EE.UU analiza a Sebastián Piñera:

"Piñera maneja la política y sus negocios al límite de la
ética y la ley"
La Embajada de EE UU en Santiago siguió con recelo la carrera del actual
presidente de Chile antes de la campaña que le llevaría al poder en 2010
FRANCISCO PEREGIL – EL PAIS - Madrid - 27/12/2010
Antes de que el pasado 13 de septiembre el presidente de Chile, Sebastián Piñera,
dirigiese el rescate de 33 hombres atrapados en la mina San José... Antes de que el 11
de marzo de 2010 lograra convertirse en el primer presidente de derechas elegido
democráticamente en los últimos 50 años de su país... Mucho antes de todo eso, la
Embajada de Estados Unidos en Santiago ya venía escrutando sus pasos con cierto
recelo.
Anexos (al final del artículo) :
•
•
•

Cable de la Embajada de EE UU en Santiago sobre la actitud de Piñera ante
Pinochet
Cable de la Embajada de EE UU en Santiago sobre los intereses privados de Piñera
Cable de la Embajada de EE UU en Santiago sobre Piñera

En un despacho del 9 de octubre de 2009 se le describía así: "Hombre de negocios
competitivo y político que tiende a tomar riesgos, Piñera ha estado vinculado en el
pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus negocios, pero los votantes
parecen relativamente desinteresados por estas acusaciones".
El informe, redactado por la número dos de la embajada, Carol Urban, cita la
acusación que salió a relucir el 23 de septiembre de 2009 durante un debate electoral
con el candidato presidencial de la Concertación de centro-izquierda, Eduardo Frei.
Frei sacó a colación un informe de Transparencia Internacional en el que se indicaba
que, en julio de 2006, cuando el actual presidente de Chile estaba al mando de la
compañía aérea LAN, compró tres millones de acciones varias horas después de
recibir un informe financiero de la compañía que no había sido publicado.
Las autoridades bursátiles de Chile investigaron el caso y acusaron a Piñera de "abuso
de información privilegiada". Piñera pagó una multa de 700.000 dólares, abandonó
la presidencia de LAN, pero negó haber actuado de forma inapropiada. En las

semanas siguientes, Piñera acusó a Transparente, la filial de la ONG en Chile, de
actuar movida por prejuicios políticos. El debate sobre sus acciones se trocó en un
debate sobre Transparente, hasta el punto de que un miembro de esta organización
tuvo que dimitir.
Lo que llamó la atención de la embajada fue la forma en que Piñera consiguió volver
las lanzas contra Transparencia. Eso fue posible, según los diplomáticos, gracias a
tres factores: un admirable equipo de campaña deseoso de pasar al ataque, la
mediocre estrategia comunicativa de su oponente y la ayuda de la "prensa de
Santiago, generalmente conservadora".
Los créditos arriesgados
En el cable se reseña con crudeza el periodo en que Piñera ejerció de director general
del Banco de Talca (1979-1980). "Como muchos otros bancos de la época -y no muy
diferente de la reciente crisis financiera de Estados Unidos- el Banco de Talca
concedió muchos créditos arriesgados, que inicialmente generaban apreciables
beneficios, pero finalmente llevaron a la bancarrota. Sin embargo, Piñera y otros
directivos del Talca fueron más allá de las típicas actuaciones inapropiadas de la
época. Además de los créditos dudosos que aprobaron, también crearon docenas de
falsas compañías, les concedieron créditos del banco y usaron esos fondos para
comprar más acciones del banco".
El informe concluye: "Tenaz y competitivo, Piñera maneja tanto sus negocios como su
política hasta los límites de la ley y la ética. Algunas de sus acciones, como prestar
dinero a empresas ficticias, parecen cruzar claramente la línea de la incorrección
legal. Otras veces, sin embargo, parece más una víctima de las circunstancias, de la
negligencia o de la inmensa vastedad de su fortuna".
Piñera: "Bachelet es mala presidenta"
EE UU quería seguir de cerca los pasos de aquel multimillonario empeñado en ser
presidente. El 13 de marzo de 2008, el embajador Paul Simons y su consejero político
Juan A. Alsace visitaron a Piñera, quien ya había perdido contra Michelle Bachelet en
2005 (54% frente a 46% de los votos) y se preparaba para concurrir a las elecciones
de 2009. "Bachelet es una buena mujer, pero mala presidenta", les dijo Piñera.

Cuatro días después, el consejero político redactaría en su informe que Piñera
tachaba al Gobierno de la Concertación, tras 20 años en el poder, de "incompetencia y
corrupción". "Sin embargo", agregaba el diplomático, "Piñera se queda corto a la hora
de ofrecer soluciones". Piñera les aseguró que disponía de "600 profesionales" ?la
mitad de ellos, con títulos universitarios? trabajando en su programa de gobierno.
Cuando el embajador le pidió que concretase un poco más, Piñera respondió con
vaguedades.
El actual presidente, que se doctoró en Harvard con una tesis que se titulaba
Economía de la educación en países en desarrollo, comentó que parte del problema
de la educación en Chile era que los siete principales responsables del Ministerio de
Educación poseían una pobre formación y no sabían hablar inglés. En ese punto, el
consejero político abrió un paréntesis en su relato: "Piñera, que se graduó en
Harvard, hizo ostentación de su lado elitista, dejando claro que los siete se había
formado en 'escuelas mediocres".
Después de escrutarlo detenidamente y de analizar la situación del país, los
diplomáticos estadounidenses concluyeron que Piñera tenía razones para mostrarse
confiado en ganar las elecciones. Pero creyeron detectar su punto débil cuando
hablaron de cuestiones económicas y salió a relucir el nombre del dictador Augusto
Pinochet. Piñera adujo que la Concertación había hecho bien en continuar con la
política económica de Pinochet y lo justificó con una frase que los diplomáticos
citaron textualmente: "Uno no destruye las pirámides porque se hubieran perdido
vidas al construirlas".
Actitud ante Pinochet
Cuatro días después, el consejero político escribiría: "Esta actitud caballerosa hacia el
abuso sobre los derechos humanos del régimen de Pinochet es uno de los talones de
Aquiles del centro-derecha, una actitud que no casa bien con la mayoría de votantes
de centro-izquierda". El diplomático olvidó reseñar que Piñera se pronunció contra
Pinochet en el plesbicito de 1988 que abrió el camino a la democracia en Chile.
Sin embargo, pocos días después de que Piñera ganase las elecciones, el retrato del
presidente en otro cable redactado por Carol Urban lo calificaba de un "anti-Pinochet
centrista". El recelo que la embajada mostraba un año atrás desapareció de pronto:
"En el pasado forzó los límites de su política y sus negocios, pero ha movido sus
ingentes inversiones para evitar conflictos de intereses". Desde ese momento, a

Piñera se le describiría como una persona famosa por trabajar siete días a la semana,
"inteligente y decidida". "Quiere controlar cada detalle, desde el contenido de un
discurso hasta la posición de las cámaras y las luces".
En la embajada auguraban que Piñera sería un presidente de los que toman bien las
riendas. Y en el fondo, eso es lo que ocurrió nueve meses después con el rescate de los
mineros: el presidente organizó el equipo de salvamento, probó la cápsula donde
subirían los 33, y a punto estuvo de bajar él mismo a la mina.
------------
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-----Summary
------1. (C) Billionaire businessman and all-but-certain 2009
opposition presidential candidate Sebastian Pinera told the
Ambassador that the center-right - led by him - has a
"wonderful opportunity" to win the 2009 presidential
elections, given the "incompetence and corruption" besetting
the governing Concertacion coalition. Pinera described
President Bachelet as a "good woman, but bad president,"
whose foreign policy on issues such as Venezuela is contrary
to Chilean interest. He painted Bachelet as wrong on
domestic priorities, particularly education, but also labor,
innovation and public security, all of which contributed to
"voter fatigue" with Concertacion, now in power for nearly
twenty years. Pinera is short on offering solutions,
however. Moreover, he acknowledged his confidence is based
on current political realities (as he sees them), "which are
always subject to change." End summary.
2. (U) The Ambassador paid a call March 13 on Sebastian
Pinera who, as the center-right candidate, ran against
President Bachelet in 2005, losing by 54 to 46 percent. The
billionaire businessman - he made his nut in the
telecommunications, credit, and aviation industries - is
gearing up for another run in 2009, and is the presumptive
candidate of the opposition Alianza. The Ambassador was
accompanied by E/Pol Counselor.
-----------------Back to the Future
-----------------3. (C) Pinera said that 20 months before Chileans head to
voting booths to replace Michelle Bachelet, the opposition

has a "wonderful opportunity" to win the 2009 presidential
elections. "All polls," he claimed, show Chileans "losing
hope" and tired of the Concertacion, now in power for nearly
20 years. Current problems - energy shortages, corruption
and incompetence - are the result of failed Concertacion
policies. Moreover, giving the opposition a turn in power
would be good for democracy. When E/Pol Counselor noted
Bachelet had seemingly arrested her drop in polls (she has
recently rebounded from the high 30's to the mid-40's),
Pinera attributed it to her personal charisma, but insisted
her policies remain unpopular.
4. (C) The Ambassador asked if the Alianza would present new
ideas or resort to negative campaigning; Pinera replied the
Chilean press "never focuses on the positive." For example,
he had the day before presented a plan on energy
diversification but was only questioned afterwards on his
views about alleged misuse of funds at the Ministry of
Education. Pinera noted there is internal disagreement
within Alianza as to campaign strategy. Senator Allemand (of
Pinera's moderate right Renovacion Nacional (RN)) militates
for "total war" against the Concertacion. Joaquin Lavin, of
the hard right Union Democratica Independiente (UDI), and who
Pinera defeated in 2005 in first round presidential
elections, before going on to lose to Bachelet in the second,
is for a more conciliatory stance. Pinera said he would opt
for a "New Deal" approach, maintaining the opposition's
traditional role as "fiscalizador" (watchdog), while also
seeking areas for cooperation. (Comment: Pinera may have
decided on this tack after seeing Lavin recently resurrect
himself in the polls by claiming to be a
"Bachelitista-Alianzista," who would work with Concertacion
for the common good, an approach Chileans apparently
appreciated. Still, when E/Pol Counselor noted Lavin's rise,
Pinera said Lavin had "bloomed for a day only.")
----------------------Bachelet Not Up to Task
----------------------5. (C) Pinera claimed to have "600 professionals" (300
purportedly with advanced degrees) working on what a Pineraled government would do in areas of education, health, and
energy. But when the Ambassador pressed for specifics,
Pinera replied only that his efforts "aren't politics," and
repeated that the current government wasn't delivering. He
said President Bachelet is "a good woman, but bad president."
On foreign policy, Pinera criticized her for her "too close
ties to Chavez," including having wanted to support (in 2006)
Venezuela's campaign for a UNSC seat. Chavez had been wrong

on the Ecuador-Colombia dispute, sought close ties to Iran,
and is a destabilizing force in the region. All of Chavez's
positions are contrary to Chilean interests. Pinera
continued that had he been President he would have told
Ecuador's Correa (who was in Santiago March 9-12) that "Yes,
the issue of sovereignty is important, but so also is
combatting terror."
6. (C) On domestic issues, Pinera panned Bachelet's efforts
on education reform, noting that much money had been spent
"but not well." The GOC is incorporating "bad practice" from
the fully subsidized public school system into the
semi-subsidized private system, despite the fact that the
latter has shown better results with less resources. Part of
the problem, according to Pinera, is that "the top seven
persons in the Ministry of Education have poor backgrounds in
education and none speak English." (Comment: The
Harvard-educated Pinera flashed his elitist side here, noting
these seven had all attended "mediocre schools.") Pinera
also panned Concertacion policies on labor, innovation, and
public security, adding that Bachelet really "doesn't believe
in free trade or open economies." In short, he concluded,
the GOC has no working agenda.
7. (C) The Ambassador noted that the Embassy is working with
the GOC on energy cooperation, including diversification and
energy efficiency strategies. Pinera said he is in
disagreement with environmental groups seeking to block
construction of major hydroelectric projects in Patagonia.
Chile needs "to double its overall energy generation capacity
in the next ten years." That said, it is also necessary to
recognize the legitimate concerns of the environmentalists.
A good approach would be to restructure the Patagonia project
to partially accomodate the environmentalist -- by taking
measures such as stringing power lines to "bypass" around
environmentally sensitive or especially scenic areas, and
partially reducing the footprint of the dams. While these
measures would add "ten percent" to the cost of a project,
they would reduce environmental impact "by a third," while
remaining profitable for investors.
-----------I Am the Man
-----------8. (C) E/Pol Counselor asked if the October 2008 municipal
elections would be a harbinger of results for the 2009
presidential and parliamentary elections. Pinera replied
that in 2004, Alianza had "been in the ascendant" but that a
poor showing in the municipals that year had hurt the
opposition in the 2005 national elections. While he did not

expect Alianza to win the 2008 municipals, he believed
Alianza would do well, lessening any negative impact in the
2009 national elections. Pinera dismissed any possibility of
the UDI putting up a credible presidential candidate,
predicted there would be no primary to select the opposition
nominee, and said flat out he would be the Alianza candidate
in 2009. He supposed Concertacion would put up either former
President Lagos or OAS SecGen Insulza against him, but noted
he ran 12-15 percent ahead of both in the polls.
Nonetheless, he acknowledged, "in politics, anything can
change."
------Comment
------9. (C) The numbers may look good for Pinera today and given
Concertacion's current difficulties (a loss of majority in
both houses of parliament, a new round of corruption
allegations, public concerns over a spike in crime), he has
every right to be confident. But in an aside on economic
policy, Pinera also revealed his vulnerable flank, commenting
that Concertacion's having maintained the Pincohet regime's
economic policies was wise: "You don't tear down the
pyramids because you lost lives building them." This
somewhat cavilier attitude towards the human rights abuses of
the Pinochet regime is one Achilles heel of the center-right,
a stance that does not play well with Chile's majority
center-left voters, and one which Concertacion will be sure
to use as it paints Pinera as a business lackey and Pinochet
sympathizer. As Insulza pointed out in a recent interview,
Pinera is currently "running alone." That will change
shortly, as Pinera himself implicity understands. End
comment.
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1. (SBU) Summary: Eduardo Frei attempted to taint presidential
challenger Sebastian Pinera with renewed allegations of insider
trading. Pinera's skilled campaign team flipped the issue into a
referendum on the NGO that reported the incident. A competitive
businessman and politician prone to taking risks, Pinera has been
linked to a number of questionable actions in the past and is
likely to continue to face questions about past business deals, but
voters seem relatively unconcerned by these charges. End Summary.
Insider Trading Allegations Resurface...

--------------------------------------------- -----2. (U) A highly motivated businessman willing to take risks,
Alianza presidential candidate Sebastian Pinera is no stranger to
scandal. The most recent accusations of impropriety surfaced
during a televised presidential debate on September 23, the first
major debate of this election cycle. Assigned to talk about
corruption, Concertacion candidate Eduardo Frei avoided speaking
about a series of fairly minor scandals that have tainted his
coalition's reputation and instead accused Pinera of insider
trading, citing an annual and worldwide Transparency International
report issued that day. The report noted that in July 2006, while
president of LAN Chile, Pinera purchased 3 million LAN Chile shares
just hours after receiving the company's latest and unpublished
financial report. Chile's Securities and Exchange Commission
investigated the transaction and charged Pinera with "abuse of
privileged information" in 2007. Pinera paid a USD 700,000 fine
and stepped down as president of the company, but denied any
wrongdoing. One claim is that the purchase had been programmed
before he obtained the company's financial report, and that his
mistake was not cancelling the purchase after he obtained the
information.
...but Attention Shifts to the Accuser
--------------------------------------------- --3. (U) In response to Frei's charge during the debate, Pinera
reiterated his denial of any illegal activity and demanded that
Frei apologize. Immediately following the debate, Pinera advisors
accused Chile Transparente, the local arm of Transparency
International, of political bias. In the following week, the topic
spurred a polemic debate--not about Pinera's actions, but rather
about the accuracy and objectivity of the report. One board member
of Chile Transparente, the local arm of Transparency International,
very publicly resigned from the organization amid the clamor.
Amidst the daily headlines questioning the objectivity and
management of the previously respected organization, Pinera's
alleged insider trading was all but forgotten.
Pinera on the Lam?: Alleged Financial Fraud in the 1970s
--------------------------------------------- ---------------------4. (C) Frei's debate offensive marks the second time that old

accusations of Pinera misconduct have resurfaced during the
presidential campaign. In July 2009, a Pinochet-era Justice
Minister stated that she had intervened on Pinera's behalf to
obtain an injunction that would prevent Pinera from being served
with an arrest warrant (reftel). This revelation related to
charges stemming from Pinera's tenure as general manager of the
Bank of Talca from 1979 - 1980, a period when there was little
oversight or regulation of Chile's banking industry and many banks
and bank executives enjoyed considerable success, often through
shady dealings. Like many other banks of the time--and not unlike
the recent financial crisis in the U.S.--the Bank of Talca made
many very risky loans, which initially led to handsome profits but
ultimately led to bankruptcy. However, Pinera and other Talca
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executives went beyond the typical improprieties of the day. In
addition to the bad loans they approved, they also created dozens
of fake companies, gave these companies loans from the bank, and
then used the funds to buy more bank shares. They profited again
when the government stepped in and bailed out the banking sector -and its shareholders -- while the loans to fake companies were
written off and Pinera and other executives did not have to repay
the principal.
5. (U) In April 1982, a judge ordered Pinera's arrest. Pinera
went into hiding for 24 days in order to avoid being formally
served with the arrest warrant. His lawyers placed an injunction
on the case, which was heard by the Supreme Court. The injunction
was accepted and the case dismissed. The charges were never
investigated.
Links to a Price-Fixing Pharmacy
-----------------------------------------6. (U) More recently, Frei also attempted to highlight the
(relatively weak) link between Pinera and a 2008 price-fixing
scandal. In December 2008, Chile's National Economic Prosecutor's
Office sued three pharmacy chains for USD 15 million each, alleging
that they had colluded to raise the price of more than 200
medicines by as much as 200 percent in 2007 and 2008. In March
2009, one of the firms, Farmacias Ahumada agreed to pay a USD 1
million fine in exchange for having the charges dropped. The same
month, the press reported that Sebastian Pinera owned 2 per cent of
that retail chain via his investment fund, Santa Cecilia. Pinera
confirmed that he owned a small stake in the company, but claimed
he was unaware of these holdings, saying that he was "just like

millions of Chilean investors and individuals whose pension funds
hold stakes in the company." Pinera promptly sold his shares.
How About Frei?
--------------------7. (C) Concertacion candidate Eduardo Frei's past has also come to
haunt him during this year's presidential campaign. In 1994,
then-President Frei pardoned Angel Vargas Parga, a drug trafficker
convicted of smuggling half a ton of cocaine into Chile. While
Frei claimed that he was motivated by Vargas' good behavior in
prison, opponents allege that Vargas' well-connected Christian
Democrat family was the real reason behind the release. (Note: A
longtime Frei confidante and advisor told us recently that
then-Justice Minister Soledad Alvear made the decision to pardon
Vargas. Frei was not involved in the decisionmaking and found out
after the fact, but has to defend the decision nonetheless. End
Note.) Alianza has also accused Frei of being improperly involved
in managing his investments during his presidential term.
Nonetheless, Frei--who is widely viewed as solid, respectable, and
frankly a bit boring--seems to have fewer skeletons in his closet
than his opponent.
Do the Voters Care?
-------------------------8. (SBU) Chilean voters seem relatively unconcerned by the
allegations against Pinera. Polls suggest that voters see
corruption as a real problem in Chile, but don't rate tackling
corruption as a top priority. In an August poll by Ipsos, 53% of
those surveyed said that Chile was a corrupt country. However,
polls consistently show that voters' top concerns are unemployment,
crime, health, and education; corruption lingers near the bottom of
the list. Moreover, Pinera's image as an astute businessman seems
to be reflected in how voters see his strengths vis-a-vis Frei's.
Frei comes out slightly ahead of Pinera in measures of perceived
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honesty, while Pinera has a wide lead in terms of perceived
intelligence and ability to assemble a good political team.
The Forgotten Skeleton in Pinera's Closet: "Pineragate"

--------------------------------------------- ---------------------9. (U) Other potential minefields in Pinera's political and
business history remain and may surface during the presidential
campaign. The most significant of these stems from a 1992 phone
conversation in which Pinera discussed strategies to destroy
political rival Evelyn Matthei. The call--which featured Pinera
using coarse language and referring dismissively to Matthei as a
little girl--was secretly recorded by military intelligence and
passed to television-station owner Ricardo Claro, a business
magnate and Pinera rival. It aired on Chilean television in August
1992 when Claro made a surprise appearance on his station's public
affairs show. The ensuing scandal, referred to as "Pineragate,"
exposed Pinera's scheming; the fractious divisions within the
right; and continued military interference in politics. The
scandal torpedoed both Pinera and Matthei's hopes for the 1993
presidential election, and led to a rift between the two that has
only recently been repaired.
Comment
------------10. (C) Driven and competitive, Sebastian Pinera pushes both his
businesses and his politics to the limits of the law and ethics.
Some of his actions--such as lending money to fictitious
companies--seem to clearly cross the line into legal impropriety.
At other times, though, he seems more to be a victim of
circumstance, carelessness, or the sheer vastness of his fortune.
Disparaging your political opponent in a private telephone
conversation or investing in one troubled company amidst a diverse
portfolio hardly seems surprising for a hard-charging businessman
turned politician. These charges have aired at various times in
the past, and when they have resurfaced during this campaign have
had relatively little impact on the general public, which seems to
see them as a mix of old news and business as it used to be. What
is particularly noteworthy about the latest episode is the way the
tables have been completely turned to focus on the shortcomings of
the manner in which Chile Transparente managed the report, rather
than the underlying charges of insider trading. Such a reversal
can be attributed to three things: an impressive Pinera campaign
team eager to go on the attack, Frei's lackluster communication
strategists, and the generally conservative Santiago press. End
Comment.
SIMONS
-----------------
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1. (SBU) Summary: Chile's president-elect, Sebastian Pinera, is a
savvy, Harvard-educated billionaire and former senator known to
work seven days a week. Although described by some international
press as "right wing" and sometimes compared to Italy's
scandal-prone Silvio Berlusconi, neither is accurate. Pinera is an
anti-Pinochet centrist who will be challenged to satisfy his broad
Alianza coalition which spans from the center to the far right. He
has pushed the envelope in his political and business dealings in
the past, but is now moving his substantial investments into blind
trusts to avoid conflicts of interest. His unquestioned devotion
to his wife of 30-plus years and his Catholic faith provide little
fodder for personal scandal. End summary.
2. (U) In the historic January 17 election, Chilean voters selected
opposition candidate Sebastian Pinera as the next president of
Chile, beating his opponent, former president Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, by a three point margin. Pinera will be the first
conservative to lead Chile since the Pinochet dictatorship
(1973-1990) and the first conservative to be democratically elected
president since 1958. (See Ref A for more elections analysis.)
The Billionaire President
-------------------------------3. (U) The son of a civil servant/diplomat, Pinera grew up in New
York, Belgium, and Chile. He studied Business Administration at
the Catholic University of Chile in Santiago, where he received the
Raul Iver Award -- the highest distinction possible. In 1973, he
went as a Fulbright scholar to Harvard (where his older brother
Jose also studied) and earned a Masters and Ph.D. in Economics.
Pinera speaks English reasonably well, though it is a bit rusty.
(See Ref B for details about his family and additional biographical
information.)
4. (U) Upon his return to Chile in 1976, Pinera worked for the
World Bank, the Inter American Development Bank (IDB), and the UN's

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on
projects designed to reduce poverty in Latin America. In the
1980's, Pinera moved into the private sector, where he demonstrated
his ability to successfully navigate financial markets. After
making a small fortune as a financial advisor, Pinera started
Tolten, a homebuilding business. The success of this company
provided the capital to invest in other business ventures, among
them Bancard -- the corporation that introduced credit cards to
Chile. Bancard brought Pinera more wealth and he continued to
invest in a variety of Chilean industries.
5. (SBU) Pinera prides himself on being a self-made billionaire.
In 2009, Forbes ranked him number 701 on a list of the world's
richest people, with a fortune of USD 1.3 billion. Among his most
noteworthy acquisitions are a 26 percent stake in the leading South
American airline LAN, a 13 percent stake in iconic soccer team Colo
Colo, and full ownership of television station Chilevision. Pinera
has promised to place his assets in a blind trust before assuming
the presidency, and press accounts state that he is currently
working to sell his shares in LAN.
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Pining for the Presidency: Fourth Time's a Charm
--------------------------------------------- -------------------6. (SBU) Pinera's political career began with his campaign for
senator in eastern Santiago in 1989 as an independent supporting
the center-right National Renewal party (RN). After winning the
election, he officially aligned himself with the party. During his
eight years as senator, Pinera gained the respect of his colleagues
for his work on a variety of issues, including on the Senate
Finance Committee. In a vote of his peers, Pinera was chosen as
one of the two best senators for the period of 1990-1998. He did
not run for reelection. Pinera became president of the National
Renewal party in 2001 and successfully shifted the party towards
the center during his mandate.
7. (SBU) Leading Chile has long been Pinera's dream. His first
attempt, in 1992, ended prematurely when a secretly recorded phone
call was released showing him colluding with a journalist to
undermine his rival, Evelyn Matthei (Ref B). He was RN's
presidential pre-candidate in 1999 but stepped aside so his Alianza
coalition counterpart, Joaquin Lavin of the Independent Democratic
Union (UDI), could run unhindered. (Lavin lost to Ricardo Lagos by
a small margin in the runoff.) In 2005, Pinera decided to run as
RN's presidential candidate, splitting the Alianza coalition, as

Lavin was running again as the UDI candidate. Pinera edged out
Lavin in the first round -- generating resentment in the UDI -- but
then lost by seven percentage points to the Concertacion
coalition's Michelle Bachelet in the runoff. After his loss,
Pinera quickly shifted his sights to the 2009 presidential
campaign.
Where Do Pinera's Loyalies Lie? With the Center, Center-right, or
Right?
--------------------------------------------- -----------8. (SBU) Growing up in a Christian Democrat family--his father was
one of the party's founders--influenced Pinera's early political
leanings. He speaks openly about how Christian Democrat Eduardo
Frei Montalva -- President of Chile from 1964-1970, a friend of his
father's, and father of his main presidential opponent Eduardo Frei
Ruiz-Tagle -- influenced his political beliefs. Pinera attributes
his own shift away from the center-left Christian Democrats to
their "backwards" economic policies.
9. (SBU) Pinera has an uneasy relationship with Alianza coalition
members from the far right. Unlike many in his conservative
Alianza coalition, Pinera voted "No" in the 1988 plebiscite, the
option that voted down eight more years of military rule by
Pinochet and paved the way for the democratic transition and
elections in 1989. More recently, his outspoken criticism of
Pinochet, support for civil unions for gay couples, and backing of
the day-after contraceptive pill have made Chile's far right
uncomfortable. In an effort to appease the far right, Pinera gave
a speech during his campaign to a large group of retired military,
promising to bring an end to "eternally" pending human rights abuse
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10. (SBU) Throughout his campaign, Pinera billed himself as a
centrist and promised to continue many of President Bachelet's
popular social policies. Since his victory, he has promised to
work with the outgoing Concertacion government for a smooth
transition. Advisors Rodrigo Hinzpeter and Cristian Larroulet
recently had their first meeting with outgoing Interior Minister
Edmundo Perez Yoma. Analysts are anxiously awaiting the
announcement of Pinera's cabinet -- scheduled to be announced in
February -- and whether or not he will include former Pinochet-era
officials in high level government positions.

No Stranger to Scandal
-----------------------------11. (SBU) In addition to the infamous phone call which ended his
1992 presidential bid, Pinera has been linked to a number of
financial and political scandals over the years. He is alleged to
have been involved in shady financial dealings while general
manager of a bank in the late 1970s and to have evaded a resulting
arrest warrant in 1982. In 2007, he paid a USD 700,000 fine to
Chile's equivalent of the Securities and Exchange Commission for
insider trading but never admitted culpability. A shrewd
businessman, Pinera seeks any advantage possible in business or
political dealings, often getting close to the limits of ethics or
legality. (See Ref C for more on Pinera's scandals.)
A Hard-Driving Businessman Striving for a Softer Image
--------------------------------------------12. (C) Pinera is known for his rigor, intelligence and dedication.
He works seven days a week and sleeps little. He expects to have
several hours notice before a meeting so that he can do his own
research and be an informed audience. He will listen and consider
an opinion he considers substantive, but will interrupt and even
ask someone to leave if he feels they are not making a valuable
contribution.
13. (C) Pinera makes high demands on his staff but rewards
loyalty. In remarks to close advisors at an election night party,
he told them that he would need their intelligence, hard work, and
obedience. A micro-manager, he wants to be in control of every
detail, from the content of a speech to the camera position and
lighting. Press reports have speculated that he may make life
difficult for his cabinet members given his broad knowledge and
hands-on leadership style.
14. (C) As a presidential candidate, Pinera tried to eschew his
billionaire image and show his human side. He campaigned
tirelessly around Chile, calling himself the "locomotive," and he
embraced new social networking technology like Facebook and
Twitter. Despite his efforts to cultivate a "man of the people"
image, he surrounds himself with elite businessmen and academics
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and continues to pilot his private helicopter to his vacation
homes.

Chile's New First Family: The Pinera-Morels
--------------------------------------------- -----------15. (U) Pinera has been married for over thirty years to Cecilia
Morel Montes and they have four adult children: Magdalena,
Cecilia, Sebastian and Cristobal. Pinera is surrounded by family
advisors. His younger sister Magdalena ("Pichita") runs his
charity, the Future Foundation, and his daughter Magdalena
("Manena") was a key player in the campaign and is an important
advisor for his transition team. His sons also worked on the
campaign and appeared in press conferences and other public events.
Pinera is a practicing Catholic. His uncle, Bernardino Pinera, is
a priest.
16. (SBU) Pinera's wife, Cecilia Morel, studied social work at the
Carlos Casanueva Professional Institute and has worked in the
social assistance sector for the past twenty years. She founded
the Enterprising Women Foundation which works to help young women
in a low-income area of Santiago by providing professional
development training and consulting for micro-enterprises. As
First Lady, Morel proposes to develop a housing improvement program
for Chile's rural areas, a network of after-school centers for
children with learning disabilities, and a sports program for at
risk youth.
Comment
------------17. (C) Pinera, a highly educated and wildly successful
businessman, brings a substantial change to Chile after 20 years of
Concertacion rule. Intelligent, hard-working, and determined,
Pinera will be a hands-on president. Since he owes his election to
votes from both the center-left and the right, he will have to
strike a careful balancing act to maintain his promise of
continuity with Bachelet's progressive policies while keeping his
supporters on the far right happy as well. End Comment.
URBAN
……………

Duro juicio del comportamiento del mandatario según la diplomacia
norteamericana
“Piñera maneja tanto los negocios como la política hasta los límites de la
ley y la ética”
"Algunas de sus acciones, como prestar dinero a empresas ficticias, parecen cruzar
claramente la línea de la incorrección legal. Otras veces, sin embargo, parece más una
víctima de las circunstancias, de la negligencia o de la inmensa vastedad de su
fortuna", señala uno de los cables elaborados por la embajada de EE.UU. y que fue
filtrado por Wikileaks.
por El Mostrador 28 de Diciembre de 2010

La mala opinión que tenía la embajada de Estados Unidos del Presidente Sebastián
Piñera cuando éste era candidato, quedó al descubierto este lunes luego que el diario
español El País diera a conocer el contenido de tres cables diplomáticos filtrados por
Wikileaks.
“Hombre de negocios competitivo y político que tiende a tomar riesgos, Piñera ha
estado vinculado en el pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus
negocios, pero los votantes parecen relativamente desinteresados por estas
acusaciones”, sostiene uno de los informes emitido en septiembre de 2009 y que se
atribuye a Carol Urban, por entonces la número dos de la legación estadounidense.
La diplomática alude a la acusación por uso de información privilegiada que hizo el
senador DC Eduardo Frei contra Piñera durante un debate presidencial realizado por
esos días, oportunidad en la que citó un informe de Transparencia Internacional (TI)
que indicaba que en julio de 2006, cuando Piñera era uno de los propietarios de LAN,
compró tres millones de acciones varias horas después de recibir un informe
financiero de la compañía que no había sido publicado.

Otra vez la “prensa conservadora”
Pero lo que llamó la atención de la embajada es que Piñera salió airoso de la
acusación, pese a que en su momento debió pagar una multa de 700.000 dólares tras
ser acusado de “abuso de información privilegiada”. Esto luego que acusara a TI -se
indica- de actuar por motivaciones políticas, gatillando la salida de uno de los
miembros de la organización.
Y para explicar este giro se mencionan tres factores: un admirable equipo de
campaña deseoso de pasar al ataque, la mediocre estrategia comunicativa de su
oponente y la ayuda de la “prensa de Santiago, generalmente conservadora”.
Los préstamos del Banco de Talca a “falsas compañías”
El informe se refiere al período 1979-1980, cuando Piñera fue director del Banco de
Talca. “Como muchos otros bancos de la época -y no muy diferente de la reciente
crisis financiera de Estados Unidos- el Banco de Talca concedió muchos créditos
arriesgados, que inicialmente generaban apreciables beneficios, pero finalmente
llevaron a la bancarrota”.
“Sin embargo, Piñera y otros directivos del Talca fueron más allá de las típicas
actuaciones inapropiadas de la época. Además de los créditos dudosos que
aprobaron, también crearon docenas de falsas compañías, les concedieron créditos
del banco y usaron esos fondos para comprar más acciones del banco”, agrega.
Y concluye que “tenaz y competitivo, Piñera maneja tanto sus negocios como su
política hasta los límites de la ley y la ética. Algunas de sus acciones, como prestar
dinero a empresas ficticias, parecen cruzar claramente la línea de la incorrección
legal. Otras veces, sin embargo, parece más una víctima de las circunstancias, de la
negligencia o de la inmensa vastedad de su fortuna”.
Críticas a Bachelet, actitud elitista y tibio anti pinochetismo
Otro cable también dan cuenta del encuentro de Piñera el 13 de marzo de 2008 con
el entonces ex embajador de EE.UU. Paul Simons y su consejero Juan A. Alsace,
oportunidad en la que el mandatario afirmó que Michelle Bachelet “es una buena
mujer, pero mala presidenta”. El informe contextualiza que Piñera había sido
derrotado en la elección presidencial de 2005 contra Bachelet por 54% contra el 46%
de los votos.
En el informe diplomático se indica que Piñera consideraba que el sello de los
gobierno de la Concertación era el de la “incompetencia y corrupción” pero advierte
que “se queda corto a la hora de ofrecer soluciones”, respecto a las cuales no ahonda,
quedándose sólo en vaguedades.
También destaca que “Piñera, que se graduó en Harvard, hizo ostentación de su lado
elitista”, sostenía que parte del problema de la educación en Chile era que los siete
principales responsables del Ministerio de Educación poseían una pobre formación y
no sabían hablar inglés. Y de hecho afirmó que esos siete funcionarios se formaron en
“escuelas mediocres”.

En su reporte, los diplomáticos consideraron que Sebastián Piñera tenía una tibia
posición respecto al fallecido ex dictador Augusto Pinochet, aunque omitiendo el
hecho que votó en su contra en el plebiscito de 1988.
De hecho destacaron que Piñera consideraba que la Concertación había hecho bien en
continuar con la política económica de Pinochet y lo justificó con una frase que los
diplomáticos citaron textualmente: “Uno no destruye las pirámides porque se
hubieran perdido vidas al construirlas”.
“Esta actitud caballerosa hacia el abuso sobre los derechos humanos del régimen de
Pinochet es uno de los talones de Aquiles del centro-derecha, una actitud que no casa
bien con la mayoría de votantes de centro-izquierda”, indica.
La voltereta de los cables
Pero luego de ganar las elecciones en enero de 2010, otro cable redactado por Carol
Urban definió a Piñera como un “anti-Pinochet centrista”.
Con su llegada al poder, los cables se moderaron. De hecho, el último que lo alude
señala que “en el pasado forzó los límites de su política y sus negocios, pero ha
movido sus ingentes inversiones para evitar conflictos de intereses”.
Y también destaca algunas virtudes, como el hecho de trabajar siete días de la semana
y ser una persona “inteligente y decidida”.
“Quiere controlar cada detalle, desde el contenido de un discurso hasta la posición de
las cámaras y las luces”, resalta. Y también se le retrata como un presidente de los que
toman bien las riendas.
Y el diario El País concluye que “en el fondo, eso es lo que ocurrió nueve meses
después con el rescate de los mineros: el presidente organizó el equipo de
salvamento, probó la cápsula donde subirían los 33, y a punto estuvo de bajar él
mismo a la mina”.

--------Wikileaks: "Piñera maneja la política y sus negocios al límite de la ética y
la ley"
Informe de la embajada de EEUU en Santiago incluye un crítico análisis de la
figura y personalidad del Presidente Sebastián Piñera. Los documentos aluden,
también, a la opinión que tiene el Mandatario de la ex presidenta Michelle Bachelet.
por La Tercera - 27/12/2010 - 18:48

Una nueva revelación de Wikileaks sobre Chile se centra, esta vez, en el Presidente
Sebastián Piñera. Los documentos, revelados hoy por el diario español El País,
corresponden a la forma como la embajada de EEUU en Santiago analizó la campaña
presidencial del entonces candidato de la Alianza.
En un informe del 9 de octubre de 2009, escrito por la segunda funcionaria de la
legación diplomática, Carol Urban, se le describía como un “hombre de negocios
competitivo y político que tiende a tomar riesgos. Piñera ha estado vinculado en el
pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus negocios, pero los votantes
parecen relativamente desinteresados por estas acusaciones".
El cable, sin embargo, ahonda en la personalidad y las características que rodearon la
campaña de Piñera. En ese sentido, se destacan tres aspectos: un buen equipo de
campaña, una mala estrategia comunicativa del candidato Eduardo Frei y la ayuda
de la "prensa de Santiago, generalmente conservadora".
El cable se refiere, además, al período de Piñera a cargo del Banco de Talca. "Como
muchos otros bancos de la época -y no muy diferente de la reciente crisis financiera
de Estados Unidos- el Banco de Talca concedió muchos créditos arriesgados, que
inicialmente generaban apreciables beneficios, pero finalmente llevaron a la
bancarrota. Sin embargo, Piñera y otros directivos del Talca fueron más allá de las
típicas actuaciones inapropiadas de la época. Además de los créditos dudosos que
aprobaron, también crearon docenas de falsas compañías, les concedieron créditos
del banco y usaron esos fondos para comprar más acciones del banco", dice el
informe.
"Tenaz y competitivo, Piñera maneja tanto sus negocios como su política hasta los
límites de la ley y la ética. Algunas de sus acciones, como prestar dinero a empresas
ficticias, parecen cruzar claramente la línea de la incorrección legal. Otras veces, sin
embargo, parece más una víctima de las circunstancias, de la negligencia o de la
inmensa vastedad de su fortuna", se agrega.
El cable revela, también, la opinión de Sebastián Piñera sobre el desempeño de la ex
presidenta Michelle Bachelet y aborda, asimismo, la relación entre el actual
Mandatario y la figura de Augusto Pinochet.
La información publicada por el periódico español señala que en marzo de 2008 el
embajador Paul Simons y su consejero Juan A. Alsace visitaron a Piñera. En una
reservada cita, el actual Jefe de Estado dijo: "Bachelet es una buena mujer, pero
mala presidenta".

Además, en los informes filtrados por Wikileaks se afirma que Piñera dijo que la
Concertación hizo bien al mantener, a su juicio, la política económica implementada
por Pinochet. "Uno no destruye las pirámides porque se hubieran perdido
vidas al construirlas", habría señalado Piñera al respecto.
Algunos días después de que Piñera ganara las elecciones, otro cable, redactado por
Carlo Urban, califica a Piñera como "anti-Pinochet centrista".
"En el pasado forzó los límites de su política y sus negocios, pero ha movido sus
ingentes inversiones para evitar conflictos de intereses", se lee en el cable, donde
también se lo describe como una persona "inteligente y decidida".
"Quiere controlar cada detalle, desde el contenido de un discurso hasta la posición de
las cámaras y las luces", se agrega en uno de los documentos.

---------Cables de embajada de EEUU reflejan visión crítica de trayectoria de
Piñera
La tercera 2010 12 28
Dos documentos de 2008 y 2009 recogen las críticas formuladas en la campaña, pero
otro de 2010 -tras la elección presidencial- lo elogia.

Ampliar
Tres nuevos cables enviados desde la embajada de Estados Unidos en Santiago fueron
filtrados ayer por Wikileaks. Sin embargo, esta vez, los documentos se centran en la
historia y trayectoria del actual Presidente Sebastián Piñera.
Redactados por funcionarios de la misión diplomática norteamericana, los cables
fueron emitidos entre marzo de 2008 y enero de 2010. El primero de ellos -en la
antesala de la contienda presidencial con Eduardo Frei- contiene supuestas frases del
entonces candidato, formuladas en una cita con el entonces embajador de EE.UU.,
Paul Simons, el 13 de marzo de 2008.

"Piñera describe a la Presidenta Bachelet como una 'buena mujer, pero mala
Presidenta', cuya política exterior en temas como Venezuela es contraria a los
intereses chilenos", dice el cable, firmado por Simons.
El ahora Mandatario, según el cable, dice que las encuestas muestran que la gente
está "cansada de la Concertación" y que la oposición tiene opción de ganar las
elecciones.
El segundo cable, del 9 de octubre de 2009, recopila las críticas de los opositores a
Piñera durante la campaña. También aparece firmado por Simons. Este último fue
embajador de EE.UU. en Chile desde 2008 hasta 2010, cuando fue reemplazado por
Alejandro Wolff. Actualmente, hace clases en Washington.
Para la época de este archivo, ya se había realizado el primer debate presidencial,
marcado por las acusaciones de Frei basadas en un informe de la ONG Chile
Transparente, que cuestionaba una compra de acciones de Lan realizada por Piñera
en 2006, por la que luego fue multado por la SVS.
El cable también recoge críticas a Piñera por el caso Banco de Talca, otro episodio que
fue reflotado en la campaña.
Tres meses después, el 22 de enero de 2010, se emitió un nuevo cable, cuando Piñera
ya había triunfado en la segunda vuelta. Esta vez, además de algunas críticas, hay
elogios a Piñera: que "sabe trabajar los siete días de la semana" y que "es conocido
por su rigor, inteligencia y dedicación".
Este último cable fue redactado por Carol Urban, la segunda funcionaria de la
embajada. La ex ministra consejera de la representación diplomática abandonó el
cargo a mediados de 2010.
Los cables se contradicen sobre la postura de Piñera frente a Pinochet. Mientras el
primero destaca su defensa del modelo económico del régimen militar, el tercero lo
califica como "un anti-Pinochet centrista".
El canciller Alfredo Moreno informó ayer que, tras conocerse los cables, el secretario
de Estado adjunto para América Latina de EE.UU., Arturo Valenzuela, lo telefoneó,
para ofrecerle excusas. El titular de Relaciones Exteriores también dijo que "tenemos
cosas bastante más importantes en el trabajo y la agenda con Estados Unidos". Y
recordó que esto ya le había sucedido a la ex Presidenta Michelle Bachelet.
En tanto, Ricardo Lagos Weber (PPD) dijo que "la percepción que ellos (EE.UU.)
tienen de Piñera es la que tenemos muchos", mientras que el timonel de RN, Carlos
Larraín, agregó que "lo que dicen representa la postura estándar de izquierda".
Cable 2008: candidato cuestiona a Bachelet y su política educacional
El primer cable es el único que contiene frases textuales atribuidas a Sebastián
Piñera. Es el relato de una conversación del entonces candidato de oposición con el
embajador Paul Simons y el consejero político de la embajada, Juan Alsace.

El documento comienza con una descripción de Bachelet: "Piñera describe a la
Presidenta Bachelet como una 'buena mujer, pero mala Presidenta', cuya política
exterior en temas como Venezuela es contraria a los intereses chilenos", dice el texto.
Según el cable, Piñera le dijo al embajador "que está en desacuerdo con los grupos
ambientales, que buscan bloquear la construcción de grandes proyectos
hidroeléctricos en la Patagonia".
En ese encuentro, "Piñera comenta que fue sabio que la Concertación mantuviera las
políticas económicas del régimen militar: 'No se puede derribar las pirámides porque
se perdieron vidas construyéndolas'", habría dicho.
Otro tema abordado en la conversación fue la reforma educacional implementada por
la Concertación, donde Piñera considera que "se ha gastado mucho dinero pero no
bien gastado". El candidato destaca que "los siete funcionarios más importantes del
Ministerio de Educación tienen mal currículum y no hablan inglés".
El cable concluye, señalando que, "dadas las actuales dificultades de la Concertación,
Piñera tiene derecho a estar confiado en su triunfo".
Cable 2009: el presidenciable que funciona "al límite de la ley y la ética"
El segundo cable está fechado el 9 de octubre de 2009. Firmado por el embajador
Simons, hace un duro recuento de acusaciones que Piñera enfrentó en la campaña de
2009 y que el ahora Mandatario ha negado.
Así, recuerda el debate con Eduardo Frei, quien mencionó un informe de Chile
Transparente para cuestionar una compra de acciones de Lan realizada por Piñera en
2006, luego multada por la SVS.
Pero las frases más duras del cable apuntan a Piñera como gerente del Banco de
Talca, en 1980. Dice que junto con otros ejecutivos "crearon docenas de compañías
falsas, les dieron préstamos del banco y usaron los fondos para comprar más acciones
del banco". Se agrega que el 82 "un juez ordenó el arresto de Piñera", quien "se
escondió por 24 horas para no ser notificado".
Tras una breve descripción del "Piñeragate", el cable tiene algunos "comentarios".
"Empujó sus negocios y carrera política a los límites de la ley y la ética. Algunas
acciones, como prestar dinero a compañías ficticias, parecen cruzar la línea de lo
legalmente impropio".
Y agrega que en el caso de Chile Transparente, Piñera logró volcar el debate a la
forma en que esta organización manejó el informe. Algo que la embajada atribuye a
"un impresionante equipo de campaña, ansioso por atacar; los deslucidos estrategas
comunicacionales de Frei y la generalmente conservadora prensa de Santiago".
Cable 2010: "Es conocido por su rigor, inteligencia y dedicación"
El tercer cable diplomático de EE.UU, del 22 de enero de 2010, cuando Piñera ya era
presidente electo, es más elogioso respecto al Mandatario.

"Conozca al Presidente electo de Chile", se titula el documento, firmado por la
ministra consejera Carol Urban, donde se señala que "Piñera, es un multimillonario
educado en Harvard y ex senador quien sabe trabajar siete días a la semana. Si bien
es descrito por la prensa internacional como "de derecha" y a veces se hacen
comparaciones con los escándalos de Silvio Berlusconi en Italia, aquello no es exacto.
Piñera es un anti-Pinochet centrista".
El cable agrega que "él ha llegado al límite en sus relaciones políticas y comerciales en
el pasado, pero ahora está moviendo sus inversiones a fideicomisos ciegos para evitar
conflictos de interés. Su devoción incuestionable a su mujer de más de 30 años y su
religión católica le entregan un pequeño blindaje para escándalos personales". "Es
conocido por su rigor, inteligencia y dedicación", señala.
También menciona episodios polémicos, como el "Piñeragate", el Banco de Talca y la
multa de la SVS, reiterando que "busca cualquier ventaja posible en los negocios o
relaciones políticas, a menudo acercándose a los límites de la ética o la legalidad".
Indica que tiene una difícil relación con los sectores de "extrema derecha" de la
Alianza, por los temas liberales que impuso en la campaña.
¿Cuanto sabía La Moneda de los cables?
Un alto diplomático latinoamericano le confidenció a La Tercera cómo su gobierno
se había preparado para Wikileaks. Apenas estalló el caso, el canciller de ese país
llamó a la embajada de EEUU para pedir información. Al otro día, llegó el embajador
con los documentos. El trato, sin embargo, era que no se dejaría ningún papel.
Solamente se tomaron notas.
Altas fuentes de La Moneda señalaron la semana pasada que la Cancillería chilena
también tomó precauciones, sin dar detalles. Como los documentos filtrados abarcan
desde el 2003 hasta febrero del 2010 era predecible que habría informes sobre
Sebastián Piñera. Las embajadas siempre envían el perfil de un presidente electo, con
las subjetividades propias de los documentos confidenciales.

..............
EE.UU. entrega excusas a Chile tras filtración documentos referidos a
Piñera
El canciller informó que le llamó Arturo Valenzuela, encargado del Departamento
Occidental de Estado Norteamericano, para excusarse por dicha filtración.
por EFE28 de Diciembre de 2010

El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, afirmó que Estados Unidos le
entregó excusas al Gobierno de Chile por el contenido de los cables diplomáticos
revelados por WikiLeaks que se refieren al Presidente Sebastián Piñera.
Moreno dijo a los periodistas en el Palacio de La Moneda que le llamó Arturo
Valenzuela, encargado del Departamento Occidental de Estado Norteamericano, para
excusarse por dicha filtración.
“Me señaló que esto no representaba la opinión de EE.UU. ni de su diplomacia. Son
funcionarios que han enviado un informe como lo hacen muchos funcionarios en
todo el mundo”, añadió el jefe de la diplomacia ante los cables difundidos esta tarde
por el diario español El País.
En esta nueva filtración se pone énfasis en Sebastián Piñera cuando era candidato
para las presidenciales y en quien Estados Unidos mostró interés tras haber
aparecido en las encuestas como el mejor perfilado para suceder en el cargo a
Michelle Bachelet.
“Hombre de negocios competitivo y político que tiende a tomar riesgos, Piñera ha
estado vinculado en el pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus
negocios, pero los votantes parecen relativamente desinteresados por estas
acusaciones”, indica la embajada estadounidense en Santiago.
Agrega la publicación que es “tenaz y competitivo, maneja tanto sus negocios como su
política hasta los límites de la ley y la ética”.
“Algunas de sus acciones, como prestar dinero a empresas ficticias, parecen cruzar
claramente la línea de la incorrección legal. Otras veces, sin embargo, parece más una
víctima de las circunstancias, de la negligencia o de la inmensa vastedad de su
fortuna”, añade la filtración.
Dichos comentarios, redactados por la número dos de la embajada, Carol Urban,
también fueron comentados por la ministra Portavoz, Ena Von Baer, quién sostuvo
que “son opiniones de funcionarios poco criteriosos y mal informados que han
afectado a líderes incluida la ex presidenta Bachelet”.

“Agregó que (estos hechos) “han producido situaciones bochornosas para la
diplomacia norteamericana en todo el mundo”.
--------------Diario español El País publicó ayer tres documentos de la embajada de EE.UU. en
Santiago entre 2008 y 2010
WikiLeaks: nueva revelación de cables sobre Chile alude a la
personalidad de Piñera
Los textos contienen diversas críticas y elogios al actual Mandatario.
Mientras en la época de su campaña cuestionaban aspectos de su historia
económica, tras su triunfo en 2010 destacaban su capacidad de trabajo.
Todos los informes datan del período en que el representante
estadounidense en Santiago fue Paul Simons, si bien los dos últimos
fueron redactados por Carol Urban, quien era la "número dos" de la
legación y también abandonó el país.
EM 2010 12 28
Nuevamente una alusión de la serie de cables diplomáticos estadounidenses dados a
conocer por WikiLeaks aborda temas vinculados a Chile. Y si antes afectaron a la ex
Presidenta Bachelet y al entonces ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, las
infidencias sobre temas de nuestro país tocaron esta vez al Presidente Sebastián
Piñera.
El diario español El País publicó ayer un artículo basado en tres cables de la legación
en Santiago que datan entre 2008 y 2010, período en que el embajador
estadounidense era Paul Simons.
En ellos, se reflejan notorios cambios por parte de la embajada de ese país en el tono
y la visión que tiene de la imagen del hoy Presidente: más crítica en la época en que
éste era candidato a ocupar La Moneda y cargada a los elogios luego de su victoria en
segunda vuelta frente a Eduardo Frei.
El Mandatario, según fuentes del Gobierno, se enteró del tema en medio del consejo
de gabinete que celebraba desde las 18 horas en La Moneda, mediante una
notificación en su BlackBerry.
Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo no estaba en antecedentes del artículo
de El País hasta que este fue subido a internet, poco después de las 18:30 horas.
Minutos después, el actual embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro Wolff,
se comunicó con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, para
ofrecerle las disculpas de su gobierno. Y anoche, el subsecretario de Estado de
EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela, llamó al canciller Alfredo Moreno
con el mismo fin (ver C 4).
2008: Diálogo directo

El primero de los cables referentes a Piñera dados a conocer por El País está fechado
el 17 de marzo de 2008 y es firmado por Simons. Su título es "El 'próximo presidente'
de Chile propone un 'nuevo trato': un poco temprano para comparaciones con
Franklin Delano Roosevelt".
En él, se relata un diálogo de Piñera con Simons y el consejero político de la
embajada, Juan A. Alsace, sostenido el 13 de ese mes. "El multimillonario hombre de
negocios está preparándose para otra candidatura en 2009, y es el más posible
candidato de la opositora Alianza", se lee como presentación.
En el resumen del documento, se reseña que "Piñera le dijo al embajador que la
centroderecha -liderada por él- tiene una 'oportunidad maravillosa' de ganar las
elecciones presidenciales de 2009, dada la 'incompetencia y corrupción' que aquejan
a la coalición gobernante". De todas formas, el texto afirma que "sin embargo, Piñera
se queda corto en ofrecer soluciones".
Se agrega que "Piñera describió a la Presidenta Bachelet como una 'buena mujer, pero
mala presidenta', cuya política exterior en temas como Venezuela es contraria a los
intereses chilenos". En esa línea, también el texto afirma que la criticó por tener
"lazos demasiado cercanos" con Hugo Chávez
Además, se cuestiona la actitud de su sector hacia los abusos de derechos humanos
bajo el régimen de Augusto Pinochet -"un talón de Aquiles de la centroderecha",
según el cable-, atribuyendo textualmente a Piñera una frase en que habría valorado
que la Concertación mantuviera el sistema económico heredado. "Uno no destruye las
pirámides porque se hubieran perdido vidas por construirlas", se señala.
2009: "Caso LAN"
El segundo cable data del 10 de octubre de 2009, ya en pleno apogeo de la carrera
presidencial, y está redactado por Carol Urban, quien a esa fecha era la jefa adjunta
de la misión estadounidense en Santiago.
El documento despliega ampliamente las críticas hechas a Piñera por temas
vinculados a sus negocios, centrándose en tres puntos: los cuestionamientos por el
caso del Banco de Talca -reflotados por la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga-,
la venta de las acciones que poseía en Farmacias Ahumada tras la polémica por la
colusión entre firmas de ese rubro, y el debate tras la publicación del informe de
Transparencia Internacional que cuestionaba la actuación del candidato en la compra
de acciones de LAN en 2007, y que le vinculaba al uso de información privilegiada.
El caso más cuestionado es el primero. Se dice: "Como otros muchos bancos de la
época -y no muy diferente de la reciente crisis financiera de EE.UU.-, el Banco de
Talca concedió muchos créditos arriesgados, que inicialmente generaban apreciables
beneficios, pero finalmente llevaron a la bancarrota. Sin embargo, Piñera y otros
directivos del banco fueron más allá de las típicas actuaciones inapropiadas de la
época. Además de los créditos duros que aprobaron, también crearon docenas de
falsas compañías, les concedieron créditos del banco y usaron esos fondos para
comprar más acciones del banco".

Y sobre el caso del informe de Transparencia Internacional, el texto señala que
finalmente la atención se desvió a la polémica sobre la elaboración del texto cuestionado en Chile por su parcialidad- y no al supuesto abuso de información
privilegiada. "Una situación así puede ser atribuida a tres cosas: un impresionante
equipo de campaña de Piñera ansioso por ir al ataque; un deslucido equipo de
comunicaciones de Frei, y la generalmente conservadora prensa de Santiago", plantea
un comentario en el cable.
En las conclusiones, se señala que "algunas de sus acciones -tales como prestar
dinero a compañías ficticias- parecen claramente cruzar la línea de la impropiedad
legal. Otras veces, sin embargo, parece más una víctima de las circunstancias, de la
negligencia o de la inmensa vastedad de su fortuna".
2010: Los elogios
El último cable revelado ayer es del 22 de enero de 2010, cinco días después de que
Piñera venciera a Frei. Al igual que el anterior, el documento está firmado por Carol
Urban y su contenido es básicamente una biografía del entonces Presidente electo.
Pero esta vez hay varios conceptos elogiosos hacia su persona.
"Él ha forzado los límites de sus negocios económicos y políticos en el pasado, pero
ahora está moviendo sus sustanciales inversiones hacia fideicomisos ciegos para
evitar conflictos de interés", plantea.
En otro párrafo se afirma que Piñera "es conocido por su rigor, inteligencia y
dedicación. Él trabaja siete días a la semana y duerme poco. Él espera ser avisado de
una reunión con varias horas de anticipación para que él pueda hacer su propia
investigación y ser un participante informado". Y se concluye que "Piñera trae un
cambio sustancial a Chile (...) Inteligente, trabajador y decidido, será un Presidente
con presencia activa".
''La actitud hacia el abuso de los derechos humanos del régimen de Pinochet es un
talón de Aquiles de la centroderecha".
''Piñera describió a la Presidenta Bachelet como 'buena mujer, pero mala Presidenta'
(...) Sin embargo, se queda corto en ofrecer soluciones".
CABLE DEL 17 DE MARZO DE 2008
''Tenaz y competitivo, Piñera empuja tanto sus negocios como sus
políticas hasta los límites de la ley y la ética".
''Algunas de sus acciones -como prestar dinero a compañías ficticiasparecen claramente cruzar la línea de la impropiedad legal".
CABLE DEL 9 DE OCTUBRE DE 2009
''Piñera trae un cambio sustancial a Chile (...) Inteligente, trabajador y decidido, será
un Presidente con presencia activa".

''Es un centrista contrario a Pinochet que enfrentará el desafío de satisfacer a su
amplia coalición, la Alianza, que va desde el centro a la extrema derecha".
CABLE DEL 22 DE ENERO DE 2010

Las definiciones sobre el hoy Presidente según la diplomacia norteamericana
* Su "lado elitista"
Según el informe de Simons de 2008, Piñera hizo ostentación de su lado elitista al
definir que parte del problema de la educación en Chile era que los siete principales
responsables del Mineduc tenían una pobre formación -venían de "escuelas
mediocres"- y no sabían inglés.
* Defensa de proyectos hidroeléctricos
De acuerdo al mismo cable de marzo de 2008, Piñera le comentó a la diplomacia
norteamericana su desacuerdo con los movimientos ambientales que buscan
bloquear los grandes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia, pues Chile requiere
"duplicar" su capacidad para la generación de energía en los próximos 10 años.
* Visión sobre Lavín y la UDI
El informe también plantea que Piñera desestimó cualquier posibilidad de que la UDI
pudiera levantar un candidato "creíble". Además, dijo que el ascenso en las encuestas
de Joaquín Lavín -en medio de su "bacheletismo-aliancista- era "flor de un día".
* Su apuesta para 2009
En el cable de 2008, Piñera afirmó que el candidato de la Concertación para las
elecciones del año siguiente sería Ricardo Lagos o el secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza.
* Las menciones del "Piñeragate"
En dos de los cables, el de 2009 y el de 2010, hay alusiones al episodio de 1992 que
frustró la candidatura de Piñera. En el primero, se hace un detallado relato del
escándalo, mencionando la interceptación del llamado y diciendo que en éste él
"discutía estrategias para destruir a su rival política Evelyn Matthei". Se añade que
esto provocó "una grieta entre ambos que sólo se ha reparado recientemente". En
cambio, en el segundo sólo se menciona el caso.
* Estilo tenaz y competitivo
El informe de 2009 repasa todos los episodios polémicos de Piñera y afirma que es
"tenaz y competitivo". Dice que es capaz de despreciar a un oponente político en una
conversación telefónica privada o invertir en una compañía con serios problemas,
planteando que es un "hombre de negocios convertido en político".

* Devoto de su mujer y "24/7"
El cable de 2010 define a Piñera como inteligente, multimillonario, educado en
Harvard y ex senador que trabaja los siete días a la semana. También se refuta su
comparación con Silvio Berlusconi, diciendo que no deja flancos abiertos para
escándalos debido a su "devoción incuestionable" por su mujer -de "más de 30 años"y a su fe católica.
* Alusiones a "Pichita" y "Manena"
En el informe de 2010, tanto Magdalena Piñera Echenique como Magdalena Piñera
Morel aparecen mencionadas con sus apodos. "Su hermana menor Magdalena
("Pichita") dirige su caridad, la Fundación Futuro, y su hija Magdalena ("Manena")
fue una figura clave en su campaña y es una importante asesora para su equipo de
transición", se afirma.
* Un "micro-director"
El texto dice que Piñera es "un micro-director, quiere estar en control de todos los
detalles, desde el contenido de un discurso hasta la posición de las cámaras y la
iluminación".
* El caso Vargas Parga
Una de las pocas menciones a otras figuras en los cables se hace a Eduardo Frei y
Soledad Alvear, a raíz del polémico indulto al narcotraficante Ángel Vargas Parga en
1994. En el informe de 2009, se señala que "un antiguo confidente y asesor de Frei
nos contó hace poco que la entonces ministra de Justicia Soledad Alvear tomó la
decisión de indultar a Vargas. Frei no estuvo involucrado en la toma de decisión y lo
descubrió después del hecho, sin embargo, tiene que defender su decisión". El tema
causó una fuerte polémica el año pasado.
-----------Canciller Moreno afirmó que subsecretario de Estado para América Latina lo llamó
anoche para disculparse:
"Esto no representaba ni representa la opinión de Estados Unidos ni de
su diplomacia"
Embajador Arturo Fermandois contrastó las "parcialidades y
subjetividades" de los cables con la "excelente" opinión que la secretaria
de Estado, Hillary Clinton, aseguró tener del Mandatario.
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Mientras participaba en el consejo de gabinete en La Moneda, un mensaje recibido en
su celular notificó al canciller Alfredo Moreno acerca de la filtración que afectaba al
Presidente, sentado a su derecha, y quien también recibió un mensaje en su
BlackBerry por el mismo hecho.

Unos puestos más allá en la larga mesa de reuniones, la vocera Ena von Baer fue
alertada por correos que mostraban el contenido de los documentos
norteamericanos.
La situación obligó a adelantar el término del encuentro para que ambos ministros
abordaran públicamente el tema. La postura fijada consistía en desdramatizar el
asunto, radicar la responsabilidad en funcionarios diplomáticos menores que ya no se
encuentran en Santiago y resaltar las tempranas explicaciones de ese país.
Así, Moreno explicó que minutos antes había recibido una llamada del subsecretario
de Estado de EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela, para expresarle las
disculpas de Washington por el episodio.
"Me llamó para hacer presente que esto no representaba ni representa la opinión de
Estados Unidos ni de su diplomacia. Simplemente es un funcionario que ha enviado
un informe, como hacen tantos diplomáticos a lo largo del mundo, para entregar al
Departamento de Estado", declaró Moreno.
Von Baer reforzó el mensaje afirmando que "son opiniones de funcionarios poco
criteriosos y mal informados que han afectado a líderes de todo el mundo, incluida la
ex Presidenta Bachelet, y que han producido situaciones bochornosas para la
diplomacia norteamericana".
Las alusiones a la ex Presidenta no fueron casuales. Fuentes de La Moneda afirman
que respondieron al interés de remarcar que las filtraciones de la diplomacia
norteamericana que afecten al país serán abordadas como un tema de Estado, sin
distinción de colores políticos.
Desde Washington, el embajador chileno, Arturo Fermandois, contrastó las
"parcialidades y subjetividades" de los cables con la "excelente" opinión que la
secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró tener del Mandatario en una reunión
sostenida el 13 de este mes en el Departamento de Estado.
"Comentando el rescate de nuestros mineros, fue muy deferente al hablarme sobre él,
y, haciendo un gesto especial entre los diplomáticos presentes, me comentó sobre el
excelente trabajo de nuestro Jefe de Estado y me mandó un saludo muy especial para
él. Percibo en el Presidente Obama una opinión equivalentemente positiva", afirmó.
Por último, el abogado y quien asesoró a Piñera antes de asumir como Presidente,
Fernando Barros, calificó los documentos como "opiniones personales de
funcionarios, muchas veces de segundo nivel".
"Llama la atención que se recoge íntegramente lo que fueron eslóganes de la campaña
presidencial, respecto de los cuales el pueblo de Chile ya se pronunció, quedando
claro -por ejemplo- que el caso Banco de Talca fue resuelto por unanimidad en la
Corte Suprema en favor de don Sebastián Piñera. De igual forma, está absolutamente
claro que en el llamado 'caso LAN' no existió delito ni uso de información
privilegiada, sino una falta administrativa".
Para Barros, las alusiones en los cables a los dichos del actual Presidente sobre el
gobierno militar no tienen mayor importancia. "Es archiconocido su categórico

rechazo sobre los temas de derechos humanos, reconociendo sí que en ese período
hubo muy importantes avances para la sociedad chilena. En mi opinión, se trata de
documentos internos de la burocracia americana y que carecen de todo valor
político", concluyó.
Cable del 17 de marzo de 2008: "El 'próximo Presidente' de Chile propondrá un
'nuevo trato'"
(N. de la R.: El contenido de los tres cables corresponde a extractos textuales de los
documentos. Los subtítulos destacados en la transcripción son originales de los
mismos ).
1. Resumen: Empresario multimillonario y casi seguro candidato presidencial de
oposición en 2009, Sebastián Piñera manifestó al embajador que la centroderecha que él encabeza- tiene una "oportunidad maravillosa" para ganar las elecciones
presidenciales de 2009, en vista de la "incompetencia y corrupción" que rodean a la
Concertación, la coalición gobernante. Piñera describió a la Presidenta Bachelet como
"una buena mujer, pero mala Presidenta", cuya política exterior en temas como
Venezuela es contraria a los intereses de Chile. Él señaló que Bachelet estaba
equivocada en cuanto a prioridades internas, en especial educación, pero también
trabajo, innovación y seguridad pública, todo lo cual contribuyó al "cansancio del
electorado" con la Concertación. No obstante, Piñera no ofrece muchas soluciones
(...).
2. El embajador hizo una visita el 13 de marzo a Sebastián Piñera (...) Es el probable
candidato de la Alianza, la coalición opositora. El embajador estuvo acompañado del
E/Pol Counsellor.
De vuelta al futuro
4. Piñera señaló que hay desacuerdos al interior de la Alianza en cuanto a la
estrategia de campaña. El senador Allamand (de RN, la derecha moderada de Piñera)
está a favor de una "guerra total" contra la Concertación. Joaquín Lavín, de la Unión
Demócrata Independiente (UDI), la derecha dura, y a quien Piñera derrotó en 2005,
está a favor de una posición más conciliadora. Piñera manifestó que optaría por un
enfoque de "Nuevo Trato", manteniendo el rol tradicional de la oposición como
"fiscalizador", mientras también buscaba áreas de cooperación. (Comentario: Piñera
puede haber decidido sobre este plan de acción después de ver a Lavín resurgir hace
poco en las encuestas, al sostener que él era un "bacheletista-aliancista", quien
trabajaría con la Concertación por el bien común, un enfoque que los chilenos por lo
visto apreciaban. Con todo, cuando el E/Pol Counsellor indicó el alza de Lavín, Piñera
dijo que había sido "sólo flor de un día").
Bachelet no está a la altura
5. Piñera (...) repitió que el gobierno actual no estaba cumpliendo. Agregó que la
Presidenta Bachelet es "una buen mujer, pero mala Presidenta".Sobre política
exterior, Piñera la criticó por sus "lazos demasiado cercanos con Chávez", lo que
incluyó haber querido apoyar (en 2006) la campaña de Venezuela para un escaño en
el Consejo de Seguridad de la ONU. Chávez (...) es una fuerza desestabilizadora en la
región. Todas las posiciones de Chávez son contrarias a los intereses chilenos. Piñera

continuó que si él hubiera sido Presidente, habría dicho a Correa de Ecuador que "Sí,
el tema de la soberanía es importante, pero también lo es el combate al terrorismo".
6. Sobre temas internos, Piñera criticó severamente los esfuerzos de Bachelet en la
reforma educacional, observando que se ha gastado mucho dinero "pero no bien".(...)
Parte del problema, de acuerdo a Piñera, es que "los siete principales personeros en el
Ministerio de Educación tienen antecedentes deficientes en educación y ninguno
habla inglés". (...) También criticó las políticas de la Concertación en trabajo,
innovación y seguridad pública, agregando que Bachelet realmente "no cree en el
libre comercio o las economías abiertas" (...).
7. Piñera dijo que no está de acuerdo con los grupos ambientalistas que tratan de
bloquear la construcción de importantes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia.
Chile necesita "duplicar su capacidad total de generación de energía en los próximos
10 años". Por lo tanto, también es necesario reconocer las inquietudes legítimas de los
ambientalistas. Un buen enfoque sería reestructurar el proyecto de la Patagonia para
que dé cabida parcialmente a los ambientalistas; tomando medidas como extender las
líneas de transmisión de energía con el fin de "evitar" las áreas ambientalmente
sensibles o especialmente pintorescas, y reduciendo parcialmente la huella de las
represas. Si bien estas medidas agregarían un "diez por ciento" al costo de un
proyecto, reducirían el impacto ambiental "en una tercera parte".
Yo soy el hombre
8. Piñera descartó cualquier posibilidad de que la UDI presentara un candidato
presidencial creíble, predijo que no habría primarias para seleccionar al candidato de
oposición y manifestó de plano que él sería el candidato de la Alianza en 2009.
Comentario
9. Los números tal vez se vean buenos para Piñera hoy, y en vista de las actuales
dificultades de la Concertación (una pérdida de la mayoría en ambas cámaras del
Parlamento, una nueva ronda de afirmaciones de corrupción, preocupación pública
por un alza en la delincuencia), él tiene todo el derecho a estar confiado. Pero en una
observación al margen sobre política económica, Piñera también reveló su lado
vulnerable, al comentar que el hecho de que la Concertación haya mantenido las
políticas económicas de Pinochet era sensato: "Usted no derriba las pirámides porque
se perdieron vidas en su construcción". Esta actitud, un poco arrogante hacia los
abusos de los derechos humanos del régimen de Pinochet, es un talón de Aquiles de
la centroderecha, una posición que desagrada al electorado mayoritario de
centroizquierda de Chile y una que seguramente utilizará la Concertación cuando
describa a Piñera como un lacayo de los negocios y simpatizante de Pinochet.
Cable del 9 de octubre de 2009: "Conservadores hacen retroceder 'esqueleto en el
clóset' de Piñera"
1. Resumen: Eduardo Frei intentó contaminar el desafío presidencial a Piñera con
renovadas afirmaciones de información privilegiada. El hábil equipo de campaña de
Piñera dio un golpe rápido al tema, al convertirlo en un referéndum sobre la ONG que
informó del incidente. Un empresario competitivo y político proclive a correr riesgos,
Piñera ha estado vinculado en una cantidad de acciones cuestionables en el pasado y

es probable que continúe enfrentando preguntas sobre acuerdos de negocios en el
pasado, pero el electorado parece relativamente no preocupado por estas
acusaciones.
2. Un empresario sumamente motivado dispuesto a correr riesgos, el candidato
presidencial de la Alianza no es ajeno al escándalo. Las acusaciones más recientes de
deshonestidad surgieron durante un debate presidencial televisado el 23 de
septiembre. El candidato de la Concertación, Eduardo Frei (...) acusó a Piñera de
negociar teniendo información privilegiada, citando un informe anual y mundial de
Transparencia Internacional que se había dado a conocer ese día. El informe señalaba
que en julio de 2006, mientras era presidente de LAN Chile, Piñera compró tres
millones de acciones sólo horas después de recibir el último informe financiero no
publicado de la compañía. La Comisión de Seguros y Valores de Chile investigó la
transacción y acusó a Piñera de "abuso de información privilegiada" en 2007. Piñera
pagó una multa de 700 mil dólares y dejó la presidencia de la compañía, pero negó
cualquier fechoría (...)
... Pero la atención se desplaza hacia el acusador
3. En respuesta a la acusación de Frei durante el debate, Piñera reiteró su rechazo a
cualquier actividad ilegal y exigió que Frei ofreciera disculpas. Inmediatamente
después del debate, asesores de Piñera acusaron a Chile Transparente, la rama local
de Transparencia Internacional, de prejuicio político. En la semana siguiente, el tema
dio pie para un debate polémico, no sobre las acciones de Piñera, sino más bien sobre
la precisión y objetividad del informe. Un miembro del consejo de Chile Transparente
(...) renunció en forma muy publicitada. En medio de los titulares de los diarios, que
cuestionaban la objetividad y manejo de la organización, la supuesta negociación con
información privilegiada de Piñera casi quedó en el olvido.
¿Piñera prófugo? Supuesto fraude financiero en la década de 1970
4. La ofensiva de Frei en el debate marca la segunda vez que las viejas acusaciones
del mal proceder de Piñera han vuelto a surgir durante la campaña presidencial. En
julio de 2009, una ministra de Justicia de la época de Pinochet estableció que ella
había intervenido en nombre de Piñera para obtener un requerimiento judicial que
impediría que se emitiera una orden de arresto contra Piñera. Esta revelación se
relacionaba con cargos que provenían del período en que Piñera se desempeñó como
gerente general del Banco de Talca de 1979 a 1980, un período en que había poca
supervisión o regulación de la industria bancaria de Chile, y numerosos bancos y
ejecutivos bancarios disfrutaron de un éxito considerable, a menudo a través de tratos
oscuros. Al igual que varios otros bancos de la época -y no distinto de la reciente crisis
financiera en Estados Unidos- el Banco de Talca hizo muchos préstamos muy
riesgosos, lo que en un principio llevó a grandes ganancias, pero que finalmente
condujo a la bancarrota. No obstante, Piñera y otros ejecutivos del banco fueron más
allá de las incorrecciones habituales del momento. Además de los malos créditos que
aprobaron, también crearon docenas de compañías falsas, les dieron a estas
compañías créditos del banco y luego utilizaron los fondos para comprar más
acciones del banco. Sacaron provecho nuevamente cuando el Gobierno intervino y
rescató al sector bancario -y a sus accionistas- mientras los créditos a las compañías
falsas eran anulados, y Piñera y otros ejecutivos no tuvieron que reembolsar el
capital.

5. En abril de 1982, un juez ordenó el arresto de Piñera. Éste se ocultó por 24 días
con el fin de evitar que le entregaran formalmente la orden de arresto. Sus abogados
presentaron un requerimiento judicial sobre el caso, el que fue atendido por la Corte
Suprema. Se aceptó el requerimiento y el caso fue descartado. Los cargos nunca se
investigaron.
Vínculos con una farmacia que fija precios
6. Hace poco, Frei también intentó poner de relieve el vínculo (relativamente débil)
entre Piñera y un escándalo de fijación de precios en 2008. En diciembre de ese año,
la oficina del Fiscal Nacional Económico de Chile demandó a tres cadenas de
farmacias por 15 millones de dólares a cada una, al afirmar que estas se habían
coludido para subir el precio de más de 200 medicamentos por el 200% en 2007 y
2008. En marzo de 2009 Farmacias Ahumada aceptó pagar una multa de un millón
de dólares a cambio del retiro de los cargos. El mismo mes la prensa informó que
Sebastián Piñera tenía el 2% de la cadena (...) Vendió rápidamente sus acciones.
El esqueleto olvidado en el clóset de Piñera: "Piñeragate"
9. Otros potenciales campos minados en la historia empresarial y política de Piñera
persisten y talvez surjan durante la campaña presidencial. El más significativo de
estos proviene de una conversación telefónica en 1992, en la que discutía estrategias
para destruir a una rival política: Evelyn Matthei. La llamada -en la que aparecía
utilizando un vocabulario grosero y refiriéndose en forma despectiva a Matthei como
una niña chica- fue grabada en secreto por el servicio de inteligencia militar y
entregada al propietario de un canal de televisión, Ricardo Claro, un magnate
empresarial y rival de Piñera (...)
Comentario
10. Compulsivo y competitivo, Sebastián Piñera lleva tanto sus negocios como su
política hasta los límites de la ley y ética. Algunas de sus acciones -tales como prestar
dinero a compañías ficticias- parecen cruzar claramente la línea hacia la incorrección
legal. En otras oportunidades, no obstante, parece ser más una víctima de las
circunstancias, la negligencia o la gran inmensidad de su fortuna.
Cable del 22 de enero de 2010: "Conociendo al Presidente electo de Chile, Sebastián
Piñera"
1. Resumen: El Presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, es un multimillonario
con estudios en Harvard y ex senador conocido por trabajar siete días a la semana.
Aunque cierta prensa mundial lo describe como "derechista" y a veces es comparado
con Silvio Berlusconi, el líder italiano proclive a los escándalos, ninguna de las dos
descripciones es precisa. Piñera es un centrista anti Pinochet que tendrá el desafío de
satisfacer a su amplia coalición, la Alianza, que se extiende desde el centro a la
extrema derecha. Extremó los límites en sus tratos políticos y de negocios en el
pasado, pero ahora está moviendo sus considerables inversiones a un fideicomiso
ciego para evitar conflictos de interés. Su devoción incuestionable a su esposa por
más de 30 años y su religión católica proporcionan poco material para el escándalo
(...).

El Presidente multimillonario
5. Piñera se enorgullece de ser multimillonario por sus propios medios. (...) Entre sus
más notorias adquisiciones están una participación del 26 por ciento en la aerolínea
líder de Sudamérica, LAN; un 13 por ciento de participación en el icónico club de
fútbol Colo Colo, y la propiedad total de la estación de televisión Chilevisión. Piñera
ha prometido poner sus bienes en un fideicomiso ciego antes de asumir la
presidencia, y los reportes de prensa sostienen que él está trabajando en vender su
participación en LAN (...).
¿Dónde están las lealtades de Piñera? ¿Con el centro, la centroderecha o
la derecha?
9. Piñera tiene una difícil relación con los miembros de la extrema derecha de la
coalición Alianza. A diferencia de muchos en su conservadora coalición Alianza,
Piñera votó "No" en el plebiscito de 1988, la opción que desechó ocho años más de
mando militar de Pinochet y pavimentó el camino para la transición democrática en
1989. Más recientemente, su abierta crítica a Pinochet, el apoyo a uniones civiles para
parejas homosexuales, y su respaldo a la contraceptiva píldora del día después ha
hecho incomodarse a la extrema derecha de Chile. En un esfuerzo por apaciguar a la
extrema derecha, Piñera dio un discurso durante su campaña a un amplio grupo de
militares en retiro, prometiendo traer un final a los "eternamente" pendientes casos
de abusos de derechos humanos contra los militares (...).
Un hombre de negocios difícil de manejar esforzándose por una imagen
más suave
12. Piñera es conocido por su rigor, inteligencia y dedicación.Trabaja siete días a la
semana y duerme poco. Espera ser avisado con varias horas de antelación de una
reunión, para que pueda hacer su propia investigación y ser una audiencia informada.
Escuchará y considerará una opinión que él estime como sustantiva, pero
interrumpirá e incluso le pedirá a alguien que se vaya si siente que no están haciendo
una contribución valiosa (...).
14. Como candidato presidencial, Piñera intentó evitar su imagen de multimillonario
y mostró su lado humano. Él hizo campaña de forma incansable a lo largo de Chile,
llamándose a sí mismo "la locomotora" (...) Pese a sus esfuerzos de cultivar una
imagen de "hombre de la gente", él se rodea de hombres de negocios de la élite y
académicos, y continúa pilotando su helicóptero privado para sus casas de veraneo
(...).
Comentario.
17. Piñera, un altamente educado y salvajemente exitoso hombre de negocios, trae un
cambio sustancial a Chile tras 20 años de mando de la Concertación. Inteligente,
trabajador y decidido, Piñera será un Presidente con presencia activa. Dado el hecho
de que debe su elección a votantes tanto de la centroizquierda como de la derecha, él
deberá desarrollar un cuidadoso acto de balance para mantener su promesa de
continuidad de las políticas progresistas de Bachelet mientras mantiene también
felices a sus partidarios en la extrema derecha.

------------Revelaciones de cables que aludían al Mandatario:
El control de daños en La Moneda después del golpe de WikiLeaks
Tras conocer la publicación, en la reunión de gabinete del lunes, el Presidente
instruyó al canciller y a la vocera para que activaran un plan de contingencia. Y no
sólo Arturo Valenzuela dio explicaciones. El embajador de EE.UU. llamó al menos a
tres ministros ofreciendo excusas.
Equipo de Reportajes - El Mercurio 2011 01 02
Un mensaje de alerta en su Blackberry distrajo al Presidente Sebastián Piñera en
medio del consejo de gabinete que encabezaba el pasado lunes 27. Al lado suyo estaba
el canciller Alfredo Moreno y, junto a éste, la vocera Ena von Baer. Ambos ministros
habían recibido el mismo mensaje que el Mandatario por parte del equipo de
comunicaciones de la Presidencia: en los minutos siguientes o en ese mismo instante,
el diario español El País difundiría los cables de WikiLeaks que aludían al Presidente.
La información aludía a los supuestos informes que la embajada de Estados Unidos
envió a Washington sobre la personalidad de Piñera cuando éste era candidato
presidencial, y lo definía como una persona que "maneja tanto sus negocios como su
política hasta los límites de la ley y la ética".
Los cables también recordaban episodios controvertidos de su carrera, como la
acusación de un supuesto fraude en el Banco de Talca o la compra de acciones de
LAN antes que se conociera públicamente el informe financiero de la compañía.
Además, aparecían supuestos comentarios de Piñera como que Michelle Bachelet era
"una mala Presidenta" y Joaquín Lavín era "flor de un día".
Hubo entonces un breve diálogo entre los tres receptores del mensaje y luego los dos
ministros salieron de la reunión para coordinar la reacción, mientras el Presidente
seguía dirigiendo el consejo.
El escenario que había previsto La Moneda
Desde el mismo día 28 de noviembre, en que se supo que el sitio WikiLeaks disponía
de más de 1.400 cables sobre Chile, en La Moneda comenzaron reuniones con el fin
de planear un plan de contingencia para cuando aparecieran referencias sobre el
Presidente. Aunque los cables abarcaban sólo hasta febrero, se sabía que incluían
perfiles de los últimos candidatos presidenciales. Incluso, afirman en el Gobierno, se
buscó la posibilidad de coordinar con la Embajada de EE.UU.un sistema que
permitiera anticipar las revelaciones; pero, como no se conocían detalles de fechas ni
informaciones, el plan no pudo prosperar.
Prueba de que el Gobierno no conocía la fecha de la publicación, afirman en La
Moneda, es que el mismo día lunes Piñera encabezó su anunciada ceremonia de
cuenta pública, acto que fue eclipsado en los noticieros con la revelación de
WikiLeaks.

Sí sabían en el Ejecutivo que contarían con la inmediata solidaridad y las disculpas de
las autoridades estadounidenses, situación que fue remarcada por el canciller esa
misma noche. La reacción más política, en tanto, quedó a cargo de Von Baer, quien,
antes de volver al consejo de gabinete, salió a hablar con la prensa para que la
reacción del Gobierno alcanzara a aparecer en los noticieros de televisión. En su
alocución, la vocera siguió al pie de la letra los dos objetivos que se habían trazado.
El primero era apuntar a funcionarios menores de la Embajada, en una estrategia
similar a la que ocupó el Presidente peruano, Alan García, cuando WikiLeaks lo acusó
de ser ególatra. "Son opiniones de funcionarios poco criteriosos y mal informados",
aseguró Von Baer.
El segundo objetivo era bajarle el perfil a la noticia, por lo que se estableció que el
Presidente no debía hacer ninguna mención al respecto. Pero para cumplir este
punto, también era necesario que la Concertación no ahondara en el debate
Luego de esto, el Presidente se volvió a reunir con su Canciller y la vocera, para tratar
el tema más a fondo.
Pacto tácito con la Concertación
"Son opiniones que han afectado a líderes de todo el mundo, incluida la Presidenta
Bachelet", agregó Von Baer esa noche. La alusión no era un comentario fortuito, sino
una manera de rayar la cancha y advertir a la oposición que, si aprovechaba
políticamente el tema, todos podían salir perjudicados.
Es decir, y según explican en La Moneda, si la Concertación validaba las revelaciones
de WikiLeaks, también lo hacía, por ejemplo, con las que afirmaban que Bachelet
había criticado a Cristina Kirchner.
Fue por esta razón que cuando los cables apuntaron a la ex Presidenta, el 10 de
diciembre, Piñera sólo comentó que había que tener en cuenta que las conversaciones
privadas podían hacerse públicas, y se abstuvo de criticar a Bachelet, porque sabía
que un eventual ataque podía tranformarse en un bumerán.
En todo caso, explican, el período abarcado por WikiLeaks incluye desde 2003 hasta
2010, por lo que la probabilidad de que haya dirigentes de la Concertación -miembros
de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet- involucrados en los cables, es
mucho mayor a la que haya personeros del oficialismo.
La noche del lunes hubo conversaciones desde La Moneda con algunos
parlamentarios de la Concertación que confirmaron que no habría aprovechamiento
político. En el Gobierno sólo contabilizaron tres críticas muy tibias: Ricardo Lagos
Weber, Mariano Fernández y Yasna Provoste. Como reacción, al día siguiente la
vocera agregó que "hay algunos en la oposición que en este momento, buscando una
tribuna fácil y una ganancia política rápida, están comentando las opiniones y los
temas que están apareciendo en WikiLeaks. La pregunta que nosotros nos hacemos
es si con este tipo de comentarios están validando todo lo que dice WikiLeaks".
Después de eso, las críticas cesaron por completo.

En la oposición, afirman que no hubo críticas, porque no hay temas nuevos y porque
no se debe debilitar la institución presidencial.
Del mismo modo, se sabía que tampoco debían esperarse mayores cuestionamientos
por parte de otros sectores, como el PRO, pues era obvio que si aparecían cables
sobre un candidato presidencial también aparecerían sobre los otros, incluyendo a
Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, como ocurrió efectivamente, en este último
caso, el pasado miércoles.
Múltiples excusas de EE.UU.
Cuando Alfredo Moreno salió del consejo de gabinete el lunes, advirtió que tenía una
serie de llamadas perdidas: desde la Cancillería querían comunicarle que el
subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Arturo Valenzuela,
intentaba contactarse con él.
La comunicación, que se concretó minutos más tarde, sirvió a Moreno para comentar
públicamente que el gobierno de Estados Unidos manifestaba que lo publicado no era
la opinión de ese país ni su diplomacia.
Los gestos de Estados Unidos no pararon ahí. El martes, Von Baer recibió al menos
dos llamados del embajador estadounidense, Alejandro Wolff, para ahondar en
explicaciones. El mismo diplomático llamó también al canciller Moreno y al ministro
de la Segpres, Cristián Larroulet, para reiterar las excusas.
En La Moneda, en todo caso, afirman que las revelaciones no resultaron
particularmente dañinas para el Presidente y que, en general, reiteraron las críticas y
los debates que se hicieron públicos durante la última campaña presidencial.
Dónde están y qué hacen los protagonistas de los cables
El 9 de octubre de 2009, a las 12:57 horas, salió un cable desde la embajada de
Estados Unidos en Santiago. Su contenido era un "special report" sobre el perfil del
entonces candidato presidencial Sebastián Piñera. La elaboración del documento
había sido elaborada por Carol J. Urban a partir de información que obtuvo en una
serie de reuniones efectuadas en septiembre, en el marco del Foro de Competitividad
de las Américas, donde el secretario de Comercio de Estados Unidos, Gary Locke,
habló de la crisis económica en Estados Unidos y de la necesidad de evitar el
proteccionismo.
Ella, junto con el embajador Paul E. Simons, y el consejero político, Juan Alsace, son
los principales protagonistas de los cables. Hoy, los tres están en otros destinos.
Para la Cancillería, Carol J. Urban, la segunda autoridad de la embajada de Estados
Unidos en Chile, tiene un currículo fuera de lo común para un diplomático de su
rango. Mantenía un estricto bajo perfil, permanecía por largo tiempo en su
destinación, y pese a ser encargada de negocios mantenía contacto permanente con
oficinas de seguridad de Washington.
Llegó a Chile en 2005, luego de cumplir una misión de cuatro años en Madrid, y se
quedó en Santiago por otros 5 años. Semanas atrás había causado revuelo en España

por el envió un cable a Washington criticando al PSOE, titulado "quiénes son los
socialistas del PSOE", que también llegó a manos de WikiLeaks, cuando era
consejera, un rango menor que el que tenía en Chile
En Santiago organizaba diversos eventos con empresarios, hombres de negocios y
autoridades de gobierno. Los temas que principalmente abordaba eran los
relacionados con inversiones: Participaba en reuniones con autoridades del
Ministerio de Agricultura, de Transporte y Telecomunicaciones y culturales. Tal vez
por eso ella fue la encargada de redactar el cable que desde Santiago se envió a
Washington.
Según el Departamento de Estado, la funcionaria está casada con Richard Gilbert,
también diplomático, y hoy permanece destinada a la misión de Estados Unidos en la
ONU. Urban al ser contactada por "El Mercurio" respondió que "permanecerá de
vacaciones hasta el martes", probablemente en Virginia.
El otro protagonista del los cables que hablan sobre Chile es el ex embajador en el
país Paul. E. Simons, quien estuvo en el cargo desde noviembre de 2007.
Al finalizar su labor, en julio de este año, Simons adelantó que no asumiría en otra
embajada, sino que se dedicaría a impartir clases en Washington, cosa que hacía
antes. Y cumplió.
Desde que dejó Santiago, Simons a ha estado trabajando -asignado por el
Departamento de Estado- en la National Defense University, una casa de estudios que
tiene el objetivo de preparar líderes civiles y militares capacitados en el área de
seguridad, tanto nacional como internacional. Acá, Simons estuvo haciendo un ramo
sobre liderazgo estratégico. El próximo año dictará una clase sobre América Latina y
otra sobre diplomacia. Vive en Washington junto a su esposa colombiana, Victoria
Cárdenas Simons, quien trabaja en el Banco Mundial.
Finalmente, Juan Alsace trabaja actualmente en Washington como jefe de la división
de Derechos Humanos del área de Inteligencia del Departamento de Estado.
--------------
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