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Este jueves fue un día muy especial, el Club
eligió entre sus socios a quienes conducirán sus
destinos durante el siguiente año y se eligió
también al
presidente
Propuesto
para el
periodo 2006
– 2007.
Con una muy
buena
asistencia
del 86.2.% , la Sesión fue presidida por el
Presidente Fernando y lo acompañaron en la
Testera el comité de Propuestas, formado y
presidido por Mario Córdova, Alberto Garat,
Andrés Pinto y también Rolando Marín y Héctor
Rodríguez.
Tuvimos la grata visita dos becarias de R.I. las
hermosas
señoritas;
Adriana López, de R.C.
Santiago y del Distrito
7730 de EEUU y Zoe
Craig, de New México,
EEUU, becaria de RC
Vitacura.
de Carolina del Norte USA, y R.C. Vitacura Zoë
Craig; Distrito 5520 de Albuquerque, Nueva
Mexio,
Posteriormente y después de los saludos y
bienvenida a nuestras graciosas visitas, nuestro
querido socio Rolf Stuedemann se dirigió a los
presente para entregar una curiosa información
sobre cómo son los financistas de los grupos
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¿ Al Caeda es una Bandera ?, cuyo reportaje
completo viene en El Papel.
Posteriormente vinieron las Elecciones donde
primero se voto por quienes
acompañarán durante el año rotario 2005-2006,
al Presidente y quedó formado de la siguiente
manea, todos presente en la foto inicial.
PRESIDENTE:
Alberto Garat
VICEPRESIDENTE: Lautaro de la Fuente
DIRECTORES:
Mario de la Torre
Jorge Urbina
Alfredo Lacoste
Patricio Ramírez
SECRETARIO:
Carlos Salgado
TESORERO:
Leonardo Catagnola
MACERO:
Carlos Alonso
Finalmente fue elegido como Presidente
Propuesto, para el periodo 2006-2007 al socio
Héctor Rodríguez.
Héctor ingresó al Club en Julio de 1988,
Clasificación Asesor Tributario, ahijado de
Enrique Rebolledo, fue varias veces propuesto
como candidato a presidente del Club y no fue
elegido por pequeños márgenes, hoy lo tenemos
como un flamante futuro presidente y así lo
manifestó
la
asamblea al hacer
un brindis con
champaña. Héctor
agradeció
su
nombramiento
y
prometió
poner
todo de su parte
para seguir la buena senda del R.C. Ñuñoa.
También Alberto pidió la palabra para agradecer
a su nueva directiva y los instó a que pronto
deberán empezar a trabajar para hacer un
periodo exitoso como se ha sido hasta la fecha
con la presidencia de Fernando.

" Reportaje a Loretta Napoleoni, experta en terrorismo.
En su reciente libro, la economista italiana desnuda las
sólidas finanzas del los dueños del terror.
Natasha Niebieskikwiar, Periodista. Hace diez años, cuando
aún recorría los bancos y organismos como el FMI, Loretta
Napoleoni buscaba, sin encontrar oídos para su tesis: el
modo en que se financia el
terrorismo y cómo tantos hacen
negocio con el infortunio. Esta
economista italiana con residencia
en Londres aprovechó cada paso
caminando por las entidades a las
que asesoraba Fórum, Loretta
descolló con "Yihad. Cómo se
financia el terrorismo en la nueva
economía", que acaba de publicar
en España. Concebido cuando los
Torres Gemelas aún estaban en
pié, su libro desnudó la falta de voluntad para atacar el
sostén del terrorismo - sus finanzas -. Hoy afirma que Bin
Laden es una bandera "ideológica", a la que otros grupos
independientes quieren imitar.
¿Cómo es esto de que muchos "hacen negocio" con el
terrorismo?
Se trata de un sistema económico internacional desarrollado
desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo tres fases
importantes de evolución.
La primera fue el terrorismo esponsoreado por el Estado,
durante los años de la Guerra Fría. Se hacia a través del
financiamiento
de
grupos
armados,
incluso
en
América Latina. La segunda fase, entre los años 70 y 80, fue
la
privatización
del
terrorismo.
Los
grupos
armados empezaron a financiarse solos, como la OLP, la
ETA y el IRA. Con el proceso de desregularización
del mercado financiero, el capitalismo occidental se expandió
y con ello también la economía del terrorismo.
En "Yihad" usted sostiene que en su guerra al terrorismo,
Estados
Unidos no va al centro del problema porque en realidad no
hay voluntad política de hacerlo.
Sí, pero hablamos de la administración Bush y no de las
anteriores. Es evidente que esta gestión manipuló el
fenómeno para perseguir su política de hegemonía. L a
invasión a Irak nada tiene que ver con la guerra al terrorismo,
sino que ésta fue la excusa de la primera. Si hubieran
querido de combatirlo deberían haber buscado la pista del
dinero. El año pasado la ONU hizo un informe en el que se
subrayaba que el capital de Al Qaeda estaba intacto y que
sólo s e le habían congelado 150 millones después del 11-S.
Eso es muy poco.
Nada. Con la liberalización de los mercados, el fenómeno
terrorista en los 90 representa un tercio de los US$ 1.500
millones que mueve al año este tipo de actividad. Quinientos
millones de dólares de ese total corresponden al economía
del crimen organizado - como el narcotráfico - y los otros 500
millones, a los movimientos ilegales de capitales. Otro hecho
clave es que después del 11-S, Al Qaeda hizo
una reestructuración financiera. La mayoría de su dinero se
fue del Occidente y está invertido en oro y diamantes. ¿Hay
rutinas de financiamiento parecidas entre los terroristas?
Sí. El narcotráfico es el elemento más importante, también
para el terrorismo en Sudamérica. Las FARC y los
paramilitares colombianos se financian con la droga.
También lo hizo el Sendero Luminoso. Desde la ciudad del
Este, hay una conexión entre el terrorismo de Sudamérica y
el islámico, a través de grupos que se han unido

económicamente con los Herbollah, del Libano, que
participan en el blanqueo de dinero del narcotráfico.
Además, el financiamientos legal más habitual del
terrorismo es mediante la compra de casas.
Lo vimos con Yasser Arafat y Bin Laden, que ha
comprado propiedades en todo Europa. Y ahora, con los
narcotraficantes de Colombia que exportan cocaína a
Italia con ayuda de la mafia calabresa. Estos blanquean
el dinero comprando palacios en Europa.
¿Quiénes son hoy los lores del terrorismo islámico y qué
países que los albergan ?
Antes del 11-S, Al Qaeda tenía su centro en Afganistán,
pero ya no. Hoy hay muchísimos grupos independientes,
en particular en Europa, que desean estar afiliados a Al
Qaeda, a los quieren emular y por eso se van asociando.
Están muy activos financieram ente y se autofinancian. El
atentado del 11-M fue hecho por uno de esos grupos y no
por Osama. El grupo que se autofinanció a través de una
venta de haschis que le permitió comprar los explosivos.
Trabajó cerca de dos años para el ataque.
¿ Y quiénes más ?
Bin Laden sin dudas es el más prominente, quien
controla
el
movimiento
revolucionario
insurreccional contra el Occidente. Pero
hay nuevos líderes. El más importante es Al Zarkawi, un
muselmán suní, nacido en Jordania y preparado en los
campos de Afganistán. Se dice que ahora está en Irak.
Pero a diferencia de Bin Laden, quiere la lucha no sólo
contra el Occidente sino también la de los sunnitas contra
las shiítas. En cambio, Osama quiere un frente unitario
musulmán contra el enemigo mayor: Estados Unidos. No
quiere una lucha suni-shiíta. Y en Irak, opera Motqa Al
Sadr, un relioso shiíta. El es clave pues se financia con el
dinero que cambia la gente en las ciudades santas. Hasta
allí llegan iraníes, saudíes y otros comerciantes que
esperan que Al Sadr algún día sea el líder de la región y
está dispuesto a ayudarlos. El único que tiene una
fortuna personal es Osama. Bajo cuerda
La economista afirma que las actividades ilegales
recaudan 1.500 millones de dólares al año, el doble del
PIB de Gran Bretaña. La suma se reparte en tercios,
entre el terrorismo, las mafias y los movimientos ilícitos de
capitales.
Como el blanqueo de narcodólares.
En su libro "Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la
nueva economía", afirma que existe en la actualidad un
choque global entre dos sistemas económicos, uno
dominante, el capitalismo, y otro insurgente, la "Nueva
Economía del Terror". Napoleoni egresó de la
Universidad John Hopkins y trabajó como economista
en el FMI. Hoy enseña en la London School of
Economics. Napoleoni particpó en el ciclo sobre "Justicia
internacional" y respondió
a las "141 preguntas". Trabajo de Rolf Stuedemann

“No te Olvides” El Sabado 11,Paseo de
fin de Año, en Parcela de Mauricio
Cottín” La Organizan Carlos Salgado,
Carlos Alonso y Hernán Martínez y
Enrique
Rebolledo;
llámalos
por
cualquier duda.
Esta Edición ha contado con la Colaboración técnica e
intelectual de Mario de la Torre y Carlos Salgado,

