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EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA1
(No 21 del 10 de noviembre 2003)
1.- CASO SPINIAK: ¿Y HABRA JUSTICIA PARA LOS NIÑOS?
Desde el inicio del caso Spiniak se han sucedido una serie de hechos que han
complicado el desarrollo del proceso; la inexcusable lentitud inicial de la Juez
Eleonora Domínguez que le costó su salida del proceso. La participación no
aclarada de oficiales de carabineros en la protección de Spiniak; la expulsión, sin
fundamentos claros, de dos cabos de carabineros que participaban en las pesquisas,
pese a que anteriormente habían sido premiados por su participación en este mismo
caso; y, por cierto, las versiones profusamente rumoreadas, de participación de
políticos de derecha en actos de pedofília. En esta confusa trama los abusos de
menores y el tráfico de drogas se han ido mezclando con las operaciones políticas,
de inteligencia y comunicacionales.
La llegada del Ministro de Corte de Apelaciones Daniel Calvo al caso, dio lugar a
la percepción de que el caso retomaría un rumbo normal y podría lograrse
determinar a los involucrados en estos delitos, sin importar su poderío, figuración
pública o riqueza.
Pero ante el asombro de todos, el Ministro Calvo también cayó. La asistencia
reiterada del magistrado a locales homosexuales y la investigación periodística que
comprobó la veracidad de la denuncia efectuada por el dueño del sauna gay que
reconoció al Calvo como uno de “sus clientes regalones”, obligó al Ministro Clavo
a poner el Proceso Spiniak a disposición de la Corte Suprema, quien lo saco del
caso y designo en su lugar al magistrado Sergio Muñoz.
Las preguntas son obvias ¿Quién estaba interesado en que Calvo dejará la
investigación? y ¿por qué?.
Lo cierto, es que a juicio unánime (al menos en la prensa) Calvo estaba realizando
un buen trabajo y el proceso estaba avanzando y existía confianza en sus
resultados. Es por ello que los avances de Calvo asustaron y preocuparon a quienes
podrían aparecer involucrados.
Dos tesis se manejan en los ámbitos
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comunicacionales: el ministro Calvo habría aceptado investigar a dos senadores
(Hipótesis 1 en Siete+Siete) y, segundo, el juez Calvo habría descartado la
participación de los políticos de derecha (Hipótesis 2 El Mercurio del 9.11). La
primera versión es la de la eficiencia en encontrar culpables; la segunda es la de la
eficiencia en encontrar... inocentes (¡!!??). Pero, además es la versión del gran
complot mundial contra la UDI porque éste sería un paso más de esas fuerzas del
mal que ahora ponen y sacan jueces.
No cabe duda que el proxeneta Sebastián Rodríguez es un hilo delgado, pero al
mismo tiempo caro, de esta madeja. Así como alguien debe haberlo convencido de
presionar al Ministro Calvo y finalmente dar a conocer públicamente su denuncia
aduciendo que éste no tendría la “moralidad adecuada para llevar adelante este
proceso” (una preocupación muy particular para alguien que trabajaba en una casa
de prostitución homosexual). Las presiones de la prensa y muy pronto de la jueza,
harán que su silencio sea más débil y cada vez más caro (no por casualidad ya El
Mercurio prepara el terreno diciendo que Rodríguez es un “mitómano por herencia”
“calificado unánimemente de mentiroso” “él inventa cuentos para aparentar ser
más”).
Después de todo lo sucedido parece razonable preguntarse ¿sabremos toda la
verdad en el Caso Spiniak? Y ¿serán sancionados la totalidad de los responsables
en esto caso?. Para ser francos después de todo lo sucedido nosotros y todos los
chilenos tenemos dudas.
2.- SPINIAK Y EL PS: DIALOGUEMOS CON NUESTROS DIPUTADOS,
HAY MUCHO MÁS QUE DECIR (L. Videla M. CC-PS)
El Caso Spiniak lo transformaron en el caso Pía Guzmán y luego en el caso Calvo.
Como en toda las cosas el camino más correcto es ver el tema en su complejidad.
Es verdad que aún en Chile sufrimos de un rechazo hacia el homosexualismo, pero
eso no es el tema de hoy. Estamos hablando de depravaciones intolerables y de
delitos de tráfico de drogas y de sospechas de asesinatos de menores con
participación de un grupo aún no determinado de personas adineradas, influyentes,
con poder.
La sociedad se estremece por dos razones: uno, la dimensión a que llegan las
aberraciones y, otra, las esferas que esta compromete. Los prejuicios y las
conductas no asumidas típicas de esta sociedad de la hipocresía, pone a muchos en
riesgo de develarse su identidad sexual.
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Es muy probable que muchos de los que han sido mencionados no tengan que ver
con los delitos cometidos, pero sean homosexuales. Y el manto de los poderes
fácticos acostumbrado al doble estándar y a la hipocresía, los protege, quieren la
verdad a medias aunque ello signifique sacrificar a los niños víctimas y a la justicia.
Es impresionante que para la UDI el único tema fuera Pía Guzmán.
A poco andar cae Calvo, y una vez más nuestros Diputados PS, igual que con
Mery, se apresuran a tomarse la Televisión para defender al Juez. Habiendo a
tantos que defender, ¿por qué no tomar las cosas con más sigilo y calma?. En
última instancia, la Corte Suprema entendió la complejidad del tema y actuó, para
proteger “la institucionalidad y la legitimidad de la Justicia”.
Compañeros Diputados del PS, una Autoridad Pública, (Jueces, Diputados,
Senadores, Alcaldes, Ministros) por su rol no son ciudadanos comunes, tienen
privilegios y restricciones. Debemos levantar una máxima para ellos: “Deben
hacer sólo lo que están dispuestos a reconocer ante la opinión pública”, si no es así
deben renunciar a toda o parte de la autoridad que ostentan, porque pueden ser
sujetos de extorsión.
El Juez Calvo puede ser excelente y también puede ser víctima de una
conspiración, pero eso no quita que los chilenos comunes preferiríamos ser
juzgados por un Juez que no lleve una doble vida secreta, en que paga por entrar a
prostíbulos masculinos, que es bisexual y que a espaldas de sus hijos y esposa hace
sexo con jóvenes. Eso lo hace vulnerable y puede ser “extorsionado” como le
sucedió según sus palabras.
Cabe aun saber si detrás de la operación Calvo hubo o no mano mora, pero
pongamos las cosas en su lugar, el periodismo no fue “Inquisidor” (este es el caso
de la Iglesia que asesinó a miles de “brujos” que no lo eran) aquí se trata de una
persona que estaba claramente expuesto a ser extorsionado, por la responsabilidad
de sus actos.
Las autoridades deben estar expuestas a que se publique lo que quieren publicar y
también lo que no quieren, los Jueces deben ser ejemplares no solo en apariencias.
Debiéramos sincerar un poco la vida pública, este país está enfermo por años de
hipocresía que nos hace vulnerables.
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Los Socialistas no somos puritanos, somos más flexibles, creemos en el divorcio,
en el aborto terapéutico, en la normalidad de las relaciones sexuales, en la
tolerancia a la homosexualidad y el lesbianismo (todo eso que los Longueira,
Novoa y Guzmán han rechazado). Pero somos también defensores de valores que
tienen que ver con los niños, con la solidaridad humana, no somos relativistas
morales, ni queremos que esta sociedad “liberal” siga permitiendo que refugiados
en el poder del dinero haya quienes practiquen una vida degradada sustentándose
también en la desesperación, la indefensión y la pobreza de los más débiles.
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