
cuando el diario alemán  
Süddeutsche Zeitung recibió 
de forma anónima once mi-
llones 500 mil documentos 
secretos extraídos “hackea-
dos” desde la firma Mossack 
& Fonseca con sede en Pana-
má. Los registros compren-
den el período entre 1977 y 
2015. Comprenden certifi-
cados, pasaportes, actas de 
directorio, documentos lega-
les y correos electrónicos de 
más de 200 mil empresas off 
shore. Se estima que involu-
cran a unos catorce mil clien-
tes de M&F. 

Dado el volumen, el pe-
riódico alemán decidió que 
necesitaba pedir ayuda. El 
resultado fue, como se dijo, 
una gigantesca operación en 
que trabajaron el Consorcio 
Internacional de Periodistas 
Investigativos (ICIJ, por su 
sigla en inglés), y más de cien 
medios en 76 países.

La intensa labor, cuyos 
primeros datos se conocie-
ron el domingo 3 de abril, 
se prolongó por más de un 

año. Sus efectos serán sin 
duda mucho más duraderos. 
Ya en la primera semana re-
nunció el Primer Ministro de 
Islandia y, en nuestro país, 
abandonó su cargo Gonza-
lo Delavaud, presidente de 
Chile Transparente, capítulo 
local de Transparencia inter-
nacional. El Primer Ministro 
británico, David Cameron, 
está bajo un severo escrutinio 
porque su nombre figura en 
la documentación dada a co-
nocer junto al del Primer Mi-
nistro de Pakistán, monarcas 
de Medio Oriente, Vladimir 
Putin y autoridades chinas. 
Como acotó Ciper, entre las 
personalidades chilenas des-
tacan “Agustín Edwards, Al-
fredo Ovalle (ex presidente 
de la CPC), Hernán Büchi, 
Iván Zamorano y los contro-
ladores de Ripley y el BCI”. 
Según la misma fuente, hay 
en la lista con catorce empre-
sas nacionales. 

“En algunos casos son 
sociedades instrumentales 
con un directorio de pantalla, 

conformado por ejecutivos 
de la misma firma Mossack 
Fonseca o testaferros. Valién-
dose del secreto bancario y 
la opacidad que impera en 
esos territorios, uno de los 
propósitos de estas estructu-
ras de papel es resguardar la 
identidad de los reales pro-
pietarios de los dineros que 
administran”.

Desde el comienzo de 
estas revelaciones, se hizo 
hincapié en que el hecho 
mismo de que se hayan cons-
tituido en Panamá y figuren 
en países que protegen celo-
samente sus movimientos, no 
significa que hayan cometido 
delito alguno. Una primera 
condición es que los dineros 
hayan sido declarados en el 
país de origen (por ejemplo, 
Chile) y, por supuesto se in-
forme toda eventual ganan-
cia.

La pregunta es: “¿Si res-
petan la legislación chilena, o 
la que sea, qué sentido ten-
dría toda esta operación?”.
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N
unca antes hu-
bo un esfuerzo 
pe r iod í s t i co 
tan grande, tan 
prolongado y 

que haya involucrado a tan- 
tos colaboradores, como el 
de los “Panamá papers”. Así 
lo ha proclamado con com-
prensible orgullo Mónica 
González, participante chile-
na de esta gigantesca tarea, 
en su calidad de directora de 
Ciper.

El análisis se inició 

Inscripción de candidaturas

Señor director:

Quedando tres meses para poder inscribir 

las candidaturas de quienes pretenden com-

petir en los comicios municipales de octubre, 

resulta incomprensible que el Servicio Electoral 

aún no coloque a disposición de los candida-

tos que se presentarán como independientes, 
el formulario para poder reunir ante notario 
las firmas que la ley exige como requisito para 
participar del proceso electoral. En cambio, sí 
está disponible el formulario para los partidos 
políticos.

El argumento que ha dado el servicio es que 
primero tenía que hacer público el informe 
con el número de firmas que van a requerir los 
candidatos en cada comuna del país. Eso es 
absurdo, considerando que saber la cantidad 
de rúbricas que se necesitan no es indispensa-
ble para comenzar la campaña de recolección 
de las mismas. Es más, esos datos ya fueron 
divulgados, pero incluso así el formulario sigue 
sin estar disponible para bajarlo del sitio web 
del Servel.

Lo reprochable es que se está arrebatando 

un tiempo valioso a los postulantes indepen-

dientes para reunir esas firmas. Hay personas 

que han concurrido a la notaría a apoyar a un 

determinado candidato, y no lo han podido 

hacer por no estar disponible el mencionado 

formulario.

Como ciudadano entendí que la reforma 

que se aprobó con el objetivo de fortalecer las 

capacidades del Servel, contribuiría a que esta 

institución fuese más eficiente en el desempe-

ño de sus funciones; sin embargo, lo sucedido 

con el formulario demuestra que la burocracia 

no ha sido desterrada del todo, perjudicando 

a los candidatos independientes.

CArloS CuAdrAdo S.

Enfoque

Un día como hoy...
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Más que el G9, la reforma

A 
fines de marzo pa-
sado, tuvimos se-
sión ordinaria del 
Consejo de Rec-
tores en Santiago. 

La presencia de todos nosotros 
en la capital, sirvió para que 
pudiéramos recibir la visita de 

la ministra de Educación, Adriana 
Delpiano. Pensé que íbamos a repli-
car la experiencia del 15 de enero, 
cuando nos dio un esbozo general 
de cómo iba avanzando la reforma 
en lo que podríamos llamar una 
“primera parte”, con temas como 
la Superintendencia de Educación, 
el gobierno universitario y aspectos 
relacionados. 

Pero estaba equivocado. A cam-
bio tuvimos una reunión donde, el 
80% del tiempo, los rectores de las 
universidades del G9 le reclamaron 
a la ministra, aparecer junto a las uni-
versidades privadas en el proyecto 
de ley, haciéndolas sentir “maltrata-
das”, sin reconocimiento de su ca-
rácter público. “Somos casi iguales a 
las estatales”, dijeron, y a mí me pa-
rece que, en términos de vocación, 
eso es cierto. Pero si quieren ser más 
iguales, entonces también deberían 
rendir cuentas del dinero fiscal que 
reciben. Como nosotros, que tene-

mos Contraloría Interna, Contraloría 
General, Leyes del Lobby y de Trans-
parencia, controles muy rigurosos 
que complejizan nuestra operación. 
Aunque esto también ocurre con las 
privadas. Porque el gobierno les está 
entregando muchos recursos públi-
cos, sin ninguna cuenta. Ninguna. Y 
el país debe saber que el dinero que 
le están sacando a cualquier vecino 
de su bolsillo, va al bolsillo de un 
privado. 

Nadie desconoce el aporte que 
han hecho las privadas del Cruch. 
Merecen respeto por su trayectoria; 
nacieron con una función pública. De 
hecho, hubiera bastado con que el 
vicepresidente u otro rector, hubiera 
representado la solicitud de todos, 
para dejar tiempo a lo que más de-
biera interesarnos, que es escuchar 
de boca de la ministra Delpiano, 
cómo avanza ese proyecto de ley que 
influirá tanto en nuestro futuro. Para 
no encontrarnos con sorpresas, por 

ejemplo. Como cuando en Pucón, el 
gobierno nos dijo que las acredita-
ciones las iba a realizar el ministerio, 
y que tendrían que someterse a ellas 
sólo algunas carreras, aparte de la 
universidad en su conjunto. Pero, en 
realidad, no ha habido innovación, 
porque las instituciones privadas si-
guen en el negocio; la certificación 
de todas las carreras es obligatoria, 
y la mayoría de los rectores no está 
de acuerdo con algunas formas del 
proceso. 

Hoy lo importante es oír hablar 
del futuro de la reforma porque, al 
igual que en el diseño de la gra-
tuidad, sentimos que aún no hay 
claridad al respecto. Mientras espe-
ramos, las privadas nacidas después 
del año ’81 están empujando las 
puertas del Sistema Unico de Ad-
misión para ingresar. Luego lo harán 
con las del Consejo de Rectores y, 
si eso ocurre, el futuro del Cruch 
puede ser cualquiera.

193 
• En IlírIco (ubIcado En los balcanEs), El EjércIto ro-
mano proclama EmpErador dE roma a sEptImIo sEvEro.

1413 
• En InglatErra, EnrIquE v Es coronado rEy.

1682 
• En El sur dEl actual Estados unIdos, rEné robErt 
cavElIEr dE la sallE dEscubrE la boca dEl río mIsIsIpI, 
rEclamándola para FrancIa y llamándola luIsIana.

1945 
• En El campo dE concEntracIón dE FlossEnbürg Es 
colgado El pastor y tEólogo dIEtrIch bonhoEFFEr.

1952 
• En bolIvIa, víctor paz EstEnssoro rEalIza un golpE 
dE Estado («rEvolucIón nacIonal») y sE hacE con 
la prEsIdEncIa.

1960 
• En santIago dE chIlE sE EstrEna El musIcal la pérgola 
dE las FlorEs.

2005 
• carlos, príncIpE dE galEs, sE casa con lady ca-
mIlla, duquEsa dE cornuallEs.

»»Fallida»plantación
• la agrupacIón cultural “El arbol” quE FuncIona En las dEpEndEncIas dE 
la Ex cárcEl públIca, dE manEra sImbólIca y hacIEndo honor a su nombrE, 
dEcIdIó plantar En las aFuEras una EspEcIE arbórEa sobrE cajonEs ador-
nados; pEro como Era dE EspErar, alguIEn ya arrancó la jovEn planta y 
ahora sólo Es posIblE obsErvar las tErrazas vacías.
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