única condición de que Bolívar liberara a los 
esclavos, una idea que al Libertador no se le había ocurrido. Bolívar cumplió 
con este compromiso, pero después de su victoria, cuando ya gobernaba la Gran 
Colombia, dio la espalda al país que lo había salvado. Y cuando convocó a las 
naciones americanas a la reunión de Panamá, no invitó a Haití pero invitó a 
Inglaterra.  

Estados Unidos reconoció a Haití recién sesenta años después del fin de la 
guerra de independencia, mientras Etienne Serres, un genio francés de la 
anatomía, descubría en París que los negros son primitivos porque tienen poca 
distancia entre el ombligo y el pene. Para entonces, Haití ya estaba en manos de 
carniceras dictaduras militares, que destinaban los famélicos recursos del país al 
pago de la deuda francesa: Europa había impuesto a Haití la obligación de pagar 
a Francia una indemnización gigantesca, a modo de perdón por haber cometido 
el delito de la dignidad.  

La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene dimensiones de 
tragedia, es también una historia del racismo en la civilización occidental.  
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Los cerca de 400 cooperantes de la brigada médica cubana 
en Haití fueron la más importante asistencia en las primeras 
72 horas tras el terremoto.  

 Médicos de Cuba en Haití: la solidaridad silenciada.  

11 - El solidario pueblo cubano, presente 
en Haití, aunque no lo digan  
Por José Manzaneda  

cubainformacion.tv   

Agenda Naky – Telesur 30.01.2010 

Los cerca de 400 cooperantes de la brigada médica cubana en Haití fueron la 
más importante asistencia sanitaria al pueblo haitiano durante las primeras 72 
horas tras el reciente terremoto.  

Esta información ha sido censurada por los grandes medios de comunicación 
internacionales.  

Y es que la ayuda de Cuba al pueblo de Haití no ha llegado con el terremoto.  

Cuba desarrolla en Haití desde 1998 un Plan Integral de Salud (1), por el que 
han pasado más de 6.000 cooperantes cubanos de la salud.  

Horas después de la catástrofe, el mismo día 13 de enero, se sumaban a la 
brigada cubana 60 especialistas en catástrofes, componentes del Contingente 
Henry Reeve, que volaban desde Cuba con medicamentos, suero, plasma y 
alimentos (2).  

Los médicos cubanos habilitaron su vivienda como hospital de campaña, 
atendiendo a miles de personas al día y realizando centenares de operaciones 
quirúrgicas en 5 puntos asistenciales de Puerto Príncipe.  
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Además, alrededor de 400 jóvenes de Haití formados como médicos en Cuba se 
unían como refuerzo a la brigada cubana (3).  

Los grandes medios han silenciado todo esto. El diario El País, el 15 de enero, 
publicaba una infografía sobre la “Ayuda financiera y equipos de asistencia”, en 
la que Cuba ni siquiera aparecía entre los 23 estados que han aportado 
colaboración (4).  

La cadena estadounidense Fox News llegaba a afirmar que Cuba es de los pocos 
países vecinos del Caribe que no han acudido a prestar ayuda.  

Voces críticas de los propios EEUU han denunciado este tratamiento 
informativo, aunque siempre en muy limitados espacios de difusión.  

Sarah Stevens, directora del Center for Democracy in the Americas (5) , decía 
en el blog The Huffington Post: ¿si Cuba está dispuesta a cooperar con los 
EEUU en el aire (dejando libre su espacio aéreo), no deberíamos cooperar con 
ella en iniciativas terrestres que afectan a ambas naciones y los intereses 
conjuntos de ayudar al pueblo haitiano? (6)  

Laurence Korb, ex subsecretario de Defensa y ahora vinculado con el Center for 
American Progress (7), pedía al gobierno de Obama “aprovechar la experiencia 
de un vecino como Cuba” que “tiene algunos de los mejores cuerpos médicos 
del mundo”, y de los que “tenemos mucho que aprender” (8).  

Gary Maybarduk, ex funcionario del Departamento de Estado, ha propuesto 
entregar a las brigadas médicas cubanas equipamiento duradero médico con el 
uso de helicópteros militares de EEUU, para que puedan desplazarse a 
localidades poco accesibles de Haití (9).  

Y Steve Clemons, de la New America Foundation (10) y editor del blog político 
The Washington Note (11), afirmaba que la colaboración médica entre Cuba y 
EEUU en Haití podría generar la confianza necesaria para romper incluso el 
estancamiento que ha habido en las relaciones entre EEUU y Cuba durante 
decenios (12).  

Pero la información sobre el terremoto de Haití, procedente de grandes agencias 
de prensa y de corporaciones mediáticas ubicadas en las grandes potencias, se 
parece más a una campaña de propaganda sobre los donativos de los países y 
ciudadanos más ricos del mundo.  

Si bien la vulnerabilidad ante la catástrofe por causa de la miseria es repetida 
una y otra vez por los grandes medios, ninguno ha querido entrar a analizar el 
papel de las economías de Europa o EEUU en el empobrecimiento de Haití.  
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El drama de este país está demostrando, una vez más, la verdadera naturaleza de 
los grandes medios de comunicación: ser el gabinete de imagen de los poderosos 
del mundo, convertidos en donantes salvadores del pueblo haitiano cuando han 
sido y son, sin paliativos, sus verdaderos verdugos.  

José Manzaneda. Coordinador de www.cubainformacion.tv   

Notas:  

(1) http://www.cubacoop.com  

(2) http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=153705&Itemid=1  

(3) http://www.ain.cu/2010/enero/19cv-cuba-haiti-terremoto.htm  

(4) http://www.pascualserrano.net/noticias/el-pais-oculta-344-sanitarios -cubanos-en-haiti  

(5) http://democracyinamericas.org  

(6) http://www.huffingtonpost.com/sarah-stephens/to-increase-help -for-
hait_b_425224.html  

(7) http://www.americanprogress.org/  

(8) http://www.csmonitor.com/USA/Military/2010/0114/Marines-to-aid-Haitian-
earthquake-relief.-But-who-s-in-command  

(9) http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/01/14/AR2010011404417_2.html  

(10) http://www.newamerica.net/  

(11) http://www.thewashingtonnote.com/  

(12) http://www.thewashingtonnote.com/archives/2010/01/american_diplom/  

Cuadro informativo 1. Datos de la cooperación de Cuba con Haití desde 1998:  

Desde diciembre de 1998, Cuba ofrece cooperación médica al pueblo haitiano a través del 
Programa Integral de Salud.  

Hasta la fecha han trabajado en este sector en Haití 6.094 colaboradores, que han 
realizado más de 14 millones de consultas médicas, más de 225.000 cirugías, atendido más 
de 1.00 mil partos, y salvado más de 230.000 vidas.  
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En el 2004, tras el paso de la tormenta tropical Jeanne por la ciudad de Gonaives, Cuba 
brindó su ayuda con una brigada de 64 médicos y 12 toneladas de medicamentos.  

5 Centros de Diagnóstico Integral, construidos por Cuba y Venezuela, prestaban servicios 
al pueblo haitiano antes del terremoto.  

Desde el 2004 se realiza la Operación Milagro en Haití. Hasta el 31 de diciembre de 2009 
se habían operado un total de 47.273 haitianos.  

Actualmente estudian en Cuba un total de 660 jóvenes haitianos, de ellos 541 se forman 
como médicos.  

En Cuba se han formado 917 profesionales, de los cuales 570 como médicos.  

Cuba coopera con Haití en sectores tales como la agricultura, energía, pesca, 
comunicaciones, además de salud y educación.  

Como resultado de la cooperación de Cuba en la esfera de la educación, se han 
alfabetizado 160.030 haitianos.  

Cuadro 2. Datos de las actuaciones del Contingente Internacional de Médicos Cubanos 
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Brigada “Henry Reeve”, 
anteriores a la colaboración en Haití:  

Desde su constitución la Brigada Henry Reeve ha cumplido misiones en 7 países, con la 
presencia de 4.156 colaboradores, de los cuales, 2.840 son médicos.  

Guatemala (Huracán Stan): 8 de octubre 2005, 687 colaboradores, de ellos 600 son 
médicos.  

Pakistán (Terremoto): 14 de octubre 2005, 2.564 colaboradores, de ellos 1.463 son médicos.  

Bolivia (inundaciones): 3 de febrero 2006-22 de mayo, 602 colaboradores, de ellos 601 son 
médicos.  

Indonesia (Terremoto): 16 de mayo 2006, 135 colaboradores, de ellos 78 fueron médicos.  

Perú (Terremoto): 15 de agosto 2007-25 de marzo 2008, 79 colaboradores, de ellos 41 
fueron médicos.  

México (inundaciones): 6 de noviembre 2007 - 26 de diciembre, 54 colaboradores, de ellos 
39 son médicos.  

China (terremoto): 23 de mayo 2008-9 de junio, 35 colaboradores, de ellos 18 son médicos.  

Fueron salvadas 4.619 personas.  

Se atendieron en consultas médicas 3 millones 83 mil 158 pacientes.  

Intervinieron quirúrgicamente 18.898 pacientes.  
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Se instalaron un total de 36 hospitales de campaña completamente quipados, los cuales 
fueron donados por Cuba (32 a Pakistán, 2 a Indonesia y 2 a Perú).  

Se han beneficiado con prótesis de miembros en Cuba 30 pacientes afectados por el 
terremoto de Pakistán.  

Para ver el video: 
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=134
17&Itemid=86  

Rebelión ha publicado este artículo con permiso del autor, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes.  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya  que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  
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12 - La lección de Haití 
 
Fidel Castro 
Cubadebate . 16.01.2010 

Desde hace dos días, casi a las 6 de la tarde hora de Cuba, ya de noche en Haití 
por su ubicación geográfica, las emisoras de televisión comenzaron a divulgar 
noticias de que un violento terremoto, con magnitud de 7,3 en la escala Richter, 
había golpeado severamente a Puerto Príncipe. El fenómeno sísmico se había 
originado en una falla tectónica ubicada en el mar, a sólo 15 kilómetros de la 
capital haitiana, una ciudad donde el 80% de la población habita casas endebles 
construidas con adobe y barro. 

Las noticias continuaron casi sin interrupción durante horas. No había imágenes, 
pero se afirmaba que muchos edificios públicos, hospitales, escuelas e 
instalaciones de construcción más sólida se reportaban colapsadas. He leído que 
un terremoto de magnitud 7,3 equivale a la energía liberada por una explosión 
igual a 400 mil toneladas de TNT. 

Descripciones trágicas eran transmitidas. Los heridos en las calles reclamaban a 
gritos auxilios médicos, rodeados de ruinas con familias sepultadas. Nadie, sin 
embargo, había podido transmitir imagen alguna durante muchas horas. 

La noticia nos tomó a todos por sorpresa. Muchos escuchábamos con frecuencia 
informaciones sobre huracanes y grandes inundaciones en Haití, pero 
ignorábamos que el vecino país corría riesgo de un gran terremoto. Salió a 
relucir esta vez que hace 200 años se había producido un gran sismo en esa 
ciudad, que seguramente tendría unos pocos miles de habitantes. 

A las 12 de la noche no se mencionaba todavía una cifra aproximada de 
víctimas. Altos jefes de Naciones Unidas y varios Jefes de Gobierno hablaban 
de los conmovedores sucesos y anunciaban el envío de brigadas de socorro. 
Como hay desplegadas allí tropas de la MINUSTAH, fuerzas de Naciones 
Unidas de diversos países, algunos ministros de defensa hablaban de posibles 
bajas entre su personal. 

Fue realmente en la mañana de ayer miércoles cuando comenzaron a llegar 
tristes noticias sobre enormes bajas humanas en la población, e incluso 
instituciones como Naciones Unidas mencionaban que algunas de sus 
edificaciones en ese país habían colapsado, una palabra que no dice nada de por 
sí o podía significar mucho. 
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Durante horas ininterrumpidas continuaron llegando noticias cada vez más 
traumáticas de la situación en ese hermano país. Se discutían cifras de víctimas 
mortales que fluctúan, según versiones, entre 30.000 y 100.000. Las imágenes 
son desoladoras; es evidente que el desastroso acontecimiento ha recibido 
amplia divulgación mundial y muchos gobiernos, sinceramente conmovidos, 
realizan esfuerzos por cooperar en la medida de sus recursos. 

La tragedia conmueve de buena fe a gran número de personas, en especial las de 
carácter natural. Pero tal vez muy pocos se detienen a pensar por qué Haití es un 
país tan pobre. ¿Por qué su población depende casi en un 50 por ciento de las 
remesas familiares que se reciben del exterior? ¿Por qué no analizar también las 
realidades que conducen a la situación actual de Haití y sus enormes 
sufrimientos? 

Lo más curioso de esta historia es que nadie pronuncia una palabra para recordar 
que Haití fue el primer país en que 400.000 africanos esclavizados y traficados 
por los europeos se sublevaron contra 30.000 dueños blancos de plantaciones de 
caña y café, llevando a cabo la primera gran revolu ción social en nuestro 
hemisferio. Páginas de insuperable gloria se escribieron allí. El más eminente 
general de Napoleón fue derrotado. Haití es producto neto del colonialismo y el 
imperialismo, de más de un siglo de empleo de sus recursos humanos en los 
trabajos más duros, de las intervenciones militares y la extracción de sus 
riquezas. 

Este olvido histórico no sería tan grave como el hecho real de que Haití 
constituye una vergüenza de nuestra época, en un mundo donde prevalecen la 
explotación y el saqueo de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. 

Miles de millones de personas en América Latina, África y Asia sufren de 
carencias similares, aunque tal vez no todas en una proporción tan alta como 
Haití. 

Situaciones como la de ese país no deberían existir en ningún lugar de la Tierra, 
donde abundan decenas de miles de ciudades y poblados en condiciones 
similares y a veces peores, en virtud de un orden económico y político 
internacional injusto impuesto al mundo. A la población mundial no la 
amenazan únicamente catástrofes naturales como la de Haití, que es sólo una 
pálida sombra de lo que puede ocurrir en el planeta con el cambio climático, que 
fue realmente objeto de burla, escarnio y engaño en Copenhague. 

Es justo expresar a todos los países e instituciones que han perdido algunos 
ciudadanos o miembros con motivo de la catástrofe natural en Haití: no 
dudamos que realizarán en este instante el mayor esfuerzo por salvar vidas 
humanas y aliviar el dolor de ese sufrido pueblo. No podemos culparlos del 
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fenómeno natural que ha tenido lugar allí, aunque estemos en desacuerdo con la 
política seguida con Haití. 

No puedo dejar de expresar la opinión de que es hora ya de buscar soluciones 
reales y verdaderas para ese hermano pueblo. 

En el campo de la salud y otras áreas, Cuba, a pesar de ser un país pobre y 
bloqueado, desde hace años viene cooperando con el pueblo haitiano. Alrededor 
de 400 médicos y especialistas de la salud prestan cooperación gratuita al pueblo 
haitiano. En 227 de las 237 comunas del país laboran todos los días nuestros 
médicos. Por otro lado, no menos de 400 jóvenes haitianos se han formado 
como médicos en nuestra Patria. Trabajarán ahora con el refuerzo que viajó ayer 
para salvar vidas en esta crítica situación. Pueden movilizarse, por lo tanto, sin 
especial esfuerzo, hasta mil médicos y especialistas de la salud que ya están casi 
todos allí y dispuestos a cooperar con cualquier otro Estado que desee salvar 
vidas haitianas y rehabilitar heridos. 

Otro elevado número de jóvenes haitianos cursan esos estudios de medicina en 
Cuba. 

También cooperamos con el pueblo haitiano en otras esferas que están a nuestro 
alcance. No habrá, sin embargo, ninguna otra forma de cooperación digna de 
calificarse así, que la de luchar en el campo de las ideas y la acción política para 
poner fin a la tragedia sin límite que sufren un gran número de naciones como 
Haití. 

La jefa de nuestra brigada médica informó: “la situación es difícil, pero hemos 
comenzado ya a salvar vidas”. Lo hizo a través de un escueto mensaje horas 
después de su llegada ayer a Puerto Príncipe con refuerzos médicos adicionales. 

Tarde en la noche comunicó que los médicos cubanos y los haitianos graduados 
de la ELAM se estaban desplegando en el país. Habían atendido ya en Puerto 
Príncipe a más de mil pacientes, poniendo a funcionar con urgencia un hospital 
que no había colapsado y utilizando casas de campaña donde era necesario. Se 
preparaban para instalar rápidamente otros centros de atención urgente. 

¡Sentimos un sano orgullo por la cooperación que, en estos instantes trágicos, 
los médicos cubanos y los jóvenes médicos haitianos formados en Cuba están 
prestando a sus hermanos de Haití! 

Fuente: http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/01/15/la-leccion-de-haiti/ 
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13 - Haití existe 
 
Elizabeth Noriega 
Rebelión. 21.01.2010 

La sacudida descomunal que desbastó  a Puerto Príncipe acrecienta la percepción 
sobre las dramáticas secuelas de la pobreza y las carencias de una actuación 
humana consecuente con los abismos sociales de nuestra época. Las secuencias 
desde la isla son reveladoras de la saña telúrica en un territorio carente de 
posibilidades preventivas. Testimonios desconsolados reiteran que Haití no 
existe. Pero en esa nación arrasada están sus sobrevivientes y fuerzas solidarias 
que aguardan una reacción internacional sostenible, acorde con la dimensión 
real de la tragedia. 

Durante más de una década colaboradores cubanos han permanecido en Haití. 
Ellos representan a un programa basado en la voluntad de cooperación que parte 
desde la cercana Cuba, conocedora del enfrentamiento a las dificultades y con 
resultados palpables en salud, educación y cultura. En el momento del terremoto 
cuatrocientos médicos de la isla sufrieron la arremetida. Desde entonces 
constituyen la primera fuerza de asistencia médica a los sobrevivientes. Más de 
dos mil haitianos han sido socorridos en los cinco puntos de atención que 
mantienen en Puerto Príncipe. Otros seiscientos médicos cubanos se sumaron al 
contingente en las primeras horas tras el desastre. 

Es una labor inconmensurable y prácticamente desconocida. Los reportes 
reproducen el caos que no ha cedido espacio a la esperanza. Las inmensas cifras 
entre muertos y desaparecidos centran la atención conjuntamente con la ola de 
saqueo. Las ayudas anunciadas no llegan a los necesitados.  

Sólo los medios de comunicación cubanos y otros alternativos informan sobre la 
dedicación de los cooperantes de la isla y el reclamo a la Organización 
Panamericana de Salud de apoyo logístico, material quirúrgico gastable, soporte 
hospitalario, y otros materiales necesarios para garantizar su asistencia médica 
en Haití. Esa solicitud confirma que la cooperación iniciada hace una década 
proseguirá ahora con más determinación aún, consagrada a través de la 
colaboración sur-sur favorecida por las formas de integración que sostienen los 
países incorporados a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). 

La gravedad desbordada por el terremoto haitiano exige actuaciones más 
comprometidas con la erradicación de estas realidades desoladoras en las 
sociedades atrapadas por la miseria. El espanto ya existía en Haití. Ahora ha 



 53 

trascendido a los titulares pero las brigadas médicas cubanas y otras fuerzas 
cooperantes han sido testigos de los estados de desesperación reinantes en los 
barrios pobres. Urge sin dilación la ayuda internacional. Aún existe Haití.  

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de la autora, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

 

 

Ivá n Lira. Rebelion 16.01.2010. $.O .$ 
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14 - Haití, los militares y las víctimas 
Preguntas a un “Nobel de la Paz” 
 
Jean M. Araud 
Rebelión. 28.01.2010 

La catástrofe natural es evidente: un fuerte terremoto con varias réplicas 
sacudió este pequeño país y causó decenas de miles de víctimas. Pero... ¿está 
seguro míster Obama de que las miles de víctimas se deben únicamente al 
terremoto? A este drama muchos medios de comunicación occidentales lo 
presentan sólo con alguna discreta mención en el sentido que estas víctimas se 
deben también a otros motivos ajenos al fenómeno natural. Todo lo cual 
obliga a reflexionar y a recordar.  

Y a preguntar… 

Cuando una catástrofe azota una población indefensa, sin preparación y sin 
recursos, entonces, la catástrofe se convierte en tragedia. Por lo que cabe esta 
pregunta:  

¿Qué preparación y recursos tiene la población de Haití para enfrentar una 
catástrofe natural? 

Prácticamente ninguna míster Obama.  

La población de Haití es víctima pobre, indefensa y desamparada. Qué extraña 
situación para un pueblo que durante más de dos siglos ha sido invadida y 
ocupada por grandes potencias, particularmente Francia y su gran país, míster 
Obama. Durante más de dos siglos, ¿cuales han sido sus programas de 
educación, de salud y de infraestructura en esta pequeña isla? ¿Sólo se podían 
desarrollar programas para arrasar con sus recursos naturales, como la madera y 
el azúcar, dejando un país en estado de miseria?  

Míster Obama, hoy sólo se ve el resultado en esas decenas de miles de muertos y 
desamparados. 

Su país, míster Obama, desde hace varias décadas sataniza a Fidel Castro. Cada 
uno puede pensar lo que quiera de Fidel Castro y del "régimen castrista", lo que 
en realidad incumbe a los cubanos de Cuba más que a los cubanos de Miami o a 
los políticos de Washington. (Y dicho entre paréntesis, nada más que por 
precisar: hablando de justicia no hay ninguna duda que la cárcel cubana donde 
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más se violan los derechos humanos y donde más se tortura es la de 
Guantánamo, donde no flamea precisamente la bandera cubana). 

Míster Obama, si usted analiza los daños causados en las últimas décadas por 
otras catástrofes naturales, como los huracanes, descubrirá que muchas veces 
azotan las islas del Caribe antes de llegar incluso a México o La Florida. 
También descubrirá que en Cuba no hay prácticamente víctimas pero que en 
Haití cada huracán las toma numerosas. 

¿Por qué será, míster Obama? Pues simplemente porque la población de Haití 
está indefensa y desprotegida mientras que Cuba cuenta con logística de 
evacuación, programas de ayuda y una población correctamente preparada. Así 
que, míster Obama, le guste o no, es evidente que para defensa de una población 
frente a situaciones de catástrofes naturales, Fidel Castro obtiene mejores 
resultados que las grandes potencias que o cuparon Haití.  

Pero míster Obama, el pueblo de Haití vive hoy además una segunda tragedia. 
La de una pequeña nación violada en lo más profundo de su identidad: la 
invasión y la ocupación de su territorio. 

¿Será usted, míster Obama, el primer Premio Nobel de la Paz que 
aprovecha una catástrofe natural y la terrible tragedia subsiguiente para 
invadir y proceder a la ocupación de un país? Porque si no es así tal vez 
quiera ilustrarnos:  

¿Qué hace un Premio Nobel de la Paz enviando 20.000 soldados a instalarse  
en Haití? 

Es cierto, coincidimos en que se debe controlar a una población hambrienta: el 
hambre la volverá siempre peligrosa. Pero esta tarea es de especialistas 
entrenados y equipados para mantener el orden público. No es tarea de 
comandos y paracaidistas equipados con armas de guerra, como son los de su 82 
División Aerotransportada. 

¿Un Premio Nobel de la Paz habrá evaluado cuántas vidas de haitianos se 
pueden salvar con la logística brindada a 20.000 soldados que gozan de 
excelente salud y se alimentan tres veces por día? ¿No sentirán vergüenza 
sus "marines" cuando se alimentan copiosamente frente a seres humanos 
que mueren de hambre y de sed? 

¿Quién le dio autorización a un Premio Nobel de la Paz para: 

– ocupar militarmente cuatro aeropuertos de Haití…  
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–impedir sin explicación alguna a seis aviones de Médicos Sin Fronteras 
aterrizar para desembarcar hospitales de campaña…  

– ordenar sin más explicaciones que los corresponsales extranjeros evacuen la 
zona “antes de dos horas” impidiéndoles cumplir su labor reporteril?  

No, míster Obama, no son muy convincentes las explicaciones que da su general 
del Comando Sur en rueda de prensa frente a una sala ocupada sólo por siete 
periodistas.  

¿Será, míster Obama, que no le conviene que los corresponsales extranjeros 
sean testigos de las operaciones de sus tropas en Haití? 

¿Qué quiere ocultarle al mundo, míster Obama, de lo que pasa o pasará en 
Haití? 

¿Qué pretende un Premio Nobel de la Paz enviando buques de guerra a 
rodear una isla víctima de una catástrofe y obligando a otros Estados a 
desembarcar la ayuda humanitaria en Santo Domingo, frenando así la 
llegada de víveres y medicinas a los damnificados? 

Míster Premio Nobel de la Paz: en estos momentos Haití necesita socorristas, 
médicos, medicinas, alimentos, agua y albergues para una población 
desamparada –y usted seguro que lo sabe. Míster Obama, Haití no necesita de 
sus "marines", ni de sus sofisticadas armas de guerra y usted no lo puede 
ignorar. 

¿Y que pensará un Premio Nobel de la Paz frente al comportamiento de los 
medios de comunicación de su país? ¿Qué pensará de la cadena CNN, que 
el primer día de la tragedia informó de las ayudas recibidas por Haití 
obviando descaradamente que la primera ayuda la prestó un transporte de 
Venezuela y que la segunda –media hora después llegó de Cuba? 

Claro que a míster Obama no le debe gustar que los rusos enviaran dos potentes 
transportes para establecer un puente aéreo humanitario entre Venezuela y Haití. 
Pero, Míster Obama, ¿por qué no analiza la razón de esta ayuda de Rusia a 
Venezuela? 

Es muy simple, míster Obama. De la flota de Hércules 130 vendida a Venezuela 
por su nación, actualmente sólo tres están operativos porque su país, míster 
Obama, no envía a Venezuela los repuestos que necesitan esos aviones de 
transporte… Y si quiere saber algo más, le informo de que en Venezuela se tuvo 
hasta que ordenar a pilotos militares no volar más sobre algunos aparatos porque 
EEUU ni siquiera enviaba los repuestos para sus sillas de eyección. 
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¿Entonces, míster Obama, no le parece lógico que aparezcan aeronaves 
rusas o chinas en los cielos de Venezuela? Incluyendo aviones de transporte y 
helicópteros para misiones humanitarias. Esto no debe ser de difícil 
entendimiento para un Premio Nobel de la Paz. 

¿Y que pensará un Premio Nobel de la Paz acerca de un compatriota suyo, 
un "reverendo" que ni siquiera merece individualizarse, que se permite en 
un programa de televisión desarrollar la teoría de que el pueblo de Haití es 
un pueblo maldito castigado por Dios por haber osado hace más de dos 
siglos reivindicar su libertad ejecutando a los generales franceses de 
Napoleón para ganar esta libertad?  

Ese "reverendo" –¿lo conoce usted, míster Obama?–, da a entender que es 
natural que miles de haitianos mueran hoy como un castigo de Dios porque sus 
ancestros llegaron a ser la primera república negra libre. 

Míster Premio Nobel de la Paz, locos extremistas los hay en todas partes y no es 
grave aunque a veces sea doloroso, porque en rigor se necesita de todo para 
hacer un mundo. Lo grave, míster Obama, es que su "reverendo" enloquecido 
tenga libertad de expresión, apoyo de difusión y una gran audiencia en su país. 

(Ya el mismo personaje, ¿lo recuerda?, instigó hace tiempo que la solución para 
"salir" del presidente Chávez era asesinarlo).  

¿Le gusta a un Premio Nobel de la Paz la idea de asesinar el Presidente de 
otra nación sólo porque no conviene a los intereses de Washington? ¿A un 
Premio Nobel de la Paz le parecerá que es libertad de prensa la instigación 
al asesinato y la justificación de miles de víctimas como castigo de algún 
dios peculiar porque pertenecen a un país que pretende ser libre?  

¿Un Premio Nobel de la Paz autoriza que en plena tragedia centenas de 
niños haitianos sean evacuados para ser adoptados en EEUU además de 
otras naciones sin la tarea previa de tratar de ubicar sus familiares?  

La UNICEF no parece dar su respaldo a este programa, míster Obama. 

Para los latinoamericanos es bien conocida la operación Peter Pan que en su 
tiempo trasladó miles de niños cubanos hacia los EEUU. Míster Premio Nobel 
de la Paz, ¿usted no cree que la época de la esclavitud y tráfico de seres 
humanos pertenece a un pasado poco glorioso de los imperios? 

Así que hoy una parte del mundo asiste impotente a una nueva invasión y 
ocupación de EEUU a un país víctima de una tragedia. La otra parte del mundo 
–las "grandes potencias"– mantiene un silencio cómplice, como cómplices han 
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sido en llevar al pueblo de Haití a la situación de ser una de las naciones más 
pobres del mundo.  

Para esta invasión, Míster Obama, no se necesitan 20.000 "marines". Pero esos 
20.000 permiten volver a recordar que no hace mucho otros "marines" 
detuvieron y expulsaron al presidente de Haití elegido democráticamente y 
lograron su reemplazo por uno “alineado” con Washington, y con quien el 
P remio Nobel de la Paz no tendrá ningún problema para instalar nuevas bases 
militares en esta isla estratégica para sus deseos de apoderarse de los recursos de 
otros en este Hemisferio.  

¿Será ese el objetivo oculto de sus 20.000 "marines", aviones, helicópteros y 
buques de guerra anclados o al acecho en aguas haitianas?  

Míster Obama, su 82º División Aerotransportada se lució gloriosamente cuando 
desembarcó en las playas de Normandía ayudando a liberar Europa de la 
amenaza del nazismo. También se lució, pero con  menos gloria, cuando sus 
tropas de élite realizaron operaciones de desembarco en pequeñas naciones 
indefensas como Dominica, Granada, Honduras o Panamá. En teatros de 
operaciones más serios como Vietnam, Afganistán o Irak y otros, en lo que 
sabemos, fue diferente y están, digamos, victorias y derrotas empatadas o los 
"marines" empantanados.  

¿No cree míster Premio Nobel de la Paz que son patéticas las imágenes del 
espectáculo de sus "marines" armados con sofisticados equipos de guerra 
de última generación frente a una población que se muere de hambre y de 
sed, amenazada por epidemias?  

Ya cuando otro desastre natural azotó Luisiana, en territorio continental de 
EEUU asistimos a una ocupación militar, al tiempo que sus servicios de rescate 
–con miles de sus propios bomberos y otros especialistas- reclamaban que los 
tenían confinados sin dejarlos intervenir para ayudar a la población.  

Es verdad que en esa oportunidad EEUU vivía bajo la presidencia de un 
”vaquero”, a diferencia de hoy –caso de Haití- en que gobierna un Premio Nobel 
de la Paz. 

Pero los dos casos tienen una turbia similitud: en ambos se trata de poblaciones 
negras, una similitud que acaso deba llamar la atención de Barack Obama. 

Míster Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, Presidente de los EEUU, 
¿puede por favor ordenar a sus "marines" y buques de guerra dejar a los 
socorristas, médicos y ayudas humanitarias cumplir con sus labores en 
Haití para salvar las miles de vidas que se pueden todavía salvar? ¿Y puede 
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ordenar que los periodistas de muchos países allí destacados puedan 
informar al mundo?  

Si no, míster presidente, tenga la honestidad de anunciar al mundo que el plan de 
los EEUU es de apoderarse de parte de la isla –Haití, y vaya a saber qué planes 
tienen luego para República Dominicana– aprovechándose de esta situación de 
desastre y tragedia humana. Y que, para conseguirlo, a usted le importa un 
bledo, nada, lo que pueda pensar o decir el mundo –como lo han hecho en 
muchas otras oportunidades, en otros casos bien conocidos de todos. 

Esa será su tragedia. Por la que habrá de pagar su pueblo. 

Rebelión ha publicado este artículo con permiso del autor, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes. 

 

Tragicómix. Rebelión 29.01.2010 

 

Lacoste  
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En un cuadro sobre “ayuda financiera y equipos de 
asistencia”: 

 
Pedro Méndez. Rebelión. 29.01.2010 

15 - El País oculta 344 sanitarios 
cubanos en Haití 

Pascual Serrano 
Rebelión. 16.01.2010 

El diario El País de ayer 15 de enero, en la página 3 de su edición de papel 
adjuntaba a su crónica sobre el terremoto de Haití un cuadro titulado “Ayuda 
financiera y equipos de asistencia” donde se detallaba la ayuda de 23 países más 
la ONU. En él se observa que e l país que más personal sanitario tiene en Haití es 

 Observamos que El País no incluye a Cuba entre los países que están ayudando 
a Haití. Por eso es bueno contar que los primeros en ofrecer asistencia sanitaria 
fueron “los 344 médicos y paramédicos cubanos que desde hace doce años 
colaboran en la paupérrima isla caribeña”. El Gobierno cubano “envió otros 30 
especialistas con material de emergencia tras el terremoto. (…) En Puerto 
Príncipe, se encontraban 152 facultativos en el momento del terremoto. Su 
primera reacción fue levantar dos hospitales de campaña en su residencia porque 
el edificio  

Perú con 250 personas, seguido de Francia con 85, donde trabajaban se 
derrumbó 



 61 

Los datos los ofreció el corresponsal del grupo Vocento M. L. de Guereño, y se 
publicaron también el 15 de enero en periódicos regionales españoles como El 
Diario Montañés.  

 

La información la confirmó a un servidor el Ministerio de Relaciones de Cuba, 
quien añadió que sus facultativos están prestando atención en 6 centros 
sanitarios y la noche del día 14 llevaban atendidos a dos mil pacientes y 
realizadas 111 operaciones quirúrgicas. 

Pero para El País, que sí cita, por ejemplo, dos profesionales turcos y dos rusos, 
los 344 sanitarios cubanos no están en Haití.  

Www.pascualserrano.net  

Pascual Serrano acaba de publicar “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo” . Editorial 
Península  
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16 - Solidaridad con Haití 
Patrick Le Hyaric 

L’Humanité 
Versión tomada de Rebelión. 16.01.2010 

Como todas y todos, estamos sobrecogidos de horror y de dolor frente al 
espantoso drama que golpea una vez más al pueblo haitiano. Pueblo que nos es 
tan próximo, nosotros tenemos una deuda que remonta a Richelieu, que dominó 
la isla para Francia, saqueando sus recursos y organizando la esclavitud.  

Cada minuto cuenta para miles y miles de haitianos, niños, mujeres y hombres, 
sepultados todavía bajo los escombros. Cada instante es precioso para aliviar la 
pena de familias hundidas en la desesperación y el dolor de haber perdido a un 
ser querido cuando no por haber perdido todo. En esta angustiosa carrera contra 
reloj para salvar el máximo de vidas, está bien que los Estados, entre ellos 
Francia y la ONU, se comprometan con fuerza. Está ampliamente justificado por 
el hecho de que esta tragedia ha sido considerablemente agravada por la 
fragilidad y el mal estado de las infraestructuras. Cuesta trabajo imaginar cómo 
la capital, Puerto Príncipe, ha podido verse sumergida tan rápidamente en esta 
espiral destructiva, en el horror y en la desolación. Si el balance es tan 
dramático, es también porque el país ha seguido dominado y expoliado con un 
plan de austeridad impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que se añade 
a la violencia de dictadura s como las de Duvalier y los tontons macoutes, pero 
también a los graves perjuicios de gobiernos corruptos. Millares de muertos y 
heridos se habrían podido evitar si las poblaciones hubieran podido beneficiarse 
de una asistencia sanitaria inmediata y de un hábitat más sólido.  

¿Cómo continuarán justificando los poderosos del mundo que cada día se 
puedan dilapidar sumas colosales en armamento y en guerras o para salvar a los 
grandes banqueros de este mundo mientras se deja, como a Haití, a los pueblos 
sin recursos, en la pobreza más absoluta? Esta espantosa tragedia se vuelve a 
sumar al drama cotidiano de los 12 millones de habitantes de este país de los que 
casi el 80 por ciento sobreviven con menos de dos dólares diarios. Nuestros 
hermanos haitianos se hicieron oír durante el año 2007 con los “motines del 
hambre”. Alertaban ya contra un orden mundial profundamente egoísta que les 
estrangula desde hace dos siglos. ¿Los poderosos del planeta no les han 
perdonado todavía su dignidad conquistada desde 1804, año de la independencia 
de la Isla? Desde el principio, los dominadores y los imperialistas castigaron a 
este pueblo organizando contra él un bloqueo comercial e instalando presidentes 
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fantoches hasta ponerle finalmente bajo la tutela del FMI. Todo esto le impidió 
ganar definitivamente su libertad total, construir su desarrollo, tomar en sus 
manos su destino, hasta vivir hoy en un país exangüe.  

Nuestros amigos haitianos sólo han soportado sangre, armas y miseria. Lo que 
no hace más que reforzar la vital importancia de la movilización internacional en 
marcha, y especialmente la de Francia, que debe sentir una responsabilidad 
especial hacia el pueblo de Haití. Ahora es el momento de la más amplia 
solidaridad activa. Son y serán decenas de miles los que allí necesitan de todo: 
medicamentos, material de base, víveres, medios financieros para la 
reconstrucción... ¡No perdamos ni un solo instante! Nuestro diario L’Humanité 
se une una vez más al Socorro Popular Francés para organizar la solidaridad. 
¡Solidaridad con Haití!  

Traducido para L’Humanité en español por J. A. Pina  

Fuente: http://www.humanite.fr/2010-01-14_International_Solidarite -Haiti  
 
 
 

Tragicómix. Rebelión 30.01.2010 
EE.UU. lentos para ayuda… 

 
Tomy 
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“Sumun” de la hipocresía… 

17 - EEUU suspende evacuaciones 
médicas desde Haití 

 

Por Peter Cooney  

MIAMI (Reuters) – sábado 30 de enero de 2010 

El Ejército de Estados Unidos dijo el viernes que suspendió el traslado de 
víctimas del sismo que devastó a Haití para que recibieran atención médica tras 
los comentarios de algunos gobiernos estatales sobre quién pagará el 
tratamiento. 

"En este momento, sí, los vuelos han sido suspendidos", dijo el capitán de la 
Marina Kevin Aandahl, un portavoz del Comando de Transporte de Estados 
Unidos, que maneja los traslados médicos de emergencia del Ejército. 

"Tenemos que tener un destino hacia donde traerlos", dijo Aandahl. 

El portavoz citó informes de medios de que Florida había dicho al Gobierno 
central que el estado necesitaba ayuda para pagar los tratamientos. 

"Si Florida no los está recibiendo... y no puedo confirmar esto, pero creo que 
Georgia dijo algo similar, entonces si no podemos traerlos a ningún lado por 
tratamiento, deberán quedarse en Haití", añadió. 

Aandahl explicó que los vuelos fueron suspendidos el miércoles. 

"El hecho de que los vuelos médicos no se estén realizado no quiere decir que 
aquellos haitianos que necesitan cuidados no los estén recibiendo", añadió 
Aandahl. "Tenemos los servicios médicos otra vez en la isla así como en la 
costa", explicó. 
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El periódico The New York Times citó a Sterling Ivey, un portavoz del 
gobernador de Flo rida, Charlie Crist, diciendo que el pedido por ayuda federal 
podría haber causado "confusión". 

"Florida permanece lista para ayudar a nuestros vecinos en Haití, pero 
necesitamos un plan de acción y reembolso del tratamiento que damos", dijo 
Ivey, según el diario. 

El pedido de Crist no especificó cuánto costaba al estado el tratamiento médico 
de las víctimas del sismo, pero el periódico informó que podrían ser millones de 
dólares. 

El diario citó al doctor Barth Green, cofundador de Project Medishare for Haiti, 
una organización sin fines de lucro relacionada con la Escuela Miller de 
Medicina de la Universidad de Miami, diciendo que la suspensión de las 
evacuaciones médicas podría ser muy peligrosa para los pacientes. 

"La gente está muriendo en Haití porque no puede salir", dijo Green al Times. 

Más de 500 víctimas han sido tratadas en hospitales de Florida y otros estados, 
según el periódico. 

El devastador sismo del 12 de enero en el empobrecido país caribeño causó la 
muerte de hasta 200.000 personas. 

(Editado en español por Patricia Ávila) 

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved 
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18 - Haití y Honduras 
Paralelo más que simbólico entre golpes 
y temblores 
 
Karen Bähr Caballero  
Centre Tricontinental 
Rebelión. 06.02.2010 

Leyendo en algún lado que en taino Haití significa “la montaña más alta”, se me 
ocurrió que además de ese bello contrasentido existe entre nuestros países otro 
paralelo, el de la terrible catástrofe que castigó a Haití hace pocos días y la crisis 
política que agita a Honduras desde el golpe de estado de junio del año pasado. 

El paralelo está en la cobertura mediática que algunos medios europeos y 
estadounidenses han hecho de ambos sucesos, y más precisamente, en las 
representaciones que de manera velada o más o menos directa, ofrecen de los 
haitianos y de los hondureños. 

De los hondureños, vimos cómo los medios internacionales retomaban de 
manera un poco más sofisticada los calificativos de “turbas antisociales” o 
“populacho ignorante” con los que nos bombardeaban diariamente los medios 
golpistas locales. En efecto, tanto en Estados Unidos como en Europa, además 
aprovechar la ocasión para burlarse de Honduras por haber protagonizado una 
guerra de fútbol, muchos medios importantes reducen el movimiento de 
resistencia a un grupo de “seguidores de Zelaya”. De esta manera, se denota que 
lo que este grupo exige es la restitución del que aparece como un aprendiz de 
populista autoritario, botado del poder, de manera ilegal, cierto, pero justificada 
al fin y al cabo. Con un teclado, los medios minimizan hasta la caricatura la 
verdadera demanda de un movimiento que, articulado alrededor del rechazo al 
golpe de estado y en defensa de la sufrida democracia  hondureña, exige la 
refundación de su país sobre bases, y no fachadas, verdaderamente democráticas 
y socialmente justas e inclusivas. 

De los haitianos, vemos como la industria mediática satisface el morbo de los 
consumidores de sufrimiento; representándolos como víctimas patéticas, 
fanáticos religiosos y, desde hace unos cuantos días, como bandidos, 
saqueadores de tiendas y violadores del sacro santo derecho a la propiedad 
privada. Pero lo peor, es que hemos visto de qué manera solapada aparecen 
como responsables de lo que les está pasando. Ya sea porque, se nos recuerda 
incansablemente, desde que Haití comenzó a existir como país, su historia ha 
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sido la de la corrupción, la ingobernabilidad y la violencia ; o porque, a la hora 
en que la comunidad internacional se solidariza, los haitianos se pelean entre 
ellos para arrebatarse la ayuda (eso dice por ejemplo el comentario de una foto 
publicada en el sitio del New York Times en la que se ve a un hombre 
amenazando con un cuchillo a un grupo de mujeres que trata de defender los 
alimentos recibidos...). 

Además de esas ideas veladas, también están los silencios. 

En efecto, los reflectores que dictan la actualidad mediática ya se han alejado de 
Honduras, a pesar de que los asesinatos de valiosos líderes de la resistencia y 
campesinos; las amenazas de muerte a las mujeres aguerridas de las barriadas 
urbanas; las torturas de las que son víctimas algunos periodistas autónomos y los 
continuos atentados a los medios de comunicación independientes, nos 
recuerdan que en Honduras la crisis no se puede declinar en pasado, ni siquiera 
imperfecto. 

En Haití, las denuncias de activistas y organizaciones humanitarias con respecto 
a las “misplaced priorities” de oficiales estadounidenses y de militares 
brasileños de la MINUSTAH, que se dedican ante todo a asistir y sacar del país 
a sus colegas y conciudadanos, aparecen como comentarios secundarios en 
artículos que titulan e ilustran ampliamente los saqueos y la violencia, no de 
algunos individuos, sino de los haitianos en general. En una ciudad en ruinas, en 
donde la policía se dedica a cuidar supermercados para que los hambrientos 
sobrevivientes no recuperen de los escombros los productos que de todas 
maneras terminarán por pudrirse; la desesperación vuelta violencia es más 
noticia que la violación de la deontología fundamental de las misiones 
internacionales que deberían estar en Haití para ayudar a los haitianos. Tal vez 
por eso, aunque la ayuda afluya en dimensiones sin precedentes, el sentimiento 
de los haitianos es el de estar, una vez más, abandonados. 

Al igual que de Honduras los medios internacionales más relevantes callan la 
importancia del surgimiento de un movimiento democrático, heterogéneo e 
inmensamente comprometido con la democracia; de Haití, los medios callan la 
dignidad de la primera república negra del continente americano, de ese pueblo 
de pintores y de músicos, patria de una diáspora educada y cosmopolita como 
pocas. 

La representación que se construye así de Honduras y de Haití es la de dos 
pueblos atrasados, tradicionales, incapaces de vivir en paz pues al fín y al cabo 
“¿qué saben hondureños y haitianos de democracia?”. La pregunta informulada 
es ¿para qué quieren la independencia o la autonomía si no sabrían qué hacer 
con ella? Y la conclusión inconfesable es que hoy Haití enfrentaría mejor las 
catástrofes naturales si en el siglo IXX no hubiera protagonizado la única 
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rebelión de esclavos lograda del continente, cuando cometió la osadía de sacar 
las tropas de Napoleón con la cola entre las patas. Honduras, por su parte, estaría 
mejor si se contentara con la democracia de las maquilas y los fast food y si no 
intentara salirse de la zona de influencia de los Estados Unidos. 

Es como que si con sus demandas históricas de democratización y autonomía, 
hondureños y haitianos hubieran invadido el territorio simbólico en el que 
ejercen el poder las elites, locales y globales. Poco importa que se trate del 
empresario estadounidense, del banquero hondureño o del cónsul haitiano en 
Brasil. Todos sienten deslegitimado el ejercicio de su poder y su capacidad para 
imponer un proyecto que pretende definir las prácticas y modos de vida 
posibles, sea cual sea su impacto en las mayorías. 

De ahí que sólo disminuidos, nuestros míseros pueblos puedan alimentar la 
lástima y la condescendencia de aquellos que, tanto en el norte como en nuestros 
propios países, se sienten superiores a las “turbas”, ya sean estas hondureñas o 
haitianas. Solo así ameritan la caridad de los que supuestamente sí saben de 
democracia y de modernidad, sobre todo si son de mercado. 

A la hora en que los haitianos y haitianas enfrentan uno de los momentos más 
difíciles de su historia reciente, nuestra solidaridad incondicional está con ellos. 
Aunque no seamos vecinos geográficos, hondureños y haitianos tenemos la 
experiencia común, íntima, de la impotencia ante la injusticia. Pero también 
compartimos la convicción de que, aunque nos cueste, seguiremos luchando 
para conservar la dignidad. 

Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article1516< =fr 
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19 - Por la unidad latinoamericana 
Marcos Chinchilla Montes 
Trabajador social 
 
Semanas atrás, tuve el enorme gusto de participar del III Congreso Nacional de 
Estudiantes de Trabajo Social, “Derechos Humanos y medio ambiente en un 
contexto de crisis: experiencias y desafíos desde el Trabajo Social”, realizado en 
la ciudad de Ayacucho, Perú. Disfruté enormemente el reencuentro con gratas 
amigas y amigos, así como conocer una camada de docentes y estudiantes de 
enorme empuje en el Trabajo Social peruano. 

 
Luego de muchas pláticas y de estar al tanto de las noticias que circulaban en 
esos días, me enfrente en la imperiosa necesidad de hacer algunos cambios a la 
intervención: existía un enfrentamiento diplomático entre Perú y Chile, y estaba 
siendo tan bien manejado por el gobierno peruano, que con mucho dolor 
escuche frases como “los chilenos no existen”, o “más allá de la frontera 
peruana en el sur, no existe nada”. Las expresiones venían particularmente de 
personas vinculadas con nuestra profesión, las que más bien deberían hacer 
esfuerzos por mejorar las condiciones de desarrollo humano de nuestros 
pueblos. 

Fue el momento para abonar una reflexión política en el marco de mi 
conferencia, partiendo del hecho que con el Movimiento de la 
Reconceptualización, nuestra profesión asumía un fuerte rasgo político, 
realizando lecturas críticas sobre la realidad social y económica, y articulándose 
a la discusión sobre qué tipo de sociedad queremos y cómo nos involucramos en 
su construcción. 

La unidad latinoamericana es una añoranza y un esfuerzo histórico de nuestras 
sociedades desde hace varias centurias, tiene su génesis en los procesos de 
conquista europea, y las posteriores guerras que condujeron a la independencia 
de la mayor parte de la región (recuérdese el status de varias islas del caribe así 
como las Guayanas y Surinam que continúan siendo colonias europeas). 

El reconocerse como una unidad latinoamericana, con diferencias, pero más que 
todo con coincidencias y una historia en común, ha enfrentado siempre la 
posición de países y regiones con una tradición imperialista, en la actualidad esa 
posición es particularmente defendida por los Estados Unidos de América, el 
que además de las bases militares que tiene desplegadas por todo el planeta, ha 
puesto especial interés en reconstruir su hegemonía en América Latina, 
particularmente después de que varios países de la región han asumido una 
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posición contestataria con éste, y enfrentan la supremacía del mercado como 
forma de regulación social y de construcción de ciudadanía. 

Se ha recurrido frecuentemente a utilizar el viejo adagio “divide y vencerás” 
como una forma de limitar cualquier posibilidad de articulación y unidad 
latinoamericana: chilenos contra bolivianos, colombianos contra venezolanos, 
costarricenses contra nicaraguenses, argentinos contra chilenos, guatemaltecos 
contra mexicanos; esto no se limita solo a la diplomacia, sino que nuestros 
pueblos han sido arrastrados al odio y la xenofobia. 

  
Quién gana con esta confrontación?  Los imperios, las burguesías criollas, las 
compañías transnacionales, los grandes medios de comunicación; en suma, los 
dueños del poder hegemónico. Nosotros ponemos los muertos, ellos se llevan las 
riquezas. 
 
Cómo latinoamericanos, tenemos más encuentros que desencuentros: un proceso 
de invasión y conquista, la independencia, lenguajes en común o muy cercanos, 
profundas raíces arraigadas en nuestra herencia indígena, la pacha mama, una 
naturaleza diversa, una riqueza cultural tremendamente colorida, una fuerza 
vibrante para recuperar la esperanza. Cuando asiste uno a un seminario 
latinoamericano o regional de Trabajo Social, resulta siempre tan grato conocer 
o reunirse con esa diversidad tan basta de colegas latinoamericanos, aprendiendo 
expresiones, conociendo tradiciones, compartiendo inquietudes, reflexionando, 
buscando respuestas a las múltiples manifestaciones de la cuestión social que 
limitan los derechos de millones de personas. Lejos queda toda esa división 
artificial a la que obligan a nuestros pueblos los políticos, los medios de 
comunicación y el poder imperial. 

América Latina nunca podrá superar la exclusión social y su artificial 
dependencia del “mundo desarrollado” si cada país intenta hacerlo por su 
cuenta; siempre habrá zancadillas que intenten minar ese esfuerzo por construir 
un mundo mejor para toda la humanidad. En ese sentido, nuestra profesión 
(como todas las otras) junto con los movimientos sociales progresistas, está 
llamada a enarbolar la bandera de la unidad, respetando diferencias, pero 
particularmente buscando puntos de encuentro sin imposición. 

Informaba hoy (20-01-2010) el sitio Web de la BBC en español, que el flamante 
próximo presidente de Chile era claro en sus discrepancias con Hugo Chávez y 
otros proyectos políticos de la región con los que no coincide, así, mueve con 
severidad su primera ficha del ajedrez. El trabajo diplomático del gobierno de 
Bachelet podría empañarse, y a futuro es esperable revivir roces con Argentina, 
Bolivia, y el mismo Perú -con el que han sido frecuentes en los últimos años. La 
unidad latinoamericana enfrenta desafíos muy serios, y comprometen un 
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proyecto político societal inclusivo, por uno empresario que concentra riqueza 
para la derecha empresarial. 

 
La unidad en la diversidad no puede quedarse en una aspiración que siempre es 
violentada; nuestros pueblos deben avanzar certeramente en ella, y desde 
nuestro espacio político de formación e intervención profesional, tenemos que 
sumar nuestras playas de arena para construir este proyecto societal. 

Bailamos todos un compás muy nuestro que se fusiona en un mismo son 
y aunque la bella mar nos separa  formamos juntas una nación 
 
Soy Antillana, Celia Cruz 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xe9Id_46T2A 
 
 
--  
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Cel +506-88301091         
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UN INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA PROBO QUE LA 
PLANTA DE BOTNIA EMITE NONILFENOL 

20 -Algo huele mal a orillas del Uruguay 
Página 12. Argentina 

La sustancia detectada en las aguas aledañas a la pastera está prohibida en la 
Unión Europea desde 2005. En altas dosis puede alterar el sistema hormonal 
de personas y animales. La contaminación se originó en un enorme derrame 
de pulpa de celulosa. 

 Por Fernando Cibeira  

Un informe reciente realizado por el especialista Juan Carlos Colombo, que 
dirige el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Nacional de La 
P lata, arrojó contundentes pruebas de que la planta de Botnia emite nonilfenol 
en las aguas del río Uruguay. El nonilfenol es una sustancia prohibida en la 
Unión Europea desde 2005, dado que está comprobado que en altas dosis puede 
alterar el sistema hormonal tanto de las personas como de mamíferos y peces. 
Según especulaban en el gobierno argentino, el conocimiento de la existencia de 
este informe fue lo que habría motivado días atrás la llamativa salida de 
Uruguay, cuando denunció que los funcionarios argentinos habían adulterado 
documentos que presentaron ante  la Corte Internacional de La Haya. 

De tan nuevo, el informe de Colombo no llegó a formar parte de las carpetas que 
el equipo legal argentino que encabezó Susana Ruiz Cerruti presentó en las 
últimas audiencias en La Haya, que culminaron el 2 de octubre pasado. Sin 
embargo, la noticia de que una explosión producida en Botnia en enero de 2008 
derivó en un derrame de pulpa de celulosa con altos índices de nonilfenol 
apareció en el diario El Día, de Gualeguaychú, el 11 de octubre pasado. La 
“filtración” –en sus dos vertientes, la del diario y la de la planta–, consideran en 
la Casa Rosada, alteró la habitual parsimonia uruguaya, que reaccionó 
denunciando a su contraparte. 

Pulpa amarga 

Antes de las audiencias, el 30 de junio, el equipo de especialistas argentinos 
presentó las carpetas con los trabajos realizados por técnicos de la Universidad 
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Nacional de La Plata y de la UBA, que estudiaron durante un año y medio las 
variantes producidas en las aguas del río Uruguay. Allí aseguraban que había 
quedado acreditado del análisis del sedimento y de las algas del río “restos de 
nonilfenoles y lindano”, un veneno parecido al Gammexane. Con todo, este 
nuevo informe elaborado por Colombo y sus colaboradores es todavía más 
contundente. 

El origen fue una grave falla ocurrida en Botnia en enero de 2008, cuando se 
averió una de las tuberías de la fábrica y provocó un enorme derrame de la pulpa 
de celulosa. Cuestión de no dejar rastros, la empresa resolvió enterrar la pulpa 
dentro del terreno mismo de la fábrica. Sin embargo, gracias a algunos buenos 
contactos, el gobierno argentino pudo acceder a una muestra de esa sustancia 
que fue analizada por Colombo, en los laboratorios que la Universidad de La 
P lata tiene en Florencio Varela. Se trata del único equipo que existe en el país 
para analizar muy bajos niveles de contaminantes orgánicos. 

El informe, al que accedió Página/12, demostró que esta nueva muestra de pulpa 
tenía niveles de nonilfenoles notablemente más elevados que las anteriores 
extracciones analizadas. Luego de seis pruebas, esta segunda muestra dio una 
concentración de 962 ng/g (nanogramos por gramo) de nonilfenol en pulpa 
contra los 144 que había arrojado la primera. Por otro lado, el documento 
destaca las diferencias según el lugar donde se haga la extracción. “En las 
muestras de agua y partículas extraídas de la zona cercana a Botnia se observa 
que las concentraciones de nonilfenoles son siempre altas, mientras que las 
mismas disminuyen aguas abajo y especialmente en la Bahía de Ñandubaysal”, 
explica. La afirmación despeja cualquier duda respecto de cuál es el lugar de 
emisión de la sustancia. 

En Europa no se consigue 

El nonilfenol y sus derivados suelen utilizarse para pesticidas, pero también son 
componentes de elementos de uso común como detergentes, pinturas y 
lubricantes. Aunque sólo por aquí. En la Unión Europea está prohibido desde 
enero de 2005, cuando se dispuso que sus estados miembro no podían 
comercializarlo por considerarlo una “sustancia peligrosa”. 

La comisión del Parlamento Europeo que analizó los trabajos realizados sobre 
las consecuencias de la utilización del nonilfenol concluyó que “los riesgos de 
envenenamiento acuático, terrestre y secundario son inaceptables, siendo el 
medio acuático el más sensible”. Añade que la sustancia “tiende a acumularse en 
los organismos vivos” y que “su liberación en el medio ambiente debe ser 
limitada al máximo”. 
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En los trabajos se comprobó que en ríos de Europa expuestos a la contaminación 
por nonilfenol disminuía la cantidad de peces debido a que el macho no 
producía espermatozoides. Interrumpido el uso de la sustancia los peces 
volvieron a reproducirse con normalidad. 

Pero, en grandes cantidades, también puede generar consecuencias a quienes 
viven sobre tierra. Entre otras graves consecuencias, en los hombres podría 
ocasionar cáncer de testículo, de próstata, disminución del nivel de testosterona 
y en la calidad del esperma. En las mujeres, cáncer de mama, endometriosis y 
hasta muerte embrionaria o fetal. Estas enfermedades, además, podrían 
transmitirse a los hijos que engendren. 

“Esto prueba que es mentira lo que dice Botnia, que están utilizando en Fray 
Bentos la última tecnología que se usa en Europa. En verdad están utilizando lo 
que allá ya no puede usarse”, afirmaba una fuente argentina con acceso a la 
causa. El nuevo trabajo, sostenía la fuente, vendría a certificar los datos que los 
funcionarios argentinos llevaron a La Haya, aunque debido a que se terminó 
luego de las audiencias no se podrá agregar. Para que se incorpore al expediente 
es necesario que se produzca un hecho nuevo. Se calcula que la Corte dará a 
conocer su fallo en el primer semestre del año que viene. 

 
http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-134882-2009-11-08.html  

 
La planta de Botnia tuvo una falla en enero de 2008 que produjo un derrame de 
pulpa de celulosa. 
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21 - Bolivia frente al Cambio Climático 
Suicidándonos de a poco 
 
Pablo Cingolani 
Rebelión. 07.11.2009 

Mi amigo Cali se fue a vivir a Chulumani. Lo que me cuenta en su último correo 
electrónico es terrible: en el otrora vergel, llovía un promedio de 290 días al año. 
Ahora llueve sólo 160 y lloverá cada vez menos si no se detiene la 
deforestación. Como consecuencia de la merma del agua del cielo, el bosque de 
ese sector de los Yungas de húmedo se convirtió en seco y las temperaturas 
“trepan como en el Chaco” y llegan con facilidad a rondar los 40 grados C.  

Ya hemos denunciado la deforestación imparable que llevan adelante 
capitalistas brasileños asociados a terratenientes bolivianos en la selva 
amazónica del Departamento de Pando. Los datos que pueden leerse en la 
mismísima página Web del Viceministerio de Tierras son escalofriantes. Nos 
estamos quedando sin selvas, sin biodiversidad, sin vida. Si seguimos así, la 
Amazonía pandina –que era la mejor preservada de Bolivia- será un recuerdo y 
nada más.  

Otra maravilla natural que sólo veremos en películas y fotos serán los glaciares 
de las Cordillera Real y los más desconocidos de la Serranía Murillo. Lo más 
dramático es que de ellos, y de las lluvias, depende el suministro de agua para el 
conjunto poblacional más grande de Bolivia, el que forman las urbes de La Paz 
y El Alto.  

Si recorremos el país entero, cada boliviano podrá señalar su propio desastre 
ecológico, sentido y vivido a diario.  

Somos tan frágiles en nuestra diversidad que en Bolivia a nadie le hace falta ver 
la película de Al Gore para abrir los ojos (como vimos que la exhiben en sus 
talleres los promotores del REDD, el Programa de Reducción de Emisiones de 
Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, aquí 
en Bolivia, “para motivar” a los compañeros ese ejas y tacanas del Beni, que se 
duermen de lo lindo, como cualquiera lo haría frente a la más de hora y media 
de hipocresía que hay que tragarse de boca del ex vicepresidente yanqui… 
mientras las empresas madereras siguen asolando sus territorios); aquí sólo hace 
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falta que veamos a nuestro alrededor y tomemos conciencia de nuestra 
alarmante y triste realidad.  

El mundo, por su parte, se prepara para la ultra publicitada primera conferencia 
mundial sobre cambio climático que se celebrará en el mes de diciembre en 
Copenhagen, la capital danesa. Estos encuentros son sólo testimoniales.  

Testimonian lo absurdo que puede ser el mundo dominado por las potencias 
ricas y capitalistas (responsables históricas de la contaminación planetaria y la 
activación acelerada del cambio climático) y lo estúpidos que somos aquellos 
que somos pobres y críticos de tanta locura pero seguimos reproduciendo, a 
nuestra escala, el mismo modelo que nos ha llevado a esta crisis ecológica 
planetaria y donde para colmo, somos los que más la padecemos.  

No hay que esperar nada nuevo bajo el sol de diciembre en Dinamarca.  

La campaña que impulsan organizaciones conservacionistas globales y detrás de 
la cual se ha embanderado Lula –justo él- para impulsar la deforestación cero de 
la Amazonía a partir del año 2020, es una burla o algo peor. Para esa fecha, si 
las grandes obras de infraestructura que impulsa Brasil en el marco de la 
iniciativa IIRSA se concretan, si los planes extractores de los demás gobiernos 
de la cuenca continúan, la deforestación cero vendrá a ponerle una lápida cínica 
a un territorio donde ya no habrá más para desboscar, simplemente porque ya no 
quedará ni un solo árbol en pie.  

El deseo boliviano de consolidar la creación de un tribunal ético para condenar a 
los violadores de los derechos ambientales de la humanidad –cuya primera 
sesión ya tuvo lugar hace muy poco en Cochabamba-, son sólo buenas 
intenciones y seguir tirando la pelota afuera en vez de ponernos a defender el 
medio ambiente en nuestra propia cancha.  

¿Por qué no damos el ejemplo al mundo y empezamos a salvar lo que es 
nuestro? ¿Por qué no juzgamos aquí a nuestros propios criminales ecológicos? 
En el norte del país, y sólo a modo de ejemplo: ¿Por qué no detenemos el 
proceso de deforestación irreversible de la Amazonía boliviana? ¿Por qué no 
paramos a los ganaderos impidiendo que no quemen un metro cuadrado más de 
selva? ¿Por qué no aplicamos el artículo 392 de la Constitución del Estado 
P lurinacional de Bolivia y sancionamos el delito penal de talar árboles de 
castaña y goma? ¿Por qué no hacemos algo útil, digo yo, algo por lo cual nos 
podamos ir a dormir tranquilos, al menos hasta mañana?  

En Bolivia, estamos de verdad frente a un dilema, y que no lo resolverán ni los 
talleres de los consultores que aman a Al Gore ni las conferencias 
internacionales, ni mucho menos las palabras de los que gobiernan. Nosotros, la 
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gente, el pueblo, usted que lee, también tiene que sentirse parte de lo que se 
blablabeará en Europa o lo que se decide en la Plaza Murillo o en cada uno de 
los municipios y prefecturas. De ello, dependerá encontrar el camino hasta llegar 
al Vivir Bien que queremos todos o seguir en la ruta demencial de no saber 
nunca a donde vamos e ir suicidándonos de a poco, como sociedades, como 
culturas y como seres humanos. 

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando 
su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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22 - Ecuador y Bolivia están alcanzando 
un crecimiento extraordinario porque 
rechazan las fórmulas económicas 
convencionales 
 
Mark Weisbrot 
The Guardian. 07.11.2009 
 
Entre las opiniones convencionales que vemos a diario en la prensa de negocios 
está la de que los países en desarrollo deben hacer lo indecible para crear un 
clima amistoso para las corporaciones extranjeras, seguir los consejos de política 
ortodoxa macroeconómica (neoliberal) y tratar de lograr un ranking de crédito 
soberano favorable a las inversiones, a fin de atraer más capital extranjero. 
 
¿A que no adivinan qué país se espera que tenga el más rápido crecimiento este 
año en las Américas? Bolivia. El primer presidente indígena del país, Evo 
Morales, fue elegido en 2005 y tomó posesión en enero de 2006. Bolivia, el país 
más pobre de América del Sur, había estado operando bajo acuerdos con el FMI 
durante 20 años consecutivos, y su ingreso per cápita era menor que el de 27 
años antes. 
 
Evo expulsó al FMI tres meses después de tomar posesión, y luego 
renacionalizó la industria de hidrocarburos (mayormente gas natural). No hay 
que decir que esto no cayó muy bien en la comunidad corporativa internacional. 
Ni tampoco la decisión de Bolivia en mayo de 2007 de retirarse del panel 
internacional de arbitraje del Banco Mundial, el cual tenía una tendencia a 
solucionar las disputas a favor de corporaciones internacionales y contra los 
gobiernos. 
 
Pero la renacionalización por parte de Bolivia y el incremento en regalías por los 
hidrocarburos han dado al país miles de millones de dólares en ingresos 
adicionales. (Todo el PIB de Bolivia es de sólo 16.600 millones de dólares, con 
una población de 10 millones).  Estos ingresos han sido útiles para un gobierno 
que desea promover el desarrollo y especialmente para mantener el crecimiento 
durante la crisis. La inversión pública ha crecido del 6,3 % del PIB en 2005 al 
10,5 % en 2009. 
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El crecimiento de Bolivia durante la actual crisis global es aún más 
extraordinario teniendo en cuenta el duro golpe que recibió por el descenso de 
los precios de sus exportaciones más importantes -gas natural y minerales-, y 
también por la pérdida de importantes preferencias de exportación hacia el 
mercado estadounidense. La administración Bush eliminó las preferencias 
comerciales concedidas a Bolivia por la Ley de Promoción del Comercio y 
Erradicación de la Droga, supuestamente para castigar a Bolivia por su 
insuficiente cooperación en la “guerra a las drogas”. 
 
En realidad era algo más complicado: Bolivia expulsó al embajador de EE.UU. 
debido a pruebas de que el gobierno de EE.UU. estaba apoyando a opositores 
del gobierno de Morales. La revocación de la condición de “nación más 
favorecida” fue la consecuencia. De todas maneras, la administración Obama 
hasta ahora no ha cambiado las políticas de la administración Bush hacia 
Bolivia. Pero Bolivia ha demostrado que puede hacerlo muy bien sin la 
cooperación de Washington. 
 
El presidente izquierdista de Ecuador, Rafael Correa, es un economista que 
antes de ser elegido en diciembre de 2006, comprendió y escribió acerca de las 
limitaciones del dogma económico neoliberal. Tomó posesión en 2007 y 
estableció un tribunal internacional para examinar la legitimidad de la deuda del 
país. En noviembre de 2008, la comisión decidió que parte de la deuda no estaba 
obligada por contratos legales, y en diciembre Correa anunció que el gobierno 
suspendería pagos de unos 3.200 millones de dólares de su deuda internacional. 
 
Fue vilipendiado por la prensa de negocios, pero la suspensión fue exitosa. 
Ecuador eliminó la tercera parte de la deuda de sus libros al suspender el pago , y 
luego la compró a un precio de unos 35 centavos por dólar. La tasa internacional 
de crédito del país aún es baja, pero no menos de lo que era antes de la elección 
de Correa, e incluso subió un tanto después de que se completó la compra de la 
deuda. 
 
El gobierno de Correa también incurrió en la ira de los inversionistas extranjeros 
al renegociar sus contratos con las compañías petroleras extranjeras a fin de 
obtener una mayor proporción de los ingresos a medida que subía el precio del 
petróleo. Y Correa ha soportado la presión de Chevron y sus poderosos aliados 
en Washington para que renuncie a apoyar una reclamación judicial contra la 
compañía por una supuesta contaminación de las aguas subterráneas, que 
implican daños por valor de 27.000  millones de dólares. 
 
¿Cómo le ha ido a Ecuador? El crecimiento ha promediado un sano 4,5% 
durante los dos primeros años de Correa. Y el gobierno se ha asegurado de que 
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se haya filtrado hacia abajo: el gasto en salud en porcentaje del PIB ha sido del 
doble, y el gasto social en general  ha crecido considerablemente, de 5,4% a 
8,3% del PIB en dos años. Esto incluye doblar un programa de transferencia de 
efectivo para hogares pobres, un incremento de 474 millones de dólares en 
gastos para viviendas y otros programas para familias de bajos ingresos. 
 
Ecuador fue duramente golpeado por un descenso del 77% en el precio de sus 
exportaciones de petróleo desde junio de 2008 a febrero de 2009, así como un 
descenso de las remesas desde el exterior. Sin embargo, ha capeado el temporal 
bastante bien. Otras políticas poco ortodoxas, además de la suspensión de la 
deuda, han ayudado a Ecuador a estimular su economía sin bajar demasiado sus 
reservas. 
 
La moneda de Ecuador es el dólar, así que eso elimina la utilización de una 
política de tasa de cambio y la mayoría de las políticas monetarias como 
esfuerzos contra-cíclicos durante una recesión -una desventaja significativa-. En 
su lugar, Ecuador logró acuerdos con China para un pago por adelantado de 
miles de dólares por petróleo y un préstamo por mil millones adicionales. 
 
El gobierno también ha comenzado a exigir a los bancos ecuatorianos la 
repatriación de parte de sus reservas guardadas en el extranjero, lo cual se espera 
que signifique otros  1.300 millones de dólares, y ha comenzado a repatriar 
2.500 millones en reservas del banco central que se encontraban depositadas en 
el exterior, a fin de financiar un gran paquete de estímulo. 
 
El crecimiento de Ecuador probablemente sea del 1% este año, lo cual es 
bastante bueno en relación con casi todo el hemisferio. Por ejemplo, México, en 
el otro extremo del espectro, proyecta un descenso de 7,5% del PIB para 2009. 
 
El trato de los medios e incluso el análisis cuasi-académico de Bolivia y 
Ecuador dice que ambos países son víctimas de gobiernos populistas, socialistas 
y “anti-estadounidenses” -alineados con Hugo Chávez de Venezuela y Cuba, por 
supuesto- y en camino a la ruina. Indiscutiblemente ambos países tienen muchos 
retos por delante, el más importante de los cuales será el de implementar 
estrategias económicas que puedan diversificar y desarrollar a largo plazo sus 
respectivas economías. Pero han tenido un buen comienzo hasta ahora al dar el 
respeto que se merece a las opiniones convencionales del establishment 
económico y de política exterior -en Washington y en Europa-. 
 
Mark Weisbrot es co-director del Centro para la Investigación Económica y 
Política, en Washington, D.C. 
 
Fuente: http://progreso-semanal.com/4/index.php?option=com_content&view=article&id=1575:los-rebeldes-
economicos-de-latinoamerica&catid=2:ultima-edicion&Itemid=7 
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El derechista presidente panameño ha anulado la 
cooperación médica cubana 
23 - Los médicos cubanos se van de 
Panamá por aviso del presidente 
Martinelli 
 
Gonzalo Sánchez 
Tercera Información 
Publicado por Rebelión. 03.02.2010 

Después del anuncio del Gobierno de Panamá , liderado por el derechista 
Ricardo Martinelli, por el que se anula el programa "Operación Milagro ", la 
embajada de Cuba en el país centroamericano ha decidido retirar a sus 
médicos. 

La "Operación Milagro " es una iniciativa cubana apoyada por Venezuela 
que tiene por objetivo operar gratis a quien tenga problemas de la vista. Ya 
son casi 2 millones los operados gratuitamente en todo en mundo, en Panamá 
alcanzaban los 50.000. 

El presidente Martinelli, uno de los dos presidentes del mundo que acompañó 
al golpista Pepe Lobo en la toma de posesión, está desarrollando unas 
acciones de gobierno que privatizan aún más la sanidad pública panameña, 
por lo que no hay espacio para operaciones gratuitas, ya que no generan 
beneficios a las empresas que a partir de ahora se encargarán de la salud de los 
panameños que puedan pagarla. 

De esta forma, la cooperación médica que Cuba pactó con el anterior presidente 
de Panamá, el neoliberal Óscar Torrijos, llega a su fin antes de cumplir los 3 
años. 

Según las autoridades cubanas todavía hay 22 pacientes en espera que no se han 
operado, por lo que les han ofrecido viajar a Cuba y allí someterse a la 
operación que necesitan para recuperar la vista sin coste alguno . 

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article12630 
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