
                                                
 

Una posición Insulsa. 
 
Andrés Bianque 
Enero 14, 2007 
 
José Miguel Insulza un vello público, púbico y venido de la pelvis  
Norteamericana, es el más claro y tajante ejemplo de lo que una metamorfosis  
inversa es. 
Es uno de los cientos de arrepentidos que hay en Chile. Y como es de  
conocimiento público, apostatas, vendidos, renovados, relavados, desertores,  
acomodaticios son la nueva clase dominante en el país. 
En su lejana juventud fue un impetuoso militante del Mapu (Movimiento de  
Acción Popular Unitario) partido que participó activamente a favor del  
Gobierno de Salvador Allende y gallardo defensor del Socialismo. 
 
Ahora  las velas que mueven el barco de sus convicciones son acomodadas por  
cualquier viento imperante, barco de pirata, corsario y bancario. 
Para entender un poco más a fondo el quid de su comportamiento quizás sería  
necesario comentar un par de cosas que son tergiversadas por la prensa tanto  
nacional como internacional. 
Chile es manejado sin contrapesos por dos colmillos venidos del mismo hocico  
capitalista carnívoro de seres humanos y omnívoro de intereses a cualquier  
costo. 
El primer canino gobernante está compuesto por la más variada gama de  
apostatas, es decir, hombres y mujeres que en algún momento apoyaron un  
proyecto Socialista y el gobierno de Salvador Allende. 
 
Éstos, sufrieron apremios varios. Generalmente exilio. Uno que otro, alguna  
sesión tortura, y los otros encarcelamientos y relegaciones. 
Un gran contingente se fue al exilio y fue allí donde a la gran mayoría le  
cambió radicalmente la manera de ser y sentir y ver el mundo. 
Muchos pobres se aburguesaron y desde allí no pudieron vivir sin estar  
rodeado de las mejores comodidades que su condición de pobres víctimas  
políticas les otorgaba. Los otros, los de clase más acomodada volvieron a  
sentir la cordura que tiene el rico frente a la opulencia. Se cayó la  
catedral del comunismo. Surgió el Eurocomunismo. 
El 90 % de los amantes por el socialismo se privatizaron y los demás se  
fueron para la casa. 
Entonces, por todo aquello que lucharon en su juventud, ahora lo desprecian  
y lo venden. 
Sus creencias son subastadas en la banca de Wall Street, al mejor postor  
(generalmente yanki) 
 
Ejemplar resulta mencionar a la actual presidenta de Chile, Michell  
Bachellet, víctima del asesinato de su padre por manos militares, sufrir en  
carne propia apremios ilegítimos, y exilio. 
Pero, a los años de no gozar su heroica vida de Exiliada en la Republica  
Democrática Alemana, decide probar suerte en la nueva empresa que se está  
montando en Chile. 
Al rato ya está haciendo estudios militares en una de las Filiales de la  
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Escuela de las Américas en Estados Unidos y aprendiendo como luchar contra  
el comunismo, socialismo, terrorismo, enemigos internos y represión de  
demandas sociales. 
La presidenta nombrada, es la guinda de esa torta preparada y cocinada por  
Estados Unidos. 
No existe ningún, pero ningún partido político en la actualidad que esté en  
el gobierno de Chile que no sea favorable a los intereses internacionales. 
El otro colmillo está conformado por uno de los partidos más funestos de la  
historia de Chile. El Partido Demócrata Cristiano. Entidad que trabajó  
arduamente en el sabotaje contra Salvador Allende, aliados indiscutibles con  
Estados Unidos, y  tempranero apoyo a la Dictadura de Pinochet en un  
comienzo. 
Se supone que la Oposición en Chile sería parte de otro hocico hambriento de  
jugosas rentas, pero si los otros dos colmillos mencionados fueran los  
superiores, estos serían el otro par de incisivos que estaría en la parte  
baja de esa misma fauce. 
 
¿Para qué tanta explicación? Sólo para entender de mejor manera el accionar  
de tan distinguido presidente de la Organización de Estados Americanos. 
 
El sólo hecho de mencionar el nombre de Pinochet a millones les causa  
escozor en el pecho,  en el corazón y las entrañas. 
Bueno, este conspicuo defensor de las libertades, ensimismado en su rol,  
viajó en 1999 exclusivamente a Inglaterra, a rescatar al general Pinochet de  
un juicio que lo secaría en la cárcel. 
José Miguel Insulza, como canciller de Chile, elevó el caso a fueros  
Internacionales, (con todos los efugios jurídicos habidos y por haber)  
recordó a Margareth Tacher que se acordará de lo mucho que Pinochet ayudó a  
Inglaterra a asesinar hermanos argentinos en la Guerra de las Malvinas. 
Explicó tanto a Estados Unidos como a Inglaterra misma que si Pinochet era  
Juzgado, iracundos se levantarían nuevamente los militares en contra del  
Gobierno de turno, bullendo las tranquilas aguas de dominación y  
sometimiento cultural y económico en el cual se encontraba el país, así como  
arruinando el perfecto plan de explotación que se llevaba a cabo en Chile  
tan exitosamente. 
Se calibraron las opciones, y se decidió liberar al viejo, arguyendo  
enfermedad y demencia. 
 
En 1990 asume el primer civil después de la era Pinochet, el señor Patricio  
Aylwin. 
Destacado instigador y promotor del Golpe fascista de 1973. 
Allí Insulza fue importante miembro del Departamento de relaciones  
Exteriores, bajo el gobierno de uno de los saboteadores auspiciados y  
pagados por la CIA en Chile. 
Después del término del mandato del primer presidente “democrático” es  
relevado en el cargo por otro enemigo número uno del Populacho, el  
socialismo y cualquier manifestación popular. 
Además de temprano aval económico del gobierno militar. Eduardo Frei hijo. 
Es éste presidente Chileno el que envía a Insulza con todas las potestades a  
librar una batalla judicial e internacional por la libertad de Augusto  
Pinochet. 
Estuvo casi dos años enfrascado en tan noble lucha, arguyendo la  
independencia del poder judicial de la justicia Chilena. Sus esfuerzos  
vieron la luz el 5 de marzo del 2000, Pinochet volvía a Chile en gloria y  
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majestad. 
Como premio, el próximo presidente elegido en Chile, Ricardo Lagos, (miembro  
del primer colmillo gobernante) lo instaló campante como Vicepresidente de  
Chile. 
Quizás por haber ambos estudiado en Estados Unidos, quizás por ser uno de  
los personajes más anodinos y faltos de gestos faciales a la hora de decir o  
comentar cualquier cosa. (Algo así como un caradura) 
Entonces, después de tan magna y rápida carrera, sus innegables vínculos y  
simpatías con moros y cristianos, la Derecha y Ultraderecha Chilena, y  
Estados Unidos entre otros,  es propuesto para Presidente de la Organización  
de Estados Americanos. 
Incomprendido en un principio por el imperio del Norte, no fue la carta  
empleada por este para dominar tan importante región como lo es  
Latinoamérica. 
Sin embargo, al rato se darían cuenta de que “el pánzer”, (Tanque. Bautizado  
por la prensa a razón de sus 98 kilos) fue escalando y obedeciendo callado  
en sus labores) 
 
Inventando la paja en el ojo ajeno que quiere arrancarse una infección  
llamada RCTV 
 
Ante la calificación de “pendejo” por parte del Presidente Hugo Chávez, TODA  
la prensa nacional, más toda la casta política imperante ha reaccionado  
entre el soponcio y la consternación. 
A renglón seguido, Chávez se ha disculpado en cierta medida de sus dichos 
Pero. Creo yo, eso obedece a que prima sobre él, el interés nacional por  
sobre el personal. Y ha preferido no calentar más el ambiente de convivencia  
intercontinental. 
Insulza ha declarado que no está acostumbrado a que lo insulten. 
(Tenía que  haber preguntado que opinión tenían de él cuando rescató a  
Pinochet desde Londres) 
Y eso ocurre tal vez porque sólo hay políticos profesionales como  
presidentes, de aquellos que dicen, pero no dicen y lo otro es que comparten  
los mismos criterios de explotación, hambre y desigualdad en sus respectivos  
países. 
 
En Chile, la manera de accionar ha sido desde siempre la “elegancia”. Y  
llámese elegancia al cinismo y la hipocresía. Las críticas deben ser  
acompañadas de un enjambre de palabras rimbombantes y refinadas. Es decir  
“tratar” de decir algo, pero que no suene muy duro por si en el futuro se  
pueden realizar negocios con el mismo criticado. Además, las buenas  
costumbres de la casta política reemplazan vocablos duros por algunos más  
sofisticados. 
Ambigüedades, rodeos, eufemismos,  y cálculos gubernamentales es la  
idiosincrasia política. 
Es decir, el típico lenguaje de político siniestro, no dan puntada sin hilo. 
 
Ejemplo. El general Pinochet incurrió en abusos y las más de las veces  
realizó acciones que no fueron las más adecuadas para la plena convivencia  
nacional. 
Entonces no fue un hijo de puta asesino, sinvergüenza y ladrón. 
 
 
Todos los canales de Televisión en Chile están en manos de la derecha y la  
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ultra derecha. 
Igual que en dictadura militar, los mismos personajes y “artistas” que  
brillaron al son marcial, transitan de canal en canal como si nada hubiese  
cambiado y dictan cátedra de cómo uno debe ser, actuar y pensar. 
La programación se basa en la enajenación, sexismos, machismo barato y  
consumismo desenfrenado. TODOS los canales sin excepción. TODOS. 
Bajo el mandato de todos los presidentes que ha tenido Chile después del  
enroque con Pinochet, y en el cual Insulza a estado siempre asociado, se ha  
dado prácticamente todo el avisaje (propaganda) a los diarios de derecha,  
especialmente al diario financiado por la CIA, El Mercurio, que es uno de  
los más grandes de Chile debido a  que levantó sus instalaciones gracias a  
los muertos que ayudó a asesinar. 
La dinastía Edwards dueños del diario, son  amigos íntimos de grandes  
personalidades estadounidenses. 
Otros hebdomadarios como, La Tercera, Las Ùltimas Noticias, La Cuarta y un  
sin fin de periódicos más siguen lozanos y rentables. 
Si bajo dictadura había 20 publicaciones independientes o de izquierda en la  
actualidad no queda absolutamente ninguna. Absolutamente Ninguna. 
Y todas aquellas iniciativas alternativas han sido hundidas a base de  
sabotajes, aislamientos y otras triquiñuelas por parte de los elegantes  
gobiernos. 
De las 200 radioemisoras más grandes que gobiernan en el país existe una  
estación independiente y de cierto corte de izquierda a lo largo de todo el  
país. 
 
¿Qué ha dicho el Presidente de la OEA al respecto? 
Absolutamente nada. 
En Chile, la población no tiene derecho a opinión, no puede decir nada. No  
existe prácticamente ningún medio serio y veraz. 
Accidentalmente, pero sin ningún accidente, tanto la derecha, como la  
Concertación (conglomerado reinante en Chile) han elevado su malestar y  
molestia ante los dichos del Presidente Chávez. 
 
La destacad actriz larva, María “Conchita” Alonso lideró una protesta en  
contra del presidente Chávez. La CNN en español dio gran cobertura a la  
manifestación. En ella se podían ver carteles con frases alusivas al  
presidente de la OEA, pidiéndole que vendiera y se deshiciera del Presidente  
de Venezuela. 
Súmese a esto las grandes influencias que posee el insigne  señor Marcel  
Granier, principal directivo de Radio Caracas Televisión, RCTV. Y la  
“desinteresada” solidaridad de miembros de la SIP; Sociedad Interamericana  
de Prensa. 
 
Ojalá en Chile se cerrará un canal de Televisión y se le encomendara a  
cooperativas o asociaciones conformadas por seres humanos y no las máquinas  
tragamonedas que administran, hoy por hoy todos los medios informativos. 
 
A su llegada a Chile, El presidente de la OEA, usando la potestad que el  
cargo le confiere se da maña para impulsar y catapultar más todo el  
engranaje que se ha movido a su favor por los medios de comunicación y los  
partidos gobernantes. 
Confirió una extensa entrevista al diario número uno de la derecha y el  
imperialismo. El Mercurio donde, cabe destacar, se siente a sus anchas... 
Todos los canales mostraron a está pobre víctima del loco caribeño. El  
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diario La Nación dedico tres artículos referentes a su importante rol en la  
vida política. 
Y otros más adosaron su nombre a extensos artículos destacando sus grandes  
dotes políticos, humanos y hasta deportivos. 
 
Algunas secciones de la Organización de Estados Americanos. 
Instituto Indigenista Interamericano, En Chile la Militarización del sur de  
país obedece a la pandilla conformada por el gobierno, los militares y las  
trasnacionales en su plan de robos de tierra a los Pueblos Originarios.  
Asesinatos, golpizas, razzias, juicios amañados y lo más terrible de todo es  
la inmensa cantidad de Presos Políticos Mapuches 
 
¿Qué ha dicho el Presidente de la OEA, al respecto? 
 
Instituto Interamericano del Niño, El año pasado casi un millón de  
estudiantes salieron a la calle a protestar en contra de la educación de  
mercado que se da en Chile. Cientos de niños salieron a la calle a protestar  
por una vivienda digna en apoyo a sus padres, allegados, sin casa, sin  
préstamos bancarios y otros. 
La respuesta fue represión, muertos, represión, palos, abusos y mentiras y  
un largo etcétera de cuentos y jácaras. 
 
¿Qué ha dicho el Presidente de la OEA, al respecto? 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pinochet murió tranquilo y  
arrullado por dinero fiscal. Waikilaf Calfunao aún está preso sin que se  
realice un proceso judicial claro y contundente en su contra. Cientos de  
violadores de Derechos humanos, Asesinos y Torturadores siguen trabajando en  
dependencias del democrático Gobierno de Chile 
Y los más de 5000 mil detenidos en movilizaciones sociales y la represión y  
los montajes 
Y la escandalosa corrupción en Chile en la cual su partido y sus amigos se  
roban hasta los maceteros de las dependencias estatales... 
 
¿Qué tiene que decir el Presidente de la OEA, al respecto? 
 
Ocupado tiene que estar con sus amigos de derecha presentando este fin de  
semana pasado, el libro estrella del asesinado Jaime Guzmán, Principal  
Ideólogo de Pinochet y la constitución paleolítica de la década de los 80. 
Compartiendo un aperitivo con su compadre Juan Emilio Cheyre, sucesor de  
Pinochet, acusado de torturador. 
Pero por sobre todo, modelando para las cámaras de la prensa y la televisión  
en su “tal vez” carrera presidencial. 
Sería, si es que ya no lo es, aburrir al lector, seguir dando ejemplos de la  
doble moral de este dilecto personaje. 
Ha manifestado lo contento que está al enterarse que su hijo ha sido  
admitido en una universidad norteamericana, ya que allí podrá aprender los  
mismos valores que aprendió, tanto él como casi la totalidad de los que hoy  
en día gobiernan en Chile. 
 
Una frase para el Bronce del José Miguel Insulza: 
 
“Todo el mundo tenía claro que el general Pinochet no iría preso”  (¿?) 
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Haga sus propias conclusiones. 
El otro presidente chileno que ha tenido la OEA (1954) fue, Carlos Gregorio  
Dávila, y para sorpresa de muchos, también fue un importante y leal  
colaborador de Estados Unidos. 
 
Andrés Bianque 
Enero 14, 2007 
 
__________________________________________ 
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