
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 1 
 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 2 
 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 3 

 
 

 
 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 4 

 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 5 

 

 
R E V I S T A  

UNOFAR  

Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

Volumen N° 35 

Primer semestre de 2017 

D E S T A C A M O S  

T E M A S  I N C L U I D O S  

 

2 

 

Cruce de los 
Andes 

A dos años del 
caso Caval: un 
golpe en tres 

actos  

23 - 27 

55 - 56 

 

Justicia y 
humanidad 

Adios a Dios y 
al adios 

 

66 - 67 

83 

 

Un elegante 
veterano 

Noticias falsas 
por ley 

 

90 

102 

 

El Partido 
Comunista y 

TVN 

Fidel Castro fue 
todo menos un 

valiente 
 

108 - 109 

124 

 

Macri lanza 
ambicioso plan 
para FF. AA. 

Base Armada es 
la más antigua 
en la Antártica  

132 - 133 

141 - 142 

 

Revistas Armas 
y Servicios 

DIRECTORIO ADMINISTRATIVO 

REPRESENTANTE LEGAL 

UNIÓN DE OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA 
NACIONAL 

Rut 70.568.200-3 

Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins 
Riquelme Nº 1452 Piso 3. 

Santiago – Chile 
Teléfono 2 2697 2130 

Email unofardn@yahoo.es 

www.unofardn.cl 
 

CONSEJO EDITORIAL 

Presidente CDA (R) Roberto Serón Cárdenas 

BGR (R) Raúl Godoy Casas-Cordero 
MAY (R) Sonia Espinoza Castro 

Director de la Revista 
CDA (R) Roberto Serón Cárdenas 

Editor de la Revista 
TCL (R) Antonio Varas Clavel 

Diseño e Impresión 
Impresos Menichetti 

DIRECTORIO DE LA UNIÓN 

Presidente CDA (R) Roberto Serón Cárdenas 
1er. Copresidente CN (R) Gastón Mendoza Gómez 
2º Copresidente BGR (R) Gustavo Basso Cancino 

Secretario CRL (R) Raúl Godoy Casas-Cordero 
Tesorero MAY (R) Sonia Espinoza Castro 

Directores 

Ejército 
CRL (R) Raúl Godoy Casas-Cordero 
CRL (R) Víctor Vergara Villalobos 

TCL (R) Antonio Varas Clavel 
MAY (R) Sonia Espinoza Castro 

Armada 
CN (R) Alejandro Armstrong de Aguirre 

CN (R) Adolfo Paúl Latorre 
CN (R) Jorge Ilabaca Acharán 

CF (R) Francisco Alomar Marchant 

Fuerza Aérea 
CDA (R) Óscar Saa Herrera 
CDA (R) Jaime Parra Santos 

CDA (R) Patricio Provoste Herevia 
CDG (R) Vicente von Teuber Lizama 

mailto:unofardn@yahoo.es
http://www.unofardn.cl/


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 6 

PÁGINA EDITORIAL 
EDITORIAL 

CDA (R) Roberto Serón Cárdenas, Presidente de la UNIÓN, Director de la Revista 

 
La UNIÓN, a través de su órgano de 

difusión la revista UNOFAR, revista semestral 
que es un clásico y tradición desde los albores 
de nuestra organización, publica su edición nº 
35. 

Lo hace con entusiasmo y 
profesionalismo, tratando de enfocar temas de 
nuestra importancia y trascendencia, dentro de 
lo que nuestros estatutos nos señalan. 

En esta oportunidad, deseamos referir 
nuestro punto de vista en lo que consideramos 
el tema más importante y el que nos mantiene 
ocupados, preocupados y desencantados; no 
es otro que la ignominiosa afrenta en que se 
encuentran cientos de los nuestros en el penal 
Punta Peuco y muchos otros que 
lamentablemente los seguirían en un futuro 
cercano. 

En un año de elecciones de nuestras 
máximas autoridades, no dudamos que 
muchos candidatos buscaran nuestro voto 
Algunos prometerán y una vez electos 
olvidaran y otros nos darán esperanzas para la 
libertad de los nuestros. 

Los de siempre seguirán con su 
consigna de ni perdón ni olvido y los otros, los 
mismos que llamaron a los cuarteles hace ya 
casi 44 años, clamando por libertad justicia y 
alimentos, miraran al lado fingiendo inocencia 
y contando sus bienes materiales. 

Mientras tanto los prisioneros de Punta 
Peuco, en que algunos creerán en promesas y 
otros perdiendo ya sus fuerzas, esperan 
resignados a su suerte, pero todos anhelantes, 

cuentan las horas, para cumplir con el rito de la 
visita de la querida familia. 

En este contexto, es que aparece la 
lealtad, el compañerismo y la amistad de los 
miembros de la unión de oficiales, que no han 
dejado nunca de visitar a los nuestros, llevando 
noticias, afectos y sentimientos de 
camaradería y en la medida de lo posible 
también apoyando con lo poco de lo material 
de que se dispone. De ahí la importancia de 
seguir unidos como UNIÓN y de la necesidad 
de contar con más socios y más medios. 

Demás esta reiterar que prácticamente 
la totalidad de los fondos recaudados y 
provenientes de las cuotas sociales, van en 
apoyo a ellos en forma directa, como también 
vía organizaciones en retiro creadas para tal 
efecto. 

Felices estamos, pues el Ejército 
celebra el bicentenario de la Escuela Militar y 
la Armada el bicentenario de su creación. Sin 
embargo, no están todos, muchos de ellos, que 
no son pocos, estarán mirando su alma mater 
con nostalgia y deseos de estar, participar, 
compartir y también recordar, pues son 
cadetes vivos de su historia. 

Pero, al igual que a los hombres 
grandes, la historia contemporánea les designo 
otro derrotero, al que la Divina Providencia 
ruega que las autoridades terrenales, en un 
futuro cercano, le otorguen lo que se merecen- 
libertad- como indulgentes fueron las 
autoridades después de la revolución del 91. 

Camaradas de Punta Peuco, la UNIÓN 
de oficiales les ha fallado ¡¡¡por ahora¡¡, pero 
preservaremos, para ser mejores, más 
convincentes y más persuasivos. 

En un brindis de hombres de armas 
reciban fuerzas, amistad, camaradería, y un 
gran abrazo de respeto y solidaridad 
prisioneros de Punta Peuco ¡¡¡salud¡¡¡ 

------------oooo000oooo------------ 
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GALERÍA HISTÓRICA 
CRUCE DE LOS ANDES 

 
l Cruce de los Andes fue un conjunto de 
maniobras realizadas por el Ejército de 

los Andes de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, entre el 19 de enero y el 8 de febrero de 1817, 
para atravesar con una fuerza de 4.000 regulares y 
1.200 milicianos la cordillera de los Andes desde la 
región argentina de Cuyo hasta Chile, y enfrentar a 
las tropas realistas leales a la corona española que 
allí se encontraban.  

Formó parte del plan que el general José de 
San Martín desarrolló para llevar a cabo la Expedición 
Libertadora de Argentina, Chile y del Perú. 

El cruce de los Andes es considerado como 
uno de los grandes hechos históricos de Argentina y 
Chile, así como una de las mayores hazañas de la 
historia militar universal. Algunos autores lo toman 
como parte de un conjunto de acciones que integran 
el británico Maitland. 

Idea: Tras la revolución de mayo de 1810, se 
inició la guerra de independencia argentina, como 
parte de un conjunto de revoluciones contra la 
monarquía española a lo largo de todo el continente 
sudamericano. Si bien dichos movimientos lograron 
un éxito inicial, luego su avance sufrió un 
estancamiento, debido a la resistencia y represión 
que llevaron a cabo los sectores americanos y 
peninsulares leales a la corona española, que 
mantenían su centro de poder en Perú. 

Organización: Para llevar a cabo su plan, 
San Martín llegó a Mendoza el 7 de septiembre de 
1814 con la idea de organizar un pequeño y 
disciplinado ejército en la provincia de Cuyo.  

A poco de llegado, entre el 1 y 2 de octubre 
de ese año, se produjo en Chile la Batalla de 
Rancagua, en la cual las fuerzas patriotas chilenas 
fueron derrotadas, y parte de sus restos cruzaron la 
cordillera en dirección a Mendoza, quedando Chile 
nuevamente en manos realistas.  

Ante esta situación, San Martín recibió e 
incorporó a su incipiente ejército cuyano —que ya 
contaba con alrededor de 1000 hombres— los restos 
de tropas chilenas al mando de Andrés del Alcázar y 
Bernardo O'Higgins; la otra facción siguió a José 
Miguel Carrera decidiendo no formar parte del nuevo 
ejército.  

Al mismo tiempo San Martín incorporó a su 

ejército el Batallón de Auxiliares Argentinos (también 
llamado Auxiliares de Chile), que había retornado de 
su misión en Chile al mando del coronel Juan 
Gregorio de Las Heras por órdenes del gobierno de 
las Provincias Unidas después de tomar 
conocimiento del Tratado de Lircay  

San Martín nombró al jurisconsulto chileno 
Dr. Hipólito de Villegas, quien fuera desterrado por los 
hermanos Carrera, como apoderado del Ejército de 
los Andes para percibir los fondos que recolectaban 
con el objeto de proveer el sostenimiento de las 
tropas.  

Intentó poner rápidamente a su ejército en 
condiciones de combatir, ante el temor de que los 
realistas cruzaran la cordillera y atacaran Mendoza, 
debido a la aparición de destacamentos realistas en 
el Portillo, Las Flechas y Ladera de las Vacas en el 
paso de Uspallata. Pese a esos movimientos, este 
temor nunca se hizo realidad debido a que el líder de 
las fuerzas españolas en Chile, Casimiro Marcó del 
Pont, consideró el cruce por parte de un ejército como 
impracticable. 

Así fue que San Martín se abocó durante los 
años 1815 y 1816 a formar el Ejército de los Andes, y 
a prepararlo para el cruce de la cordillera de los 
Andes y el ataque a los realistas de Chile.  

El 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas 
declaran su independencia y con Juan Martín de 
Pueyrredón elegido Director Supremo, el general San 
Martín recibió el apoyo pleno del gobierno central 
para mejorar y consolidar el ejército. La ciudad de 
Mendoza se transformó en un gran cuartel y fábrica 
militar, y casi todos los pobladores cuyanos 
participaron en la elaboración de pólvora y 
municiones, aprendieron a fundir cañones, tejer tela y 
coser ropa.  

Se montó una fundición de armas a cargo del 
religioso franciscano fray Luis Beltrán, un cuerpo de 
maestranza a cargo de Antonio Álvarez Condarco y 
servicios sanitarios a cargo del médico Paroissien. 

A mediados de 1816, San Martín se instaló 
en el campamento de El Plumerillo, ubicado en las 
adyacencias de la ciudad de Mendoza, donde 
constituyó su estado mayor.  

La actividad de San Martín incluyó un 
complejo plan para engañar al enemigo (Guerra de 
Zapa) mediante el envío de espías y conferencias con 
indígenas difundiendo el rumor de que cruzaría los 
Andes por un paso más al sur, lo cual era de mayor 
factibilidad. Los indígenas pehuenches comunicaron 
estos planes a los españoles de Chile, quienes así 
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dispersaron sus fuerzas y perdieron poder de 
resistencia. 

El grueso del ejército cruzó los Andes por los 
difíciles pasos de Los Patos en San Juan al mando 
éste del General José de San Martín y Uspallata de 
Mendoza, los cuales eran considerados como 
imposibles para el cruce, pero permitían cortar por el 
centro a las líneas defensivas realistas y dirigirse 
directamente a Santiago de Chile. Debieron atravesar 
más de 500 km de cordillera y pre-cordillera. 

Tropa: El ejército se conformó por 
aproximadamente 3.800 soldados argentinos 
(incluyendo una parte del ejército de patriotas 
chilenos), 1.200 milicianos como tropa de auxilio 
(para conducción de víveres y municiones), 120 
barreteros y 21 piezas de artillería. 

Transporte: Para el cruce utilizaron 1.600 
caballos y 10 600 mulas, por lo que todo el personal 
realizó el cruce montado. 

Armas: Llevaron 22 cañones, 2.000 tiros de 
cañón, 1.129 sables y 5.000 fusiles de bayoneta. 

Alimentación: La base de la alimentación del 
ejército fue el valdiviano —plato sobre la base de 
carne seca (charqui) machacado, grasa, rodajas de 
cebolla cruda y agua hirviendo—. Las columnas que 
llevaban los víveres iban a retaguardia. 
Transportaron más de 4 toneladas de charqui, 
galletas de maíz, 113 cargas de vino, aguardiente 
para disminuir el frío nocturno, ajo y cebolla (para 
combatir el soroche, o apunamiento) 600 reses para 
la provisión de carne fresca, quesos y ron. 

Abrigo: Además de los uniformes, llevaron 
ponchos de San Luis, frazadas y mantas de franela. 
El frío era tan intenso que los animales también 
fueron abrigados. Se los cubrió con mantas. 

La salud del general: San Martín padecía de 
úlceras, y durante muchos tramos del cruce, 
aquejado por sus dolencias, debió ser trasladado en 
camilla. Durante el regreso a Buenos Aires, luego del 
primer cruce, estas dolencias hicieron empeorar su 
salud. 

La bandera: A pedido de San Martín, las 
damas mendocinas cosieron una bandera, la que fue 
bordada a mano. Cuando el ejército se embarcó 
hacia el Perú en Valparaíso, viajó con una bandera 
chilena con tres estrellas agregadas, por lo que San 
Martín dejó la bandera de los Andes en depósito del 
Gobierno chileno.  

Luego de renunciar al protectorado del Perú, 
al pasar por Mendoza San Martín puso en 
conocimiento del gobierno provincial que la bandera 
estaba en Chile y fue reclamada y trasladada a 
Mendoza. 

Actualmente esta bandera se encuentra en 
un edificio creado con el fin particular de cuidar la 
bandera. El Memorial de la Bandera del Ejército de 
Los Andes fue inaugurado el 17 de agosto de 2012. 
En él se pueden encontrar, además, dos banderas 
capturadas en la Batalla de Chacabuco. A pedido de 
San Martín se tenía muy claro los colores que debía 
tener la bandera del Ejército de los Andes: celeste y 
blanco.  

A la búsqueda de telas salieron la esposa del 
Libertador, Remedios y su amiga, Laureana Ferrari. 
Tras conseguirla, Remedios se puso a coser y sus 
amigas a bordar.  

El escudo de armas que orna el centro de la 
bandera, se estima que fue dibujado por el Capitán 
Bermúdez o el Sargento Antonio Arcos. Laureana 
Ferrari escribió que el óvalo del escudo fue diseñado 
por una tal señora de Huisi y las manos dibujadas por 
el brigadier Soler; también reveló que las lentejuelas 
de oro fueron sacadas de dos de sus abanicos (que 
hoy se encuentran expuestos en el Museo Histórico 
Nacional) y que el óvalo y el sol del escudo fueron 
adornados con rosetas de diamantes y perlas de 
collares suyos y de Remedios.  

El 5 de enero de 1817 - a pocos días de la 
partida del Ejército - la bandera fue bendecida en la 
iglesia matriz de Mendoza. Después de la ceremonia, 
San Martín tomó la bandera y se dirigió a la plaza 
mayor, donde estaban las tropas alineadas. Ante 
ellas exclamó: "Soldados: Esta es la primera bandera 
independiente que se ha levantado en América". Y la 
agitó tres veces en medio de un indescriptible júbilo 
de campanas, salvas, vivas y músicas. 

El cruce: “Lo que no me deja dormir es, no la 
oposición que puedan hacerme los enemigos, sino 
atravesar estos inmensos montes”. 

“Carta de San Martín a Tomás Guido, del 14 de junio 
de 1816”. 

El 5 de enero de 1817 se inició el cruce de la 
cordillera de los Andes. 

El Ejército de los Andes, formado en El 
Plumerillo (a 7 km de Mendoza), abandonó el 
campamento e inició el cruce de los Andes por los 
pasos de Los Patos y Uspallata. Estas vías abruptas 
aseguraban el factor sorpresa. El cruce duró 21 días, 
utilizándose guías (baqueanos). La altitud máxima 
alcanzada superó los 4000 msnm. 

El plan de campaña era dividir las tropas en 
dos columnas (principal y secundaria) y cuatro 
destacamentos. 

Principal: estaba formado por tres columnas 
al mando respectivo de Miguel Estanislao Soler 
(vanguardia), San Martín y O'Higgins, ambos con la 
reserva a una jornada de distancia. Avanzó por el 
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paso de Los Patos. 

Secundaria: estaba al mando de Juan 
Gregorio de Las Heras, que avanzó por la ruta de 
Uspallata. A dos días de distancia lo seguía Luis 
Beltrán con el parque y la artillería. 

Las fuerzas principales llegaron al otro lado 
entre el 6 y el 8 de febrero. 

Las cifras del cruce: 

✓ Hombres: 5.424 (que incluían 3 generales, 28 
jefes, 208 oficiales y 2.105 granaderos). 

✓ Cañones transportados: 21 (2 obuses de 6 

pulgadas, 7 cañones de batalla de 4 pulgadas, 9 
cañones de montaña, 2 cañones de hierro y 2 
cañones de 10 onzas). 

✓ Promedio de avance por día: 28 km. 

✓ Frente del teatro de operaciones: 800 km. 

✓ Altitud promedio: 3.000 msnm.  

✓ Altitud máxima: más de 4.000 msnm. 

✓ Variación de la temperatura diurna: se soportó 
una diferencia térmica diaria promedio de 40 °C, 
entre la temperatura más elevada del día (30 °C) 
y la temperatura más baja de la noche (-10 °C). 

EL GENERAL SAN MARTÍN, EL CRUCE DE LOS ANDES Y LA EMANCIPACIÓN DE CHILE 

Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 

 

l Ejército Libertador 

Después del desastre de Rancagua y la 
reconquista española, los patriotas se 

refugiaron en Mendoza y colaboraron en la 
preparación de un ejército capaz de lograr la 
independencia de Chile a través del cruce de la 
cordillera de Los Andes. 

Después de la derrota de Rancagua y la 
reconquista de Santiago por las fuerzas españolas, 
los patriotas se refugiaron en Mendoza y colaboraron 
con la preparación de un ejército capaz de lograr la 
independencia de Chile. Allí los esperó el general 
José de San Martín, quien concibió y organizó el 
Ejército Libertador de Los Andes, para afianzar la 
independencia de Argentina a través de la 
emancipación de Chile y Perú.  

Así desde fines de 1815 la ciudad de 
Mendoza se transformó en un gran cuartel militar. 
San Martín, desde su cargo de intendente de Cuyo, 
trabajó sin descanso en el aprovisionamiento del 
ejército.  

Para la preparación del equipaje de guerra se 
crearon varias industrias y departamentos. Por todas 
partes había un movimiento continuo de arrieros, 
carros, soldados y el ruido permanente de los 
yunques para forjar el armamento y de las 
explosiones de los ensayos militares. 

El Ejército de Los Andes estuvo compuesto 
por más de 5.000 personas entre fuerzas militares y 
auxiliares, comandadas por 14 jefes y 195 oficiales. 
Las fuerzas militares sumaron 4.000 hombres de los 

cuales aproximadamente 3.000 fueron infantes que 
estuvieron divididos en 4 batallones. 

San Martín y sus colaboradores, entre ellos 
Bernardo O'Higgins, planificaron una acabada 
estrategia para el cruce de Los Andes. Seis columnas 
cruzaron sincronizadamente la cordillera entre 
Copiapó y Talca: con el grueso del ejército dividido en 
dos columnas que avanzaron hacia Santiago por el 
centro, dos por el flanco norte y las otras dos por el 
flanco sur.  

Las dos columnas del norte debían ocupar 
las ciudades de La Serena y Copiapó, neutralizando 
el desplazamiento de las fuerzas realistas hacia 
Santiago. Las columnas del sur debían hacer creer 
que eran la columna principal para distraer y dividir 
las fuerzas realistas.  

Con este mismo objetivo San Martín incentivó 
la guerrilla, que fue encabezada por Manuel 
Rodríguez. 

Con el ingreso de las dos columnas 
principales por el centro, la victoria de Chacabuco y 
la ocupación de Santiago por el Ejército Libertador de 
Los Andes, las tropas realistas se replegaron hacia 
Concepción. Meses más tarde recibieron refuerzos 
por mar enviados por el virrey del Perú e iniciaron la 
reconquista avanzando hacia Santiago. Sin embargo, 
el 5 de abril de 1818, el ejército realista fue 
definitivamente derrotado por el Ejército Libertador de 
Los Andes en la batalla de Maipú. 

Dos años después la Escuadra Libertadora 
zarpó hacia el Perú desde Valparaíso con bandera 
chilena y al mando de Bernardo O'Higgins. Estuvo 
integrada aproximadamente por 4.000 soldados 
chilenos y 600 argentinos que pronto ocuparon Lima 
y Callao e iniciaron con ello la liberación del Perú. 
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CRUZANDO UN EJÉRCITO POR LOS ANDES A CINCO MIL METROS 

Maureen Lennon Zaninovic, El Mercurio, Artes y Letras, Historia, 08/01/2017 

 
Un ejército bien disciplinado en Mendoza 
para pasar a Chile y acabar allí con los 

godos apoyando un gobierno de amigos sólidos 
aliando las fuerzas; pasaremos por mar para tomar a 
Lima: ése es el camino y no éste... hasta que no 
estemos sobre Lima, la guerra no se acabará". 

La carta del general José de San Martín a un 
amigo -reproducida en el proyecto editorial de "El 
Mercurio" en conjunto con la Universidad de los 
Andes: "Chile en cuatro momentos"- revela su plan 
para consolidar la libertad de los países 
hispanoamericanos.  

El famoso Plan Continental, bautizado así por 
el militar y político rioplatense, pretendió primero 
asegurar la independencia chilena, para después 
liberar al Perú: último gran bastión realista de 
América. Una odisea -para muchos- con pocas 
posibilidades de fructificar. Una quimera sin mucho 
destino, entre otras razones por los retos geográficos 
y logísticos de esta verdadera epopeya que 
significaría el cruce de los Andes. 

"San Martín creía que el Río de la Plata podía 
conservar su independencia siempre y cuando el 
Virreinato del Perú dejara el dominio español. Pero, 
para liberar al Perú, primero era necesario liberar a 
nuestro país", comenta a "Artes y Letras" el 
historiador Augusto Salinas, profesor del Instituto de 
Historia de la Universidad de los Andes y del Magíster 
en Pensamiento Militar y Pensamiento Estratégico de 
la Academia de Guerra del Ejército. 

El general Marcos López Ardiles, presidente 
de la Academia de Historia Militar, añade que "el más 
grande y notable mérito de San Martín fue darse 
cuenta de que los empeños independentistas, que 
partieron desde el norte de Argentina y que luego 
seguían por Bolivia para finalmente caer en el Perú, 
habían sido un sistemático fracaso y por eso optó por 
diseñar otro plan estratégico y dar forma al Ejército 
de los Andes". 

San Martín: con mano de hierro. Es sabido 
que el Gobierno de Buenos Aires vislumbró este 
cruce -que como primer objetivo buscaba sorprender 
y aplacar a las tropas realistas en Chile, sobre todo 
después de las alarmantes noticias recibidas desde 
Europa con un Fernando VII deseoso de recuperar su 
imperio luego de haber restaurado el absolutismo en 
España- como un proyecto poco viable, hasta que el 

director supremo Juan Martín de Pueyrredón le 
otorgó total prioridad y en agosto de 1816 terminó 
aprobando el Plan Continental y designa al militar 
rioplatense como su general en jefe. "Pueyrredón fue 
un hombre muy cercano a San Martín. Aplaude su 
plan y le entrega todo su apoyo", complementa 
Augusto Salinas, y añade que José de San Martín, 
"con mano de hierro comenzó la búsqueda de 
financiamiento y planificación de esta expedición: se 
confiscan bienes de la Iglesia, de los chapetones 
(españoles); crea arbitrios, es decir, tributos puestos 
a discrecionalidad para esta causa. Se acuerda una 
hipoteca sobre la hacienda de la provincia de Cuyo 
por valor de 44 mil pesos plata y hubo un préstamo 
adicional del comercio de Mendoza de 20 mil pesos 
plata. ¡Fue una empresa enorme!". 

En Plumerillo se instala una maestranza 
dirigida -según el docente de la Universidad de los 
Andes- "por un hombre extraordinario, Fray Luis 
Beltrán: un militar y fraile franciscano argentino, de 
brillante actuación como fabricante y organizador de 
artillería. Él aprovisionó al Ejército de los Andes de 
una serie de elementos fantásticos". 

El presidente de la Academia de Historia 
Militar agrega que "afortunadamente para José de 
San Martín llegan a Mendoza los chilenos que habían 
sido derrotados en Rancagua y se suman a este 
Ejército de los Andes. Junto a los emigrados chilenos, 
se unen milicias locales, voluntarios de Cuyo, negros 
libertos que fueron de extraordinaria ayuda y que 
pusieron en riesgo su vida en el campo de batalla con 
el compromiso de ganar su libertad; y los batallones 
del Regimiento de Granaderos a Caballo. Llegan 
también Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, 
pero con este último no tiene entendimiento y parte a 
su exilio hacia Buenos Aires. Con O'Higgins, en 
cambio, el prócer rioplatense se conecta muy bien. El 
entendimiento entre ambos fue bellísimo: una 
amistad que perduró por años, bajo el muy buen 
paraguas de la Logia Lautarina, que no fue una logia 
masónica propiamente tal, pero que sí tomó algunos 
elementos de la masonería y que convocó a un grupo 
de hombres empeñados en la libertad de América". 

Augusto Salinas explica que el Ejército de los 
Andes lo integraron más de cinco mil hombres, de los 
cuales 3.900 fueron militares y el resto baqueanos, 
herreros, arrieros, médicos y sacerdotes. "San Martín 
se hizo asesorar adecuadamente por baqueanos que 
conocían los desafíos y peligros de la cordillera, y 
éstos le advirtieron que la altura máxima sería de 
cinco mil metros y que la travesía no se podía 
extender por más de 21 días, para evitar los 
nevazones que comenzaban hacia fines de febrero. 
Debían las tropas, de manera diaria, recorrer 30 

" 
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kilómetros por desfiladeros, por rocas y por hielos. 
Fue toda una hazaña", dice el académico. 

Los preparativos están terminados a 
principios de enero de 1817. El grueso del Ejército de 
los Andes se dividió en dos columnas que confluirán 
en San Felipe, en la vertiente occidental del macizo 
andino, para luego atacar de manera sorpresiva a 
Santiago.  

Otros cuatro destacamentos más pequeños 
abandonan Mendoza unos días antes e ingresarán a 
Chile a la altura de Copiapó, Coquimbo, San Gabriel 
y Curicó, respectivamente.  

El 5 de enero se oficia una misa que 
simboliza el inicio de la epopeya.  

La primera columna que deja el campamento 
Plumerillo corresponde a la segunda división del 
Ejército de los Andes, a cargo del coronel Juan 
Gregorio Las Heras, que sale el 18 de ese mes rumbo 
a Uspallata y al valle del río Aconcagua. La sigue el 
primer cuerpo de ejército, comandado por el general 
Miguel Estanislao Soler y cuyo segundo jefe es el 
brigadier Bernardo O'Higgins, que seguirá la ruta del 
paso de Los Patos. El general San Martín y su escolta 
de cien granaderos a caballo son los últimos en 
abandonar Plumerillo: salen el 25 de enero para 
unirse a la división de Soler. 

El verdadero enemigo es la naturaleza. 
San Martín sabe de los peligros que debe enfrentar. 
Le escribe a su amigo Tomás Guido, en 1816: "Lo que 
no me deja dormir no es la oposición que pueden 
hacerme los enemigos, sino el atravesar estos 
inmensos montes". 

Augusto Salinas relata que en la travesía se 
encuentran con senderos de roca dura y laderas 
peligrosas. "Las tropas se enfrentan a problemas de 
puna, de congelamiento, de hipotermia. Había 
escasez de leña y agua, y la oscilación térmica era 
enorme: 42 grados; vale decir, en el día la 
temperatura podía alcanzar hasta los 30 grados y en 
la noche, un frío extremo, menos 12 grados bajo cero. 
Llevaron cerca de 900 mil municiones y ocho mil 
fusiles y carabinas y media tonelada de pólvora. En 
el tema del vestuario José de San Martín puso todo 
el empeño; desde luego ponchos, capotes, gorros de 
lana, paños y tamangos: una bota rústica de gran 
aguante, forrada con vellones de lana. La vestimenta 
de un soldado es esencial para ganar la guerra y, 
sobre todo, los pies. Con los pies resguardados se 
gana la guerra". 

El académico de la Universidad de los Andes 
explica que el papel de Fray Luis Beltrán fue clave: 
"El fabricó un puente móvil, un mecano que armado 
podía alcanzar los 48 metros. También fabricó zorras: 
rastras o fundas angostas hechas de piel de toro cuya 
función fue proteger los cañones". 

El ganado es el que más sufre los estragos 
del tiempo y la dureza del terreno. De las 9.281 mulas 
y 1.500 caballos que salen de Mendoza, llegan a 
Chile solo 4.300 mulas y 500 caballos. Las principales 
causas son la mala alimentación y los accidentes. "La 
alimentación es otro aspecto muy importante. El 
ejército consume galleta, charqui, vino, aguardiente, 
sebo, cebollas, ajos y ají que previenen de la puna o 
el soroche", advierte Augusto Salinas, y detalla otras 
cifras relevantes: contaban con 7.357 mulas de silla y 
1.922 mulas de carga las que a su vez transportaban 
150 kg. "¡Imagínense lo que fue cruzar la cordillera 
con ese peso! Por eso llegaron muy pocas mulas 
vivas a Chile". 

Cuando las divisiones de O'Higgins, Soler y 
Gregorio Las Heras llegan al valle de Aconcagua, se 
encuentran repentinamente con las tropas realistas 
del coronel Rafael Maroto cerca de Chacabuco. De 
forma rápida se decide atacar por medio de la 
infantería y la caballería bajo el insoportable calor del 
mediodía del 12 de febrero. Pronto se rompería el 
cerco del enemigo y se sellaría el triunfo. 

"El sentido estratégico de José de San Martín 
fue formidable: inédito en la historia. Algunos han 
comparado su hazaña con el día D de Eisenhower y 
con el cruce de Napoleón por los Alpes, pero para mí 
fue superior. Todo fue previsto por él de una manera 
muy única: municiones, comida, ropa y hasta 
dirección espiritual. La altura máxima del cruce de 
Napoleón fue de 2.500 metros; o sea, la mitad del 
cruce de los Andes. En los Alpes, por lo demás, había 
poblaciones y hubo gente que los auxilió con abrigo y 
víveres. En nuestro caso el ejército se enfrentó ante 
un territorio tremendamente agresivo. Hubo heridos, 
lisiados e incluso ciegos por efecto del resplandor del 
hielo. ¡Fue un logro que ganaran Chacabuco!", 
puntualiza Augusto Salinas. 

El presidente de la Academia de Historia 
Militar remata: "La Batalla de Chacabuco, que se 
produce de manera intempestiva, tiene una influencia 
enorme para América, porque a partir de ese 
momento las tropas del rey comenzarán a tener una 
serie de reveses significativos en el cono sur. Las 
tropas realistas comienzan a perder su poder. 
Chacabuco marca un punto clave: se convierte en un 
punto de no retorno". 

López Ardiles puntualiza que cuando José de 
San Martín atraviesa los Andes y llega a Chile, el 
cabildo de Santiago le ofrece a él "ser el director 
supremo, nada menos que a él que era un extranjero, 
porque lo vieron como un libertador. San Martín 
agradece ese gesto, pero manifiesta que no puede 
asumir porque tiene una misión que no está 
terminada y propone al mismo cabildo que el director 
supremo sea el brigadier O'Higgins y el cabildo lo 
termina aclamando. Fue impresionante la buena 
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amistad entre ambos. Los libertadores, O'Higgins y 
San Martín veían a una América unida. 

Lamentablemente eso no fue posible y terminamos 
dividiéndonos". 

EL BICENTENARIO DEL CRUCE DE LOS ANDES 

Eduardo Emanuel García Caffi, Presidente de Instituto Nacional Sanmartiniano, TELAM, Opinión, 14/01/2017 

 
En este primer tramo del siglo XXI nos ha 
tocado a los argentinos el inmenso honor 

de conmemorar una serie de bicentenarios que han 
sido centrales en la vida fundacional de la Patria en 
la que hoy vivimos. Hace siete años hemos evocado 
el de la Revolución del 25 de mayo de 1810, piedra 
angular del proceso emancipador que culminaría con 
la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 
1816, suceso trascendente cuyos doscientos años 
fueron recordados, con gran espíritu cívico, el año 
pasado. 

Apenas iniciado 2017, estamos próximos a 
cumplir el bicentenario de una epopeya definitiva y 
definitoria para la Historia Argentina, sudamericana y 
mundial: el Cruce de los Andes, llevado adelante bajo 
la conducción del General José Francisco de San 
Martín, Padre de la Patria y Libertador de la 
Argentina, Chile y Perú. 

El cruce, sin lugar a dudas, fue un hecho 
trascendental, pero lo cierto es que, para entenderlo 
más adecuadamente, hay que considerarlo como el 
engranaje central de una maquinaria más compleja. 

Corresponde afirmar, en este sentido, que el 
Cruce de los Andes fue el instrumento táctico del que 
se valió el General San Martín para concretar los 
primeros tramos de su Plan Continental, una acción 
estratégica puesta al servicio de un objetivo superior: 
salvaguardar la Independencia Argentina, obtener las 
de Chile y Perú y garantizar la emancipación 
sudamericana, esto es, la libertad para medio 
continente. 

Declarada la independencia argentina -en 
rigor, "de las Provincias Unidas en Sudamérica", el 9 
de julio de 1816-, decisión política y jurídica en la que 
San Martín tuvo un papel insistente y relevante; las 
fuerzas libertadoras ya podían cruzar los Andes, no 
como un "grupo rebelde alzado en armas", sino como 
el ejército de una nación soberana que había roto 
vínculos con Fernando VII, el rey de España 
restablecido en su trono luego de la derrota definitiva 
de la Francia napoleónica. 

La lucha encarnizada que ya venía 
librándose desde 1810, y que cobró impulso a partir 
de la decisión adoptada por el Congreso de Tucumán 

en 1816, era entre dos concepciones diametralmente 
opuestas: por un lado, la absolutista, que insistía en 
mantener inalterable un mundo de súbditos 
obedientes y conformistas; por otro, la del poder 
limitado, que promovía la existencia de ciudadanos 
libres, formados en la cultura, las artes, las ciencias y 
la búsqueda del saber.  

San Martín consideraba que la columna 
central del despotismo era la ignorancia y que ésta 
debía ser vencida primero por el Ejército Libertador y 
luego, por los libros. 

La hazaña se desarrolló en un contexto muy 
difícil. En Europa, vencido Napoleón Bonaparte, se 
había reimplantado el absolutismo en casi todo el 
continente. Todos los focos revolucionarios de 
sudamérica habían caído, sólo el nuestro permanecía 
en pie. Fernando VII, decidido a ejercer su poder con 
decisión y como si nada hubiese cambiado, pretendía 
terminar con la "insurrección" y volver a sojuzgar a 
estas tierras por medio del yugo absolutista.  

El haberse animado, San Martín, sus 
hombres y los pueblos de medio continente a 
continuar adelante con la lucha, habla de su voluntad 
por mantener en vigencia "el grito sagrado" de la 
libertad desde ese momento y para siempre. La 
posibilidad de retroceder, o de capitular, no se hallaba 
ni en el espíritu de San Martín, ni en el de sus 
hombres. 

El cruce, como ya quedó expresado con 
anterioridad, formaba parte de un esquema libertador 
integral: el Plan Continental, que tenía los siguientes 
objetivos: 

1. Crear y organizar un ejército en Cuyo y 
desplegar espías a lo largo de la Cordillera de los 
Andes con vistas a obtener información de 
inteligencia propia y confundir al enemigo realista 
(Guerra de zapa). Esto ocurrió entre 1814 y 1817. 

2. Cruzar los Andes, liberar Chile y proclamar 
su independencia definitiva. Mientras tanto, Martín 
Miguel de Güemes y sus gauchos hostigarían a las 
fuerzas realistas en el que fuera teatro de 
operaciones natural del Ejército del Norte: el Alto 
Perú. Esto ocurrió entre 1817 y 1818. 

3. En una operación anfibia, desembarcar en 
Perú con el objeto de ocupar Lima, liberar al país y 
declararlo independiente. Esto ocurrió entre 1818 y 
1821. 

4. La parte del Plan que NO se pudo cumplir: 
el Ejército del Norte confluiría desde el Alto Perú, en 

S 
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maniobra de pinzas sobre Lima, en auxilio del Ejército 
Libertador comandando por San Martín. La razón: en 
1.820 imperaba la anarquía en las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, por tanto, no había ejércitos 
operativos que siguieran órdenes precisas para 
concurrir en auxilio del Ejército Libertador unido 
argentino-chileno. 

San Martín será designado comandante con 
rango de Capitán General del Ejército de los Andes 
(luego, ya cruzada la cadena montañosa e 
independizado el país hermano, Ejército Libertador 
argentino-chileno), el más importante del escalafón 
militar argentino. 

El equipaje personal de San Martín era 
escaso, a excepción de una serie de baúles 
destinados al traslado de su preciada colección de 
alrededor de 800 libros. El Padre de la Patria, de esta 
manera, trasmitía un mensaje de una enorme 
potencia: "La biblioteca es destinada a la ilustración 
universal y más poderosa que nuestros ejércitos para 
sostener la independencia". 

Cientos de espías fueron desplegados a lo 
largo de la Cordillera de los Andes con un triple 
objetivo: 1) llevar información precisa al General San 
Martín de lo que ocurría del lado chileno; 2) sembrar 
rumores falsos sobre lo acontecido en el lado 
argentino para que los realistas no supiesen por 
dónde llegarían nuestras fuerzas y 3) minimizar bajas 
tanto patriotas como realistas, haciendo la guerra lo 
menos cruenta posible. 

A este proceso se lo llamó "guerra de zapa": 
tácticas para desorientar al enemigo con 
informaciones falsas y estrategias de espionaje; a la 
vez que se procuraba contar con información 
fidedigna sobre lo acontecido en las filas enemigas. 

Los comerciantes mendocinos proveyeron la 
sarga, de colores blanco y celeste, con la cual varias 
damas confeccionaron el estandarte que las fuerzas 
de la libertad llevarían durante la campaña. La poca 
ayuda que pudo conseguir San Martín desde Buenos 
Aires, debido, en gran medida, a la severa crisis 
económica por la que atravesaban las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, la obtuvo gracias a los 
buenos oficios del Director Supremo Juan Martín de 
Pueyrredón. 

Entre las dificultades que debió afrontar el 
Ejército que cruzó los Andes, pueden destacarse: los 
soldados tuvieron que soportar grandes cambios de 
clima, la sensación térmica agudizada con la altura; 
un sol muy fuerte de día, con temperaturas que 
llegaban más de 30 grados; durante la noche el viento 

helado, con mínimas de 10 grados bajo cero, que 
podía llevar al congelamiento; una altura promedio de 
3.000 metros, lo que provocó en muchos hombres 
fuertes dolores de cabeza, vómitos, fatiga e irritación 
pulmonar; etcétera. 

San Martín encontró una solución práctica 
para alimentar a sus soldados: una comida popular 
típica de Cuya llamada "charquicán", un alimento 
basado en carne secada al sol, tostada y molida, 
condimentada con grasa y ají picante. Era un 
alimento fácil de transportar prensado y se preparaba 
agregándole agua caliente y harina de maíz.  

El agua se transportaba en cuernos de vaca 
para fabricar recipientes individuales para cada 
soldado. Según algunas tradiciones, algunos 
llevaban más de un cuerno, uno con agua y otro con 
aguardiente o vino para combatir el frío. 

Estos números nos permiten dimensionar la 
magnitud de la hazaña: 4.000 integrantes del Ejército 
Libertador más 2.000 milicianos, cerca de 9.000 
mulas y 1.600 caballos, 5.000 fusiles, más de 1.000 
sables y más de un millón y medio de cartuchos para 
fusil para mencionar algunas cifras a modo de 
ejemplo. Se utilizaron seis pasos para el cruce, con 
jefes específicos y misiones puntuales. Fue tan 
importante la campaña sanmartiniana que, aún hoy, 
es estudiada en las principales escuelas de guerra 
del mundo. 

El Ejército de los Andes partió de Mendoza el 
12 de enero 1817 y llegó a Chile el 5 de febrero del 
mismo año. La expedición del cruce demandó 
veinticinco días. Siete días después tendría lugar el 
primer triunfo resonante de los patriotas argentinos y 
chilenos en Chacabuco, el 12 de febrero del mismo 
año, lo que llevaría a un entusiasta San Martín a dejar 
estas palabras para una de las páginas más 
significativas de nuestra historia: "Al Ejército de los 
Andes queda para siempre la gloria de decir: en 
veinticuatro días hemos hecho la campaña; pasamos 
la cordillera más elevada del globo, concluimos con 
los tiranos y dimos libertad a Chile." 

Al llegar hoy a 2017, año del Bicentenario del 
Cruce de los Andes y de la Batalla de Chacabuco, 
quiero rendir homenaje al General San Martín y sus 
hombres por sus sacrificios, por su valor y por su 
amor ardoroso por la libertad y la independencia.  

De no haber logrado su hazaña, quizás hoy 
no existiríamos como Argentina y nadie tendría la 
responsabilidad de evocar este hecho fundamental 
de nuestra historia, que merece y debe ser recordado 
con agradecimiento profundo y sincero. 
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BICENTENARIO DE LA ESCUELA MILITAR 

GDE Humberto Oviedo Arriagada, CJE, El Mercurio, Opinión, 16/03/2017 

 
Para ser Oficial de Ejército no se exigen 
más pruebas de nobleza que las 

verdaderas que forman el mérito, la virtud y el 
patriotismo". 

Este premonitor concepto, que define de 
manera tan simple y a la vez profunda los atributos 
de quienes expresamente quisieran integrar las filas 
del Ejército de Chile, fue pronunciado por el 
Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme un 
16 de marzo de 1817, al momento de fundar la 
Academia Militar que hoy lleva su nombre, dando vida 
al primer instituto de formación de oficiales de 
Hispanoamérica. 

Con el triunfo patriota en la batalla de 
Chacabuco, en febrero de 1817, y la posterior 
instalación del gobierno chileno con O'Higgins como 
su Director Supremo, fortalecer las bases del Ejército 
se tornó una prioridad. Más aun, considerando que 
los efectivos chilenos que formaban parte del 
"Ejército de los Andes" eran una minoría. 

Al iniciar su mandato, O'Higgins, figura que 
encarna el comienzo de nuestros tiempos en libertad, 
se aboca visionariamente a la tarea de organizar la 
República en los más diversos ámbitos, concretando 
obras tan importantes para la ciudadanía como los 
tribunales de Justicia, colegios, bibliotecas, 
hospitales, cementerio y urbanización de las 
ciudades.  

Su patriótica generosidad queda de 
manifiesto al entregarle al país las constituciones 
Provisoria y Política para el Estado de Chile de 1818 
y 1822, respectivamente. 

Para que su legado pudiera proyectarse en el 
tiempo, era menester enfrentar adecuadamente las 
amenazas latentes que condicionaban y ponían en 
riesgo los logros que con tanta voluntad y sacrificio se 
habían alcanzado. Se requería para ello generar un 
ambiente y una estructura de seguridad adecuados.  

En ese contexto, y evidentemente 
adelantándose a los tiempos, O'Higgins resuelve 
fundar una academia militar que capacitara e 
instruyera de manera profesional a los futuros 
oficiales del Ejército. Se daba así un importante paso 
en pro de la cohesión y unidad social de Chile, 

afianzando su soberanía y fortaleciendo la defensa 
del territorio. 

Son doscientos años en que la Escuela 
Militar ha aportado a Chile lo mejor de sí, permitiendo 
que todos los chilenos, con mucho orgullo, podamos 
sentir que contamos con un instituto matriz que se 
presenta al mundo como un estamento moderno y 
plenamente integrado a la sociedad, en el que 
hombres y mujeres se forman para servir a Chile a 
través de un proyecto integral que contiene los 
elementos esenciales que aseguran una calidad 
educativa demostrable. 

Dicho modelo, esencialmente constructivista, 
riguroso y exhaustivo, permite a sus egresados 
obtener el título profesional de Oficial de Ejército y el 
grado académico de Licenciado en Ciencias Militares. 
Pero mucho más importante, entrega comandantes y 
líderes militares de valor, decididos a comprometerse 
con Chile. 

Actualmente la Escuela Militar busca la 
mejora continua en su proceso educativo, el que ha 
logrado a través de acuerdos de colaboración mutua 
con prestigiosas universidades nacionales, lo que 
otorga a los alumnos en formación una visión 
holística y actualizada en las ciencias básicas y las 
humanidades, recursos intelectuales indispensables 
para llegar a liderar unidades en ambientes límite, 
caracterizados por la incertidumbre e inseguridad. 

No puedo dejar de mencionar a muchos 
chilenos y chilenas que, habiéndose incorporado a la 
Escuela Militar desde temprana edad, decidieron 
continuar sus vocaciones en otras áreas del quehacer 
nacional, los que han representado un aporte real al 
engrandecimiento y prestigio del país, siendo por 
tanto otra vertiente de contribución a la Patria. 

En el Ejército de Chile, la conformación y 
desarrollo de sólidos y eficientes "equipos de trabajo", 
integrados por hombres y mujeres inspirados en los 
más altos valores humanos y patrióticos, constituyen 
uno de los pilares de la capacidad que tiene nuestro 
país para vivir seguro y en paz. 

La Escuela Militar ha constituido desde su 
creación el soporte central para mantener en el 
tiempo dicha capacidad, proveyendo profesionales 
de las armas en condiciones de enfrentar cualquier 
desafío, pensando siempre, y antes que nada, en 
Chile y en su destino. 

Mis agradecimientos a quienes durante estos 
doscientos años han honrado a O'Higgins, puesto 
que no han tenido más título de nobleza que el que 
forma el mérito, la virtud y el patriotismo. 

" 
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200 AÑOS DE LA ESCUELA MILITAR 

Félix D. Guerrero Pavez, Periodista, Cartas al Director, Centro, Región del Maule, 06/03/2017 

 
oscientos años de existencia celebrará el 
jueves 16 de marzo la Escuela Militar. 

Creada, en 1817, por el Libertador General Bernardo 
O´Higgins, su misión es la de formar a los oficiales de 
nuestro Ejército. 

Con tal motivo, sus integrantes vibrarán de 
alegría, en esta significativa fecha y ante relevante 
acontecimiento. A través de esta columna, este diario 
se une a ellos, en el Bicentenario de este importante 
Instituto castrense. 

En especial, saludamos a su Director, 
Coronel Cristián Guedelhoefer Erbetta. También le 
dirigimos nuestro cordial saludo a los hombres y 
mujeres militares que se encuentran prestando 
servicios en nuestra zona y que, en un pasado no 
lejano, estuvieron en ese plantel. 

En unos y otros, el corazón palpitará con 
mayor intensidad al recordar aquella estrofa de su 
himno que dice: “En los tiempos heroicos salieron, de 
tu Alcázar en vuelo triunfal, las Cien Águilas bravas 
que hicieron, grande a Chile en la América Austral”. 

Todos, sin lugar a dudas, en lo más profundo 
de sí mismos, volverán a escuchar los sones de las 
marchas Radetzky y Penachos Rojos, a cuyos 
compases marciales muchas veces desfilaron. 

Por cierto, en algún momento de este día, no 
faltará un justo brindis, entre los oficiales y ex 
alumnos, por la prosperidad y creciente éxito de la 
Escuela Militar, orgullo de nuestro país. 

En sus inicios, a dicho establecimiento se le 
llamó Academia Militar de Chile. Sus primeros 
cadetes, las Cien Águilas, integrando dos compañías, 
estuvieron junto a O´Higgins, el 5 de abril de 1818, en 
la Batalla de Maipú. 

Su primer director fue el Sargento Mayor de 
Ingenieros, José Antonio Arcos y su ayudante fue el 
oficial francés, Jorge Beaucheff. Situaciones 
coyunturales obligaron a que dos veces tuviera que 
cerrar sus puertas de manera transitoria. 

Su actual nombre lo adquirió, en la segunda 
mitad de 1843, durante el decenio del General 
Manuel Bulnes Prieto. Sin embargo, ello se concretó 
sólo en 1849. 

En el día de su Aniversario, tendrá lugar la 
ceremonia de entrega de sus espadines a los 198 
cadetes que ingresaron, a comienzos de febrero. 
Será la primera vez que éstos vestirán su clásico y 
tradicional uniforme. 

El redactor de estas líneas, de profesión 
periodista, en 1957, vivió una experiencia similar, en 
esta misma fecha, junto a más de cien camaradas. La 
emoción inundó nuestros pechos. Fue un hito en 
nuestras vidas. Está grabado en el corazón de cada 
uno de nosotros. 

En el Bicentenario de la Escuela Militar, los 
integrantes de la Primera y Segunda Compañía de 
los años 1956,1957 y 1958, estoy cierto, que nos 
uniremos espiritualmente en torno a una infinidad de 
recuerdos que tenemos de nuestros tiempos de 
alumnos de ella. 

 Como reflexión final, señalo que, para el 
suscrito, fue un honor, un orgullo y un privilegio haber 
sido cadete de la Escuela Militar. 

VALPARAISO: O’HIGGINS PRESENCIA EL ZARPE DE LA ESCUADRA LIBERTADORA AL PERÚ. 

Socio Marcelo Elissalde Martel, Abogado, Consejero Nacional Instituto O’Higginiano de Chile, 03/2016 

 
l 20 de Agosto de 1820, el día de su 
cumpleaños número 42, O’Higgins 

presenció desde un mirador de Valparaíso, el zarpe 
de la Escuadra Libertadora, que el financiara 
íntegramente con fondos nacionales. Al mando de la 
marinería iba Lord Thomas Cochrane, insigne marino 
inglés contratado por O’Higgins y de los soldados, el 
mando recaía en el General San Martín. 

Allí, en el cerro San Roque del puerto, al 
observar las naves pronunció su famosa frase: “De 
estas cuatro tablas penden los destinos de América”.  

En realidad, fue un eufemismo de su parte, 
porque los buques no eran pocos; entre grandes y 
menores sumaban alrededor de 16, que 
transportaban 5 mil hombres, 800 caballos, vituallas 
y armamento correspondiente; a lo que él se refería 
era que los navíos chilenos eran verdaderos 
barquichuelos comparados con la magnífica flota del 
Imperio Español a quienes debía enfrentar. 

La lucha fue cruenta y al final con el apoyo de 
Simón Bolívar se logró expulsar definitivamente a los 

D 
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hispanos del poderoso Virreinato del Perú, desde 
donde venían todos los ataques a Chile. 

Posteriormente, Lord Cochrane dirigió sus 
buques al sur expulsando a las fuerzas hispanas de 
Chiloé en 1826, lugar en donde el imperio opuso una 
gran resistencia. Antes, ya lo había hecho en Corral 
y Valdivia.  

Como una anécdota de la historia, es 
interesante señalar que muchos de los españoles 
vencidos no regresaron a España y se quedaron para 
siempre a vivir en Chiloé con la anuencia del gobierno 
de Chile, ello producto del Tratado de Tantauco, 
llamado “El tratado perfecto”. 

De una de aquellas familias de origen 
español afincadas en la isla, proviene don Rubén 
Ballesteros Cárcamo, quién hasta hace poco fue 
Presidente de la Corte Suprema de Chile. 

El sitio será restaurado y convertido en 
museo por la Municipalidad de Valparaíso, esperando 
su reinauguración para antes del 20 de agosto de 
2016. 

Se agradece la colaboración de la 
Municipalidad de Valparaíso y de la Filial O’higginiana 
del Puerto, en la recuperación de tan maltratado sitio 
histórico esperando que esta vez se restaure en 
forma definitiva. 

Nota: la información de prensa contiene un 
error: en 1818 O’Higgins presenció también desde el 
puerto, el zarpe de la primera casi rudimentaria 
Escuadra Nacional, que sin embargo tuvo notables 
éxitos navales como fue las captura frente a 
Talcahuano de la poderosa fragata española “Reina 
María Isabel”.  

Pero como se dijo, la Escuadra Libertadora 
del Perú zarpó el 20 de agosto de 1820. 

EL MERCURIO HACE 30 AÑOS. (30 DE ENERO DE 1987).  

ABO FROWARD. Instalada en su 
ubicación definitiva -52 millas al sur de 

Punta Arenas- quedó la Cruz de los Mares, 
construída con la colaboración de diversas empresas 
magallánicas en homenaje a la próxima visita del 
Papa Juan Pablo II. Otras dos similares no resistieron 

las inclemencias del tiempo y un sismo, 
derrumbándose en 1930 y en 1949, respectivamente. 
La estructura recién terminada es de acero, modular, 
de 24 metros de altura, 10 de envergadura y 2 de 
diámetro. 

EL MERCURIO HACE 100 AÑOS. (12 DE FEBRERO DE 1917). 

ENTENARIO DE LA BATALLA DE 
CHACABUCO. El 12 de febrero de 1817, 

el Ejército de los Andes, al mando del general San 
Martín, había sorteado el cruce de la cordillera, y las 
divisiones lideradas por Bernardo O’Higgins y Miguel 
Soler se enfrentaron a las tropas españolas de Rafael 
Maroto, derrotándolas en los llanos de Chacabuco. 
Este triunfo fue decisivo en cimentar la independencia 
nacional. 

Cien años después, en “El Mercurio” se 
recordaba  que fue “uno de los sucesos que ha tenido 
mayor trascendencia en la epopeya de la 
emancipación sudamericana, no por las proporciones 
de la batalla misma, sino por la magnitud de los 
resultados que la victoria procuró a la causa de la 
libertad del Nuevo Mundo”. 

De ahí que para conmemorar la histórica 
fecha se realizara una serie de ceremonias en una 
capital “engalanada con sus mejores adornos”. 
Según se leía en el diario, el número principal de las 
fiestas fue la romería a los monumentos de los 
Padres de la Patria y al Cementerio General: “Los 
estandartes que pelearon en la lucha por la 
independencia eran conducidos por veteranos y 
acompañados por un numeroso pueblo en medio de 
religioso respeto”. 

Pero la celebración más emotiva se dio 
justamente, en los campos de Chacabuco, hacia 
donde se trasladaron miles de personas –chilenos y 
argentinos-  para participar en las fiestas del 
centenario. Allí armaron un colorido campamento, 
además de fondas para festejar. Incluso se instaló un 
biografo: “El lugar presentó el aspecto de una ciudad 
al aire libre, a cuyos habitantes se les veía entregados 
por entero al entusiasmo y regocijo”. 

En el mismo sitio del combate se leyó una 
descripción gráfica de aquel hecho de armas y se 
inició el número más esperado: la recreación de la 
batalla. “Los scouts estaban distribuídos en distintos 
cerros simulando la artillería, caballería e infantería 
de los patriotas. A una orden, disparaban explosivos 
que producían el efecto de una verdadera  lucha 
armada. Aquello fue imponente porque hasta el ruido 
del cohete retumbaba por largo rato en las quebradas 
de los cerros. Terminó el simulacro con la victoria de 
los patriotas sobre los realistas, llegando los 
vencedores hasta el arbol de Maroto con el grito de 
“¡Viva la Patria!”, informaba el diario. 

Asismismo, se organizó un desfile al lugar 
donde se levantaría un monumento conmemorativo. 
Todo en un ambiente de solemnidad, alegría y, desde 
luego, fraternidad chileno-argentina. 

 

C 
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EDITORIAL BRITÁNICA PUBLICA LIBRO SOBRE LOS EJÉRCITOS EN LA GUERRA DEL PACÍFICO 

José Higuera, El Mercurio, Internacional, 30/1/2016 

 
a Guerra del Pacífico fue, después de las 
luchas de la Independencia, el conflicto 

más prolongado y sangriento librado en la región 
andina durante el siglo XIX, y solo es superado en sus 
dimensiones en Sudamérica por la Guerra de la Triple 
Alianza, que entre 1864 y 1870 enfrentó a Paraguay 
contra Brasil, Argentina y Uruguay. 

Sus efectos son aún perceptibles y evidentes 
hoy, tanto en la distribución territorial resultante como 
también en la inconformidad de algunos Estados 
respecto de ella.  

Reconociendo su relevancia, la casa editorial 
británica Osprey (ospreypublishing.com) acaba de 
publicar este mes el libro "Armies of the War of the 
Pacific 1879-83: Chile, Peru & Bolivia" (Ejércitos de la 
Guerra del Pacífico 1879-83: Chile, Perú y Bolivia) del 
autor italiano Gabriele Esposito, que en breves 48 
páginas muestra con logradas láminas a color las 
armas y los uniformes de los combatientes de los tres 
países en la época. 

El texto explica que, en parte, el conflicto tuvo 
su origen en la imprecisión de las fronteras 
heredadas de la Colonia española, lo que se combinó 
con la fuerte presencia e interés de Chile en la 
explotación de depósitos de guano y nitrato en los 
territorios de Tarapacá y Antofagasta, entonces parte 
de Perú y Bolivia, respectivamente.  

Eso despertó desconfianzas y sospechas en 
esos países, que en 1873 suscribieron un tratado 
secreto para conjurar una eventual agresión chilena. 

En febrero de 1879, ante el rechazo de los 
empresarios y gobierno chilenos a pagar un impuesto 
de 10 centavos por quintal exportado, que violaba 

acuerdos firmados entre 1874 y 1876, Bolivia anuló 
las licencias y ordenó el embargo y venta de los 
bienes de las firmas chilenas.  

Santiago reaccionó ocupando militarmente 
Antofagasta. La escalada pudo evitarse, si La Paz 
hubiese accedido a descartar o renegociar el 
impuesto, como las autoridades peruanas le 
sugirieron, pero Bolivia declaró la guerra a Chile, y 
Lima, sintiéndose obligada por el tratado de 1873, 
hizo lo propio. 

Esposito es sobrio y objetivo en su análisis. 
Reconoce las virtudes del general Manuel 
Baquedano, pero también crítica su falta de ingenio 
táctico, que incrementó el costo en vidas de muchas 
victorias chilenas. Destaca la destreza y la lealtad de 
las tropas chilenas, así como la movilización de la 
Guardia Civil, que posibilitó el rápido incremento de 
efectivos. 

Enfocado en las operaciones terrestres, 
apunta el rol clave de la Armada al ganar el control 
del mar, para después bloquear a Perú y lanzar una 
serie de desembarcos anfibios en su territorio. No se 
mencionan ni el Combate Naval de Iquique ni la 
Batalla de La Concepción, destacándose en cambio 
acciones decisivas como los combates navales de 
Punta Gruesa y Angamos, el desembarco en 
Pisagua, la toma de Arica y las batallas de Chorrillos 
y Miraflores. 

Esposito, desnuda y califica la política 
"expansionista" de Chile, lo que no debe 
incomodarnos, porque era la tónica de la época.  

Pero también critica la creencia popular, 
instalada en Bolivia por sus élites políticas, de que la 
pérdida de su litoral es la causa de su subdesarrollo 
y otros males.  

Nota: José Higuera es periodista y analista, 
especializado en temas de Política Internacional, 
Seguridad, Defensa y Guerra Moderna. 

LA OLVIDADA FÁBRICA QUE CONSTRUYÓ LOS ÚNICOS AVIONES "HECHOS EN CHILE" 

Manuel Valencia, El Mercurio, Nacional, 11/12/2016 

 
ran tiempos de entreguerras mundiales. 
Épocas de un país joven con sueños 

amplios. Períodos del ABC, como se denominaba al 
poderío sudamericano de Argentina, Brasil y Chile. 

Los tres países comenzaban a explorar 
posibilidades para fabricar aviones de guerra en sus 
tempranas fuerzas aéreas y así ganar predominio en 
cielos casi vírgenes. La carrera por convertirse en 
potencia de los aires estaba desatada y Chile no se 
quedaría atrás. 

Todo comenzó con la primera compra de 18 
aviones norteamericanos Curtiss Wright en 1926; una 
adquisición que estrechó los lazos entre el gobierno 
nacional y la empresa estadounidense. 
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A partir de gestiones realizadas por Arturo 
Merino Benítez, director de la escuela aeronáutica 
militar (y luego jefe del servicio aéreo del Ejército, el 
antecesor de la FACh), en 1930 se instaló en Cerrillos 
la primera y única fábrica de aviones que ha tenido el 
país. 

La industria conformada por tres edificios -
fábrica, hangar y zonas de pintura y barnizado- era 
una especie de sucursal de Curtiss Wright en 
Sudamérica. Fue inaugurada por el presidente Carlos 
Ibáñez del Campo el 16 de octubre de 1930.  

Desde entonces, el objetivo de la firma era 
producir 50 aeroplanos por año, con la posibilidad de 
ampliar la producción si crecía la demanda. Estos 
aviones eran modelos biplaza capaces de apoyar 
fuerzas en tierra y dejar atrás los "aviones de tela", de 
1915 y 1917, que entonces formaban la fuerza aérea 
chilena. 

"Se mandó gente a estudiar a la fábrica 
Curtiss, en Estados Unidos. Ahí se formaron obreros 
y técnicos. La idea original era fabricar un centenar 
de aviones, pero no se llegó a eso", recuerda el 
investigador histórico aeronáutico Eduardo Werner, 
quien se ha dedicado a buscar detalles de la corta 
industria aeronáutica chilena. De la fábrica original, 
ubicada en Buffalo (Nueva York), también vinieron 15 
personas, entre ingenieros y técnicos, para la 
instalación de la fábrica chilena. 

Se alcanzaron a construir dos modelos: 20 
Falcon (de reconocimiento y ataque) y cazas Hawk. 
Asimismo, hay antecedentes del modelo anfibio 
Loening C4C y el biplano Curtiss-Reid, según consta 
en una investigación publicada en el boletín del 
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. 

En ellos participaron más de 100 
funcionarios, entre los cuales se incluía a mujeres 
encargadas de las costuras de las telas de las alas. 
En Cerrillos, los obreros lograron fabricar aviones que 
mantuvieron su vigencia hasta fines de la década. 

Según Werner, hay registros de su operación 
en las pistas de El Bosque, Los Cóndores de Iquique, 
Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Incluso, 
existen antecedentes de 10 modelos que participaron 
en la rebelión del estado de São Paulo contra Brasil, 
en 1931. Fue en este viaje cuando uno de los 
aeroplanos se estrelló luego del cruce de Los Andes. 
Otro se vio obligado a aterrizar en Paraguay, donde 
fue confiscado por volar sin autorización por ese país, 
según la acusación. Más adelante, la aeronave 
participaría por ese país en la Guerra del Chaco 
contra Bolivia. 

Pero pese a que la fábrica llegaba a una 
velocidad crucero, su aterrizaje forzoso no se haría 
esperar y se concretaría en 1932 -a solo dos años de 
abrir la industria-, debido a los efectos de la crisis 
mundial de 1929. "Eso impidió tener los presupuestos 
necesarios y adecuados y terminó por desestabilizar 
el esquema político y social. Cualquier proyecto de 
largo alcance fue inviable", remarca Werner. 

¿Es posible encontrar algún avión chileno? 
Werner dice que es difícil. En la época no existía la 
cultura del patrimonio y la conservación que propicia 
mantener estas reliquias. Sin embargo, los vestigios 
de la fábrica, ubicados a unos metros del museo 
aeronáutico de Cerrillos, se mantienen en pie y, por 
casi 86 años, han albergado los talleres de LAN, la 
FACH e, incluso, la FIDAE. 

------------oooo000oooo------------ 

VISITE NUESTRO SITIO WEB:WWW.UNOFARDN.CL 

PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN = ACTUALICE SUS DATOS 

NOS INTERESA SU DIRECCIÓN, E MAIL Y TELÉFONO 

 

¡SE LO AGRADECEREMOS! 

http://www.unofardn.cl/


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 19 

TEMAS DE GOBIERNO 
ASTUCIA CONSTITUCIONAL 

Carlos Peña, El Mercurio, Reportajes, Columnistas,  17/4/2016 

 

sta semana, la presidenta inició la 
participación ciudadana que, bajo la 

mirada atenta (es un decir) de un grupo de 
observadores, debiera sentar las bases del proyecto 
de nueva Constitución a que el gobierno aspira. 

Desgraciadamente, este proceso -no vale la 
pena ocultarlo- está erizado de verdaderos pases de 
mano. 

Todo el proceso se desenvolverá en apenas 
cinco meses y no se requiere ser experto para saber 
que en él tendrán un lugar de relevancia lo que 
podrían llamarse las "minorías consistentes": grupos 
de personas galvanizadas por la búsqueda de un 
propósito común que se impondrán, con relativa 
facilidad, a las simples agregaciones de individuos 
(descontado que tendrán más propensión a participar 
quienes quieren cambiar la Constitución que los que 
no).  

¿Significa esto que hay que descreer del 
proceso? No necesariamente; pero la honradez 
intelectual obliga a sacudirse la ilusión de que en los 
cabildos "cada voluntad contará como una y nada 
más que una" (Bentham) y subrayar que, en cambio, 
se verificará por enésima vez aquello de que es 
"sorprendente la facilidad con que los muchos son 
dominados por los pocos" (Hume). 

Al oír a la presidenta en su discurso del 
martes, el público pudo tener la impresión de que se 
iniciaba un diálogo entre iguales, donde cada uno 
tendrá la misma oportunidad de hacer valer su punto 
de vista y persuadir a los demás.  

Los creyentes de Habermas debieron 
aplaudir (para este autor la democracia reposa sobre 
el ideal de un diálogo sin coacciones). Pero nada de 
eso ocurrirá. Los cabildos, no hay que engañarse, 
serán una suerte de focus group ampliado (quien 
inventó esto se debe ganar la vida en eso), cuyo 
resultado se asemejará a una lista de preferencias 
(como esas que los asesores de empresas 
construyen mediante encuestas al consumidor) 
¿Inútil?  

No del todo; pero no es necesario maltratar la 
inteligencia de la gente presentando eso como un 

diálogo deliberativo acerca del tipo de vida en común 
a que aspiran los ciudadanos. 

De otra parte, ha habido una cierta 
ambigüedad subyacente en todo esto a la que ha 
contribuido (sin quererlo, por supuesto; pero es de 
esperar que ya se hayan dado cuenta) el grupo de 
observadores. 

La ambigüedad consiste en lo siguiente: en 
realidad el ejecutivo ha dado inicio a un proceso 
tendiente (con todas las restricciones ya subrayadas) 
a formar una voluntad, o una apariencia de voluntad, 
que le permita elaborar lo que, en su opinión, debe 
ser el contenido de una nueva Constitución o de una 
reforma radical a la ahora vigente. No obstante que 
eso es así (que todo este proceso está obviamente 
destinado a formar el proyecto gubernamental en 
esta materia), la composición del grupo de 
observadores y la retórica que se ha utilizado al 
echarlo a andar dan la errónea impresión de que el 
proceso tiene por objeto sentar las bases de un 
proyecto que ex ante interesa y vincula a todas las 
fuerzas políticas.  

Esa es la ventaja escondida que tiene para el 
gobierno el proceso constituyente: ser un 
procedimiento que presume ser imparcial y que, por 
eso, pretenderá obligar a todos sea cual fuere su 
resultado. Es cosa de imaginar lo que ocurrirá en 
octubre: habrá un documento que se presentará 
como la opinión imparcial de la ciudadanía, ese 
sector social que, como diría la presidenta, había sido 
hasta ahora desplazado por los expertos, ¿qué 
argumentos tendrá una fuerza política para oponerse 
a él? El sueño del político, que los intereses de su 
sector aparezcan como las ideas y los intereses de 
todos, que lo particular aparezca como universal, se 
habrá cumplido en este caso a la perfección. 

En eso consiste exactamente el proceso 
constituyente: un focus group ampliado, cuyos 
resultados, recogidos en el proyecto gubernamental, 
podrán más tarde exhibirse como la expresión de una 
decisión política del pueblo. 

Se ha subrayado poco la astucia (ya que no 
el rigor, ni la sinceridad) de ese diseño que permite 
que en Chile corran, de forma paralela, dos procesos: 
uno, el constituyente de los cabildos que el gobierno 
recogerá como suyo a contar de octubre; otro, el que 
decidan llevar adelante los órganos de 
representación a partir de 2017.  

Y cuando ambos entren en conflicto, el 
gobierno tendrá a su alcance un argumento 
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irrefutable: ¿acaso el pueblo no se pronunció ya? 
¿No hubo un grupo de observadores plural que al 
vigilar con pasión de voyeur garantizó que no hubiera 
distorsiones a la hora de saber lo que la ciudadanía 
quería? 

No cabe duda. 

El Gobierno puede tener tropiezos múltiples 
en materia de políticas públicas, pero a juzgar por 
este diseño no tiene ninguno a la hora de jugar al 
ajedrez de la política.  

EL AÑO DE DÁVALOS 

Carlos Peña, El Mercurio, Reportajes, Columnistas, 27/12/2015

 
l año 2015 comenzó con Dávalos y 
terminará con él.  

Fue en febrero cuando se supo que él y su 
cónyuge emprendieron negocios vedados para 
cualquier hijo de vecino (pero disponibles para el hijo 
de la presidenta) y es diciembre el mes en que (como 
si estuviera empeñado en que no se le olvidara) 
Sebastián Dávalos concurrió a la fiscalía para revelar 
que el caso Caval era parte de un complot para 
ocultar cosas peores (nada menos que el caso 
Soquimich que habría financiado la campaña de su 
madre, la presidenta). 

Dávalos habrá, pues, inaugurado el año. Y se 
habrá encargado de cerrarlo. 

¿Qué cosa —exceptuada la simple estupidez 
o una extraña versión de un complejo de Edipo 
irresuelto— puede explicar la conducta del hijo de la 
presidenta? 

Hay varias explicaciones posibles. 

Una de ellas se encuentra en la difícil relación 
que existe entre los sentimientos y la política. 

En uno de sus textos, Max Weber enseña que 
la modernidad (con sus frutos de eficiencia y de 
bienestar, pero también de cierta frialdad) comenzó 
cuando la familia se separó de la fábrica o, en otras 
palabras, cuando la espontaneidad de las relaciones 
afectivas, indispensables para la autoafirmación del 
yo, se puso aparte de la racionalidad instrumental que 
era necesaria para producir.  

Este rasgo de lo moderno se encuentra 
también en la educación. Todas las sociedades 
educan a sus hijos, pero solo en la modernidad se les 
saca tempranamente del hogar para, así, separar la 
incondicionalidad del amor (que es propia, en 
principio, de la familia) de la medición del desempeño 
y del esfuerzo (que es propia de la escuela y del 
mercado). Mientras en la familia los niños valen por 
lo que son, en la escuela, por lo que hacen.  

El mismo fenómeno se encuentra en la 
política moderna: mientras en las sociedades 
tradicionales el liderazgo es hereditario (se hereda 
por la sangre o por la costumbre), en las sociedades 
modernas está entregado a la competencia (y se 
gana en la refriega del proceso político). Mientras en 
las sociedades tradicionales el poder es un asunto de 
linaje, en las sociedades modernas es una cuestión 
de individualidad. 

En el caso de Sebastián Dávalos ese 
principio fundamental se abandonó. 

La posición que él alcanzó al interior del 
círculo presidencial nada tenía que ver con su 
desempeño o con su talento. El lugar que él poseyó 
en el aparato del Estado fue el simple, y fortuito, fruto 
de una cuestión de parentesco. En otras palabras, 
fueron los afectos, buenos y malos, los que motivaron 
su presencia allí. 

Y cuando una persona accede al poder 
fundada en una característica meramente adscrita, es 
muy fácil que se deslice hacia la irresponsabilidad. 
Después de todo, la responsabilidad descansa sobre 
la idea de que cada uno es hijo de sus obras y no 
simplemente hijo. Y si a alguien se le confiere algo 
solo por ser hijo, ¿qué tiene de raro que no sea capaz 
de comprender que su conducta se examine y se 
evalúe? 

No es de extrañar, entonces, la actitud de 
Sebastián Dávalos con la que se está cerrando el 
año.  

Pero lo más importante —e incómodo— del 
caso Dávalos no es propiamente la conducta que el 
hijo de la presidenta ha tenido, sino lo que ese caso 
muestra y pone de manifiesto. 

Y es que el vínculo entre Sebastián Dávalos 
y la presidenta, fundado en el amor filial hasta 
expresarse en una posición de poder, no es muy 
distinto al vínculo que inicialmente trazó la 
mandataria entre ella y el público: un amor de 
transferencia que también culminó en una posición de 
poder. 

Una de las características del liderazgo de la 
presidenta —se ha subrayado infinidad de veces— 
fue su capacidad para establecer intimidad a 
distancia, esa notable habilidad para trazar vínculos, 
a veces casi maternales, con las audiencias y con las 
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personas. Es como si ella hubiera tenido la capacidad 
de expandir su subjetividad hasta rozar con ella a 
quienes no la conocen. Pero, como es obvio, ese 
rasgo de la presidenta era simplemente 
transferencial: las audiencias veían y proyectaban en 
ella lo que anhelaban. Lo que se vio en el segundo 
semestre fue la ruptura de ese lazo transferencial y el 
permanente esfuerzo de la presidenta por 

reconstituirlo. 

El caso Dávalos —esta apertura y cierre del 
año 2015— es así una verdadera metáfora de la 
política de este año: mostró, como en una miniatura, 
las vicisitudes del poder erigido sobre un lazo 
afectivo. 

CÓMO SE GESTÓ LA DECISIÓN MÁS PERSONAL DE LA PRESIDENTA BACHELET 

Mariela Herrera y Carlos Saldivia, El Mercurio, Reportajes, 05/06/2016 

 
a primera alerta en La Moneda la dio la 
jefa de prensa de la presidencia, Haydée 

Rojas.  

La periodista leyó en internet la versión web 
de la revista Qué Pasa que incluía transcripciones de 
conversaciones -interceptadas por el OS-9 de 
Carabineros- del gestor inmobiliario de Caval, Juan 
Díaz. En ellas, el ex operador político de la UDI se 
refería a la presidenta Michelle Bachelet y su posible 
vinculación en el caso Caval; además, nombraba a 
otras personalidades públicas en sus 
conversaciones, como Pablo Longueira y Herman 
Chadwick, entre otros. 

De inmediato, Rojas imprimió el reportaje y 
se dirigió con premura a la oficina de la presidenta. 

La mandataria, mientras comenzaba a leer el 
texto, llamó a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte. 
Las tres analizaron la publicación. Pero no hubo 
tiempo para interpretaciones, pues la molestia de la 
jefa de estado fue tal, que dijo que era urgente tomar 
medidas para que la revista se retractara.  

En ese momento la jefa de prensa le 
comunicó a Bachelet que Qué Pasa ya había sacado 
otra versión online en la que señalaban que habían 
editado la nota eliminando "fragmentos donde se 
hacían acusaciones graves contra terceras 
personas". 

Pero no era suficiente. La consigna en ese 
momento fue que había que tomar medidas 
concretas para frenar el daño a la imagen 
presidencial que se estaba cometiendo. 

En esa misma reunión recordaron la 
publicación de otro medio online, en agosto de 2015, 
que hablaba extensamente sobre el estado de salud 
de la mandataria. En ese entonces no se tomaron 
medidas legales y fue el vocero Marcelo Díaz quien 
enfrentó la polémica. En aquella oportunidad, el titular 
de la Segegob dijo que se traspasaban los "límites de 

la decencia". Habló de "vileza", "bajeza" y 
"machismo". 

El "no más" de la presidenta: Pero en esta 
ocasión, el tema no quedó en manos del vocero ni 
ningún otro integrante del comité político, sino que la 
propia jefa de estado fue quien se hizo cargo. "¡No 
más!", habría sido el tono de las palabras de Bachelet 
frente a Rojas y Uriarte. El camino, se comentó en 
ese momento, era llevar adelante algún tipo de acción 
legal. Y para poder concretarla, la Mandataria pidió 
que la comunicaran con el abogado Juan Pablo 
Hermosilla. 

Desde el año pasado, la Presidenta mantiene 
una relación de estrecha confianza con el penalista y 
se ha convertido en uno de sus principales 
consejeros en temas judiciales. Se comenta en la 
esfera política que él fue el artífice de la estrategia 
judicial para enfrentar cuestionamientos de la 
"precampaña" y que habría sugerido al recaudador 
de fondos, Giorgio Martelli, que contara a fiscalía 
todas sus gestiones, pero que dejara fuera a la 
mandataria; no así al ex ministro del Interior Rodrigo 
Peñailillo. 

Con Hermosilla al teléfono, se zanjó que el 
camino sería entablar una querella contra la revista. 
Ella actuaría como "ciudadana" y Hermosilla ofreció 
sus servicios ad honorem. Mientras el abogado le 
daba forma al texto legal, la presidenta siguió con su 
agenda. 

Pasadas las 22:00 horas de ese mismo 
jueves, la mandataria ya se encontraba en el Grupo 
10 de la Fuerza Aérea para viajar a la Región de 
Aysén. Antes de embarcarse en el avión presidencial, 
en un improvisado punto de prensa -con tono serio y 
el rostro algo crispado- dijo que desmentía 
tajantemente la información publicada, y agregó que 
"creo que es una canallada, una infamia". A renglón 
seguido señaló que estudiaban acciones legales, 
"porque basta ya de mentiras". 

División en el segundo piso: Finalmente, el 
lunes 30 la mandataria emprendió viaje a Francia y 
en Santiago el contacto con Hermosilla lo mantuvo 
Uriarte. Así, el martes, mientras Bachelet arribaba al 
aeropuerto de Orly en París, el penalista afinaba los 
detalles de la querella para ingresarla ese día en el 
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Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. 

Al día siguiente, tras la inauguración de la 
reunión ministerial de la OCDE, la Presidenta abordó 
el tema con la prensa que viajó con ella a París. Sin 
aceptar preguntas, dijo que había ejercido su derecho 
a defenderse de "mentiras e injurias que afectan lo 
más preciado que tiene una persona: su honra". Y 
habló sobre la necesidad de un "periodismo serio y 
riguroso". 

La decisión de la mandataria seguía siendo 
personal y no consultada con sus ministros políticos. 

De hecho, el comité político estuvo ajeno a su 
línea de acción y el tema ni siquiera fue abordado en 
la reunión de los lunes. La decisión se fraguó en el 
círculo presidencial más íntimo. Incluso, el jefe de 
contenidos, Pedro Güell, no participó. Además, hubo 
divisiones entre los funcionarios de rango intermedio 
del segundo piso. Una minoría consideraba 
adecuada la vía judicial, mientras que periodistas y 
abogados con más experiencia política advertían que 
era inadecuado, pues generaría críticas desde el 
oficialismo y nada aseguraba un triunfo judicial. 

Hasta antes de la querella, la mandataria 
había recibido demostraciones de apoyo de diversos 
sectores políticos. La Moneda veía de buena manera 
cómo se generaba un respaldo transversal. Pero la 
decisión final de darle curso a la acción jurídica 
cambió el escenario de manera radical. 

La defensa de la libertad de prensa y el 
recordar que ningún presidente, luego del regreso de 
la democracia, había emprendido este tipo de 
acciones contra periodistas, ya no hacían tan fácil 
empatizar con la mandataria. 

A las críticas de congresistas de la Nueva 
Mayoría se sumaron organizaciones de periodistas, 
entidades de DD. HH. e incluso instancias 
internacionales como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, cuyo relator sobre libertad de 
expresión, Edison Lanza, se encuentra en Chile por 
estos días. 

La distancia de Interior: A nivel de ministros, 
el vocero Díaz y el titular de la Segpres, Nicolás 
Eyzaguirre, están en la postura más cercana a la 
presidenta, mientras que en interior, ni el ministro 

Burgos ni el subsecretario Aleuy comparten 100% el 
actuar de la Mandataria. El militante socialista el 
viernes no descartó que una opción pudo haber sido 
acudir a un tribunal de ética de los medios. Y reiteró 
que fue "una decisión personal de la presidenta con 
su abogado". 

En tanto, Burgos mantuvo un estricto silencio. 
Solo habló el viernes 27 de mayo para informar a la 
prensa que la mandataria había declarado como 
testigo el martes 24 ante el fiscal del caso Caval, 
Sergio Moya. Esto lo hizo, dijo el jefe de gabinete, 
para separar ese hecho con la publicación del 
semanario. Pero en su declaración no hizo alusión a 
la revista ni a acciones judiciales. "Este fulano de 
apellido Díaz (...) dijo una serie de canalladas 
respecto a la presidenta", apuntó Burgos y en los días 
siguientes optó por no referirse al tema. 

Distinta es la sensación en el bacheletismo. 
En el círculo de Ana Lya Uriarte están convencidos 
de que hicieron lo correcto, que las críticas pasarán y 
que se marcará un precedente para que los medios 
sean más cuidadosos a la hora de informar algo que 
pueda afectar la imagen presidencial. 

Quienes esperan buscar una salida a este 
momento, en que la presidenta es blanco de críticas, 
no descartaban que este fin de semana se reuniera 
el comité político en casa de la mandataria. Pero eran 
pocas las señales para pensar que Bachelet 
retrocedería. El viernes, su abogado dijo que "veía 
difícil" llegar a algún tipo de acuerdo con la revista. 

A quien también estaría escuchando por 
estos días la presidenta es a Carlos Mackenney. 
Según explican en La Moneda, Bachelet se habría 
contactado con el abogado, ex integrante del Consejo 
de Defensa del Estado, para conocer su visión por su 
experiencia y la amistad que los une. 

Esta semana no comenzará tranquila para la 
mandataria, pues el tema amenaza con seguir en la 
agenda. Desde mañana y hasta el 10 de junio, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
realizará su 158º período extraordinario de sesiones 
en Santiago. Y uno de sus temas en tabla puede 
acarrear más de una polémica: derecho a la libertad 
de expresión y normas penales sobre difamación en 
América del Sur. 

A DOS AÑOS DEL CASO CAVAL: UN GOLPE EN TRES ACTOS 
Gloria Faúndez, Francisco Siredey y Alejandro Trujillo, La Tercera, Reportajes, 05/02/2017 

 

Un negocio Caval. Parecía una de las 
tantas denuncias sin fundamentos que 

se reciben cada cierto tiempo en los medios de 
comunicación. El periodista Juan Pablo Sallaberry 
recibió el correo rebotado por su jefe, el director de la 
revista Qué Pasa, José Luis Santa María, el martes 
20 de enero a las 8.30. “Tengo valiosa información 
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(…) de alguien que trabaja cercano a la presidenta”, 
prometía el remitente, un hombre llamado Sergio 
Bustos. Sallaberry no se sintió demasiado 
impresionado hasta que se puso en contacto con 
Bustos y este le adjuntó unos archivos que 
explicaban un poco mejor el tema.  

Se trataba de documentos judiciales que 
daban cuenta de una demanda laboral interpuesta 
por Bustos en contra de Exportadora y de Gestión 
Caval Ltda., una empresa controlada por Mauricio 
Valero y Natalia Compagnon, la esposa de Sebastián 
Dávalos Bachelet, es decir, la nuera de la presidenta 
Michelle Bachelet. El nombre de la sociedad no era 
extraño para él, ya que dos años antes había 
publicado un artículo titulado “Los negocios de 
Dávalos Bachelet” respecto de las actividades de 
esta y otras empresas, que es recordado por el dato 
de los cuatro autos de lujo (Lexus negros) que Caval 
tenía inscritos como patrimonio. 

En los documentos adjuntos se explicaba el 
rol de Bustos en una millonaria operación de 
compraventa de tres predios en la comuna de 
Machalí, de 44 hectáreas en total, que había sido 
concretada por Caval a través de un préstamo del 
Banco de Chile. Según el demandante, su trabajo 
“implicaba mantener vigente mediante prórrogas una 
opción de compra sobre los referidos predios, 
suscrita por la demandada con el síndico a cargo del 
convenio judicial preventivo que administraba la 
venta de los mismos y la obtención de un préstamo 
bancario del orden de las 260.000 UF en algún banco 
de la plaza para concretar la compra”. 

Después de poco más de un año 
colaborando a honorarios con Caval, Bustos se 
molestó al no recibir el pago que él entendía se había 
pactado y comenzó a presionar a sus interlocutores 
dentro de la empresa, el encargado de informática 
Victorino Arrepol, el gerente de finanzas Marcelo 
Carreño y el gerente general Mauricio Valero. 
Ninguna de las respuestas pidiendo paciencia 
satisfizo a Bustos, quien había decidido demandar y 
luego revelar a la prensa todo el negocio en el que 
había participado. 

“Contundente todo”, respondió esa misma 
tarde Sallaberry, que rápidamente se comprometió a 
viajar a Chillán un par de días después para 
entrevistarse con Bustos y conocer el resto de los 
antecedentes. “Eso sí, para mí es importante que 
usted no converse con otros medios”, le advirtió el 
periodista, para asegurar la exclusividad de la 
historia. En ese momento, en Qué Pasa no sabían 
que Bustos también había enviado correos a la radio 
Bio-Bio alertando de la misma situación. 

Allí comenzó un trabajo de dos semanas y 
media en el que Sallaberry se dedicó a revisar los 
cientos de documentos entregados por Bustos, 

recorrer notarías y conservadores de bienes raíces 
para certificar los contratos y la inscripción de los 
sitios, y finalmente buscar la versión de los 
demandados para completar la historia. Era un 
artículo difícil de publicar por el alto cargo que 
Dávalos desempeñaba por esos días como director 
sociocultural de La Moneda, aquella parcela 
tradicionalmente reservada para las primeras damas, 
pero también por los indicios que la revista tenía 
respecto a cómo se había obtenido el crédito. Bustos 
le había asegurado a Sallaberry que después de 
fracasar con varios bancos, él mismo agendó una 
reunión entre Natalia Compagnon, su marido y el 
empresario Andrónico Luksic, vicepresidente del 
Banco de Chile, que se llevó a cabo el 6 de noviembre 
de 2013, apenas 11 días antes de la primera vuelta 
presidencial en la que competía Michelle Bachelet.  

La alta resonancia pública de los 
involucrados motivó que Santa María, director de Qué 
Pasa, consultara a los abogados del Grupo Copesa 
(del cual forma parte también La Tercera) por las 
implicancias del asunto. Le contestaron que cada 
línea del artículo debía ser indesmentible. 

El reportaje estaba pensado para ser 
publicado el viernes 30 de enero de 2015, pues 
Sallaberry ya había corroborado la historia con otras 
fuentes de Caval además de Bustos, salvo la 
presencia de Dávalos en la reunión por el crédito. 
Faltaba una versión oficial de la familia de la 
presidenta que, a pesar de los intentos, no había 
podido ser contactada. Santa María recurrió -
entonces- al exdiputado Marcelo Forni, gerente de 
Asuntos Corporativos de CorpGroup, un conocido de 
Sebastián Dávalos a quien el hijo de la Mandataria 
había recurrido en otras ocasiones para manifestar 
sus quejas por publicaciones anteriores. 

Forni habló con Dávalos para plantearle la 
necesidad de tener alguna declaración de su parte. 
Fue así, más de una semana antes de la publicación 
del reportaje, que el director sociocultural y su esposa 
se enteraron de la investigación periodística de la que 
eran objeto. Dávalos se rehusó a hacer cualquier 
comentario para el reportaje, pero le comentó a su 
jefa de gabinete, Erika Silva, sobre la publicación 
antes de que esta se fuera de vacaciones a Chiloé. 

“Ándate tranquila”, le escuchó decir. Como 
Silva no lo vio particularmente preocupado, no le 
preguntó mayores detalles sobre esos negocios. Los 
conocería recién una semana después, al leer el 
artículo. A dos años de ese momento, Silva cree que, 
si hubiera tenido más antecedentes sobre lo que se 
revelaría en esas páginas, no habría salido de 
Santiago. 

La edición del 6 de febrero de 2015 de revista 
Qué Pasa traía una entrevista a Camilo Escalona en 
la portada. El reportaje titulado “Un negocio Caval”, 
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escrito por Juan Pablo Sallaberry (actualmente editor 
del área investigativa de La Tercera), estaba adentro, 
sin más promoción que una línea en la parte inferior 
de la tapa.  

Contaba todo el negocio de Machalí con 
detalle, incluyendo la reciente venta del terreno al 
empresario Hugo Silva a un precio de $9.500 
millones. En aquella primera entrega no se revelaba 
la asistencia de Dávalos ni de Luksic a la reunión por 
el crédito, pese a que Bustos había entregado 
antecedentes sobre la participación de este último. 
Este dato finalmente salió publicado en un segundo 
artículo que se subió unas horas después a la página 
web de la revista, luego de que asesores 
comunicacionales del Banco de Chile confirmaran 
que uno de los ejecutivos presentes era Luksic. 

El artículo original terminaría ganando el 
Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad 
Alberto Hurtado al año siguiente y revelando una 
situación que asestaría un fuerte golpe político y 
familiar a la presidenta Bachelet. 

2. Crisis en el lago. Durante la mañana del 
viernes 13 de febrero, el ministro del Interior Rodrigo 
Peñailillo llegó hasta la casa del matrimonio Dávalos 
Compagnon en La Reina para visar el discurso de 
renuncia a la dirección sociocultural de La Moneda 
del hijo de la presidenta. Había recelo de uno y otro 
lado. El diálogo fue áspero y comenzó a subir de tono 
cuando ambos se enfrascaron en una discusión 
acerca de dónde se haría efectiva la dimisión. 
Peñailillo sugería que lo hiciera de inmediato, afuera 
de su casa, pues los diversos medios de 
comunicación tenían a sus periodistas esperando en 
el exterior del condominio; Dávalos, en tanto, creía 
que tenía derecho a renunciar en La Moneda.  

En un momento, Compagnon perdió el 
control e hizo amague de abalanzarse sobre 
Peñailillo, pero fue detenida a tiempo por su esposo. 
Solo una persona podía zanjar la disputa. Desde el 
lago Caburgua, Bachelet autorizó a su hijo a 
renunciar en el lugar donde había trabajado casi un 
año. A las 18 horas, Dávalos hizo efectiva su salida. 
Terminaba así una semana extremadamente 
complicada para el gobierno. 

Siete días antes, cuando el reportaje fue 
publicado, pocos sabían en La Moneda. Ni el ministro 
de Justicia, José Antonio Gómez, que por esos días 
reemplazaba a Álvaro Elizalde como vocero; ni el 
subdirector de la Secretaría de Comunicaciones 
(Secom), Carlos Correa, que subrogaba a Paula 
Walker; ni el ministro Peñailillo, como asegura en 
privado hasta hoy, que hacía de máxima autoridad 
del gobierno con Bachelet de vacaciones. 

La mañana de la publicación, Correa estaba 
preocupado por un eventual ataque de Camilo 

Escalona al gobierno en su entrevista a Qué Pasa 
cuando se encontró con el artículo de Caval. Sacó 
una copia y se reunió con Gómez, pues Peñailillo 
estaba de visita en la Región de Los Lagos. 

Anticipando una conferencia difícil, Correa 
decidió mover el punto de prensa del patio al salón, 
para que Gómez pudiera perderse en el edificio en 
caso de que las preguntas se tornaran complejas, 
pero ningún periodista consultó por el tema. El vocero 
subrogante se molestó por la innecesaria puesta en 
escena. El primero en referirse al tema públicamente 
sería Peñailillo, algunas horas después en el sur. 
Este decidió no responder directamente, ya que no 
contaba con toda la información a pesar de haber 
hablado brevemente con Correa. Todavía faltaba una 
conversación con la familia presidencial para tener el 
panorama completo. 

Ese mismo día, el matrimonio Dávalos 
Compagnon viajaba con sus hijos hacia Caburgua 
para reunirse con la presidenta y el resto de la familia. 
La publicación ya estaba en los kioscos cuando ellos 
salían de Santiago. Su auto estaba en la ruta al sur 
cuando comenzaron a recibir desesperados llamados 
telefónicos de Erika Silva y Mauricio Valero alertando 
sobre el reportaje. Aunque los dos sabían desde hace 
una semana que la revista andaba detrás del tema, la 
fecha de publicación los tomó por sorpresa. 

En principio, ambos creían que la respuesta 
de sus cercanos era exagerada. Esta percepción fue 
reforzada por la propia presidenta cuando finalmente 
llegaron al lago. Allí los esperaban la hermana menor 
de Dávalos, Sofía Henríquez, y su abuela, Ángela 
Jeria. Por la casa también se asomaban amigos y 
colaboradores cercanos de la jefa de estado que se 
estaban quedando en el balneario, como Estela Ortiz 
y Mauricio Muñoz. De acuerdo a fuentes cercanas a 
la familia, no hubo una conversación profunda sobre 
el negocio de Caval en esas primeras horas. 
“Pensaban que esto iba a durar un par de días”, dice 
una fuente allegada. 

Antes de que se acabara el día, Peñailillo se 
comunicó directamente con la presidenta, sin ninguno 
de los problemas de señal que otras personas 
aseguran haber tenido al llamar a celulares. Ni 
siquiera fue necesario llamar al teléfono satelital o 
usar el teléfono que los carabineros tenían en su 
garita. En esa primera conversación prevalece la 
opinión de la mandataria respecto a que el negocio 
era totalmente lícito. “Ella tomó la posición de la 
familia. Dijo ‘aquí no hay nada raro: el crédito se 
solicitó como corresponde. Y por lo tanto todo lo que 
se dice o hace es exagerado. Es un aprovechamiento 
político’”, señala un funcionario de palacio que supo 
de aquellas discusiones. 

Sobre estos diálogos entre las dos máximas 
autoridades del país existen versiones encontradas. 
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Mientras desde la familia presidencial señalan que 
Peñailillo siempre “le bajó el perfil” a la gravedad de 
la situación y aseguró que podía manejar la crisis por 
sí solo, en el entorno del ex jefe de gabinete 
comentan que este transmitió su preocupación desde 
el primer momento, pero que Bachelet decidió creerle 
a su hijo. 

Los antecedentes más importantes se fueron 
conociendo en las 48 horas siguientes, cuando Qué 
Pasa publicó que Luksic recibió a Natalia Compagnon 
en la reunión del 6 de noviembre de 2013 y luego el 
Banco de Chile replicó que no solamente estuvieron 
ellos dos, sino que también estuvo Dávalos.  

El domingo 8 de febrero, unas horas antes de 
emitir ese comunicado, Luksic llamó personalmente 
al ministro Peñailillo para informarle de su decisión de 
revelar la participación del director sociocultural. El 
entonces vicepresidente le comunicó a Bachelet de la 
presencia de su primogénito en la cita, pero ella no le 
dio crédito a esta versión hasta que se lo consultó 
directamente a su hijo y este se lo ratificó. El hecho 
dio pie a la primera conversación seria sobre el tema 
en Caburgua y a que se comenzara a barajar la 
eventual renuncia de Dávalos a su cargo en La 
Moneda. 

Los cercanos a la familia presidencial -en 
todo caso- afirman que la mandataria no sabía que el 
Banco de Chile liberaría públicamente ese 
antecedente. 

A pesar de la preocupación, el lunes no había 
muchas más autoridades en La Moneda. Peñailillo, 
Gómez y Correa seguían a cargo de la crisis.  

Ana Lya Uriarte se había puesto en contacto 
con Compagnon desde México a través de mensajes 
para brindarle su apoyo, pero no conseguiría regresar 
a Santiago por varios días más. La única que 
interrumpió inmediatamente sus vacaciones fue Erika 
Silva, la jefa de gabinete de Dávalos, quien percibía 
que sus superiores estaban dando señales de 
normalidad que eran absurdas. Tampoco entendía 
por qué no habían regresado figuras importantes 
como Paula Walker o Álvaro Elizalde. “Me duele que 
Elizalde no haya vuelto. No tuvo la capacidad de 
reaccionar rápido. Siendo PS, me genera dudas su 
capacidad de liderar el partido”, dice Silva. 

Peñailillo mandó llamar a Silva a la reunión 
que sostenía con Gómez y Correa para que 
coordinara la entrega de las declaraciones de 
patrimonio e intereses de Dávalos. Según Silva, estas 
se habían redactado mucho antes, a pesar de que no 
eran obligatorias, pero Cristián Riquelme, entonces 
administrador de La Moneda y cercano colaborador 
de Peñailillo, no las había retirado ya que no las 
consideraba necesarias. La jefa de gabinete buscó 
esos antiguos formularios en la oficina, pero no los 

encontró. Entonces Dávalos tuvo que llenar nuevos 
papeles, que fueron enviados por fax con ayuda de 
los carabineros de la guardia personal y que solo se 
pusieron a disposición de la prensa durante la noche 
del martes 10, tanto en la página de la Dirección 
Sociocultural como en un sitio espejo habilitado por la 
Secom. 

A esas alturas, Silva ya intentaba hacerle ver 
a Dávalos que el ministro del interior no estaba 
manejando bien la crisis y que ahora era la imagen 
de su madre la que estaba en juego. Incluso pidió 
hablar con Bachelet y le dijo llorando que sopesara la 
gravedad de lo que estaba pasando. Sin embargo, al 
final de la conversación recibió la misma instrucción 
que había escuchado durante los días previos: debía 
seguir las órdenes de Peñailillo. 

Aunque públicamente las vocerías de Gómez 
insistían en que este era un negocio “entre privados” 
y que Dávalos “no tiene ninguna razón para no seguir 
en su cargo”, internamente no se veía otra salida que 
no fuera la renuncia. 

Esta definición se tomó el miércoles 11 en 
Caburgua, tras dos ásperas conversaciones de la 
presidenta: primero con Peñailillo, su “hijo político”, 
quien la instaba a hacer un análisis más político que 
emocional de la situación, y luego con Dávalos, su 
verdadero hijo, que veía malas intenciones detrás de 
la actuación del ministro del Interior. En medio de este 
último debate, Ángela Jeria intercedió en favor de su 
nieto, pero ya era muy tarde: el mismo había ofrecido 
renunciar. El matrimonio Dávalos Compagnon llegó a 
Santiago el jueves de madrugada con la idea de 
reunirse con Peñailillo, pero este les dijo que estaría 
fuera de Santiago. No se verían hasta el viernes 13 
en casa de Dávalos, cuando se dio aquella tensa 
negociación de los términos de la renuncia. 

Ese fin de semana, Dávalos dio una 
entrevista a El Mercurio con la que terminó de 
incomodar a Peñailillo, cuya estrategia era sacar a 
Dávalos de La Moneda y de la agenda para terminar 
con la crisis. El ministro volvió a enfrentarse a la 
mandataria al enterarse que ella le había dado su 
venia para dar esas últimas declaraciones. La 
relación entre ambos se resintió a partir de ese 
momento. 

Con el paso de los meses, Dávalos y 
Compagnon harían pública su desconfianza de 
Peñailillo en sucesivas declaraciones judiciales. 
Como el ministro ya había caído en desgracia tras 
conocerse su papel en la precampaña de Bachelet, 
financiada por SQM y varias otras empresas, había 
dejado de ser un intocable. Su salida del gabinete 
marcó el inicio de una serie de ataques en su contra. 
“Peñailillo no enfrentaba el tema con suficiente 
fuerza, por lo que estimo que él dejó que se 
descontrolara”, dijo Dávalos en diciembre de 2015 a 
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fiscalía, luego de ser consultado por el formateo de 
su computador en La Moneda. 

Pese a que los cercanos a Peñailillo niegan 
que haya dejado caer a Dávalos intencionalmente, no 
ocultan la desconfianza que el hijo de la presidenta y 
su esposa le producían por la información que tenía 
sobre su “desarrollo profesional”. 

Durante el año 2014 habían surgido al menos 
dos alertas sobre las actividades comerciales de 
Compagnon que generaron soterrada inquietud en La 
Moneda. 

La primera era el dato de una investigación 
del diario electrónico El Mostrador sobre los negocios 
de la nuera de Bachelet que mantuvo -a mediados de 
octubre- en alerta a la Secom. Pero -sobre todo- una 
visita de Juan Díaz, uno de los intermediarios en el 
negocio de Caval en Machalí, a La Moneda, para 
reclamar por $ 240 millones que Compagnon 
supuestamente le adeudaba por sus trabajos para 
CCU y por un préstamo personal. 

Quien recibió a Díaz fue el ex administrador 
de La Moneda Cristián Riquelme. “No se lo comenté 
a nadie. No lo hablé con el ministro del interior de la 
época, Rodrigo Peñailillo”, aseguró Riquelme en su 
testimonio judicial, pese a ser, históricamente, uno de 
los hombres de confianza de Peñailillo. 

Erika Silva mantiene sus dudas hasta hoy 
sobre la actuación del ministro. El mismo Dávalos ya 
comentaba incluso antes que la convivencia con 
Peñailillo “se le había hecho difícil”. Su sensación 
sobre lo ocurrido hace dos años sigue siendo 
amarga, pero ella se consuela al recordar la salida de 
Peñailillo del gabinete tras aparecer investigado en el 
caso SQM. “Se hizo justicia”, opina Silva. 

3. Estallido. Fuera de la órbita de La Moneda 
había una serie de personajes que se vieron aún más 
sorprendidos por la publicación de Qué Pasa y que 
habían participado de diferentes formas en la 
compraventa del terreno en Machalí. 

El misterioso informático de Caval, Victorino 
Arrepol, se encontraba en Colombia trabajando para 
Gonzalo Vial Concha, situación que cambió después 
de la publicación del artículo; la arquitecta Cynthia 
Ross, que había trabajado en la municipalidad de 
Machalí y aportado con sus estudios para la venta del 
terreno, leyó la noticia en la playa, se sorprendió con 
la intervención de personajes que no conocía, como 
Sergio Bustos, y se puso en contacto inmediato con 
quienes había trabajado; Patricio Wiesner, el antiguo 
dueño de los tres predios de Machalí, se sorprendió 
al leer que su campo había sido vendido por $ 3.000 
millones más y comenzó a sospechar de la actuación 
del síndico Herman Chadwick; a su vez, Chadwick 
recibió en su oficina de El Golf a varias personas que 
le habían colaborado en el marco del convenio 

preventivo judicial de Wiesner para asumir una suerte 
de vocería en su calidad de figura pública. 

Por último, Juan Díaz, el “Gatito”, 
intermediario entre Chadwick y Caval, se coordinó 
telefónicamente con Valero, quien esperó hasta el 
regreso de Compagnon para concretar una reunión. 
Se juntaron en una oficina de Tobalaba con Eliodoro 
Yáñez, que estaba a nombre de Caval, y hablaron de 
seguir adelante con el negocio, ya que, pese a todo, 
el terreno se había vendido. 

En una reunión posterior con Valero y Patricio 
Cordero (otro intermediario) en el Ritz, Díaz se llevó 
dos cheques por los $ 812 millones que había 
acordado embolsarse por sus gestiones, pero jamás 
pudo cobrarlos. Hasta la fecha continúa en una doble 
batalla legal con Mauricio Valero por el protesto de los 
documentos, pero también por su eventual 
falsificación. 

Salvo Wiesner, todos los personajes 
mencionados fueron formalizados por algún delito por 
la fiscalía de O’Higgins, que recibió la investigación 
de una denuncia presentada por los diputados 
Nicolás Monckeberg (RN) y José Manuel Rojo 
Edwards (hoy independiente), 10 días después de la 
publicación del artículo. El fiscal regional de 
entonces, Luis Toledo, suspendió sus vacaciones 
para iniciar diligencias que terminaron destapando 
irregularidades que no se vislumbraban al inicio. 

La lenta reacción de La Moneda intentó ser 
superada a medida que se normalizaba la rutina de 
Palacio. Un grupo de autoridades comenzó a 
desempeñar discretos roles, en particular respecto de 
las defensas de Dávalos y Compagnon. Los 
abogados de ambos fueron recomendados desde La 
Moneda por un improvisado grupo de crisis liderado 
por Ana Lya Uriarte y Mahmud Aleuy. 

La jefa de gabinete fue la designada a 
mantener contacto permanente para la contención de 
Compagnon, labor en la que fue secundada cada 
cierto tiempo por la entonces ministra de justicia, 
Javiera Blanco. 

En el plano penal, el exministro de justicia 
Isidro Solís tomó las riendas de la defensa de la nuera 
de la Presidenta, hasta que los intereses de su clienta 
y de palacio comenzaron a chocar. A partir de 
entonces, sintiéndose perjudicada, Compagnon 
declaró la guerra a su vieja amiga Ana Lya Uriarte y 
tensionó aún más su relación con la mandataria. 

En el caso de Dávalos el elegido fue 
Francisco Feres, un cercano a Aleuy, que ya a fines 
de febrero estaba tomando contacto con varios de los 
otros implicados, entre ellos un viejo conocido como 
Juan Díaz. 

Dos años después de la publicación que 
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desató la polémica, sus principales protagonistas 
parecen seguir caminos diferentes y tener intereses 
excluyentes. A estas alturas, lo poco que parecen 

tener en común es que cada uno de ellos está algo 
más solo. 

EL REGRESO DE LA PREDILECTA DE BACHELET 

F. Siredey y L. Ayala, La Tercera, Reportajes, 12/02/2017 

 
a noche del 19 de octubre, misma fecha 
en que dejó su cargo de ministra de 

Justicia, Javiera Blanco tenía un par de correos 
electrónicos con ofertas de trabajo. Había viajado a 
Antofagasta, la tierra de su pareja -el senador 
independiente Pedro Araya- para alejarse del asedio 
de la prensa y la tensión del ambiente político para 
poder retomar la calma después de varios meses 
críticos en su gestión por los serios problemas en tres 
de sus instituciones dependientes: el Servicio 
Nacional de Menores (Sename), Gendarmería y 
Registro Civil. 

Su salida del gobierno -sorpresiva para 
muchos dada su reconocida cercanía con la 
Presidenta Michelle Bachelet- puso fin a la presencia 
de los ex colaboradores de la Mandataria que la 
acompañaban desde el comando de campaña en la 
primera línea de su administración. 

Blanco pasó bastante tiempo recorriendo la 
zona junto a Araya en las semanas distritales y 
reflexionando acerca de su futuro profesional. La 
posibilidad de continuar su carrera política como 
parlamentaria había desaparecido después de su 
polémica salida del gobierno, aunque ella misma la 
había descartado anteriormente.  

A varios cercanos les había contado que no 
estaba interesada en competir por un escaño de la 
DC en el Congreso, fuera como diputada en la Región 
Metropolitana o como senadora en el Maule o La 
Araucanía. Su idea era cumplir con las asesorías que 
estaba realizando para el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en materia de prevención del delito, 
luego salir de vacaciones y esperar hasta marzo para 
tomar una decisión con todas las ofertas en la mano. 

El cronograma sufrió un cambio durante 
enero, cuando Blanco fue informada de la oferta de la 
Presidenta Michelle Bachelet para asumir como 
nueva consejera del Consejo de Defensa del Estado 
(CDE).  

Los viajes de turismo programados para 
febrero fueron cancelados y las otras ofertas de 

trabajo pasaron a un segundo plano. “Esto no estaba 
en sus planes”, dice una fuente allegada a la ex 
ministra.  

Blanco no tenía pensado seguir ligada al 
mundo público, pero, de acuerdo a sus cercanos, el 
cargo le pareció desafiante intelectualmente, en 
especial por el nuevo panorama en justicia laboral, un 
tema que ella conocía bien desde sus años de 
ministra del Trabajo y por el cual el Estado es 
constantemente requerido. 

Ni el eventual revuelo público por su 
nominación, ni su falta de experiencia como litigante 
eran argumentos suficientes como para disuadirla. A 
su favor, dicen en su entorno, tenía su conocimiento 
de la Reforma Procesal Penal -en la que participó 
activamente su hermano Rafael Blanco durante la 
gestión de Soledad Alvear en Justicia-, de prevención 
del crimen y de la Reforma Laboral. Por otra parte, 
Blanco tampoco era de las personas que se negaba 
a una propuesta de la Presidenta. 

El mismo día en que tenía pensado salir de 
vacaciones, el 1 de febrero de 2017, Blanco recorría 
los pasillos del edificio del CDE en Agustinas 
acompañada de su presidente Juan Ignacio Piña. 

“Soy la nueva consejera”, fue su 
presentación, según cuenta un abogado del 
organismo. Ninguno de ellos necesitaba escuchar 
esa frase: todos estaban seguros que su presencia 
en el lugar no podía obedecer a nada más. 

Hoy en el CDE aseguran que Blanco 
integrará el comité encargado de ver temas 
tributarios, laborales y ambientales, muy lejos de las 
causas penales donde además de escasa expertise 
podría tener inhabilidades. Un caso sería -por 
ejemplo- los “jubilazos” de Gendarmería, donde el 
CDE ya se hizo parte y en el que la fiscalía incautó el 
PC de la ex titular de Justicia. 

Carrera por la vacante. El presidente del 
CDE, Juan Ignacio Piña, se enteró de que la 
Presidenta Michelle Bachelet había firmado el 
decreto que nombraba a la nueva consejera apenas 
24 horas antes de que Blanco apareciera por la 
oficina.  

Como coagente chileno ante La Haya, la 
relación de Piña con La Moneda necesariamente se 
había estrechado en el último tiempo y las 
conversaciones respecto de cómo llenar un cupo 
vacante desde hacía 24 meses se habían sucedido 

L 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 28 

en distintas instancias. En la última de ellas, la Jefa 
de Estado anunció la llegada de Blanco. 

Mientras Jorge Burgos estuvo al mando de 
Interior, Piña defendió la necesidad de contar con un 
experto en derecho civil. Ante rumores de eventuales 
nombramientos de penalistas externos, el actual 
presidente de la entidad le manifestó al gobierno la 
necesidad de hacer un gesto con el propio organismo 
y ascender a uno de los civilistas internos. 

“En el CDE habían apuestas de quién sería el 
nuevo consejero. Y se sabía que el día que un 
abogado externo importante cruzara esa puerta solo, 
sin cita, sería el elegido”.  

“Pero la presencia de Blanco dejó perplejos a 
todos”. El principal motivo era que se había ido del 
gobierno en medio de escándalos y que parecía 
ilógico que obtuviera ese ‘premio’”, dijo otro 
funcionario. Otro abogado consultado, quien firmó la 
crítica carta difundida el viernes 10, sostuvo que “acá 
se ha hecho un daño enorme al organismo, el 
presidente Juan Ignacio Piña había hecho esfuerzos 
porque destacáramos en aspectos técnicos, en 
desligar las decisiones del CDE del ámbito político y 
esto fue un duro golpe, hay sensación de injusticia”. 

Si bien al interior del organismo hay una 
postura más o menos unánime, los consejeros no se 
han reunido a analizar el tema. Lo harían en los 
próximos días, cuando algunos de ellos retornen de 
sus vacaciones. “Se ha hecho un escándalo por una 
situación que también se vivió años atrás, en el 
gobierno de Ricardo Lagos, cuando se nombró a 
Rodrigo Quintana. Eso también fue un gesto político, 
pues él tampoco es litigante. Con Piña sucedió algo 
similar, sin embargo, en su caso, su calidad de jurista 
nunca estuvo en entredicho”, dijo otro abogado que 
litiga por el CDE en Santiago. 

Hasta antes del nombramiento de Blanco, 
uno de los candidatos que asomaba con mayores 
posibilidades era el ex fiscal nacional Sabas 
Chahuán. Algunos cercanos al ex persecutor 
sostienen que desde el gobierno incluso lo habían 
sondeado para ocupar el cargo de consejero que 
había dejado Álvaro Quintanilla.  

Durante los meses previos, tanto el ministro 
Burgos como Blanco habían creado esa expectativa 
en Chahuán, mientras apoyaban la candidatura de 
Jorge Abbott como su reemplazo a la cabeza del 
Ministerio Público. 

Los ocho años de Chahuán como fiscal 
nacional terminaron a fines de 2015. Este se instaló 
en una oficina del centro de Santiago y nunca más 
supo del tema. Un cercano al ex fiscal nacional dice 
que los ministros dejaron de contestar sus teléfonos. 
Chahuán entendió que sus chances se esfumaban 
cuando Burgos finalmente lo atendió, poco antes de 

renunciar a su cargo, para ofrecerle un cargo a 
honorarios en Interior que aprovechara sus 
conocimientos en seguridad. La oferta fue rechazada 
en el acto por Chahuán. Entre su salida de la fiscalía 
y el nombramiento de Blanco pasó más de un año. 

“Reina de corazones”. Si la designación de 
Javiera Blanco causó escozor en el CDE, tampoco 
cayó bien en algunos sectores del Ministerio de 
Justicia y de Gendarmería. Algunas antiguas 
jefaturas todavía resienten el estilo -según lo 
califican- de “liderazgo cerrado” ejercido por Blanco 
en su año y medio de gestión. Durante ese tiempo, 
sus detractores comenzaron a llamarla “la reina de 
corazones”, por una supuesta inclinación a intentar 
“cortar” a quienes no eran de su confianza. 

Aunque estos dirigentes le reconocen lealtad 
con la Presidenta, le reprochan haber manejado mal 
las crisis en sus servicios dependientes al 
individualizar las culpas en sus directores, como 
Marcela Labraña (Sename) o Tulio Arce 
(Gendarmería), y permitir que, tras sus salidas, los 
problemas llegaran hasta ella. 

Los cercanos a Blanco, en tanto, consideran 
que terminó pagando el costo de circunstancias que 
la superaban, pero no todos creen que entrar al CDE 
haya sido una buena idea: “No necesitaba esto. Se 
ve mal”. 
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LA DESIGNACIÓN DE JAVIERA BLANCO 

Carlos Peña, El Mercurio, Reportajes, Opinión, 05/02/2017 

 
a designación de Javiera Blanco en el 
Consejo de Defensa del Estado ha 

recibido críticas de todos los sectores. ¿Por qué? 

La respuesta a esa pregunta puede arrojar 
luz sobre algunas características de la actual 
cultura de lo público. 

Por definición, lo público es aquello que 
escapa al dominio particular de alguien. Mientras 
el dominio consiste en la facultad de usar algo 
arbitrariamente, al compás de cualquier motivo 
que la propia subjetividad valide (no siendo contra 
la ley o el derecho ajeno, como explicó Bello en el 
Código Civil), lo público es una esfera de asuntos 
que obliga a la imparcialidad, a cuidar todos los 
intereses y puntos de vista en juego, sin que quien 
adopta la decisión pueda esgrimir nada más que 
su voluntad como fundamento de la misma. 

Sin embargo, eso último (su propia 
voluntad y no las razones que la amparaban) es lo 
que, desgraciadamente, subrayó la presidenta 
cuando se le consultó por la designación: 

“…he realizado ese nombramiento -dijo- 
en virtud de mis facultades como presidenta, 
después de evaluar distintas alternativas y 
conversarlo también con el presidente del CDE” 

Pero nadie ha discutido que al designar a 
Blanco ella hizo uso de una prerrogativa que le 
pertenecía. Lo que se cuestiona -habría que 
decirle a la presidenta- es si ella empleó 
correctamente esa facultad, si la usó como una 
facultad de índole pública o si, en cambio, lo hizo 
como si fuera una atribución privada, algo que le 
perteneciera solo a su personal discernimiento. 

¿Atendió la presidenta solo a la índole y 
las funciones del consejo a la hora de esta 
designación o consideró, a la luz de las 
circunstancias que saltan a la vista, características 
ajenas a él? 

El Consejo de Defensa del Estado es un 
antiguo órgano (en el caso de Chile, viene del siglo 
XIX, y en el derecho comparado sus orígenes se 
remontan a la defensa del rey) cuyo objetivo es la 
defensa jurídica de los intereses del estado. Posee 
una larga tradición y quizá sus momentos más 

relevantes los vivió cuando lo presidía Eduardo 
Novoa Monreal, quien impulsó el programa de la 
Unidad Popular mediante la argumentación legal 
(al no lograrlo, renunció, en 1972), o cuando ese 
órgano debió decidir si acaso se hacía o no parte 
en el caso de los pasaportes vinculados al crimen 
de Letelier, o el asunto del Melocotón, ese negocio 
sinvergüenza en el que se involucró Pinochet (en 
el primero decidió intervenir y en el segundo 
decidió que no; pero algunos miembros abogaron 
por hacerlo, a pesar de que no gozaban entonces 
de inamovilidad).  

Como lo muestran esos casos, con 
vaivenes y todo, el Consejo de Defensa del Estado 
es un órgano imparcial, cuyos miembros deben 
poseer alta calificación técnica y cuyo cliente final 
no es el gobierno de turno, sino los intereses del 
Estado. 

La pregunta entonces que cabe plantear 
es si acaso la designación de un miembro del 
equipo político de la presidenta (que comenzó 
como vocera de su candidatura, ejerció de ministra 
del trabajo y concluyó como ministra de justicia), 
entre cuyas abundantes virtudes no se cuentan las 
propias del jurista, una persona que es de su 
entera confianza y que posee total convergencia 
con su propio punto de vista, es la designación 
más razonable atendida la índole y las funciones 
públicas del Consejo, o si, en cambio, parece 
objetivamente una designación partisana, 
motivada más bien por consideraciones privadas 
como, por ejemplo, la de retribuir servicios 
gubernamentales y adhesión política. 

Y la conclusión es obvia para quien no se 
arroje tierra a los ojos. El simple examen de las 
circunstancias objetivas lleva a ella: la designación 
de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del 
Estado constituye una designación partisana, 
aparece como una retribución a una lealtad política 
más que una selección por méritos de esos que la 
índole del Consejo de Defensa del Estado exige. 

Quien ejerce el cargo de presidente de la 
república a veces debe elegir entre dos intereses: 
los que emanan de la índole de las instituciones y 
los de quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar 
el poder. 

La presidenta Bachelet escogió, esta vez, 
uno de los segundos. 

Al hacerlo, actuó mal. 

LAS REDES DE LA PRESIDENTA 

Carlos Peña, El Mercurio, Reportajes, Columnistas, Opinión, 9/10/2016 

 

sta semana, la presidenta decidió 
ensayar de nuevo su sonrisa, vestir de 

blanco, estrenarse en Twitter, renovar su cuenta 
de Facebook y fotografiarse con zapatillas rosadas 
en Instagram. 

La presidenta que, luego del caso Caval, 
acostumbraba llevar un leve rictus de amargura y 

L 
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rehuía la exposición pública, reduciéndola a lo 
estrictamente necesario, limitándolo a lo que era 
indispensable y no se podía rehuir, de pronto 
decidió mostrarse en todas las formas de 
comunicación posible y reemplazar el rictus triste 
por una sonrisa. 

La decisión fue, por supuesto, deliberada, 
y el primer síntoma de esa decisión fue el cruce de 
bromas entre ella y su ministro del interior, a 
propósito del 15 por ciento de aprobación que 
arrojó la encuesta del CEP. 

¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿A qué 
se debe que la presidenta haya, de pronto, 
decidido vestirse de nuevo con su sonrisa y 
participar en esos medios escasos de palabras y 
mezquinos de ideas con los que los adolescentes 
ahorran explicaciones y evitan discursos? 

Es obvio y no vale la pena engañarse: la 
presidenta intenta recuperar con su carisma (que 
languidece, pero no expira) lo que no ha logrado 
con su conducta gubernamental. 

El empeño deliberado por recuperar la 
espontaneidad de su sonrisa (un oxímoron, puesto 
que una conducta espontánea, si es de verdad 
espontánea, no puede ser el fruto de una decisión) 
indica que los diagnósticos que inspiran esta 
nueva actitud de la presidenta han identificado el 
decaimiento de su personalidad como la causa 
principal de su baja aprobación. Y así sugieren 
reverdecer su actitud como una forma de 
mejorarla. 

Y esa decisión es casi una metáfora de la 
política de hoy. 

Como lo advirtió hace ya tiempo Ronald 
Barthes, la comunicación política en una 
democracia de masas tiende a convertirse en una 
morfología, una pose, un tono premeditado, una 
actitud cuidadosamente deliberada; en la 
transmisión de un modo de ser que persigue que 
la ciudadanía se reconozca en sus líderes. 

El líder, la líder en este caso, o el 
candidato, en vez de decir lo que piensa o cree 
(que es como los antiguos concibieron la 

comunicación) ahora trata de decir o mostrar algo 
que permita que los ciudadanos confirmen su 
propia efigie ideal. 

Si la comunicación (como la definía 
Platón) consistía en que alguien decía a otro algo 
sobre las cosas, hoy día consiste en que alguien 
dice a otro algo que, sospecha, este último desea 
oír. Este tipo de comunicación no exige entonces 
reflexión previa sino adivinación: se trata de 
anticipar lo que el receptor quiere oír o leer, no de 
reflexionar lo que el emisor querría decir. 

Y en la medida en que las redes sociales 
(como la recién estrenada cuenta de Twitter de la 
presidenta) eximen de ideas y de conceptos, y en 
cambio exigen frases estereotipadas, imágenes 
sencillas, fáciles de coincidir con la que otros miles 
de partícipes de esas redes elaboran (como la 
imagen con las zapatillas rosadas) las redes 
favorecen y hacen más fácil el logro de ese 
propósito. 

Pero en la misma proporción en que esa 
forma de comunicar es un ahorro de lenguaje y 
una ascesis de ideas, tiende a escamotear la 
política entendida como una visión conceptual 
acerca de los problemas y las soluciones que esos 
problemas requieren. 

¿Cuál será entonces el resultado 
previsible de esta nueva actitud de la presidenta? 

La presidenta es una figura política cuya 
legitimidad reposó -desde que ella irrumpió en la 
política- no en las ideas que era capaz de 
expresar, sino en su historia y en su carisma. Pero 
la historia personal y el carisma no son suficientes 
si no van acompañados de acciones que hagan 
plausibles las expectativas que ellas desatan. 

Y esa ha sido la lección de este tiempo que 
le ha acarreado a ella tantos malestares: ha faltado 
la estructura de plausibilidad, el puñado de 
acciones que estén a la altura de lo que su empatía 
silenciosa fue capaz de desatar. 

Y es que, desgraciadamente, si las 
buenas políticas sin carisma son opacas; el 
carisma sin buenas políticas arriesga ser vacío. 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL EXIGE ORDEN EN CASA 

Roberto Ampuero 

 
Solo quien acepta la derrota como tal 
puede crear las bases para un triunfo 

futuro", dice el escritor alemán Volkmar Frank.  

Por eso, adquirir conciencia de la derrota 
resulta esencial para litigar ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ). La otra alternativa, 
es decir, maquillar como triunfo la derrota, es 
populismo, es engañarnos. Hoy corresponde que 
el gobierno y la clase política asuman la derrota, la 
estudien y analicen, aprendan de ella y propongan 

una estrategia que nos evite repetir la experiencia. 

Sin embargo, no solo sufrimos una derrota 
jurídica. Fue también comunicacional. Evo 
Morales transmitió al mundo su discurso, logró 
despertar compasión con Bolivia, atribuir su 
subdesarrollo a Chile, y tras el fallo salió jugando 
con técnica: mientras la presidente, rodeada de 
políticos, leía ante las cámaras unas cuartillas, Evo 
improvisó un inspirado discurso populista y 
latinoamericanista, a ratos magnánimo con Chile. 

Fue también una derrota en el arte de las 
alianzas. Evo convocó a su país en torno a una 
causa que puede mantenerlo en el poder hasta 
2030 mientras Chile apenas pudo disimular ese 
día su desconcierto y divisiones. Evo logró 
despertar solidaridad en el mundo, sumar 

" 
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personalidades -hasta al Papa- y agradeció el 
apoyo a agrupaciones chilenas. Nuestro país se 
vio solo, convencido de que la batalla se daba en 
torno al tratado de 1904 y solo se desplegaba en 
la CIJ. 

Y fue asimismo una derrota de imagen. 
Bolivia supo proyectarse internacionalmente como 
víctima y presentar a Chile como país abusivo. 
Chile no logró aclarar que fue Bolivia quien cortó 
las relaciones diplomáticas y ha rechazado el 
diálogo, ni supo publicitar las ventajas que brinda 
al tránsito y almacenamiento de carga boliviana, ni 
destacar que gran parte del comercio internacional 
vecino circula por puertos nacionales. 

Son deficiencias que hay que superar, lo 
que llevará tiempo. Existe una deficiencia, en 
cambio, relacionada con la futura campaña 
comunicacional, que debe ser abordada a la 
brevedad: la incongruencia entre la posición de 
Chile y las divergencias que han mostrado y/o 
muestran en años recientes las fuerzas oficialistas 
respecto de Bolivia. Esto adquiere relevancia 
porque todo indica que el juicio acompañará al 
gobierno hasta marzo de 2018. 

En concreto: perjudica a Chile que figuras 
y partidos oficialistas hayan expresado o 
mantengan su respaldo a la aspiración boliviana.  

El Ministro de Defensa, José Antonio 
Gómez, por ejemplo, aseveró en 2013, como 
candidato presidencial, que "a Bolivia hay que 
darle una salida al mar, incluso con soberanía". Si 
bien Gómez se desmarcó de la afirmación tras 
asumir defensa, su nombramiento arrancó 
aplausos a su par boliviano, fue celebrado por la 
prensa de ese país, causó sonrisas en el Palacio 
Quemado y seguro no pasó inadvertido en La 
Haya. El titular no encaja cómodamente con 
nuestra postura y representa un blanco ideal para 
campañas bolivianas. 

Hay también parlamentarios oficialistas 
que respaldan a Bolivia. Camila Vallejo, diputado 
comunista, manifestó en 2013 estar "de acuerdo 
con una salida soberana al mar para Bolivia en el 
marco de una política de integración". Su 

camarada Hugo Gutiérrez coincide: "Bolivia debe 
tener una salida soberana al mar, debe tener la 
posibilidad de tener un buen puerto frente al 
Pacífico". En 2009 el senador del Movimiento 
Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, apoyó la 
exigencia de Fidel Castro de mar para La Paz, y 
en 2011 afirmó que "el acceso al mar para Bolivia 
es un imperativo ético y moral". 

Corresponde subrayar que algunas de 
estas declaraciones fueron morigeradas 
posteriormente y que a nadie puede negársele el 
derecho a pensar como estime pertinente. Por 
eso, tal vez la situación es más compleja con los 
partidos oficialistas que integran el Foro de Sao 
Paulo (FSP): Partido Socialista, Partido Comunista 
y MAS.  

Declaraciones de esa poderosa 
coordinadora de un centenar de partidos 
latinoamericanos que simpatizan con los 
regímenes de Cuba y Venezuela expresan su 
"apoyo al derecho boliviano de una salida 
soberana al mar como aspecto fundamental para 
la integración sudamericana y de la Patria Grande 
Latinoamericana". Es decir, hay partidos 
oficialistas chilenos que a nivel continental 
respaldan la aspiración boliviana, pero a nivel 
nacional, la posición chilena, una contradicción 
que requiere explicación. Después de todo, en el 
FSP los partidos chilenos suscriben entusiastas 
declaraciones con la causa boliviana, el socialismo 
y la creación de una "Patria grande" 
latinoamericana, a la que deben supeditarse las 
naciones. 

Si La Moneda se propone en esta nueva fase del 
juicio acompañar su labor jurídica con una 
imprescindible campaña internacional que 
divulgue la posición chilena, es prudente que exija 
a sus ministros, parlamentarios y partidos una 
identificación nítida y unívoca con Chile. Sin lugar 
a dudas, la diplomacia boliviana, más alerta y 
eficaz de lo supuesto, y respaldada por 
experimentados aliados bolivarianos, sabrá 
aprovechar toda incongruencia nuestra para 
mantenernos a la defensiva también en lo 
comunicacional. 

DIPUTADO DUERME CON UNA ESCOPETA POR TEMOR A NUEVOS ATENTADOS CONTRA 
CAMPO FAMILIAR EN LA ARAUCANÍA 

Marcelo Pinto E., El Mercurio, Reportajes, 03/07/2016 

 
omo cualquier persona, el diputado 
Diego Paulsen (RN) consulta las 

fechas en un calendario. El suyo, sin embargo, es 
particular. Pues algunos días están "marcados" 
con fotos de tomas, ataques a carabineros e 
incendios intencionales ocurridos en La 
Araucanía. 

El calendario lo hace una agrupación de 
víctimas (ver foto). Y se lo envían por mail a 
Paulsen, por ser parlamentario de la zona. Pero 
también porque él y su familia conocen de cerca el 
problema. Muy de cerca. 

Un ejemplo es el episodio que Paulsen 
protagonizó en 2013, cuando se enfrentó a tiros 
con violentistas que dispararon hacia la casa del 
fundo "El Porvenir", un predio que su familia tiene 
en Galvarino (IX Región) desde 1880. 

Otra evidencia de su proximidad con el 
conflicto es la custodia policial que ha tenido en 
algunos viajes a la zona. Lo mismo que los 
atentados incendiarios en "El Porvenir". O un 
nuevo ataque a tiros al mismo campo, hace un 
mes. 

"Mi familia vive lo que les ocurre a miles de 
personas en La Araucanía. Con un detalle: yo 
formo parte del sistema que debiera dar la 
solución. Que eso no se logre es muy frustrante", 
admite Paulsen (abogado, 28 años), quien cumple 

C 
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su primer período en la Cámara como 
representante del distrito 49, que incluye a 
comunas castigadas por el conflicto, como Vilcún, 
donde asesinaron al matrimonio Luchsinger - 
MacKay. 

Amenaza: "¡No vai a vivir más tranquilo, 
gringo de m...!". El cara a cara del diputado con 
la violencia se prolonga ya durante casi siete años. 
Y desde un inicio ha estado ligado con el campo 
de Galvarino, donde vive su abuela Nanny Naulin, 
quien, como otras víctimas, ha descartado la 
opción de abandonar su hogar. "¡De aquí me 
sacan muerta!", le ha dicho. 

Antes de que el conflicto entrara en la 
actual espiral, el congresista y su familia 
mantenían una buena relación con sus vecinos 
mapuches. Los ayudaban en las faenas agrícolas 
o cuando había una emergencia médica nocturna: 
"Hasta pichangas jugábamos", recuerda él. 

Las fricciones se desencadenaron de 
repente. Fue en septiembre de 2009, cuando unos 
40 indígenas irrumpieron violentamente en el 
predio. 

"¡No vai a vivir más tranquilo, gringo de 
m...!", le espetaron esa vez al padre de Paulsen, 
antes de quemar una bandera chilena, 
permanecer cuatro horas en el lugar y amenazar 
con incendiar el fundo... Lo que con los años 
ocurrió. 

La justicia castigó por el incidente a 
Reinaldo Penchulef, uno de los autores de las 
amenazas, según el diputado. La sanción, en todo 
caso, fue solo simbólica: "Debió pedir disculpas 
públicas... Eso fue todo". 

Desde entonces, él y su familia viven en 
un sobresalto constante. Que en un momento los 
hizo turnarse por las noches para custodiar el 
campo. Y que hasta hoy los lleva a mantener 
armas de fuego con el propósito de defenderse: 
"Son situaciones extremas. Si tienes una casa 
donde hay niños, adultos mayores y los disparos 
impactan en tu casa, la reacción de cualquier 
persona es defenderse. No por ser diputado voy a 
dejar de hacerlo. No es la forma de buscar una 
solución al conflicto, pero es una reacción innata". 

Alto jefe policial le dijo que se cuidara. 
Cuando está en Galvarino, Paulsen duerme con 
una escopeta. Algunos de sus familiares hacen lo 
propio, pues saben que el riesgo de una 
emboscada constituye una amenaza real. 

Como pasó la noche del 30 de junio de 
2013, día de primarias. Aquella vez, alguien divisó 
una luz afuera. Segundos después, tres balas 
impactaron la casa. 

Adentro, la reacción fue inmediata: 
Paulsen y sus parientes tomaron las armas 
inscritas que poseen, se ubicaron en las ventanas 
y abrieron fuego. 

El hoy diputado no sabe cuánto duró el 
tiroteo. Sí recuerda que bajaron sus armas al 

comprobar que los disparos desde fuera habían 
cesado. Como en otros casos, no hubo detenidos. 

El incidente estuvo precedido de 
amenazas contra Paulsen, quien hacía campaña 
para llegar al Congreso. En las redes lo trataban 
de "gringo usurpador" y publicaban fotos del fundo. 

Tras su llegada a la Cámara, los 
problemas siguieron. En agosto de 2014, un alto 
jefe de Carabineros, cuyo nombre se reserva, le 
advirtió que su nombre había "saltado" en 
escuchas telefónicas de activistas. Y le aconsejó 
cuidarse. 

Como los hostigamientos continuaron, 
hacia fines de ese año le pusieron escolta. A 
regañadientes, la aceptó, y desde entonces 
algunos de sus movimientos en La Araucanía los 
ha hecho con un custodio. 

Las complicaciones escalaron aún más, 
cuando, en octubre del mismo 2014, el diputado 
denunció a un empleado municipal de Galvarino 
por llamar a una "tormenta de fuego" y erradicar a 
las "malditas forestales" y los "latifundistas". 

Expresiones que parecieron cobrar pleno 
sentido para Paulsen, con los 22 incendios 
deliberados que arrasaron 800 hectáreas en "El 
Porvenir" entre el 8 de enero y el 21 de febrero de 
2015. 

Nuevo ataque a tiros hace un mes. Al 
cabo de un paréntesis, las complicaciones 
resurgieron. En enero de 2016, la casa del predio 
fue baleada tres veces por hombres que bajaron 
de un vehículo y luego huyeron. Hace un mes hubo 
un ataque idéntico a los previos, pese a que la 
propiedad cuenta con protección policial nocturna. 

En medio de la violencia que no cesa, el 
diputado sigue yendo al campo en Galvarino. 
Porque es una comuna de su distrito, pero también 
debido a los profundos lazos de su familia con el 
predio. 

Su señora solía acompañarlo. Lo que 
cambió hace tres meses, cuando se convirtió en 
madre de dos niños, y dimensionó el riesgo que 
implica ir a un sitio donde la violencia se ha 
convertido en parte del paisaje. 

Paulsen no sabe cuál es la fórmula exacta 
para frenar la escalada. Dice, en todo caso, que no 
es seguir entregando tierras: "Las mismas 
comunidades dicen que es la mayor fuente de 
conflicto". 

En cambio, le parece urgente avanzar en 
otros flancos. Como la pobreza rural, el apoyo 
productivo a las comunidades o el reconocimiento 
constitucional a los indígenas, aunque sin 
consentir una "nación mapuche independiente", 
según aclara. 

Por lo pronto, el diputado seguirá yendo al 
campo de Galvarino. Y durmiendo con la 
escopeta... Porque los violentistas podrían 
regresar en cualquier momento. 

PASIVIDAD OFICIAL FRENTE AL CONFLICTO MAPUCHE 

El Mercurio, Editorial, 19/11/2016 
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n vista del aumento de actos de 
violencia relacionados con el conflicto 

mapuche en las regiones de La Araucanía y 
Biobío, ha sido el Senado, a través de la comisión 
de seguridad ciudadana, el que ha reaccionado 
acordando una sesión especial, con carácter de 
urgente, para el próximo miércoles 23 de 
noviembre, a la que se convocó a autoridades 
nacionales y regionales vinculadas a la seguridad 
pública, incluido el general director de Carabineros 
y el fiscal nacional. 

El deterioro de la seguridad pública en 
estas regiones tiene como último antecedente 
diversos atentados incendiaros y barricadas en la 
vía pública.  

Debido a ello, se han multiplicado los 
llamados locales, tanto de la ciudadanía como de 
los gremios, abogando por el restablecimiento del 
estado de derecho y una reacción más oportuna 
de las policías y de los organismos encargados de 
velar por la seguridad ciudadana, llegándose a 
calificar la actual situación como una de "sedición 
e insurgencia social", según las palabras del 
presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco.  

A este respecto, se debe recordar que la 
semana pasada varias comunidades indígenas 
marcharon en Temuco en favor de un gobierno 
mapuche, convocando a la primera sesión de una 
asamblea constituyente mapuche a realizarse el 
30 de noviembre. 

Dado este escenario, el contraste con el 
accionar del Gobierno no puede ser más 
elocuente. 

Como se sabe, el pasado 11 de noviembre 
el intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet 
(DC), cuya labor tuvo una impronta personal que 
expuso al personero a reiteradas amenazas, 
renunció a su cargo para competir en las 
elecciones parlamentarias, lo que hizo también el 
gobernador de Malleco, cuyo reemplazante, 
Guillermo Pirce, debió asumir ahora la Intendencia 
como suplente.  

La primera señal de este intendente (s) fue 
minimizar el conflicto, al desestimar que los 
últimos actos incendiarios estuvieran vinculados 
con la reivindicación territorial mapuche, lo cual fue 
desmentido pocas horas después por la propia 
Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a lo que 
Pirce luego no quiso referirse.  

Hace un mes, el propio ministro del 
Interior, Mario Fernández, destacaba la "creciente 
eficacia policial" en la zona, desechando la 
necesidad de una ley especial para garantizar la 
seguridad. A la luz de ese razonamiento no se 
entendería la urgencia del Senado por abordar el 
problema. 

Visto este panorama, pareciera justificada 
la sensación de desprotección y abandono de los 
habitantes de estas regiones frente a hechos de 
violencia que la autoridad gubernamental, a nivel 
local y central, no demuestra capacidad ni siquiera 
de atender. Así, las conclusiones del Senado 
pueden ser muy alentadoras para la población 
víctima del conflicto. 

¿ESTADO DE EMERGENCIA? 

Axel Buchheister, VivaChile.org, 11/3/2016 

 
a violencia en La Araucanía se 
extendió ahora a la Región de los Ríos, 

y los atentados incendiarios de maquinaria forestal 
y camiones se han vuelto pan de cada día. Pero la 
gota que parece haber rebalsado el vaso, fue el 
reciente ataque a un convoy de camiones que se 
suponía estaba bajo custodia de Carabineros, 
resultando seis vehículos quemados, en una 
acción de tipo terrorista en que se disparó de 
entrada en contra de los choferes y sin que se 
robara nada. 

Ese hecho ratifica que las supuestas 
mafias de robo de madera es un cuento distractor 
del gobierno, pero también deja en evidencia que 
la autoridad ha perdido el control de las áreas 
rurales, que los violentistas operan con total 
impunidad y que la inseguridad campea en la 
zona. 

Dirigentes gremiales y sociales de La 
Araucanía, desesperados por la situación, piden 
que el gobierno declare “estado de excepción” 
para reestablecer el orden, llamado al que se unen 
políticos opositores.  

El estado de excepción posible sería el 
estado de emergencia (de sitio parecería 
exorbitante, por ahora). Sin entrar al detalle, en 
concreto significa que los militares “salen a la calle” 
(a las rutas, en este caso).  

¿Es la solución?  

Aparenta ser la “mano dura” que muchos 
anhelan. Además de ser discutible la procedencia 
constitucional de dicho estado en la situación de 
La Araucanía, que al cabo es meramente delictual 
y de ineficacia en la respuesta, declararlo no es 
una buena idea ni la solución que se requiere. 

No es buena idea, porque es temporal (en 
principio dura 15 días) y no se puede tener a los 
militares para siempre en la ruta. Pero, sobre todo, 
porque solo serviría para victimizar a los 
atacantes, y que consigan apoyo interno y externo.  

Y no es la solución que se requiere, 
porque bastan las policías, siempre que hagan la 
pega, para lo cual se requiere respaldo político y 
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eso es lo que no hay. En el incidente del convoy 
custodiado por Carabineros, se dice que hubo una 
falla policial, de diseño o ejecución de la custodia. 
Pero, ¿será eso? 

Quizás no es así, sino una entendible 
reticencia de los policías a cumplir su función. Y no 
por miedo al enfrentamiento -que es humano que 
lo tengan-, sino a las consecuencias de realmente 
actuar. Porque una cosa es perder la vida o salir 
lesionado -un carabinero quedó ciego por un 
escopetazo y los chilenos ya se olvidaron de él, 
pero seguiría en servicio activo, pero si no, tiene al 
menos una pensión-, pero otra es condenado y 
cesante.  

Entonces, hay quizás una resistencia 
sorda: preguntarse ¿por qué jugársela? En 
cualquier país civilizado del mundo, al delincuente 

que dispara, la policía le dispara de vuelta. Pero no 
aquí, porque el apoyo se diluye cuando los 
activistas de izquierda salen a reclamar.  

Entonces, ahí están los videos y los relatos 
de los violentistas mapuches disparando y los 
carabineros guareciéndose. Y no cabe criticarlos: 
terminar condenado no es nada sencillo, no solo 
para uno sino también para la familia. 

Y usted, que pide mano dura, pero mira 
para el lado cuando procesan a un carabinero, 
¿también opina que hay que pasarle el bulto a un 
conscripto, declarando un estado de excepción? 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por La Tercera. 

ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA 

Mauricio Heise, Magíster en Estudios sobre Terrorismo, El Mostrador, 12/12/2016 

 
eñor Director: 

Recientemente los gremios de la 
región de La Araucanía, ante la 

Comisión de Seguridad del Senado, solicitaron 
“pasar del diagnóstico a las medidas” respecto a la 
contención de la violencia política que afecta al sur 
del país, reclamando el diseño de una Política, que 
incluya modificaciones a la legislación vigente. 

Lo cierto es que Chile no dispone de una 
estrategia para enfrentar la violencia que afecta a 
tres regiones, desde la perspectiva de generar 
condiciones de seguridad, sobre la base de la 
prevención y la articulación de una respuesta 
proporcional en el contexto del estado de derecho, 
por lo que surge la necesidad de formular una 
estrategia, que establezca respuestas políticas, 
jurídicas y policiales; con una lógica de 
coordinación y complementariedad entre dichas 
respuestas. 

Respecto a la ley que determina 
conductas terroristas y fija su penalidad, se 
requiere efectuar modificaciones, por ejemplo, en 

cuanto a la definición de terrorismo en relación a 
sus fines políticos, en lugar de su propósito de 
causar temor; como también incluir delitos no 
considerados por la actual ley.  

Además, existe la necesidad de incorporar 
instrumentos de investigación como es el uso de 
agentes encubiertos. 

Superar el denominado “Conflicto 
Mapuche” obliga a formular políticas de reparación 
factibles y surgidas de un proceso de diálogo, 
distintas a la compra de tierras, cuya esencia sean 
medidas de compensación en los planos político y 
de desarrollo económico; como así mismo abordar 
el fenómeno de la violencia política, que es 
ejercida por el minoritario movimiento nacionalista, 
y sus organizaciones, quienes aspiran a la 
autonomía política del pueblo mapuche. 

En definitiva, el esfuerzo se debe orientar 
a diseñar una propuesta integral, que abarque 
mecanismos para alcanzar condiciones de 
seguridad, y al mismo tiempo provea soluciones 
de fondo para un problema no resuelto, respecto a 
la relación entre el estado chileno y los pueblos 
originarios. 

¿UN DEBATE ARTIFICIAL? 

Fernando Silva Vargas, Viva Chile.org, 20/05/2016 

 

l ministro de Hacienda afirmó 
recientemente en Londres que el 

Gobierno “ha tenido y tendrá absoluto respeto por 
el marco institucional”, que el país cuenta con “una 
institucionalidad que funciona”, y que “la noción de 
que habría incerteza jurídica en nuestro país es un 
debate artificial que solo daña a Chile”. Son, sin 
duda, las expresiones que se esperarían de un alto 
funcionario del gobierno de la presidenta Bachelet.  

Pero cabe dudar de que él, en el hipotético 
escenario de su ejercicio profesional, se atreviera 
a recomendar a un inversionista extranjero la 
adquisición de tierras, la construcción de lecherías 

o el establecimiento de una planta papelera en La 
Araucanía. Y no lo podría hacer porque la 
incompetencia gubernativa está llevando a la 
creación de un territorio donde no existe la 
potestad coactiva del estado. 

Él, como prestigioso economista que es, 
conoce perfectamente bien las consecuencias de 
la disparatada reforma tributaria en los sectores 
productivos, que han generado serias 
incertidumbres, en especial en las pequeñas y 
medianas empresas. Sabe también a qué están 
conduciendo –y solo considerando el aspecto 
económico– las insensatas y chapuceras medidas 
que reciben el pomposo título de reforma 
educacional. Y no ignora, por cierto, los efectos de 
la reforma laboral, tan mal pensada y tan 
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lastimosamente llevada a cabo como las 
anteriores.  

Como está bien informado, sabe que la 
garantía de libertad de movimiento dentro del país 
contenida en el artículo 19, N° 7 de la constitución 
es letra muerta, como ha quedado demostrado 
una vez más en estos días. Y esta garantía no es, 
ciertamente, invención de la constitución de la 
dictadura, sino que la encontramos en la de 1925 
y en la de 1833. 

Pero tal vez donde ha quedado más de 
manifiesto la falta de respeto al marco institucional 
es en la proyectada reforma constitucional. El 
partido Socialista, que es el de la presidenta 
Bachelet, ha sido en esta materia muy explícito: es 
partidario de una asamblea constituyente, entidad 
que carece absolutamente de sustento 
constitucional.  

Es muy posible que de tal limitación haya 
nacido el complicado proceso puesto en marcha 
por el ejecutivo con la formación de cabildos que, 
con la intervención de un consejo ciudadano 
observador, redactará las llamadas bases 
ciudadanas de la nueva constitución. Todo esto ha 
sido acompañado, como es notorio, de una intensa 
campaña publicitaria del gobierno, la que, por su 
abierto sesgo, ha generado las dudas y reticencias 
que son del dominio público.  

Pero el verdadero problema es que el 
referido proceso no es ilegal, como lo han 
sostenido miembros de la desorientada y 
maltrecha oposición, sino abiertamente 
inconstitucional.  

El inciso segundo del artículo 7° de la 
constitución vigente, que repite el contenido del 
artículo 4° de la Carta de 1925, el cual, a su vez, 
reproduce el artículo 160 de la de 1833, es 
clarísimo: “Ninguna magistratura, ninguna persona 
ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a 
pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que los que expresamente 
se les hayan conferido en virtud de la Constitución 
o las leyes. Todo acto en contravención de este 
artículo es nulo y originará las responsabilidades y 
sanciones que la ley señale”.  

Se trata de un principio absolutamente 
básico del derecho público, que pone un límite a 
los titulares del poder y evita precisamente lo que 
se está viendo hoy en varios países americanos, 
que, con una constitución originada en asambleas 
constituyentes, han transitado rápidamente a 
apenas disimuladas dictaduras. Dicho principio 
obliga, pues, a las magistraturas a ejercer sus 
potestades exclusivamente dentro del marco 
constitucional o legalmente establecido. Aunque, 
como es lo habitual en las remisiones que las 
constituciones hacen a las leyes, esta en particular 
no ha sido dictada, respecto de las magistraturas 
la propia carta indica el camino que debería 
seguirse en este caso de tan tamaña y pública 
extralimitación constitucional de la presidenta de la 
república: su acusación ante la Cámara de 
Diputados por infracción al inciso segundo del 
artículo 7° de la constitución. 

Este camino, que es el que 
institucionalmente corresponde, está bloqueado 
por un efecto perverso de la misma carta de 1980. 
A pesar de que es la que más modificaciones ha 
recibido en su no muy larga vida de todas las que 
ha tenido Chile; a pesar de que, como se nos 
anunciaba campanudamente después de cada 
una de ellas, habían desaparecido los “enclaves 
autoritarios”, quedó uno que jamás se quiso 
siquiera rozar: las facultades del presidente de la 
República.  

Recordemos que las que tuvo el Ejecutivo 
con la carta de 1833 despertaron las resistencias 
de la oposición liberal, que reclamó su sustitución, 
propósito que, como no podía ser menos 
proveniente de sujetos tan insensatos como los de 
hoy, debía hacerse mediante una asamblea 
constituyente. La revolución de 1851, como 
debiera saberlo cualquier colegial, agitó la bandera 
de la constituyente, y otro tanto repitieron los 
revolucionarios del norte en 1859.  

El enorme poder del Ejecutivo bajo la carta 
de 1833 se expresó de manera preferente en la 
intervención electoral, que le permitió, incluso 
cuando la titularidad del poder pasó a los liberales, 
contar con un parlamento cuya mayoría le era afín. 
Esto solo concluyó con la revolución de 1891.  

Mientras, y con mucha fuerza durante el 
gobierno de José Joaquín Pérez, y merced a la 
actividad de las oposiciones en el congreso, se 
comenzaron a adoptar prácticas de naturaleza 
parlamentaria al margen de la carta de 1833. Solo 
la Ley 4.004, de 26 de febrero de 1924, consultó 
un procedimiento para el debate de dos proyectos 
de reforma constitucional, contenidos en la misma 
ley, que establecía las regulaciones 
indispensables y propias de un régimen 
parlamentario.  

La revolución militar de septiembre de ese 
mismo año interrumpió esa evolución de más de 
60 años hacia el parlamentarismo para retornar a 
una constitución que reforzó el régimen 
presidencial. Y la de 1980, incurriendo en el mismo 
error, le dio más solidez aún, lo que generó un 
llamativo desequilibrio en desmedro del congreso. 
¿Cuál ha sido el efecto de este proceso? Que, 
producto de la inanidad de la labor parlamentaria, 
desde 1925 la calidad de esa corporación ha 
experimentado un sostenido deterioro, 
manifestado en la reducidísima competencia 
técnica de diputados y senadores y en la pésima 
elaboración de las leyes.  

Y hay una consecuencia aún más 
inquietante: la ausencia de fiscalización de los 
actos del gobierno por la Cámara de Diputados. 
Esto obedece a un hecho paradójico: ahora los 
parlamentarios no son los representantes del 
pueblo; son, como bajo la carta de 1833 hasta 
1891, los representantes del presidente de la 
república. Hoy el ejecutivo interviene en las 
elecciones, sin que a la ciudadanía le cause el 
menor asombro. Tan vergonzoso como el uso de 
artimañas tributarias para obtener fondos es la 
práctica publicitaria de las fotografías de los 
candidatos a parlamentarios con el presidente de 
turno o la intervención de este para ordenar a los 
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políticos de su sector y lograr acuerdos en la 
elaboración de las listas de candidatos. 

Con un congreso formado por 
parlamentarios así elegidos, simples comparsas 
del ejecutivo, ¿puede alguien extrañarse de que, 
por ejemplo, la Cámara de Diputados haya 
aprobado sobre tabla el insensato proyecto de 
reforma tributaria? ¿Puede alguien extrañarse de 
que no se utilicen las herramientas que da la 

constitución para contener las demasías del 
ejecutivo?  

En contra de lo que afirma el ministro de hacienda, 
y de lo que ha sostenido reiteradamente un 
expresidente, en Chile las instituciones 
desgraciadamente no funcionan por la ideología. 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por El Mercurio de Santiago. 

UN PROCESO DE BAJO INTERÉS 

Juan Ignacio Brito, VivaChile.com, 6/05/2016 

 

a menguada participación en los 
encuentros locales debería ser leída 

por las autoridades de gobierno y por la oposición 
como lo que es: una muestra del escaso interés 
real que despierta el proceso constituyente y de la 
distancia entre las preocupaciones de la elite y las 
de la gente.  

Sin embargo, mientras la ideología ciega 
la visión del oficialismo y lo lleva a seguir 
impulsando un proceso opaco, la tradicional 
desorientación opositora conduce a ese sector a 
pensar en propuestas constitucionales justo 
cuando está quedando claro que el tema no le 
importa demasiado al público. 

Nada de esto sorprende. El oficialismo 
duro se considera portador de una verdad 
revelada, intransable como un dogma de fe. 
Institucionalmente piensa en términos de 
retroexcavadoras para acabar con el “orden 
neoliberal” que nos rige; socialmente, en una 
igualdad concebida a través de quitarles los 
patines a los que más tienen y en la idea de los 
derechos sociales universales garantizados; 
políticamente, en un mesianismo excluyente. 
Quien se oponga a este proyecto será denostado 
y amenazado, sin considerar el daño y la 
polarización que ello genere.  

Hubo un tiempo en que los fallos judiciales 
no se comentaban y las decisiones de entes como 
el Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral se 
acataban. Ahora no solo son criticadas, sino que 
se les advierte a los miembros de esas 
instituciones que las cosas serán muy distintas en 

la nueva Constitución. Poco importa que ésta no 
sea una prioridad para la gente y que la 
participación sea exigua: los problemas, según el 
vocero de gobierno, son comunicacionales y de 
falta de recursos. 

A la oposición, mientras tanto, no parece 
ocurrírsele que el problema de fondo es que la 
gente no se identifica con un proceso al que no le 
reconoce relevancia concreta ni necesidad 
urgente. La tradicional confusión que distingue a 
los partidos y parlamentarios opositores los ha 
llevado a querer participar e incluso a pensar en 
proyectos constitucionales propios. Se han 
propuesto “fiscalizar el proceso constituyente”, no 
cuestionarlo de raíz, como si ello realmente 
significara correr contra el signo de los tiempos.  

Casi nadie se atreve a decir lo que a 
muchos resulta obvio: Chile no necesita una nueva 
constitución; el proceso que ha echado a andar el 
gobierno supone riesgos enormes para el país; la 
gente no tiene real interés en esto; es necesario 
mostrar coherencia y defender la reforma casi 
unánime de 2005, que depuró todo vestigio de 
“democracia protegida” del texto de 1980. Pero la 
oposición vive en otro planeta: ¡su obsesión es 
definir si el sistema político que presentará en su 
propuesta constitucional es “semipresidencial o 
presidencial moderado”! 

Así, éste parece ser un país dirigido por 
sonámbulos. Unos están programados por la 
ideología y la obsesión por el poder; otros viven en 
una realidad paralela o están invadidos por un 
derrotismo que los lleva a desertar y mandarse a 
cambiar. El perjudicado es Chile, que camina 
hacia un destino incierto sin liderazgos que 
muestren alguna dosis de virtud cívica. 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por La Tercera. 

 

 

 

AVILÉS Y LOS MISERABLES 

Axel Kaiser, Diario Financiero, 17/02/2017 
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olo en Chile podía pasar. Una 
compatriota que hace una donación 

extraordinaria que literalmente salva vidas en 
tiempos de una de las peores catástrofes que nos 
han asolado se convierte en blanco de ataques y 
críticas por parte de aquellos que Farkas llamó “los 
miserables”.  

Uno quisiera no politizar el asunto y decir 
que se trata del típico “pago de Chile”, pero en este 
caso hubo un componente diferenciador 
insoslayable: los activistas y la gente de izquierda 
que lideraron la carga.  

El sociólogo Alberto Mayol fue uno de los 
primeros en lanzarse en picada en contra de 
Avilés. Mejor que se quemara todo, parecía decir, 
antes que aceptar ayuda de un privado ante el total 
fracaso del estado corrupto e ineficiente que 
idolatran. 

La presidenta de la república no solo no se 
dignó a dar las gracias o mencionar el tremendo 
aporte que realizó Avilés y su marido, sino que su 
gobierno hizo todo lo posible porque el 
Supertanker no pudiera operar, presentando 
argumentos cuyo nivel de estupidez marcó un 
nuevo récord para la administración más 
inoperante e incapaz de los últimos treinta años. 

Pero la máxima miseria humana fue la del 
medio El Mostrador, replicada por El Dínamo, 
ambos, alguna vez serios pero hoy convertidos en 
vulgares portales de troleo. No solo no valoraron el 
aporte que Avilés hizo a compatriotas cuyas casas 
se quemaban antes sus ojos y que perdían todo, 
en algunos casos incluso seres queridos, sino que 
la atacaron a través de su padre. 

Como si el Supertanker fuera a lanzar 
menos agua por la historia familiar de Avilés, la 
que de todos modos se presentó de manera 
amarillista intentando inventar conexiones 
espurias y como si de cualquier forma una cosa 
tuviera algo que ver con la otra.  

Pocas veces se ha visto algo más bajo e 
infame en el periodismo chileno -hoy por hoy más 

bien activismo- y por supuesto no faltaron los miles 
de trolls que hicieron festín con la infamia. ¿Qué 
tan podrido debe estar un sector del país para caer 
a ese nivel? Coméntele usted el caso Avilés a 
amigos extranjeros y vea qué opinan para darse 
cuenta del pantano moral en que estamos como 
sociedad. 

La rabia, el resentimiento, el chaqueteo, la 
envidia y un largo etcétera de lo peor que puede 
mostrar el ser humano están influyendo sobre el 
debate público de una manera que terminará por 
envenenar todo y hacer de Chile un país aún más 
intolerable para vivir de lo que ya se ha convertido. 
Y en esto no habrá ganadores, pues tampoco a la 
izquierda le sirve insistir en su amargura y 
odiosidad, haciéndose cada vez más detestada 
por el resto del país. 

Esta es la misma izquierda que habla de 
igualdad mientras se hace rica a costas de todos 
los chilenos en arreglos corruptos y pitutos con el 
Estado. La misma que ataca a los empresarios y 
se hace financiar nada menos que por el yerno de 
Pinochet. La misma que denuncia el 
neoliberalismo viajando en primera clase. La 
misma que exige colegios estatales para todos 
menos para sus hijos que van a los colegios 
privados más caros. 

La misma que habla de subir impuestos y 
de más legislación laboral sin haber tenido un 
trabajo real en sus vidas ni menos haber creado un 
solo empleo que no sea para parientes, 
capturando el aparato estatal.  

Es esa izquierda que habla de derechos 
humanos pero adora a Fidel Castro de manera 
obscena. La que gasta miles de millones en 
museos de propaganda histórica dejando 
desprovista a la CONAF de elementos básicos 
para apagar  

La que culpa de todos sus fracasos a los 
privados. La que promete reformas por razones 
ideológicas sin asumir ningún costo por el daño 
que causa, porque la verdad es que no les importa 
dejar a millones en las calles y sin oportunidades 
si a través de ello puede satisfacer su afán de 
destruir lo que aborrece.  

Avilés fue en buena medida víctima de esa 
izquierda, la que, lamentablemente, tiene más 
adeptos de lo que cualquier sociedad mentalmente 
sana puede soportar. 

¿ELLA O ÉL? 

Gastón Escudero Poblete, VivaChile.org, 10/12/2016 

 
a creatividad de los progresistas es 
realmente asombrosa y puede llegar a 

desafiar todos los criterios que derivan del sentido 
común. 

Cuando yo era niño la naturaleza y mis 
padres me enseñaron que varones y mujeres 
tenemos características físicas y sicológicas 
propias que nos definen como tales (para qué voy 
a entrar en detalles, usted me entiende).  

Pero ponga atención: en 2013, senadores 
de izquierda presentaron un proyecto de ley “que 
reconoce y da protección al derecho a la identidad 
de género”, al cual hace algunos meses el 
gobierno le puso “suma urgencia” para que sea 
tramitado con mayor celeridad y aprobado cuanto 
antes. En él se define identidad de género como 
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“la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente respecto de sí misma, la 
cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento”, y agrega 
que ello “podrá o no involucrar la modificación de 
la apariencia o de la función corporal a través de 
tratamientos médicos, quirúrgicos u otros 
análogos, siempre que sea libremente escogida. 
Asimismo, podrá o no corresponder a otras 
expresiones de género, tales como la vestimenta, 
el modo de hablar y los modales”.  

La consecuencia práctica de este 
“derecho” es que “toda persona podrá obtener, por 
una sola vez, la rectificación de su partida de 
nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando 
no coincidan con su Identidad de Género”. 

En concreto, en virtud de una ley la 
identidad de una persona ya no dependerá de los 
criterios que desde el origen de la humanidad han 
servido para definirla, sino de lo que ella “sienta”. 

Las implicancias que ello acarree para la 
vida cotidiana pueden ser tan variadas como 
sorprendentes. Puede ocurrir, por ejemplo, que 
siendo usted hombre, estimado lector, y estando 
en el camarín de un gimnasio, se tope con una 
persona desnuda con su anatomía femenina a la 
vista (si usted es mujer imagínese la situación 
inversa), y motivado por la incomodidad que la 
situación le provoca acuda a la administración a 
solicitar que la señora o señorita vaya al baño de 
mujeres, encontrándose con el chascarro de que 
la aludida muestre su carnet de identidad para 
demostrar que su sexo es masculino y su nombres 
es… Carlos. 

O también, si usted es empresario y 
contrató a una persona para una determinada 
función en razón de su sexo, un buen día se puede 
encontrar con que su secretaria sea ahora el 
mismo Carlos del gimnasio –y que le exija ser 
tratado como hombre−, o que el tipo que contrató 
para un trabajo pesado ahora se llama Ximena y 
que además debe habilitar para ella un baño 
separado del que tienen sus compañeros de 
trabajo, o si el recinto ya cuenta con baños de 
hombres y de mujeres se vea usted obligado, 
además, a habilitar un baño para personas 
“transgénero”. 

La cosa se complica más aún más 
tratándose de menores de edad, porque el 
proyecto de ley también les otorga a ellos el 
derecho a la identidad de género.  

Tratándose de menores de catorce años, 
la solicitud debe presentarse ante un tribunal de 
familia (no ante el Servicio de Registro Civil, como 
en el caso de los adultos) por el padre o la madre, 
o el representante legal si fuera el caso, 
acompañando informes de tres tipos: de salud 

mental del menor, otro que descarte influencia 
determinante de los padres o representante y otro 
que acredite que el entorno del menor ha recibido 
acompañamiento u orientación de un especialista 
durante una año previo a la solicitud.  

¿Qué ocurre si uno de los progenitores 
está en desacuerdo? (porque la ley exige que la 
solicitud sea presentada por el padre “o” la madre). 
Podrá presentar oposición, pero será en definitiva 
el juez quien decida y siempre con la lógica de que, 
salvo argumentos muy poderosos, se debe 
respetar el derecho a la identidad de género, a lo 
cual se debe agregar que, seguramente, el 
especialista que acompañe a la familia y que emita 
el informe será pro identidad de género. Es decir, 
podrá vivir usted la extraña situación de que, 
contra su voluntad, un agente del estado cambie 
el nombre y el sexo registrado de un hijo o hija 
suyo. 

Y si su hijo es adolescente, la situación 
termina de complicarse. El proyecto establece que 
los mayores de catorce y menores de dieciocho 
años podrán efectuar la solicitud de manera 
personal –por sí mismos− ante el tribunal de 
familia, debiendo el juez nombrar un defensor para 
que los represente. Si uno de los padres, o ambos, 
no está de acuerdo, puede presentar oposición, 
pero, en la práctica y como ya dije, el juez tenderá 
a conceder el cambio de sexo. Y si ambos padres 
están de acuerdo, ni siquiera hace falta presentar 
la solicitud ante un tribunal de familia pues, al igual 
que en el caso de los adultos, la solicitud debe 
presentarse ante el Servicio de Registro Civil y se 
concede sin mayor tramitación ni informes de 
ningún tipo.  

Por lo tanto, si un menor está siendo 
manipulado por sus padres (y que pueden dos 
personas del mismo sexo en calidad de padres 
adoptivos), “no habrá forma de controlar que el 
adolescente no esté padeciendo de un trastorno 
de personalidad, o que sean los padres quienes 
realmente estén imponiendo la decisión del 
adolescente”, ha observado la Corte Suprema. 

Cuando me enteré de lo que acabo de 
contar me asusté y comenté el asunto con un 
amigo, buena persona, pero un tanto despistado, 
quien trató de tranquilizarme: “No exageres, los 
progresistas no son malos como tú crees. Podrán 
tener ideas raras, pero en el fondo se preocupan 
por el bien de los niños. Ahí tienes el caso de la 
nueva Ley de Etiquetado Nutricional de los 
alimentos que entró en vigencia a mediados de 
año, que prohibió la venta de galletas, dulces y 
otras porquerías dentro y a la salida de los 
colegios”. 

Es que, para los progresistas, los niños y 
jóvenes no deben comer golosinas, pero sí pueden 
cambiar de sexo. 

 

EL SEXO DE LA MUNICIPALIDAD 

Joaquín García Huidobro, VivaChile.org, 8/10/2016. 
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Se justifica la polémica en torno al libro 
“100 preguntas sobre la sexualidad 

adolescente”? Desde el punto de vista político hay 
al menos cuatro razones que me hacen pensar 
que está completamente justificada. 

La primera, porque los progresistas llevan 
años convenciéndonos de que no es tarea del 
Estado imponer ni proponer una determinada 
imagen del hombre. Y aquí están borrando con el 
codo lo que escribieron con la mano, porque quien 
lea las 160 páginas del libro verá que chorrea por 
todos lados una filosofía muy determinada: la de 
ellos. ¿O alguien puede ser tan ingenuo como para 
creer que está amparado por la neutralidad de la 
ciencia un manual que transpira una antropología 
hedonista, y que entiende al sexo como una 
actividad mecánica sin vínculo con la afectividad 
permanente? 

Por supuesto que la postura contraria está 
también llena de filosofía, pero por favor digamos 
las cosas por su nombre: no hay neutralidad en 
materias educativas, y el que piense lo contrario 
está pasando de contrabando unas ideas que en 
una sociedad democrática deben someterse a 
discusión.  

Quien, en nombre de una pedagogía no 
contaminada por la moral, pretenda que lo 
liberemos de esa discusión, está haciendo mala 
política. Otro tanto sucede cuando habla de los 
componentes nutricionales del semen, o su papel 
rejuvenecedor de la piel de la cara, con la misma 
tranquilidad con que hablaría de las propiedades 
de la mostaza francesa. 

En segundo lugar, esta discusión tiene 
importancia política porque aquí los padres no 
aparecen por ningún lado (salvo donde explican 
qué significa ser papá o mamá antes de los 18 
años, o se habla de las causales de aborto). Y 
vaya si no constituye una medida política 
importante la de omitir su papel esencial en la 
educación sexual de los hijos. Ellos los engendran, 
pero otros les enseñarán cuándo iniciarse 
sexualmente. 

Pero hay más: sucede que los papás y 
mamás que han confiado la educación de sus hijos 
a la enseñanza pública de Santiago no tendrán 
derecho a pataleo ante lo que el psiquiatra Ricardo 
Capponi ha descrito como una “educación 
aberrante”, agregando que “incluso algunas 
personas podrían decir que perversa, en el sentido 
de que se muestra algo malo como si fuera bueno”. 
De ahora en adelante, solo los padres pudientes 
gozarán del lujo de que sus hijos reciban una 
educación según sus convicciones. El resto 
aprenderá que el sexo anal y el oral están al mismo 
nivel que aquel que nos trajo al mundo. 

En tercer lugar, tiene importancia política el 
modo en que se elaboró el manual: se basa en un 

elenco de preguntas formuladas por jóvenes y 
seleccionadas por un grupo de adolescentes, lo 
que, en opinión de las autoridades, es su logro 
mayor.  

Con esto nos dan una importante lección 
política a quienes pensábamos que la educación 
tenía algo que ver con la orientación y formación de 
las personas más jóvenes. Confío en que las 
autoridades edilicias no empleen el mismo 
procedimiento a la hora de definir la forma de 
enseñar matemáticas o química. 

Hay una última razón por la que toda esta 
discusión tiene relevancia política. Sin perjuicio de 
que reconozco que este libro contiene aciertos, él 
nos muestra de modo clarísimo qué hay detrás de 
una parte de nuestra izquierda, esa que ha 
aparecido con gran fuerza con el experimento de la 
Nueva Mayoría: una mezcla muy curiosa que 
podríamos llamar “estatismo individualista”.  

Es estatismo, porque vemos que en este 
campo (como en el laboral, universitario, las 
pensiones, la educación escolar, etc.), el Estado 
nos aparece hasta en la sopa: todo lo controla, todo 
lo regula, todo lo determina. Este no es un sexo 
cualquiera, es un sexo socialista (con perdón de los 
socialistas respetables, que, aunque arrinconados, 
aún no han desaparecido del mapa político 
nacional). 

Pero es también individualista, porque lo 
que sale de un libro como este no es un ciudadano 
solidario, amante de su patria, atento a sus 
responsabilidades y a las necesidades de sus 
semejantes. Aquí, las categorías relevantes son 
“me gusta/no me gusta”, “me da placer/no me da 
placer”, “tengo ganas/no tengo ganas”. Los criterios 
de juicio son siempre autorreferentes. 

Este individualismo es la consecuencia de 
enfrentar la sexualidad humana con los mismos 
parámetros con que se mira la reproducción animal. 
Quizá les habría salido más barato si hubiesen 
bajado de internet el magnífico “Manual de 
Prácticas de Reproducción Animal”, de A. Porras y 
R. M. Páramo, publicado por la UNAM. Les 
recomiendo el capítulo 12, dedicado al manejo 
reproductivo en porcinos. 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por El Mercurio de Santiago. 

¿ 
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DC, PC, DERECHA: LA CONJURA DE LOS BRUJOS 

Hugo Herrera, Dr. en Filosofía, profesor titular Instituto de Humanidades UDP, La Tercera, Política, Columna, 
25/02/2017 

 

e podrá discrepar sobre cuántos puntos 
obtendrá la DC en las próximas 

elecciones o del eventual éxito de la candidatura de 
Goic. Hay, sin embargo, dos hechos fundamentales 
en el actual momento por el que atraviesa ese partido. 

Primero, están lejos sus tiempos como 
principal fuerza política del país. La DC actual no es 
ni la de Frei Montalva ni la de Aylwin, tampoco la de 
Frei Ruiz-Tagle. Su pensamiento, antaño 
vanguardista, ha devenido a la saga de corrientes 
socialdemócratas, cuando no reaccionario. Esta 
pérdida de liderazgo político e ideológico puede ser 
calificada, sin exagerar, como una crisis. Es una crisis 
de largo aliento, y que los falangistas han sorteado 
hasta ahora con algo de éxito. 

Pero aquí aparece un segundo hecho 
fundamental. ¿Qué hace la DC en la Nueva Mayoría? 
La última crisis con el PC, por el asunto cubano, no es 
más que una anécdota si se piensa en la serie de 
abismos ideológicos que separan a los amigos de 
Castro y los humanistas cristianos. 

La política es el arte de volver eventuales 
contradicciones en tensiones productivas. Y en el 
mundo civilizado las alianzas de socialdemócratas y 
socialcristianos se han mostrado fructíferas. Pero, 
¿pueden los humanistas cristianos, los lectores de 
encíclicas, los estudiosos de Maritain, los 
republicanos de la revolución en libertad, mantenerse 
inveteradamente en alianza con los comunistas, sin 
estar renunciando a su vocación y destino? 

En épocas de crisis graves, por ejemplo, bajo 
la dictadura, resultaba explicable la operación 
eventualmente coordinada de falangistas y 
comunistas. Sólo una “política de excepción” podría 
justificar la alianza DC-PC. Pero, a casi tres décadas 
del término de la dictadura, ¿es posible suponer que 
vivamos en una situación tan excepcional como 
aquélla, que justifique la extraña alianza? 

El fenómeno es barrocamente curioso, pues 
al frente, en la derecha, también hay quienes viven 
parapetados en trincheras de Guerra Fría. Quienes 
piensan, sin matices ni distinciones, que la izquierda 
chilena es la misma de siempre; que -esta es la 
consecuencia lógica- la derecha debiese ser la misma 
de siempre, la ochentera y noventera, la del mercado 
y punto, salpicado de moral sexual. 

Entonces, el asunto se parece a la conjura de 
los brujos: la DC puede mantenerse con el PC porque 
en la derecha, como advierte Belisario Velasco, están 
los pinochetistas autoritarios. Y cumple, así, la 
profecía de los derechistas de la Guerra Fría: la DC 
es comparsa del PC, y la Nueva Mayoría se parece a 
la izquierda de siempre. Los ochenteros de la DC 
sostienen a sus enemigos derechistas de los ochenta, 
dándoles, en los hechos, la razón. 

A lado y lado, sin embargo, la rueda de la 
historia parece haber ya comenzado a girar. 

No sólo la DC, el mismo PC se encuentra 
desbordado, desde dentro y fuera de la Nueva 
Mayoría, por fuerzas de una nueva izquierda 
revolucionaria, ideológicamente más sofisticada y con 
bases en el mundo universitario y social. En la 
centroderecha se ha instalado la consciencia sobre la 
insuficiencia de un discurso de Guerra Fría y trinchera 
en las difíciles discusiones y el complejo escenario 
que enfrenta el país. 

Poco a poco, la reflexión ideológica viene 
decantando ahí en documentos (“Convocatoria” y 
“Manifiesto”), en jornadas de discusión, en textos que 
lenta, pero persistentemente, permiten hablar de una 
renovación. 

Aunque la política es imprevisible, todo 
parece indicar que los conjuros están deviniendo 
impotentes. En un contexto de cambios profundos, o 
las fuerzas políticas republicanas de centroderecha y 
centroizquierda efectúan un ejercicio –que ha de ser 
siempre renovado- de comprensión política y logran 
entender lo que está pasando y actuar en 
consecuencia, o se fosilizarán. 

EL SENAME Y LA VERGÜENZA DE CHILE 

Julio Isamit Diaz, VivaChile.org, 14/10/2016 

 

e estima que entre 2005 y 2016 más de mil 
niños han encontrado la muerte estando 

bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores 
(Sename), ya sea a través de instituciones propias u 
organismos colaboradores.  

Esta triste realidad se ve agravada aún más 
por el vergonzoso desconocimiento de la realidad que 
posee el estado y sus instituciones, y cuyas 
autoridades –siendo requeridas en diversas 
ocasiones sobre el asunto– no fueron capaces de 

entregar la información necesaria para poder conocer 
la realidad y tomar conciencia del problema. 

Es difícil encontrar un tema en que quede 
más patente el fracaso del estado y de la comunidad 
que la dramática situación de cientos de niños y 
jóvenes vulnerables que han perdido la vida frente al 
abandono social, la ignorancia de nuestras 
autoridades e incluso la frivolidad cómplice de 
nuestros gobernantes. 

Nos encontramos frente a un problema 
grande, que engloba diversas dimensiones. 

Primero, muestra una dramática realidad 
social del país. La lamentable muerte de estos 
jóvenes y niños debe movernos a reflexionar sobre la 
vida de muchos de ellos: el abandono familiar, la 

S 
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violencia, la pobreza, la drogadicción y la 
delincuencia, que se transforman en un verdadero 
círculo vicioso. En el Sename conviven jóvenes que 
están ahí forzados por sus circunstancias familiares 
con otros que lo hacen como castigo por algún delito.  

Evidentemente se debe distinguir entre 
ambas situaciones y generar una doble 
institucionalidad: una que acoja a aquellos menores 
que deben ser sustraídos momentáneamente del 
cuidado de sus padres o familiares y otra distinta que 
sirva de rehabilitación para aquellos que han 
cometido un delito. 

Una segunda dimensión del problema es 
política. Indudablemente nos encontramos frente a un 
estado ineficiente, que ha fallado vergonzosamente y 
con catastróficas consecuencias en un aspecto 
fundamental de su quehacer público. Pero no 
podemos pretender, excusándonos en una 
responsabilidad del estado, olvidar la responsabilidad 
de los políticos y gobernantes, que son quienes lo 
administran. 

Aquí nos encontramos frente a actitudes que 
ciertamente han contribuido a que este tema –y 
muchas otras urgencias sociales– se hayan 
mantenido bajo la alfombra por demasiado tiempo: 

La frivolidad de los gobernantes, que han 
antepuesto su propia ideología por sobre los 
problemas reales de nuestro país. Un buen ejemplo 
de ello, es que el actual gobierno se ha empeñado 
más en sustituir el rol de las familias, que, en 
colaborar con ellas, llevando al absurdo que se ha 
pretendido reemplazar a familias (allí donde las hay) 
mientras se abandona a los niños, allí donde éstas no 
están o viven graves problemas.  

Por eso con tanta razón Chesterton, el 
famoso escritor inglés, advertía que “quienes hablan 
contra la familia no saben lo que hacen, porque no 
saben lo que deshacen”. 

Ignorar la grave crisis de la familia en Chile es 
cerrar los ojos a uno de los problemas más acuciantes 
que enfrenta nuestro país. Significa olvidar las altas 
tasas de pobreza y marginalidad de niños y madres 
solteras, las situaciones de violencia intrafamiliar, las 
pensiones alimenticias impagas e incluso una política 
de vivienda deficitaria y discriminatoria que impide la 

formación de matrimonios y la consolidación de las 
familias. 

Así es como debemos cuestionarnos 
seriamente si un tema tan importante como el cuidado 
de los menores puede ser entregado lisa y llanamente 
a una burocracia insensible y politizada.  

Evidentemente el estado tiene un rol en esta 
materia, pero se debe evaluar la posibilidad de 
generar una red de instituciones sociales –caritativas, 
religiosas o comunales– y el fomento de un tejido 
familiar más vigoroso, que permita que muchos de 
estos niños sean cuidados por sus familiares antes 
que por funcionarios. Para esto habrá que generar 
subsidios y crear nuevos programas, pero es un tema 
que hay que pensar con perspectiva de largo plazo. 

Del mismo modo, debemos poner fin a la 
captura del estado por intereses partidistas. El 
Sename –cuya institucionalidad debe cambiarse– es 
un buen ejemplo de esto. Durante varios años ha sido 
un enclave de la Democracia Cristiana, que coopta 
parte importante de los principales cargos de la 
institución, con sueldos millonarios y un férreo círculo 
de protección partidista. 

Esta captura significa olvidar de la actividad 
pública y, por eso, no es descabellado pensar que el 
abandono del Sename tiene entre sus causas el 
hecho de que los niños no votan o que estos menores 
no salen a marchar. Situación equivalente a la que 
hemos visto en el debate sobre educación, donde se 
ha priorizado el financiamiento a la educación 
superior, relegando a la preescolar a un tercer o 
cuarto lugar. El punto de fondo es que el gobernante 
debe preocuparse tanto de los que marchan como de 
los que no lo hacen, de los que concurren a votar 
como de aquellos que no lo hacen. 

Lo que ha ocurrido en el Sename en los 
últimos diez años es una vergüenza. Es de esperar 
que no nos quedemos en lamentos circunstanciales y 
que la sociedad entera –estado y sociedad civil– nos 
hagamos cargo de esta triste herencia recibida. 
Porque a los niños que más lo necesitan, no los 
podemos dejar solos. 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl 

REFORMA AL DOMINIO Y USO DE LAS AGUAS 

El Mercurio, Editorial, 01/11/2016 

 

s comprensible la inquietud que 
manifiestan, entre otros, agricultores, 
mineros y canalistas respecto de los 

profundos cambios que se impulsan con apoyo del 
gobierno en relación con el derecho de propiedad en 
materia de aguas. 

Chile tiene un marco regulatorio que reconoce 
el libre uso, goce y disposición de los derechos de 
aprovechamiento de aguas legalmente constituidos, 
lo que ha promovido una asignación eficiente del 
recurso hídrico y el desarrollo de actividades como la 
agricultura, minería y generación hidroeléctrica. 

Con todo, en el Congreso se discuten dos 
iniciativas que pueden cambiar profundamente la 
regulación de este recurso. La primera corresponde al 

proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas, 
originado en 2011 por moción parlamentaria, pero que 
fue objeto de una indicación sustitutiva del ejecutivo 
en octubre de 2014. La segunda es el proyecto de 
Reforma Constitucional sobre dominio público de las 
aguas, que corresponde a un texto refundido de 
varias mociones parlamentarias que datan del año 
2008. 

La modificación que se propone al código 
cambia la concepción de los derechos de 
aprovechamiento, poniendo fin a la perpetuidad de los 
mismos, al establecer una duración máxima de 30 
años, prorrogables, salvo que la Dirección General de 
Aguas (DGA) acredite el no uso efectivo del recurso o 
se cambie la finalidad para el cual fue destinado 
originalmente.  

Así, los derechos de aprovechamiento que se 
otorgarían a futuro serían meras concesiones 
administrativas, privadas de la facultad de 

E 
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disposición, que es inherente al derecho de 
propiedad.  

El proyecto propone, además, causales de 
caducidad, siendo particularmente crítica la facultad 
de extinguir el derecho por no uso del agua. También 
se suman nuevas facultades a la DGA, que le 
permiten definir –con efecto retroactivo- un caudal 
ecológico que afectaría a derechos de 
aprovechamiento ya constituidos, y limitar su uso o 
suspenderlos temporalmente si existiere riesgo de 
afectación del acuífero o fuente superficial de donde 
se extrae. 

La reforma constitucional, por su parte, 
propone una modificación al numeral 23 del artículo 
19 de la constitución que busca consagrar que “Las 
aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes 
nacionales de uso público”; en consecuencia, su 
dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la 
nación. Declara además como de utilidad pública “los 
derechos que sobre ellas se hayan constituido o 
reconocido”, señalando que será la ley la que 
“regulará el procedimiento de constitución, 
reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales 
derechos y de las concesiones que sobre las aguas 
se reconozca a particulares”, concesiones que serán 

siempre temporales, se circunscribirán a fines 
específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes 
o tasas. 

En rigor, la condición de bienes nacionales de 
uso público ya está reconocida en el Código Civil y en 
el Código de Aguas. La reforma constitucional que 
eleva dicho rango no tendría más fundamento que 
fortalecer las potestades de la autoridad 
administrativa facultada para regular las materias de 
agua, debilitando los derechos otorgados y aquellos 
por constituirse.  

Especialmente grave parece la atribución de 
declarar de utilidad pública los derechos ya 
constituidos, lo que podría encubrir una expropiación 
sin indemnización alguna. 

Con estas reformas se precarizan los 
derechos de aprovechamiento de aguas no solo para 
los futuros otorgamientos, sino también para los 
derechos ya otorgados. Lo anterior poco ayuda a 
resolver problemas de escasez, gestión o 
infraestructura; más bien genera una incerteza 
jurídica que perjudica la inversión y el crecimiento 
económico. 

EVASIÓN EN TRANSANTIAGO: DE MAL EN PEOR 

Iván Poduje La Tercera, 11/08/2016 

 
egún el Ministerio de Transporte, un 

tercio de los usuarios del Transantiago no 
paga su pasaje, la cifra más alta desde que comenzó 
el sistema y que genera pérdidas mensuales por $ 
17.000 millones. 

Cuesta entender porque las autoridades no 
han podido corregir este problema. En 2012, el 
gobierno del expresidente Piñera cambió los 
contratos con los operadores de buses, para que sus 
ingresos dependieran de los pasajeros transportados 
y no de los kilómetros recorridos, asumiendo que así 
tendrían incentivos para controlar la evasión. 

Sin embargo, nada de ello ocurrió. Por el 
contrario, las pérdidas por evasión fueron cubiertas 
por el estado aumentando el subsidio en cuatro 
ocasiones en sólo seis años, lo que ha 
desnaturalizado su función, transformándolo en 
suerte de cuenta para tapar falencias del 
Transantiago, pero no para mejorar su beneficio 
social. 

Además, se entrega una pésima señal a los 
operadores de buses, ya que el subsidio se 
transforma en una fuente de recursos para cubrir 
ineficiencias o evitar una quiebra que tendría serias 
implicancias para la ciudad, como ocurre con tres 
empresas que se encuentran en esta situación y 
concentran el 51% de la flota de buses. 

Peor es validar la evasión eliminando el cobro 
en los buses y financiando el Transantiago con un 
descuento por planilla a los trabajadores. Esta idea 
incorrectamente vendida como “gratuidad”, no ha sido 
aplicada en ninguna ciudad importante del mundo 
debido a sus falencias legales, institucionales, de 

gestión de demanda, incentivos o de uso eficiente del 
Metro. 

Es hora de tomar en serio la evasión, 
mediante una reforma global que ataque problema 
desde tres frentes. Lo primero es mejorar la calidad 
de servicio, ya que será difícil exigir que todos paguen 
si no se observan mejoramientos concretos en temas 
sensibles para la ciudadanía, como la regularidad en 
que pasan los buses. 

En segundo lugar, es necesario penalizar la 
evasión con decisión. Ello implica aumentar la 
fiscalización en los buses y definir mecanismos para 
evitar que un 65% de los infractores no paguen sus 
multas, lo que podría lograrse descontando esos 
montos de las prestaciones que los evasores reciben 
del estado en educación, vivienda o empleo o 
reteniendo su devolución de impuestos. 

Por último, es necesario apoyar a las 
personas que por su condición socioeconómica no 
pueden pagar y que corresponden a un 35% de los 
evasores. En este caso lo más eficiente es 
entregar un subsidio focalizado mediante una tarjeta 
BIP personalizada. 

Si la evasión no se controla, Transantiago 
seguirá consumiendo enormes recursos públicos 
como un saco roto, sin que ello se traduzca en 
beneficios para las personas, dejando al estado en 
una situación muy desfavorable para negociar con 
empresas de buses que son demasiado grandes para 
caer. 

Además Transantiago seguirá 
monopolizando la atención ministerial y los recursos, 
perjudicando a las regiones y retrasando la 
implementación tecnologías más sustentables, como 
los metros y los trenes. En Espacio Público estamos 
trabajando en una propuesta que aborde estos y otros 
problemas y que presentaremos en las próximas 
semanas. 

S 
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¿LO DIGO BIEN? - LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 
PROPONE: 

Bizarro. 

Bizarro, -a, según el diccionario académico, significa “valiente” o 
“generoso”. Sin embargo, hoy es mucho más común en nuestro medio y en 
otros países, entre personas de todo nivel cultural, darle el sentido de “raro”, 
“extravagante”, significado que tomó por influencia del francés y que hoy 
está registrado en varios diccionarios, como el de americanismos de la 
Asociación de Academias o el de María Moliner. 

En este caso, la generalización del nuevo significado ha 
prevalecido por sobre el apego al sentido tradicional de la palabra 
castellana, de modo que ya puede considerarse aceptable. 

Títulos y cargos, ¿con mayúscula o minúscula? 

La norma actual señala que los sustantivos que designan títulos, 
cargos y empleos de diversa clase (civiles, militares, religiosos, públicos o 
privados) deben escribirse con minúscula inicial por tratarse de sustantivos 
comunes.  

Esto tanto en los usos genéricos (“El presidente de la república es 
elegido por un plazo fijo”; “Habrá elecciones de alcalde el próximo año”; “El 
papa está a la cabeza de la iglesia”) como en los usos específicos (“La 
presidenta Bachelet y el nuevo intendente de la Araucanía tuvieron un 
importante encuentro”; “La ministra de salud recibió al alcalde de Iquique”; 
“El papa Francisco visitó varios países de África. 
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JUSTICIA Y DERECHO 
ES LORENA FRIES Y EL INDH 

Despierta Chile, 01/03/2017 

 
l año pasado, el ingeniero comercial 
Andrés Montero, escribió en el sitio El 

Pulso el artículo Lorena Fríes, no divida el país. En 
primer lugar, nos revela, que la exdirectora del 
Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) y 
actual subsecretaria de los derechos humanos del 
segundo gobierno de Bachelet, es una ciudadana 
suiza, que pese de venir de una familia acomodada 
estudió con crédito fiscal. Militante del Partido 
Socialista. Y que en ex cargo del mencionado Instituto 
recibía un sueldo de siete millones de pesos.  

En segundo lugar, nos muestra que Lorena 
Fríes tuvo un accionar sesgado, pues siempre se 
centró en criticar cómo actuaba Carabineros de Chile. 
Eso lo sabemos. Los malos para el INDH siempre 
serán los agentes del estado, en este caso la policía 
uniformada.  

El ingeniero señala que carabineros es una 
de las instituciones respetadas por la mayoría de los 
chilenos, salvo por la Izquierda. Él señala una cosa 
importante que no se tomó en cuenta cuando se creó 
esa nefasta institución, a saber, que, si el INDH acusa 
a Carabineros, éstos no pueden defenderse, ya que 
no son deliberantes. Así es fácil acusar a alguien que 
trabaja para las Fuerzas Armadas y de Orden. Desde 
luego, que sabemos que si se trata de un pirómano, 
un asesino o un agitador social que emplea 
conscientemente la violencia, no los van a acusar.  

Andrés Montero dice lo mismo que quienes 
nos oponemos al Instituto Nacional de los Derechos 
Humanos: “En las ciudades, víctimas de la 
delincuencia, el INDH ha sido siempre más defensor 
de los derechos de los delincuentes que de las 
víctimas, sensación compartida por la mayoría de la 
población”. Más aún, van procurar que el criminal 
tenga el debido proceso, cosa que le ha negado a los 
militares presos en el gulag de Punta Peuco. 

Luego dice que Fríes se ha convertido en una 
persona non grata de nuevo para la mayoría de los 
chilenos. Valga la redundancia. Él dice al respecto: 
“No la quiere ni un carabinero en Chile. La gente del 
campo, sobre todo de la Araucanía, ha sido testigo de 
un discurso parcial del INDH -solo morigerado en los 
últimos días-, en especial en lo referido a ocupaciones 
ilegales y violentas dirigidas muchas veces por 
extranjeros y amparadas o justificadas por la 
izquierda”. Por cierto, él reconocer la labor liberadora 
de las Fuerzas Armadas.  

Tenemos libertad, no gracias a los políticos, 
sino gracias a los militares: “Como estamos en un 
país libre, gracias a nuestras FF. AA. y de Orden, si 
usted no desea cambiar de residencia a otro país, 
podría entrar de lleno en la política y postular a algún 
cargo de elección popular, pero por favor no divida 
más a Chile desde el INDH”.  

A propósito de La Araucanía, el año pasado 
el INDH viajo a esa región con un grupo grande 
personas, entre los cuales se encontraba el hijo del ex 

presidente Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, José 
Aylwin, quien, además es consejero de esa 
institución. Ese hijo con un historial de Izquierda son 
los responsables del actual conflicto que hay allá o de 
la violencia, pues propusieron que cualquiera persona 
de ascendencia mapuche podía reclamar tierras, 
violando el derecho de propiedad. Según el sesudo 
informe del INDH, el conflicto que hay es un problema 
cultural. Es falso. Hasta el año 1990, todos éramos 
chilenos, luego la exconcertación se dedicó a crear 
ghettos. En otras palabras, a dividir.  

Lo más divertido en que enfatizaba que debía 
haber una presencia más fuerte del estado. Estoy 
seguro que cuando se refería a esto último, no era por 
la presencia de Carabineros: “Conflicto Intercultural: 
Una Aproximación desde el Testimonio de 
Propietarios y Agricultores no Indígenas de La 
Araucanía”. Sin embargo, el INDH había sacado otro 
informe titulado “Estado de Chile y Pueblo Mapuche: 
Análisis de Tendencias en Materia de Violencia 
Estatal en la Región de La Araucanía”.  

En el primer encuentro con esa institución con 
la Multigremial de La Araucanía, que se realizó en 
mayo, donde estuvo Lorena Fries, ella dijo: “Nosotros 
lo hemos planteado y hoy lo hemos escuchado 
también en los distintos actores que han venido. 
Hemos dicho que el estado les ha fallado a estos 
territorios y le ha fallado tanto al pueblo mapuche 
como también a aquellas personas no mapuche que 
se han visto afectadas por actos de violencia”. Antes 
había dicho lo siguiente: “La voluntad está en poder 
contribuir a que se supere la situación de violencia”. 
Como si hubiese voluntad política de superar la 
violencia provocada por un grupo minoritario.  

Después hubo otro encuentro en octubre, 
donde la multigremial de esa región emplazó al nuevo 
director del Instituto Nacional de los Derechos 
Humanos, que se pronunciara sobre la violencia de 
los terroristas y no de los agentes del estado, como 
dijo el presidente de la Multigremial, Angélica Tupper: 
“Me gustaría que el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos se acercara a hablar con la familia que fue 
víctima esta semana de un ataque terrorista en Vilcún, 
porque nuevamente se vulneró el estado de derecho 
en la región”. Le piden peras al olmo, pues sólo hay 
terrorismo, cuando a los afectados les llaga un 
paquete con bomba a la casa como le ocurrió a un 
socialista.  

Igualmente, el dirigente de los camioneros de 
esa región, José Villagrán, quien acuso al INDH de no 
acercarse a ellos: “Hasta la fecha ese instituto jamás 
se había interesado en conversar con nuestro gremio, 
tomando en cuenta que ya llevamos 196 camiones 
quemados, es decir 196 choferes que se les ha 
violado el derecho a trabajar en paz”. Para la 
Izquierda, no se considera la libertad, la vida y 
propiedad como derechos humanos, pues los tres son 
conocidos derechos de primera generación. Sin la 
propiedad no tenemos derecha a la vida y a la libertad. 
Por tanto, al INDH no le importa que le quemen los 
camiones, casas u otros bienes.  

E 
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El escritor Julio Bazán Álvarez y el historiador 
Sergio Villalobos han mostrado que no existe una tal 
cosa ‘pueblo mapuche’.  

Nótese que habla solamente de la violencia 
estatal, como si no existiera los grupos armados 
privados o terroristas que usan las consignas 
mapuches, aun cuando la mayoría sean extranjeros o 
huincas. Ésta última palabra se refiere a los 
descendientes de los españoles. Al INDH no le 
importa que quemen maquinaria, que entren a una 
propiedad privada, pues si los desalojan se estaría 
usando la violencia estatal. En La Araucanía no hay 
un conflicto cultural, pues hasta 1990 las personas 
que vivían esa región, incluyendo a los mapuches se 
los consideraban chilenos. Las tierras que les regala 
el estado, luego las vende y se compran una 4x4. 
¿Alguien va a tomar en serio los informes del INDH?  

Por las mismas razones, que el INDH no se 
querella contra los terroristas en La Araucanía, 
tampoco lo hizo, por ejemplo, cuando murió un 
guardia quemado en Valparaíso producto de una 
molotov que lanzo un estudiante al edificio donde 
laboran los concejales. Lorena Fríes solamente dijo: 
“Quiero expresar mi más enérgico y rotundo rechazo 
a los actos violentos que hemos visto en Valparaíso. 
Nos parece lamentable que haya personas que bajo 
el pretexto de manifestarse públicamente cometan 
actos delictivos, esta vez con consecuencias trágicas 
como la muerte de un trabajador”.  Si hubiese sido un 
uniformado, lo hubiera se habría querellado. 

Ahora bien, Lorena Fries siendo ahora 
subsecretaria de Derechos Humanos dijo la siguiente 
declaración de lo más sesgada y falsa: “En Chile de 
hoy no se tortura, pero no de forma sistemática e 
institucionalizada como bajo en una dictadura”. 

Para los zurdos todo empieza con el Gobierno 
Militar y en Unidad Popular no ocurrió nada. El 
Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 
1973 acusa el gobierno de Salvador Allende de 
flagelación y tortura. Antes había dicho “queda mucho 
por hacer por el problema de tortura, tanto en relación 
con el pasado que el presente”. El hombre más 
torturado en democracia y bajo el actual gobierno ha 
sido, pues, el mayor del Ejército Álvaro Corvalán, que 
por seis meses estuvo en una celda aislamiento sólo 
porque le encontraron pertenencias personales. 

Asimismo, en esa entrevista ella menciona los 
tópicos típicos de la Izquierda: conflicto en la región 
de La Araucanía, deuda la histórica con el pueblo 
mapuche, el concepto de la memoria para recordar lo 
que le conviene a ese sector y de las llamadas 
‘violaciones a los derechos humanos’, que por cierto 
no lo comenten los terroristas. Ella a igual que 
Bachelet y la comisión para esa región propone 
"establecer un diálogo sin barreras con todos los 
actores". ¿Qué diálogo se van entablar con unos 
matones, delincuentes y terroristas que son apoyados 
por el Gobierno de Bachelet? 

Sobre los derechos humanos dice una doble 
mentira, a sabiendas que ella fue la promociono la ley 
que castiga el crimen de lesa humanidad o genocidio, 
pues la ley que entro en vigor que condena esos 
delitos no es retroactiva: "La Justicia ha consolidado 
la jurisprudencia sobre lo que pasó en Chile, que 
fueron crímenes de lesa humanidad. Hoy día estamos 
cumpliendo con los estándares internacionales, pero 
necesitamos más verdad, saber qué sucedió con los 
detenidos desaparecidos".  

Primero, ergo, no se puede acusar a los 
militares de crímenes de lesa humanidad. Segundo, 
aquí no hubo genocidio contra un grupo desarmado, 
aun habiendo esa ley. Tercero, no les interesa la 
verdad, pues un columnista de derecha escribió que 
la Izquierda dura jamás dirá que muchos de los 
detenidos desaparecidos murieron en las guerras 
civiles de Nicaragua y el Salvador. Según el Informe 
Rettig, un mirista supuestamente desaparecido 
estaba viviendo en Nueva York. Recientemente, supe 
de un caso que otro desaparecido estaba viviendo en 
el Perú, mientras al militar lo procesaban o 
condenaban por tener a ese tipo secuestrado. 

Después de todo, pese a la caída de Allende 
gran parte de la Izquierda la Unidad Popular siguió 
con su cruzada de expandir el comunismo. Y eso 
significaba ir matar a otros lados como en los países 
centroamericanos. 

Por las palabras citadas de Lorena Fríes 
siendo subsecretaria de los Derechos Humanos, se 
desprende que mientras estuvo en la jefatura del 
INDH no le importo que a un grupo humano se le 
aplicara la Ley de Amnistía, mientras a otro, no, 
vulnerando la igualdad ante ley. Un principio básico 
de una sociedad civilizada.  

Ni mucho menos que el año pasado, el 
gobierno de Bachelet liberara a unos setecientos o 
más presos por diversos delitos, unos más graves que 
otros, y que excluyera a los ancianos presos en el 
gulag de Punta Peuco, como si fuesen un peligro para 
la sociedad. Y muchos de ellos con las dolencias y 
enfermedades propias de su edad. O que el único con 
al Alzheimer en el país se encuentra en ese penal. 

En cualquier país civilizado la prevaricación 
de los jueces es delito que se castiga. El INDH se 
hace el leso. Estoy seguro que el juez que lo condeno, 
lo juzgo con esa enfermedad. Conozco a un caso de 
un marinero que para el 11 de septiembre estaba en 
el Hospital Naval, donde llevaron al terrorista 
sacerdote ingles Woodward. Al marinero ya retirado 
lo estaban procesando por ‘haber estado ahí’ y con 
Alzheimer. Así de serio son los jueces llamados de 
‘derechos humanos’. 

   El INDH encarna la manera en que la 
Izquierda pretende desarmar a la sociedad y negarle 
el derecho de defenderse, ya sea de una persona o 
de un grupo. Por eso, insisten tanto en el diálogo. Una 
de las peores políticas públicas, además, del 
Transantiago y otras reformas de la exConcertación. 

 

 

INFORME CIFRA EN 410 MIL PESOS EL COSTO POR HABITANTE DE LA DELINCUENCIA EN CHILE. 

José Joaquín Susuki V., El Mercurio, Nacional, 03/02/2017 
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erca de 410 mil pesos —
aproximadamente, US$ 637— es el costo 

del crimen por cada habitante de Chile en 2014. Esta 
es una de las conclusiones del estudio desarrollado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
titulado “Los costos del crimen y de la violencia: 
Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el 
Caribe”. 

Chile es el cuarto país que tiene un costo 
mayor por cada habitante siendo superado por 
Argentina (US$ 688), Bahamas (US$ 1.176) y 
Trinidad y Tobago (US$ 1.189).  

El estudio calculó los costos de la 
delincuencia y la violencia en términos de bienestar 
de los 10 países de América del Sur, más siete de 
Centroamérica y el Caribe, señala “El Mercurio”. En la 
introducción del documento se señala que la región 
sigue siendo la “más violenta del planeta”, donde el 
33% de los homicidios ocurren en esa zona, a pesar 
de albergar solo el 9% de la población. 

También indica que los robos violentos “están 
en aumento”, donde seis de cada 10 asaltos son con 
esa modalidad. 

Ana María Rodríguez, gerente del 
departamento de Instituciones para el Desarrollo del 
organismo, dice que “al aportar cálculos de los costos 
de la violencia (…) facilitará una mejor asignación de 
recursos por parte de los gobiernos y las agencias 
multilaterales de cooperación, así como el diseño de 
mejores políticas para controlar y prevenir el crimen”. 

Pérdida de 2,777% del PIB Dentro de la 
estimación de los costos totales del gasto en crimen 
de los países —revisando los presupuestos oficiales 
de cada Estado en 2014—, se pierden entre US$ 
114.500 millones y US$ 170.400 millones, siendo 
Honduras el país que tiene una mayor merma 
relacionada con el fenómeno, “con costos en términos 
del bienestar que pueden llegar hasta el 6,50% del 
Producto Interno Bruto (PIB)”, señala el estudio. 

En el caso de Chile, la cifra alcanza un 2,77% 
del PIB, superando a Uruguay (2,33%) y México 
(1,92%). Según el informe, el crimen cuesta a los 
países de la región, en promedio, entre un 2,41% y un 
3,55% de su PIB. Para el organismo, esa “cifra es 
comparable a lo que la región gasta anualmente en 
infraestructura”, y es más alto —según detalla el 
documento— que el costo global del terrorismo 
(menos del 1% del PIB mundial) e inferior al costo 
estimado del Brexit (1% del PIB británico para 2017, 
según estudios académicos).  

Igualmente, se detalla que estas 
estimaciones “se basan en un escenario conservador, 
que incluye solo algunos costos directos del crimen”, 
y no otros indirectos, como programas de prevención 
de la violencia. 

Duda en eficiencia de política 
penitenciaria. El gasto en la administración de 
cárceles en América Latina y el Caribe se ha 
duplicado entre 2010 y 2014, desde US$ 4.318 
millones a US$ 7.832 millones, lo que representa un 
incremento promedio de 0,19%, hasta el 0,23% en 
proporción al PIB. El BID, en esta parte, hace una 
mención a la realidad chilena, la cual tiene el cuarto 
gasto promedio más alto por PIB en el período, con 
un 0,33%. “Chile representa un fenómeno distinto: al 
tratarse de una economía relativamente grande, el 
elevado gasto no es resultado de altos costos fijos, 
sino más bien de un sistema penitenciario más 
grande”, explican. 

Sobre los ingresos perdidos por el país ante 
la inactividad de los encarcelados, Chile también tiene 
una de las cifras más elevadas, con un promedio de 
0,24% entre 2010 y 2014 (ver infografía). Así, el BID 
señala que “el hecho de que el país menos violento 
de la región tenga una de las pérdidas más elevadas 
por privación de la libertad abre el interrogante sobre 
la eficiencia de la política penitenciaria de Chile”. 
Sumando estas dos variables, el costo global alcanza 
el 0,57% del Producto Interno Bruto, el cuarto país 
con el mayor porcentaje en toda la región. 

Perfil de víctimas de homicidios El informe 
también se enfoca en el costo de los homicidios de 
América Latina y el Caribe, zona que tiene la tasa más 
alta del mundo, a pesar de haber diferencias entre los 
países: mientras Chile tiene una tasa de cuatro 
homicidios por cada 100 mil habitantes, El Salvador y 
Honduras tienen 61 y 70 por cada cien mil personas, 
respectivamente. 

En el lapso 2010 y 2014, el costo social de los 
homicidios fue entre US$ 9.800 millones y US$ 
11.400 millones por año. Revisando cuánto afecta al 
PIB, Chile tiene la cifra más baja: una pérdida  
promedio de 0,04% durante el período. También 
realizan un perfil de edad y género de las víctimas de 
este delito. 

En general, la mayoría de las víctimas son 
hombres, de entre 15 y 30 años, donde Chile tiene 
una mayor proporción de mujeres (19%). Otra 
característica del país es que tiene un alto porcentaje 
de víctimas entre 0 y 17 años, cercano al 10%, solo 
superado por El Salvador. 

CARTAS ENVIADAS A LA PRENSA POR EL SOCIO ADOLFO PAÚL LATORRE, CN (R), 
ABOGADO, DIRECTOR DE LA UNIÓN 

 

 

 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

El Diario de Atacama de Copiapó, 5/12/2016 

C 
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eñor Director: Un principio del derecho 
penal universal es la presunción de 

inocencia, salvo en el caso de Chile. En efecto, a los 

militares y carabineros procesados por supuestos 
hechos delictivos ocurridos hace más de cuatro 
décadas no les son respetadas ni dicha presunción de 
inocencia ni las normas del debido proceso, porque a 
ellos —a diferencia de los demás chilenos— se les 
aplica el antiguo sistema de procedimiento penal; un 
sistema que vulnera derechos fundamentales que la 
constitución asegura a todas las personas y que es 
incompatible con el derecho internacional de defensa 
de los derechos humanos. 

FINANCIAMIENTO DE LAS FF. AA. 

Diario La Tercera, 05/12/2016 

eñor Director: En relación con la carta de 
don Estenio Mesa publicada ayer sobre el 

financiamiento de las FF.AA. cabría comentar que, 
con frecuencia, a quienes hemos hecho exposiciones 
relacionadas con la Defensa Nacional se nos formula 
la siguiente pregunta: “¿Por qué las cuantiosas sumas 
que se emplean en las FF. AA. no se utilizan para 
tener mejores hospitales, más escuelas y más 
viviendas?”.  

La respuesta que hemos dado es que el 
Estado debe contribuir a cubrir las necesidades 
sanitarias y educacionales de la población, así como 
a facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda, 
especialmente a aquellos sectores más modestos.  

Ello es obligación de todos los gobiernos, 
pero en igual medida lo son la defensa, la policía y la 
administración de justicia; es decir, atender a la 

seguridad de los gobernados.  

No son obligaciones excluyentes, sino que 
complementarias. Lo que sí debe hacerse es 
mantener los gastos de la Defensa Nacional dentro de 
unos límites prudentes. 

La finalidad de los institutos armados no es 
hacer la guerra —como afirman algunos— sino que la 
de preparar a sus miembros para defender con las 
armas, si llegara el caso, la independencia de la 
patria, su integridad territorial, la seguridad nacional y 
el orden institucional de la República.  

Los cuerpos armados constituyen el medio 
coactivo del Estado al servicio de la comunidad 
nacional frente a la amenaza exterior y, en su caso, 
frente a la subversión interior. 

DELITOS IMPRESCRIPTIBLES E INAMNISTIABLES 

El Mercurio de Santiago, El Mercurio de Valparaíso), El Diario de Atacama de Copiapó, 09/12/2016 

eñor Director: Diversas autoridades 
políticas y judiciales afirman que los 

hechos delictivos cometidos por militares y 
carabineros hace más de cuarenta años son “delitos 
de lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptibles e 
inamnistiables. 

Al respecto cabe precisar que legalmente no 
puede ser calificado como “de lesa humanidad” 
ningún delito cometido en Chile antes del 18 de julio 
del año 2009, fecha de entrada en vigor de la ley 
20.357 que tipificó tal clase de delitos y que dispuso, 

expresamente, que no puede ser aplicada 
retroactivamente. 

Por otra parte, no existen ni leyes internas ni 
tratados internacionales que establezcan que los 
delitos de lesa humanidad son inamnistiables; es 
decir, que prohíban perdonarse entre hermanos.  

Lamentablemente, las precitadas falacias se 
han convertido en un verdadero mito y son repetidas 
por moros y cristianos. 

LIDERAZGO CIVIL 

Diario La Tercera, 09/12/2016 

eñor Director: Miguel A. Vergara, en su 
carta de ayer, se refiere a quienes 

piensan que el secreto del éxito de la conducción 
político-estratégica de la defensa está en fortalecer el 
liderazgo civil. 

Al respecto cabría comentar que se entiende 
por “militarismo” el predominio de la profesión militar 
y de los ejércitos sobre cualquier otra profesión y 
organización o la preponderancia de lo militar en 
todas las actividades de la nación.  

El “civilismo” es el otro extremo. Son civilistas 
quienes solo hablan de subordinación de lo militar a 
lo civil, o que la democracia “se profundiza” cada vez 
que se reducen o se le quitan atribuciones a las 
Fuerzas Armadas, o cada vez que un militar es 
sustituido en un cargo por un civil.  

La preparación o la capacidad del militar no 
importa; la condición de civil se transforma en una 

garantía de eficacia. Los militares solo deben limitarse 
a obedecer. 

Este civilismo a ultranza es discriminatorio 
para los militares y por tanto inconstitucional. Es obvio 
que el ser militar no puede conducir a una situación 
de ciudadano de segunda clase. 

Nota: Publicada sin el párrafo cuarto, indicado 
en cursiva. 
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DELITOS JUDICIALES DE LESA HUMANIDAD 

eñor Director: Cometen delitos judiciales 
de lesa humanidad los jueces que fallan 

contra leyes expresas y vigentes; que procesan y 
condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y 
arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan 
principios esenciales del derecho penal universal. 

Son cómplices de tales delitos las 
autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por 
cohonestar la torcida aplicación de la ley y la 
prevaricación judicial, y por no efectuar las 
modificaciones legales necesarias para que a dichos 
servidores de la patria les sea aplicado el mismo 
sistema procesal penal que le es aplicado a los 

demás chilenos. 

A los militares y carabineros imputados por 
presuntos delitos ocurridos hace más de cuatro 
décadas no les son respetados principios tales como 
el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la 
prescripción de la acción penal, la presunción de 
inocencia y las normas del debido proceso, porque a 
ellos se les aplica el antiguo sistema de 
procedimiento penal; un sistema que vulnera 
derechos fundamentales y que es incompatible con el 
derecho internacional de defensa de los derechos 
humanos. 

HUMANIDAD 

Diario La Segunda, 13/12/2016 

eñor Director: Es inhumano mantener 
privados de libertad a ancianos o a 

personas aquejadas por enfermedades graves, 
terminales o invalidantes.  

Al respecto cabe señalar que actualmente 
hay en trámite en el Congreso dos proyectos de ley 
sobre este tema (Boletines 10.745-07 y 10.746-07).  

En dichos proyectos se propone que las 
personas que se hallen en esos casos continúen 
cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.  

A mi juicio, deberían continuar cumpliéndola 
en régimen de libertad condicional. 

SIN AMNISTÍA POSIBLE 

Diario La Segunda, 17/12/2016 

eñor Director: En relación con lo 
expresado en el artículo editorial de ayer 

titulado “Beneficios a enfermos terminales”, en el 
sentido de que los tratados internacionales de 
derechos humanos establecen que los delitos de lesa 
humanidad son inamnistiables, es preciso aclarar que 
tal aserto no es efectivo.  

Ningún convenio internacional —ni siquiera 

aquellos que se refieren específicamente a dicha 
clase de delitos— impide la aplicación de amnistías, 
lo que significaría prohibir el perdón entre hermanos. 

Lamentablemente, la falacia de la 
inamnistiabilidad de los delitos de lesa humanidad se 
ha convertido en un verdadero mito que es repetido, 
incluso, por altas autoridades políticas y judiciales. 

DELITOS ¿DE LESA HUMANIDAD? 

El Diario de Atacama de Copiapó, 17/12/2016 

eñor Director: Los jueces que califican 
como “de lesa humanidad” delitos 

cometidos antes del 18 de julio de 2009 —fecha de 
entrada en vigor de la ley 20.357 que los estableció— 
sobre la base de la “conciencia jurídica universal”, de 
la costumbre internacional, de supuestas normas de 
ius cogens o de tratados internacionales que no 
estaban vigentes en Chile en la fecha en que fueron 
cometidos, atentan gravísimamente contra el 
principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege y sus exigencias de lex previa, lex 

certa, lex scripta y lex stricta); un principio que es 
esencial en el derecho penal que no solo constituye 
una garantía constitucional sino que, según lo 
disponen el artículo 27 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no 
puede suspenderse en situación alguna, ni siquiera 
en aquellas excepcionales que pongan en peligro la 
vida de la nación, en caso de guerra, de peligro 
público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado. 

 

 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
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Diario El Mercurio de Valparaíso, 21/12/2016 

eñor Director: Un grupo de senadores 
presentó un proyecto de ley para “que se 

le aplique a la persona que se encuentra con 
enfermedad terminal o con un grave deterioro físico o 
mental irreversible, una medida de seguridad distinta 
a la privación de libertad”.  

Lo que llama la atención de esta moción 
parlamentaria es que propone otra medida de 
privación de libertad, como lo es la reclusión 
domiciliaria. 

No me parece razonable que a las personas 
que están en esas condiciones se les obligue a estar 
recluidas entre las cuatro paredes de su casa o 
departamento.  

A mi juicio debería concedérseles la libertad 
condicional. No veo razones de política criminal para 
que se les deje con un régimen de encierro.  

Una medida tal tampoco cumple con la 
finalidad esencial de las penas privativas de libertad, 
que es la de readaptar socialmente a los condenados. 

OBLIGACIÓN DE PEDIR PERDÓN 

Diario La Tercera, Correo del lector, 22/12/2016

eñor Director: En su réplica a Andrés 
Montero J., Esteban Vílchez Célis dice 

que solo son responsables de las violaciones a los 
derechos humanos los militares y carabineros que 
cometieron “delitos de lesa humanidad” (a este 
respecto cabe señalar que ningún delito cometido 
antes del 18 de julio de 2009 —fecha de entrada en 
vigor de la ley 20.357 que estableció en Chile tal 
categoría de delitos— puede legalmente ser 
calificado como tal).   

A mi juicio la responsabilidad principal de las 
violaciones a los derechos humanos recae en los 
máximos dirigentes de la Unidad Popular que 
desataron una lucha fratricida y en quienes 
promovieron y llevaron a efecto una cruenta guerra 
subversiva; no en quienes cometieron actos 
reprochables como parte de la difícil tarea de conjurar 

la guerra civil y de contener y reprimir las acciones 
violentas de personas o de grupos armados que 
pretendían instaurar en Chile un régimen totalitario 
marxista. 

Por otra parte, don Esteban dice que los 
condenados lo fueron conforme al debido proceso. 
Ello no es así: la mayoría de los militares y 
carabineros que están prisioneros o son inocentes de 
los supuestos delitos por los que fueron condenados 
o están libres de culpa o están exentos de 
responsabilidad criminal. Sea como fuere, todos ellos 
están condenados injustamente, puesto que sus 
condenas fueron dictadas como resultado de 
procesos judiciales en los que no les fueron 
respetados sus derechos humanos al debido 
proceso, a la presunción de inocencia y a la igualdad 
ante la ley. 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

No publicado por diario La Tercera. 

Señor Director: Esteban Vilchez insiste en 

atribuirle a la Convención de Ginebra y al Estatuto del 
Tribunal de Nuremberg la virtud de satisfacer las 
exigencias del principio de legalidad o de reserva 
legal de los delitos y de las penas; principio que 
representa un freno para el arbitrio de jueces y de 
gobernantes: solo los regímenes totalitarios o 
tiránicos procuran desconocerlo.  

La única fuente del derecho penal es la ley. 
Este principio excluye fuentes del derecho admitidas 
en otros dominios del orden jurídico, tales como la 
costumbre, la jurisprudencia o principios generales 
del derecho.  

Es un derecho humano garantizado por 
nuestra carta fundamental, que es la cúspide de 
nuestro ordenamiento jurídico y a la que, de acuerdo 
con el principio de supremacía constitucional, deben 
subordinarse todas las demás normas. 

Diversas resoluciones judiciales de países 
extranjeros han señalado que la calificación de delito 
de lesa humanidad solo puede ser aplicada a hechos 
ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de 
la legislación que tipifica tales delitos.  

Así, por ejemplo, la correspondiente al auto 
de procesamiento en el juicio seguido contra Osvaldo 
Romo y 16 personas más por la desaparición de 
ciudadanos franceses, dictada por la Corte de 
Apelaciones de París, estableció: “Bajo el imperio del 
antiguo Código Penal, sólo los crímenes contra la 
humanidad perpetrados durante la Segunda Guerra 
Mundial podían ser procesados con fundamento en el 
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg anexado al acuerdo de Londres del 8 de 
agosto de 1945. Las nuevas calificaciones de 
crímenes contra la humanidad, estipuladas en los 
artículos (...) del nuevo Código Penal, entrado en 
vigor el 1 de marzo de 1994, no son aplicables a estos 
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hechos de conformidad con el principio constitucional 
de no retroactividad de la Ley Penal”. 

Si, como manifiesta mi contradictor, los 
delitos de lesa humanidad existen en Chile desde el 
año 1950: ¿cuál fue la necesidad de dictar la ley 

20.357 que los tipificó, les asignó penas y los declaró 
imprescriptibles?, ¿cuál fue la necesidad de inventar 
la alucinante ficción del secuestro permanente a fin 
de soslayar la aplicación de las normas sobre 
prescripción de la acción penal? 

DELITOS IMPRESCRIPTIBLES 

Diario El Atacama de Copiapó, 04/01/2017 

eñor Director: Aceptar la 
imprescriptibilidad de ciertos delitos 

calificados como de lesa humanidad, sin que a la 
fecha de su comisión hayan estado tipificados en la 
legislación interna, significa desconocer el principio 
de supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y 
los principios garantísticos del derecho penal clásico, 
tales como el de legalidad y de irretroactividad de la 
ley penal, y la propia vigencia de los derechos 
humanos.  

Resoluciones judiciales de países extranjeros 
han señalado que la calificación de delito de lesa 
humanidad solo puede ser aplicada a hechos 
ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de 

la legislación que los tipifica en sus respectivos 
derechos internos. 

Hay quienes afirman que hace 50 años ya 
existían en Chile los delitos de lesa humanidad, 
imprescriptibles.  

Claramente no es así, porque si lo fuese no 
habría sido necesario dictar la ley 20.357 del año 
2009 que los tipificó, les asignó penas y los declaró 
imprescriptibles; ni tampoco inventar la alucinante 
ficción del secuestro permanente a fin de soslayar la 
aplicación de las normas sobre prescripción de la 
acción penal.  

BENEFICIOS CARCELARIOS 

Diario El Mercurio de Valparaíso, Cartas al Director, 08/01/2017 

eñor Director: El presidente del PPD, 
Gonzalo Navarrete, informó este jueves 

que el gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría 
acordaron no apoyar ninguna medida que signifique 
otorgar beneficios carcelarios a los condenados por 
violaciones a los DD. HH.  

A mi juicio, a los militares y carabineros que 
están privados de libertad por supuestos “delitos de 
lesa humanidad” no solo deberían serle concedidos 
beneficios, sino que ellos deberían ser dejados en 
libertad, porque fueron condenados ilegal e 
injustamente. 

En efecto —dejando a un lado el hecho de 
que la responsabilidad principal de las violaciones a 
los derechos humanos recae en los máximos 
dirigentes de la Unidad Popular que desataron una 
lucha fratricida y en quienes promovieron la violencia 
revolucionaria y llevaron a efecto una cruenta guerra 
subversiva—, tales personas deberían ser liberadas 
porque o son inocentes o están exentas de 
responsabilidad criminal o están libres de culpa o ella 
está muy disminuida. 

Todos estos prisioneros fueron condenados 
por sentencias judiciales que contravienen leyes 
expresas y vigentes, y como resultado de procesos 
en los que no les fueron respetados sus derechos 
humanos a la presunción de inocencia, a la 
prescripción de la acción penal, al debido proceso, a 
la igualdad ante la ley y los principios de supremacía 
constitucional, de legalidad y de irretroactividad de la 

ley penal y que, por lo tanto, adolecen de vicios de 
nulidad de derecho público; como lo demuestro 
fundadamente en una obra de mi autoría 
titulada “Procesos sobre violación de derechos 
humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e 
ilegalidades” (editorial El Roble, Santiago, tercera 
edición, 2015, 761 páginas); la que según Francisco 
José Folch es un libro condenado “proscrito y puesto 
a resguardo del conocimiento público por poderosas 
fuerzas del establishment, en razón de su 
inconveniencia... para el establishment” (reseña, El 
Mercurio, Santiago, 12 diciembre 2013, pág. A13. 

Nota del Autor: El Mercurio de Santiago y La 
Tercera no quisieron o no se atrevieron a publicarla. 

Sí lo hizo “El Mercurio de Valparaíso”, hoy 
domingo 8 de enero de 2017, sin las frases: “…que 
desataron una lucha fratricida y en quienes 
promovieron la violencia revolucionaria y llevaron a 
efecto una cruenta guerra subversiva.” 
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------------oooo000oooo----------- 

JUSTICIA MILITAR 

El Mercurio, Editorial, 26/02/2017 

 
onfundiendo la discusión de fondo sobre 
la justicia militar con la dotación 

presupuestaria de los órganos establecidos en la 
constitución y las leyes, la Cámara de Diputados 
rechazó el presupuesto anual de $8.436.000 
propuesto para la Corte Marcial en el mensaje del 
ejecutivo, por lo que este fue reducido a la simbólica 
suma de mil pesos. Como el ejecutivo, por su parte, 
no repuso los recursos mediante una indicación, la 
comisión mixta del Senado aprobó el presupuesto 
como venía. 

Como era de esperar, el pleno de la Corte 
Marcial ofició el pasado 17 de febrero al director de 
Presupuestos para que se traspasen "los recursos 
presupuestarios necesarios a la Subsecretaría de las 
Fuerzas Armadas que permitan el normal 
funcionamiento de este tribunal de la República, 
integrante del Poder Judicial y que tiene por finalidad 
principal la de conocer, como instancia de apelación 
(principalmente), de las causas criminales seguidas 
contra el Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros de 
Chile". 

Este bochornoso descuido de las 
instituciones tiene diversas causas, que van desde 
una desprolijidad que se ha presentado en la 
tramitación de diversos proyectos de ley, hasta una 
visión ideológica sobre las deficiencias del régimen 
de justicia militar.  

En relación con este último aspecto, es 
preciso recordar que cada cierto tiempo se levantan 
críticas a este régimen, denunciando deficiencias que 
resultan particularmente patentes cuando se lo 
contrasta con el sistema procesal penal reformado.  

No pocas de estas críticas se encuentran 
plenamente justificadas, y a ellas puede sumarse una 
serie de problemas operativos derivados de la 
escasez de recursos con que opera un sistema en el 
que, por ejemplo, las causas todavía deben 
registrarse manualmente en un libro de ingreso. 

El ímpetu crítico y simbólico de los 
legisladores sería más productivo, sin embargo, si se 
canalizara en el esfuerzo por diseñar una reforma del 
sistema que respete sus particularidades, que no 
implique recargar aún más de trabajo a la justicia 
penal ordinaria, y que junto con cuestiones 
procesales se haga cargo de la reforma que 
requieren instituciones sustantivas, como la 
regulación del uso de la fuerza preventiva, la 
obediencia debida y una drástica reducción del 
inmenso campo que hoy abarca el derecho penal 
militar a favor del derecho meramente disciplinario. 

Aunque hay muy buenas razones políticas y 
jurídicas para avanzar en la materia, son muchas las 
complejidades técnicas, administrativas y 
presupuestarias que debe abordar un buen proyecto 
de reforma de la justicia militar. El incidente 
presupuestario que se acaba de resolver podría servir 
de acicate para la creación de una instancia experta 
que trabaje en el diseño de este proyecto con agenda, 
plazos y recursos consistentes con su envergadura y 
complejidad. 

MAGISTRADA DOBRA LUSIC: "NO CREO QUE EL CAMINO SEA SUPRIMIR LA JUSTICIA MILITAR, SINO 

MODIFICARLA" 

Cinthya Carvajal Arriagada, El Mercurio, Nacional, 26/02/2017 

 
a sido una de las semanas más 
complicadas desde que la ministra Dobra 

Lusic asumió la presidencia de la Corte Marcial, hace 
tres años. Por primera vez en la historia de la justicia 
militar, el Congreso aprobó un presupuesto simbólico 
de mil pesos, en vez de los $8,4 millones que habían 
solicitado para gastos operacionales. Ello, en medio 
de las críticas de diputados que quieren terminar con 
este sistema judicial. 

En entrevista con "El Mercurio", la magistrada 
-que ingresó al poder judicial hace 30 años, antes de 
que saliera de la universidad- y que actualmente 
integra la Corte de Apelaciones de Santiago, defiende 
la labor de los jueces que juzgan a los funcionarios 
de las fuerzas armadas, aunque, reconoce que deben 
introducirse cambios. También habla del impasse por 
el presupuesto, problema que, afirma, está en vías de 
solución. 

Lusic se prepara para entregar la presidencia 
de la Corte Marcial el próximo 1 de marzo, la que deja 
sin atrasos en la vista de las causas. "Seis meses 
aproximadamente nos demoramos en fallar desde 
que ingresan a la Corte". 
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En 2018 asumirá nuevos desafíos: será la 
presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

¿Qué fue lo más complicado en estos tres 
años? No hay nada complicado, hay causas más 
complejas que otras, nada más. 

¿Y la aprobación del presupuesto de mil 
pesos que hizo la Cámara de Diputados? Eso fue 
lastimoso y lamentable. No fue un problema con la 
Cámara. Esto fue un problema al interior del órgano 
legislativo y nosotros sufrimos las consecuencias. 

Los parlamentarios cuestionaron el rol de 
la justicia militar cuando aprobaron el 
presupuesto de mil pesos. ¿Cómo tomaron esa 
decisión? Como un lamentable error. Si lo que hay 
detrás de eso es terminar con la justicia militar, esa 
no es la vía. Pero afortunadamente se solucionó, se 
entendió que esta es una jurisdicción especial que 
tiene que funcionar y que no puede parar. 

¿Qué le pareció el rol del ejecutivo y la 
tardanza en solucionar el problema? Las cosas 
administrativas funcionan a un paso más lento, y a 
veces no se vislumbra que pueda haber necesidades 
que son urgentes. Entonces pasaron dos meses y 
medio entre oficios, consultas, seguimientos. Lo 
importante es que está solucionado y aceptado. 

¿Y le pasaron los mil pesos? No, nunca. 
Ese dinero de la Corte Marcial se administra a través 
del Ministerio de Defensa. La Corte lo que hace es 
que, cuando se provoca algún gasto, se emite la 
orden de pago, pero lo cursa el Ministerio de Defensa. 
Los $8,4 millones tienen que ver con gastos 
operacionales, no con sueldos. 

¿Y quién paga los sueldos? Aquí hay 
personal de las tres ramas, entonces a cada uno le 
paga su propia institución. 

¿Y a los ministros civiles les paga el Poder 
Judicial? No, el Ministerio de Defensa, la 
subsecretaría del Ejército. 

Si no se confía en la justicia militar, ¿cuál 
sería la solución? La justicia militar se ha criticado 
desde siempre, y se han planteado tantas reformas, 
que han ido disminuyendo cada vez más las 
atribuciones. La última fue extraer los delitos en que 
fueron afectados civiles (...). Hay dos alternativas, 
una es eliminarla, y otra es modificarla. Yo estoy con 
la segunda opción. No creo que el camino sea 
suprimir la justicia militar, sino que modificarla porque 
se requiere de aptitudes, de conocimiento y destrezas 
especiales. Y quién es mejor para eso: integrantes 
miembros de las Fuerzas Armadas y del orden civil 
(ministros de la Corte de Apelaciones). 

¿Es partidaria de una reforma oral a la 
justicia militar? Claro, no puede ser que a estas 
alturas el sistema procesal penal esté modificado y no 
exista acá. El principio de oralidad e inmediatez 
permite que las personas sepan lo que está haciendo 
la justicia militar, lo que está resolviendo un fiscal. 

¿Debiera haber más de dos integrantes 
civiles en la Corte Marcial para equiparar con los 
tres de las FF.AA.? Sí, puede ser. En el caso de la 
Corte Marcial la integran auditores (FACh y 
Carabineros, no así del Ejército), más dos ministros 
civiles (de la Corte de Apelaciones). Si quieren eso, 
no hay problema. Pero creo que lo básico es 
modificar el procedimiento porque tenemos el 
sistema antiguo con secreto de sumario. 

¿Existe desconfianza de que la mayoría de 
la Corte esté constituida por ministros de las 
FF.AA.? En mis tres años de experiencia en la Corte, 
solo recuerdo una decisión tomada por los tres 
integrantes de las FF. AA. y Carabineros en contra de 
los dos ministros civiles, en votación 3-2 (caso de 
sustracción de menor). Pero, esto no es frecuente. 

¿Cree que es correcto que integren 
funcionarios activos, si los auditores conocen 
sumarios? Sí. ¿Qué problema puede haber?, el 
Código de Justicia Militar lo dispone así. Ellos se 
inhabilitan cuando han visto cosas administrativas. 

AGRUPACIÓN DE DD.HH.: “DOLMESTCH DEBE DAR UN PASO AL COSTADO” 

Carlos Reyes, La Tercera, Nacional, 13/11/2016 

 
iversas reacciones generaron las 
declaraciones del presidente de la Corte 

Suprema, Hugo Dolmestch, quien en entrevista con 
La Tercera se mostró a favor de otorgarles el 
beneficio de la libertad condicional a los condenados 
por delitos de lesa humanidad. 

“Creo que los condenados por DD. HH. 
tienen derecho a libertad”, fueron sus palabras. 
Dolmestch agregó que “el derecho humano de las 

víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora 
viene el derecho humano de los condenados”. 
Mostrándose a favor de que se le puedan otorgar 
indultos a este tipo de internos. 

Una de las personas que se mostraron 
críticas a las palabras de Dolmestch fue Lorena 
Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos. “Me parecen 
extremadamente lamentables, pero también 
indignantes, las palabras del presidente de la Corte 
Suprema”, sostuvo. 
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Y añadió que “…alguien que hace un 
desconocimiento absoluto al derecho internacional 
humanitario, en su condición de presidente de la 
Corte Suprema, debe dar un paso al costado”. 

El diputado Leonardo Soto (PS) dijo “no 
compartir” lo declarado por la autoridad respecto de 
que los condenados por delitos de lesa humanidad 
puedan optar a la libertad, señalando que estas 
personas “deben cumplir la totalidad de sus penas en 
prisión. Más aún cuando la inmensa mayoría de ellos 
ni siquiera ha manifestado un asomo de 
arrepentimiento o de conciencia del mal que les 
causaron a miles de chilenos”. 

Su par Hugo Gutiérrez (PC), en tanto, planteó 
que las declaraciones de Dolmestch “las entiendo 
como las palabras de un juez preocupado por 
personas condenadas”. Agregó que es importante 
realizar “la construcción de una política pública que 
aseguré el ‘nunca más’ que impida que vuelvan a 
cometerse los crímenes de la dictadura. Y para ello 
es indispensable que los que fueron condenados por 
delitos de lesa humanidad cumplan efectivamente 
sus penas”. 

Valoradas. Las opiniones de Dolmestch 
fueron “valoradas y apreciadas” por Raúl Meza, 
abogado del brigadier (R) Miguel Krassnoff y otros 
internos del penal Punta Peuco. “Compartimos 
plenamente la postura del ministro Dolmestch al 
manifestar que la libertad condicional es un derecho 
que tiene todo reo en este país, sin excepciones de 
ninguna naturaleza”, indicó 

Meza, además, sostuvo que “esperamos que 
el discurso sea consecuente con la práctica judicial, 
considerando que hace 15 días, el presidente de la 
Corte Suprema rechazó un recurso jerárquico que 
presentamos en favor de la libertad de Miguel 
Krassnoff”. 

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) 
también valoró lo declarado por Dolmestch. “Creo 
que las palabras del presidente de la Corte Suprema 
apuntan a un hecho básico, que es que en Chile 
existe igualdad ante la ley”, dijo. Señalando, además, 
que “las personas que están presas en Punta Peuco 
también tienen derechos humanos que hay que 
respetar”. 

ABOGADO DE LA FAMILIA DE CARLOS PRATS: “PARA QUE LOS CONDENADOS EN PUNTA PEUCO 
PUEDAN PEDIR BENEFICIOS, DEBEN EXPRESAR ARREPENTIMIENTO” 

Víctor Rivera, La Tercera, Nacional, 05/11/2016 

 

l 18 de octubre, la Corte Suprema 
rechazó el recurso de protección que 

presentó Raúl Iturriaga Neumann con el que buscaba 
obtener el beneficio de libertad condicional, 
argumentando que se deben estimar “la gravedad de 
delitos” y “los procesos judiciales pendientes” del 
condenado. El ex subdirector de la Dirección 
Nacional de Inteligencia (Dina) está sentenciado a 15 
años de presidio por el crimen de Carlos Prats. 

Para algunos expertos, el fallo del máximo 
tribunal sentó un precedente, pues echaría por tierra 
los recursos de otros condenados por delitos de lesa 
humanidad para obtener este beneficio. El abogado 
de la familia Prats, Luciano Fouillioux, y también ex 
miembro de la Comisión Valech, comparte el criterio 
del máximo tribunal, y agrega además una visión 
crítica sobre los estándares que debiesen existir para 
que estas personas puedan obtener el beneficio. 

¿Este fallo sienta precedente en la 
petición de libertades condicionales por estos 
ilícitos? La Corte Suprema ha venido a poner una 
suerte de nueva doctrina y orden en cuanto a las 

exigencias que se tienen que tener en materias de 
libertades y beneficios en delitos de lesa humanidad 
y violaciones a los derechos humanos, los que 
escapan a la normativa del delito común. Como no 
son comunes, se aplica tanto la legislación interna 
como los estándares internacionales, y eso 
efectivamente genera una suerte de nuevo criterio de 
ordenamiento, especialmente para las cúpulas 
jerárquicas de la represión. 

Las defensas de los condenados señalan 
que los delitos de lesa humanidad no están 
especificados en la legislación chilena… No es 
así, porque el concepto de lesa humanidad viene a 
responder como consecuencia a la evolución del 
derecho internacional, y tanto es así que la propia 
legislación chilena lo ha incorporado desde que ha 
asumido la suscripción de tratados internacionales 
que protegen este tipo de delitos. En segundo lugar, 
por la vía de la jurisprudencia y la doctrina, los 
tribunales chilenos han asumido este concepto y lo 
han incorporado en cada uno de sus fallos, por lo que 
decir que no existe en la legislación es una 
precariedad del análisis. 

¿Es necesario dejar establecido de mejor 
manera cuándo se puede optar a beneficio en 
estos casos? Aquí lo que pasa es que, si se piensa 
y se quiere modernizar nuestra legislación en relación 
a las libertades condicionales a personas de ciertas 
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edades, eso corre sin problema para delitos 
comunes. Cuando se trata de ilícitos de lesa 
humanidad, estas mismas exigencias tienen que ir 
incorporadas con más requisitos, porque es la 
sociedad la que le tiene que demandar el 
cumplimiento de nuevos estándares a esa gente. No 
es lo mismo ejecutar una estafa o un homicidio 
común, incluso por razones pasionales, que andar 
matando por razones ideológicas a las personas 
desde el aparataje del propio Estado. 

¿Está de acuerdo con que deban salir de 
Punta Peuco las personas mayores de 75 años y 
con enfermedades? Aunque no lo crea, 
parcialmente no estoy de acuerdo, porque a mí no se 
me escapa que las responsabilidades de un jerarca, 
de un gestor, de un autor intelectual, que tiene hacia 
abajo posiciones de mando, no es la misma que aquel 
que ha actuado por orden. Además, aquí tienen que 
haber gestos de arrepentimiento, de no repetición, y 
si alguno de estos faltara, no es posible (salir en 
libertad), porque significaría que en definitiva le 
habría dado lo mismo todo el esfuerzo del Estado 

para aclarar estas situaciones, que son traumáticas y 
violentas, y la historia de las víctimas. Entonces, si 
esas personas que están en Punta Peuco están en 
esas condiciones, en una edad avanzada, y si 
además tienen enfermedades terminales asociadas, 
habría que analizar sus casos, pero no bajo cualquier 
precio y no bajo cualquier estándar. Vuelvo a insistir: 
no se trata del robo de una gallina, aquí se trata de la 
sustracción de menores, desapariciones y tortura. No 
es lo mismo. Para que los condenados en Punta 
Peuco puedan pedir beneficios, a lo menos deben 
expresar, a lo menos, su arrepentimiento. Mientras 
ello no suceda, contarán siempre con nuestra 
oposición. 

¿Debiese cerrarse el penal? Es un tema 
que les corresponde debatir a los familiares de las 
víctimas, al gobierno de turno y a los propios reclusos. 
Y ahora que estamos al inicio de nuevas elecciones, 
debe ser una materia que el gobierno que venga tiene 
que dejar zanjado, y seguir profundizando en una 
solución definitiva en protección a las víctimas y a la 
responsabilidad de los autores. 

¿JUSTICIA O VENGANZA? 

Juan Pablo Letelier, Senador, La Tercera, Frente a frente, 15/10/2016 

 
urante los últimos meses hemos 
debatido como sociedad acerca de si 

deben o no obtener algún tipo de “beneficio 
carcelario” personas que se encuentran condenadas 
por crímenes de lesa humanidad, libertad a la que 
postularían por motivos de salud o su avanzada edad. 

Aquí es donde la gran mayoría del país se 
pregunta si mantener tras las rejas a quienes 
cometieron crímenes atroces, y nunca mostraron 
arrepentimiento merecen o no este favor. 

Vale entonces la pregunta; ¿mantenerlos 
encarcelados es justicia o venganza? 

Actualmente los reos mayores de 75 años a 
nivel nacional superan los 100, encontrándose cerca 
de 30 en Punta Peuco, condenados por crímenes 
cometidos como agentes de la CNI y la Dina en época 
de la dictadura. 

En este punto debemos distinguir el tipo de 
delito del cual estamos hablando. No es lo mismo un 
delito común que un delito de lesa humanidad. El 
crimen “contra la humanidad”, lo comete alguien que 

utiliza el poder del Estado, sometiendo a un ser 
humano indefenso a torturas y vejaciones, 
causándole sufrimientos extremos e incluso la 
muerte, y aún de manera más horrible haciendo 
desaparecer su cuerpo. 

Hablamos entonces de un acto de autoridad 
con planificación, premeditación y alevosía utilizando 
recursos públicos y amparándose en el mismo 
Estado, convirtiendo a éste en responsable de 
crímenes atroces. 

Vale señalar que luego de cometer estos 
crímenes, se subvierte la naturaleza misma del 
Estado y la sociedad, la que se organiza para 
proteger a las personas y no para asesinarlas o 
someterlas a tormentos inimaginables, así el delito no 
es sólo contra la víctima sino contra la sociedad toda. 

Entenderemos entonces que al hablar de 
crímenes de lesa humanidad, hablamos de crímenes 
distintos a los que comete un ser humano “común y 
corriente” (por la razón que sea), debiendo ser 
castigados, pero no del mismo modo que los 
primeros. 

Es decir, deben ser castigos más severos. 

Como sociedad hemos dispuesto no aceptar 
la pena de muerte, optamos por la prisión perpetua 
efectiva, y al ser un crimen contra la humanidad, no 
existe poder estatal local hábil para indultar, olvidar o 
borrar este castigo. 

Debemos, no obstante, distinguir estos casos 
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de los demás delitos, aunque algunos crímenes 
debieran tener penas igualmente severas, como por 
ejemplo los que tienen por víctimas a menores de 
edad o ancianos. 

Tenemos una dolorosa historia como país 
luego de la cruel dictadura de más de 3.200 personas 
muertas a manos de agentes del Estado, siendo 
1.192 de ellos calificados como “detenidos 
desaparecidos” y 33 mil torturados, sin distinguir 
entre mujeres, niños o personas adultas. 

Actualmente quienes cumplen condena por 
estos crímenes no han mostrado arrepentimiento 
alguno. 

Tampoco intenciones de colaborar con la 

justicia, alegando “olvido” o “demencia senil”, 
tratando de ser “víctimas” cuando realmente son los 
“victimarios”. 

La edad no puede ser razón de libertad. 
Debemos para ello tomar en cuenta diversos 
factores. Sin olvidar que pueden ser en ocasiones 
alterados los resultados para su beneficio, tal cual lo 
vimos con el dictador en épocas anteriores, para no 
cumplir con un solo día de cárcel. 

Debemos entonces como país tomar una 
posición. 

Pero antes debemos sincerar nuestra historia 
y hacer aún más fuerte nuestra bandera de “memoria, 
justicia y reparación”. 

JUSTICIA Y HUMANIDAD 

José Zalaquett Daher, Profesor de Derechos Humanos, La Tercera, Frente a frente, 15/10/2016 

 

l derecho internacional exige que los 
crímenes contra la humanidad, el 

genocidio y los crímenes de guerra sean juzgados y 
sancionados con penas que estén a la altura de la 
gravedad de tales conductas. 

Chile fue el último país de Latinoamérica en 
ratificar (en 2009) el Estatuto de Roma de 1998, que 
crea la Corte Penal Internacional, que describe 
dichos crímenes y los declara imprescriptibles. 

Poco después, ese mismo año, Chile 
promulgó la ley 20.357, que tipifica esos crímenes a 
nivel nacional. 

No toda violación de derechos humanos es 
un crimen contra la humanidad. 

Para el Estatuto de Roma una conducta 
califica como tal si reúne tres requisitos: (a) que sea 
uno de los actos descritos en el artículo 7 de dicho 
Estatuto, que incluye asesinato, desaparición, tortura, 
entre otros; (b) que se cometa en el contexto de un 
ataque generalizado o sistemático contra la población 
civil; (c) que se tenga conocimiento de dicho ataque. 
Al menos Pinochet y los jefes superiores de la Dina y 
la CNI, son responsables de crímenes contra la 
humanidad. 

Respecto de, por ejemplo, los conscriptos 
que recientemente confesaron la verdad del Caso 
Quemados, es más dudoso. El juez deberá recibir y 

valorar la prueba en un sentido u otro. 

El deber de hacer justicia respecto de tales 
conductas excluye toda posibilidad de impunidad. 
Que las penas sean apropiadas a la gravedad de la 
conducta significa que no pueden ser meramente 
cosméticas.  

Sin embargo, el que la justicia sea seria, e 
incluso severa, no excluye medidas de humanidad. 

Conozco dos casos de la aplicación de este 
principio. Cuando fui dirigente de Amnistía 
Internacional, Rudolf Hess, el tercero de la jerarquía 
nazi, después de Hitler y Goering, quedó solo en la 
cárcel de Spandau, en Berlín, luego que los demás 
condenados en los juicios de Nüremberg cumplieron 
su condena o murieron. 

Amnistía Internacional entonces escribió a 
las autoridades de los aliados, pidiéndole no la 
libertad para Rudolf Hess, sino que no fuera 
mantenido en confinamiento solitario. Algunos 
objetaron, “¡pero es un monstruo!”, a lo cual Amnistía 
Internacional replicó, “él podrá ser un monstruo; 
nosotros, no”. 

El segundo caso es el de Erich Honecker, 
quien, como líder de la República Democrática 
Alemana, había ordenado disparar a muerte contra 
quienes intentaran cruzar el muro de Berlín. 

Luego de la reunificación de las Alemanias, 
se le iba a juzgar por tal orden criminal. Sin embargo, 
los médicos certificaron que con toda probabilidad no 
sobreviviría a su cáncer al hígado antes del fin del 
juicio. Se exilió en Chile, donde murió. 

Si un autor de un crimen contra la humanidad 
que se encuentra preso, cumpliendo una condena, y 
padece de Alzheimer, puede no saber quién es ni 
dónde está, ni reconocer a sus propios hijos. No está 
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en condiciones de arrepentirse ni de contribuir a la 
revelación de la verdad. Permitirle, entonces, cumplir 
el resto de su condena en su domicilio es un gesto 
humanitario para sus familias, más que para él. 

Este principio se aplica también a los 
enfermos terminales.  

Respecto de las personas muy ancianas, 
algunos países, como España, establecen en sus 
leyes que si tienen más de 70 años pueden cumplir la 
condena en sus domicilios.  

La edad para aplicar este principio de 
humanidad es debatible. 

También puede exigirse que el potencial 
beneficiario de esta medida revele toda la verdad de 
lo que sabe sobre los crímenes de la dictadura. 

En suma, hacemos juicios justos aún a los 
que violaron groseramente tales normas. 

No nos rebajamos a su nivel. La justicia no es 
incompatible con la humanidad. 

PODER JUDICIAL: LIBERTADES PARA UNOS SI PARA OTROS NO 

Socio, Abogado Marcelo Elissalde Martel, Abogado, Observador de DD. HH. 

 
a última semana de Octubre de 2016, el 
Poder Judicial, mediante “Comisiones de 

Magistrados” de las distintas Cortes de Apelaciones, 
analizó 2.226 solicitudes de libertades condicionales 
presentadas por presos a lo largo del país. 

En Santiago solamente, fueron concedidas 
443 libertades condicionales; entre ellas obtuvo el 
beneficio Fabián Mora, uno de los asesinos del joven 
homosexual Daniel Zamudio. 

La razón es simple: es un beneficio 
“establecido en la ley” cuando se cumplen requisitos 
tales como la mitad de la pena cumplida, buena 
conducta. 

En este caso Mora, fue condenado a 7 años, 
ya cumplió la mitad y salió en libertad. Lo mismo 
ocurrió tiempo atrás cuando fue condenado el ex 

Senador Lavanderos por el deleznable delito de 
“abuso de menores” (niñitas en este caso) fue 
condenado a 5 años. cumplió sólo dos y medio en 
prisión y salió en libertad.  

Cabe tener presente que de todos los 
beneficiados ninguno recayó en uniformados. Incluso 
dos de ellos Mario Cáceres y José Aguirre, habían 
superado largamente la mitad de la pena cumplida; 
es más, les quedaban pocos meses para cumplirla 
íntegramente (3 meses uno de ellos) y como las 
aludidas comisiones les negaron el beneficio, 
tuvieron que presentar un recurso de amparo ante la 
Corte de Apelaciones, para que recién se le otorgara 
el mencionado derecho que establece la ley para 
todos los presos de Chile.  

En otras palabras, tuvieron que pelearlo. A 
los demás se lo otorgaron de una. 

Así están las cosas en el Poder Judicial; 
libertades condicionales, para unos si, para otros, un 
no rotundo faltando con ello al más elemental 
principio del estado de derecho, esto es, la “igualdad 
ante la ley”, la que a estas alturas mejor sería 
instituirlo como el principio del “Doble estándar”. 

PERDÓN, JUSTICIA U OLVIDO 

Jaime Antúnez Aldunate, Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Instituto de Chile, El Mercurio, 
Tribuna, 28/12/2016 

 
a iniciativa encabezada por los 
sacerdotes Fernando Montes y Mariano 

Puga en torno al pedido de perdón de algunos 
castigados en Punta Peuco ha suscitado juicios no 
siempre calibrados. 

El perdón sería lo opuesto a la justicia, opina 

uno de sus contradictores. "¡Ni perdón ni olvido!", 
proclaman activos dirigentes de los derechos 
humanos. 

Afirmar que el perdón y la justicia se oponen 
implica en primer lugar una confusión de 
perspectivas, pues son realidades de ámbito 
diferente.  

El primero es esencialmente interior; la 
segunda, exterior e interpersonal.  

El perdón dice relación con los sentimientos, 
las emociones y una autoevaluación interior; la 
justicia, en cambio, apunta a lo jurídico-institucional. 

L 
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Por esta razón es posible obtener justicia sin perdón, 
y perdón sin justicia. 

Es común confundir también perdón con 
reconciliación. Se trata otra vez de procesos diversos, 
porque la reconciliación, como la justicia, conciernen 
al ámbito externo e interpersonal, a diferencia del 
perdón.  

Acercar posiciones y entablar cierta relación 
con el ofensor son actos generalmente graduales, 
que pueden completar el proceso de perdón, pero 
que no necesariamente coinciden con él. Sin un 
trabajo previo sobre los propios sentimientos, en 
particular sobre la rabia, se corre el riesgo de que 
haya una reconciliación forzada y superficial, que, a 
la larga, en lugar de acercar, más bien pueda alejar a 
las personas. 

El rechazo al proceso del perdón, 
considerado como una renuncia a la propia dignidad 
y a los propios derechos (Nietzsche), acompañado 
generalmente de una inclinación a hacerse justicia 
por sí mismo, redunda en el ánimo de venganza.  

Ese "arreglo de cuentas" que supone la 
venganza tiene su íntimo soporte en el resentimiento 
y en el ininterrumpido mascullar interior, que 
trastornan el ánimo de la persona, exasperándola 
hasta el punto de no poder ya encontrar satisfacción 
en la vida.  

No está de más recordar hasta dónde el 
rencor y el odio son fenómenos destructivos en el 
plano de la salud personal, así como vastamente 
intoxicantes en el plano social. La decisión de 
perdonar, por el contrario, tiene un muy tangible 
impacto somático-biológico y un efecto social 
históricamente comprobado. 

La venganza jamás alivia el sufrimiento ni es 
tampoco de su naturaleza asegurar la justicia a través 
de una suerte de empate en los daños que se inflijan 
las partes. Más bien envilece y destruye a unos y a 
otros, confunde toda mesura y agrega injusticia a la 
injusticia. Tampoco la venganza restaura el honor 
(como se figuraba con los antiguos "retos a duelo"), 
sino más bien propicia el abuso y la completa pérdida 
de credibilidad. 

En cuanto a la clásica consigna de las más 
emblemáticas contiendas civiles del siglo XX, "¡Ni 
perdón ni olvido!" -no así de las catastróficas guerras 
mundiales, según dieron ejemplo dos grandes como 

De Gaulle y Adenauer (Reims, julio 1962)-, estamos 
ante una contradicción en los términos. Pues 
mientras el primero, el perdón, es voluntario; el 
segundo es involuntario.  

Determinar el olvido es como decir: 
"acuérdate que debes olvidar". Acto que resultaría no 
solo contradictorio, sino también mórbido y de un 
efecto contrario, pues al fin reforzaría la memoria del 
agravio, según lo que la psicología llama "intención 
paradójica". Distinto sería desincentivar las 
inclinaciones que hacen difícil el perdón: el rencor, el 
mascullar rabia, el odio; y sustituirlas por 
inclinaciones en sentido contrario. 

El olvido, a diferencia del recuerdo, no es 
fruto de una decisión, por lo que no tiene propiamente 
que ver con el perdón: si un episodio ha sido 
realmente olvidado, nada habría que perdonar. El 
perdón nace, en cambio, de la constatación de algo 
que, provocando sufrimiento, se llega a considerar 
injusto, moviendo a una forma distinta de afrontar la 
situación. 

En el trasfondo de este prolongado calvario 
nacional yace la falsa consideración de que el perdón 
sería una forma de debilidad. En verdad es al revés. 
Solo puede perdonar quien es interiormente fuerte, 
quien ha sabido dar lugar a sentimientos e 
inclinaciones que conducen a afrontar y controlar su 
propia vida, como la empatía, el replanteamiento 
cognitivo, los buenos deseos y la bondad. Índices, 
todos ellos, de una libertad interior capaz de escapar 
al mecanismo estímulo-respuesta, que caracteriza 
las reacciones emotivamente primarias del niño o del 
hombre inmaduro. 

No ha faltado quien funde su alegato en el 
argumento de que el inculpado debe sufrir por lo que 
ha obrado. Tras esta afirmación prevalece la creencia 
errónea de que rechazar el perdón es una forma de 
castigar al otro.  

Sucede, en realidad, exactamente lo 
contrario: el que rechaza el perdón se castiga él a sí 
mismo, torturándose interiormente, amargándose sin 
piedad e impidiéndose de vivir en paz, de recomenzar 
y hasta de descubrir que el otro es muy diferente a 
como su fantasía herida lo imaginaba.  

Perdonar es, en definitiva, un ejercicio de 
realidad, que puede hacer bien a ese otro, pero sobre 
todo a sí mismo. 

 

 

“LAS PETICIONES DE PERDÓN INSTITUCIONALES EN DD.HH. SON IMPORTANTES, PERO NO 
SUFICIENTES” 

Sergio Rodríguez, La Tercera, Nacional, 19/11/2016 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 58 

 

uando comenzamos la Asamblea 
Plenaria (lunes 7 de noviembre), recién 

se mencionaron algunos posibles obispos. Por ahí 
salió el mío. Yo no esperaba que pudiera ser un real 
candidato. Luego, en la votación, resultó mi nombre. 
En estos casos siempre he entendido que si uno no 
tiene razones de peso para no aceptar el servicio, 
tiene que asumirlo. La voluntad de Dios se manifiesta 
en el querer de los obispos”. 

Así resume el prelado castrense Santiago 
Silva Retamales el momento en que fue elegido como 
nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de 
Chile (Cech). 

¿Seguirá impulsando el reciente convenio 
de la Cech con Chile Transparente para crear 
mejores “rendiciones de cuentas”? Poco a poco, y 
cada vez más intensamente, hemos venido tomando 
conciencia de que la Iglesia tiene que transparentar 
su gestión, también en lo económico, como cualquier 
otra institución. Hoy estamos bastante avanzados en 
la clarificación de nuestras cuentas, en la regulación 
de dinero y propiedades, conforme a las normas 
vigentes. Nuestra preocupación mayor es la 
formación permanente de los que trabajan en 
materias económicas en nuestras diócesis. 

En el Vaticano se anunció que el Papa 
Francisco no visitará Sudamérica durante 2017… 
En la segunda quincena de febrero del próximo año 
tenemos la llamada visita ad limina al Santo Padre y 
a la Santa Sede, como Conferencia Episcopal. Allí 
conversaremos con el Papa la posibilidad de una 
visita pastoral a Chile, que seguramente deberá 
armonizarse con su visita a Argentina y Uruguay. Por 
el momento, no hay fecha segura. Nos corresponde 
comprender y respetar sus prioridades como pastor 
universal. 

¿Cuál será el eje de su gestión? Hay 
algunos imprescindibles. Basta tener una cierta 
sensibilidad ante la realidad política, económica y 
social para entender que necesitamos con urgencia 
un diálogo permanente y maduro (…) El esfuerzo por 
reconstituir redes de entendimiento y hacernos 
“socios” para contribuir a formar una “sociedad” 
inclusiva y de atención preferente a los pobres. 

¿Y en lo que respecta a la Iglesia? Un eje 
es recuperar la centralidad de nuestras Orientaciones 
Pastorales 2014-2020, que vienen a ser la “carta 
programática” del anuncio del Evangelio en el Chile 

de hoy. Junto con ello, no podemos perder el anhelo 
permanente de relacionar la fe con la cultura y esta 
con la fe.  

La fe enriquece las culturas y ellas ofrecen 
lenguajes para el anuncio de fe. 

También está el proyecto para 
despenalizar el aborto en tres causales… Como 
Iglesia nos hemos reunido en varias ocasiones con 
diversos parlamentarios para hacerles saber lo que 
pensamos acerca de la vida humana, de su origen y 
término.  

Hemos asistido a la comisión del Senado que 
estudia el proyecto y expresado con claridad que en 
las tres causales propuestas, lo que se establece es 
una acción directa para interrumpir el desarrollo de la 
vida humana. Estamos disponibles para seguir 
reuniéndonos con quien sea necesario para aportar 
al discernimiento.  

Mi certeza de cristiano es que, desde su 
misma concepción, quien se forma en el vientre de su 
madre es una persona, obra de un acto creador y 
deliberado de Dios, que es sujeto de derechos 
humanos. 

En cuanto a DD.HH., se discute si los 
presos de Punta Peuco pueden acceder a la 
libertad condicional. Los derechos humanos, su 
afirmación y ejercicio, son fundamentales para 
construir la sociedad como tal (…) En el caso de 
Punta Peuco, estimo que para acceder a beneficios 
carcelarios deben concurrir la ley que lo estipula y las 
condiciones requeridas.  

El arrepentimiento por el mal realizado tiene 
que ser un signo claro de que el privado de libertad 
quiere insertarse en la sociedad y, sobre todo, un 
gesto necesario para implorar el perdón de sus 
víctimas y familiares. Cómo debe producirse y 
expresarse es ya un tema prudencial. 

¿Es vital el arrepentimiento? No hay 
arrepentimiento sincero sin la opción por la verdad. El 
mal que se cometió es personal, lo generó una 
persona y ella tiene que manifestar su 
arrepentimiento; las peticiones de perdón 
institucional, vengan de donde vengan, son 
importantes, pero no suficientes.  

Cuando hay disposición a la verdad, cuando 
hay gestos de arrepentimiento, situaciones de 
vulnerabilidad que la ley contemple y el privado de 
libertad no representa un peligro para la sociedad, no 
veo por qué no puede acceder a los beneficios que la 
misma ley establece. Es un acto de humanidad 
esencial.  

Es muy doloroso lo que nos ocurrió: torturas, 
personas desaparecidas y muertas, pero hoy Chile 
está comprometido con un “nunca más” de esta 

“C 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 59 

herida. 

¿Llama a quienes se arrepientan de sus 
delitos a entregar información? La Iglesia siempre 
ha llamado a avanzar en la verdad. Más aún si esta 
verdad puede contribuir en aliviar de alguna manera 
el dolor de tantos chilenos. Sin embargo, pienso que 
también hay que saber respetar los procesos internos 
de las personas. 

¿Le preocupa la quema de templos en La 
Araucanía? Son 18 en 2016. Por supuesto, así como 
también diversas manifestaciones de violencia que 
constantemente atemorizan a una parte importante 
de los habitantes de esa región del país (…) Las 
fuerzas de presión llevadas a cabo por grupos 
pequeños y violentos afectan lo que de justo tiene la 
preocupación de los mapuches por su 
reconocimiento y aceptación de sus derechos. La 
violencia no le hace bien al pueblo mapuche.  

Dios quiera que el trabajo que hace la 
comisión asesora logre dar frutos, que se traduzcan 
en pasos concretos de paz y justicia. 

¿Se revisará el tema del obispo Juan 
Barros de Osorno, que aún genera protestas en la 
diócesis? En lo personal, deseo que el diálogo 
pueda continuar.  

Hay algunos presupuestos que son 
imprescindibles cuando se trata de la Iglesia católica. 
El nombramiento de los obispos es facultad exclusiva 
del Papa.  

Llevar adelante un diálogo sólo para exigir 
que el pastor de una diócesis salga de ella no es 
factible. Con el grupo opositor a Mons. Barros 
compartimos una misma fe. Si logramos purificar 
intenciones y dejar conductas y estrategias que 
hacen mal a la comunidad, podemos hallar puntos de 
acuerdo. 

PRIORIDADES EN JUSTICIA 

El Mercurio, Editorial, 26/12/2016 

 
as sucesivas polémicas respecto de las 
expresiones del ministro de Justicia para 

referirse a algún asunto público no deben hacer 
perder de vista las acuciantes tareas que ese 
ministerio debe enfrentar en los últimos meses de 
gobierno. Es muy poco el tiempo restante y son 
muchos los problemas cuya postergación implicaría 
una grave negligencia del ejecutivo. Al menos tres 
aspectos deberían ser objeto de atención y 
mejoramiento sustancial durante el año 2017. 

En primer término, la efectividad de las penas 
sustitutivas de cárcel. La inmensa mayoría de los 
condenados por delitos graves cumple la totalidad o 
una parte sustancial de la pena de cárcel en libertad.  

Las cargas asociadas en la práctica a estas 
sanciones sustitutivas, así como su fiscalización, son 
absolutamente inconsistentes con la gravedad de los 
delitos cometidos y lo que cualquier persona 
razonable consideraría apropiado. Pese a la buena 
voluntad y al esfuerzo de muchos funcionarios 
individuales, la institucionalidad para el control de las 
penas sustitutivas es demasiado precaria y 
desproporcionada para los fines que conforme a la 
ley debe cumplir.  

La misma precariedad afecta a Gendarmería. 
Ningún gobierno ha tenido la voluntad real de dejar 
de utilizar a esta institución como parcela pagadora 
de favores o como válvula de ajuste para desarreglos 
presupuestarios. 

Urge también, en segundo lugar, que se 
aprueben las reformas que requiere el Servicio 
Nacional de Menores. Chile cuenta con especialistas 
y con hombres y mujeres de gestión capaces de 
sacar adelante a esta institución.  

La tarea del gobierno consiste en escoger a 
las personas adecuadas y facilitar su trabajo, 
apoyando su gestión y coordinándola con las demás 
reparticiones relacionadas. Para esto es 
indispensable dejar atrás los constreñimientos 
ideológicos y construir sobre la realidad histórica y 
presente de la asistencia a menores en el país. Si los 
proyectos son de calidad y suscitan el consenso de 
los especialistas, los tristes sucesos conocidos este 
año deberían servir de motivación para destinar los 
recursos necesarios, aunque ello implique postergar 
de momento a otros servicios. 

Por último, es preciso mejorar 
sustancialmente el acceso a la justicia de quienes 
tienen conflictos de cuantía menor y, al mismo 
tiempo, elevar la calidad de la respuesta del sistema 
ante los litigios complejos, donde el nivel de las 
sentencias a veces dista mucho del exhibido en la 
discusión jurídica durante el proceso.  

Todo indica que el camino más eficiente para 
avanzar en esta línea pasa por gestionar de un modo 
distinto lo que se podría denominar como "litigación 
masiva", por ejemplo, los procedimientos de 
cobranza y similares donde los acreedores son 
bancos y casas comerciales. Estos procedimientos 
consumen más de la mitad de los recursos del 
sistema de justicia civil, pero en ellos, salvo 
excepciones, no existe una controversia jurídica que 
justifique la intervención de un juez.  
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Un desarrollo sustancial en esta materia es el 
mejor avance hacia la tan ansiada reforma procesal 
civil, igual que la creación de una verdadera 

institucionalidad para las penas sustitutivas -y el 
sistema de penas en general- es el paso previo a 
cualquier proyecto serio de nuevo Código Penal. 

MINISTRO DE JUSTICIA CRITICA FALTA DE "CORAJE" AL ABORDAR SITUACIÓN DE CONDENADOS 
ENFERMOS 

Héctor Aravena, El Mercurio, EMOL, 11/01/2017 

 
aime Campos destacó el carácter 
"humanitario" de permitir a los presos 

poder morir en sus casas, aclarando que esto se 
debería aplicar tanto para penales como Punta Peuco 
como los comunes. 

Jaime Campos asegura que en Chile existe 
un "doble discurso" respecto al tema. 

El ministro de Justicia, Jaime Campos, criticó 
la falta de "coraje" con la que se ha tratado la 
posibilidad de permitir a los condenados enfermos de 
gravedad o terminales de salir de la cárcel. "Es un 
tema de la máxima importancia y en Chile no hemos 
tenido el coraje para abordarlo. Desgraciadamente, 
todos vamos tomando posiciones sobre esta materia 
en base a lo que son nuestras visiones o intereses 
particulares, y no tenemos una mirada colectiva de 
país. Creo que los derechos humanos son válidos 
para todo el mundo, sin distinción de ninguna 
especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así", 
dijo en entrevista con El Mercurio.  

A juicio de Campos los chilenos tenemos "un 
doble discurso" al no estar estipulado esto en la ley. 
"Hoy día, los tribunales, como pasó con Pinochet, 
pueden sobreseer a un procesado por falta de salud 
mental y con eso termina el juicio. Pero ni los 
tribunales ni el órgano administrativo pueden permitir 
que un condenado que está enfermo vaya a morir 
tranquilamente a su casa", recalcó el ministro de 
Justicia.  

El secretario de estado aseguró que se debe 
tener "un mínimo de humanidad" y enfatizó a que no 
se refiere particularmente a Punta Peuco. "Me parece 
obvio que los enfermos terminales o las personas que 
padezcan enfermedades graves, invalidantes, 
complejas, salgan. Es que hay que tener un mínimo 
de humanidad en la vida y de compasión. Si por muy 
delincuentes que sean, también son seres humanos”, 
señaló.  

Y agregó que "si hemos de legislar sobre el 
particular, se debe legislar en general. Y si dentro de 
la generalidad caen algunos casos particulares, 
caerán. Me llama la atención que las instituciones 
morales de Chile, como las iglesias de cualquier 
signo, no hayan tenido sobre esta materia una 
posición más firme, más clara, más decidida, que les 
permitiese a los actores políticos obrar de un modo 
más consecuente". 

SUBSECRETARIO DE JUSTICIA, NICOLÁS MENA: "TODO EL MINISTERIO ESTÁ DETRÁS" 

Lilian Olivares y Andrea Chaparro, El Mercurio, Nacional, 14/12/2016 

 

l subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, 
aseguró que "todo el ministerio está 

detrás" de la postura expresada por el titular de la 
cartera, Jaime Campos, en orden a que "las personas 
que están a punto de morir puedan hacerlo 
cumpliendo sus condenas en sus hogares, con sus 
familias, que es un mínimo gesto de humanidad". 

En la víspera, y tras el revuelo que generaron 
las declaraciones de Campos en una entrevista a "El 
Mercurio", la vocera de Gobierno, Paula Narváez, 
había señalado que las expresiones del ministro eran 
a título personal, frase que también dijo el propio 
secretario de Estado en una actividad paralela. 

Las declaraciones respaldando al ministro las 
hizo Nicolás Mena al ser consultado por "El Mercurio" 
si el Ministerio de Justicia está pensando en analizar 
un proyecto de esa naturaleza, a lo que respondió: "A 
ver, si uno lee bien, lo que dijo el ministro es algo que 
corresponde a instalar un tema ético en el país: Que 
cómo nosotros les damos solución a aquellas 
personas que están condenadas, que están 
cumpliendo condenas en recintos penitenciarios, y 
que están en situación de enfermedad tal que 
prontamente van a morir. Personas que además 
están con edad avanzada. Eso es lo que ha planteado 
el ministro. Lo planteó en términos generales. No se 
refirió a personas que cumplen condenas por delitos 
particulares específicos. Desgraciadamente esto se 
ha contaminado con las personas que están 
cumpliendo condena en Punta Peuco y lo que ha 
hecho el ministerio es instalar un tema que requiere 
un debate nacional”. 
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Donde están incluidos también los 
condenados enfermos en Punta Peuco... 

“Este es un tema que va más allá de eso, que 
requiere un tratamiento que esté por sobre 
particularidades. Que de una vez por todas seamos 
capaces de tener misericordia de personas que están 
en situación dramática y que pueden perfectamente 
cumplir la condena en reclusión en sus hogares. Acá 
no se está diciendo que vamos a indultar personas, 
que vamos a eliminar los delitos, que los vamos a 
remitir en sus penas, sino que estamos diciendo que 

aquellas personas que están a punto de morir puedan 
hacerlo cumpliendo sus condenas en sus hogares, 
con sus familias, que es un mínimo gesto de 
humanidad. Y en eso, todo el ministerio está detrás". 

Apoyos a Campos. El propio ministro de 
Justicia dijo ayer a este diario que ha tenido "muchos 
apoyos". 

¿Y de la Nueva Mayoría? 

“¡Muchos apoyos! De la gente que me 
interesa”. 

UN MÍNIMO DE HUMANIDAD 

Hernán Corral, El Mercurio, Opinión, 15/12/2016 

 
ocos días después de celebrarse un 
nuevo aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre 
de 1948), el ministro de Justicia, Jaime Campos, 
desató una polémica al abogar por un trato más 
humanitario a las personas privadas de libertad de 
avanzada edad o con enfermedades graves o 
terminales.  

Lo sostuvo como una medida general 
aplicable incluso a los que se encuentran recluidos en 
la cárcel de Punta Peuco, condenados por 
violaciones gravísimas a los derechos humanos. 
Según el ministro, no se trata más que de "un mínimo 
de humanidad". 

Las declaraciones del ministro se suman a 
las del sacerdote Fernando Montes, que incluso 
concurrió a la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado a exponerlas, y a las del presidente de la 
Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que van en el 
mismo sentido. 

Resulta desconcertante, por ello, que 
quienes festejaban el aniversario de la Declaración 
Universal con frases como "los derechos humanos 
son de todos", luego que se mostraran abiertamente 
contrarios a la propuesta del ministro de Justicia, 
aduciendo los más diversos argumentos. 

Se objeta, en primer lugar, que al tratarse de 
delitos de lesa humanidad no cabe prescripción ni 
amnistía, sin reparar en que gracias a esa calificación 
fue que estas personas fueron condenadas. Además, 
lo que se propone no es que salgan en libertad, sino 
que cumplan la pena bajo arresto domiciliario. Nadie 

podría decir que esta forma alternativa de 
cumplimiento de la pena sea sinónimo de impunidad. 

Por otro lado, se sostiene que admitir este 
tipo de beneficios iría contra la pena de presidio 
perpetuo efectivo. No se tiene en cuenta que la 
misma ley que impuso esa sanción permite el indulto 
del condenado "por el padecimiento de un estado de 
salud grave e irrecuperable que importe inminente 
riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud 
que le impida valerse por sí mismo".  

¿Con cuánta mayor razón debiera acordarse 
una sustitución de la pena de privación total de 
libertad por otra en la que esa privación se restringe 
al domicilio? 

Algunas agrupaciones de familiares de 
víctimas de violaciones de los derechos humanos 
alegan que se trata de delitos gravísimos, cometidos 
al amparo del poder del Estado y respecto de los 
cuales los condenados no han colaborado con los 
jueces ni tampoco han dado muestras de 
arrepentimiento. 

Pero la mayor o menor gravedad del delito, 
así como la eventual no colaboración en su 
esclarecimiento, son aspectos que ya han sido 
considerados por los tribunales al momento de dictar 
sentencia. Si se les niegan beneficios carcelarios 
sobre la misma base, se estaría incurriendo en una 
vulneración del principio del “non bis in ídem”, al 
castigarse dos veces a la misma persona por los 
mismos hechos. 

Más insólito es que se condicione la entrega 
de beneficios humanitarios al arrepentimiento de los 
culpables. Si fuera así, estaríamos vulnerando el 
santuario de la conciencia, como en aquellos 
regímenes totalitarios que mediante tortura obtenían 
confesiones públicas de aquellos a quienes querían 
humillar. Hasta el más infame de los criminales tiene 
derecho a pensar y a declarar que es inocente. 

Por lo que se ve, las razones que se esgrimen 
son más bien pretextos que encubren una motivación 
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más profunda: la aplicación de la ley del talión, 
resumida en algo como: "ellos no tuvieron piedad de 
sus víctimas, ahora tampoco tendremos piedad de 
ellos".  

Este sentimiento puede ser comprensible en 
quienes han sufrido tanto dolor por la muerte, tortura 
o desaparición de sus seres queridos, pero no es 
razonable erigirlo en el sustento de una política de 
Estado en una democracia civilizada que pretende 
garantizar los derechos humanos de todos. 

Tanto gobierno como parlamentarios, 
superando visiones parciales u ofuscadas, y 
siguiendo las mejores legislaciones extranjeras, 
deberían posibilitar la sustitución de la pena cuando 
la reclusión en recintos penitenciarios no tenga 
sentido por la ancianidad o enfermedad del 
condenado.  

Lo malo es que, como señaló el ministro 
Campos, para ello se requiere "coraje", y en eso 
estamos más bien al debe. 

CRIMEN ¿Y CASTIGO? 

Carlos Peña, El Mercurio, Reportajes, Columnistas, 18/12/2016 

 

ntre los violadores de derechos humanos 
hay algunos que vagan en medio de las 

nubes de la memoria, y otros que sobreviven apenas 
atrapados por alguna enfermedad terminal. 

¿Tiene sentido -se preguntó esta semana- 
seguir castigándolos? 

El problema surgió a propósito de quienes 
violaron los derechos humanos; pero, para que se le 
plantee correctamente, no ha de referirse solo a ellos. 
Una regla, cualquiera, para ser justa ha de satisfacer 
un mínimo requisito de imparcialidad: aplicarse a 
todos quienes caen bajo la circunstancia que la regla 
juzga relevante. 

Así las cosas, no cabe preguntarse si acaso 
los violadores de derechos humanos dementes o 
enfermos deben ser entregados a sus familias para 
que curen sus heridas o los acompañen a morir, sino 
si cualquier criminal en esa situación debe recibir esa 
postrera (y ya inútil) indulgencia. 

Son varias las razones para sostener que sí. 

La más obvia es que, en general, la pena 
tiene sentido si el sujeto que la sufre la vive como tal. 
Pero si el condenado es incapaz de tener la vivencia 
del castigo, si por padecer alzhéimer u otra forma de 
demencia no sabe dónde está, ni sería capaz de 
explicar por qué está en esta o en cualquier otra 
parte, si no es más que un cuerpo abandonado a sí 
mismo y al compás del olvido, ¿qué sentido tiene el 
castigo? ¿Cuál es el sentido de privar de libertad a 
quien ya no es capaz de experimentarla ni anhelarla?  

El criminal ya no está ahí (el yo que él alguna 
vez fue ya no existe, se extravió en las nubes de la 

memoria), y sus víctimas solo cuentan con un cuerpo 
para castigar, pero no con un sujeto (un enfermo de 
alzhéimer es un cuerpo que, al no tener memoria 
clara y no poder narrarse a sí mismo, podría ser 
cualquiera). 

La situación no es muy distinta cuando el 
criminal está asolado por una enfermedad terminal 
que lo ha transformado en un doliente de tiempo 
completo. 

Si hizo daño, ya no puede hacerlo a nadie; si 
hizo sufrir, ahora es él quien sufre; si no quiere 
reconocer el pasado ya poco importa, porque no tiene 
ningún futuro; si no muestra arrepentimiento es 
irrelevante, porque un moribundo arrepentido y otro 
pertinaz solo se diferencian por la suerte que cada 
uno tendrá en el improbable juicio final del que 
ninguno será testigo. En este caso, la pena carece de 
sentido y arriesga deslegitimarse a sí misma porque, 
aun dictada con justicia, en medio del sinsentido de 
la enfermedad terminal se parece mucho a la 
crueldad.  

Y la crueldad tiene un lugar en la condición 
humana, sin ninguna duda, pero un estado 
respetuoso de los ciudadanos no puede tolerarla por 
medios públicos, ni siquiera cuando quien la padece 
hizo gala de ella y la ejerció con innoble y perfecta 
maestría. 

¿Y si quien está ahora desmemoriado o 
carcomido por el cáncer fue alguien que se sirvió de 
los medios del estado para violar sistemáticamente 
los derechos humanos? 

El violador de los derechos humanos mató o 
hizo desaparecer personas por motivos políticos y 
llevó a cabo sus actos de crueldad con la 
sistematicidad de un burócrata, sirviéndose para ello 
de los medios del estado. Y, a diferencia de sus 
víctimas, la pena que él ahora padece fue el resultado 
de un juicio justo, en el que tuvo la posibilidad de 
defenderse. Y sus crímenes son, por eso, 
imperdonables. 

Pero aquí no se trata ni de negar los crímenes 
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ni de perdonarlos. 

Se trata de reconocer que, bajo ciertas 
condiciones, la pena penal perdió todo sentido, 
porque el criminal a quien se quería castigar se le 
arrebató al estado por la mano impredecible del 
destino. ¿O acaso tiene sentido castigar a quien ya 
no es un yo capaz de vivenciar la experiencia del 
castigo, o a un viejo a quien el cáncer lleva a 
empellones hacia la muerte? 

Como se ve, no es la justicia, tampoco la 

moral ni menos la misericordia, tampoco el cálculo, la 
que obliga a liberar a quienes padecen alzhéimer o 
cáncer terminal. 

Es la razón. 

Castigar a un sujeto que ya no es tal, o a un 
cuerpo empujado dolorosamente hacia la muerte, no 
es injusto o inmoral. 

Es simplemente irracional. 

------------oooo000oooo------------ 

 

¿LO DIGO BIEN? – LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA PROPONE: 

¿Se dio cuenta que… o se dio cuenta de que…? 

Uno se da cuenta de algo (de que el cheque estaba vencido). 
Uno duda de algo (de que el pronóstico meteorológico esté acertado). 
Uno depende de algo (de que lo pasen a buscar oportunamente). 
Uno está satisfecho de algo (de que le entreguen el resultado a tiempo). 
Uno está convencido de algo (de que la mentira siempre se descubre). 
Uno está seguro de algo (de que le aprobarán el proyecto). 

Se trata de verbos y de adjetivos cuyo uso exige la preposición “de” antes de la oración 
subordinada introducida por el nexo “que”. Se sugiere que, en caso de duda, se reemplace la 
oración subordinada por la palabra algo, de modo de comprobar la presencia de la preposición 
“de”. Según esto, lo recomendable es: “Se dio cuenta de que el cheque estaba vencido”. 

¿Una carta que contiene… o conteniendo? 

En este caso, lo recomendable es evitar el empleo del gerundio del verbo como 
modificador directo del sustantivo y utilizar en cambio, una oración subordinada con el mismo 
verbo y el nexo “que”, como en “Recibí una carta que contiene el dato que necesitaba” 

¿Recepcionamos o recibimos? 

Estos verbos no significan lo mismo.  

Recepcionar denota “el acto de dejar registrada la recepción de algo (no de alguien) en una oficina 
destinada para ello”.  Es inaceptable, por tanto, decir: “La presidenta recepcionó ayer, en La Moneda, al 
nuevo embajador de Italia”  

En cambio, lo es: “La presidenta recibió ayer, en La Moneda, al nuevo embajador de Italia”.  
En consecuencia, resulta completamente adecuado afirmar “Las solicitudes fueron recepcionadas por 
la oficina de partes”. 
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SELECCIÓN DE COLUMNAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MENTIRILLAS 

Fernando Villegas, La Tercera, Reportajes, Tiro al blanco, 13/11/2016 

 

i acaso la carrera presidencial 
norteamericana estuvo repleta de 

bajezas, mentiras fenomenales, satanizaciones 
surtidas y un despliegue mediático y escénico que 
habla del desprecio que la oligarquía yanqui siente 
por el pueblo norteamericano, no menos áspera, 
tonta y miserable será la nuestra.  

Como en Estados Unidos, es demasiado lo 
que está en juego. No se trata sólo de opuestos 
proyectos sino también de ambiciones; no se trata 
sólo de ambiciones sino de supervivencia económica 
y/o política; no se trata sólo de sobrevivir sino de 
sinecuras y de forrarse los bolsillos para lo que reste 
de vida; por añadidura agréguense los odios paridos 
que la izquierda -odiadora profesional- tiene por la 
derecha y el desprecio invencible que la derecha -
roteadora profesional- siempre ha tenido por la 
izquierda.  

Así entonces por un lado la NM y su amplia 
feligresía y clientela estará dispuesta a prometer 
cualquier cosa para continuar en el poder, mientras 
“la derecha” recurrirá a lo que sea para arrebatárselo. 

Dicho sea de paso, nótese cómo la izquierda 
en bloque y también de boca de cada uno de sus 
próceres habla no de ganar sino de “no entregarle el 
poder a la derecha”, frase dicha con el tono rabioso 
de quien no desea entregar SU propiedad a un 
demandante sin escrúpulos.  

No es misterio que esa delicada sensibilidad 
no sólo se siente concesionaria vitalicia del 
“Progreso, la Verdad, la Justicia, los Derechos 
Humanos, etc.”, sino además y principalmente se 
siente dueña del estado, los cargos de gobierno 
ahora repartidos en escala mayúscula, los negocios 
con el régimen, las boletas falsas, las asesorías 
millonarias, los pagos bajo la mesa, los bonos, 
honorarios por servicios etéreos y un largo catálogo 
de beneficios. Naturalmente no quieren entregar 
nada de todo eso. 

Extraterrestres. Ya somos testigos de los 
primeros finteos de la refriega y pronto lo seremos de 
los ofertones y las “Nuevas Mentiras”. Por el 
momento, como “petit bouché”, se nos ofrecen 

mañosos alardes de distorsión semántica y 
conceptual.  

¿Qué otra cosa es, circulando como lo hace 
a borbotones en todos los pasillos del poder, en cada 
uno de los mentideros de la prensa, en los mesones 
de los vendedores de imágenes y en los labios de los 
tribunos, la expresión “caras nuevas”, siempre 
colmada de significaciones positivas? Con ella se 
pretende que el público, a menudo bastante ingenuo 
y no pocas veces bastante leso, asuma que las “caras 
nuevas”, esto es, los políticos recién llegados, traen 
necesariamente “ideas nuevas” y que estas, a su vez, 
necesariamente son mejores. Se nos pretende 
sugerir, además, que los problemas han derivado no 
de malas ideas sino de las malas prácticas de gente 
inadecuada por ser muy vieja o por no ser “caras 
nuevas”. 

A esas suposiciones y derivaciones se 
agregan, como complemento, las contrarias; los 
políticos que no gozan la bendición de poseer rostros 
desconocidos o poco conocidos serían sólo 
portadores de “ideas viejas” a las que, por serlo, se 
las supone incapaces de encarar “los desafíos del 
presente y del mañana”.  

A base de dichos axiomas bien puede 
suceder -y en verdad ya sucede- que lo propuesto por 
un político experimentado, no importa si es sensato y 
lógico, automáticamente no valga nada, mientras lo 
que pueda ofrecer un saltimbanqui sin otro mérito que 
lo novedoso de su rostro, una barba revolucionaria o 
un puño en alto sea atendible, aunque consista en 
una payasada. 

Si acaso se requiriera darles a los 
extraterrestres una muestra del grado de insensatez 
a que ha llegado la nación, sería precisamente ese 
paquete de suposiciones. Insensatez, decimos, 
desde todos los ángulos que se lo examine. Aun en 
tiempos revueltos debiera ser obvio que el valor de 
las ideas radica en su grado de lógica y verdad, no en 
su edad-calendario. Lo nuevo, en sí mismo, no 
garantiza nada.  

Quizás hasta garantiza lo contrario de lo que 
se asume. Bien decía Anatole France que los 
políticos jóvenes “no aportan otra novedad que su 
inexperiencia”. Y si acaso aportan algo de valor no es 
por ser nuevos sino por ser inteligentes, condición 
que, como se ha hecho obvio, tampoco se adhiere 
necesariamente a la juventud, así como la 
“experiencia” no es tesoro exclusivo de la vejez. 

S 
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De ser válida esta ridícula constelación de 
axiomas tácitos o expresos, debiéramos ya descartar 
la teoría de Einstein -más de un siglo de edad-, la de 
Newton -cuatro siglos de edad-, la de Darwin -va para 
los dos siglos de edad- y en cambio sustituirlas por 
cualquier cosa de orden cosmológico o metafísico 
que predique o profetice mañana alguna adolescente 
iluminada de Curacaví. 

Los pecadores. Los profetas de la 
pampirolada semántica y demográfica son legión y 
pululan en todos los sectores. Ya nadie recuerda 
quién inició esa soberana necedad sobre la 
renovación entendida como “caras nuevas”, hoy 
instalada como dogma; lo importante o más bien lo 
desastroso es que lo repiten todos. Los repetidores 
sólo se distinguen entre sí por el grado de notoriedad 
de la jaula que ocupan en el zoológico político. 

De ahí que el pecado derive de venial a 
mortal cuando es cometido, como lo cometen en 
estos días, presidenciables y figuras de la primera 
división de la política. Es el caso, me temo, de 
Alejandro Guillier.  

Recurrir a trucos de museo podría 
perdonársele quizás a Marmaduke Grove si el Señor 
nos lo conservara en salud, pero no calza con la 
postura de quien se presenta como la novedad del 
año. Guillier no puede, no debe, no debiera entonar 
la tonada que canta las loas de estas dos entelequias, 
la “calle” y los “movimientos sociales”. Guillier no 
puede, no debiera estar a la pesca de oportunidades 
mediáticas para deslizar socarrones comentarios de 
huaso ladino sobre Ricardo Lagos. No debiera, 
tampoco, siendo tan nuevo y flamante como cacarea 
que es, repetir clichés marchitos y peor aún, inanes, 
sobre los temas que ahora se vociferan. 

La novedad sería, amigo y colega, que usara 
sólo y simplemente la razón. Creer como tal vez cree 
que “por ahora” puede y debe “gestionar un poco la 
verdad, pero después haré lo que crea conveniente” 
es un error. Más tarde, si es ungido, será demasiado 
tarde. 

Ricachá, ricachá…Digo más: con todo el 
cariño que se le tenga a Guillier no puede sino 
decepcionar verlo haciendo uso de trucos tan 
simplones como los contenidos en esas cajas de 
magia para los niños.  

¿Qué significa eso de que usted proviene de 
los “movimientos sociales”? Creíamos que provenía 
del periodismo. Esa expresión que nadie del sector 
progre se ha dado la molestia de explicar, a saber, en 
qué consisten y dónde y cuándo practican sus 
movimientos, adquiere un matiz extra de pretenciosa 
vaciedad genealógica cuando se manifiesta “provenir 
de ellos”. ¿Cómo “se proviene” de una frase sin 
contenido? ¿Por qué no nos dice ahora, Alejandro, 
que también es vocero de los extraterrestres? No 
sería mucho más fantasioso y no sería menos 
mediático. Podría perfectamente caber en su “plan de 
medios”. Podría decirnos que los marcianos llegaron 
ya y llegaron bailando el ricachá.  

Lagos peca parecido, pero quizás peor 
porque se espera otra cosa de tan consagrado 
estadista, no súbitos guiños hacia los marchantes de 
“No+AFP”, no guiños hacia los nenes tomadores de 
colegios, no otra tanda de guiños a todo lo que se 
predica y grita hoy, en la calle, en calidad de doctrina 
revelada. ¿Qué clase de política podemos esperar si 
estos, los hasta ahora únicos contrincantes de la 
izquierda, se conducen de ese modo? ¿Si se 
reprochan estar o no “en sintonía” con la calle? 

Y en fin… Finalmente, en la derecha 
tenemos a Piñera, su probable, presunto y vacilante 
candidato.  

Para pasmo de algunos también sacó a 
relucir hace unos días el tema de la sintonía. Sintonía 
con la gente, dijo, afirmando que Lagos no la tenía.  

¿Con qué gente es políticamente correcto 
tenerla esta semana?, se pregunta el ciudadano. 
¿Con Messina? ¿Con Navarro? ¿Con la Vallejo? 
¿Con los escolares? ¿Con doña Juanita? Y en todo 
caso, ¿quién comprobó si esos u otros grupos están 
tan cerca de la verdad que vale la pena estar en 
sintonía con ellos? Exijo una explicación. 

CIEGOS 

Daniel Mansuy, VivaChile.org, 18/03/2016 

 

n su libro más reciente (“La ceguera: otra 
historia de nuestro mundo”), el 

historiador Marc Ferro aborda un problema 

apasionante: las cegueras colectivas frente a 
fenómenos que siempre estuvieron allí, disponibles 
para quien quisiera darse el trabajo de mirar. Los 
ejemplos son tan increíbles como abundantes (el 
totalitarismo soviético, el auge del nazismo, la crisis 
económica del 2008, los problemas actuales de 
Europa); pero suelen tener un elemento común. Éste 
consiste en la presencia de elites operando en 
función de modelos teóricos sobrepasados por la 
realidad. A su manera, Maquiavelo lo explicaba del E 
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siguiente modo: los políticos fracasan porque no 
saben adaptarse a los cambios en su entorno: para 
ellos, el mundo es inmóvil. 

La lectura del texto de Ferro conduce, 
inevitablemente, a preguntarse por la situación 
chilena: el país está cambiando aceleradamente de 
piel y, sin embargo, los dirigentes políticos –llamados 
a encauzar ese cambio– se resisten con todas sus 
fuerzas a integrar ese dato en sus esquemas.  

La muerte de la UDI (porque de eso se trata, 
aunque los coroneles no se den por enterados) debe 
ser leída desde aquí: dicha colectividad aplicó una 
receta exitosa a fines de los ’90 (un poco de 
conservadurismo moral, bastante liberalismo 
económico y un shock de frivolidad envuelta en 
marketing político), pero esa receta ya no tiene 
ninguna relación con el presente.  

De algún modo, las irregularidades que hoy 
explotan en su seno no son más que el corolario de 
una abdicación intelectual mucho más temprana: 
hace demasiados años que la UDI renunció a pensar 
seriamente la realidad, refugiándose en un discurso 
fosilizado y en los subsidios del binominal. Por lo 
mismo, su muerte es cualquier cosa menos 
accidental (y la paradoja, por supuesto, reside en que 
Jaime Guzmán debe haber sido uno de los políticos 
más atentos al cambio de nuestra historia). 

En todo caso, nada de esto debería alegrar a 
sus adversarios. En la UDI el proceso ha sido más 

acelerado y más visible, pero los síntomas están 
generalizados. Casi toda nuestra dirigencia está 
aferrada a prácticas y categorías que dejaron de 
corresponderse con la realidad.  

No es imposible pensar que, en el futuro, 
cuando se estudien nuestros tiempos, se escriban 
páginas muy parecidas a aquellas que Gonzalo Vial 
le dedica a la oligarquía de principios del siglo XX: 
una clase social y dirigente que no tenía ninguna 
conciencia del país en el que vivía.  

Es cierto que la izquierda ha tratado de 
salvarse del naufragio recurriendo a las consignas del 
movimiento estudiantil, pero ella está –en el fondo– 
corroída por los mismos males morales (eso explica 
el formidable espectáculo que han brindado Jorge 
Pizarro y ME-O, en su concurso de pureza).  

Por lo mismo hay una pregunta que, a estas 
alturas, sigue en pie: ¿quién será el primer dirigente 
político dispuesto a tirar el mantel, a cambiar las 
reglas, a jugar en la nueva cancha? ¿Quién será el 
primero en cuajar un auténtico esfuerzo reflexivo que, 
al mismo tiempo, sea operativo políticamente? Yo no 
sé quién es, pero sí sé que hay un mundo allá fuera, 
esperándolo. 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por 
La Tercera. 

ADIÓS A DIOS Y AL ADIÓS 

Joaquín Fermandois, VivaChile.org, 28/10/2016 

 
a propuesta de eliminar la invocación a 
Dios en las sesiones del Parlamento es 

parte de una ofensiva contra el pasado y una 
exhortación a re-originar el presente. Se le quiere 
purificar de aquello que en algún momento constituyó 
la arquitectura esencial de la nación (y, por cierto, 
transformada, lo sigue siendo), todo ello en nombre 
de una tolerancia de faz intolerante, aduciendo que 
estamos en un país plural y que ello no respetaría el 
derecho de los no creyentes. 

Se desconoce la práctica de muchas 
sociedades modernas en las cuales la invocación 
divina o la liturgia sagrada que acompaña a las 
instituciones, en especial a las monarquías 
constitucionales, no ha sido ningún obstáculo para el 
pleno desenvolvimiento del estado secular y de la 

libertad de creencias y de incredulidades, desde 
luego del agnosticismo.  

Salvo que la fuente de nuestro ser importe 
poco –actitud que siempre termina por pisarse la 
cola–, ella deviene en un lugar de referencia, aunque 
algunos o muchos también invoquen otras 
referencias de aliento trascendental.  

Fue uno de los dilemas políticos 
fundamentales del XIX chileno, que Sol Serrano ha 
graficado como “¿qué hacer con Dios en la 
república?” Poner a Dios y a la tradición católica –y 
progresivamente a otras raíces monoteístas, y en 
esto ahora bienvenidos los musulmanes– no fue 
obstáculo para el gradual desenvolvimiento de un 
país secular, que se movía entre lo religioso y lo laico, 
muchas veces arreligioso.  

Hasta el día de hoy la sociedad chilena se 
mueve entre dos almas, como dialéctica entre fe y 
razón, donde ocasionalmente a veces se combinan y 
en otras se representan sentimientos contrapuestos 
(aunque, cuidado, salvo para minúsculas minorías 
sofisticadas, existe la idolatría, plaga de la cultura de 
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masas); y se conserva más o menos imbatible una 
religiosidad popular que también coexiste o se funde 
con el país laico. 

El afán de barrer lo sagrado del espacio 
público más que demandar tolerancia es una muestra 
de espíritu de secta y de voluntad nihilista, 
característica de la adoración al presente, traducción 
del grito de la moda –como aquello de andar 
cambiando nombres a aeropuertos o a cerros, en 
este último caso con un nombre de siglos– en 
movimiento perpetuo que también alcanzará a su 
debido momento a quienes ahora lo proclaman. 

La invocación a Dios la efectuamos 
cotidianamente creyentes y no creyentes, cierto como 
gesto automático, con el “adiós”, de remoto origen en 
“a Dios os encomiendo”, que contiene el rastro ritual 
de una referencia a un absoluto, donde se agota el 
poder humano y se espera un auxilio que vaya más 
allá del azar.  

La cultura humana es la huella de esa 
esperanza. Recién arribado a la Selva Negra, en la 
zona de Freiburg, uno escuchaba en una sociedad a 

veces agresivamente secular que la gente se 
saludaba en medio del bosque con el Grüss Gott, a 
su vez derivación del Gott zum Gruss, que viene a ser 
un “que Dios esté con nosotros”, alusión a la fuente 
de misterio de lo humano. 

La reflexión teológico-filosófica ha expresado 
desde hace tres siglos, como reacción entre 
angustiada y expectante ante la fuerza del 
descreimiento –agresivo, desesperado o resignado; 
no es lo mismo–, la pregunta “¿por qué las cosas son 
y simplemente no son?” Jamás se responderá de 
manera fehaciente en el terreno de lo humano; la 
invocación del día a día es una de sus expresiones. 

En la época de la dictadura de lo 
políticamente correcto, es dable imaginar una 
proscripción del “adiós” en la vida y en la vía pública, 
desterrado a la intimidad del hogar con puertas 
cerradas a machotes. Y puede derivar en la exigencia 
totalitaria del Big Brother de prohibirlo incluso allí. 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El 
Mercurio de Santiago. 

EL PROYECTO DE LEY CONSAGRA EL DERECHO AL ABORTO Y LO LEGALIZA 

Álvaro Ferrer, VivaChile.org,27/01/2017 

 
l proyecto de ley que regula la 
despenalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo en tres causales consagra el 
“derecho” al aborto y lo legaliza. Esta conclusión salta 
a la vista de la sola lectura del mensaje presidencial 
con el cual ingresó el proyecto al Congreso, que 
expresamente señala que el recurso al aborto ha de 
garantizarse como una “legítima prestación de salud”. 

Esa declaración, signo inequívoco de la 
voluntad que inspira el proyecto, es coherente con 
que en él se consagre la objeción de conciencia y se 
modifique el Código Sanitario. 

En efecto, no es necesario alegar objeción de 
conciencia para negarse a participar en la comisión 
de un delito o a realizar actos delictivos. Sí, en 
cambio, es necesaria cuando la prestación o 
conducta que se solicita o demanda está reconocida 
como un derecho y es, por tanto, exigible. Si este 
proyecto de ley regula la objeción de conciencia es 
porque la conducta que trata no es un delito que en 
tres causales específicas ya no será castigado, sino 
un derecho que, en adelante, tendrán las mujeres 

para abortar. 

A su vez, este proyecto no despenaliza el 
aborto. Si así fuera, se limitaría a modificar el Código 
Penal, eliminando las penas asociadas a la comisión 
de un aborto fundado en alguna de las tres causales 
contempladas; o incluiría una nueva causal de 
justificación y/o de exculpación aplicable a los casos 
en que se pruebe que el delito fue realizado por 
cualquiera de esas causales.  

Si así fuera podríamos, sin faltar a la verdad 
de las cosas, hablar de despenalización. Pero no es 
el caso. Este proyecto pretende eliminar la norma 
sanitaria que prohíbe todo acto cuyo fin sea provocar 
un aborto. Su objetivo no es un mero cambio de 
política criminal, sino que es eliminar el artículo 119 
del Código Sanitario. 

Sobra decir que el contexto histórico en que 
se dictó aquella norma resulta irrelevante, salvo que 
alguien demuestre que una norma es de suyo injusta 
e irracional por la fecha de su promulgación o por 
quien haya realizado dicho acto. Ese alegato sólo 
distrae de la cuestión de fondo. 

El artículo 119 del Código Sanitario, 
precisamente, y en coherencia con el mandato 
constitucional dispuesto en el artículo 19 Nº 1 inciso 
2º, y lo señalado en el artículo 75 del Código Civil, 
protege la vida del que está por nacer, prohibiendo 
todos los actos que pretendan la muerte del no nacido 
como fin. No prohíbe los actos que, conforme a la lex 
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artis médica, interrumpen el embarazo provocando la 
muerte del que está por nacer como un efecto no 
querido, ni como fin ni como medio, sino meramente 
tolerado como inevitable, existiendo razón 
proporcionada. No prohíbe el aborto indirecto. Así las 
cosas, con dicho artículo vigente, el aborto fundado 
en estas tres causales jamás podrá ser una “legítima 
prestación de salud”, jamás será un acto lícito, jamás 
será un derecho exigible y financiado con cargo a 
rentas generales del Estado. 

Mientras el artículo 119 del Código Sanitario 
esté vigente, la realización de un aborto fundado en 
alguna de las tres causales del proyecto será un 
delito, tal vez sin castigo penal. Pero no será un 
derecho. Por lo mismo, no existirá reglamentación 
operativa que instruya y garantice la realización de 
ningún aborto. 

En cambio, eliminando el artículo 119 del 
Código Sanitario se logra el objetivo: bastará invocar 
alguna de las causales y siempre cederá la vida del 
que está por nacer frente a la voluntad de la mujer. 
Por ello es que, en realidad, este proyecto no busca 
“resolver un conflicto entre bienes que son 
inconmensurables”, ni tampoco realiza una 
“ponderación entre los derechos de la mujer y el que 
está por nacer”, como de modo tan solemne declara 
su Mensaje.  

Si se tratara de bienes inconmensurables no 
habría ponderación posible pues toda comparación 
resultaría imposible al carecer de unidad de medida 
que permita comparar –es lo propio de lo 
inconmensurable– y, dicho sea de paso, si la hubiera 
implicaría que este Congreso se estaría arrogando 
funciones judiciales, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 76 de la constitución, pues la ponderación es 
una función jurisdiccional.  

La verdad es otra: al eliminar la prohibición 
sanitaria que prohíbe matar directamente al no nacido 
se realiza una jerarquización abstracta: se consagra 
la primacía de la autonomía de la mujer, su “espacio 
de discernimiento”, por sobre la vida de su hijo. Esto 
es, se consagra el “derecho” al aborto. 

Es tan cierto lo anterior que sólo así se 
explica la manifiesta desproporción entre los 
problemas que motivan el proyecto y la solución que 
a ellos se propone: pues aún si concedemos como 
cierto que la penalización actual del aborto directo es 
causa del aborto clandestino y del riesgo vital que ello 
implica para las mujeres que lo realizan, habría que 
demostrar que tales mujeres y terceros realizan 
abortos para salvar la vida de las madres, o en casos 
en que el niño padece malformaciones incompatibles 
con la vida extrauterina, o porque el embarazo se 
produjo a raíz de una violación.  

Pero esa prueba no existe ni tampoco 

existirá: porque si sumamos los casos de mortalidad 
materna asociada a aborto (0,4 por cada 100.000 
nacidos vivos), más los casos de inviabilidad fetal (no 
superan los 500 al año), y los de embarazos 
producidos por una violación, es matemáticamente 
imposible justificar las cifras de abortos clandestinos 
invocadas por el gobierno y demás defensores de 
este proyecto de ley. Es decir, el aborto clandestino –
que existe– no se funda en alguna de las tres 
causales que este proyecto pretende “despenalizar”.  

Por tanto, la solución propuesta en este 
proyecto es manifiestamente desproporcionada al 
problema invocado como causa. Y sabemos que 
“cuando un efecto es desproporcionado a su causa, 
existe otra causa actuando”.  

¿Cuál es, entonces, esa causa? La 
consagración del “derecho al aborto”, la legalización 
del aborto, y para ello el medio necesario, 
indispensable, es la derogación de la prohibición 
sanitaria dispuesta en el artículo 119 del Código 
Sanitario. 

A la luz de lo anterior se entiende el insistente 
recurso a la casuística, a los casos difíciles: hemos 
observado que a lo largo de esta discusión 
parlamentaria, en diversas exposiciones y también en 
los medios, se instala una y otra vez el “caso límite” 
del embarazo tubario o ectópico, como prueba 
irrefutable de que la vigencia del artículo 119 del 
Código Sanitario, que prohíbe a los médicos realizar 
actos cuyo fin sea provocar un aborto, causaría en 
ellos tal incertidumbre que los ataría de manos e 
impediría su actuar, por lo cual sería imprescindible 
derogarlo para salvar las vidas de las madres en tal 
situación.  

Si ello fuera cierto, la tasa de mortalidad 
materna asociada a aborto no sería estadísticamente 
cero; si fuera cierto no se realizarían alrededor de 
3.500 interrupciones de embarazos cada año por esta 
causa; si fuera cierto existirían médicos procesados y 
condenados por esta razón, y no los hay.  

No, no es cierto. Y aunque lo fuera, no es 
razonable remediar la incertidumbre que provocan 
casos excepcionalísimos derogando una norma 
general y abstracta que parece no cubrirlos.  

Basta para ello tener presente las 
atenuantes, causales de justificación y exculpación 
penales y, además, la equidad natural.  

Las razones anteriores me parecen son 
suficientes para derribar el principal mito: este 
proyecto no despenaliza, sino que legaliza el aborto.  

Lo consagra como legítima prestación de 
salud, la cual es tan exigible que regula la objeción de 
conciencia y, sobre todo, porque su objetivo central 
no es modificar el Código Penal sino el Código 
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Sanitario, eliminando la prohibición sanitaria de matar 
directamente al inocente no nacido.  

Estamos frente a una legalización encubierta. 

Nota: Este artículo corresponde a un extracto de la 
exposición presentada por el profesor Álvaro Ferrer, 
académico de la Facultad de Derecho de la UC y 
miembro del Consejo Ampliado del Centro UC de la 

Familia, sobre el proyecto de ley que regula la 
despenalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales, ante la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de 
Diputados el día 18 de enero de 2016. Esta 
exposición se realizó en representación de los 
obispos de la Conferencia Episcopal de Chile. 

FUERZAS ARMADAS, FIN DE UNA ÉPOCA 

Felipe Agüero, C. Fuentes, A. Varas, El Mercurio, Opinión, 02/01/2017 

 

 
as FF.AA. enfrentan nuevas realidades 
que urgen superar una época 

caracterizada por su autonomía corporativa frente al 
Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la 
sociedad en su conjunto. 

El Estatuto de Garantías Constitucionales y el 
Capítulo XI de la actual constitución incluyeron 
equivocadamente a las Fuerzas Armadas en la carta 
fundamental como poder del estado, y a la seguridad 
nacional legitimando sus roles no militares en la 
sociedad.  

El apoyo a instituciones civiles en momentos 
de desastres naturales y el "profesionalismo militar 
participativo", incluido en la Ordenanza General del 
Ejército en 2006, se han constituido en argumentos 
para extender sus roles más allá de sus tareas 
profesionales. 

Las limitadas atribuciones del Congreso para 
controlar el desempeño, financiamiento y gasto de las 
FF. AA., así como una justicia militar con amplia 
jurisdicción para juzgar militares en tiempos de paz, 
las aísla de los controles institucionales a los que se 
deben en un estado democrático. 

Las relaciones entre FF. AA. y sociedad, 
estructuradas en torno al Servicio Militar Obligatorio, 
el Servicio Militar del Trabajo y los elitistas cursos de 
aspirantes a oficiales de reserva, no han logrado 
involucrar a los ciudadanos en la política de defensa, 
la que sigue siendo opaca ante la opinión pública. 

Los hechos de corrupción de oficiales en 
servicio activo y en retiro, y el deficiente manejo de 
los recursos fiscales destinados a las FF. AA. -que las 
ha llevado a contratar una auditoría internacional-, 
muestran los resultados negativos de esta 
autonomía. Producto de esto ha disminuido su 
legitimidad ciudadana, tal como se ha apreciado en 
sondeos de opinión pública. 

Sus sistemas de previsión y salud, muy 
superiores a los proporcionados por el Estado a la 
población civil, los mantiene alejados de la difícil 
cotidianidad ciudadana y han sido objeto de 
infructuosos intentos de modificación por diversos 
gobiernos. 

La carrera militar continúa estructurada de 
acuerdo a cánones formulados hace décadas. Se 
hace necesaria una revisión del tiempo de 
permanencia en la carrera, la estructuración de un 
sistema potenciado en torno al soldado profesional y 
un servicio militar no obligatorio. 

Las instituciones armadas deberían 
adecuarse a los nuevos principios instalados en el 
país respecto de la plena integración de la mujer, la 
diversidad sexual, étnica y de personas con 
capacidades diferentes.  

En este campo, el ingreso a las escuelas 
matrices enfrenta su necesaria adecuación a la 
gratuidad en los estudios de educación superior, lo 
que exigiría revisar bajo el principio de la no 
discriminación los sistemas de admisión a sus 
institutos. 

Existe amplio acuerdo en la eliminación de la 
Ley del Cobre y en la instauración de un moderno 
sistema de financiamiento de la defensa.  

Sería necesario un nuevo sistema de 
adquisición de armas en un marco institucional en 
que prime lo conjunto, lo que el Ministerio de Defensa 
ha estado trabajando. Se requiere una revisión del 
funcionamiento de las industrias de armamentos, 
modernizando sus gobiernos corporativos. Esto 
demandaría una reforma al Estado Mayor Conjunto, 
constituyéndolo en mando institucional superior en 
tiempo de paz y guerra, asegurando lo conjunto de 
manera efectiva. Las operaciones de paz deberían 
ser parte de sus tareas regulares. 

Estas nuevas realidades y desafíos requieren 
que la supremacía civil se exprese en un mando 
político con capacidad suficiente para llevar a cabo 
estas imprescindibles tareas. Piedra angular debe ser 
el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de 
Defensa.  

L 
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Si bien este ha sido objeto de reformas, se 
necesita una revisión de sus funciones y la existencia 
de una carrera funcionaria civil de alto nivel.  

Se requiere la revisión de las funciones de la 
Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (Anepe), para ponerla a nivel de los 
centros equivalentes a nivel internacional como 
formadora de generaciones de civiles en defensa. 

El estado democrático chileno del siglo XXI 
necesita de una defensa eficiente que coadyuve en el 

posicionamiento internacional del país con unas FF. 
AA. profesionales, modernas, no deliberantes, 
subordinadas, jerárquicas y disciplinadas. 

Su actual inserción en el estado y la sociedad 
las mantiene en una condición subóptima. Su cierre 
corporativo les impide insertarse eficientemente en el 
Chile del mañana. Es preciso preparar a las FF. AA. 
para una nueva etapa. 

"FF.AA., FIN DE UNA ÉPOCA" 

ALM Miguel A. Vergara Villalobos, El Mercurio, Opinión, Cartas al Director, 03/01/2017 

 

eñor Director: Los señores Agüero, 
Fuentes y Varas (2 de enero), bajo el 

mismo título de esta carta, avanzan ciertas opiniones 
sobre las FF. AA., lo que, a mi juicio, por sobre los 
fundamentos objetivos, delata algunos prejuicios de 
los autores. 

En primer término, me sorprende que sin más 
se rechace el reconocimiento constitucional que 
desde siempre han tenido las FF. AA. y que se les 
niegue cualquier función en el ámbito de la seguridad 
nacional, ignorando una tendencia que ha ido 
imponiendo la propia realidad. Además, quienquiera 
que conozca el quehacer de los militares con las 
autoridades civiles, difícilmente afirmaría que existe 
una "autonomía corporativa" respecto de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; por tanto, no se 
justifica una mayor "supremacía civil". 

Entre las modernizaciones por realizar 
estarían los sistemas de previsión y salud, "que los 
mantiene alejados de la difícil cotidianidad 
ciudadana". Me imagino que la idea no sería 
"sacarles los patines".  

En todo caso, tales modificaciones deberían 
considerar las particulares características de toda 
organización militar: tienen un único y difícilmente 
reemplazable empleador, no están sujetas a 
inamovilidad funcionaria, no tienen derecho a huelga, 
no reciben sobresueldos por horas extraordinarias, 
etcétera. 

También se propone estructurar la carrera militar 
en torno al "soldado profesional", asumiendo 
tácitamente que ahora eso no ocurriría. Esta distorsión 
se ve corroborada cuando se afirma que un estado 
democrático requiere "unas FF. AA. profesionales, 

modernas, no deliberantes, subordinadas, jerárquicas 
y disciplinadas". 

Por otro lado, es injusto no reconocer la 
contribución que han realizado las FF. AA. al 
posicionamiento internacional del país, pasando por 
alto las múltiples actividades que usualmente 
desarrollan en este ámbito. En la misma línea, se 
asume gratuitamente que no se respeta el principio de 
la no discriminación en los sistemas de admisión a las 
escuelas matrices. 

En fin, me parece que la disminución de la 
legitimidad ciudadana que mostrarían las últimas 
encuestas no es suficiente fundamento para avalar los 
cambios que se proponen, pues esa caída abarca a 
todas las instituciones del país; y, aun así, las FF. AA. 
se mantienen en una privilegiada posición relativa. 
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FUERZAS ARMADAS, FIN DE UNA ÉPOCA 

GDE Óscar Izurieta Ferrer, El Mercurio, Tribuna, 02/02/2017 

 
ebatir el contexto constitucional de las 
FF.AA. en este espacio es imposible. 

Solo pretendo adelantar algunas ideas referidas a los 
planteamientos que, en dos oportunidades durante el 
mes de enero, han formulado los señores Agüero, 
Fuentes y Varas. 

Nadie cuestiona la subordinación de las FF. 
AA. a la autoridad política ejecutiva, legítimamente 
constituida, así como su control -en lo que 
corresponde- por parte del Congreso, Poder Judicial 
y Contraloría, entre otros. Dicho lo anterior, veamos 
los importantes espacios de autonomía a que se 
refieren los autores. 

Respecto de la Ley del Cobre, más allá del 
debate sobre el origen de los recursos, las 
instituciones no pueden gastar ni un solo dólar sin que 
medie un proyecto o ficha de fundamento de gasto 
(para sostenimiento), debidamente evaluado y 
aprobado por el Ministerio de Defensa, definido como 
necesario y prioritario, resuelto por el presidente de la 
república y encuadrado dentro del marco autorizado 
por el Ministerio de Hacienda. 

En relación con la educación y 
discriminación, los programas de las escuelas 
matrices son públicos y se encuentran debidamente 
acreditados. No tienen otro propósito que formar a los 
mejores profesionales para el ejercicio de la profesión 
militar. Las escuelas matrices para suboficiales han 
sido siempre gratuitas y las para oficiales tienen una 
colegiatura, por los altos costos de cuatro años de 
formación y porque dichos fondos no los considera la 
Ley de Presupuestos. Sin embargo, ello nunca ha 
sido obstáculo para quienes tienen méritos y no 
disponen de recursos. Actualmente, la cantidad de 
becas y créditos es muy alta. 

La conscripción, la carrera militar y la 
previsión. Desde un punto de vista operacional, 
idealmente, las FF. AA. deberían tener solo 
profesionales. No sé si el país es capaz de 
financiarlos y de soportar el impacto en el sistema de 
salud y previsional. La carrera militar puede ser 
alargada, así como cambiada la escala de años para 
jubilar. Lo anterior debe llevar a un perfeccionamiento 

del sistema previsional, sin modificarlo en su esencia. 
Los integrantes de las FF. AA. no tienen sindicatos; 
no negocian colectivamente; no reciben bono por 
término de conflicto; no obtienen programas de 
mejoramiento de gestión, ni incentivos por 
cumplimiento de metas y, lo más importante, no 
ganan horas extraordinarias. Su única compensación 
por años de sacrificio físico e intelectual, por largas 
separaciones familiares y por estar siempre 
disponibles y dispuestos a darlo todo, es contar con 
una pensión digna. Ello ocurre en la gran mayoría de 
las FF. AA. del mundo. 

La promulgación de la Ley 20.424 le entregó 
la estructura y facultades al Ministerio de Defensa 
para llevar adelante la conducción política de las FF. 
AA. Por primera vez se cuenta con la planificación 
necesaria para materializarla. Se incrementó, aún 
más, el control civil sobre las instituciones. Las 
autonomías prácticamente ya no existen. Cabe 
preguntarse si Chile realmente necesita el "fin de una 
época". 

El cómo y qué se norme constitucionalmente 
sobre el quehacer de las FF.AA. es materia de un 
profundo debate. Lo importante es definir lo que no 
puede dejar de estar. 

Más allá de lo referente a sus misiones, 
estructura general y dependencia, estimo -con el 
propósito de obviar que mayorías transitorias puedan 
modificarlas por ley- que deben consagrarse 
constitucionalmente ciertas normas que aseguren 
una independencia profesional, como el ingreso, la 
calificación y promoción del personal, la capacitación 
y educación de sus integrantes y la disposición de sus 
destinos, conforme a necesidades, a fin de evitar una 
posible politización de las instituciones. De lo 
contrario, pudiéramos llegar a tener FF. AA. como las 
de Cuba, Venezuela o Bolivia, comprometidas 
integralmente en el proyecto político del gobierno.  

Las FF. AA., sin perjuicio de estar 
subordinadas a la autoridad política legítimamente 
investida, en último término, pertenecen y se deben a 
la República. 

Finalmente, pese a la baja generalizada de la 
valoración ciudadana sobre las instituciones a nivel 
nacional, en la última encuesta CEP, de enero de 
2017, las FF. AA. y de Orden siguen ocupando los 
primeros lugares. Los devastadores incendios que 
azotan a nuestro país demuestran, una vez más, 
cómo los chilenos claman por sus FF. AA. 

 

LOS ENEMIGOS DE TRUMP 

D 
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Álvaro Vargas Llosa, Blog de Álvaro Vargas Llosa, escritor y periodista, 22/01/2017 

 
lguien escribió que la presidencia de 
Trump no será una administración sino 

una aventura. Así de interesante, en la acepción que 
la palabra tiene en el famoso proverbio chino, se 
presenta la presidencia del hombre más poderoso del 
planeta. 

Una de las razones por las cuales la 
percepción de una aventura se ha instalado en el 
imaginario estadounidense -y mundial- es la vocación 
del primer mandatario por la pendencia, ese 
intercambio de hostilidades con los diversos blancos 
de sus humores y planes que caracteriza su 
conducta. 

El consenso general es que esto lo 
perjudicará mucho. Pero si algo ha demostrado 
Trump es que interpreta bien este “momento”, que 
tanto tiene que ver con la profanación de lo que se 
creía sagrado, la desacralización de lo intocable.  

En tiempos normales (si tal cosa existe), la 
gente espera de su presidencia una norma de 
conducta alejada del común. En tiempos distintos, 
todo cambia. Por eso Teddy Roosevelt, el presidente 
republicano de comienzos del siglo XX que se 
convirtió en el azote de la gran empresa y otras (hasta 
entonces) vacas sagradas, resultó popular.  

A juzgar por las encuestas de popularidad, a 
Trump lo recibe el país con desagrado. En el 
promedio de RealClearPolitics, el compendio de 
todos los sondeos, sólo 41% aprueba al nuevo 
presidente, a diferencia de lo que sucedió, al 
estrenarse sus gobiernos, con Obama (70), Bush (65) 
o Clinton (67).  

Pero atención: también durante la campaña 
electoral las cifras de popularidad de Trump fueron 
consistentemente bajas; ganó las elecciones porque 
una parte del mismo público que lo rechazaba como 
persona lo quería como líder y porque su 
impopularidad no era, necesariamente, la 
popularidad de sus adversarios. 

Algunos datos sorprendentes obligan a 
matizar ese promedio tan bajo. Cuando se le 
pregunta a la gente si espera que su gestión sea 
positiva para la economía y la creación de empleo, las 
cifras se elevan a 60%. En otros apartados también 
la expectativa supera con cierta holgura a su 
popularidad. 

Es posible que Trump no sea enteramente 
irracional cuando se enfrenta por twitter o a través de 
otros medios con toda clase de personas e 
instituciones. Me refiero a que esto puede responder, 
además de sus pulsaciones, a un libreto.  

El equipo de Kellyanne Conway que lo 
acompaña en estas tareas probablemente tiene muy 
bien medido el impacto que en cierto tipo de votantes 
provocan estas pendencias. Y ese tipo de votante no 
es el de las costas, ni el que los medios y 
encuestadoras suelen tener más a la mano, sino el 
que le dio el triunfo en los estados clave a pesar de 
que perdió el voto popular (es sólo el quinto 
presidente en la historia republicana de Estados 
Unidos que ganó el voto en el Colegio Electoral sin 
ganar la mayoría del voto popular). 

Trump quiere ser el presidente que se 
enfrentó al “establishment”. Cree que ese perfil es el 
que calza como guante en el país que le tocó y que, 
en el silencio de sus conciencias u hogares, lejos de 
la corrección política, los que hoy no se atreven a 
decir que les cae bien o que lo respetan, los que dicen 
verlo con temor o con disgusto, albergan un secreto 
y quizá perverso deseo de que lo sacuda todo y no 
deje títere sin cabeza. 

Yo no me atrevo a hacer sobre esto ningún 
pronóstico. En teoría, todo dependerá del contenido 
de su gestión; si es exitosa, la popularidad lo 
acompañará y, si no lo es, ocurrirá lo contrario.  

Pero hemos visto muchas veces, en el 
populismo, que el relato o el estilo son capaces de 
difuminar en la conciencia de los votantes y del 
público en general el contorno de la realidad y 
reemplazarla con algo distinto, mucho más potente, 
hecho de emociones y pasiones idealistas o 
simplemente justicieras que el líder es capaz de 
despertar en quienes tienen algo que reclamarle a la 
vida, al vecino, a lo que los rodea. 

Una pregunta acude imperiosamente a los 
labios: ¿Cuáles serán los enemigos de Trump? 

Quizá, para verlo con más claridad, haya que 
dividirlos en internos y externos. ¿Cuáles serían, en 
primer término, los enemigos internos? 

En el plano doméstico, hay cinco grandes 
enemigos potenciales: los partidos, la gran empresa, 
la burocracia estatal, Hollywood y la prensa.  

Esto no significa que Trump pueda darse el 
lujo de tener de enemigos a la totalidad de cada uno 
de estos cinco grupos. Sin el apoyo de un porcentaje 
importante de los republicanos, será imposible usar 
la mayoría que tiene en el Congreso para aprobar 
leyes. Sin una parte de la burocracia estatal, los 
cambios que quiere aplicar en áreas como el 
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medioambiente, la sanidad o la educación serán 
inviables.  

Si no hay al menos unos pocos medios de 
comunicación dispuestos a secundar su riesgosa 
aventura, la labor de demolición a la que la gran 
prensa lo somete acabará logrando su propósito. Por 
supuesto, si las empresas no apuestan por invertir en 
el país, no habrá manera de elevar la tasa de 
crecimiento, promesa clave de su campaña. Y así 
sucesivamente. 

No son pocos los recursos con que cuenta 
Trump, sin embargo, para lograr que una parte de 
cada una de estas instituciones o grupos se someta 
a su dictado o se le pliegue interesadamente. En el 
caso de sus correligionarios del Partido Republicano, 
las nominaciones del próximo año para representar a 
las jurisdicciones en juego en las elecciones 
legislativas de mitad de mandato (a realizarse un año 
después) se pueden convertir en un serio problema 
para los aspirantes a la reelección que se hayan 
enfrentado a la Casa Blanca en esta primera etapa 
del gobierno. 

Esa es una de las dos razones por las cuales 
Paul Ryan, el “Speaker” de la Cámara de 
Representantes, que fue enemigo de la candidatura 
de Trump a pesar de ser republicano, ha multiplicado 
los gestos de entendimiento con el ahora presidente 
desde que salió electo. 

La otra razón es más evidente: los 
republicanos saben que pueden pasar muchos años 
para que se presente una nueva oportunidad de llevar 
a cabo algunas de las reformas en las que creen. 
Reformas que Trump, aun si en otras áreas 
representa algo muy distinto a ellos, también ha 
hecho suyas (por ejemplo, la desregulación y la 
bajada de impuestos). 

Lo último que quieren los congresistas 
republicanos es que el próximo año Trump haga 
campaña contra ellos abiertamente en sus 
jurisdicciones para promover candidaturas 
alternativas dentro del Partido Republicano. Ellos 
saben bien que un aspecto fundamental del relato del 
presidente es su confrontación con el “establishment” 
político de Washington, que abarca a ambos partidos. 

Algo parecido sucede con la gran empresa. 
Trump ha buscado pleitos, en estas semanas, con 
una larga lista de compañías: Carrier, Rexnord, Ford, 
General Motors, Boeing, Lockheed Martin y un largo 
etcétera.  

Su cruzada contra la deslocalización ha dado 
pequeños resultados en la medida en que algunas 
empresas han aplazado el cierre de fábricas y 
plantas, o cancelado el traslado de ellas a terceros 
países. Pero es evidente que ni Trump ni nadie podrá 
impedir la globalización: sólo desacelerarla, si tiene 

mucho éxito en su propósito. Sin embargo, estas 
empresas y muchas otras tienen un interés común 
con Trump en la desregulación y, sobre todo, la 
reducción de impuestos.  

Si él lograse, por ejemplo, bajar el impuesto 
a las compañías al 15%, como insiste que pretende 
hacer, seguramente podrá entusiasmar a buena parte 
de la gran empresa -y también la mediana o pequeña- 
estadounidense. 

Para ganar aliados en Hollywood y la prensa 
tiene menos armas disponibles que para conquistar 
lealtades en los otros grupos. Pero también es cierto 
que, probablemente, es donde menos armas 
necesita. En su relato, las elites incluyen a Hollywood 
y a la prensa de las costas (léase Nueva York y 
California, sobre todo); enfrentarse a ellas como 
conjunto es algo que lo beneficia entre el votante al 
que quiere retener o atraer.  

Eso, al menos, es lo que piensan él y los 
suyos. En su cálculo, si sus políticas funcionan, ni la 
prensa ni Hollywood podrán eludir un alto precio por 
ser sus enemigos. 

Hay un potencial sexto enemigo al que no 
incluí en la lista: la Reserva Federal. Trump ha 
atacado muchas veces a la presidenta, Yanet Yellen, 
y tiene una clara inclinación por el dólar barato, algo 
que choca con la realidad (desde que ganó las 
elecciones, la moneda se ha revalorizado, además de 
que el dólar viene fuerte desde hace tiempo porque 
las alternativas entusiasman poco a los mercados).  

Si Trump no logra un dólar barato para 
facilitar las exportaciones, no se puede descartar que 
haga de la Reserva Federal un chivo expiatorio. 

¿Y qué hay de los enemigos externos? La 
lista incluye, potencialmente, a China, México, Japón, 
la Unión Europea y la OTAN, los organismos 
multilaterales y el islam (así, en genérico). 

Los primeros representan el déficit comercial; 
los que siguen representan el orden democrático 
liberal; los que vienen después representan la 
burocracia internacional fuertemente ligada a lo 
anterior; lo último representa una extensión, una 
generalización, de enemigos concretos que los dos 
presidentes anteriores ya enfrentaron en sus 
gestiones. 

Trump no podrá revertir todos los déficits: el 
que tiene con China es de unos 370 mil millones de 
dólares, los que tiene con México, Japón y Alemania 
ascienden a entre 60 mil y 70 mil millones en cada 
caso, y así sucesivamente. Tampoco podrá subvertir 
todo el orden democrático liberal, ni acabar con los 
organismos multilaterales. Y, por cierto, aun si hay 
avances contra el Estado Islámico, el islam como tal, 
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o incluso la minoría fanatizada del islam, seguirán allí 
cuando Trump deje el poder. 

Pero aquí también, como en el caso de los 
enemigos internos, Trump cuenta con armas para 
conseguir algunos aliados, a menos que las 
consecuencias traumáticas de una política exterior 
excesivamente aventurera le destruyan su plan.  

Ninguna de las economías con las que se 
enfrentará puede darse el lujo de llevar la 
confrontación que les plantee Trump hasta las últimas 
consecuencias. En el caso de la Unión Europea y la 
OTAN, Trump ya cuenta con aliados, como es obvio 
en el primer caso dada la pléyade de populismos 
europeos, y como empieza a notarse en el segundo 
(me refiero a las voces que se han elevado 

últimamente desde la OTAN señalando la necesidad 
de depender menos del paraguas estadounidense). 

En cuanto a los organismos multilaterales, 
empezando por la ONU, Trump puede apoyarse en 
países como Rusia o en algo tan elemental como la 
fuerte dependencia que muchos de ellos tienen del 
soporte financiero estadounidense para reducir las 
resistencias contra él. 

Los años que vienen dirán si los enemigos 
internos y externos pudieron con Trump o si Trump 
pudo con ellos… o si dejaron de serlo para ser 
reemplazados por otros, como muchas veces sucede 
con el camaleónico populismo.  

La aventura está empezando. Abróchense 
bien los cinturones. 

UNA AMENAZA VECINAL 

El Mercurio, Editorial, 11/03/2017 

 

rgentina, Brasil, Chile y Perú deberían 
responder en conjunto a la gravísima 
autorización del presidente Evo Morales 

de casi duplicar las plantaciones de coca en territorio 
boliviano. Estimaciones de Naciones Unidas señalan 
que sobre el 90% de las producciones bolivianas 
terminan en el narcotráfico de cocaína y de pasta 
base a través de los países vecinos.  

El presidente Macri ha reaccionado 
reafirmando el control en la frontera argentina. Brasil 
lo ha estado haciendo sostenidamente, aumentando 
la vigilancia militar fronteriza con Bolivia frente al 
creciente suministro a las violentas bandas que 
operan el comercio de cocaína, el mayor peligro para 
la seguridad en Río y en las grandes ciudades 
brasileñas. 

Chile debe seguir el ejemplo de Argentina y 
Brasil incrementando el control fronterizo con Bolivia. 
Corresponde emplear los recursos disponibles, 
reforzando la acción policial y complementándola con 
los medios de vigilancia e inteligencia de las Fuerzas 
Armadas. A la luz de esta nueva realidad, es 
oportuno que los ministerios del interior y defensa 
extiendan el Plan Frontera Norte. 

Hay evidencia de que el mayor volumen de la 
droga boliviana que ingresa al país se consume 
internamente. La restante, que se reexporta, afecta 
nuestra imagen internacional y crea nexos criminales 

en Chile por el mal uso boliviano de su derecho de 
acceso al Pacífico.  

El Papa Francisco ha enviado un reciente 
mensaje de inquietud por las graves consecuencias del 
narcotráfico en la juventud y en las poblaciones 
marginales chilenas. 

Coincidente con la amenaza del narcotráfico 
proveniente de Bolivia, se ha detectado mayor 
contrabando y trata de personas de ese mismo origen. Así 
lo demuestran el creciente ingreso organizado de 
inmigrantes ilegales y los perjuicios al patrimonio 
fitosanitario nacional.  

Por descontrol en la entrada subrepticia de 
alimentos y mercaderías desde Bolivia, agricultores de 
Arica y de zonas contiguas están sufriendo los daños de 
la mosca de la fruta que se ha extendido a otras regiones 
del país. 

Evo Morales, cuyo liderazgo se debe a los 
cocaleros, está dispuesto a aumentar las transgresiones 
de los convenios internacionales sobre cultivo y tráfico de 
estupefacientes, sin consideraciones de los daños 
internacionales que provoca y, menos, de los que causa a 
Chile y a las naciones vecinas. 

Los países limítrofes de Bolivia deben denunciar a la 
comunidad y a los organismos internacionales la 
responsabilidad del gobierno del Presidente Morales en el 
narcotráfico. A la vez, es necesario fortalecer el control de 
la frontera y una mayor cooperación vecinal en el 
intercambio de información para combatir el comercio 
ilícito de drogas. 

------------oooo000oooo------------ 
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CORREO DEL LECTOR 
BOLETÍN INSTITUTO O HIGGINIANO DE CHILE 

Socio, Abogado Marcelo Elissalde Martel, Consejero del Instituto, 02/2017 

 

onmemoración doble de “El Cruce de Los 
Andes” y de la “Batalla de Chacabuco”. 

En efecto, este pasado mes fue muy significativo en 
efemérides históricas que nos unen con la republica 
hermana de Argentina. Se conmemoraron los 200 años 
del Cruce de los Andes, por parte del Ejercito Libertador 
comandado por los generales José de San Martín y 
Bernardo O’Higgins, e integrado por argentinos, 
chilenos, esclavos libertos y voluntarios, que partió 
desde Mendoza un 17 de enero de 1817; por ello la 
conmemoración de dicha epopeya tuvo lugar 
precisamente en esa ciudad los últimos días de enero 
pasado. 

El Ejercito de los Andes, después de una 
durísima travesía, incluso algunas columnas pasaron 
por una altura cercana a los 5.000 m. metros de altura, 
con equipamiento, armas, cañones, caballares, etc., 
llegaron a Putaendo (Valle del Aconcagua) en el sector 
San Felipe-Los Andes, los primeros días de febrero de 
1817, 

No alcanzaron ni siquiera a descansar y 
reponerse convenientemente, porque el 12 de febrero 
del mismo año debieron enfrentar al ejercito realista que 
fue a su encuentro, derrotándolo en la Batalla de 
Chacabuco, con gran participación y dirección 
estratégica de San Martín, Soler y O’Higgins.  

Resonante triunfo que pone fin al período 
llamado de la “Reconquista” española para dar paso al 
período de la “Patria Nueva”, en la que O’Higgins asume 
la conducción política y militar de Chile y comienza a 
consolidarse el proceso independentista tanto de Chile, 
como Argentina y luego Perú en que San Martín y 
O’Higgins tendrían gran participación. 

En este solemne acto participaron los 
presidentes de Argentina Sr. Mauricio Macri  y de Chile 
Michelle Bachelet, los respectivos comandantes en jefe 
de ambos Ejercito, embajadores, autoridades civiles, 
militares, religiosas, público en general y una delegación 
de nuestro Instituto O’Higginiano de Chile  dignamente 
representado por los consejeros nacionales Héctor Jara, 
Yerko Torrejón, Rodolfo Pereira, Luis Valentín Ferrada 
y el secretario administrativo don Daniel Beltrán, 

quienes confraternizaron con las autoridades presentes 
en el acto. 

Coincidentemente en esa misma fecha el 
Consejo Regional de Valparaíso, solicitó  al Consejo de 
Monumentos Nacionales para  que se declare 
monumento histórico  la ruta seguida por el Ejercito 
Libertador en 1817; el objetivo es brindar protección 
legal y física a los hitos más significativos de esta 
travesía, que cada año con entusiasmo es recorrida, por 
los ejércitos  de Chile y Argentina, baqueanos, turistas, 
deportistas etc. y por tanto, demarcar bien los hitos para 
evitar extravíos o accidentes mayores en el macizo 
andino.  

Lo que está en estudio, porque la dificultad es 
que hoy parte de la ruta seguida por los patriotas, pasa 
por terrenos privados en Putaendo, San Felipe, Los 
Andes y Rinconada. Esperemos que tenga un buen 
término esta iniciativa. 

niversario de la Fundación de Santiago 
(Febrero de 1541) 

Otra efeméride histórica importante para los 
chilenos, el mismo 12 de febrero, y paralelamente a la 
batalla de Chacabuco, se conmemoraron los 476 años 
de la fundación de Santiago del Nuevo Extremo, por 
parte del conquistador hispano don Pedro de Valdivia, 
la que llegaría a ser la ciudad capital en este lejano 
rincón del Imperio español. 

Desde ella se proyectó la conquista de Chile 
para su rey, y a la par se fundaron muchas ciudades a 
lo largo del territorio, incluyendo la lejana y hermosa 
Valdivia, lo que hizo personalmente y se percató de la 
importancia estratégica de ella; por ello después, la 
corona hizo construir los formidables fuertes de Corral, 
Mancera y Niebla, que caerían recién en 1820. 

En su recorrido por nuestro país don Pedro de 
Valdivia, se dio cuenta de lo largo de nuestro territorio y 
pocos saben que fundó una segunda capital para Chile, 
por decirlo se alguna manera “a mitad de camino a 
Santiago”; esta fue la Imperial (la segunda capital para 
el Imperio de allí el nombre) Esta ciudad estaba ubicada 
en lo que hoy es Carahue, en la costa de Temuco. 
Imperial hasta hoy existe como tal, pero no está donde 
la ubicó don Pedro, como se dijo.  

La fructífera labor fundacional de Valdivia como 
conquistador y Gobernador de Chile, duró sólo 7 años, 
al cabo de los cuales fue muerto por los araucanos en 
la batalla de Tucapel en 1553 y su cuerpo 
desmembrado.  

C 

A 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 76 

Que queda de su presencia en Chile: con 
virtudes y defectos, trajo a nuestro lejano país la cultura 
europea, esto es las Instituciones, el idioma, el derecho, 
el evangelio, la fundación de ciudades importantes 
como Concepción, Arauco, Villarrica, la propia Valdivia 
y Santiago entre otras.  Como dijo el gran historiador 
nacional Jaime Eyzaguirre: “Valdivia vino a hacer una 
obra fundacional, no a obtener riquezas y partir como 
muchos otros conquistadores.” De allí que se le 
recuerda con respeto y se le reconoce lo que decía de 
él, el Maestro Eyzaguirre. 

ueva York rinde tributo a nuestra premio 
Nobel, Gabriela Mistral (1945). 

La ciudad inauguró un campo educativo en 
Queens, barrio de inmigrantes por excelencia, dónde 
755 niños vulnerables, recibirán a partir de este mes, 
instrucción primaria y secundaria gratuita.  

La Iniciativa fue impulsada y financiada por 
Gabriela Mistral Foundation de Nueva York, ciudad en 
la que ella falleciera en 1957, sumados a otros aportes, 
permite la educación de alumnos de preferencia latinos.  

Gabriela sigue haciendo historia y 
prestigiándonos en el exterior. Para orgullo del Instituto 

O’Higginiano de Chile, cuando éste se creara en un 
lejano 20 de agosto de 1953, se convocó a los 
interesados en colaborar en la difusión de la obra del 
Prócer Nacional y americano, Gabriela fue una de las 
primeras en dar un paso al frente y por eso lleva el 
número 15 en nuestros registros. Bien por ella y por 
nosotros por contarla entre los nuestros. 

econstrucción del Museo O’Higginiano de 
Talca. 

Durante este mes de febrero se anunció la 
reconstrucción en Talca de la llamada “Casa de la 
Independencia Nacional”, lugar en que se firmó el “Acta 
de la Independencia de Chile” por orden de O’Higgins el 
12 de febrero de 1818. 

Este antiguo inmueble declarado Monumento 
Nacional, había sido reinaugurado 7 meses antes del 
terremoto de 2010, sufriendo graves daños con el fuerte 
sismo.  

Hoy se vuelve a levantar, para esperar como 
corresponde, el 200 aniversario de la firma de la 
Independencia de Chile, el próximo 12 de febrero de 
2018, ocasión en la que habrá una gran ceremonia 
conmemorativa. 

ANIVERSARIO DE DOS CHILENOS DE EXCEPCIÓN (20 DE DICIEMBRE) 

Socio,  Abogado Marcelo Elissalde Marcelo Martel, Ex Subdirector de Revista “Avanzada”. 

 

ada 20 de diciembre conmemoramos el 
aniversario de la partida física de dos 

grandes compatriotas que coincidentemente nos 
dejaron el mismo día: Jorge Prat Echaurren y 
Osvaldo Lira Pérez. Recordemos brevemente  su 
fecundo paso por este mundo. 

Jorge Prat Echaurren (1918-20 Dic. 1971): 
Abogado, nieto del héroe, se inicia en la Juventud 
Conservadora pero sus ideales portalianos y 
corporativistas, lo hacen desencantarse rápidamente 
del partido, renunciando a el. 

Crea  así Partido Acción Nacional en 1963, 
que aglutina gran cantidad de simpatizantes de la 
causa y a lúcidos pensadores nacionales, que lo 
llevan a la candidatura presidencial de 1964, la que 
por razones largas de explicar aquí, hubo de ser 
retirada, frustrándose una gran oportunidad para el 

nacionalismo chileno que Prat representaba con tanta 
fuerza y pasión.  

Fallece  de un infarto cardíaco fulminante en 
la localidad de Curacaví un 20 de diciembre de 1971, 
cuando contaba con apenas 53 años. 

Entre sus obras destacamos: Fundador de 
la Revista “Estanquero” en 1946 en la cual 
escribieron  la flor y nata de la intelectualidad chilena, 
incluso algunos que después terminaron en la 
izquierda allendista; creador del diario “Mundo Libre“ 
en 1948; fundador y primer presidente del “Banco del 
Estado” en 1953 y ministro de hacienda del 
presidente Carlos Ibañez del Campo en 1954. 

Ese año propuso a sus colegas 
sudamericanos reunidos en Brasil la creación del 
Banco Interamericano de Desarrollo, el que luego 
sería una realidad en 1959. El Presidente Jorge 
Alessandri lo convoca para que realizara el estudio a 
la Reforma Previsional Chilena la que concluye con 
singular éxito. 

Jorge Prat Echaurren, con su capacidad 
profesional y consecuencia política sigue siendo un 
ejemplo siempre vigente para el nacionalismo 
chileno. 

Osvaldo Lira Perez (1918 – 20 Dic. 1996): 
Sacerdote ejemplar de la congregación Sagrados 

N 
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Corazones (SS. CC), a la que ingresó con apenas 18 
años, para nunca más abandonarla.  

Maestro  de generaciones, filósofo, teólogo, 
tomista, carlista, tradicionalistas, cercano al 
nacionalismo por cuanto renegaba de los partidos 
políticos y decía que estos lo único que hacen es 
dividir a la sociedad (el Chile actual le da la razón al 
Padre Osvaldo...); colaboró con  revista de gran 
prestigio como “Tizona” y “Avanzada” que difundían 
ese mismo ideario de Osvaldo Lira.  

Se opuso al Concilio Vaticano II, tuvo 
problemas con la jerarquía eclesiástica, por su recio 
carácter y no transar con sus principios.  

Recordamos que la iglesia nacional bajo la 
conducción del Cardenal Silva Henríquez había 
tomado un rumbo más que izquierdizante... 

Sus obras: No pecamos al decir que son casi 
infinitas, entre libros, revistas, opúsculos, apuntes de 
clases, comentarios, entrevistas en diarios que son 
una verdadera lección de filosofía.  

Solo destacar algunas obras como estudios 
relativos a Santo Tomas,  Ortega y Gasset, Juan 
Vásquez de Mella, Donoso Cortés, además sobre 
poesía, arte, estética derechos humanos; podemos 
decir que abarcó casi todos los ámbitos de saber.  

Tuvo destacados alumnos como Jaime 
Guzmán, Juan Antonio Widow, Gonzalo Ibañez, entre 

otros. Sin duda el Padre Osvaldo Lira fue una 
enseñanza y un magisterio intelectual, ético y moral, 
para todas las generaciones que le conocimos. 

Como experiencia personal relato la 
siguiente: ya con bastante años, su Pontificia 
Universidad Católica le entregó ante gran audiencia 
un gran reconocimiento académico, muy merecido 
por lo demás y fui a saludarlo a nombre de la revista 
“Avanzada” con la cual gentilmente colaboraba 
obsequiándonos sus versados artículos y además 
nos visitaba. Me recibió en casa de su hermana con 
quien vivía por entonces (calle San Ignacio).  

Al despedirnos me señaló: “Hijo no tomes 
como simplista los que voy a decir; he estudiado por 
50 años a Santo Tomas y la conclusión es una sola: 
el que cree se salva y el que no, NO . Reza por  tu 
Cura Osvaldo...”  

(Los sacerdotes  solicitan también a los laicos 
que intercedan por ellos, de allí su humilde petición). 

Jorge Prat Echaurren y Osvaldo Lira Pérez, 
con recogimiento y emoción  podemos decirles que  
se les echa de menos en el  Chile actual sin rumbo y 
sin luces.  

Parafraseando al Padre Osvaldo, en vez de 
decir “Nostalgias de Vásquez de Mella “sentimos 
‘Nostalgias’ por Osvaldo Lira y Jorge Prat”… 

UN ASPECTO POCO CONOCIDO DE LA CAMPAÑA DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES 

Socio Eduardo Arriagada Aljaro, Historiador PUC, Magister en Historia Militar y Pensamiento Estratégico, 
Academia de Historia Militar,12/02/2017 

 
uando se conmemoran 199 años del 
suceso de la batalla de Chacabuco, es 

atrayente el indagar en los detalles de ese hecho de 
armas, para sacar a luz acontecimientos que son 
ignorados por el común de las personas. Un aspecto 
muy interesante para abordar es la relación que 
tuvieron Bernardo O’Higgins y Miguel Estanislao 
Soler. 

Como se sabe, ambos personajes 
comandaron las dos divisiones que constituyeron el 
grueso del Ejército de los Andes que cruzó la 
cordillera a la altura de la ciudad trasandina de 

 
1 Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo X, 
página 328; citado en Alberto Lara, La Batalla de 
Chacabuco. Relación Histórica. Estudio Crítico Militar. Los 

Mendoza. La generalidad de los relatos históricos 
abunda en los detalles estratégicos, operativos y 
tácticos de esta proeza militar, y de la misma batalla 
que vino a continuación, pero dejan pasar detalles 
profundamente humanos que subyacen a los 
anteriores. 

Los dos jefes militares que estuvieron bajo el 
mando de San Martín eran de caracteres muy 
distintos. Diego Barros Arana, en su obra Historia 
General de Chile, señala: 

“Figuraba entre los auxiliares de San Martín 
el Brigadier don Miguel Estanislao Soler, militar 
reputado como valiente en los campos de batalla, y 
activo en el cumplimiento de sus obligaciones, pero 
hombre de carácter difícil pronto para entrar en 
rivalidades con otros Jefes y con sus superiores, por 
lo que San Martín hubo se separarlo de su Ejército.”1  

Ángeles, Imprenta del Regimiento de Infantería Lautaro Nº 
10, 1917, página 23. 
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En una carta enviada por Juan Martín de 
Pueyrredón a José de San Martín, el primero le 
advierte al segundo sobre la personalidad de este 
personaje y sobre sus relaciones sociales, las que 
podían complicar la estadía de las fuerzas patriotas 
en Chile: 

"Mucho cuidado con Soler, dice: no le deje V. 
pasar ninguna. Es orgulloso y fatuo, pero con un 
bufido que V. le dé lo pondrá como un cordero. Él no 
es temible porque no tiene opinión, porque no es 
capaz de hacerse amar, y porque le faltan los bríos 
para emprender; pero es insolente a las espaldas y 
perturbador. He sabido aquí por los amigos que 
estaba muy unido a Luis Carrera, y esto debe 
empeñar más su vigilancia de V. a su conducta. 
También me han dicho que él no volverá más a 
Buenos Aires, y esto solo puede apoyarse en 
proyectos que lleve sobre Chile con dicho Carrera. Si 
le descubre V. la menor maula, que venga para San 
Luis, y, sobre todo, que no vaya Carrera con V. a la 
expedición por los justos antecedentes que V. me ha 
indicado.” 2 

La personalidad de Soler contrastaba 
bastante con la de O’Higgins, tal como lo asevera 
Benjamín Vicuña Mackenna en su obra “El 
Ostracismo de O’Higgins”: 

"El brigadier D. Miguel Estanislao Soler había 
sido nombrado, además, oficialmente segundo del 
General en Jefe por el gobierno de Buenos Aires, con 
fecha de 5 de septiembre, y en este carácter había 
sido reconocido el 23 de aquel mes por el ejército. 
Como Soler fuese enfadosamente altivo y 
quisquilloso, O’Higgins prefería, por su parte, obrar 
con cierto alejamiento de la pompa y de la 
responsabilidad oficial. […] muchas personas 
recordaban con ponderación la infatigable 
laboriosidad de O’Higgins, y al mismo tiempo su 
extraordinaria modestia, que hacía contraste con la 
arrogancia bastarda de Soler." 3  

Por otra parte, esa modestia fue apreciada 
por José de San Martín, lo que lo movió a tener a 
O’Higgins como un estrecho colaborador. Alberto 
Lara, en su obra “La Batalla de Chacabuco”, 
menciona esto último: 

 
2 Carta fechada el 14 de octubre de 1816; contenida en 

Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo X, 
Santiago, Rafael Jover (Editor), 1889, página 529; citado en 
Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación Histórica. 
Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 24. 

3 Benjamín Vicuña Mackenna, El Ostracismo del General 

D. Bernardo O’Higgins, Valparaíso, Imprenta y Librería del 
Mercurio de Santos Tornero, 1860, páginas 247 y 248; 
citado en Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

El principal colaborador que debía tener San 
Martín era O’Higgins, a quien aquel desde el primer 
momento cobró simpatías, sea porque las hazañas 
de valor realizadas por éste subyugasen al austero 
militar, o bien porque, como lo piensan algunos 
historiadores, la modestia característica de O’Higgins 
no le inspirase temores de encontrar en él un 
competidor, si no más bien un hábil y abnegado 
cooperador, como en realidad ocurrió. 4  

En un principio, José de San Martín iba a 
colocar a O’Higgins como jefe de la división de 
vanguardia de la columna del Ejército de los Andes 
que iba a cruzar la cordillera por el paso de Los Patos 
– Uspallata; pero, poco antes de que esta fuerza 
iniciara su marcha, cambió de opinión y dio ese cargo 
a Soler. Alberto Lara dice al respecto: 

"Queda pues demostrado, que O’Higgins 
había sido designado Comandante de la División de 
vanguardia que, tanto por su colocación, puesto que 
debía ser la primera que pisaría territorio de Chile, 
cuanto por ser la de mayor fuerza, le correspondía de 
hecho y de derecho mandarla, por ser chileno, y por 
ser general más antiguo que Soler. (O’Higgins era ya 
Brigadier cuando emigró en 1814 a la Argentina, y, en 
esa época Soler era únicamente coronel, y ascendió 
a coronel mayor en 10 de enero de 1815)." 5 

Durante el paso por la cordillera de los Andes, 
surgieron desavenencias entre Soler y O’Higgins, lo 
que quedó reflejado en ciertas notas intercambiadas. 
Sin embargo, el segundo prefirió no continuar en 
discusiones y, en cambio, se mostró conciliador, ya 
que lo que más le interesaba era el éxito de esta 
empresa militar. Según el mismo Alberto Lara: 

"Se ve pues que Soler, sin lugar a dudas, le 
había pasado una comunicación no muy amable a 
O’Higgins cuando este le contestó en dicha forma; 
pero en el resto del oficio de O’Higgins se ve el 
temperamento conciliador y benévolo de éste, pues 
agrega una posdata en que le promete apurarle el 
envío de víveres. Si hacemos relación de este 
incidente, es solo para demostrar que Soler no dejaba 
de molestar a O’Higgins. Agregaremos a este 
respecto que el capitán Soler, hermano del General, 
y que era comandante de una Compañía de la 
Escolta, también molestó bastante a O’Higgins 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 24. 

4  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 38. 

5  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 61. 
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durante la marcha, separándosele a gran distancia, 
no prestándole el auxilio que debía y, por último, pasó 
a incorporarse a la división de vanguardia, que 
mandaba su hermano […] Esta situación con Soler no 
es sino la precursora de otra mucho más grave y de 
mayor trascendencia que se produjo después." 6 

Llama la atención que las órdenes de día del 
Ejército de los Andes, al igual que la orden de 
combate extendida antes de la batalla de Chacabuco, 
aparezcan firmadas por Soler y no por San Martín. De 
hecho, se ve a este último sobrepasado por el 
primero, el cual, a su vez, se excedió en sus 
atribuciones de Jefe de Estado Mayor de esta fuerza 
militar. Alberto Lara dice al respecto: 

"Hay aquí un misterio que la historia no lo ha 
explicado: desde la salida de Mendoza del Ejército de 
los Andes, y marcado esto con la eliminación de 
O’Higgins del mando de la división de vanguardia, se 
ve a Soler en su actitud y en todas sus 
comunicaciones, asumir un temperamento cada vez 
más altanero e independiente a medida que los bríos 
de San Martín bajan." 7 

El mismo autor agrega: 

"¿Cómo es que San Martín abdicó así en 
tales momentos? Nadie que piense se lo explica. Han 
debido mediar factores desconocidos y que solo el 
tiempo puede aclarar. El, que todo lo dirige, que todo 
lo acuerda, todo lo piensa, todo lo medita y todo lo 
manda, se anula y, puede decirse que desde que el 
Ejército de Los Andes empezó su marcha y, a medida 
que ascendía por las cordilleras, bajaba el carácter de 
San Martín como sol que se pone, y, como sol 
naciente se levantaba Soler, con su carácter 
revoltoso y altanero: no exageramos; basta leer con 
meditación las órdenes, partes y noticias de Soler 
durante la travesía de los Andes para convencerse de 
ello." 8 

Analizando el mismo documento que 
estableció el dispositivo de ataque para la batalla de 
Chacabuco, se ve que Soler hizo una redistribución 
de las fuerzas, dejándose para él la mayor parte de 
ese ejército, al igual que a sus elementos más 
selectos: 

"A mayor abundamiento queremos citar una 
de las disposiciones contenidas en el «Dispositivo de 
ataque» que nosotros llamamos «orden de 
combate», que no otra cosa es: La distribución tan 

 
6  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, páginas 65 y 
66. 
7  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 102. 

anormal que Soler hizo de las fuerzas del Ejército de 
los Andes, asignándose él lo mejor, lo más granado, 
y la parte mayor del ejército; en efecto, quitó a 
O’Higgins las dos compañías de preferencia, las 
mejores, es decir los granaderos y volteadores de 
cada uno de los batallones Nº 7 y 8, cuerpos 
compuestos de negros, esclavos libertos, los cuales 
O’Higgins había tenido bajo su inmediato mando en 
Mendoza; le quitó asimismo la artillería y se asignó él 
la mayor parte, de tal modo que la división Soler era 
de 3 batallones, siendo de solo dos la de O’Higgins, 
y a los cuales se les había cercenado las mejores 
compañías; de la artillería solo se dejaron dos 
cañones a éste, reservándose Soler 7 piezas." 9 

Sin entrar en mayores detalles en el 
desarrollo táctico de la batalla de Chacabuco, se 
puede decir que esta acción de guerra fue ganada por 
los patriotas gracias al empuje de O’Higgins y de su 
división, la cual no pudo esperar a la de Soler y debió 
enfrentar sola a las tropas realistas. Para algunos 
autores, como Diego Barros Arana, la división de 
Soler llegó al sitio de la batalla cuando esta ya estaba 
finalizando, mientras que otros, como Alberto Lara, 
no le asignan ninguna participación. 

Llama la atención lo que narra Vicuña 
Mackenna en su ya mencionada obra, al referirse al 
encuentro que sostuvieron Soler y O’Higgins hacia el 
final de esta acción de guerra, en el cual nuevamente 
se aprecian la arrogancia inexplicable del primero y 
del afán del segundo de no entrar en disputas, pese 
a que la batalla había sido ganada gracias a este 
último: 

"Más no llegaba todavía el ufano brigadier 
(O’Higgins) a la ancha portada de las casas de 
Chacabuco, cuando llamó su atención un bizarro 
jinete que con el caballo cubierto de espuma y 
haciéndole señas para que se detuviera, galopaba 
sobre él. Era el brigadier Soler que venía en su 
demanda, y sin saludarle, con esa «arrogancia 
porteña» que a aquel jefe caracterizó de un modo 
eminente en su carrera militar, púsose a apostrofarle 
de «temerario, de insubordinado y de haber 
comprometido del modo más culpable el éxito de la 
batalla». O’Higgins, dice él mismo en sus apuntes, le 
contestó con frialdad que ese no era el momento para 
entrar en polémicas, y que, si quería hacer un servicio 
importante y que diese fin a la campaña, tomase con 
su tropa descansada el camino de atravieso que 
desde aquel punto conduce a Valparaíso, a fin de 

8  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 103. 
9 Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, páginas 
103 y 104. 
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interceptar al enemigo, que sin duda alguna se 
retiraría de la capital en aquella dirección. Este 
episodio no pasó más allá, y mientras O’Higgins 
entraba a descansar en las casas de Chacabuco, 
Soler siguió galopando hacia Santiago, donde fue el 
primero en entrar lleno de bizarría y petulancia.” 10 

También causa extrañeza la poca diligencia 
de Soler a la hora de auxiliar a O’Higgins y sus 
hombres durante la batalla de Chacabuco, 
especialmente cuando estos estaban en el fragor del 
combate. 

En relación a lo anterior, Alberto Lara tiene 
una visión muy descarnada de las actitudes de Soler 
para con O’Higgins y ve la causa de ello en las 
vinculaciones que el primero tenía con los hermanos 
Carrera. Este autor señala: 

"Soler tenía estrechas vinculaciones con los 
Carrera, especialmente con don Luis, de quien era 
amigo íntimo. De O’Higgins jamás lo fue y lo miraba 
hasta con desdén. Sabían seguramente los Carrera y 
con ellos Soler, que el Director Supremo de las 
Provincias Unidas, de acuerdo con San Martín, había 
dispuesto que O’Higgins fuese designado Director 
Supremo de Chile. Había entonces que 
imposibilitarlo; había que hacer bajar su prestigio, 
haciéndole infligir una derrota y por sobre ella el 
estigma de insubordinado, egoísta y ambicioso." 11 

Este mismo autor añade lo siguiente, dando 
cuenta de las intenciones de Soler durante la batalla 
de Chacabuco: 

"Sabía Soler que las fuerzas realistas no 
pasaban de dos mil hombres en Chacabuco. 
Dejándole a O’Higgins mucho menos fuerzas que 
esas en su división, y lanzándolo a través de las 
sierras, conociendo su carácter impetuoso y de gran 
coraje, no era de dudar que atacase al enemigo 
donde quiera que lo encontrase. Pronunciada 
entonces, como era de suponer, la derrota de 
O’Higgins, o bien que hubiese sido obligado a 
retirarse, llegaba el momento propicio para Soler que, 
teniendo gran superioridad de fuerzas sobre el 
enemigo, aumentada con las bajas que lógicamente 
le habrían producido las tropas de O’Higgins, llegaría 

 
10 Benjamín Vicuña Mackenna, El Ostracismo del General 

D. Bernardo O’Higgins, Valparaíso, Imprenta y Librería del 
Mercurio de Santos Tornero, 1860, página 261; contenido 
en Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 
Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 136. 

11 Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 138. 

como ángel exterminador a batir a los realistas y 
vengar la afrenta hecha a este…" 12 

Las conclusiones de este mismo autor son 
sorprendentes: 

"Soler habría sido el ídolo. San Martín figura 
de segundo término, y O’Higgins abatido y humillado 
no habría aspirado a la vida pública, y entonces el 
campo quedaba libre a los Carrera, los amigos de 
Soler. ¿Se explica ahora la actuación de Soler desde 
la salida de Mendoza hasta el campamento de 
Putaendo, y la repartición que hizo de las fuerzas del 
Ejército de los Andes?" 13 

Después de la batalla de Chacabuco 
comenzaron las rencillas entre los militares 
rioplatenses y chilenos; mientras los primeros 
acusaban a O’Higgins de insubordinado, los 
segundos tachaban a Soler de traidor. Al respecto 
dice Diego Barros Arana: 

"Uno de ellos, el de más alta graduación, el 
brigadier Soler, cuyo papel en la jornada de 
Chacabuco había sido muy deslucido, como se 
recordará, no vacilaba en acusar a O’Higgins de 
insubordinado, de haber comprometido 
imprudentemente la batalla y de haber puesto al 
ejército cerca de una derrota, obedeciendo a un móvil 
mezquino, el de adquirir la gloria del triunfo. […] Los 
chilenos, por su parte, recriminaban a los argentinos 
que trataban de empequeñecer la gloria de 
O’Higgins, y que a lo mas recordaban su nombre 
junto con el de Soler que ni siquiera había asistido a 
la batalla." 14 

Este mismo historiador agrega: 

"Los gérmenes de indisciplina que se habían 
hecho sentir en Mendoza en la época de la 
organización del ejército, no habían desaparecido del 
todo, y aun era fácil percibir que algunos de los 
oficiales creían que la distancia a que se hallaban del 
gobierno de Buenos Aires, los sustraía en cierto 
modo de la absoluta sumisión inherente al régimen 
militar. El conocimiento de esta situación, el temor de 
ver estallar la indisciplina en su ejército, obligaba a 
San Martín a contemporizar, a disimular ciertas faltas 
y aun a manifestar algunas preferencias a favor de los 

12  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 138. 

13  Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 

Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 139. 
14 Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo XI, 

Santiago, Rafael Jover (Editor), 1890, página 64; citado en 
Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación Histórica. 
Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 139. 
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oficiales argentinos sobre los chilenos, ya fuera 
confiando a aquellos a comisiones más expectables 
o recomendándolos en primer lugar en los partes 
oficiales. Esta situación lo obligaba dolorosamente a 
procedimientos que en otras circunstancias habrían 
sido indisculpables, y que sin duda pugnaban con la 
rectitud de su carácter. Así, al paso que en los 
boletines de la campaña hacía un alto elogio del 
brigadier Soler, en sus comunicaciones reservadas al 
Gobierno de Buenos Aires lo pintaba como un militar 
indiscreto y turbulento y pedía que, a la mayor 
brevedad, se le hiciera salir de Chile, donde su 
presencia podía ser peligrosa para la disciplina del 
Ejército y para la conservación de la armonía de los 
dos gobiernos." 15 

Como consecuencia de esta solicitud de San 
Martín, el gobierno de Buenos Aires ordenó el 
regreso de Soler el 18 de marzo de 1817. Pero 
mientras en las comunicaciones oficiales dicho militar 
era elogiado, en aquellas de carácter reservado la 
impresión que queda es muy distinta. Barros Arana 
alude a una carta del Director Supremo de las 
Provincias Unidas dirigida a San Martín, en la cual se 
señala: 

"Supuesto que ya va la orden para el regreso 
de Soler, haga V. que no se detenga un momento y 
no le admita excusa, pretexto ni motivo para su 
permanencia en esa, escudándose V. en que es 
forzoso dar cumplimiento a mi orden… Sé que él 
aseguró aquí que no volvería más a Buenos Aires; sé 
que era y es íntimo amigo de los Carrera, sé que es 
nuestro mortal enemigo, y sé que es capaz de cuanta 
maldad pueda conducirlo a sus ideas de venganza y 
a su ambición de mandarlo todo. Con tales virtudes 
es preciso que no se quede ahí (en Chile), pues aquí 

es muy conocido, no tiene séquitos ni amigos y le 
estaremos siempre a los alcances." 16 

De esta forma terminó un polémico capítulo 
de la historia de las campañas de la independencia, 
tanto chilena como americana. No se han encontrado 
documentos que indiquen de forma fehaciente cuáles 
fueron las motivaciones de Soler para comportarse 
de esa manera con O’Higgins durante la travesía de 
los Andes y durante la batalla de Chacabuco. En este 
trabajo se transcribieron las impresiones de Alberto 
Lara, pero cabe decir que se trata de su parecer 
personal; sin embargo, como este autor ha sido uno 
de los militares chilenos más estudiosos de las 
campañas de nuestra emancipación, se consideró 
pertinente incluir su visión en este artículo. 

Pero, de todas formas, queda la 
incertidumbre sobre los móviles tanto de Soler, como 
de San Martín y del mismo O’Higgins. Lo que sí 
queda claro es que entre el primero y el último de los 
recién mencionados hubo una manifiesta 
malquerencia que quedó reflejada en la 
documentación de esa época, y que se conserva 
hasta el día de hoy; y que los mismos historiadores 
que escribieron con posterioridad se han encargado 
de recoger y consignar en sus respectivas obras. 

Esto no es raro en la historia del hombre. 
También ha ocurrido en muchos otros episodios de la 
historia militar universal y, al igual que en este caso 
particular, frente a la falta de pruebas más 
aclaratorias sólo queda la interpretación de los 
historiadores, quienes, a la hora de emitir opiniones, 
recurren a su conocimiento del ser humano que han 
acumulado a lo largo de su vida como estudiosos e 
investigadores. 

UN ELEGANTE VETERANO 

Agustín Squella, La Tercera, Columnistas, Columna de Opinión, 10/02/2017 

 
rdenadas por Guillermo Parvex, las 
anotaciones de José Miguel Varela, 

abogado y combatiente de tres guerras, fueron 
superventas editorial durante 2016. Yo voy recién por 

 
15 Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo XI, 

Santiago, Rafael Jover (Editor), 1890, páginas 66 y 67; 
citado en Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 
Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, páginas 139 
y 140. 

la mitad y estoy encantado con el testimonio 
autobiográfico que el autor da acerca de la Guerra del 
Pacífico.  

Encantado con la prosa de Varela, con su 
pudor, con su sobriedad, con su elegancia, con su 
particular manera de nombrar las cosas, las personas 
y los lugares de la guerra, con el modo en que hace 
literatura sin pretender hacerla. Encantado incluso 
con su nacionalismo -felizmente comedido-, con su 
patriotismo, con su nada ostentosa valentía, aunque 
por momentos él ponga en sordina las brutales 

16 Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo 

XI, Santiago, Rafael Jover (Editor), 1890, páginas 71; 
citado en Alberto Lara, La Batalla de Chacabuco. Relación 
Histórica. Estudio Crítico Militar. Los Ángeles, Imprenta del 
Regimiento de Infantería Lautaro Nº 10, 1917, página 140. 
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conductas de nuestros soldados cuando ocuparon 
Lima y culpe a las tropas peruanas en retirada de 
muchos de los saqueos y ejecuciones que ocurrieron 
en ese momento en la capital peruana.  

Sé que en el libro viene luego la Guerra de 
Arauco -esa que nos enseñaron como Pacificación de 
la Araucanía-, como también la Civil de 1891, dos 
acciones locales en que la brutalidad corrió solo por 
cuenta de la casa. 

Al ingresar Varela a la Biblioteca de Lima, de 
la que fue nombrado director por nuestras fuerzas de 
ocupación, dice haber encontrado muchos destrozos, 
tanto de mobiliario como de libros, los que atribuyó a 
la acción de saqueadores peruanos en los días 
previos a la entrada de las tropas chilenas en la 
ciudad. 

A ese episodio del libro quiero referirme en 
esta columna. 

El cometido que se le había dado a nuestro 
compatriota consistía en seleccionar los libros que 
considerara de mayor interés, listarlos, embalarlos y 
despacharlos a Chile como botín de guerra. Él lo 
llama "retribución de guerra" y fue de esa manera 
como varios miles de valiosos volúmenes llegaron en 
carretas a la Biblioteca Nacional en Santiago. 

Algunas cajas con libros se perdieron en el 
trayecto y fueron privatizadas por coleccionistas 
nacionales. 

Parte de los libros y documentos de los que 
nos apropiamos fue devuelta al Perú por el 
Presidente Santa María a modo de un gesto de buena 
voluntad tras la firma del tratado de paz entre ambos 
países. Pero el resto -afirma Varela-, "cerca de seis 
mil libros, quedó en la Biblioteca Nacional de Chile". 

Mientras cumplió tareas en la Biblioteca de 
Lima, Varela fue asistido por un gran intelectual 
peruano, Ricardo Palma, no de muy buena gana, se 
entiende, hasta el punto de que el primero esperaba 
por las tardes a que Palma concluyera su jornada y 

se marchara a casa para entrar en su despacho y 
revisar los cajones y huecos en los que el escritor 
limeño pudiera haber escondido las piezas más 
valiosas de la biblioteca.  

Palma era subdirector de la Biblioteca al 
momento de caer en manos chilenas y cuenta Varela 
que a veces se fumaban juntos un par de cigarrillos y 
conversaban de literatura, de política, de ciencias, 
mientras el ocio, el alcohol y el paludismo hacían 
estragos en una dispersa tropa de ocupación 
bastante mal liderada por los generales a cargo.  

Era el invierno de 1881 y el victorioso Chile 
no demostraba mayor capacidad para administrar la 
ocupación militar. Las cosas mejoraron -dice Varela- 
cuando el almirante Patricio Lynch asumió como 
comandante en jefe del ejército de ocupación, y jefe 
político y militar del Perú. 

¿Se imaginan ustedes a Palma y a Varela 
desplazándose durante un mes por los pisos de 
mármol de la Biblioteca de Lima y encaramándose a 
los grandes estantes de madera, uno con la avidez y 
alegría del vencedor, y el otro con la frustración y el 
dolor del derrotado? Dos de las caras más habituales 
del mundo. 

Otra buena cantidad de libros fue devuelta al 
Perú durante el primer gobierno de Bachelet, y sería 
oportuno saber cuántos quedan aún en nuestra 
Biblioteca Nacional para continuar con la devolución. 
Existen convenciones internacionales que nos 
obligan a ello. No faltarán quienes se opongan 
diciendo que se trata de un tema sensible, aunque es 
del caso reconocer que lo es más para Perú que para 
Chile. 

Si las guerras tienen costos para los países 
que las pierden, también los tienen para aquellos que 
las ganan. En alguna medida, según me parece, la 
situación que vivimos hoy con Bolivia es uno de esos 
costos. Debe ser porque resultar vencedor en una 
guerra impone más responsabilidades que haberla 
perdido. 

-------------oooo000oooo------------ 

TEMAS DE INTERÉS MISCELÁNEO 

EL ESTADO VERSUS UBER 

El Mercurio, Editorial, 20/04/2016 

 

l Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, amparándose en la 

normativa vigente respecto de los taxis, se ha 

empeñado en combatir a Uber. Lo hace alegando que 
los automóviles que ofrecen estos nuevos servicios 
no están inscritos en el registro del ministerio, y que 
tampoco sus dueños han tomado los seguros que se 
les exigen a los taxis, entre otras causales. Eso dio 
pábulo al término de "piratas" con que el ministro 
caracterizó a esos choferes. E 
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Por otra parte, los taxis tradicionales se 
sienten amenazados por el servicio de Uber o 
similares, y han protestado, en Chile y también en 
otros países, contra la llegada de esa empresa y de 
los choferes que ofrecen servicios de transporte 
basados en su plataforma.  

La creciente preferencia del público por los 
nuevos servicios digitalizados alimenta la inusitada 
violencia con que algunos taxistas manifiestan su 
queja.  

En efecto, Uber ofrece vehículos más nuevos 
y de mejor aspecto, el pasajero puede revisar el 
recorrido del servicio sobre un mapa digital de 
manera acuciosa y puede reclamar si le parece que 
ha habido un abuso, puede solicitar el servicio sin 
moverse del lugar en que se encuentra y puede 
seguir en su celular el camino que está recorriendo el 
automóvil que contestó su solicitud, además del 
tiempo que tomará en llegar, y tiene toda la 
información del chofer y del automóvil en caso de 
problemas, incluida la posibilidad de recuperar un 
objeto que dejó en el vehículo.  

Por su parte, la empresa desea mantener 
esos estándares para mejorar sus utilidades, y por 
eso a los pasajeros se les solicita calificar cada viaje, 
lo que luego permite a estos chequear la historia de 
cada chofer antes de que este llegue. Todo eso 
explica elocuentemente la preferencia de los 
usuarios. 

El combate del ministerio a Uber produce dos 
efectos: por una parte, impide a los usuarios 
interesados contratar libremente un chofer de Uber 
para su traslado, a pesar de que ambos, pasajero y 
chofer, se benefician de ello, y por otra, se transforma 
en un protector de un grupo de interés -los taxistas- 
basado en una normativa que no sirve al público: no 
provee información sobre el taxista que maneja el 

vehículo, no asegura la fidelidad del taxímetro, no se 
hace responsable de los problemas que el pasajero 
pueda experimentar.  

La indefensión que enfrenta el pasajero de un 
taxi es muy superior a la que eventualmente 
enfrentaría si escoge un chofer de Uber. 

En esas condiciones, la pregunta que surge 
es: si el servicio que el ministerio está protegiendo es 
claramente inferior al alternativo; si las regulaciones 
que impone a los taxistas no cautelan la seguridad ni 
la comodidad de los pasajeros, como lo hace el 
sistema alternativo; si las ventajas que se logran con 
el sistema alternativo en términos de uso de las calles 
-menor congestión y menor contaminación- son 
contundentes, si es más fácil controlar los ingresos 
del sistema alternativo, y, en consecuencia, es 
posible gravar a sus choferes con impuestos a las 
ganancias como a todos los chilenos, ¿cuál es el 
sentido de las regulaciones que el ministro se 
empeña en preservar?, ¿cuál es el bien que dichas 
regulaciones pretenden cautelar que lo hace preferir 
la mantención del sistema de taxis en vez de permitir 
la libre utilización del sistema alternativo? 

La exacerbación de las regulaciones del 
aparato público, como ocurre en este caso, utiliza 
recursos en fiscalizar actividades que no benefician, 
sino que perjudican al público, defiende intereses de 
un grupo en contra del resto de la población y coarta 
al público de optar por lo que considera un mejor 
servicio.  

Este caso ilustra que el Estado no siempre 
defiende el interés general ni la calidad de los 
servicios, como algunos afirman. Los ciudadanos del 
país deben tomar nota. 

 

 

 

 

ABORTO: LOS QUE PIENSAN LESERAS 

Gonzalo Rojas Sánchez, VivaChile.org, 27/01/2017 

 
os joyitas han dejado la discusión sobre 
el proyecto de aborto en la Cámara de 

Diputados. 

Son las que están en el podio de las frases 

importantes que se han pronunciado al respecto, el 
un, dos, de las opiniones destacadas. Quedamos a la 
espera de la tercera posición. 

La medalla de oro es para Camila Vallejo: 
“Estoy segura que, si los hombres parieran, el aborto 
sería libre hace mucho tiempo”. 

Está segura. Ella conoce el alma humana y, 
en particular la masculina, como para asegurar que si 
el cuerpo masculino fuera femenino, entonces los 
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hombres seriamos mujeres abortistas. O sea, se 
habría acabado la especie humana con la primera 
“pareja” (una mujer abortista y un hombre con cuerpo 
de mujer, y abortista). Simplemente no habría habido 
más que una primera mujer abortista y un primer 
hombre… abortista también; no se sabe cuál de los 
dos habría estado en condiciones de parir ni cómo 
habría quedado embarazado (…), pero en todo caso, 
cualquiera de los dos habría abortado y hasta ahí 
habría llegado la especie. Una frasecita como para el 
análisis de Leon Bloy. 

En el segundo lugar, la perlita del diputado de 
RN René Manuel García: “Podríamos decir que el 
gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, 
mataba a las personas grandes. Ustedes las matan 
antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos 

crímenes?”. 

Un cerebro lavado más. ¿Habrá dos 
situaciones más diferenciables respecto de la muerte 
que, por una parte, la búsqueda, captura e ilegítima 
desaparición de una “persona grande” que muchas 
veces efectivamente era un terrorista o un subversivo 
armado, perpetrada en medio de condiciones 
dramáticas de inseguridad nacional, y por otra, la 
trituración de un ser absolutamente indefenso y al 
que nada le es imputable, realizada en condiciones 
de extrema seguridad “sanitaria” para su madre? 

¿Le cuesta mucho a un diputado adulto, 
“grande”, ver la diferencia entre la excepción 
censurable y la regla inaceptable? 

DOCE ENCRUCIJADAS: 1964-2016 

Gonzalo Rojas Sánchez, El Mercurio, Columnistas, Columna de Opinión, 28/12/2016 

 
unta Peuco: diez internos habrían pedido 
perdón; pero los restantes 111 

mantienen otra posición. 

Dos posturas, dos opciones, como viene 
sucediendo hace más de cincuenta años en la 
historia de Chile. Hemos vivido en las encrucijadas: 
para acá o para allá. Son esas instancias en las que 
cada persona -también las instituciones y el país- se 
enfrenta a sus momentos decisivos. 

A comienzos de los 60, la primera 
encrucijada fue reforma o revolución. Como siempre, 
contra toda sensatez, contra toda experiencia, la 
izquierda dijo revolución. Y la Democracia Cristiana 
se sumó: también dijo revolución. 

Una segunda disyuntiva era obvia: ¿por la vía 
pacífica o por el camino de la violencia? En Linares, 
en Chillán y en La Serena -tres veces entre 1965 y 
1971- la izquierda dijo: por la vía de las armas. 

Con Allende ya en el poder, un tercer cruce 
de caminos se les presentó a los partidos marxistas 
en el gobierno. Y optaron por una presidencia para 
unos pocos chilenos, para una minoría; Allende lo 
declaró abiertamente: no soy presidente de todos. 
Por eso la lucha de clases se expresó en la 
destrucción de las instituciones. 

A la ciudadanía se le planteaba entonces la 
cuarta encrucijada: o resignarse o resistir. Algunos se 
habían fugado de Chile; otros decidimos que había 
que enfrentar el peligro; y lo hicimos. 

Pero la disyuntiva mayor, la quinta en nuestro 
listado, era para las Fuerzas Armadas: ¿podían 
aceptar que la identidad de la patria fuese destrozada 
o debían intervenir? Está claro, escogieron el camino 
más arduo, fueron patriotas. 

La sexta encrucijada confrontó de nuevo a la 
izquierda con su tradición y con su ideología. La 
opción consistió en no aceptar la derrota e iniciar 
desde el mismo septiembre de 1973 una lucha sin 
cuartel contra el nuevo gobierno. El MIR y el PC 
desarrollaron sus cuadros militares, importaron 
armas, atacaron y asesinaron. 

Un nuevo cruce de caminos se les presentó 
entonces a todos quienes enfrentaron al marxismo y 
a los marxistas: algunos procedieron con estricto 
apego a las leyes y a la ética, y salvaron vidas; de 
otros, aún tenemos dudas; algunos, ciertamente 
abusaron de su fuerza en la represión de terroristas y 
subversivos. Justamente por eso, hoy unos creen que 
hay que pedir perdón, mientras otros estiman que no 
hay que hacerlo. 

A fines de los 80, al presidente Pinochet se le 
presentaba una nueva disyuntiva: perpetuarse o 
cumplir su palabra. La cumplió y nos entregó la 
democracia. 

Un noveno cruce de caminos aparece en 
nuestro listado. La Concertación pudo haber sido 
ecuánime, pero no lo fue. Optó más bien por la 
ambigüedad, por la injusticia en la medida de lo 
posible: respetó las instituciones, pero mediante el 
Informe Rettig y el Museo de la Memoria cercenó la 
historia de Chile. 

De nuevo en democracia, la izquierda se vio 
enfrentada a otra encrucijada: reconciliarse o agredir. 
Está muy clara la opción escogida: el PC ha sido la 
punta de lanza del odio y su veneno no se ha 
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agotado. 

La undécima disyuntiva se les presentó 
entonces a todos los partidarios del gobierno militar. 
Y ya se sabe lo que ha pasado: es mucho más fácil 
claudicar -no te vayan a incluir en un catálogo de 
cómplices pasivos- que defender, que razonar, que 
jugártela. Votos, votos: así se han manifestado las 
aspiraciones de lavinistas y piñeristas. 

Está abierto un último y decisivo cruce de 

caminos, y deben mirarse con atención las señales 
que permitan tomar una opción: ¿Aceptar la supuesta 
historia que buscan imponer o defender la dignidad 
de la verdad? 

Las once encrucijadas anteriores son poca 
cosa -ya pasaron- ante la enorme trascendencia que 
tiene esta última disyuntiva, la actual. Es la única que 
podemos determinar. 

EL CONTINGENTE QUE VIAJÓ CON FIDEL CASTRO A CHILE 

Pedro Schwarze, La Tercera, Mundo, 20/11/2016 

 
na nota diplomática de la embajada 
cubana a la cancillería chilena, con fecha 
8 de noviembre de 1971, informaba de la 

llegada a Santiago el día 10, a las 5 de la tarde, de 
una delegación oficial del gobierno cubano, 
encabezada por Fidel Castro.  

Viajaba en su calidad de primer ministro y 
primer secretario del Comité Central del Partido de 
Comunista de Cuba (recién en 1976 Castro asumiría 
como presidente del Consejo de Estado y del 
Consejo de Ministros). Y tal como se había 
anunciado, lo hizo en un avión Ilyushin Il-62, en un 
vuelo directo desde La Habana, y fue recibido en el 
aeropuerto por el presidente Salvador Allende. 

Según el mismo documento, la delegación 
estaba integrada por Armando Hart (ex ministro de 
Educación y quien luego sería ministro de Cultura), 
los comandantes Pedro Miret Prieto (entonces 
ministro de Minería), Belarmino Castilla Mas (ministro 
de Educación) y Arnaldo Ochoa Sánchez (en ese 
tiempo jefe del Ejército de La Habana) y Mario García 
Incháustegui, embajador en Chile. Y también 
viajaban con esta comitiva el viceministro del Interior, 
José Abrantes; el director de Protocolo de la 
cancillería cubana, Roberto Meléndez, y el rector de 
la Universidad de La Habana, José Miyar Barruecos. 

Pero ellos no eran los únicos que 
acompañaron a Fidel Castro en esta visita que se 
convirtió en un hito histórico y de la que ahora se 
cumplen 45 años.  

Un cable de la embajada chilena en La 
Habana al Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
Santiago, con fecha 1 de diciembre y firmado por el 
encargado de negocios Manuel Sánchez Navarro, 
detalla los funcionarios cubanos a los que se les 
otorgaron visas diplomáticas durante noviembre para 
poder viajar a Chile. Entre el 1 y el 9 de noviembre se 

entregaron 45 visas. 

Con el número 798/346 se le otorgó una “visa 
oficial” a Fidel Castro Ruz. Y en los días siguientes de 
ese mes se aprobaron visas para otros 42 cubanos.  

Una verdadera avalancha de oficiales y 
funcionarios de la isla a Chile coincidiendo con el viaje 
de Castro, que comenzó días después del primer 
aniversario de la llegada de Salvador Allende a la 
presidencia. 

La visita encierra una serie de elementos 
clave, ya que era el primer viaje de Fidel Castro al 
extranjero en siete años desde su última aventura a 
Moscú (un evidente aislamiento internacional), 
cuando el gobierno de la Unidad Popular intentaba 
hacer realidad la llamada “vía chilena” o “vía 
democrática” al socialismo, y en momentos en que 
estaba en discusión entre la izquierda cuál era el 
camino que debían seguir, las armas o los votos. No 
por nada el propio Fidel Castro declaró antes de salir 
de La Habana que ésta era una “visita simbólica… 
entre dos procesos históricos”. 

El viaje del gobernante cubano, quien había 
sido invitado por Salvador Allende, iba a durar 10 
días, pero se extendió por 24, hasta el 4 de diciembre. 
Recorrió todo el país y arengó a los miles que se 
reunían para escucharlo. Fue a Iquique, 
Chuquicamata, las salitreras, Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago, Rancagua, Santa Cruz, Punta 
Arenas y Tierra del Fuego. 

Y a medida que se iba alargando el recorrido 
y los discursos rayaban en la injerencia interna, la 
visita comenzó a ser molesta para algunos miembros 
de la Unidad Popular, tensó la escena política local, 
al punto que durante su viaje se llevó a cabo la 
primera “marcha de las cacerolas” de la derecha, y la 
inteligencia norteamericana redobló sus esfuerzos 
por sacar del poder a Allende. “En Chile, el problema 
para nosotros no era Allende, sino Fidel Castro”, por 
lo que la visita de Fidel “nosotros la tomamos como 
clara evidencia de una alianza entre los dos países 
para llevar adelante la revolución”, explicó William 
Colby, entonces director ejecutivo de la CIA, citado 
por Georgie Anne Geyer en su libro El patriarca de 
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las guerrillas. 

Según Geyer, Castro recorrió Chile “como un 
César moderno que hablaba a muchedumbres 
encantadas, hacía visitas y en todas partes empleaba 
sus técnicas brillantes, hipnotizantes”.  

Sin embargo, para el escritor cubano 
Norberto Fuentes, la apuesta de Fidel Castro era 
minar “a cabalidad y minuciosamente los cimientos 
del gobierno de la Unidad Popular. Un gobierno 
esencialmente civilista de relativa orientación 
marxista que no llega al poder por la vía de la 
violencia revolucionaria. Esa es una situación que 
Fidel Castro no puede permitirse”. 

Fuentes, quien fue parte del estrecho círculo 
de amistades de Fidel y Raúl Castro, escribió en su 
libro “Narcotráfico y tareas revolucionarias” que Fidel 
se paseó “por todo Chile desplegando el lenguaje 
tremebundo de la dictadura del proletariado 
inevitable, de las nacionalizaciones imprescindibles y 
de la lucha de clases impostergable”. 

En ese contexto se entiende que Fidel haya 
llegado con un enorme contingente que iba mucho 
más allá de los funcionarios de gobierno. Buena parte 
eran efectivos de la seguridad del gobernante, 
personal médico y mucha tropa de choque, 
encubiertos en otro tipo de funciones como 
periodistas, fotógrafos, analistas, etc. 

Los miembros del equipo médico de Fidel 
Castro y que aparecen en la lista de visas 
diplomáticas, todo ellos con la función “misión 
científica”, son Jorge Aldereguía Valdés, Francisco 
Raúl Rojas Ochoa, Roberto Hernández Elías, Ramón 
Díaz Vallina, José Torres Collazo, Raúl Dorticós 
Torrado y Eugenio Selman Housein. Dorticós era 
hermano del entonces presidente de Cuba, Osvaldo, 
y Selman se mantuvo como médico personal de Fidel 
hasta la crisis intestinal que sufrió el gobernante 
cubano y que lo alejó del poder en 2006. 

Dentro de la escolta y el equipo de seguridad 

estaban Rafael Labacena Noa, Cesereo Rivero 
Crespo, Domingo Mainet Rodríguez (jefe de la 
escolta de Fidel), Ricardo Leyva Castro, Pedro 
Rodríguez Vargas (llegó a ser jefe de la escolta de 
Castro y general) y José Luis Domínguez Huerta.  

Todos aparecen como “misión oficial”. 
Además, en este grupo pueden incluirse a Ochoa y 
Abrantes. El primero llegó a ser general y fue fusilado 
en el caso de supuesto narcotráfico conocido como la 
Causa N°1 en 1989 y el segundo llegó a ser ministro 
del Interior, y condenado en la Causa N°2 de 
desarticulación del Minint. Murió en prisión en 1991. 

Entre el personal de prensa estaba Orestes 
Valera Valera, José Caíñas Sierra (uno de los jefes 
del Instituto Cubano de Radio y Televisión), Jesús 
Naon Hasch (fotógrafo de Granma y de Tropas 
Especiales del Ministerio del Interior), Pablo 
Caballero Cuza (fotógrafo) y Santiago Álvarez Román 
(del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos). 

También destacan los oficiales de Tropas 
Especiales José Luis Padrón y Enrique Teuteló 
Carballo y los oficiales de la Dirección General de 
Inteligencia (DGI) Roberto González Caso “Papo” y 
Pedro López Biart.  

También con la justificación de “misión 
especial”, aparece Ramón Sánchez-Parodi, quien fue 
el primer jefe de la Sección de Intereses cubana en 
Washington, entre 1977 y 1989, y más tarde 
vicecanciller y embajador en Brasil. 

En todo caso en esta relación no están 
incluidos los cubanos que habían llegado en los 
meses anteriores, como los gemelos Antonio y 
Patricio de la Guardia, y los 20 miembros del personal 
adscrito a la embajada cubana en Santiago, como 
Luis Fernández Oña, ministro consejero y yerno de 
Allende, o Juan Carretero, hombre del Departamento 
América del PCC, quien estuvo con el Che Guevara 
en Tanzania y Praga y que luego fue embajador en 
Irak e India. 

LOS CAMINOS DEL SEÑOR 

Hermógenes Pérez de Arce, 19/02/201

 
os que creemos en Dios solemos decir, 
cuando no entendemos por qué tantas 

veces triunfa el mal, que Él “escribe derecho con 

líneas torcidas”. Y la verdad es que los caminos del 
Señor a veces son inescrutables. 

Siempre he considerado al diputado 
comunista Hugo Gutiérrez como lejano al Señor, por 
decir lo menos. Un denodado defensor de terroristas 
y, simultáneamente, perseguidor de quienes nos 
protegieron a los chilenos de los terroristas, los 
militares. 

Se hizo mundialmente famoso a comienzos 
del siglo cuando anunció urbi et orbi y primero que 
nadie, blandiendo la resolución judicial en la mano 
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ante las cámaras, uno de los documentos más 
canallescos de la historia de Chile: el procesamiento 
de Pinochet por delitos de los que ni siquiera había 
sabido, urdido bajo el influjo maléfico de Gutiérrez por 
Juanito Guzmán, de infausta memoria.  

Y casi todo el país se hizo cómplice de la 
canallada, al ser rubricada después por la Corte 
Suprema con su declaratoria de desafuero del 
Senado dictada contra el principal estadista chileno 
del siglo XX. 

Con motivo de todo eso escribí un libro 
demostrativo de las antijuridicidades cometidas, “La 
Verdad del Juicio a Pinochet”, que pese a la falta de 
patrocinio que lo afectó (no era políticamente 
correcto), estuvo muchas semanas entre los más 
vendidos. Nunca ha sido refutado. 

El historiador Gonzalo Vial, por cierto, no 
afecto a Pinochet, escribió en uno de sus libros 
acerca de él: “Hermógenes Pérez de Arce escribió un 
lúcido y provocador análisis de las irregularidades 
legales y procesales cometidas (afirmaba) por el 
ministro Guzmán en el juicio a Pinochet. Nadie 
recogió el guante. No era el derecho el tema 
fundamental que se disputaba”. (“Pinochet, la 
Biografía”, p. 693). 

Por cierto, siempre fue un tema político. Y 
ahora, como “Dios escribe derecho con líneas 
torcidas”, Hugo Gutiérrez se ha querellado, por una 
razón política, contra Sebastián Piñera por haber 
comprado acciones de una pesquera peruana 
cuando el país del norte había demandado a Chile 
ante La Haya y dicha pesquera podía beneficiarse de 
un fallo adverso al país.  

La negociación incompatible es palmaria, 
pero los lectores de este blog sabrán que resulta 
comparativamente venial si se la compara con 
numerosas otras actuaciones de Piñera que este 
mismo blog siempre ha denunciado, en sus casi siete 
años de existencia. 

Durante más de seis de esos años fue 
frecuentemente reproducido en “El Mostrador”, un 
diario digital de centroizquierda que así hacía gala de 
pluralismo, cosa a la cual renunció hace más de tres 
meses, por motivos que sólo puedo conjeturar.  

Pero lo que conjeturo sólo es parcialmente 
eficaz para su autor, porque días atrás “El Mostrador” 
publicó un artículo de Sergio Fernández (que no es el 
exministro del Interior de Pinochet), probando que 
Piñera no cumple ninguno de los estándares de 
probidad exigibles a un candidato a un cargo público, 
culpándolo de fraude a las leyes del trabajo como 
propietario de Chilevisión; de hacer un regalo, 
mediante su reforma tributaria que nos subió los 
impuestos a los demás  contribuyentes normales, a 

las mayores empresas, mediante la consagración del 
“goodwill” tributario, rebaja de impuestos que habría 
costado centenares de miles de millones de pesos al 
fisco; de ser el firmante del proyecto de Ley de Pesca 
por el cual se procesa a Longueira; de “raspar la olla 
fiscal” al cobrar hoy la dieta de expresidente de casi 
diez millones de pesos mensuales, más otro tanto 
para “movilización y gastos de oficina”, con el fin de 
que pueda tener una “vida digna”, siendo dueño de la 
tercera mayor fortuna del país (y es el que más cobra 
entre los expresidentes y el que menos rebajas 
sufre); haber emitido facturas falsas a Aguas Andinas 
y SQM para gastos electorales no autorizados y 
desviar las respectivas cantidades a pagar gastos de 
su empresa Chilevisión; y, en fin, de eludir impuesto 
global complementario al mantener el 72% de su 
patrimonio, por 1.800 millones de dólares, radicado 
en paraísos fiscales. 

Poco obtuvo entonces Piñera de mi exclusión 
de “El Mostrador” si éste publica iguales o mayores 
denuncias que las mías formuladas por otra u otras 
personas. 

Pero, además de ello, resulta notable que el 
país viniera a conocer que el hoy no-candidato Piñera 
(risas entre la lectoría) tenía US$1.800 millones de 
sus US$2.500 millones de dólares en paraísos 
fiscales del exterior sólo gracias a la querella del 
abogado comunista Hugo Gutiérrez. Si no, no se 
habría sabido. Es lo que llaman “transparencia”. 

Hasta el momento de esa revelación tenía 
convencida a la opinión pública de que había un 
“fideicomiso ciego” que administraba sus bienes en 
medio de la mayor ignorancia de su inocente dueño.  

Claro, cesaba la ceguera del fideicomiso 
cuando su titular era sorprendido velando con aguda 
visión por su interés pecuniario en el caso Cascadas, 
tratando el tema incluso en un comité político de 
ministros, según le confesó cándidamente uno de los 
asistentes a un amigo, de lo cual él, como todos los 
demás presentes, se desdijo, al estilo de cuando en 
la URSS retocaban fotografías para suprimir 
personajes que se habían tornado políticamente 
incómodos. 

Sea como fuere, los inescrutables “caminos 
del Señor” han llevado a un hereje como Hugo 
Gutiérrez a prestar un señalado servicio al país al 
poner en evidencia la gigantesca evasión tributaria de 
Sebastián Piñera durante casi toda su presidencia y 
hasta hoy, al haber radicado secretamente el 72 % de 
su fortuna en paraísos tributarios del exterior, lo que 
no obsta a que sus partidarios en coro lo proclamen 
candidato presidencial en medio de furibundas 
condenas verbales a las reales o supuestas faltas de 
probidad de todos los demás. 
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¿Y LA FAMILIA MILITAR? 

Hermógenes Pérez de Arce, 16/02/2017 

 
uando se habla de la “familia militar” 
algunos dicen que son quinientas mil 

personas y otros las hacen llegar a ochocientas mil, 
entre personal en actividad y pasivo, con sus 
respectivos familiares.  

Pero cualquiera fuere la cifra, el hecho es que 
no se ha podido conseguir que siquiera uno de cada 
diez miembros de ella vayan a una notaría a hacer el 
breve y gratuito trámite de patrocinar la candidatura 
presidencial de José Antonio Kast, el único postulante 
que defiende el legado del gobierno encabezado por 
miembros de dicha respetable familia, que salvó a 
Chile del comunismo, lo sanó de la violencia 
extremista, lo sacó de la hiperinflación y de la escasez 
y lo trasladó, de la retaguardia de los 
subdesarrollados en que se hallaba, a la vanguardia, 
como el país con mayor ingreso por habitante de 
América Latina. 

Sabemos que “la familia militar” no pudo 
impedir la venganza extremista y cada vez más de 
sus miembros han ido y van a parar a la cárcel, 
condenados por la prevaricación de la justicia roja, 
que desconoce los fundamentos básicos de un 
estado de derecho.  

Digamos las cosas como son: ha dejado 
abandonados a sus “caídos tras las líneas enemigas”, 
que ya saturan el penal de Punta Peuco.  

Hoy “Chile Informa” nos pone al tanto de que 
el ministro sumariante rojo del sur, Álvaro Mesa, ha 
mandado al presidio de Punta Peuco a otros cuatro 
carabineros (a dos por diez años y un día y a dos por 
541 días) porque en octubre de 1973 dieron muerte a 
un sujeto que huyó cuando lo conminaron a 
detenerse, en la época del pleno combate contra la 
guerrilla de izquierda. ¿Prescripción, amnistía, cosa 
juzgada? No, estamos en Chile, país donde 
terroristas autores de crímenes sangrientos están 
libres, son indemnizados y declarados “víctimas”; y 
los uniformados que los enfrentaron van presos, 
aunque la ley diga lo contrario. ¿Y la familia militar? 

Hace años, cuando comenzó la prevaricación 
judicial izquierdista, nos convocaban a manifestarnos 
a la plaza Inés de Suárez, un lugar de Providencia 

donde no era probable que llegaran los comunistas a 
golpearnos.  

La primera vez me pidieron que preparara un 
discurso. Lo hice y lo pronuncié, pero llegó tan poca 
gente a la manifestación que los bancos de la plaza 
alcanzaron para que todos estuvieran sentados. Era 
un sábado después de almuerzo y el 99 por ciento de 
los miembros de la “familia militar”, y también de la 
“familia civil” que alguna vez le estuvo tan agradecida, 
prefirió quedarse de sobremesa en su casa o en la de 
algún familiar o amigo. 

Pues la “familia civil”, esa que en el ‘73 
brindaba con champagne en las calles en homenaje 
a los soldados que nos habían salvado del 
comunismo, digamos de nuevo las cosas como son, 
es peor que la “familia militar”.  

La vertiente DC de ella (representada por Frei 
Montalva en persona) ya en 1976 estaba pactando 
con los comunistas acerca de cómo echar a los 
militares, porque éstos no les habían dado en 
bandeja el poder a ellos después de hacer “el trabajo 
sucio” de eliminar la guerrilla marxista, justamente a 
raíz del cual ahora aquellos van presos.  

La vertiente de derecha de la “familia civil” no 
tiene nada que envidiarle a la DC: llegó al extremo de 
llevar a la Presidencia de la República a un “kerensky” 
que pasó a ser coautor activo de la prevaricación de 
los jueces de izquierda, Sebastián Piñera.  

Éste triplicó el número de querellas contra 
uniformados, trasladó a los que había en un penal 
pasable (Cordillera) a uno peor y hacinado (Punta 
Peuco) y a través de su Ministerio del Interior 
interpuso recursos ante la Corte Suprema para 
agravar las penas de militares ya ilegalmente 
condenados, transformando condenas de 541 días 
de presidio remitido en otras de presidio efectivo a 
cinco años y un día. 

Y las últimas encuestas (GDF Adimark) dicen 
que la derecha, esa “familia militar y civil” que en 1973 
brindaba por los militares ahora, en un 68% votaría 
por la reelección del segundo peor verdugo de ésta, 
después de Aylwin, Sebastián Piñera. 

Entonces, ante la falta de veinte mil firmas 
todavía para José Antonio Kast, a quienes preguntan 
“¿y dónde está la familia militar?”, bien se les puede 
contestar: “junto a la 'familia civil' y no va a ir a firmar, 
porque hay un 68% de ambas que prefiere votar por 
el segundo peor verdugo de los militares. 

NOTICIAS FALSAS POR LEY 
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Ignacio Aréchaga, VivaChile.org, 31/12/2016 

 

i no es una noticia falsa, el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, se ha sumado al coro de los que piden a 
Google, Facebook, Twitter y YouTube que tomen 
medidas más efectivas para detectar y evitar la 
difusión de bulos. Como siempre ocurre ante un 
nuevo problema, hay quien piensa que hace falta una 
ley para atajar este fenómeno. El presidente saliente 
de la Eurocámara, Martin Schulz, ha pedido que 
Bruselas tome cartas en el asunto: “Los legisladores 
deben actuar; no solo a nivel nacional, sino europeo”. 
Directiva europea en el horizonte. Se olvida 
fácilmente que proteger al público contra las noticias 
falsas ha sido siempre una justificación de la censura. 

También se olvida que no hace mucho se 
celebraba el surgimiento de un “periodismo 
ciudadano”, en el que cada uno, provisto de su 
cámara y de su olfato periodístico, podría aportar 
directamente en Internet sus propias noticias. Todos 
podríamos ser lectores y reporteros.  

Ahora se ha visto que el periodista ciudadano 
puede ser también muy imaginativo. Bulos siempre 
ha habido, pero el filtro de redacciones profesionales, 
avezadas en comprobar las noticias, impedía que 
llegaran al público los más evidentes y sesgados. Y 
aun así los periódicos están llenos de desmentidos. 

Pero, aparte de la profesionalidad y de la 
honestidad periodística, esta proliferación de noticias 
amañadas tiene que ver también con el descrédito de 
la objetividad en la sociedad actual. Cuando en vez 
de la búsqueda de la verdad se impone la idea de que 
todo son distintos modos de mirar y de interpretar el 
mundo, no es extraño que los hechos en sí cuenten 
solo como materia manipulable. Y si a la falta de 
interés por la verdad se añada el sometimiento del 
dato natural a la construcción social, se comprende 
que la objetividad haya bajado en categoría. 

Y no solo en la comunicación. Hoy día hay 
muchas “fake news”, por ejemplo, en el derecho de 
familia, creadas por los propios legisladores, y pocos 
se atreven a desmentirlas. Ha osado hacerlo el 

Tribunal Supremo de Arkansas, que en una reciente 
sentencia ha decidido que el certificado de 
nacimiento de un niño debe estar ligado a su 
paternidad biológica. El caso había sido planteado 
por tres parejas de mujeres que habían concebido un 
hijo utilizando donantes anónimos de esperma. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 
Arkansas revoca la de un tribunal inferior que 
establecía que el requerimiento estatal de identificar 
a los dos padres biológicos de un niño infringía los 
derechos de las parejas adoptivas del mismo sexo. 
En cambio, el Supremo de Arkansas considera que 
“el reconocimiento de las verdades biológicas básicas 
no viola la protección igualitaria”. 

No está claro si la decisión del tribunal de 
Arkansas sobreviviría a un recurso ante el Tribunal 
Supremo federal. En la sentencia que reconoció el 
matrimonio gay, el Supremo mantiene que los 
nombres de la pareja del mismo sexo figuren en los 
certificados de nacimiento “incluso cuando los lazos 
biológicos no existan”. Es decir, la relación legal del 
hijo con sus padres estaría basada en el matrimonio, 
no en la biología. 

Así, en lo que tiene que ver con la sexualidad 
y la familia, los hechos biológicos son cada vez más 
susceptibles de manipulación jurídica. La biología no 
cuenta ante los deseos del interesado. Aunque esto 
cause un perjuicio al niño, nacido del semen de 
donante anónimo o gestado por una madre de 
alquiler, al que se desgaja de sus orígenes biológicos. 
Solo tendrá a su alcance la “falsa noticia” del 
“Progenitor A” y “Progenitor B”, en un artificial 
certificado de nacimiento. 

La ideología de género también nos quiere 
convencer de que el sexo biológico es lo de menos, 
lo importante es el género que uno decide adoptar. Y 
si hay que llegar al cambio de sexo jurídico y 
quirúrgico, la nueva “verdad oficial” se impondrá a los 
hechos más palmarios. 

Si la ley admite que el ciudadano no esté 
condicionado por la objetividad biológica, es difícil 
esperar que los creadores de noticias falsas se 
consideren atados por la realidad de los hechos. 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por el autor en su blog El Sónar, 
http://blogs.aceprensa.com/elsonar. 

EL PODER DE LAS NOTICIAS FALSAS 

Lorena Guzmán H., El Mercurio, VA, 18/02/2017 

S 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/actualidad/1482752691_547832.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/actualidad/1482752691_547832.html
https://cruxnow.com/cna/2016/12/13/redefining-marriage-doesnt-redefine-birth-certificates-court-says/
https://cruxnow.com/cna/2016/12/13/redefining-marriage-doesnt-redefine-birth-certificates-court-says/
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arack Obama no es estadounidense. 
Fidel Castro dijo en 1973 que Estados 

Unidos dialogaría con Cuba cuando tuviera un 
presidente afroamericano. Hillary Clinton maneja una 
red de abuso de menores en el sótano de una 
pizzería. Todas estas fueron noticias y ampliamente 
difundidas. Pero a diferencia del resto de las notas 
que puede encontrar en este diario hoy, todas son 
falsas. 

Ellas son solo ejemplos de una tendencia que 
está llegando a todos los rincones del planeta y que 
en Chile tuvo su expresión con los incendios 
forestales. Pero, ¿qué sustenta algo que muchas 
veces es abiertamente inverosímil y, aun así, logra 
tener un eco multitudinario? 

La explicación no es solo una, sino que 
podrían ser varias. Sus bases estarían en quienes las 
producen, quienes las reciben, quienes las replican, 
quienes no las investigan, pero, por, sobre todo, en 
una mezcla única de naturaleza humana y tecnología. 

Predisposición a creer: En un especial de 
BBC Future, la cadena británica trató de buscar en 
diversos estudios científicos la raíz de por qué se cree 
en algo falso. 

Mientras más simple sea la mentira, es más 
factible que se la crea verdadera, asegura un estudio 
encabezado por investigadores de la Universidad de 
Southern California, en Estados Unidos. Mientras que 
el sitio Slate.com hizo una prueba con sus lectores y 
comprobó que una foto de un evento real, pero 
trucada con pericia, puede quedar en la memoria del 
público e incluso hacerlo asegurar que el evento tal 
como se mostró fue lo real. 

En tanto que un estudio llevado a cabo en la 
Escuela de Psicología de la Universidad de Colorado, 
Boulder, descubrió que de forma natural las personas 
suelen converger en sus opiniones con quienes 
piensan parecido. Así, si todo el entorno cree en la 
noticia falsa, no habría por qué dudar. 

"Los seres humanos naturalmente tendemos 
a completar los espacios incompletos. Es un 
fenómeno perceptivo y lo hacemos sin 
proponérnoslo", explica Solange Anuch, psicóloga de 
la Clínica Alemana. En otras palabras, cada persona 
completa con su propia experiencia lo que falta de 
información, sobre todo cuando hay incertidumbre, 
desconfianza o se percibe cierto nivel de peligro. "Por 
ello necesitamos certezas que deben venir de fuentes 
de mayor importancia, autoridades u otros. El 
problema es cuando eso no se da", agrega. 

Lo anterior depende de muchos factores y 
entre ellos están los personales. Hay quienes son 
más susceptibles de ser sugestionados con 
determinadas informaciones. "Son personas 
tremendamente sensibles, que por inseguridad 
necesitan que les armen una realidad desde fuera 
para poder moverse ahí", detalla la psicóloga. Esta es 
una forma de vida y no solo se manifiesta frente a la 
falta de información, pero en el caso de las noticias 
falsas son un caldo de cultivo. 

Nuevo factor: "Las empresas tecnológicas 
tenemos que crear herramientas para ayudar a 
reducir el volumen de noticias falsas", sin "pisotear la 
libertad de expresión ni la libertad de prensa", declaró 
esta semana el director general de Apple Tim Cook. 

"Atravesamos un periodo en el que, por 
desgracia, los que tienen éxito son los que se 
esfuerzan por lograr el mayor número de clics 
posible, y no los que intentan transmitir la verdad. Eso 
destruye el cerebro de la gente", agregó. 

Si bien la mentira y su instrumentalización 
han existido siempre, hoy el mundo se enfrenta a un 
fenómeno con una dimensión totalmente nueva. "Lo 
nuevo en esto es la velocidad y el volumen en que se 
distribuye la información", asegura Eduardo 
Arriagada, decano de la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad Católica. Algo que es prerrogativa 
de las redes sociales. 

A ello se suma, continúa el experto, la crisis 
de la institucionalidad y de los referentes 
tradicionales. "Al no tener un referente claro que te 
diga qué es verdad y qué es mentira, tiene más peso 
la opinión de tus cercanos", dice. Ellos son el círculo 
que la persona tiene en las redes sociales, quienes 
de cierta manera llenan el vacío de validación que 
deja la falta de una autoridad. 

"Este es un espacio muy eficiente para 
mentir, porque de cierta manera hay una 
predisposición a ser engañado. La gente prefiere 
creer en lo que emotivamente le hace sentido y no 
necesariamente a los datos duros", opina el 
académico. 

Este poder de las redes sociales no solo 
vendría de la inmediatez y "cercanía" que estas 
otorgan, sino también de cómo el ser humano actúa 
tanto individualmente como en grupo. 

"Además de potenciar y multiplicar la llegada 
de la información, las redes sociales también 
permiten que mientras no haya una fuente con 
autoridad -validada consensuadamente por el grupo 
social- que entregue la información que falta, van a 
seguir funcionando los mecanismos que oscilan entre 
la fantasía, el invento o el mito, todo dado por las 
experiencias subjetivas", agrega Solange Anuch. 
Recursos que se utilizan para llenar colectivamente 
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la ausencia de información. 

Consciente de esto o no, Facebook está 
tratando de blindarse con revisores humanos para 
evitar que las noticias falsas inunden todo. Y la razón 
principal es la política.  

Mientras muchos alegaron que las noticias 
falsas habrían alterado el resultado de las recientes 
elecciones en Estados Unidos, diversos estudios 
aseguran que su influencia no fue suficiente. Aun así, 
los países que tendrán comicios durante este año 
están tomando medidas.  

Mientras que en Alemania Facebook lanzó un 
filtro para detectar noticias falsas, legisladores del 
país germano están proponiendo multar a las redes 
sociales que mantengan publicadas noticias falsas 
por más de 24 horas con 500 euros (unos 340 mil 
pesos). 

En tanto que la República Checa creó en el 
Ministerio del Interior una unidad especial de expertos 
para luchar contra la desinformación y las noticias 
falsas. 

Problemas distintos: Los expertos 
coinciden en que no se puede meter a todas las 
noticias falsas en el mismo saco. Y el mejor ejemplo 
es lo que pasó con el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y los incendios en el país. 

"En Chile se generó un fenómeno más 
complejo, ya que apareció la necesidad de encontrar 
una causa a lo que estaba ocurriendo, además de un 
responsable", dice Mauro Basaure, sociólogo y 
director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad 
Actual de la Universidad Andrés Bello. 

Como no hubo información oficial clara y 
oportuna, continúa, se generó una especie de caza 
de brujas al culpar a cualquiera de iniciar incendios. 
"Acá se generaron muchos rumores, sin autores 
conocidos; en cambio en el caso político de Estados 
Unidos las noticias falsas fueron publicadas por 
personas identificadas", explica. 

Para el especialista, esta es una diferencia 
fundamental. Si bien el rumor no tiene fuente 
conocida y por ende el responsable permanece 
inmune, el uso de la mentira que se dio en la 
campaña presidencial estadounidense superó al uso 
de la verdad. Y, de una u otra manera, ahí también 
hubo impunidad. "Lo que enarboló Trump a través de 
las mentiras fue el rescate de la nación", explica. El 
problema acá, coinciden los especialistas, es que 
quienes escuchaban al entonces candidato eran 

quienes le creían. El resto no lo hacía, por lo que las 
noticias falsas llegaban a terreno fértil. 

"Como grupo humano nos hacemos 
preguntas y muchas veces no cuestionamos lo que 
se nos dice. De esta forma se puede sobrecargar de 
información para manipular al conjunto", dice Solange 
Anuch. 

Ahora, si se lleva esto a otros escenarios, 
todo el que tenga poder o un pensamiento autoritario 
sabe que es fácil convencer a los que piensan como 
él. Esa es la base para minar la autoridad de 
referentes tradicionales como los medios de 
comunicación, entre otros, agrega Eduardo 
Arriagada. "Al no haber un referente es mucho más 
fácil conseguir autoridad", opina. 

Detener eso no es fácil, y la experiencia 
internacional lo ha demostrado. Una de las razones 
es justamente el volumen de información y, más 
específicamente, de noticias falsas. 

"Lo que pasó en Estados Unidos fue que los 
medios de comunicación y los periodistas, quienes 
son los que verifican la veracidad de la información, 
se vieron sobrepasados por el volumen", dice Mauro 
Basaure. Era tal la producción de realidad a través de 
la mentira, que no había cómo chequearlo todo. "En 
este contexto, la verdad fáctica deja de ser relevante 
y, aunque puedas demostrar que algo es falso, 
quienes creyeron inicialmente no dejarán de hacerlo", 
dice. 

Poner atención: Si bien la tendencia mundial 
y el compromiso de las redes sociales es buscar 
mecanismos para desenmascarar a las noticias 
falsas, hay otros factores a considerar en esta 
tendencia. 

Pensando en las próximas elecciones en 
Chile, Eduardo Arriagada pone énfasis en la 
evolución que ha tenido el acceso a Internet desde 
las últimas elecciones. "En 2013, menos de la mitad 
de la gente tenía acceso a Internet y hoy superamos 
el 80%", dice. Mientras que Twitter y Facebook eran 
redes de una élite en ese entonces, hoy se han 
masificado. 

"Tenemos que poner atención en el abuso 
que se podría dar. Somos un país líder en el uso de 
estas redes sociales, incluso tenemos más usuarios 
que Alemania, mientras que para la última elección 
llegábamos a la mitad", explica. La sociedad 
completa deberá tomar resguardos, aunque el 
especialista dice ser optimista y piensa que se llegará 
a la autorregulación. 

HUMOR POLÍTICO: LA ALEGRÍA LLEGÓ 

Eduardo Labarca, El Mostrador, Opinión, 29/2/2016 
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Cuál es la frontera que el chistoso debe 
respetar para no ser castigado incluso con 
la muerte? ¿Quién fija ese límite? Pero… 

¿existe ese límite? ¿Tiene razón la ministra Javiera 
Blanco cuando afirma que “los límites tienen que ser 

el respeto a las instituciones, a las personas”? 

Al revés, ministra. Desde siempre la sátira ha 
consistido precisamente en faltar el respeto a las 
instituciones y a las personas, especialmente a los 
poderosos, en olvidar el temor reverencial que mana 
de la autoridad, en desencadenar la risa 
carnavalesca y liberadora que permite a las 
sociedades mirarse a sí mismas.  

Por eso el humor ha estado en la mira de 
todos los tiranos, de todas las inquisiciones, de todas 

las gestapos, de todas las censuras.  

El Dios tonante de los católicos, el de los 
evangélicos, el de los ortodoxos, el de los judíos no 
tiene sentido del humor y tampoco lo tienen sus 
enviados sobre la tierra, como nuestro cardenal 
Ezzati o los popes rusos que pidieron el infierno y la 

cárcel para las Pussy Riot. 

Hace un año, el mundo se horrorizó ante el 
ataque de un comando de fundamentalistas islámicos 
que asesinaron en París a 12 caricaturistas y 
redactores de la revista satírica Charlie Hebdo, que 
se mofaban constantemente de su profeta. Este caso 
alimenta hasta hoy los debates sobre la coexistencia 
de humor y blasfemia, de respeto y transgresión.  

Por haber descrito con ironía y colorido el 
harén de Mahoma en su novela “Los versos 
satánicos”, Salman Rushdie se encuentra 
amenazado de muerte desde hace 17 años por 

una fatwa que acaba de ser renovada. 

En 1933, el insigne poeta ruso de origen 
polaco Osip Mandelstam escribió un epigrama sobre 
Stalin en el que decía: “Sus dedos gruesos como 
gusanos, grasientos… y sus palabras como pesados 
martillos, certeras… Sus bigotes de cucaracha 
parecen reír… y relumbran las cañas de sus botas…”. 
El texto circuló entre los amigos del poeta hasta que 
un soplón lo llevó a la policía. Mandelstam fue 
relegado y murió en un campo de prisioneros en 

1938. 

Pero no siempre el humor y el poder han 
estado en pugna. Desde la antiquísima China, Grecia 
y la Roma antiguas, durante la Edad Media y en la 
época de las grandes monarquías, hubo bufones tan 
célebres como los actuales cómicos de la TV. Su 
tarea era reírse del monarca en su propia cara “para 

que, si los cuerdos no les dijesen las verdades, se las 

dijeran los locos”, según Francisco de Quevedo. 

En su “Elogio de la locura”, Erasmo de 
Rotterdam observa que “los reyes no solo acogen con 
placer las verdades, sino también hasta las injurias 
directas, y se da el caso de que aquello que dicho por 
un sabio se habría castigado con la muerte, produzca 

en labios de un tonto un increíble contento”. 

El bufón del Rey Lear es el único que dice la 
verdad al monarca caído en el drama de 
Shakespeare, mientras que, en un rincón de Las 
Meninas, su cuadro más famoso, Velázquez pintó a 
un bufón y a una bufona de Felipe IV: los enanos 

Nicolás Pertusato y Mari Bárbola.  

Pero el bufón más célebre de todos los 
tiempos seguirá siendo el jorobado Rigoletto, de la 
ópera de Verdi, que no es un simple payaso sino el 
protagonista del drama, con su oculto amor 
apasionado, sus odios, sus celos, su dolor.  

Antes del estreno de la ópera, los censores 
del Imperio Austro-Húngaro no aceptaron que 
Francisco I de Francia apareciera como el acosador 
de mujeres que había sido, y Giuseppe Verdi y el 
autor del libreto, Francesco Maria Piave, tuvieron que 
suprimir ciertas escenas y remplazar al monarca 
francés por un duque de Mantua imaginario que canta 
el aria “La donna è mobile”. 

Fuera de la corte de los monarcas y de cara 
a la plebe, desde los tiempos del griego Aristófanes y 
el romano Marcial, las sátiras y los panfletos que 
dicen en broma verdades muy serias han oxigenado 
la vida de las naciones. Para los romanos el animus 
jocandi –ánimo jocoso, intención de broma– eximía 
de culpa al autor y, conforme a esa doctrina, si 
mañana Sebastián Dávalos, Ricardo Lagos o Piñera 
se querellaran contra Edo Caroe, Rodrigo González 
o Natalia Valdebenito por sus rutinas de la Quinta 
Vergara, quedarían doblemente en ridículo. Para que 
haya delito se requiere que exista algo muy serio, 

dolo, o sea, intención de dañar. 

En medio de la trenza negocios-política, los 
últimos chistes del Festival de Viña han provocado 
nerviosismo y casi pánico a algunos personajes de la 
llamada “clase política”. Desde antes del Festival, 
ciertos miembros de ese estamento culpaban a los 
medios de información por el estallido de los 
escándalos de boletas y corrupción.  

Muy pero muy ofendido, Carlos Ominami, 
investigado por emitir boletas fantasmas a 
Soquimich, se quejaba de la existencia de un 
ambiente “tóxico” y José Miguel Insulza comparaba la 

situación con la vivida antes del golpe militar. 

Frente a la reacción a que han dado lugar las 
rutinas sin censura, sin anestesia y sin lobby de la 

¿ 
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Quinta Vergara, vuelve a surgir la pregunta: ¿Dónde 

está el límite de la sátira?  

El punzante humorista francés Pierre 
Desproges –fallecido a los 33 años… de muerte 
natural– formuló lo que algunos consideran la regla 
de oro: “Es posible reírse de todo, pero no con todo 
el mundo”. Y puso el ejemplo del holocausto del 
pueblo judío: un judío puede hacer un chiste con 
respecto al campo de exterminio de Auschwitz, pero 
siempre que sea entre judíos. En Chile, cuando hace 
tres años Elías Escobedo dijo, por boca del Lagarto 
Murdock, ante el público de todo Chile que “los judíos 
arden mejor que la leña”, Chilevisión recibió una 
sanción, que la opinión pública estimó merecida, de 
parte del Consejo Nacional de la Televisión, y 
Escobedo perdió la pega. El mismo canal había sido 
sancionado por la transmisión de las rutinas 
homofóbicas de Óscar Gangas y Mauricio Flores en 
una edición anterior del Festival de Viña, escenario 

del actual huracán. 

Pero algo faltaba a la fórmula de Desproges, 
y él mismo se encargó de agregarle un acápite que 
hoy nos viene al callo a los chilenos: “No podemos 
reírnos de cualquiera. Podemos reírnos de los 
fuertes, pero no de los débiles”. Entre los débiles 
están los grupos vulnerables, los discriminados, las 
minorías sexuales, los negros en países de blancos, 
las mujeres eternamente ninguneadas, los 
minusválidos, los enfermos.  

Pero ojo, aquí la línea es muy tenue y existe 
el peligro de que algunos pretendan imponer un pacto 
de silencio en resguardo de lo políticamente correcto, 
y que al final solo podamos reírnos de casi nada. 

Desproges dijo que él no se habría atrevido a 
orinar en la tumba de Lenin, no por principio sino por 
miedo a lo que le pudiera pasar. El autor de esta 
columna sí lo hizo una vez en Ginebra en la tumba de 
Jorge Luis Borges, recordando que el mismo día en 
que Orlando Letelier fue dinamitado en Washington 
por los sicarios de Pinochet, el gran escritor argentino 
visitaba al dictador y lo calificaba a la salida de 

hombre “bondadoso”. 

Chile tiene una larga tradición de sátiras 
políticas y caricaturas sangrientas, irrespetuosas, 
como las que ofrecían a mediados del siglo pasado la 
portada y las páginas de la célebre revista Topaze, 
fundada por Jorge Délano “Coke”, y como las 
caricaturas más recientes de Guillo contra Pinochet y 
la dictadura.  

Algunos titulares de Las Noticias Gráficas y 
de Clarín, especialmente los del Gato Gamboa, 
emulados hoy con ingenio menguante por La Cuarta, 
hicieron época. Además, con los chistes de Don Otto 
y su amigo Federico acostumbramos a reírnos de 
nuestros inmigrantes alemanes, tal como los 
españoles se han mofado desde antiguo de los 
leperos andaluces, hasta que estos últimos tomaron 
el toro por las astas y lanzaron el Concurso de 
Chistes de Lepe.  

Los mismos chistes se repiten, cambiando 
las nacionalidades, en Argentina acerca de los 
gallegos, en EE.UU. sobre los polacos, en Francia 
respecto de los belgas, y entre tales y cuales países. 

En las rutinas de pie de la Quinta Vergara ha 
vuelto a estallar el humor negro y autoflagelante de 
nosotros los chilenos, contaminado hoy por la 
farándula y vigilado por las redes sociales.  

Ante el avance de los tiempos y los cambios 
culturales, los chistes de “locas” que hacían estallar 
el aplauso de las multitudes han desaparecido casi 
por completo, aunque sobreviven con tufo anacrónico 

en el programa del Kike Morandé.  

Es previsible que, en el circo romano de la 
Quinta Vergara, en los años venideros, un escupitajo 
como el lanzado por Caroe a Camila Vallejo ya no 
tenga piso. En cambio, la sátira con respecto a los 
políticos parece llamada a quedarse mientras no 
pocos de ellos sigan trabajando como un lanza 
cualquiera al margen de la ley. 

La política chilena está enferma, nuestro 
humor goza de buena salud. 

CHURCHILL EN “THE CROWN”: UN POLÍTICO FUERA DE SERIE 

Héctor Soto, La Tercera, Reportajes, El Revés de la Trama, 26/02/2017, 

 
s efectivo -como se ve en la serie The 
Crown– que al momento de retirarse de 

la política, las facultades físicas y mentales de 
Churchill estaban declinando. Ya había tenido dos 
accidentes cerebrovasculares. Si bien logró 
reponerse, finalmente tuvo que aceptar a 
regañadientes que sus responsabilidades como 
primer ministro comenzaban a sobrepasar sus 
capacidades. 

El imperio se estaba desarmando y él había 
cumplido cinco meses antes 80 años. A esas alturas 
la presión para que abandonara el cargo era E 
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recurrente tanto en la oposición como en su propio 
partido, el Conservador, y hasta la reina le dio señales 
inequívocas en orden a que había llegado el 
momento de retirarse. Abandonó entonces -el 7 de 
abril de 1955- la residencia de Downing Street 
llevando su clásico puro en la boca y haciendo la 
legendaria V de la victoria con la mano derecha. 
También partió con su loro “Charlie”, la mascota a la 
cual le enseñó a repetir obscenidades contra Hitler 
durante la guerra y que lo sobreviviría largamente. La 
última vez que se supo algo del loro tenía arriba de 
105 años. 

Para Churchill, que tenía verdadera adicción 
al poder y que tuvo una carrera política brillante, la 
dimisión fue un asunto tan doloroso como difícil. Entre 
otras cosas, porque se sentía bien y subestimaba los 
problemas de salud que había tenido. 

Pensaba que las presiones para su salida 
respondían en gran parte a confabulaciones y 
deslealtades de su propio partido -con el cual no 
siempre tuvo las mejores relaciones, a pesar de 
haberse reconciliado con la colectividad décadas 
antes, luego de militar por varios años en el Partido 
Liberal- y debe haber tenido sentimientos parecidos a 
los que tiempo después tendría Margaret Thatcher 
cuando se dio cuenta, a fines de 1990, de que sus 
propios correligionarios le habían quitado el apoyo. 

Como casi todos los partidos, el Conservador 
en Inglaterra no es precisamente una escuela de 
lealtades perdurables. A Churchill lo sucedió su 
canciller y heredero político, Anthony Eden, que años 
antes se había casado en segundas nupcias con una 
sobrina de su mentor. En cierto modo, pues, era un 
hombre de su familia, aunque Churchill nunca tuvo 
dudas de la ambición que lo movía. Eden, que 
también tenía problemas de salud, como se ve en la 
serie, se mantuvo solo dos años en el cargo y tuvo 
que ser reemplazado después por Harold MacMillian. 

No obstante que la salud de Churchill 
siempre fue motivo de especulaciones y conjeturas -
por su temperamento bipolar, por dependencia 
obsesiva del tabaco, por el whisky que ingería 
mañana, tarde y noche, por su costumbre de 
quedarse en cama hasta tarde y aprovecharla todo lo 
que pudiera los fines de semana-, los exámenes que 
se le practicaron a su muerte, a los 91 años, revelaron 
un organismo bastante más sano de lo que se creía. 
A pesar de su infarto cardíaco el 41 y su neumonía el 
43, a pesar de un accidente del tránsito en Nueva 
York y de haber bebido tanto, su hígado -dicen- 
parecía el de un niño de cinco años, al menos según 
el forense que le practicó la autopsia. 

El mismo había explicado su vitalidad a partir 
de una curiosa teoría sobre la conservación de la 
energía. Decía que nunca había hecho deportes, 
porque eran un desgaste inútil, y su divisa era no 

ponerse de pie si se podía estar sentado, y no 
sentarse si podía tumbarse. En cama leía, dictaba, 
hablaba por teléfono, revisaba prensa y tendido 
concibió siempre sus mejores estrategias de poder. 

The Crown, siendo una serie sobre el reinado 
de Isabel II, le concede a Churchill varias 
observaciones tal vez laterales, pero 
certeras. Habiéndose hecho cargo del gobierno 
inglés en momentos especialmente difíciles, porque 
Inglaterra simplemente no estaba preparada para la 
guerra, y sin otra promesa de futuro que sangre, 
sudor y lágrimas hasta alcanzar la victoria, Churchill 
tenía un sentido de Estado que, forjado en la matriz 
política del siglo XIX, convirtió en una verdadera 
pedagogía al relacionarse con la nueva reina. 

Desde ese prisma clásico, le enseñó que las 
instituciones están por encima de las personas; los 
deberes públicos, antes que los sentimientos 
personales, y los intereses permanentes del Estado 
primaban sobre las conveniencias de corto plazo. No 
cabe duda, a partir de la serie, que en Isabel II el 
anciano primer ministro tuvo una alumna aventajada. 

Posiblemente uno de los mejores momentos 
de la serie es el capítulo IX, dedicado al cuadro que 
el retratista Graham Sutherland pintó de Churchill por 
encargo del Parlamento para honrar sus 80 años y su 
dilatada trayectoria en la Cámara de los Comunes. 
Para Sutherland ya habían posado entonces figuras 
como Somerset Maughan, Konrad Adenauer y 
Helena Rubinstein, entre otras. 

El cuadro, que presentaba a un anciano 
decrépito, en actitud terca y malhumorada, y que el 
primer ministro excusó en su momento diciendo que 
se trataba de “una notable manifestación de arte 
contemporáneo”, contradijo frontalmente la imagen 
que él tenía de sí mismo y acabó escondido en su 
casa de campo, hasta que Lady Churchill, después 
de la muerte de su marido, ordenó quemarlo. 

Este capítulo es uno de los puntos altos de la 
serie y deja entrever el trasfondo ferozmente 
depresivo que Churchill ocultaba en público tras una 
elocuencia fuera de serie y un sentido del humor 
superior al de todos sus contemporáneos. La 
depresión -el “perro negro” que él llamaba- fue una 
experiencia recurrente en él y lo acechaba sobre todo 
en los momentos de debilidad, cuando sentía que el 
poder se le iba de las manos, como de hecho se le 
fue después de ganar la guerra, y cuando como en 
esos momentos la historia lo comenzaba a dejar a un 
lado. 

Ególatra, inspirado, terco, inteligente, no 
obstante haber sido mal alumno en su juventud, 
escéptico incluso en asuntos religiosos, autor de 
cientos de aforismos geniales, la serie también 
muestra en Churchill al animal político que fue a raíz 
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del episodio de la niebla tóxica que se dejó caer sobre 
Londres el año 52 y que costó arriba de tres mil 
muertes. Luego de dejar pasar varios días de 
evasivas y vacilaciones, el primer ministro aprovechó 
esa crisis para fortalecer mediáticamente su 
liderazgo, dando una lección que -como nos consta- 
no todos los jefes de Estado y presidentes aún 
terminan de aprender. 

Churchill sobrevivió prácticamente 10 años 
después de su renuncia. Hasta muy poco antes de 
morir, hasta las elecciones generales del 64, seguía 
siendo, sin embargo, miembro de la Cámara de los 
Comunes, y por esa razón rechazó al título de 
nobleza que la reina quiso darle. Pero ya apenas iba 

al Parlamento y se tomaba largas vacaciones en Niza 
o en cruceros en el yate de Onassis para escribir 
(había ganado el Nobel de Literatura en 1953 por su 
Historia de la Segunda Guerra en seis volúmenes, 
aparte de haber publicado varias biografías y libros 
autobiográficos) y pintar (produjo unos mil lienzos, 
según estimaciones de sus biógrafos), para 
descansar y recordar. 

Al morir, seguía sintiéndose parte sustantiva de la 
historia de Occidente y estaba convencido por su 
propia experiencia de que la política era una actividad 
mucho más peligrosa que la guerra. En la guerra, 
solía recordar, “…al fin y al cabo, solo se muere una 
vez”. 

LA RAE MODIFICARÁ DEFINICIÓN DE "SEXO DÉBIL" TRAS MOLESTIA DE LAS MUJERES 

Navarro Villalovos, Ecoperiodismo.com, 03/03/2017 

 
n portavoz de la RAE ha confirmado a El 
País por teléfono que la modificación se 

hará en la versión online del Diccionario de la Lengua 
Española (DLE), prevista para diciembre. 

Un portavoz de la RAE explicó a la 
agencia EFE que el término seguirá en el diccionario, 
pero con ese matiz incluido, "dado que su uso está 
documentado". La Real Academia Española sigue 
escondiendo algunos micromachismos en algunas de 
sus definiciones como las referentes a sexo "débil" y 
"fuerte". 

En la actualidad, en el término "sexo" aparece 
la expresión "sexo débil" y en la de "sexo fuerte", 
"conjunto de los hombres". "Es increíble que en los 

tiempos que corren se sigan permitiendo estos 
machismos en una institución que dice velar por el 
buen uso de la lengua española", denuncia. 

Allí también se incluirá una marca de uso con 
el aviso de que esas dos palabras son usadas "en 
sentido irónico", lo que, para Flores Romero, 
estudiante de Marketing e Investigación de Mercados 
y Turismo en la Universidad de Cádiz, es una medida 
insuficiente, por lo que continuará con la campaña. 

En las redes sociales, el hashtag se ha 
convertido en un grito de protesta de las mujeres que 
se sienten ofendidas con el hecho de que se las 
considere "sexo débil". 

“Cuantas más personas firmemos esta 
petición (hombres y mujeres) más posibilidades 
tendremos de que la RAE reconsidere estas 
definiciones y actúe para eliminarlas”. 

CATHY, DOLLY PARTON Y LA BUROCRACIA 

Gerardo Varela, El Mercurio, Política, Opinión, 11/02/2017 

 
athy Barriga es la rubia elegida alcaldesa 
de Maipú. Ex figura televisiva, madre 

adolescente, casada con el diputado Joaquín Lavín, 
es una mujer notable que le ha ganado a la vida. En 
uno de sus primeros actos como alcaldesa decidió 
prescindir de 470 funcionarios municipales fantasmas 
que solo aparecían a cobrar sueldo. Por ello ha sido 
criticada y menospreciada, pero yo no puedo sino 
celebrar su valentía y responsabilidad. 

Parte de los problemas que enfrenta nuestra 
economía deriva que el sector público está capturado 
por unos pocos para vivir a costa del resto. Hoy, uno 
de cada seis chilenos trabaja en el sector público. Ahí 
ganan más, trabajan menos y se jubilan mejor que en 
el sector privado. El sector público (salvo honrosas 
excepciones) presta malos servicios y tiene un 
ausentismo escandaloso que a nadie parece 
importarle, salvo a Cathy. 

Muchos historiadores económicos (Landes, 
Acemoglu, Sowell) han explicado el origen y causa de 
la riqueza de las naciones. Todos ellos coinciden en 
que las economías donde una élite improductiva, 
sean sacerdotes, políticos o funcionarios, logra 
hacerse del poder para capturar la riqueza generada 
por el sector productivo, terminan en crisis 
económicas que derivan en crisis políticas. 

U 

C 
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Hoy, el problema de nuestra economía es el 
estado. Con un tamaño equivalente a Uruguay, tiene 
un diseño del siglo XIX, pero debe servir a una 
economía del siglo XXI. Agota y consume los 
recursos que crean los privados y se llena de 
funcionarios más preocupados de perseguir a los que 
dan empleo que de cuidarlos; de expropiar riqueza 
que, de crearla, y de impedir el desarrollo que de 
celebrarlo.  

En Chile, lo único que prospera y florece es 
la burocracia, el pituto y la regulación. El mérito y el 
emprendimiento son acosados por los llamados a 
promoverlos. Hoy, ver al presidente colocar una 
primera piedra o cortar una cinta resuena a una 
ceremonia medieval. 

El progreso exige trabajo e inversión, no más 
burocracia y regulaciones. Basta recorrer las riberas 
del Mapocho para ver un estado ineficiente que no 
recoge la basura y tampoco le importa, o atravesar la 
cordillera por tierra para enfrentarse a una burocracia 
que desafía al turista más entusiasta, y qué decir de 
las autoridades sectoriales que se solazan en hacer 
imposible lo posible. 

El primer deber del estado es proveer 
seguridad, pero la ineficacia e indolencia es 
escandalosa.  

Los fiscales dejan sin solución más del 80% 
de los robos, mientras se farandulizan persiguiendo 
boletas. En La Araucanía reina el terror, mientras la 
policía, los jueces y el gobierno muestran una desidia 
que ofende a las víctimas y al país. La reacción frente 
a catástrofes es de no creerlo.  

En la película "Sully" se demoran 24 minutos 
en rescatar un avión entero. En Chile, se queman tres 
regiones y el Gobierno, impávido, demora cinco días 
en reaccionar y los burócratas por ignorancia o 
prejuicio rechazan un avión gratuito que les ofrecen. 

Nuestros legisladores -que parecen vivir en 
otro planeta- aumentan el número de diputados y 
crean nuevas estructuras burocráticas como los 
intendentes elegidos o el Ministerio de Ciencia, que 
se gastará todos los recursos en funcionarios y no en 
ciencia ni en científicos. 

La economía chilena muestra un lento pero 
seguro deterioro, porque la burocracia, los impuestos 
y las regulaciones están expoliando a los privados y 
ahogando la libertad. Esto en la antigüedad 
terminaba en revoluciones. En la modernidad termina 
en Brexit, donde los ingleses reivindican su derecho 
a gobernarse y se lo niegan a la cómoda burocracia 
de Bruselas, o en Trump, que en su discurso 
inaugural dijo que no era una ceremonia de traspaso 
del poder de un partido a otro, sino que del gobierno 
al pueblo. 

Por eso debemos celebrar a Cathy Barriga, 
que la tiene clara: al sector público se va a servir a la 
gente, no a servirse de ella ni menos a impedir su 
progreso. 

Las críticas contra Cathy me recordaron la 
reacción de Dolly Parton, otra rubia que gracias a su 
talento e inteligencia le ganó a la vida, y que cuando 
le preguntaron si le molestaba que se rieran de ella 
con chistes de rubias tontas, contestó "no, porque yo 
sé que no soy tonta ni tampoco rubia". 
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ASÍ TRABAJAN LOS MARXISTAS 
DIOS HA MUERTO 

Carlos Peña, El Mercurio, Columnistas, 16/10/2016 

 
amila Vallejo ha presentado un proyecto 
de ley para suprimir la invocación a Dios 

en el inicio de las sesiones legislativas. 

Parlamentarios de izquierda (Osvaldo 
Andrade), de derecha (Ward, Edwards) y ni de 
izquierda ni de derecha (Goic, Zaldívar) pusieron el 
grito en el cielo: la propuesta no tiene sentido, es 
inconducente, absurda -dijeron a coro. Y algunos 
comentaristas agregaron: ¡Es banal! ¿Acaso no hay 
cosas más urgentes de las que preocuparse? ¿Por 
qué negar a Dios o rechazar las creencias que la 
mayor parte de la gente posee? 

Todos ellos se equivocan. 

Lo que ha planteado la diputada Camila 
Vallejo no es acerca de la verdad de la existencia de 
Dios, ni acerca de lo acertado o erróneo de la fe, ni 
tampoco acerca del lugar que las creencias religiosas 
deben poseer en la vida humana, ni menos acerca de 
la apertura que cada uno puede tener ante el misterio. 

Nada de eso. 

Lo que la diputada ha planteado es algo más 
simple: cuál ha de ser el lugar que Dios -exista o no 
exista- ha de poseer en la esfera pública. Si acaso ha 
de presidirla o si ha de ser puesto al margen de ella. 

Las sociedades modernas se caracterizan 
por ser sociedades plurales, ámbitos en los que 
florecen distintas y muy diversas formas de acercarse 
al misterio de la existencia. La sociología clásica 
subraya este hecho: el tránsito desde la sociedad 
tradicional a la moderna ha consistido en el abandono 
de un puñado de creencias comunes y en el 
reemplazo de ellas por creencias y convicciones 
forjadas al amparo de la individualidad de cada uno. 
Eso es lo que suele decirse cuando se afirma que 
Dios ha muerto (una frase que se hizo popular con la 
obra de Hegel y de Nietzsche). Ninguno lo ha 
explicado mejor que Max Weber: en la sociedad 
moderna, dijo él, el único Dios ha sido sustituido por 
un panteón ante el que cada uno elige. 

Esa característica de la sociedad moderna 
(¿qué esperaban de la modernización capitalista?) 
plantea un problema público de la máxima 
importancia: ¿Cuáles deben ser las reglas y los ritos 

que orienten la vida en común y que presidan las 
instituciones? 

Como es obvio, esas reglas y esos ritos han 
de ser unos que hagan sentido, que resulten 
significativos para todos, que logren orientar la 
conducta de todos los partícipes y no solo de algunos 
de ellos, por mayoritarios que sean (el interés de la 
mayoría nunca es una razón para negar a los 
individuos el mismo respeto). El Congreso Nacional, 
la esfera pública por antonomasia, es justamente 
aquel ámbito en el que todos los partícipes de la vida 
social se reconocen una misma condición de 
igualdad. Se trata de un espacio hasta cierto punto 
artificial que hace posible la vida compartida en un 
mundo en el que la diversidad parece ser la regla. 

La pregunta entonces que cabe hacer es si 
acaso en un mundo como ese la invocación a Dios 
resulta adecuada, si es capaz de orientar 
significativamente la conducta de todos los partícipes. 

La respuesta -obvia- es que no. 

Es verdad que en Chile la mayor parte de las 
personas son creyentes sinceros y que la creencia en 
Dios, especialmente católica, está tan extendida que 
incluso hay quienes no tienen problema alguno en 
leer a Marx y oír la misa al mismo tiempo; empuñar la 
mano izquierda en alto y participar de una procesión; 
murmurar La Marsellesa y cantar al mismo tiempo 
Perdón Oh Dios Mío/ Perdón e indulgencia. Pero 
como la conducta de la mayoría no es una razón para 
imponer una creencia, esta circunstancia resulta del 
todo irrelevante. 

También es verdad que hay una larga 
tradición de invocación a Dios en las prácticas 
republicanas; pero como el pasado no justifica por sí 
mismo lo que se hace en el presente (salvo que se 
atribuya al pasado un valor en virtud de una razón 
independiente), esta circunstancia también debe 
descartarse. 

Y, en fin, no cabe duda que es propio de la 
condición humana preocuparse por el misterio, 
asomarse a lo numinoso (la expresión es de Rudolf 
Otto) e inclinarse ante las nubes de la existencia; pero 
nada de esto quedará impedido por suprimir la 
invocación a Dios de las sesiones legislativas. 

Porque lo que la diputada Vallejo sugiere 
discutir (que parece banal, pero no lo es) es solo qué 
reglas habrán de presidir la vida compartida, qué 
valores son comunes, y si tiene sentido seguir 
invocando a Dios en medio de una sociedad tan plural 

C 
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que ha convertido las iglesias en tumbas y 
monumentos fúnebres de Dios. 

Al extremo que hoy día Él parece sobrevivir 
solo en el Congreso Nacional. 

DISOLVER LA IDENTIDAD 

Gonzalo Rojas Sánchez, VivaChile.org, 24/12/2015 

 

l Sernam, lo escribimos hace casi dos 
años cuando se supo que sería 

adjudicado al Partido Comunista, es la única 
institución que se arroga funciones absolutas sobre 
algo más del 51% de la población, las mujeres.  

Ahora, la ministra Pascual quiera extender la 
tarea de control cultural y moral al 100% de la 
población, utilizando a las mujeres para deshacer la 
identidad de los niños, del 100% de los niños. 

Cito de la página oficial: “Regala Igualdad, la 
campaña impulsada por el Servicio Nacional de la 
Mujer busca poner en perspectiva el tipo de regalos 
que se suelen hacer a niños y niñas para fomentar la 
igualdad de género desde la infancia. En su 
búsqueda por la promoción y el fomento del cambio 
cultural por la equidad de género, el Servicio Nacional 
de la Mujer lanzó esta mañana la campaña Regala 
Igualdad, la que entrega consejos prácticos a los 
adultos para generar conciencia sobre los hábitos de 
compra que llevan a perpetuar la brecha de género.” 

Cuatro conceptos claves: 

“Poner en perspectiva” o sea, sacar la 
Navidad de la mirada actual que consiste en que los 
padres preguntan a sus hijos qué quieren y, al 
conocerlos, les regalan lo más conveniente. 

“Fomentar la igualdad de género desde la 
infancia” o sea, disolver la identidad sexual de cada 
niño o varón y de cada niña mujer, para introducirlos 
en la perversa ambigüedad de los ¿5, 7, 25, 31 

géneros? (hay listados que llegan hasta esos 
números). 

“Promoción y fomento del cambio cultural” o 
sea, influir para que las personas de cultura creyente, 
en particular, cristiana (la enorme mayoría de los 
habitantes de Chile) se transformen en seres 
dependientes del mensaje ateo y pagano propio de la 
mirada comunista. 

“Generar conciencia sobre los hábitos de 
compra” o sea, iniciar un proceso de propaganda 
pagado por todos los chilenos para que en unos 
pocos años ciertos regalos no sean solicitados y 
dejen de estar disponibles, mientras que otros pasen 
a convertirse en bestsellers, interviniendo así 
descaradamente en el mercado. 

Para explicarnos qué se busca en concreto, 
la información oficial afirma que “la campaña alerta a 
compradores sobres los juegos y objetos dirigidos 
exclusivamente a niños o a niñas, los cuales 
fomentan los roles sociales que reproducen la 
desigualdad entre hombres y mujeres. Mientras a las 
niñas se les regalan muñecas, sets de cocina y 
vestidos, los varones suelen recibir figuras de acción, 
autos o artículos deportivos. El llamado de Regala 
Igualdad es a no encasillar a niños y niñas en roles 
estereotipados: todos los juguetes pueden ser 
utilizados por ambos”. 

Un último concepto: “Roles estereotipados” o 
sea, el Niño Jesús debe dejar de ser Niño, la Virgen 
María debe dejar de ser Mujer, San José debe dejar 
de ser Varón; los pastores, ah, sí por ahí vamos bien: 
que sean lo más andróginos posibles, por favor. 

Las comunistas mujeres siempre se han comportado 
como los comunistas hombres; la identidad personal 
de todos y cada uno está disuelta 

PRIMERA CLASE 

Andrés Benítez, La Tercera, 18/02/2017 

 
Viajar en primera jamás ha cambiado mi 
carácter de comunista ni revolucionario”, 

dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier, frente a 
la polémica que produjo su viaje a Suecia en primera 

clase, esa de los asientos anchos, el champagne 
francés y, porque no, un rico caviar. Esa que está 
reservada, generalmente, para los ejecutivos, los 
ricos, famosos y, también, para los políticos. 

Claro, no hay nadie que prefiera viajar en 
economy si puede ir en business o primera. Los que 
están en la parte de atrás del avión, no van ahí por 
gusto.  

Tampoco es que estén descontentos, pero si 
pudieran elegir, obviamente harían lo mismo que el 
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diputado Teillier. ¿Cuál es el problema entonces? 
Bueno, que el hombre es el vocero principal de una 
ideología, la comunista, que en la práctica quiere 
eliminar los privilegios, la elite y casi todo lo que 
representa la parte delantera del avión.  

Eso es lo raro. Dice soñar con una sociedad 
donde solo exista la “clase económica”, pero apenas 
puede, se arranca a la “primera clase”. Eso es lo que 
irrita. Y esto no es solo un problema personal. El 
punto es que tipos como Teillier, son los campeones 
en proponer políticas de igualdad, cuyas 
consecuencias son siempre relegar a casi todos a la 
parte trasera del avión, predicando que eso es lo 
correcto y lo justo. Pero, claro está, nada de aquello 
es para ellos. 

Al menos, en esto, la derecha es más 
consecuente. Su discurso es que todos logren viajar 
en primera. No siempre resulta, es cierto, pero es su 
intención. Por eso, celebra cada vez que alguien 
accede a ella, entendiendo que es parte de lo que 
todos buscan.  

Los Teillier, por el contrario, se enfurecen de 
aquello, hablan de la insensibilidad social, de la 
discriminación, de la falta de valores humanos, de 
privilegios. Por eso, la excusa del diputado en 
mala. Es evidente que él deja de ser comunista y 
revolucionario cada vez que viaja en primera clase, 
porque valida todo lo que dice odiar. 

Pero el comportamiento de Teillier no solo lo 
desnuda a él como persona, sino también a su 
ideología. Porque lo que sucede en los aviones es 
muy interesante. Todos los pasajeros abordan por 
primera clase, donde ya están sentados sus 
ocupantes, muchas veces bebiendo champagne. 
Pero nadie está descontento por ello. Nadie alega de 
injusticia, ni discriminación. Es más, van todos felices 
a sus asientos, aunque son más pequeños.  

¿Por qué?  

Porque todos se van de viaje. Así de simple. 
O sea, el destino importa más que la clase en que voy 
sentado. Mientras el avión se mueva, todo bien. 

Los comunistas entendieron todo revés. Para 
ellos, lo fundamental es la lucha de clases. Es decir, 
ellos quieren ver una suerte de revolución entre los 
de la parte trasera del avión y los que van en primera.  

Que los pilotos y sobrecargos voten la huelga 
por explotación de sus derechos. Y en esa lucha, 
terminan, como siempre, deteniendo el avión y 
logrando que nadie viaje.  

Por eso, de seguro, Teillier, con cierto temor, 
miraba a los de atrás de cuando en cuando. No se 
vayan a poner comunistas ahora que voy en primera, 
pensaba el revolucionario. 

TEILLIER EN PRIMERA CLASE 

Francisco José Covarrubias, El Mercurio, Columnistas, Opinión, 18/02/2017 

 
l presidente del Partido Comunista, 
Guillermo Teillier, decidió darse un gusto 

en estas vacaciones y partió rumbo a Europa en 
primera clase.  

En un mundo que se ha transformado en una 
pecera, donde el umbral de la vida privada ha bajado 
considerablemente, el número de asiento del 
presidente del PC se transformó, sin quererlo, en un 
hecho público. Y tras filtrarse una foto en las redes 
sociales, se desató la polémica: ¿puede un 
comunista viajar en primera clase? ¿Se puede 
defender la revolución consumiendo artículos de lujo? 

Por de pronto, hay fotos del Che y de Fidel, 
en plena revolución, con un Rolex en cada muñeca y 
nadie se ha planteado si eran o no comunistas. Pero 
la pregunta es relevante, y va más allá de la mera 

esfera privada del presidente del PC. 

Teillier salió al paso y dijo que "viajar en 
primera no ha cambiado mi carácter de comunista ni 
de revolucionario", agregando algo que no tiene 
relación alguna con el punto de fondo: "recuerden que 
lo hice muchas veces en la clandestinidad".  

Evidentemente, haber viajado en primera 
clase en la clandestinidad no es un antecedente 
relevante, ya que en esa época andaba disfrazado, 
precisamente, de "no comunista". 

La pregunta de fondo, por lo tanto, no está 
resuelta. 

Pensar que la gente de izquierda tiene que 
vivir como pobre es tan absurdo como pensar que 
para ser de derecha es requisito ser rico. Aunque es 
evidente que testimonios como el de José Mujica en 
su viejo Volkswagen azul le dan más coherencia al 
discurso proigualdad. 

En teoría, si alguien se define de 
centroizquierda o de izquierda -en la cual privilegia un 
rol más amplio del estado y una sociedad más 
igualitaria-, podría perfectamente consumir artículos 
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de lujo, pero debería estar dispuesto al cobro de una 
mayor cantidad de impuestos para hacer ese 
consumo más costoso y destinar esos recursos a 
programas de expansión del gasto público. De ahí, 
por ejemplo, el impuesto a la riqueza en Francia de 
75% a los "ricos". Por cierto, esas experiencias 
suelen no funcionar, pero eso ya es otro tema... 

Distinto es el caso de quienes propician el 
comunismo. Quienes siguen la utopía de Marx, las 
prescripciones de Lenin, quienes quieren crear un 
"hombre nuevo", una Historia con mayúscula y una 
sociedad sin clases. Es el caso de los militantes 
comunistas y es el caso de Teillier. 

Marx no buscaba crear hombres iguales, 
pero sí una sociedad sin diferencias patrimoniales. Es 
lo que ha propiciado el comunismo desde hace 150 
años, aunque en rigor nunca lo ha logrado, ya que en 
los países comunistas la nueva clase burguesa ha 
pasado siempre a ser los dirigentes del partido 
(sabida es la afición a las mansiones que tenía Fidel 
Castro, los "nuevos ricos" jerarcas chinos y los hijos 
de altos cargos del régimen de Corea del Norte que 
exhiben sin pudor su riqueza). 

En su diagnóstico de la sociedad que hace 
Marx en "El Capital", considera que los "artículos de 
lujo" son aquellos que solo forman parte del consumo 
de la clase capitalista y que, aunque sean producidos 
por obreros, están lejos de su capacidad de consumo. 

¿Qué hace, entonces, que el presidente del 
Partido Comunista aspire a consumir como un 
miembro de la clase capitalista? ¿Por qué busca un 
privilegio arriba de un avión en lo que es casi una 
caricatura de la sociedad (donde hay unos pocos 
adelante privilegiados y el resto va más incómodo 
atrás)? 

La respuesta es simple. Las personas no se 
pueden modelar ni pueden ser todas iguales. Se 
puede calibrar la sociedad en el margen, usando 
básicamente los impuestos y al estado, pero es una 
discusión de matices.  

La igualdad propiciada por el Partido 
Comunista -en cambio- no es posible, no solo por un 
problema de diseño y de implementación donde se ha 
tratado de llevar a cabo, sino porque choca con la 
propia naturaleza humana. 

No es posible aplacar el deseo de consumir, 
el deseo de tener más y el deseo de usar la plata en 
lo que a cada uno mejor le plazca. No solo el lucro es 
lo que mueve al mundo (cuando se le quita, como es 
el caso de Cuba, el tiempo se detiene), sino que 
aspirar a consumir, a tener más comodidades y a 
diferenciarse es una aspiración -legítima o no- de 
todas las personas. Incluso de quien, como Teillier, 
ha dedicado su vida a predicar lo contrario. 

EL PARTIDO COMUNISTA Y TVN 

La Tercera, Editorial, Opinión, 19/02/2017 

 
l presidente del Partido Comunista (PC), 
de visita en Suecia, manifestó su abierta 

molestia por el hecho de que el gobierno no pueda 
usar a TVN para dar a conocer sus realizaciones e 
hizo ver la necesidad de una reforma constitucional 
que permita al gobierno contar con esas atribuciones, 
además de relevar la importancia de que el Estado 
pueda tener medios de comunicación propios. 

Sus dichos generaron inmediatas reacciones 
de rechazo en el ambiente político, pero sorprende 
que una instancia como el Colegio de Periodistas -el 
cual está llamado a defender el trabajo periodístico 
autónomo y libre de presiones por parte de la 
autoridad- no haya manifestado su repudio frente a la 
pretensión de manipular un medio de comunicación 
del Estado.  

Es evidente que el solo hecho de sugerir un 
intervencionismo de esta naturaleza debería ser 
motivo para poner en alerta a todas las instancias que 
deben velar por la libertad de expresión, y para estos 
efectos también sería clarificador que la Secretaría 
General de Gobierno entregara su visión respecto al 
planteamiento de uno de los principales partidos de 
la Nueva Mayoría. 

Los riesgos de permitir que los gobiernos se 
valgan de medios de comunicación en su propio 
beneficio o para denostar opositores han sido 
ampliamente documentados en la Venezuela 
chavista o durante la era Kirchner en Argentina, 
constituyendo un grave atentado a la libertad de 
expresión.  

Por ello es llamativo el silencio del Colegio de 
Periodistas frente a lo que ha planteado el presidente 
del Partido Comunista chileno, en lo que quizás 
pudiera incidir la afinidad de la presidenta del Colegio 
y algunos miembros de la mesa directiva con el PC, 
lo que en tal caso supondría una inconveniente 
confusión de roles. 
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UNA TRADICIÓN COMUNISTA 

Rafael Serrano, VivaChile.org, 24/12/2016 

 
iu Chongfu tenía una granja de cerdos en 
Taizhou (China). Fue detenido en abril de 
2014, y al cabo de ocho meses fue puesto 

en libertad, tras confesar que había sobornado a 
cuatro funcionarios para que le concediesen unas 
subvenciones. 

De nuevo en casa, no se ocupaba de la 
granja y se mostraba deprimido. Acabó contando a su 
familia lo que había ocurrido: él no había cometido 
ningún soborno, pero los interrogadores le habían 
privado de sueño y le habían amenazado con meter 
en la cárcel también a su mujer y a sus hijas si no 
denunciaba a los funcionarios. Agotado y dominado 
por el miedo, creyó que le matarían, y firmó la 
confesión falsa; entonces le soltaron.  

Pero el peso de su mala conciencia le 
aplastaba. En marzo de 2015 se retractó 
públicamente, mediante una carta a los jueces y una 
declaración grabada que difundió por Internet. 

Pero no hubo revisión del caso. Los cuatro 
falsamente acusados, “hábilmente interrogados”, 
confesaron también –aunque uno se desdijo en el 
juicio– y fueron condenados a penas de 5 a 11 años 
de prisión. Liu fue detenido otra vez y llevado ante un 
tribunal, que le impuso dos años, basándose en la 
confesión que él había firmado. 

Esta historia, que The Wall Street Journal 
cuenta con detalle, es típica de una larga tradición 
comunista. La policía china arranca confesiones 
mediante presiones, amenazas y torturas 
prolongadas durante semanas o meses.  

Cualquiera que haya leído testimonios sobre 
las purgas de Stalin y el Gulag reconoce en los 
métodos de la policía china el manual que el NKVD 
aplicaba en la Lubianka. 

El origen de estas prácticas no es la mera 
crueldad, sino otra seña del comunismo. Las 
consignas del mando supremo son inapelables; se 
transmiten de escalón en escalón hasta los que las 

aplican sobre el terreno. Si sale bien, cada jerarca se 
pone la medalla del éxito en su circunscripción; pero 
se escuda en la ineficacia o traición de los inferiores 
si algo va mal. 

Hace tres años, Xi Jinping lanzó una 
campaña anticorrupción. Cuando un líder comunista 
manda extirpar a los corruptos (o los enemigos del 
pueblo, los kulaks, los contrarrevolucionarios… ha 
habido distintas versiones), los de abajo tienen que 
exhibir resultados. De ahí quizá lo que tanto 
sorprendió al polaco Gustaw Herling-Grudziński, 
veterano del Gulag: que los soviéticos no se limitaban 
a matar o esclavizar sin más trámites, sino que tenían 
obsesión por obtener confesiones, dictar sentencias, 
documentarlo todo escrupulosamente; aunque todo 
fuera mentira. Tanto papel, por falso que sea, es la 
defensa del funcionario. 

Así debe de seguir sucediendo en China, 
donde la campaña de Xi muestra un alto rendimiento: 
más de un millón de castigados a degradaciones, 
multas o cárcel. “¿A cuántos corruptos han echado el 
guante en esa provincia?… ¿Tan pocos? ¿No habrá 
cierta negligencia?” Es lo mismo de siempre, aunque 
la brutalidad varía. Stalin ponía cuotas de 
fusilamientos. 

Esto explica también las hambrunas en los 
regímenes comunistas. Un país no se queda sin 
alimentos de la noche a la mañana; la tragedia se va 
preparando durante muchos meses sin que se 
rectifique a tiempo. Hay que colectivizar; hay que 
industrializar. ¿Y qué responsable provincial se 
atreve a decir a su superior que el plan no funciona, 
que por favor comunique a los de arriba que su gran 
idea es una quimera insensata, condenada al 
fracaso? En el comunismo se mata al mensajero de 
malas noticias. 

China ha avanzado tanto, se ha 
modernizado, se ha hecho tan poderosa y tan rica… 
Debemos prestar atención a historias como la de Liu 
Chongfu, para no olvidar que en China sigue reinando 
el totalitarismo comunista. 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por 
“Sobre la marcha”, 
http://sobrelamarcha.aceprensa.com. 

VÍNCULOS EXTREMISTAS SOCAVAN IMAGEN DE ESTABILIDAD DE CHILE 

Martin Arostegui, Especial para The Washington Times, 30/01/2017 

 

n un país durante mucho tiempo como 
una isla de estabilidad en la 

región, Chile de repente se encuentra frente a un 
problema terrorista cada vez mayor, que los críticos 
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dicen que el presidente Michelle Bachelet ha sido 
reacio a enfrentar por temor a dividir su coalición de 
gobierno socialista inestable que incluye comunistas 
involucrado con grupos violentos. 

La vulnerabilidad de Chile con el terrorismo 
se ha demostrado en los últimos días por intencional 
causado los incendios forestales que han resultado 
en más de $ 200 millones de dólares en daños y una 
docena de muertes.  

Ninguna organización terrorista ha 
reivindicado la autoría, pero algunos investigadores 
sospechan anarquistas y militantes indígenas que 
han llevado a cabo extensos incendios provocados 
en el pasado y que incluso han amenazado con 
establecer poblaciones enteras fuego. 

Los investigadores de seguridad han descrito 
una "red de refuerzo" entre los grupos extremistas 
que llevan a cabo actos de violencia en todo el país 
de América del Sur y un movimiento indígena en 
ciernes ganando terreno en regiones del sur de Chile. 

Francisco Ljubetic, el ex fiscal jefe de la 
central provincia de Araucania y ahora decano del 
colegio de abogados, dijo que los diversos grupos 
"podrían llegar a integrarse en un movimiento de 
lucha armada en todo el país", asesorado y asistido 
por grupos terroristas extranjeros. 

Gonzalo Yuseff, un ex jefe de nacional de la 
ANI, agencia de inteligencia de Chile, dijo que una 
carta bomba que explotó en la casa de un ejecutivo 
de la empresa estatal de cobre de este mes fue obra 
de "el mismo grupo de personas que tienen una cierta 
orientación contra ideológico sistémica y que han 
estado causando daños por algún tiempo. vinculado 
a los últimos ataques del bombardeo de 2015 el 
sistema de metro de Santiago”. 

Un grupo llamado individualista "eco-
terrorista" que tiende hacia lo salvaje se atribuyó la 
responsabilidad por el atentado de parcela del mes 
pasado, que dejó el presidente de Codelco con 
heridas superficiales en sus brazos, piernas y torso. 

Líderes mapuches de la comunidad, a su vez, 
acusan a la policía de los incidentes que provocan y 
la "militarización" de su tierra natal, a menudo 
trabajando con las empresas madereras y 
terratenientes locales cuyas tierras codician los 
Mapuches. 

Dado que se restableció la democracia en 
Chile a finales de 1980, el país ha sido ampliamente 
visto como una historia de modelo de éxito, 
experimentando un grado de estabilidad política y 
económica con pocos paralelos en América 
Latina. Se ha convertido en uno de los socios más 
confiables de Estados Unidos en la región, 
disfrutando de un flujo constante de turismo 

estadounidense, la inversión y un programa de 
exención de visados privilegiada para los chilenos 
que viajan a los EE.UU. 

Sin embargo, un reciente crisis económica 
causada por la caída de los precios del cobre y el 
fracaso de Bachelet para cumplir con las promesas 
de reducir los costos de la universidad y poner en 
práctica otras reformas han contribuido a un aumento 
en el activismo de extrema izquierda, que conduce a 
tensiones entre socialdemócratas y comunistas en su 
gobierno. 

Zonas prohibidas. Atentados a pequeña 
escala, ataques incendiarios y otros actos de 
vandalismo en Santiago y otras ciudades por lo 
general se considerarían insignificantes, pero una 
base insurgente en expansión formada por indios 
mapuches rebeldes en algunas regiones rurales del 
sur de Chile está creando zonas prohibidas para 
hacer cumplir la ley. 

Células armadas asociadas con la 
Coordinadora de Arauco Malleco (CAM) encabezada 
por el militante comunista Héctor Llaitul han realizado 
un promedio anual de alrededor de 300 ataques en 
los últimos cinco años, de acuerdo con la asociación 
de comerciantes de la Araucanía. El Sr. Llaitul 
participó en una lucha de guerrillas contra la dictadura 
militar instalada por el dictador Augusto Pinochet. 

Las empresas forestales, granjas, carreteras, 
infraestructura de comunicaciones, las fuerzas del 
orden e incluso iglesias cristianas han sido blanco de 
bombas incendiarias y otras agresiones en una 
implacable campaña para reclamar el sur de Chile 
para los descendientes de sus originales indios 
mapuches que vivían allí. Los mapuches 
ahora representan alrededor del 40 por ciento de la 
población local. 

Ljubetic dijo que encabezó las 
investigaciones policiales en las que se encontraron 
escondidos en la comunidad mapuche de Temucuicui 
a cabecillas izquierdistas de un asalto de camiones 
del Banco Security en 2010 y otros ataques en 
Santiago. 

Algunos fueron identificados como miembros 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a los que el 
señor Llaitul de la CAM, pertenecía originalmente, 
según el ex fiscal. 

"No puedo responder por todos los que pasan 
a través de esta comunidad", dijo el líder de la 
comunidad Temucuicui Victor Queipul, que preside 
más de 57 familias que ocupan poco más de 6.000 
acres de tierra asignados a través de transferencias 
subvencionada por el gobierno para grupos de 
mapuches activistas. 
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“Territorio Mapuche en recuperación”, reza 
un cartel sobre el camino de tierra en Temucuicui. 

Los agentes de la policía dijeron que pueden 
entrar en Temucuicui únicamente en los tanques por 
temor a encontrarse con disparos y que existe un 
número cada vez mayor de comunidades indígenas 
radicalizados 

En una incursión de la semana pasada, la 
policía encontró un arsenal de armas, incluyendo 
rifles y videos de entrenamiento militar 7,62 calibre 
automático. 

"La mayoría de los miembros de nuestra 
comunidad han sido perseguidos o acusados de 
algún delito", dijo Queipul, cuyo hijo ha sido 
encarcelado por bombardear un camión. 

Los grupos terroristas enlaces. Una 
delegación de separatista vasca ETA de España 
visitó comunidades mapuches en Chile antes de 
viajar a Argentina, donde también se reunieron con 
activistas indios en conexión de varios llamados para 
una nación mapuche independiente, de acuerdo con 
funcionarios de seguridad chilenas el cual les impidió 
volver a entrar. 

Activistas mapuches también han mantenido 
numerosos contactos con el movimiento de las 
FARC, la guerrilla de izquierda desde hace mucho 
tiempo en Colombia, de acuerdo con la ANI. Los 
informes de inteligencia han rastreado los viajes a 
Colombia de 10 militantes acusados de homicidio y 
otros delitos a través de los registros de pasaportes y 
de frontera obtenidos con la ayuda de la Interpol. 

La información sobre las conexiones 
internacionales de las FARC extraídos de la 
computadora capturada de un líder de las FARC 
muerto en 2008, incluye correos electrónicos entre el 
comandante de las FARC Raúl Reyes y el agente del 
Partido Comunista chileno Manuel Olate, discutiendo 
la formación de militantes mapuches y otros grupos 
de extrema izquierda. 

"Dame detalles precisos sobre el tipo de 
interés de los mapuches tienen en nuestra 
experiencia," respondió el sr. Reyes a un mensaje al 
Sr. Olate solicitando instrucciones para “compañeros 
mapuches que libran una lucha por la devolución de 
las tierras." 

"Ellos tienen planes ambiciosos sobre la 
liberación de parte del sur de Chile” el dice el líder 
operativo comunista de las FARC. 

Bachelet, que fue presidente desde 2006 
hasta 2010 y ganó la presidencia por segunda vez en 
2014, nunca reconoció oficialmente la recepción del 
expediente de 700 páginas con los correos 
electrónicos comprometedores enviados a ella por el 
gobierno de Colombia. 

Un abogado que maneja el informe de 
Colombia dijo que el presidente tenía miedo a los 
funcionarios del Partido Comunista de alto 
nivel mencionados en los correos electrónicos, 
incluyendo al legislador Lautaro Carmona, miembro 
del comité de seguridad del parlamento chileno que 
se unió al consejo de dirección de un grupo mapuche 
que se hace llamar Izquierda Revolucionaria. 

La administración de Bachelet, también ha 
resistido a las peticiones de la policía para poner en 
práctica medidas contra el terrorismo que darían a la 
policía el acceso directo a los archivos y a la ANI, 
acelerar los procesos judiciales, proteger a los 
testigos y facilitar el uso de informantes encubiertos y 
la tecnología de aviones no tripulados para mejorar 
las operaciones de inteligencia en la Araucanía. 

En una reciente audiencia del Senado, los 
funcionarios del Ministerio del Interior dijeron que 
tales medidas eran innecesarias porque los niveles 
de violencia han ido disminuyendo, de 298 ataques 
en 2015 a 262 en 2016. 

El gobierno también es sensible a las 
alegaciones sobre la brutalidad policial y 
procesamientos ilícitos que han recibido por parte de 
las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 
Americanos. El tribunal de derechos humanos de la 
OEA en 2014 dictaminó que la violencia cometida al 
tratar de recuperar el territorio ancestral mapuche no 
se podía considerar terrorismo. 

Bajo la creciente presión de la comunidad de 
negocios y algunos sindicatos, el gobierno ha 
anunciado recientemente el despliegue de unidades 
de policía adicionales. Sin embargo, se teme que un 
operativo de seguridad en el sur podría 
desencadenar represalias en otra parte de Chile. 

El Inter Press Service informó que una 
comisión asesora presidencial presentó a Bachelet 
más de cuatro docenas de propuestas para hacer 
frente a la violencia en las zonas donde el mapuche 
que representan el 5 por ciento de18 millones de 
habitantes de Chile. 

Entre las recomendaciones se encuentran el 
reconocimiento constitucional de los pueblos 
indígenas y su representación en el parlamento; 
creación de un registro nacional de víctimas de la 
violencia; compensación por las contempladas por la 
violencia; programas para volver a la tierra en 
disputa de los mapuches reclamantes; y una 
"disculpa pública" en nombre del gobierno por los 
sufrimientos de los mapuches y otros grupos 
indígenas, informó la agencia de noticias. 

Entre las propuestas de la comisión, creada 
en julio, está la creación de un registro nacional de 
víctimas de la violencia y la compensación, el apoyo 
al desarrollo económico de los mapuches - el grupo 

http://m.washingtontimes.com/topics/chile/
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nativo más grande de Chile - y soluciones para 
devolver la tierra nativa de los mapuches en disputas 
por la tierra. 

Pero el grado de coordinación entre los grupos 
rurales y urbanos se ilustra dramáticamente hace 

poco, cuando el hijo de una pareja que murió en un 
incendio provocado por mapuches militantes, fue 
agredido por manifestantes de izquierda fuera del 
palacio presidencial cuando intentó entregar una 
carta a Bachelet. 

LA DICTADURA CUBANA NIEGA LA ENTRADA A CUBA A LA HIJA DEL EXPRESIDENTE CHILENO 
PATRICIO AYLWIN 

Cuba Libre Digital, 21/02/2017 

 
a hija del expresidente chileno Patricio Aylwin 
(1990-1994), la exministra de Educación Mariana 

Aylwin, no pudo viajar a Cuba este lunes porque las 
autoridades de la Isla le negaron el ingreso al país 
informó ella misma en su cuenta en Twitter. 

La también exdiputada democristiana tenía previsto 
asistir en La Habana a la entrega del Premio Oswaldo 
Payá, “Libertad y Vida” al secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, y recoger la mención de honor 
del galardón concedida a su padre de forma póstuma 
por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la 
Democracia (Juventud LAC). 

En diálogo con Canal 13 de Chile, Mariana Aylwin dijo 
que fue informada en el Aeropuerto Internacional de 
Santiago, cuando se disponía a viajar a La Habana, 
de la decisión del régimen de Raúl Castro, reporta 
Notimex. 

"Llegué al mostrador de Copa, al mesón en el 
aeropuerto, y me informaron que había una 
prohibición de entrar por parte del Gobierno cubano 
y que no podía viajar", aseveró. 

"Lamento este acto propio de una dictadura e 
incomprensible en el siglo XXI", dijo. 

En su cuenta en Twitter, Rosa María Payá, líder de 
Juventud LAC, publicó imagen de la comunicación 
enviada por las autoridades de Inmigración cubanas 
a la aerolínea Copa: "Favor no facturar ni enviar a 
pasajera (…) que es inadmisible en Cuba", dice el 
mensaje.  

"Atroz. La dictadura cubana es enemiga de todos los 
demócratas latinoamericanos. Qué bochornoso y qué 
falta de respeto", criticó Rosa María Payá. 

“Tu silla quedará vacía en esta ceremonia hasta 
entregarte el Premio Payá en tus manos. En una 
Habana libre", dijo Rosa María Payá a Mariana 

Aylwin. 

Es "inadmisible" que "los cubanos sigamos en 
dictadura tras casi 60 años de totalitarismo". Pero "se 
acerca la alegría: el régimen es ilegítimo", afirmó. 

"Ahora más que nunca tenemos que trabajar para 
recuperar a nuestra nación secuestrada por una elite 
nunca elegida por nadie", dijo Rosa María Payá. 

Esta no es la primera acción del Gobierno contra la 
entrega del premio, que tendrá lugar el miércoles a la 
11:00 de la mañana en la casa de la familia Payá 
Acevedo, en Calle Peñón número 221, entre 
Ayuntamiento y Monasterio, El Cerro. 

Rosa María Payá advirtió que dos promotores de la 
iniciativa “Cuba Decide” fueron detenidos en Holguín 
para impedirles asistir a la ceremonia. 

En declaraciones a “DIARIO DE CUBA” este lunes, 
la activista denunció que Julio Álvarez y Félix Fara 
estaban bajo arresto "desde el mediodía del sábado". 

Añadió que el régimen, que tiene el monopolio de las 
telecomunicaciones en la Isla, está dificultando el 
contacto entre los miembros de la sociedad civil. 

"Han intervenido los teléfonos, el mío no funciona, no 
llegan los mensajes de invitación que hemos estado 
enviando", precisó. 

"Están obstaculizando de todas las maneras posibles 
que no nos podamos comunicar y enviar información, 
pero yo creo que todo el mundo sabe y esperamos 
tener la mayor representación posible de la sociedad 
civil", añadió. 

Rosa María Payá recordó que también están 
invitados a la ceremonia "diplomáticos en la Isla, 
miembros del Arzobispado y otras figuras 
extranjeras" 

"El régimen cubano ofende groseramente a Mariana 
Aylwin y la memoria de su padre Don Patricio Aylwin, 
pero no impedirá la entrega del premio”, aseguró la 
activista. La ceremonia "tendrá lugar (…) con quienes 
puedan llegar. El régimen no decidirá por nosotros”. 
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ALMAGRO DICE QUE LA CUBA CASTRISTA LE NEGÓ LA ENTRADA PARA RECOGER EL PREMIO 

OSWALDO PAYÁ 

Cuba Libre Digital, 23/02/2017 

 
l secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, informó de que Cuba le denegó la entrada 
para recibir un premio en memoria del disidente 
cubano Oswaldo Payá, fallecido en 2012. 

Almagro explicó en una carta dirigida a la hija 
de Payá, Rosa María, que el cónsul cubano en 
Washington indicó el jueves pasado que “no nos iban 
a otorgar la visa” y que el motivo de la visita era 
considerado “una provocación inaceptable” por las 
autoridades cubanas. 

Asimismo, señaló que el Gobierno cubano 
había mostrado “asombro por el involucramiento del 
secretario general de la OEA, en actividades anti-
cubanas”. 

Almagro tenía previsto recibir un premio y 
participar en un acto de homenaje al disidente cubano 
Oswaldo Payá, organizado por la Red 
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, 
entidad que preside la opositora su hija Rosa María. 

“Mi presencia y la ceremonia del día 22 de 
febrero no se diferencia de otros eventos similares 
que tienen lugar en otros países de la región y en los 
que he participado y que se realizan sin que el 

gobierno los apoye necesariamente, pero sin 
censurarlos, porque son parte de la tolerancia de los 
sistemas y valores democráticos”, agregó el 
secretario general de la OEA. 

Subrayó, además, que “mi única 
preocupación adicional es garantizar que no exista 
ninguna forma de represión ni represalia alguna, 
sobre los organizadores del evento”, algo que 
consideró “sería absolutamente injusto e indeseable”. 

Las autoridades migratorias cubanas también 
prohibieron la entrada a la isla al expresidente 
mexicano Felipe Calderón (2006-2012), quien estaba 
invitado al mismo acto. 

En los últimos años, Cuba y la OEA han 
llevado a cabo un proceso de acercamiento: en 2009 
el organismo levantó la suspensión de Cuba; en 2014 
el antecesor de Almagro, José Manuel Insulza, se 
convirtió en el primer secretario general en viajar a la 
isla en cinco décadas y en 2015 el país caribeño 
participó por primera vez en una Cumbre de las 
Américas, junto el resto de países del continente. 

Cuba, miembro de la OEA desde su creación 
en 1948, fue suspendida en 1962 tras el triunfo de la 
revolución liderada por Fidel Castro debido a su 
adhesión al marxismo-leninismo en el marco de la 
Guerra Fría entre el bloque capitalista encabezado 
por EE.UU. y el comunista dirigido por la Unión 
Soviética. 

------------oooo000oooo------------ 

 

E 

¿LO DIGO BIEN? – LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 
PROPONE: 

 

¿Metereológico o meteorológico? 

No es raro oir y leer la forma “metereológico”. Si se tiene en cuenta que el 
primer elemento que forma parte de esta palabra es “meteoro” (y no metero), es 
facil advertir que la forma apropiada es meteorológico- lo mismo cabe decir de 
meteorólogo y meteorología.  
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TEMAS INTERNACIONALES 

ARGENTINA 

MODERNIZACIÓN DE FF. AA. ARGENTINAS 

El Mercurio, Editorial, 04/02/2017 

 
a noticia de que Argentina estaría 
interesada en comprar 15 cazas rusos 

MiG-29 da cuenta de la velocidad con que el ministro 
de Defensa trasandino, Julio Martínez, está poniendo 
en marcha el actual proyecto de modernización de las 
Fuerzas Armadas de su país. El Presidente Mauricio 
Macri anunció el diciembre pasado una inversión de 
US$ 2.500 millones entre 2018 y 2019 para equipar 
las Fuerzas Armadas, donde se estudian múltiples 
opciones. 

Argentina arrastra desde hace años un 
importante déficit en su capacidad aeromilitar. 
Durante la guerra de las Malvinas/Falkland perdió 72 
aviones y durante los doce años de gobierno 
kirchnerista casi 100 más por falta de repuestos. De 
hecho, en 2015 Argentina dio de baja sus últimas 
unidades Mirage, quedando sin aviones de combate 
supersónicos. 

De concretarse, esta será la primera compra 
de aeronaves nuevas en los últimos 40 años, 
considerando que durante la presidencia de Menem 
se adquirieron 36 cazabombarderos A4, pero que 
eran de la época de la guerra de Vietnam y habían 
sido reacondicionados en EE.UU. 

La Armada, en tanto, contemplaría adquirir 
cuatro patrulleras oceánicas multipropósito, mientras 
que el Ejército ve con interés la posibilidad de 
comprar entre 10 y 30 vehículos blindados para el 
transporte de tropas. 

La modernización y reequipamiento de las 
FF.AA. argentinas ha sido una prioridad desde el 
comienzo para el Presidente Macri, quien ha 
enfatizado que las fuerzas militares están llamadas a 

participar del control de las fronteras, la lucha contra 
el narcotráfico y la colaboración en situaciones de 
emergencias climáticas. 

Es que en un mundo como el actual, para 
todo país resulta imprescindible contar con una 
fuerza militar profesional. Es decir, bien entrenada, 
familiarizada con los avances tecnológicos propios de 
su ámbito y dotada del equipamiento más moderno 
posible. Y esto no necesariamente pensando en su 
carácter disuasivo. La última guerra que se libró en 
Sudamérica fue la que enfrentó a Perú con Ecuador -
afortunadamente- hace más de 20 años, en 1995. 

La vigilancia de las fronteras es un ámbito en 
el cual cada vez se están involucrando más las 
fuerzas militares, ya sea por la extensión de los 
territorios (como el de Brasil) o por su accidentada 
geografía (el caso de Chile). Y no solo para controlar 
el acceso de inmigrantes indocumentados, sino como 
una forma de combatir el tráfico de drogas, el 
terrorismo, el desplazamiento de grupos armados y la 
explotación ilegal del medio ambiente.  

Asimismo, tal como ha quedado demostrado 
con los devastadores incendios que han afectado a 
nuestro país, la participación de fuerzas militares bien 
equipadas es imprescindible para ayudar a la 
población, mantener el orden y facilitar el trabajo de 
los equipos de emergencia. 

Es muy importante el esfuerzo económico 
que significa para Argentina su modernización militar, 
dada la precaria situación en que se encuentra en 
materia de equipamiento.  

Eso ratifica los beneficios de contar con un 
sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas 
ajeno a la contingencia política, como el que ha tenido 
nuestro país desde hace décadas, y la necesidad de 
tener a la vista ese atributo en el proceso de 
modernización de nuestra legislación en la materia. 
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BOLIVIA 

MUERTE DE VICEMINISTRO GENERA CAÍDA EN APOYO A EVO MORALES 

AFP/La Paz, La Tercera, 22/10/2016 

 
a popularidad del Presidente boliviano 
pasó de 49% en abril a 46% en octubre. 

La aprobación del Presidente boliviano Evo 
Morales cayó a un 46% en octubre, desde un 49% en 
abril, en momentos en que sectores afines a su 
gobierno buscan postularlo para un nuevo mandato 
hasta 2025, pese a que en febrero un referéndum le 
negó esa posibilidad. 

Las regiones minero andinas de Potosí (13% 
de respaldo) y Oruro (34%), otrora principales nichos 
electorales de Evo, se pusieron en contra del 
mandatario, luego de un dramático epílogo de una 
protesta de mineros de cooperativas en agosto 
pasado.  

Una violenta semana de cortes de ruta 
finalizó con el secuestro y posterior linchamiento de 
un viceministro, además de cinco cooperativistas 
muertos a bala. 

La muestra elaborada por la encuestadora 
independiente IPSOS, entre el 1 y 16 de octubre, por 
encargo de la red de teledifusoras RTP, abarcó las 
nueve capitales regionales de Bolivia, además de la 
importante ciudad de El Alto (55%), vecina de La Paz 
y tradicionalmente afín a Morales. 

La encuesta fue realizada exclusivamente en 

zonas urbanas, por lo que el ministro de la 
Presidencia, Juan Ramón Quintana, destacó que 
Morales, que gobierna desde 2006, “sigue siendo un 
gran líder, un gran apoyo de la gente; obviamente el 
apoyo es formidable en el área rural”. 

Un principal rasgo de esta muestra es que se 
confirma el creciente apoyo a Morales de regiones 
como Trinidad, Beni (33%) y Cobija, Pando (53%), 
antiguos adversarios del gobernante. Sin embargo, el 
desplome mayor es en Tarija (43%), que concentra 
ricos yacimientos de los hidrocarburos que Morales 
nacionalizó el primer año de su mandato. 

El Presidente perdió en febrero un 
referéndum para modificar la Constitución y permitirle 
un cuarto mandato de 2020 a 2025. 

En un escándalo mediático que involucró a la 
firma china CAMC y a la ex pareja del mandatario, 
Gabriela Zapata, el Congreso, de mayoría oficialista, 
exoneró a Morales de responsabilidad en un caso de 
tráfico de influencias. La fiscalía general 
recientemente desistió de procesar a la ex pareja del 
gobernante por el cargo de tráfico de influencias, pero 
pidió para ella 12 años de cárcel por otros delitos. 

Basado en que el resultado del referéndum 
estuvo contaminado por esa circunstancia, sectores 
leales al mandatario buscan la forma para habilitarlo 
a una nueva postulación. 

Según la oposición su última reelección hasta 
2020, producto de una interpretación constitucional, 
fue ilegal. Evo ha manifestado que no postulará a un 
nuevo mandato, pero un congreso de su partido, el 
Movimiento Al Socialismo (MAS), definirá la situación 
en diciembre. 

COLOMBIA 

PREMIO INJUSTO 

Axel Buchheister, VivaChile.org, 14/10/2016 

 

os colombianos han dado una muestra de 
sensatez y valor al sobreponerse a las 

manipulaciones y presiones que sufrieron en el 
plebiscito del domingo pasado. 

Un referendo convocado para que el pueblo 
se pronunciara sobre el acuerdo de paz con las 
FARC. Pero la realidad fue que se pretendió utilizar a 
la gente, no que pudiera discernir libremente. Desde 
la pregunta en el voto: “¿Apoya usted el acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera?”. Tendenciosa, porque 
transformaba el acuerdo en sinónimo de la paz 

L 
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duradera y votar en contra de él, era optar por la 
guerra eterna. 

La democracia supone un voto informado, 
fruto del debate. Éste no sólo no existió, sino que se 
llegó a montar un show a nivel internacional para 
firmar el acuerdo, que incluyó hasta al secretario 
general de la ONU, en vísperas de la votación. El 
mundo le vino a decir a los colombianos cómo debían 
votar. Un acto que además dejó en evidencia otra 
manipulación: los colombianos no conocían el texto 
final y fidedigno del acuerdo que estaban llamados a 
aprobar. 

Se ha dicho que el No ganó por la abstención, 
ya que votó un tercio del electorado. Pero si el 
gobierno rebajó el umbral de validez del plebiscito del 
50% al 13%, con lo que contaba con una alta 
abstención y apostó a ella. 

El “apremio internacional” incluyó a Chile. 
Mientras la izquierda aquí promueve que no haya “ni 
perdón ni olvido”, el gobierno de la Nueva Mayoría 
atizó lo contrario en Colombia. El canciller chileno dijo 
allá que el triunfo del No sería como “un desastre, 
porque implicaría el retorno a la lógica de las balas, 
de la confrontación y la muerte”. Un menosprecio al 
juicio de los colombianos. Si era así, ¿para qué se los 
llamó a votar? Por lo demás, los hechos posteriores 
están demostrando que no era cierto. 

Pero la intervención continúa: ahora le dieron 
el premio Nobel de la Paz al presidente Santos por el 
fallido intento. Para los que creen que el 
discernimiento del Nobel de la Paz es sacrosanto, 
cabe recordarles que también se lo otorgaron a 
Barack Obama y por el solo hecho de ser electo. ¿Se 
lo darían hoy, después de siete años de gobierno? Y, 
sobre todo, la paz que se logre en Colombia se 
deberá realmente a lo que hizo Álvaro Uribe. Asumió 
la presidencia de un país que se catalogaba de fallido 
y luego que su antecesor, intentando conversaciones 
de paz, cediera parte del territorio a las FARC, gesto 
que fue aprovechado por los guerrilleros para 
intensificar su actividad subversiva y delictiva. 

Uribe, en cambio, bajo la tesis de la seguridad 
democrática –mano firme, pero con las armas del 
estado de derecho– los hizo retroceder. Fruto de ello 
y de otros logros suyos, es que hoy la gran mayoría 
de los colombianos gozan de tranquilidad y progreso.  

Este ambiente es el que ha hecho factible una 
negociación de paz, aunque mal llevada por Santos, 
con todo tipo de concesiones irritantes, cuando no 
había por qué entregarlas, puesto que las FARC –
gracias a Uribe– no son ni la sombra de lo que fueron. 
Entonces, ¿quién se merece realmente el Nobel de la 
Paz en Colombia? 

Nota: Este artículo fue publicado 
originalmente por La Tercera. 

CUBA 

FIDEL CASTRO FUE TODO MENOS UN VALIENTE 

Andrés Oppenheimer, The Miami Herald/El Nuevo Herald, 26/11/2016 

 
o es elegante criticar a alguien que 
acaba de morir, pero viendo los 

mensajes de jefes de estado de todo el mundo 
exaltando la supuesta valentía del recién fallecido 
gobernante cubano Fidel Castro, hay que decir la 
verdad: Castro fue todo menos un valiente. Por el 
contrario, fue un cobarde. 

En primer lugar, fue un cobarde porque no 
permitió una elección libre en 57 años, desde que 
asumió el poder en 1959. Sólo alguien que tiene 
miedo de perder no se anima a medirse con otros en 
elecciones libres. 

En segundo lugar, Castro fue un cobarde 
porque nunca permitió un solo periódico 
independiente, o estación de radio o televisión no 

gubernamentales. Sus críticos ni siquiera tenían 
acceso a los canales oficiales. Era como si no 
existieran. 

Castro daba la enorme mayoría de sus 
entrevistas a periodistas, modelos o figuras 
deportivas que le rendían pleitesía. Y las pocas 
entrevistas que dio a los periodistas serios fueron 
monólogos, en los que él hablaba todo el tiempo. 

Recuerdo que, a finales de la década de 
1980, cuando le pedí al premio Nobel colombiano 
Gabriel García Márquez que intercediera por mí para 
pedirle una entrevista con Castro, se rió y me dijo: 
“¿Para qué quieres una entrevista con Fidel? Él 
nunca dice algo en una entrevista que no haya dicho 
en uno de sus discursos de cinco horas”. 

El temor de Castro de perder su imagen 
omnipresente de Máximo Líder era tal que había 
prohibido a los medios hablar sobre su vida privada. 
Tenía que ser retratado como un semidiós que había 
sacrificado su vida para el bien público. Durante 

N 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 109 

décadas, el nombre de su esposa y sus hijos fueron 
un secreto de Estado. 

En un viaje a Cuba a principios de la década 
de 1990, un periodista del diario Juventud Rebelde de 
la juventud comunista me dijo que había sido 
reprendido por su jefe por tratar de publicar una foto 
de Castro comiendo en una cena. El comandante 
nunca podría ser mostrado comiendo, me dijo el 
periodista. 

Incluso las circunstancias de la muerte de 
Castro pueden haber sido un montaje 
gubernamental: los medios oficiales cubanos dicen 
que murió el 25 de noviembre, que es el mismo día 
en que Castro y sus guerrilleros salieron del puerto 
mexicano de Veracruz en el yate Granma en 1955 
para iniciar su insurrección armada en Cuba. 

¿Habrán trucado la fecha de su muerte para 
mostrarla como un viaje heroico hacia el más allá, que 
coincide con la fecha del inicio de su gesta 
revolucionaria hace seis décadas? 

Tercero, Castro fue un cobarde porque no 
permitió ningún partido político independiente. Según 
la Constitución cubana redactada por Castro, sólo el 
Partido Comunista –que él presidió durante décadas– 
está permitido en la isla. 

Castro usó el embargo comercial 
estadounidense como una excusa para prohibir 
partidos políticos independientes o libertad de 
reunión. Incluso después de que entregó la 
presidencia a su hermano Raúl, aunque siguió siendo 
una poderosa figura detrás de bambalinas, el régimen 
cubano intensificó la represión a la oposición pacífica 
a pesar de la normalización de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba que inició el presidente 
Obama en 2014.  

Según la Comisión de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional de Cuba, un grupo no oficial, 
los arrestos políticos documentados se han disparado 
de 6,424 en 2013 a 9,125 en lo que va de este año. 

En cuarto lugar, Castro fue un cobarde 
porque nunca permitió a las instituciones financieras 

internacionales monitorear o verificar las alegres 
estadísticas económicas de su gobierno. 

Castro se jactaba de que Cuba redujo la 
pobreza y mejoró la salud y la educación, y gran parte 
de la prensa internacional se lo creyó sin 
cuestionamientos. Pero a diferencia de la mayoría de 
los países, Castro nunca permitió que el Banco 
Mundial u otras instituciones internacionales creíbles 
realizaran estudios independientes en la isla. 

Se jactaba de los avances educativos de 
Cuba, pero nunca permitió que Cuba participara en 
las pruebas del Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA). De hecho, 
muchos estudios demuestran que otros países como 
Costa Rica hicieron más progreso social que Cuba, 
sin pagar el precio de ejecuciones masivas, 
encarcelamientos y exilios. 

En quinto lugar, Castro nunca permitió a 
organizaciones internacionales de derechos 
humanos llevar a cabo investigaciones in situ sobre 
los abusos contra los derechos humanos. Según el 
grupo de investigación Cuba Archive, Castro fue 
responsable de 3,117 casos documentados de 
ejecuciones y 1,162 casos de ejecuciones 
extrajudiciales. En cualquier otro país, habría sido 
declarado un criminal de guerra. 

Lo siento, pero no me impresiona para nada 
la narrativa convencional de que Castro fue un 
valiente revolucionario que desafió a 10 presidentes 
de Estados Unidos y sobrevivió a innumerables 
intentos de asesinato. 

Los líderes valientes son aquellos que tienen 
el valor de competir con otros en elecciones libres. 
Castro era un cobarde que nunca se atrevió a permitir 
que su gente ejerciera sus derechos básicos, y que 
condenó su isla a la miseria. 

Su muerte tendría que ser un recordatorio de 
que no hay tal cosa como un dictador bueno. Ya se 
trate de un autócrata derechista como Augusto 
Pinochet o de un izquierdista como Castro, todos los 
dictadores son malos y, en el fondo, cobardes. 

NUNCA SEREMOS CENIZA 

Nolberto Fuentes, Escritor Cubano, La Tercera, Especial, 27/11/2016 

 
hora habrá metáforas y alabanzas, así 
como las tardías declaraciones de 

venganza de sus enemigos, pero lo cierto es que el 

movimiento revolucionario mundial ha perdido su 
baluarte más emblemático desde su fundación, quizá 
superior al de Lenin sobre la locomotora de la 
estación de Finlandia el 3 de abril de 1917. La 
incertidumbre y el vacío se dejarán sentir de 
inmediato.  

No se trata de lo que el actual gobierno de 
Cuba pueda enmendar para seguir adelante o para 
conseguir más plazos de estadía en el poder, todas 
esas maniobras de supervivencia que implementarán 

A 
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con más o menos fortuna, sino de algo que, en 
justicia, la forma adecuada de llamarle es sagrado: el 
concepto mismo de la Revolución, de la capacidad de 
los hombres para concebirla, cómo lanzarla al 
escenario y luego llevarla a cabo de manera 
ininterrumpida. Eso no volverá a recuperarse 
probablemente nunca más. 

La vida de Fidel Castro, Fidel Castro con su 
ajado uniforme de campaña, los bolsillones cargados 
de papeles, tabacos y mecheros, esa voz entre 
infantil y rajada y tremebunda, los arcos apocalípticos 
que describían sus brazos en la furia de cualquier 
discurso, la barba, la barba rala y de arduo 
crecimiento en el rostro de un lampiño y que, pese a 
todo, fue su símbolo junto a un fusil belga de mirilla 
telescópica, el fusil con el que cobró su primer muerto 
en la campaña de la Sierra Maestra al efectuar el 
disparo inicial del asalto del cuartelito de La Plata el 
17 de enero de 1957 y volarle la cabeza a un 
soldadito que se acomodaba en su taburete, es una 
porción de lo que se nos ha escapado.  

Un problema, de peso, a considerar para los 
que nos quedamos vivos. A partir de hoy, el sustento 
y propósito de nuestras vidas se halla en el pasado. 
En el futuro no existe nada con que superemos lo que 
ya, en su propio desarrollo cotidiano, era una 
leyenda.  

Queda advertido que de ahora en adelante 
no existirá un puñetero, mediocre político o cabecilla 
contrarrevolucionario en capacidad de redimirnos. 
Ningún pueblo puede redimirse dos veces. Lo cierto 
es que no nos dejó ser ciudadanos comunes, no nos 
permitió ablandarnos en la abulia de las siestas 
ciudadanas, y nos convenció que, desde los griegos 
hasta la fecha, la única felicidad posible es la que se 
obtiene alrededor de las fogatas, en los altos 
bosques, cuando vivaqueas al regreso del combate. 

Militar, sin duda. Tal su marca distintiva. 
Victoria militar sobre Batista. Derrota de los yanquis 
en Bahía de Cochinos. Derrota de Somalia y de 
Sudáfrica y tropas cubanas dislocadas por cualquier 
rincón del planeta. Pero tantas aventuras y tanto 
retozar con la gloria empañan a la postre la visión de 
algo que subyace en el punto de arranque de toda 
esta historia suya y del proceso bajo su mando.  

El origen y la esencia rigurosamente 
intelectual de Fidel Castro suele ser un asunto a eludir 
por biógrafos e historiadores. El estudioso, el hombre 
de gabinete, resulta una materia incómoda para 
quienes han hecho una carrera literaria en la fácil 
disciplina de satanizarlo. La revolución cubana fue 
pensada. Existió primero entre las paredes de la 
imaginación de este hombre. Un proceso de carácter 
intelectual poco común en los manejos políticos del 
área y que muchas veces resultó profético. “No basta 
con tumbar a Batista -le dijo a uno de sus capitanes, 

Manuel Penabaz, a fines del otoño de 1958-. 
Tenemos que prepararnos para gobernar este país 
por lo menos durante 25 años. Primero, para lograrlo, 
tengo que organizar un ejército de 300.000 hombres. 
Así los yanquis no van a tener cojones de meterse 
conmigo”. 

Fidel entendió como nadie qué era lo caótico 
tanto en Cuba como en América Latina y que se le 
identificaba a simple vista. Para empezar, el 
problema de la tierra, de la propiedad de la tierra. 
Pero supo ver, además, que donde esa crisis se 
reflejaba con acuciosidad y con reclamos de urgencia 
era en una masa depauperada de campesinos con 
unos escasos sino inexistentes servicios de 
educación y salud.  

Fidel, hijo del terrateniente Angel Castro, 
dueño de la mitad de la región de Birán, creció en 
medio de esas criaturas macilentas, desdentadas, las 
barrigas reventándoseles por los parásitos. De modo 
que los problemas a resolver se llamaban salud 
pública y educación. Lo demás era repartir un poco 
de tierra, otro poco de comida y alguna ropita. 
Aunque, ojo, tampoco permitirse nunca que los 
caballos se desbocaran.  

Porque la segunda cosa que supo Fidel 
Castro -probablemente a las pocas horas de 
desalojar a Batista del poder y quedarse sin 
enemigos, al menos momentáneamente, hasta que 
reenganchara la otra bronca con los americanos- es 
que la solución completa y satisfactoria de los 
problemas sociales y económicos, estos últimos 
sobre todo, equivalen a decretar el fin de la 
Revolución. Por el contrario, la solución inmediata y 
de acceso gratuito para toda la población de la 
medicina y la educación se convertirían en los 
estandartes de su proceso.  

El dinero a recaudar por el país se destinaría 
para esas campañas y no para crear desigualdades 
dentro de la población, y sobre todo -lo realmente 
peligroso- el surgimiento de los grupos de 
concentración plutocrática. Desde luego que la 
solución de los problemas internos no era el objetivo 
final de la Revolución. Eso es algo -en las semanas y 
meses venideros lo comprobarán- que él deja para 
los herederos. El idealismo ha terminado. 
Dedíquense de inmediato a los asuntos materiales. 
Busquen dinero para sobrevivir, no ideas. 

Fidel el gladiador. Hubo audacia y despliegue 
de ingenio en sus empresas. Pero él sabía combinar 
estos arranques de intrepidez con la eficacia de un 
puntilloso control, de no dejar los detalles al libre 
albedrío, de constantes comunicaciones por radio 
con sus comandantes en el terreno.  

De modo que las características suicidas no 
aparecían en sus programas y es algo que la nación, 
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en aquellos instantes de grandeza, aún se la deben a 
Fidel. Tuvieron gloria, pero la vida no estaba en un 
rango aceptable de riesgo. Evitó la destrucción de 
punta a rabo de la isla, porque actuaba sobre la base 
de golpes ofensivos medidos con precisión. Véanlo 
de esta manera: se trata de la conducta que podemos 
esperar de un sibarita.  

Oh, cómo disfrutaba. Gustaba de las 
mujeres, de las que disponía a su antojo; de los 
ostiones crudos por cubos, de los helados de 
chocolate, de la sopa china de la Plaza del Mercado 
de La Habana espesada con camarones y jamón y 
tres yemas de huevo flotando en superficie y, entre 
los placeres mayores, sus triunfos bélicos.  

Olvídense de su continuo hablar de la 
muerte. Por regla general, era una referencia a la 
mortandad que se causaba al enemigo. Nunca luchó 
para perder. Y en este orden de naturaleza táctica, 
siempre actuaba sobre la base de una abrumadora 
superioridad de fuerzas. Claro que a veces no 
contaba con ellas, pero lo hacía creer. He aquí otra 
de sus virtudes. La excelencia de su propaganda, a 
veces en una extraña mezcla de sueño con 
objetividad. Empezó con un enviado de The New 
York Times, Herbert Matthews, en la finquita de 
Epifanio Díaz el 17 de febrero de 1957, al caer la 
tarde. Hizo pasar a la media luz del crepúsculo a los 
mismos 20 hombres de su esmirriada guerrilla, que 
se intercambiaban sombreros y armas, por lo que el 
veterano periodista creyó contar a centenares de 
hombres. 

Por otro lado, como método de 
aseguramiento, si bien es cierto que hizo transcurrir 
casi toda la Revolución bajo la protección de los 
conflictos internacionales en los que se metía, tuvo 
además el tacto y la inteligencia de actuar -es el caso, 
al menos, de sus mayores expediciones militares- en 
conveniencia con los acuerdos internacionales 
vigentes.  

Obtenía dos beneficios esenciales de las 
contiendas. Uno, que alejaba la primera línea de 
defensa del país. Imagínense la que se hubiese 
armado en este planeta por un ataque yanqui contra 
Cuba, digamos a mediados de los 80, cuando tenía 
más de 500 tanques pegados a la frontera de 
Namibia. Esa gente suelta por toda África y a 
sabiendas de que los yanquis les estaban 
bombardeando la casa de los padres. Por otro, le 
ofrecía un sinnúmero de argumentos plausibles a 
escala internacional, sobre todo en los países del 
Tercer Mundo, que lo veían como su redentor.  

Quizá, si de esto se derivó algún efecto 
negativo para su persona como proyección histórica, 
fue el de tener demasiadas batallas victoriosas. 
Tantas, que estaba obligado a repartirlas 
cuidadosamente entre sus generales. El peligro 

mayor inherente residía en que la última batalla 
significativa que lo tuvo al frente de sus tropas fue 
Playa Girón. Y las emociones y glorias ciertas de 
aquellos tres días de abril de 1961 se alejaban en el 
tiempo.  

Se tornaba en historia, es decir, en un 
material que es útil sólo como puro icono de la 
propaganda revolucionaria. Y eso sí se le sabe 
emplear. Estaba ocurriendo a casi 14 años del último 
disparo de aquella batalla cuando las nuevas 
campañas cobraban una impronta inesperada en la 
vida de la sociedad cubana, especialmente en 
amplios sectores de la juventud y los altos mandos 
militares -sus comandantes. Y era algo que, de 
ninguna manera, Fidel podía desatender. En todo 
caso, porque la presencia militar cubana y las batallas 
que ganaban, primero en África, luego en 
Centroamérica, fueron siempre de mayor 
envergadura que la de Girón.  

Exigieron ingentes esfuerzos materiales y 
comprometer la voluntad de miles de hombres, pero 
debía evitarse que adquirieran mayor relevancia que 
Playa Girón. Fidel no estaba allá, disparando 
cañonazos desde su viejo cañón soviético 
autopropulsado SAU-100. Cierto que produjo tres 
guerras teledirigidas antes que la historieta de los 
yanquis en el Irak de 1991. Y fue capaz de ocupar 
tres países -y por poco cuatro. Pero no había imagen 
suya. Así que proveería en ausencia y llenó cuanta 
pared de Nicaragua, Etiopía y Angola tuvieron 
delante sus instructores políticos militares. Eran unos 
posters enormes que alababan la batalla de Girón y 
en los que se desplegaba la tan conocida foto suya 
descendiendo de un tanque después de cañonear el 
buque Houston de la brigada invasora.  

Y de ahí surgieron las derivaciones en los 
portaestandartes de la propaganda de combate. 
Angola: un Girón africano. Nicaragua: la segunda 
gran derrota del imperialismo yanqui en América (ya 
saben cuál fue la primera).  

Y cada una de las oportunidades fue 
aprovechada en clasificar las victorias de las 
expediciones como reiteraciones de la obtenida 
primero en Playa Girón. Y no se trataba de que su 
ausencia del campo de batalla actuara en detrimento 
de las acciones. Se trataba, en definitiva, de cuidar la 
paz social dentro de Cuba.  

Los muchachos que iban a combatir 
voluntariamente a África se podían moldear y a su 
regreso se les daban tareas y les decía ahora la lucha 
es construir esta fábrica o sembrar malangas. Pero 
ese Estado Mayor, a esa gente había que amarrarlas 
cortito. La experiencia histórica indica que un país de 
guerreros invictos está obligado a ser muy represivo. 
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Pero hubo algo evidente desde Playa Girón, 
y es esa relación de signo en su destino de guerrero. 
El destino del tiempo. Una especie de tenso equilibrio 
siempre en la frontera de la crisis que determinaba 
sus batallas. En un minuto se decidía el futuro 
completo. En el Moncada, en la Sierra, en Playa 
Girón, en Angola. El sino de Fidel.  

Una categoría aceptable desde el punto de 
vista del materialismo histórico si lo echamos en el 

saco de la casualidad. Pero habla también de una 
paradoja. La del hombre que vivió demasiado tiempo 
para sus batallas tan rápidas. Y el tiempo extendido 
conspira contra la gloria.  

Qué difícil nos resultaba aceptar al anciano 
ataviado con mono deportivo que se esforzaba por 
mantener encarrilados sus pensamientos mientras 
intentaba transmitirnos los que ya reconocemos 
como mensajes postreros. 

ECUADOR 

AHORA LE TOCA AL ECUADOR 

Álvaro Vargas Llosa, La Tercera, Mundo, Columna, 11/02/2017 

 

s una lástima que las elecciones 
presidenciales del Ecuador, cuya primera 

vuelta tendrá lugar el domingo 19, no atraigan mayor 
atención internacional. 

Deberían hacerlo, ahora que el mundo está 
aquejado del sarampión populista. 

El dato más importante: se disipó el 
espejismo. Las encuestas dicen que un 70 por ciento 
del país pide cambios de gran envergadura. Aunque 
el oficialista Lenin Moreno lleva la delantera, tiene un 
tercio del voto. Guillermo Lasso, el empresario y 
banquero exitoso que va segundo, o Cynthia Viteri, la 
socialcristiana que va tercera, serán rivales con altas 
probabilidades de triunfar en una segunda vuelta. 

Correa se sacó la lotería petrolera cuando 
llegó al poder. Como han mostrado en un artículo 
Gabriela Calderón utilizando estadísticas de Pablo 
Arosemena y Pablo Lucio Paredes, el gobierno 
populista ha recibido la mitad de todos los ingresos 
petroleros percibidos por el Estado ecuatoriano 
desde 1972, cuando empezó a exportarlo en grandes 
volúmenes.  

Pero el peso elefantiásico del Estado 
populista sólo permitió un crecimiento económico 
entre 2007 y 2014 similar al que se había dado en los 
seis años anteriores, cuando no existía la bonanza 
que le cayó a Correa del cielo. 

¿Qué hizo con tanto dinero? Malgastarlo, 
como buen populista. Durante un tiempo eso le dio 
popularidad y un voto cautivo. El gasto público llegó 
al equivaler a casi la mitad del PIB, algo insólito para 
un país latinoamericano. Como suele suceder, no le 
bastó y por tanto se endeudó: la deuda casi se 
cuadruplicó. Si un gobierno no populista estuviera 

gastando tanto en servir esa deuda, sería destrozado 
por la oposición populista, que lo acusaría de 
entreguista y traidor. 

Ecuador entiende ahora mejor lo artificial de 
aquella farra populista. El país no creció en 2015 y 
tuvo crecimiento negativo en 2016, mientras algunos 
de sus vecinos, como el Perú, con sistemas un poco 
más liberales, registraron varios puntos porcentuales 
de crecimiento. El panorama para los próximos años 
es sombrío. 

Si ése fuese el único legado, sería grave. 
Pero hay el otro, que no se mide en cifras: la 
devastación institucional, la erosión sistemática de la 
democracia liberal. Pocos países de la región han 
sufrido mayor persecución contra la libertad de 
prensa en años recientes. 

Correa se hizo reelegir porque, como tantos 
populistas de la última década y media, cambió las 
reglas de juego y manipuló las instituciones a su 
antojo. Pero la repulsa ciudadana alcanzó niveles 
suficientes como para que aceptara, a regañadientes 
y en medio de constantes amenazas de revertir la 
decisión, no presentarse a una nueva reelección este 
año.  

Aspira, lógicamente, a que su candidato, 
Moreno, lo suceda en el cargo para preservar su 
“Revolución Ciudadana”, como llama a su régimen 
populista autoritario, corrupto y económicamente 
antimoderno. 

La tarea de la oposición será, pase quien 
pase a la segunda vuelta con Moreno este 19 de 
febrero, unirse para derrotar al oficialismo. Derrotarlo 
quiere decir hacer lo que ya ha ocurrido por distintas 
vías en otros países latinoamericanos: dejar atrás el 
sarampión, es decir la infancia política, y empezar la 
complicada labor de adultos que implica sentar las 
bases para el desarrollo. 

Es un error creer que Ecuador nos queda 
lejos a los que no somos ecuatorianos. América 
Latina necesita dar de una vez el salto adelante. 

E 
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Mientras haya regímenes como el ecuatoriano, aun si 
su tamaño demográfico y económico no es de los 
mayores, la región verá su imagen afectada y su 
prestigio lesionado. 

Otros latinoamericanos –por ejemplo, los 
argentinos, los brasileños— han despertado del largo 
letargo populista. Ahora le toca al Ecuador. 
Prestemos mucha atención. 

"CORREA NO SE REPOSTULÓ PORQUE TUVO MIEDO A ENFRENTAR PROBLEMAS ECONÓMICOS Y 

VERSE DERROTADO" 

Erika Lüters Gamboa, El Mercurio, Internacional, 11/02/2017 

 
ntrevista a Alberto Acosta, político y 
economista ecuatoriano. Ex aliado del 

Mandatario -elaboró con él el programa de gobierno 
que lo llevó a ganar la presidencia hace 10 años- es 
hoy su gran detractor. 

Como redactor del programa de gobierno de 
Alianza País, el movimiento de izquierda que en 2007 
llevó al poder a Rafael Correa, el político y 
economista Alberto Acosta Espinosa fue uno de los 
principales aliados del actual Presidente ecuatoriano. 
Hoy es uno de sus más severos detractores y a nueve 
días de las elecciones de las que saldrá su sucesor, 
Acosta hace un crítico análisis de la gestión del 
Mandatario. 

"Correa se transformó en un caudillo, como 
tantos otros de la larga y triste historia política 
ecuatoriana y latinoamericana", afirma a "El Mercurio" 
Acosta, quien en 2007 fue el asambleísta más votado 
del país y presidió la Asamblea Nacional 
Constituyente, que elaboró la Carta Magna de 2008. 

También ejerció como ministro de Energía y 
Minas hasta que a mediados de 2008 dejó el gobierno 
por fuertes discrepancias con el Mandatario. 

"Efectivamente estuve en los inicios de la 
ahora mal llamada 'revolución ciudadana'. Pero no 
creo que hubo una sola persona que impulsó este 
proceso. Fue un esfuerzo colectivo. Se puede decir 
que es resultado de la lucha de muchos sectores 
populares, sobre todo indígenas y trabajadores, lucha 
de resistencia y de construcción". 

¿Por qué se alejó del gobierno?: La 
respuesta es muy simple. El gobierno se distanció de 
sus principios fundamentales y empezó a violentar 
sistemáticamente la Constitución de Montecristi, de 
2008.  

Paulatinamente, Correa fue asumiendo 
posiciones autoritarias. Se olvidó de las grandes 
transformaciones propuestas, como la reforma 
agraria. Y poco más adelante, empezó a retornar a 
las políticas económicas neoliberales. En este lapso, 

Correa desplegó todo con esfuerzo inusitado para 
profundizar los extractivismos. No sorprende 
entonces que Correa resultara ser el mayor promotor 
de la mega minería en Ecuador". 

¿Cómo se superan casi 10 años de una 
presencia tan fuerte como lo ha sido el Presidente 
Correa a cargo del gobierno?: Nos guste o no, la 
presencia de Correa marca una etapa de la vida 
nacional. La gran tarea ahora no es solo cambiar de 
gobierno, sino “descorreizar” el Estado. No nos 
olvidemos que Correa ha logrado controlar y dominar 
todas las funciones del Estado. 

Correa, en definitiva, se transformó en un 
caudillo, como tantos otros de la larga y triste historia 
política ecuatoriana y latinoamericana: es el caudillo 
del siglo XXI. Y eso exactamente es lo que queríamos 
superar con las propuestas iniciales, que se 
plasmaron en la Constitución de 2008, que proponía 
una democracia radical. 

Para salir de ese atolladero, se requiere un 
enorme esfuerzo democrático en todos los ámbitos, 
inclusive en el político cultural". 

De haberlo querido, Correa se habría 
postulado a un nuevo período presidencial, ¿por 
qué cree usted que no lo hizo?: Correa abrió la 
puerta para reelección cuando propuso cambios a la 
Constitución en 2015, pero más tarde él mismo la 
cerró. No fue tanto el resultado de un gesto 
democrático ante las presiones de la sociedad. Más 
pesó su miedo a enfrentar los graves problemas 
económicos que se avecinan y al recelo de verse 
derrotado en las urnas. 

¿Qué le reconoce como bueno a la 
administración de Correa?: Ha hecho muchas 
obras, nadie lo niega. Pero habría que leer lo 
realizado tomando en consideración, por lo menos, el 
hecho que es el Presidente que más tiempo ha 
estado en funciones y que es el gobierno que más 
ingresos económicos ha obtenido en toda la historia 
republicana. Tampoco se puede marginar el 
mayoritario respaldo popular que tuvo el gobierno". 

¿Y en el plano económico?: El saldo es 
poco halagador. Casi se podría hablar de una década 
desperdiciada. Muchos pobres salieron de la pobreza 
gracias a los cuantiosos ingresos petroleros, pero los 

E 
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ricos se enriquecieron como nunca porque obtuvieron 
la tajada del león de dichos ingresos.  

Los ingresos de las mil compañías más 
grandes del país aumentaron de 45,7 a 65,4 mil 
millones de dólares (2011-2015). Luego de unos 
cuantos pasos post-neoliberales, Correa retornó a las 
prácticas librecambistas e incluso al redil del FMI y 
del Banco Mundial, llegando incluso a firmar un TLC 
con la Unión Europea. 

¿Y su legado político?: En lo político, 
Correa, ya lo dijimos, es un caudillo: no se fortaleció 
la democracia, por el contrario, se restringieron las 
libertades, se estableció un marco jurídico represivo 
y se golpeó duramente a las organizaciones y 
movimientos sociales portadores de propuestas de 
cambio, grupos que viabilizaron el triunfo de Correa 
en 2006". 

Sea como sea, Correa le dio estabilidad a 
un país que tuvo 7 presidentes en 10 años. ¿Qué 
opina?: Eso es indudable. La pregunta que debemos 
hacernos es cómo aseguró Correa esa estabilidad. 
Dos son las razones básicas. Por un lado, la 
posibilidad de elevar los niveles de consumo, incluso 

el consumismo, en amplios segmentos de la 
población, gracias a los enormes ingresos petroleros 
y a los crecientes créditos externos. Por otro, la 
consolidación de un régimen autoritario y represivo, 
que se empeñó en modernizar el capitalismo, en 
disciplinar a la sociedad y en ampliar los 
extractivismos: petrolero, agrario... 

Zanahoria y garrote sostienen esa 
estabilidad. Una situación que bien puede verse 
afectada como resultado de la pesada herencia que 
deja el 'correísmo', además de los problemas 
estructurales no resueltos. 

¿Cómo ve el futuro de su país?: Un futuro 
en extremo complejo. A partir de mayo, cualquier 
nuevo gobierno tendrá que enfrentar una grave 
situación económica. Realidad que no se la percibe 
en su verdadera magnitud gracias a la política 
económica expansiva del gobierno sostenida con un 
creciente y alegre endeudamiento externo. Y en lo 
político, con un imaginario de bonanza petrolera, no 
superado totalmente, serán muchos los reclamos que 
formulará una sociedad que comience a liberarse de 
las ataduras caudillescas de Correa". 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

LLORANDO COMO MAGDALENAS 

Fernando Villegas, La Tercera, Reportajes, Tiro al Blanco, 20/11/2016 

 
esde sus tribunas literarias, periodísticas 
o académicas los iluminados a nivel 

nacional y planetario que guían a las multitudes hacia 
la Verdad y la Vida Eterna están hoy llorando como 
Magdalenas. La para ellos inesperada victoria de 
Trump no entró jamás en sus cálculos.  

Sin embargo, aunque se equivocaron medio 
a medio, no abandonarán su oficio de profetas. Ya 
nos están dando explicaciones de por qué no 
acertaron y a la pasada ofrecen otra tanda de 
anuncios. Trump, nos advierten, como mínimo 
iniciará la Tercera Guerra Mundial. 

Nada nuevo. En toda Era histórica abundan 
los expertos mesiánicos y/o los mesías expertos. Su 
mercancía es ofrecer un atajo al uso de la razón y la 
observación y por eso después oímos a la gente 
diciendo que se “llevó una sorpresa” ante eventos 
que, en similares circunstancias, ya habían sucedido 
cientos de veces y eran por tanto transparentes a la 
inteligencia.  

Es precisamente esa ceguera y sordera ante 
la realidad la que permite a esta tribu profesional 
conservar siempre su pega. La clientela jamás falta. 
Algunos incluso niegan haberse equivocado; fue la 
realidad la que cometió un error y “golpeó la cátedra”. 
En verdad la única cátedra creíble al respecto es la 
de Hegel, a quien citaremos una vez más: “La única 
lección que enseña la historia es que nadie aprende 
las lecciones de la historia”. 

La elección de Estados Unidos es una de 
esas lecciones y probablemente tampoco nadie vaya 
a aprenderla. Nos ha dado ejemplo de la brutal 
superficialidad de tantos “expertos” y de cómo, sin 
notarlo, parodian a esos profetas que de tanto en 
tanto pronostican a fecha fija el Fin del Mundo y 
luego, al no sobrevenir, convencen al auditorio de que 
sólo hubo una falla técnica en la revisión del 
calendario.  

Por eso no dude usted que seguirán de 
pitonisos quienes se mofaron de Trump no sólo 
durante su campaña presidencial, sino también 
desde cuando competía con una docena de 
republicanos por la nominación. Aunque se subieron 
al bus equivocado y llegaron al paradero erróneo, hoy 
reaparecen para dictarnos cátedra de cómo y por qué 
ganó ese sujeto.  

D 
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Es, sin duda, una cofradía dueña de 
invencible desplante. Es la misma que desde tiempos 
inmemoriales -en un remoto pasado con la cara 
pintada, huesos en las narices y plumas en la cabeza- 
se gana la vida haciendo el papel de los sabios de la 
tribu. Algunos, como los encuestólogos, incluso 
seguirán celebrando pingües negocios. Eso por sí 
solo bastaría para probar alguna pesimista tesis 
acerca de la debilidad mental del género humano. 

Apocalipsis. Amén de explicaciones post 
factum hechas hoy, pero considerando factores que 
debieron haber tenido en cuenta ayer, cuando era el 
momento y valía la pena, esta vez los renacidos 
gurúes nos ofrecen otro cargamento de profecías 
apocalípticas. En esa tarea está el 90% de los 
periodistas del orbe e igual o similar porcentaje de 
cientistas y alarmistas sociales -los de la “explosión 
social” que viene la próxima semana- y otros 
malabaristas del Verbo.  

Todos eran partidarios de la señora Clinton, 
a quien veían siquiera como una aproximación a lo 
que es Progresista y Buena Onda en el discurso 
político, étnico, cultural y sexualmente correcto del 
momento.  

Despechados, indignados y enrabiados, hoy 
evacuan su frustración ofreciendo nuevos acabos de 
mundo. Trump, nos dicen, demolerá la democracia 
americana, aunque los optimistas afirman que en seis 
meses será defenestrado vía “impeachment”. Otros 
avizoran alguna vaga versión bolchevique de revuelta 
callejera y demográfica. 

El fundamento de esas y otras visiones 
catastrofistas es la tácita confianza puesta en un 
fenómeno que jamás se ha verificado en la historia 
humana, a saber, una plena coincidencia entre los 
dichos y los hechos, la que en política es aun más 
imposible.  

Al parecer el exceso mismo de los asertos 
“trumpianos” convenció a esos observadores de ser 
auténticos cuando debieron haber extraído 
precisamente la contraria conclusión. A este olvido de 
la tan conocida distancia entre palabra y realidad han 
sumado una falacia lógica, pues no puede 
imputársele a nadie el ser al mismo tiempo demagogo 
y coherente.  

No siendo bastante eso, han agregado una 
colosal ignorancia del hecho de que personalidades 
como Trump aparecen puntual y a menudo 
exitosamente cada vez que se dan similares 
circunstancias históricas. Más aun, amén de ignorar 
esas condiciones generales, no tomaron en cuenta la 
coyuntura psicológica del minuto y los efectos del 
mecanismo colegiado del sistema electoral yanqui, 
como tampoco los que tendría su temperamento 
agresivo y el poder de su astucia o instinto para una 

exacta percepción de qué quería oír la gran masa 
blanca trabajadora, la cual no es simplemente, como 
quieren creerlo los picados, homofóbica, racista, 
fascista e ignorante, sino sencillamente está hastiada 
de una vida sin otro horizonte laboral que perder sus 
trabajos en Detroit para remplazarlos por empleos 
como repartidores de pizzas. 

Descuentos. Para cualquier observador con 
ojos sin agenda ideológica que los estén tapando fue 
claro desde un comienzo que Trump vociferaba muy 
fuerte lo que el ciudadano medio sólo se atreve a 
decir muy suave. Fue la clave de su campaña.  

Es lo que TODO político hace, pero en este 
caso llevado a una escala industrial, cosa posible no 
sólo por el temperamento incontrolable de Trump sino 
por la extremidad misma de las condiciones y 
problemas actuales de la sociedad norteamericana. 
Trump entendió o palpó mejor a quienes los 
demócratas se limitaron a calificar de “deplorables”. 

Sin embargo, ¿puede alguien creer que 
Trump ha creído alguna vez seriamente en la 
viabilidad policial, judicial, política y económica de 
expulsar a 10 o 20 millones de mexicanos? ¿Puede 
alguien siquiera fantasear que de verdad iniciará una 
razzia contra las minorías sexuales? ¿Creen posible 
que querría suspender TODO trato comercial global 
de los que el propio Estados Unidos depende y por 
cierto Wall Street, de donde están saliendo muchos 
de sus asesores? ¿O que arrastrará a Hillary Clinton 
a un tribunal en circunstancias que alguna vez 
necesitará los votos de los congresales demócratas? 

Es evidente que la retórica trumpiana 
requiere, para entender al personaje y por tanto su 
eventual gobierno, un gran descuento de sus dichos 
por fin de temporada, en este caso la temporada de 
campaña.  

El mismo lo ha estado haciendo a sólo una 
semana de su victoria. Trump no pulsará ningún 
botón nuclear ni arremeterá como toro contra los 
grupos que dicen sentirse amenazados; su labor se 
centrará -ahí veremos más activismo- en cuestiones 
comerciales, pero aun en este campo su margen de 
acción es limitado. 

Límites. Los límites circundan y restringen a 
todo presidente americano y de hecho a todo líder 
político antiguo o moderno por una muy simple razón: 
el poder político es gestión colectiva, no posesión 
individual. Ni siquiera Superman puede hacer lo que 
se le de la gana.  

El poder supone consensos, acuerdos, 
complicidades, armonías entre muchas personas y 
muchas instituciones. En Estados Unidos la elite del 
poder la conforman el Pentágono, Wall Street, la CIA, 
el FBI, la CNS, la industria de armamentos, la 
industria en general, los lobbies más poderosos, la 
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prensa, los grandes sindicatos, la opinión pública 
cuando llega a existir, etc.  

Y entremedio, el Presidente. Es una máquina 
de muchas ruedecillas, de muchos y diferentes 
vectores, de iteraciones que sobrepasan las 
voluntades parciales y locales. El Presidente NO ES, 
como imagina el público, el Zar de todas las Rusias… 
que tampoco gobernaba solo. 

Por esa razón, y si nos ponemos en el caso 
extremo e imaginamos a Trump intentando realmente 

hacer todo lo que dijo, puede preverse con 100% de 
seguridad que será detenido.  

NINGÚN líder político, sea un faraón o un 
presidente democrático, puede rebasar los límites de 
lo que la elite de su época considera funcional para 
su existencia. Si lo hace, se le neutraliza. A veces, en 
Estados Unidos, es con un “impeachment”, a veces 
con la iniciativa de la Corte Suprema, a veces con la 
presión callejera, a veces con otros medios. 

TRUMP Y AMÉRICA LATINA 

Álvaro Vargas Llosa, La Tercera, Carta desde Washington, 20/11/2016 

 
l sur del Río Grande, como dicen en 
Estados Unidos -o del Río Bravo, como 

dicen en México- corren ríos de tinta conjeturando 
sobre el futuro inmediato de las relaciones entre 
Estados Unidos y América Latina. Ellas dependerán 
en parte de si Trump cumple o no las promesas de 
campaña. A estas alturas, eso no lo saben ni su 
partido, ni sus colaboradores ni las instituciones 
oficiales. 

Pero el análisis “futurológico” sobre las 
relaciones entre Trump y América Latina, que es de 
por sí, como en la frase de Churchill, “un acertijo 
envuelto en un misterio dentro de un enigma”, se 
vuelve aún más complicado si le añadimos la 
incógnita acerca de la marcha de la economía y las 
finanzas estadounidenses bajo el nuevo gobierno.  

También en esta materia hay más preguntas 
que respuestas, y todavía existe mucha 
incertidumbre sobre lo que Trump intentará hacer. Y 
no se pueden perder de vista asuntos que escapan al 
control del gobierno entrante. Me refiero a la peligrosa 
acumulación de deuda tanto pública como privada y 
otras distorsiones producidas por la política 
monetaria de los últimos años. 

En lo inmediato, la relación con América 
Latina pasará por México. Nadie cree que Trump 
vaya a deportar a 11 millones de indocumentados.  

El propio Trump ha hablado, ya electo, de 
entre dos y tres millones con “antecedentes 
delictivos”. Si tenemos en cuenta los cientos de miles 
de deportados bajo el gobierno de Obama cada año, 
la cifra que maneja ahora Trump no resultaría, 
distribuida a lo largo de sus cuatro años de gestión, 
muy distinta de la existente.  

Ignoro si es por eso mismo que la ha 
utilizado, pero, a menos que expulse a dos o tres 
millones de una sola vez, algo improbabilísimo, las 
deportaciones no supondrían un “shock” superior al 
que ya reciben anualmente México y América 
Central, principales afectados. 

Pero en estas cosas son los efectos 
psicológicos y políticos los que importan. Ahora nadie 
presta mucha atención a los indocumentados 
despachados cada año (tuve ocasión, con motivo de 
la investigación de un libro, de ver ese drama al pie 
de uno de los puentes que utiliza el gobierno 
estadounidense para enviar a los deportados a 
México). 

En cambio, sí se la prestarán a Trump y la 
ofensa será inmediata en México y América Latina. 
La crispación está garantizada si hay expulsiones 
acompañadas de anuncios políticos y parafernalia 
mediática con la idea de que el Presidente parezca 
cumplir una promesa resonante. 

La construcción del muro fronterizo, a su vez, 
estará, ella sí con toda seguridad, rodeada de 
publicidad.  

Trump sabe que su base política no le 
perdonaría incumplir esa promesa. Pero hay formas 
de cumplirla que supondrían más ruido que nueces.  

Ha hablado recientemente, por ejemplo, de 
“una verja” en vez de un muro; como se sabe, ya 
existe algo así en un tramo significativo de la frontera. 
En cualquier caso, la combinación de lo anterior y de 
esto, como en el “uno-dos” pugilístico, dejará aturdida 
a América Latina. A México la herirá profundamente, 
obligando al gobierno, bajo presión de la opinión 
pública, a responder. América Latina deberá 
solidarizarse por razones obvias; también a ella irá 
dirigida la ofensa: la travesía de un porcentaje de 
quienes cruzan clandestinamente se origina en otros 
países. 

En términos sociales o económicos, el muro 
no supondrá una alteración dramática de la realidad 
existente en lo inmediato. Por dos razones: seguirán 
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burlando los controles muchos inmigrantes y, en 
cualquier caso, la inmigración neta de mexicanos, el 
grupo más significativo, ha sido negativa en varios de 
los años más recientes.  

Otra cosa sería el efecto político, exacerbado 
por las demostraciones de nativismo populista que 
sin duda rodearían ese proceso. La agitación 
nacionalista estadounidense sería respondida, desde 
México y parte de América Latina, con un 
nacionalismo antiestadounidense. 

¿Quiénes se beneficiarían de ese clima? 
Indudablemente, los populistas, empezando por 
Andrés Manuel López Obrador en el propio México, 
gran rival, o eso parece a estas alturas, de Margarita 
Zavala, la esposa del ex Presidente Felipe Calderón, 
en 2018. Tampoco es difícil ver a lo que queda del 
ALBA intentando aprovechar las circunstancias para 
desviar la atención de sus duros reveses domésticos. 

En términos económicos, las mayores 
consecuencias para América Latina vendrían de una 
política comercial proteccionista en caso de que 
Trump decida aplicar el arancel de 35% a los 
productos que ingresen desde el sur, según la 
promesa de campaña.  

Teniendo en cuenta que son 12 los TLC que 
vinculan a Estados Unidos con América Latina, cabe 
suponer que la cancelación de pacto comercial con 
México sería seguido de medidas semejantes en 
relación con los demás. En esto, sin embargo, como 
en otros asuntos, puede darse algo menos traumático 
que lo planteado en campaña.  

Por ejemplo, una renegociación que arranque 
a México concesiones a cambio de mantener ciertos 
privilegios arancelarios en determinadas partidas.  

En tanto que México, el 80% de cuyas 
exportaciones se dirigen a Estados Unidos, depende 
de su vecino del norte, el gobierno de Peña Nieto no 
tendría más remedio que ceder. El propio Peña Nieto 
y otros dirigentes han dado señales de disposición de 
renegociar el TLC. 

De los 900 mil millones de dólares de 
intercambio comercial entre Estados Unidos y 
América Latina, casi el 60% corresponde a México y 
el 40% al resto de la región. Por tanto, lo que se juega 
el resto de América Latina en lo que pase entre 
Washington y el D.F. en materia comercial no es poca 
cosa.  

Sin embargo, hay un matiz significativo que 
introducir. Las exportaciones de México a Estados 
Unidos tienen mucho que ver con manufacturas y, en 
general, industrias cuya cadena de valor las 
compañías norteamericanas han deslocalizado a 
otras partes (como China o el propio México). En 
cambio, las de América Central, por ejemplo, o las de 

Chile, Perú o Colombia, no afectan a Estados Unidos, 
según la visión proteccionista de Trump, tanto como 
las de México. 

El déficit comercial automotriz de Estados 
Unidos con México, por ejemplo, rodea los 52 mil 
millones de dólares. Si Trump quisiera proteger 
ciertas industrias, forzaría a México a aceptar un 
nuevo tratado con restricciones dirigidas a este tipo 
de sectores y no necesariamente a otros, lo que 
evitaría a América Latina tener que hacer 
demasiadas concesiones en sus propios TLC, en la 
eventualidad de que ellos también debieran ser 
renegociados (lo que tampoco es seguro dadas las 
diferencias en la naturaleza de los intercambios con 
Estados Unidos entre varios países latinoamericanos 
y México). 

Aun así, el clima que todo ello crearía sería el 
peor para una relación provechosa. Ese clima 
enrarecido no ayudaría a seguir impulsando las 
inversiones, pues aumentaría el riesgo de represalias 
por parte de ciertos gobiernos latinoamericanos 
contra los capitales estadounidenses En la última 
década, la tercera parte de las inversiones que recibió 
América Latina bajaron del norte. 

Otro aspecto donde podría haber cambios 
con consecuencias políticas es la relación con 
Venezuela y, sobre todo, Cuba. Trump se refirió 
brevemente a Venezuela durante un acto en Miami, 
afirmando que estará “junto al pueblo oprimido” de 
ese país.  

Eso podría suponer que las iniciativas de 
diálogo interno con Nicolás Maduro promovidas por 
UNASUR y el Papa, que han dividido a la oposición, 
tendrían menos respaldo, o tal vez incluso hostilidad, 
por parte de Washington.  

Sin embargo, es probable que Trump, que 
aboga por una política exterior menos activa para 
priorizar el frente interno, se inmiscuya poco en 
asuntos como Venezuela, dejándoselos al Congreso 
dominado por los republicanos.  

El senador cubano-americano Marco Rubio, 
ex contrincante de Trump en las primarias y detractor 
asiduo del chavismo, jugará, desde su posición en la 
comisión senatorial de relaciones exteriores, un papel 
prominente. 

También lo jugará, al igual que muchos otros 
republicanos, en relación con Cuba. Pero aquí la 
acción de Trump podría ser más directa, en parte 
porque, como él mismo recalcó en aquel discurso, la 
política de Obama hacia la isla, conocida como 
“normalización”, se ha basado en decretos (órdenes 
ejecutivas) presidenciales.  

Es prematuro pronosticar que Trump revertirá 
todas esas decisiones, desde elevar las relaciones a 
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nivel de embajador hasta la relajación de las 
restricciones que limitaban los viajes y envíos de 
alimentos o medicinas. Como hombre de negocios, 
Trump, que alguna vez contrató a un consultor para 
sondear las posibilidades de inversión en Cuba, 
probablemente se dé cuenta del perjuicio que tendría, 
desde el punto de vista económico y legal, atacar de 
forma frontal la “normalización”.  

El dinero que ya ha invertido American 
Airlines, por ejemplo, para establecer vuelos directos 
a La Habana de forma regular será un factor que 
entrará dentro de la ecuación. Dicho esto, Trump sí 
ha dejado en claro que exigirá concesiones políticas 
de Cuba a cambio de los beneficios. Esto sugiere que 
utilizará algunas restricciones como arma de presión. 

Por último, están los efectos que pueda tener 
en la región una complicación de la situación 
económica o financiera en Estados Unidos. No me 
refiero al aumento de las tasas de interés a remolque 
de eventuales políticas inflacionarias de Trump (como 
un gasto público excesivo que abra más la brecha 
fiscal, que ya equivale al 3% del PIB).  

Esto ocurrirá irremediablemente en algún 
momento: no es realista suponer que las tasas de 
interés actuales se mantendrán así. Pienso, más 
bien, en que la acumulación de deuda. La del 
gobierno, que Obama ha duplicado (y supera el 100% 
del PIB), y la privada. 

Las empresas privadas ya deben el 
equivalente a 45% el PIB y la calificación ha 
empeorado considerablemente, pues el grado más 
bajo de inversión (BBB) abarca al 30% de las 
compañías que han emitido deuda (proporción que 
duplica el promedio de los 10 años anteriores).  

A su vez, los bonos “basura” suman una 
proporción sin precedentes del total de deuda 
corporativa. El vencimiento de 125 mil millones de 
deuda de baja calidad en 2017, 250 mil millones en 
2018 y 350 mil millones en 2019 algo hace prever un 
aumento muy significativo de las suspensiones de 
pago y quiebras. Si el sistema financiero entrase en 
una crisis comparable a la de 2008, las 
consecuencias para América Latina serían graves. 

¿Será Trump capaz de hacer crecer a 
Estados Unidos 4% al año, como sus asesores 
predicen, sin provocar un desajuste fiscal de grandes 
magnitudes y por tanto una disparada de las tasas de 
interés?  

¿Podrá el sistema financiero evitar otra crisis 
crediticia? La respuesta a estas preguntas es tan 
urgente para América Latina, o más, como la 
respuesta a las interrogantes acerca de si Trump 
cumplirá las promesas que más directamente le 
incumben. 

URUGUAY 

CASO BERRÍOS: MILITARES VUELVEN A CUMPLIR PENA 

Daniel Isgleas, El País, Uruguay, 14/11/2016 

 
ras varios años detenidos y procesados 
en Chile por el llamado caso Berríos, esta 

semana volverán a Uruguay los militares Tomás 
Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes 
continuarán cumpliendo su sentencia en el país, 
según pudo saber El País.  

Autoridades policiales y del ministerio de 
Defensa Nacional coordinan la llegada de los tres que 
se concretará entre el jueves 17 y el viernes 18, 
dijeron los informantes. 

En agosto de 2015, la Corte Suprema chilena 
dictó sentencia definitiva en la investigación por los 
delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en 
la muerte del químico Eugenio Berríos, un ex agente 
de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Según la sentencia, Casella fue condenado a 

10 años y un día por su responsabilidad como autor 
de secuestro y cinco años y un día por asociación 
ilícita. Radaelli fue condenado a 10 años y un día por 
su responsabilidad como autor de secuestro y 800 
días por asociación ilícita. Sarli, por su parte, fue 
sentenciado a cinco años y un día por su 
responsabilidad como cómplice de secuestro y a 60 
días asociación ilícita. 

Berríos fue un agente de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de la 
dictadura de Pinochet (1973—1990), a la que se le 
atribuye la mayoría de las 3.000 víctimas que dejó el 
régimen. 

Berríos fue responsabilizado de la fabricación 
en Chile del denominado gas sarín que fue usado 
contra los opositores del régimen. Su cadáver 
apareció en una playa cercana a Montevideo en 
1995, cuatro años después de huir de Chile para 
eludir investigaciones en su contra. 

Otros once militares chilenos fueron 
condenados como autores materiales, intelectuales y 
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cómplices del secuestro y asesinato. 

Custodia. La vinculación de Berríos con el 
Ejército uruguayo se concretó cuando el científico 
huyera a Uruguay en noviembre de 1991, en pleno 
gobierno del expresidente nacionalista Luis Alberto 
Lacalle, para evitar declarar en el juicio abierto por el 
asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier, 
perpetrado en Washington en 1976. 

El científico se instaló en Montevideo con el 
nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última 
vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría 
para denunciar que estaba secuestrado.  

Fue entregado a unos militares uruguayos, 
supuestamente para que lo custodiaran, y no se supo 
más de él hasta que en abril de 1995 se descubrió su 
cadáver, que había sido enterrado en una playa, 
atado y con disparos en el cráneo. 

Aunque la muerte del científico se produjo en 
territorio uruguayo, la justicia chilena pidió la 
deportación de los presuntos responsables, cosa a la 
cual la Suprema Corte de Justicia (SCJ) accedió por 
unanimidad de sus cinco ministros en 2006, durante 
el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. 

Cuando se consumó la extradición Casella 
estaba retirado del Ejército con el grado de coronel, 
pero tanto Radaelli como Sarli estaban en actividad, 
el primero con el grado de teniente coronel y el 
segundo con el de coronel. 

Los centros sociales militares protestaron 
airadamente por la extradición, no así la oficialidad en 
actividad. 

Durante años y a través de incontables 
gestiones de sus abogados e incluso a nivel del Poder 
Ejecutivo, se consiguió que los tres sentenciados por 
la justicia chilena retornen a Uruguay para cumplir 
con el resto de su condena. 

Los coletazos en el Parlamento. Desde que 
se confirmó la aparición del cadáver del científico 
chileno Eugenio Berríos en 1995, el caso ha tenido 
en la siguiente década una cantidad de repercusiones 
en el Parlamento, desde comisiones investigadoras 
reservadas hasta interpelaciones a los ministros de 
Defensa Mariano Brito, en el gobierno blanco, y 
Azucena Berruti, ya en el primer gobierno del 
presidente Tabaré Vázquez. 

VENEZUELA 

VENEZUELA O EL GOLPE DE ESTADO PERMANENTE 

Álvaro Vargas Llosa, La Tercera, Reportajes, Carta desde Washington, 30/10/2016 

 
ntre las herencias nefastas que está 
dejando la Venezuela de hoy a las futuras 

generaciones de ese país y del subcontinente 
latinoamericano, hay una positiva. Podríamos 
definirla como la ejemplarización de la barbarie 
política, ese viejo tema que recorre la literatura -
narrativa o ensayística- de esta parte del mundo 
desde el siglo XIX, con el libro de Sarmiento por 
ejemplo, hasta el siglo XX, con el de Rómulo Gallegos 
o el de García Márquez, para no hablar del siglo XXI. 

Es evidente que uno de los factores 
recurrentes de la historia latinoamericana en tiempos 
republicanos (para no ir más lejos) ha sido la barbarie 
política. La barbarie convertida en caudillos, leyes o 
decretos, instituciones. Pero también es evidente que 
algo ha fallado en la capacidad de cada generación 
para transmitir a las siguientes esa lección: de otro 
modo esa recurrencia se habría interrumpido por lo 
menos por un largo tiempo. Y nunca ha sido el caso. 

Que la barbarie haya servido para que se 
escriban importantes ensayos o novelas es algo de lo 
que la cultura latinoamericana debe congratularse. 
Pero que esa literatura -y las demás formas de 
transmitir la experiencia y la condición humanas- no 
hayan sido capaces todavía de impedir que la 
barbarie se repita con demasiada frecuencia es un 
escándalo moral y un factor clave del subdesarrollo 
que la región no acaba de dejar atrás. 

Precisamente porque esto es así, tragedias 
políticas y cívicas como la que padece Venezuela 
tienen, aunque suene cruel y sea paradójico, un 
elemento que en un sentido extraño las redime. Ese 
elemento es el pedagógico.  

Muchos millones de latinoamericanos que no 
sabían lo que era el populismo dictatorial, o que lo 
habían olvidado, consumen hoy una dieta diaria de 
barbarie política a través de las informaciones que les 
llegan de Venezuela, para no hablar de los propios 
venezolanos que las consumen a la fuerza allí 
adentro, entre ellos muchos que alguna vez tuvieron 
la ingenuidad de ver en el chavismo al campeón de 
los pobres. 

Cuando creíamos que ya habían sido 
superadas todas las formas de esperpento 
institucional, de burla cívica, de idiotez política, el 

E 
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régimen que preside Nicolás Maduro nos ha enviado 
una abundante dosis de todo ello violando su propia 
Constitución mediante nuevos mecanismos, como 
postergar ilegalmente un referéndum revocatorio que 
millones de personas han pedido con sus firmas, 
hacer lo propio con las elecciones regionales 
programadas para finales de este año, prohibir la 
salida del país de toda la dirigencia opositora 
conocida y atacar con una turba borracha de odio la 
Asamblea Nacional. 

La oposición venezolana inició hace más de 
medio año el proceso revocatorio que la Constitución 
del chavismo consagra como mecanismo para 
remover a sus autoridades, en este caso al dictador 
Nicolás Maduro. 

Superada a trompicones la primera etapa, es 
decir la recolección de un número de firmas 
equivalentes al 1% del padrón electoral, la oposición 
logró que se pusiera en marcha la segunda para 
proceder a recoger un número de firmas aun mayor, 
esta vez equivalentes al 20% del padrón electoral. Sin 
embargo, el Consejo Nacional Electoral, compuesto 
por cuatro rectoras chavistas y un único rector de la 
oposición, no tenía intención alguna de permitir que 
esta recolección se llevara a cabo a tiempo para que 
el referéndum se pudiera realizar antes del 10 de 
enero próximo, es decir este año. 

Según la Constitución, si ese voto se llevaba 
a cabo dentro de ese lapso y Maduro lo perdía, 
hubiese habido nuevas elecciones, inicio del fin de la 
dictadura. En cambio, si se postergaba la recolección 
de firmas de tal modo que en la práctica no era 
posible realizar el referéndum este año, lo peor que 
podía pasarle al régimen es que se realizara el año 
siguiente y, en caso de perderlo, Maduro fuera 
sustituido por el vicepresidente, quien completaría su 
mandato. Es decir: nada cambiaría. 

Por eso, octubre era la última oportunidad 
realista para recolectar las firmas y -en caso de que 
el ente electoral las validara a tiempo- proceder a la 
votación popular. Maduro y sus compinches, que 
nunca tuvieron intención alguna de permitir este 
referéndum, utilizaron al Consejo Nacional Electoral 
hace poco para abortarlo. ¿El mecanismo? Se 
inventaron un “fraude” en la recolección de las firmas 
realizada en la primera parte de este año en ciertas 
localidades del país para paralizar, es decir postergar 
indefinidamente, el proceso. Adiós al referéndum 
revocatorio este año y adiós, por tanto, a toda 
posibilidad de revocar al gobierno y precipitar nuevas 
elecciones. 

No fue esa la única arbitrariedad grotesca por 
parte del gobierno. Había habido otras antes, como 
decretar que en lugar de que las firmas equivalentes 
al 20% del padrón se recogieran a escala nacional, 
ellas fueran recolectadas estado por estado (hay 23 

estados y la capital). ¿Por qué? Pues porque bastaría 
que en uno solo de esos estados no se recolectara la 
proporción exigida de firmas para que todo el 
revocatorio quedara invalidado. Si esto, que 
contradice las reglas del referéndum revocatorio 
celebrado en 2004 en la propia Venezuela chavista, 
parece un legicidio, uno se pregunta cómo calificar el 
hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia avalara 
el úcase. 

Pero este juego de niños que amoldaba las 
instituciones y la Constitución a los caprichos del 
gobierno como si fueran plastilina no era suficiente. 

Había también que evitar que otra votación 
popular expusiera a Venezuela y al mundo lo que 
Venezuela y el mundo ya saben y no necesitan 
confirmar: la impopularidad abrumadora de la 
dictadura, el ansia desesperada de que Maduro y 
compañía se vayan. 

Por eso, el mismo ente electoral decidió 
postergar los comicios regionales programados para 
diciembre. Una votación tan masiva contra el 
gobierno como la que era previsible iba a dejar al 
descubierto no sólo la ausencia de soporte popular 
sino la verdadera razón de todo lo que el gobierno ha 
hecho para frustrar el referéndum. 

También, por supuesto, podía tener el efecto 
de desatar una incontrolable movilización popular. Un 
pueblo al que se le niega un referéndum para sacarse 
de encima al gobierno, pero se le permite expresar su 
repudio con una avalancha de votos en contra de ese 
mismo gobierno en otra votación sólo puede 
responder a esa confirmación de su propia fuerza 
envalentonándose. 

Todos estos anuncios inconstitucionales se 
hicieron sabiendo bien que la oposición, reunida en la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), respondería. 
De allí la suma de atropellos y abusos adicionales, 
perfectamente premeditados, como impedir la salida 
del país a la dirigencia democrática (dificultando su 
capacidad de denunciar en el exterior el alcance de 
lo sucedido) y atacar físicamente la Asamblea, algo 
que ya ha ocurrido antes. 

Esto último llama doblemente la atención, 
pues el Tribunal Supremo de Justicia se ha 
encargado, desde que la oposición logró la mayoría 
parlamentaria, de quitarle casi todas sus 
competencias a ese poder del Estado, reduciéndolo 
a la insignificancia política y legislativa. ¿Cuál es la 
necesidad de matar a un muerto? A eso es más o 
menos a lo que equivale mandar matones a pegarles 
a quienes actúan desde la impotencia al interior de 
dicho fuero, tomando decisiones que en la práctica 
carecen de valor alguno porque, fuera de él, otra 
institución-plastilina, en este caso la judicial, ha 
desollado al Poder Legislativo. 
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Este esperpento valleinclanesco se da, como 
es ampliamente sabido, en un contexto de 
pauperización y de desquiciamiento de la economía y 
las finanzas del país. Es un factor que juega un papel 
clave. En tiempos de la bonanza petrolera, las 
arbitrariedades del chavismo contaban con un 
soporte popular que era la perfecta réplica de la 
popularidad relativa con la que suelen contar en 
determinados momentos los regímenes populistas 
autoritarios.  

Es posible que incluso hoy, a pesar de ese 
“reino el espanto” (en palabras de Quevedo) en que 
se ha convertido Venezuela, el régimen tuviera cierto 
apoyo para cometer sus atropellos si el país no se 
estuviera hundiendo en la miseria. Pero, al estarlo -y 
en ausencia de un Hugo Chávez que era capaz, como 
los grandes demagogos, de hacer creer a mucha 
gente en la utopía a través de su verbo y su promesa-
, el gobierno se ve obligado a ejercer su barbarie en 
la orfandad política. Así lo registran las encuestas de, 
por ejemplo, Datanálisis, en las que alrededor del 
75% del país repudia a las autoridades. 

La oposición enfrenta, ante todo esto, el 
mismo problema que lleva enfrentando desde hace 
tiempo: ¿Qué hacer para sacar al gobierno de allí sin 
violencia? Lo han intentado todo y lo siguen 
intentando. Ahora tratan de combinar una huelga 
general, un “impeachment” desde la Asamblea 
Nacional y una marcha multitudinaria convocada para 
el 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores para 
anunciarle a Maduro su destitución. 

Si ya es frustrante tener que apelar, desde 
hace años, a es te tipo de recursos para tratar de 
devolverle a Venezuela un mínimo de civilización, es 
especialmente desmoralizador que haya que hacerlo 
ante la adversidad de un sector de la comunidad 
internacional que auspicia diálogos políticos inviables 
en estas circunstancias que tienen, como ha dicho el 

propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 
efecto de ayudar al régimen a postergar el 
referéndum revocatorio, es decir a perpetuarse en el 
poder. 

Extraña que la Santa Sede se haya sumado 
a UNASUR y a los ex presidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín 
Torrijos, que hasta ahora han actuado en pared con 
el chavismo, para hacer una nueva convocatoria al 
“diálogo” en la isla Margarita. Un diálogo que, dadas 
las circunstancias y la actuación sistemática del 
régimen, tiene cualquier finalidad menos la de llevar 
a Venezuela a la democracia. 

Felizmente, estas obstrucciones al esfuerzo 
opositor por forzar pacíficamente una salida tienen 
una compensación. Ella viene por el lado de 
gobiernos que han decidido empezar a actuar con 
una firmeza y claridad que contrastan con la actitud 
pusilánime que reinó en este hemisferio durante 
muchos años.  

No será, desde luego, la comunidad 
internacional la que decidirá el destino de Venezuela. 
Serán los actores internos, enfrascados, como ha 
ocurrido tantas veces en la historia latinoamericana, 
en una lucha entre la civilización y la barbarie.  

Por el momento, va ganando la barbarie y no 
sabemos a estas alturas si la civilización podrá 
voltear el partido. Lo que sí sabemos es que negarles, 
desde el exterior, a los demócratas el derecho a tratar 
de conquistar su libertad es un acto profundamente 
inmoral.  

Por eso, es hora de darle curso a la Carta 
Democrática Interamericana que el secretario general 
de la OEA activó hace unos meses en un proceso que 
no ha podido todavía tener una continuidad y 
desarrollo definitivos. 

OPOSICIÓN ACUSA UN GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA Y ADVIERTE QUE LA DEMOCRACIA 
MURIÓ 

Gaspar Ramírez, El Mercurio; Internacional, 22/10/2016 

 
a suspensión del proceso revocatorio del 
mandato del presidente Nicolás Maduro 

es la última de una serie de medidas que analistas 
consideran propias de una dictadura. EE. UU., la 
OEA y la Iglesia lamentaron la postergación del 
proceso.  

La crisis en Venezuela llegó a su punto más 
alto con la postergación por parte del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) del referéndum para 
revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, el 
último de los actos que llevaron a políticos a 
denunciar un golpe de estado y a declarar la muerte 
de la democracia en ese país. Y a sembrar las dudas 
sobre lo que viene. 

El líder opositor y gobernador del estado de 
Miranda, Henrique Capriles, acusó ayer que al 
suspender temporalmente la recolección del 20% de 
las firmas para el referéndum revocatorio, que estaba 
programada para el 26, 27 y 28 de octubre, "se dio un 
golpe de Estado en Venezuela". 

En una conferencia con los demás líderes 
opositores, el dos veces candidato presidencial dijo 
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que Maduro se "pasó de la raya" y llamó "a restituir el 
hilo constitucional". Capriles convocó a los 
venezolanos a una gran movilización nacional el 
próximo miércoles: la "toma de Venezuela". El 
gobernador advirtió que el CNE tiene estos días para 
rectificar la decisión del jueves. 

En una conversación con un canal 
gubernamental, desde una gira por Medio Oriente, 
Maduro pidió anoche "que nadie se vuelva loco" tras 
la suspensión del proceso hacia el referéndum y 
llamó "a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, al respeto 
a la justicia y al acatamiento de las leyes". "No vengan 
a echarle una broma a la Navidad (estropearla) de los 
venezolanos este grupo de irresponsables que dirige 
la derecha", agregó. 

Más temprano, el titular de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos Allup, acusó al gobierno 
de convertirse en una dictadura. "Un gobierno 
democrático consulta al pueblo. Una dictadura le 
huye a la consulta electoral. Matan el referéndum 
porque el gobierno 'narcorrupto' es una dictadura. 
Simplemente, no hay estado de derecho. Es una 
dictadura producto de un golpe de estado 
continuado", dijo Ramos Allup. 

También convocó para mañana a una sesión 
especial de la AN para ver los pasos a seguir. 

La postergación de la recolección de firmas 
"declara la muerte del estado de derecho en 
Venezuela", dijo Ramón Guillermo Aveledo, dirigente 
de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 

La oposición había apostado todo por hacer 
el revocatorio este año. Si era en 2017, Maduro debía 
ceder el poder a su vicepresidente, sin posibilidad de 
nuevas elecciones. Pero ahora, ni eso. El secretario 
ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que el 
gobierno "se terminó de desnudar", y agregó que la 
MUD emulará la "lucha pacífica" de líderes como 
Mahatma Gandhi o Martin Luther King. 

El presidente de la Conferencia Episcopal de 
Venezuela, Diego Padrón, llamó a evitar la violencia 
y a mantener la esperanza. El obispo dijo sentirse 
preocupado, ya que "el pueblo ha sufrido un duro 
golpe". 

Capriles dijo que la MUD se puso ayer en 
contacto con los gobiernos de la región. En Chile, el 
canciller Heraldo Muñoz sostuvo: "Estamos 
sorprendidos con la información y nos preocupa. 
Chile insiste en el camino del diálogo y el acuerdo 
para abordar la crisis venezolana, incluyendo el 
recurso a mecanismos constitucionales como el 
referendo revocatorio". 

El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó: "Hoy 

estamos más convencidos que nunca del 
rompimiento democrático en Venezuela. Es hora de 
tomar acciones concretas". 

Mientras, en Washington, el portavoz del 
Departamento de Estado, John Kirby, dijo que 
"lamentablemente" la decisión tomada por el CNE 
demuestra la "polarización" de ese órgano "al punto 
de estar bloqueando el derecho constitucional del 
pueblo venezolano", concluyó Kirby. 

Según Datanálisis, 76,5% de los venezolanos 
reprueba la gestión de Maduro, y 62,3% votaría por 
revocarlo. 

Aumenta la presión. El CNE suspendió la 
recolección de firmas al acatar las medidas judiciales 
que anularon las rúbricas con que la oposición solicitó 
la consulta, luego de una petición realizada el jueves 
por los gobiernos regionales de Aragua, Bolívar, 
Monagas, Carabobo y Apure alegando un "fraude". 

Una decisión en apariencia legal, de no ser 
porque los poderes electoral y judicial están plegados 
al chavismo. 

El gobernador de Zulia, el chavista Francisco 
Arias Cárdenas, informó ayer que tribunales de esa 
entidad también ordenaron la suspensión del 
proceso. 

Estas medidas se sumaron al anuncio hecho 
el martes por el CNE de postergar, sin explicación, 
para fines del primer semestre de 2017 las elecciones 
regionales que debían ser este año, y a que el viernes 
pasado Maduro promulgó la ley de presupuesto 2017 
sin pasar por el Congreso. El chavismo perdió el 
control de la AN en legislativas de diciembre pasado. 

Para el politólogo José Vicente Carrasquero, 
al perder la AN, el chavismo "pierde su capacidad de 
gobernar arbitrariamente con la complacencia de 
todos los poderes. A partir de ahí pierden también el 
pudor y se deciden por la dictadura". 

Javier Corrales, académico del Amherst 
College de Massachusetts, cree que "a partir de esa 
derrota el régimen se desbordó en su asalto a la 
democracia. Pero los pasos autoritarios se venían 
dando desde mucho antes". El politólogo agrega que 
en la época en que el chavismo "arrasaba 
elecciones", la democracia "se erosionaba poco a 
poco". 

"Y a lo largo de todo este recorrido, iba 
disminuyendo cada vez más el pluralismo dentro del 
partido de gobierno, la autonomía de muchas 
organizaciones civiles, y la transparencia en el 
manejo del presupuesto. Se aumentó el gasto social, 
pero aumentaron todavía más el gasto y los favores 
a los militares y a los boliburgueses", dice Corrales. 

La pregunta es: ¿Hasta cuándo puede ser 
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considerado democrático el gobierno venezolano? 

Para el politólogo Carlos Romero, "la 
democracia está desapareciendo como forma de 
gobierno en Venezuela. No así la lucha por la 
democracia sostenida por la oposición y un fuerte 
respaldo internacional". Entonces, el analista cree 
que considerando la manipulación electoral, el ahogo 
a la AN, el avance del militarismo y la violación 
sistemática de los derechos humanos, el país está 
ante "un modelo de autoritarismo puro. Ya no 
podemos describir al régimen venezolano como 
autoritarismo competitivo". 

Javier Corrales dice que la democracia tiene 
límites claros y Maduro "ha cruzado muchas 
fronteras". El analista enumera: encarcelamiento de 
dirigentes importantes de la oposición, suspensión de 
elecciones en violación de la Constitución, 
desconocer a instituciones elegidas 
democráticamente y "fundamentales a la democracia 
desde el siglo XVII cuando Inglaterra tuvo su 
Revolución Gloriosa” (la AN). "En cualquier país del 
mundo -dice Corrales-, uno solo de estos pasos sería 
tildado de terminación de la vida democrática". 

------------oooo000oooo------------ 

 

¿LO DIGO BIEN? – LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA PROPONE: 

Chilenos y chilenas, todos y todas. 

Se escucha y lee actualmente, sobre todo en discursos y textos de carácter oficial o político, 
expresiones que diferencian ambos géneros. Esto es lo adecuado y recomendable si se trata, entre 
otras posibilidades, de vocativos como en “Señoras y señores”, “Profesores y profesoras presentes”, 
“Compañeros y compañeras”. 

No así cuando se introduce la distinción de género en un texto o discurso del tipo de 
“Todos los invitados y todas las invitadas a la reunión han contestado complacidos y 
complacidas”. En estos casos no corresponde insistir en la diferencia de género porque el 
masculino tiene valor genérico e incluye a hombres y mujeres. 

Por otra parte, la distinción innecesaria hace que un texto escrito o un discurso oral se 
transforme en algo engorroso. De modo que el texto al que se ha hecho alusión pudo haberse 
simplificado en “Todos los invitados a la reunión han contestado complacidos”, con lo que ya se 
alude a hombres y mujeres. O bien, si se prefiere, se pudo haber expresado en la forma siguiente: 
“Todas las personas invitadas a la reunión han contestado complacidas”, expresión que también 
incluye a hombres y mujeres. 

Queísmo. 

"Las compañías norteamericanas se están percatando que la reducción de tamaño por su 
cuenta no basta para devolverles la salud" (periódico santiaguino, 3.9.94) Esta construcción verbal 
ejemplifica el fenómeno denominado "queísmo" bastante frecuente en nuestro medio, que consiste 
en eliminar la preposición de, exigida por verbos como percatarse, delante de que.  

La preposición exigida se hace patente en la forma interrogativa correspondiente: 
"¿De qué se percatan las compañías norteamericanas?" Por tanto, la forma adecuada ha de 
ser "... se están percatando de que...". "El hecho que los diputados puedan adelantar sus 
juicios" (periódico santiaguino, 2/4/94). Con frecuencia, en expresiones como el hecho de que, en 
caso de que, el temor de que etc., se suele suprimir equivocadamente la palabra de, puesto que 
decimos, por ej., "el hecho de... salir", "en caso de... salir”, etc.. 

¿Digresión o disgresión? 

La palabra es “digresión” del latín disgressio) y significa “acción y efecto de romper el hilo del 
discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación con el asunto principal”. 

Probablemente por influencia de muchas otras palabras que comienzan por dis-, se dice a veces, 
equivocadamente, disgresión. 
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TEMAS BILATERALES Y MULTILATERALES 

ARGENTINA 

MACRI LANZA AMBICIOSO PLAN PARA LAS FF.AA. 

Mariano Obarrio, La Nación, Argentina/GDA, 13/11/2016 

 
n medio de la necesidad de ajustar 
gastos, el gobierno de Mauricio Macri 

tiene un plan plurianual de recuperación de la 
capacidad militar para las Fuerzas Armadas 
argentinas.  

En 2017 destinará US$ 219 millones para 
reparar materiales y comprar 12 aviones de 
entrenamiento de pilotos Texan T-6 y cuatro 
aeronaves de transporte mediano Airbus C 295, que 
usarán la Armada y la Fuerza Aérea. 

Hasta 2019, se pagarán hasta US$ 990 
millones. El ministro de defensa, Julio Martínez, tiene 
previsto hacer las compras con financiamiento 
externo y negocia tasas del 3% tanto de bancos como 
de proveedores. 

Si el presidente le autoriza más 
endeudamiento a Martínez, las inversiones podrían 
llegar a US$ 2.000 millones en 2019, con buques 
oceánicos y polares, y decenas de vehículos de 
combate blindados. Pero esta posibilidad está más 
lejana. 

"Tenemos que recuperar la capacidad militar. 
En los 12 años de kirchnerismo se perdió 
equipamiento, logística y entrenamiento. Y hay una 

decisión del presidente de recuperar el Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Armada", dijo Martínez a La 
Nación, quien destacó el deteriorado estado de la 
aviación nacional: "En la guerra de Malvinas, la 
Argentina perdió 70 aviones y en los últimos diez 
años de kirchnerismo, por falta de mantenimiento e 
inversión, se perdieron 100", ilustró. 

Para diseñar el presupuesto 2017, las 
Fuerzas Armadas presentaron al Tesoro pedidos de 
endeudamiento para vehículos, aviones y buques de 
diverso tipo por US$ 2.500 millones, en un plan hasta 
2019. 

Pero las necesidades económicas 
determinaron que Macri autorizara gastos por US$ 
990 millones para los cuatro años de mandato: US$ 
651 millones con financiamiento externo para nuevos 
aviones y US$ 340 millones de recursos propios para 
mantenimiento de material aeronáutico, en cuatro 
años. 

Para las compras de aviones se pagarán el 
próximo año US$ 233 millones con deuda y para el 
mantenimiento se ejecutarán US$ 63 millones: un 
total de US$ 296 millones.  

Altas fuentes del ministerio de defensa 
confiaron a La Nación que Macri podría autorizar en 
estos cuatro años algunas compras más: decenas de 
vehículos de combate blindados a rueda y buques 
oceánicos y polares. Es un plan que sumaría otros 
US$ 1.029 millones. 

ARGENTINA ESTARÍA GESTIONANDO LA COMPRA DE MÁS DE 15 CAZAS RUSOS 

El Mercurio, Internacional, según una fuente rusa citada por la agencia EFE, 28/01/2017 

 
rgentina tendría la intención de 
modernizar su vetusta Fuerza Aérea y 

para ello podría comprar más de 15 cazas MiG-29 a 
la Federación Rusa. 

Según anunció ayer el director adjunto del 
estatal Servicio Federal de Cooperación Técnico-
Militar (SFCTM) de Rusia, Anatoli Pinchuk, "Argentina 
nos ha remitido ofertas comerciales para la compra 
de más de 15 cazas MiG-29. Estamos preparando la 
respuesta". 

Pinchuk hizo estas declaraciones durante la 
presentación a la prensa del nuevo caza MiG-35 a las 
afueras de Moscú, informó EFE. 

Durante una visita a Moscú realizada el 
pasado mes de septiembre, el ministro de defensa 
argentino, Julio Martínez, habría manifestado el 
interés de su país en tal adquisición. Sin embargo, 
ayer no hubo un pronunciamiento de Buenos Aires al 
respecto. 

En diciembre de 2016, el gobierno del 
presidente Mauricio Macri anunció un plan de 
reequipamiento y modernización militar que supondrá 
un gasto total de unos US$ 2.500 millones entre 2018 
y 2019. 

E 
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En la oportunidad, Martínez explicó que 
durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) hubo 
una gran pérdida de material militar por falta de 
mantenimiento en todas las ramas de la defensa, 
además de que no hubo inversiones en logística y 
entrenamiento. 

En el caso de la Fuerza Aérea -que en la 
guerra de las Falkland/Malvinas en 1982 perdió 70 
aviones- debió recientemente dar de baja a sus viejos 
cazas Mirage mientras que menos de diez de su 
treintena de cazabombarderos A-4AR Fightinghawk 
están operativos, por lo que la necesidad de 
reequipamiento es necesaria. 

Además, Pinchuk agregó ayer que Moscú 
espera ganar un concurso público convocado por el 
gobierno colombiano para comprar cazas y ha 

presentado al MiG-29. También Perú podría comprar 
otras partidas de estas aeronaves. 

El MiG-29 es un cazabombardero bimotor de 
cuarta generación que combina una excelente 
maniobrabilidad y una velocidad de Mach 2 (2.450 
km/h) y los primeros ejemplares fueron producidos en 
1983 para la Fuerza Aérea de la Unión Soviética. 
Puede transportar dos misiles de largo alcance bajo 
las alas para combate a larga distancia y otros cuatro 
misiles de corto alcance. 

Hoy existen más de 1.500 ejemplares de las 
distintas versiones construidas del MiG-29 en más de 
30 países. En América Latina, solo Perú y Cuba 
poseen este tipo de aeronaves. 

BOLIVIA 

LAS INCÓGNITAS QUE PLANTEA EL SUCESOR DE CHOQUEHUANCA 

El Mercurio Reportajes, Redacción, 29.01.2017 

 
l nombramiento del autor aimara 
Fernando Huanacuni como nuevo 

canciller boliviano tomó por sorpresa a la cancillería 
chilena, no solo por la salida de David Choquehuanca 
-hasta esta semana uno de los intocables del 
presidente Evo Morales- , sino porque, según los 
conocedores del tema, podría ser parte de una nueva 
estrategia de Palacio Quemado. 

Según fuentes expertas, el nuevo ministro se 
caracteriza por tener un muy buen trato y carácter 
pacífico, lo que podría ser aprovechado por Bolivia 
para mostrar a Chile otra cara en la relación bilateral. 

En específico, se cree que discretamente 
Bolivia podría manifestar a La Moneda intenciones de 
mejorar la relación, o incluso de negociar algunos 
temas. Para algunos expertos, si se diera, este giro 
podría complicar a la cancillería, que, acostumbrada 
a responder a la agresividad de Palacio Quemado, no 
tendría una estrategia para ello. 

Asimismo, los expertos consultados creen 
que la presunta nueva estrategia no sería sino una 
forma de hacer que Chile "pique el anzuelo" para que 
luego, ante cualquier dificultad, los acercamientos 
sean usados en las demandas y acusaciones 
bolivianas. 

Encuentro con Bachelet. El nuevo canciller, 
si bien no tiene muchos nexos con Chile, es bastante 
respetado en los círculos ecológicos e indigenistas 
del país, sobre todo por su libro "Vivir bien y buen 
vivir". 

Asimismo, ha estado en Santiago, invitado a 
conferencias relacionadas con el uso comunitario del 
agua, área en la que es considerado experto. El 
último ejemplo ocurrió en septiembre de 2015, 
cuando, invitado por la Confederación 
Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento, participó en un 
panel sobre el uso ético del elemento. 

En ese foro, Huanacuni conversó y le entregó 
su libro a la presidenta Bachelet, quien asistió 
también al evento. 

No es, eso sí, su único contacto con el país. 

En 2012, cuando era director de protocolo, 
tuvo un pequeño impasse con el gobierno chileno. 
Ocurrió que él tenía la orden de decidir dónde y en 
qué hotel se iban a alojar las delegaciones asistentes 
a la Cumbre de la OEA, en Cochabamba.  

Pero, al chequear, se encontró con la 
sorpresa de que Chile ya tenía hotel reservado y 
pagado. Situación que no cambió, pese a las 
angustiadas gestiones que hizo ante el consulado 
chileno en La Paz, para que La Moneda cancelara su 
reserva. 
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EVO MORALES INAUGURA UN MUSEO DEDICADO A SU VIDA Y SU "REVOLUCIÓN" 

France Press y EFE, El Mercurio, Internacional, 03/02/2017 

 
on ceremonias ancestrales, música 
autóctona y ritos andinos, fue inaugurado 

ayer un museo dedicado a la gestión del presidente 
boliviano Evo Morales, en el remoto poblado de 
Orinoca, altiplano sur del país, donde nació hace 57 
años. 

Incienso, mirra, dulces y hasta un feto de 
llama fueron quemados en un brasero gigante para 
dar suerte a la construcción levantada en Orinoca, un 
poblado donde viven unas 600 personas, a 3.700 
metros de altitud y a unos 160 km de Oruro. 

Edificado en un escampado de tierra, a un 
costo de US$ 7,1 millones, el proyecto desató críticas 
de la oposición que lo considera un despilfarro, en 
momentos en que Morales -quien asumió en 2006- 
aspira a habilitarse para postular a un cuarto 
mandato. Para esto debe reformar la constitución, 
aunque en febrero pasado un referéndum nacional ya 
le negó esa posibilidad. 

La construcción del museo -que comenzó en 
noviembre de 2012- fue impulsada por el gobierno 
mediante un decreto de julio de 2006, en el que 
también se declaró a Orinoca "Patrimonio Histórico 
Nacional" y a la vivienda donde nació el mandatario 
"Monumento Histórico". 

El "Museo de la Revolución Democrática y 
Cultural-Orinoca" tiene una superficie de 10.814 m2 y 
consta de tres módulos con la forma de un 
quirquincho, un puma y una llama, animales de 
importancia ancestral en la cultura andina. El Bloque 

Inchura (Puma) tiene un sótano y tres niveles, el 
Bloque Sullca (Llama) cuenta con tres niveles y el 
Bloque Collana (Quirquincho) está formado por dos 
niveles, señala la red digital boliviana Erbol. 

El "museo de Evo", como se lo llama 
popularmente en Bolivia, "es un repositorio enorme, 
con tres salas donde se cuenta toda la historia del 
país, además de (exhibir) los regalos que recibió el 
presidente durante sus (11) años de trabajo", explicó 
la ministra de culturas, Wilma Alanoca. 

Evo, que proviene de una familia humilde de 
pastores aimaras, llegó al lugar con una vestimenta 
deportiva, pero de inmediato fue ataviado a la usanza 
de su pueblo, con un poncho multicolor y un sombrero 
de cuero de llama con la leyenda "Evo Presidente 
2020-2025", cuenta France Presse. 

"Esta fecha se marcará en la historia de 
Bolivia (...), el museo es el patrimonio del pacto de 
unidad que ha luchado por la liberación del pueblo 
boliviano", dijo Morales, quien cerró su discurso entre 
lágrimas, en medio de vítores de sus simpatizantes. 

"Somos hijos de los incas, hijos de grandes 
guerreros", destacó el mandatario. 

En su discurso recordó su infancia y juventud, 
cuando fue trompetista de una afamada banda 
boliviana, hasta su época de sindicalista, político y 
luego de primer presidente indígena de Bolivia. 

El gobierno espera que la estructura 
promueva el turismo hacia la zona, ya que se prevé 
incluirla en el circuito turístico del lago Poopó, región 
de Oruro, que en las últimas semanas ha comenzado 
a recuperar su espejo de agua tras haberse secado 
en 2016, dijo EFE. 

CHILE 

CHILE FICHA A ABOGADO FRANCÉS CON IMPORTANTE CARGO EN LA HAYA. 

Matías Bakit, El Mercurio, Reportajes, 18/12/2016 

 
nticipar desde ya los argumentos que 
Bolivia podría incluir en la réplica que 

debe presentar en marzo es la prioridad del trabajo 

que se encuentra desarrollando el agente chileno en 
el caso de la demanda marítima que el país altiplánico 
presentará ante La Haya, Claudio Grossman. 

El ex decano de Derecho de la American 
University lo ha explicado así en la serie de reuniones 
que ha venido sosteniendo desde que asumiera el 
cargo, en reemplazo de José Miguel Insulza. Las 
citas le han servido para detallar su labor y resaltar la 
continuidad en el trabajo de defensa de Chile, y esta 
semana incluyeron instancias clave: el consejo de ex 
cancilleres, el consejo asesor ampliado (que reúne a 
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destacados especialistas en relaciones 
internacionales) y las comisiones de RR. EE. del 
Congreso Nacional. 

Fue precisamente en la sede legislativa 
donde el agente deslizó una noticia: la posibilidad de 
sumar a un nuevo integrante al equipo chileno. Pero 
en realidad, más que una posibilidad, se trata de una 
decisión ya tomada por Grossman y el canciller 
Heraldo Muñoz. El "detalle" es que la incorporación 
no corresponde -como se especuló- a otro asesor 
chileno. Se trata, en cambio, de un nuevo abogado 
extranjero, que aterriza en el staff para participar en 
la preparación de contenidos para la dúplica que 
Chile presentará luego de la réplica boliviana, pero, 
sobre todo, para participar en los alegatos a 
desarrollarse una vez que el juicio entre en su fase 
oral. 

El especialista que reforzará así al equipo 
nacional es el abogado francés -experto en derecho 
comunitario y derecho internacional- Jean-Marc 
Thouvenin, señalado por los entendidos como una de 
las tres estrellas del litigio internacional galo, junto 
con Alain Pellet (ex abogado de Perú en el caso 
contra Chile ante La Haya) y Mathias Forteau 
(abogado de Bolivia en la demanda marítima). 

De hecho, Thouvenin pertenece, al igual que 
los otros dos mencionados, al Centro de Derecho 
Internacional de Nanterre (Cedin), de la Universidad 
Paris-Nanterre. Según registra su currículo, acumula 
experiencia como consejero y abogado ante la Corte 
Internacional de Justicia en ocho casos. Entre ellos, 
los de Burkina Faso-Níger y Camerún-Nigeria. 

Sin embargo, el aspecto que más destacan 
en cancillería sobre su carrera es una tarea que 
Thouvenin empezará a desempeñar dentro de poco.  

En efecto, el profesor francés será, desde el 
próximo año, secretario general de la Academia de 
Derecho Internacional de La Haya, cargo que hasta 
hoy ocupa el juez ad hoc de Bolivia, el también 
francés Yves Daudet. Quienes ostentan esa función 
tienen como lugar de trabajo los terrenos del Palacio 
de La Paz -sede de la Corte Internacional de Justicia- 
y sostienen contacto habitual con los jueces y el 
secretario del organismo. 

La nueva contratación no ha dejado de llamar 
la atención entre quienes siguen el curso del proceso. 
Esto, considerando que el equipo chileno ya cuenta 
con el concurso del -también muy respetado- profesor 
francés Pierre-Marie Dupuy.  

Y es que, según fuentes de Cancillería, una 
de las razones de la contratación de Thouvenin es 
que Dupuy deberá reducir su tiempo de trabajo por 
razones "personales y familiares". Fue, de hecho, él 
mismo quien recomendó a su colega y connacional 
para continuar con su trabajo en el equipo. 

Pese a esto, a propia petición, Dupuy seguirá 
participando como asesor en la defensa de Chile. 

Thouvenin hará su debut en las próximas 
reuniones del equipo, en París, la primera de las 
cuales será probablemente en enero. 

Preparativos en Santiago. En Chile, en 
tanto, entre las tareas que el agente Grossman 
encomendó a cada uno de los integrantes del grupo 
de especialistas nacionales que trabaja en las 
oficinas de calle Miraflores (sede de la "agencia") 
estuvo elaborar memos de una página con lo que han 
hecho hasta ahora y lo que proyectan. 

Ha sostenido, asimismo, varias reuniones 
grupales en las que se encargaron algunos trabajos 
específicos, con el referido objeto de anticipar el 
posible contenido de la réplica boliviana. 

Problemas bolivianos. Mientras tanto, en 
cancillería ven con interés cómo los conflictos 
internos de Bolivia están afectando lo que solía ser 
uno de los puntos fuertes de Palacio Quemado, su 
estrategia comunicacional.  

Esto, pues a las versiones contradictorias 
respecto de la continuidad del expresidente Carlos 
Mesa en su rol de vocero de la demanda, se suma un 
aparente abandono por parte de Bolivia de algunos 
foros en los que sus planteamientos contra Chile 
suelen ser recurrentes. 

En este sentido -se comenta- el coagente 
Alfonso Silva, comisionado para representar al país 
en la Cumbre de los Países sin Litoral, efectuada en 
Turkmenistán hace dos semanas, se habría llevado 
ahí toda una sorpresa. 

Anticipándose que La Paz pudiera 
aprovechar ese foro para presentar su demanda -y 
considerando que había un alto riesgo de que esta 
fuera apoyada por otras naciones-, Silva fue 
acompañado por una cuantiosa delegación, que 
incluía al embajador de Chile ante la ONU, Cristián 
Barros, y a funcionarios de la Dirección de Fronteras 
y Límites. Contrario a todo lo esperable, sin embargo, 
el único tema que Bolivia puso en pauta fue la 
construcción de un nuevo corredor bioceánico que 
pase por ese país y termine en Perú, sin hacer alusión 
alguna a Chile. 

Los enviados nacionales incluso esperaban 
la presencia del vicecanciller Juan Carlos Alurralde, 
quien, según se supo, no pudo llegar por problemas 
de vuelo. 

Algo similar ocurrió en la reciente cumbre de 
la Convención de Desminado de Ottawa, realizada en 
Santiago. Ahí se esperaba la presencia, a lo menos, 
del ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira. Sin 
embargo, solo llegaron dos militares de bajo rango, 
que no plantearon en ningún momento el habitual 
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reclamo boliviano en esa materia -un supuesto 
incumplimiento chileno de los compromisos de 
desminado en la frontera- y solo mostraron interés 
por aprender de los métodos con que opera el ejército 
en el área. 

En cambio, durante el desarrollo de la 
cumbre, Chile recibió varias muestras de apoyo. En 
especial cuando, en el primer día de la Convención, 
corrió el rumor de que Ferreira llegaría de improviso, 
con el objeto de presentar un reclamo fuera de toda 
formalidad. Aunque ello no ocurrió, en cancillería 
advirtieron con satisfacción cómo la mayoría de los 
estados parte se organizaban para impedir que el foro 

fuese "tomado" por un aparataje comunicacional 
boliviano.  

La reacción -sostienen en el gobierno- da 
cuenta de un supuesto "fastidio" entre sectores de la 
comunidad internacional ante la insistencia boliviana 
en llevar su demanda a los foros multilaterales. 

Debido precisamente a señales como estas 
es que en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
chileno hoy se estima improbable que Palacio 
Quemado insista en su ofensiva por llevar el tema a 
las instancias internacionales de derechos humanos. 

------------oooo000oooo------------ 

 

 

¿LO DIGO BIEN? - LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA PROPONE: 

¿Dondequiera que o donde quiera que? 

El uso canónico culto prescribe que escrito ‘donde’ y ‘quiera’ en una sola 
palabra, para hacer referencia a un lugar no determinado. 

Hay una serie de expresiones similares construidas con los relativos 
(a)donde, como, cuando y quien seguido del verbo quiera: “adondequiera que”, 
“dondequiera que”, “comoquiera que”, “cuandoquiera que” y “quienquiera que”, para 
los que vale la misma norma. Por lo que resulta inadecuado, por ejemplo, escribir 
“Quien quiera que haya mojado el libro será amonestado”, en lugar de “Quienquiera 
que haya mojado el libro será amonestado”. 

Títulos y cargos, ¿con mayúscula o minúscula? 

La norma actual señala que los sustantivos que designan títulos, cargos y 
empleos de diversa clase (civiles, militares, religiosos, públicos o privados) deben 
escribirse con minúscula inicial por tratarse de sustantivos comunes.  

Esto tanto en los usos genéricos (“El presidente de la república es elegido por 
un plazo fijo”; “Habrá elecciones de alcalde el próximo año”; “El papa está a la cabeza 
de la iglesia”) como en los usos específicos (“La presidenta Bachelet y el nuevo 
intendente de la Araucanía tuvieron un importante encuentro”; “La ministra de salud 
recibió al alcalde de Iquique”; “El papa Francisco visitó varios países de África”). 
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FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 

EJÉRCITO 

ASÍ ES EL CRUCE DE LOS ANDES, 200 AÑOS DESPUÉS 

Matías Bakit R., El Mercurio, Reportajes, 12/02/2017 

 
Increíble cómo hace 200 años 5 mil 
hombres pudieron pasar por estos lugares. 

No se puede creer". 

La declaración es de un soldado chileno que, 
a lomo de mula, forma parte de los 140 
expedicionarios de los ejércitos chileno y argentino 
que reviven, de la forma más fiel posible, el histórico 
cruce de los Andes, que concluiría con la 
Independencia de Chile. 

Una aventura -"honor", prefieren decir los 
participantes- que termina hoy en Chacabuco, el 
lugar donde hace 200 años el ejército binacional 
propinó una derrota clave a las tropas realistas. 

Ahí estarán los presidentes de ambos países, 
Michelle Bachelet y Mauricio Macri, para recordar la 
fecha y también para rendir honores a los hombres y 
mujeres que desde el 24 de enero recorrieron en mula 
o a pie, con frío o calor, los mismos caminos que los 
libertadores abrieron en 1817. 

"El Mercurio" acompañó a la columna en 
parte del trayecto histórico. 

Mulas: primera escaramuza. La salida es el 
28 de enero a las 08:00 en punto desde las 
inmediaciones de Uspallata. Por ello, desde las 07:00 
los expedicionarios preparan sus provisiones y, sobre 
todo, ensillan a sus mulas. 

Aunque con esta última labor no parece 
haber prisas. Mientras, por un lado, soldados 
conversan entre ellos, por otro, los animales esperan 
mansamente que se les acerquen. O eso parece. 

"Yaa, yaaa, ¡¡tranquila!!", dice un cabo, cuya 
mula empieza a corcovear apenas se sube. Lo mismo 
sucede en todas las esquinas del campamento. 
Pronto, el dicho "más terco que una mula" empieza a 
tomar sentido. 

El problema es que los soldados chilenos 
esperaban que el cruce fuese a pie, al igual que en 
2010, cuando se hizo algo similar para el bicentenario 
de la nación. Pero el alto mando argentino tenía otra 
idea. "Esto debe ser lo más parecido posible al periplo 

de San Martín", expresa el jefe de las fuerzas 
expedicionarias trasandinas, el coronel Adriano 
Carrasco Romero, quien está al mando de todo el 
grupo en territorio argentino, a la vez que recuerda 
que San Martín llevaba 10 mil mulas. 

Por esto, para la mayor parte de los chilenos, 
el cruce de los Andes es la primera experiencia en 
terreno en el lomo de este tipo de animales. Y los 
nervios se imponen a momentos. Nadie quiere ser el 
primero en caer. Así, aparecen "coimas" o 
"incentivos" para las mulas, como manzanas y 
pedazos de turrón argentino. 

Finalmente, todos están montados. Flamean 
las banderas de los Andes, de Argentina y Chile. El 
trompeta, de nacionalidad argentina, da la señal de 
salida. 

A los pocos metros, ya hay un caído: el líder 
de las tropas chilenas, el coronel Humberto Julio, está 
en el suelo, luego de que su mula "Huracán" decidiera 
que no le gustaba su jinete. El golpe es fuerte, en la 
rodilla, y por momentos se teme que el jefe no podrá 
continuar. Pero pronto está recuperado y la columna 
de Uspallata, la misma que 200 años atrás dirigiera el 
coronel argentino Juan Gregorio de Las Heras, 
comienza su marcha hacia el Cristo Redentor y hacia 
Chile. Son 150 km en el horizonte 

Aún no se dispersa la nube de polvo que 
dejan los soldados a su paso y decenas de personas 
comienzan a desmontar las carpas, los catres, para 
ponerlos en camiones. 

Es la unidad del ejército argentino encargada 
de la logística, que debe, sobre todo, mover las 
instalaciones entre un lugar y otro y asegurarse de 
que cuando lleguen los expedicionarios esté todo listo 
para recibirlos. Incluyendo agua, comida, forraje y 
atención médica. 

Lo que sí está fuera de todo control es el 
clima de los Andes, que ataca sin piedad a la 
columna, tanto durante la marcha como una vez 
instalados para pasar la noche. 

El primer día, los expedicionarios sufren con 
el calor de más de 35°, que los obliga a parar a 
descansar, aproximadamente, cada una hora de 
marcha. 

Por eso, los términos de cada tramo son 
esperados. Descansar, jugar cartas, armar una 

" 
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fogata y cantar son algunos de los pasatiempos que 
chilenos y argentinos preparan para la noche. Pero el 
clima nuevamente los traiciona, al levantarse una 
tormenta de arena que los obliga a dedicar mucho 
tiempo a amarrar las carpas y evitar la pérdida de los 
únicos refugios que tienen. Esa noche, la temperatura 
baja hasta los 8 grados, y no por última vez alguien 
se pregunta: "¿Cómo lo habrán hecho hace 200 
años?". 

Compañía en el camino. "Viva la patria", 
"Viva Chile", son algunos de los gritos de los 
transeúntes en la medida en que la columna 
Uspallata va avanzando hacia la frontera. 

Y es que el camino que siguió Las Heras 
pasa exactamente por el mismo lugar por donde hoy 
está ubicada la Ruta 7 de Argentina, que conecta a 
ese país con el paso Los Libertadores y con Chile. 
Por esto, es normal que los autos en tránsito se 
detengan a saludar y las personas que tienen 
negocios en el camino hagan lo mismo. 

"Che, puedo sacarme una foto con ustedes", 
dice Estela, argentina residente en una localidad 
cercana a la frontera que explica que "a mi difunto 
esposo le habría encantado ver esto". 

Los más entusiasmados, eso sí, son los 
integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana 
"Cuna de la Bandera", organización rosarina que 
busca "preservar el legado del Gran Capitán General 
José de San Martín", según cuenta el teniente 
coronel, veterano de la Guerra de las Malvinas, Víctor 
Hugo Rodríguez, quien es el presidente del grupo. 

"Siempre seleccionamos entre varios 
postulantes a gente que nos acompañe a hacer el 
cruce de los Andes a lomo de mula. Con mayor razón 
ahora", explica, al tiempo que cuenta que el grupo -
que realiza los tramos un día después de las 
columnas militares- se conforma por más de 70 
personas, inconfundibles por sus chaquetas amarillas 
que les valió el apodo, entre los soldados, de "Los 
Minion", en referencia a los personajes de una 
conocida película. 

Mientras, a algunos kilómetros más al norte, 
marcha, a lomo de mula, otra columna que no tiene 
tanta compañía. Es porque debe conmemorar la ruta 
del Ejército Libertador por el paso Los Patos, camino 
que tomaron el general San Martín y Bernardo 
O'Higgins. 

Y el desafío no es menor, pues los padres de 
la patria de Argentina y Chile tomaron un camino que, 
buscando sorprender a las tropas realistas, siguió 
huellas apenas marcadas por sobre el macizo de los 
Andes, perdiendo varios cientos de piezas de ganado 
y hombres en el trayecto. Una ruta -que pasa por 5 
mil metros de altura- que hoy está, del lado argentino, 
casi igual con huellas muy angostas, no 

pavimentadas, que de pronto desaparecen para dar 
paso a caminos rocosos más propios de cabras que 
de personas. 

Los que saben dicen que el secreto para 
pasar es "dejar que la mula maneje, soltar la rienda". 

"Acá es imposible comunicarse, a menos que 
a uno lo vengan a buscar en helicóptero. Acampamos 
siempre en carpa, sin posibilidad de refugiarnos", 
explica el comandante Eduardo Cereceda, jefe de los 
35 jinetes chilenos que iniciaron su marcha el 28 de 
enero, en la ciudad de San Juan, marchando dos días 
y descansando uno, debido a lo complejo del terreno 
y a lo exigente de las jornadas. 

Al principio, la lluvia nos los deja en paz. 
Luego se detiene, dejando el terreno barroso y 
resbaladizo. Es peligroso, reconocen tanto del lado 
chileno como argentino, y agradecen no tener 
grandes contratiempos. 

Lecciones históricas. Al segundo día, la 
columna Uspallata hace un alto en Punta de Vacas. 
Y de pronto, de la columna logística que los 
acompaña aparecen nuevas indumentarias, de 
época, que imitan los uniformes de hace 200 años. 

Están en el lugar donde fue el combate de 
Potrerillos, en el que la avanzada del ejército de los 
Andes tuvo una escaramuza con una patrulla realista. 

Suenan las explosiones, se levanta polvo, 
mientras de lado y lado las tropas actúan siguiendo 
las órdenes de sus comandantes para que la 
recreación salga como es debido, tal como sucedió 
hace 200 años. 

Y es que el desafío no es solo físico, sino 
también, de cierta forma, académico. Esto, pues los 
comandantes de cada grupo se preocupan de hacer 
ver a sus tropas la importancia histórica del evento, lo 
inédito que fue el cruce del Ejército Libertador y lo 
clave que fue para la independencia de América 
Latina. 

Estas iniciativas calan hondo en los 
expedicionarios, ya que aligeran la rutina de la 
marcha y les da tema de conversación. 

"Creo que lo mejor de este viaje han sido las 
lecciones históricas que hemos tenido. Incluso 
presenciamos la charla de un historiador, experto en 
el tema, que nos enseñó todo sobre cómo fue el cruce 
original. Cómo se vestían los soldados, qué comían, 
cómo formaban", cuenta la cabo Miriam Inglés, una 
de las tres mujeres que forman parte de la columna, 
quien además también fue seleccionada por el 
ejército para hacer el cruce a pie en 2010. 

"Gracias, mulita linda". Día 4. Los 
integrantes de la columna Uspallata son recibidos 
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como héroes en el Refugio de Montaña del 
Regimiento Cazadores de los Andes. 

Esta vez dormirán en camas de regimiento. Y 
aprovechan para divertirse y relajarse. Sacar libros, 
escuchar música, jugar cartas. Invitan a los 
argentinos, pero estos no se animan. Dicen que no 
manejan bien la especialidad de los soldados 
nacionales, el "carioca". 

Todos tienen claro, de todas formas, que la 
ruta debe continuar al otro día, nuevamente a las 
8.00. Y están ansiosos, pues el Cristo Redentor y, con 
él, Chile se sienten cada vez más cerca. 

Podrán ver a sus seres queridos, pero, por, 
sobre todo, podrán retomar contacto con el mundo, 
que no es otra cosa que recuperar la señal del celular, 
perdida entre los cerros argentinos. 

Tras dejar el refugio, la columna se dirige al 
sector llamado "Las Cuevas", adonde se llega a 
través de escarpados pasos y bajo la sombra del 
nevado monte Aconcagua. El lugar está en la base 
de la ascensión -a 3.900 metros- del Cristo Redentor. 
La columna a pie, compuesta por soldados 
argentinos, llega corriendo y cantando y motiva a 
algunos oficiales observadores a desafiarse y 
sumarse. 

Jueves 2, 11 de la mañana. La columna llega 
al Cristo Redentor. La ocasión es solemne: ahí se 
realizará el cambio de mando en las tropas, pues al 
pasar a territorio chileno, será el coronel Julio el 
encargado de todo el pelotón. A esa hora, ya están 
esperando algunas autoridades y los regimientos 
históricos de ambos países, el "Buin" y "Los 
Granaderos de San Martín", ambos vestidos a la 
usanza de hace 200 años. 

Pero los expedicionarios montados son 
ajenos a esto. Felices de haber llegado y tristes por 
dejar a su compañera de viaje. "Gracias, mulita. Viste, 
mulita linda, que se podía, viste. Muy bien", le dice un 
cabo a su animal. El coronel Humberto Julio, risueño, 
se saca fotos con los otros tres soldados que se 
cayeron de sus "transportes". 

Julio y Carrasco se dan un abrazo, a lo San 
Martín y O'Higgins, bajo el Cristo. Suenan ambos 
himnos nacionales. Y al fondo, parapetada entre las 
formaciones, sin querer hablar con la prensa, una 
mujer chilena que tiene un quiosco en el hito canta 
con la mano en el corazón. Antes, se había 
preocupado de armar la bandera de Chile con piedras 
pintadas de distintos colores, al lado de su pequeña 
casa. 

De pronto, pasa un cóndor. Parece una 
señal: el cruce de los Andes está en territorio chileno. 
El próximo destino, ahora a pie, es Portillo. 

Una vez en Chile, algo cambia. Antes, en la 
marcha, abundaban las banderas argentinas. Pero de 
pronto, camino al paso de Los Libertadores, el rojo, 
azul y blanco se impone con al menos seis banderas 
que flamean al entrar al país y 35 soldados que 
cantan y sonríen al imaginarse llamando a sus 
familias. 

Claro que antes se topan con otro 
inconveniente, uno administrativo, lo que preocupaba 
al coronel Julio. 

Durante meses, el ejército chileno intentó, 
con la ayuda del Ministerio de Defensa, lograr que la 
Aduana, el Servicio Agrícola Ganadero y la Policía de 
Investigaciones flexibilizaran en alguna medida sus 
altos estándares de exigencia, para permitir el paso 
rápido de la columna y no quitarle el romanticismo al 
cruce de los Andes. 

Las gestiones fueron infructuosas. Y pese a 
que se facilitan dos ventanillas especiales para los 35 
soldados chilenos y los 35 argentinos, la columna 
pasa un par de horas haciendo la fila de Policía 
Internacional y otro tanto pasando sus mochilas e 
implementos por los escáneres del SAG. 

Encuentro en Curimón. Chacabuco está 
cerca. 

La columna Uspallata duerme en el 
regimiento de montaña de Portillo, donde hace una 
fogata y entona canciones, desde baladas, himnos 
militares hasta rock latino. Pasan por Guardia Vieja y 
Los Andes, donde los reciben con honores. Como 
antaño, se rumorea entre la gente "va pasando el 
Ejército Libertador". 

La columna Uspallata incluso se da el tiempo 
para remediar un antiquísimo desaire provocado por 
las tropas originales del coronel Las Heras, que 
debieron rechazar un multitudinario asado que los 
dueños de un fundo en San Esteban -desde ese 
entonces conocido como "Cariño Botado"- tenían 
preparado. 

Mientras, la columna de Los Patos llega a 
Chile. Caminando ahora por vías pavimentadas, pasa 
por Putaendo y San Felipe. 

¿El destino? El convento de Curimón, lugar 
donde se encuentran ambas columnas y marchan al 
encuentro del ejército realista en Chacabuco. Donde 
hoy, se celebrará una victoria clave que se produjo 
hace 200 años y que marcó la historia nacional. 

Cifras. 

✓ 140 expedicionarios participaron en el cruce. 70 
de Chile y 70 de Argentina. 

✓ 150 km marchó la columna Uspallata. 

✓ 415 km recorrió la columna Los Patos. 
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✓ 78 personas fueron el apoyo logístico de la 
columna Uspallata. 

✓ 226 personas apoyaron la marcha de la columna 
Los Patos, en los dos países. 

DE EXILIADO A VENCEDOR EN CHACABUCO. 

Matías Bakit, El Mercurio, Reportajes, 12/02/2017 

 
os días 1 y 2 de octubre de 1814, cuando 
las tropas realistas vencieron a los 

patriotas en Rancagua, marcaron el quiebre definitivo 
de la ya complicada relación entre Bernardo 
O'Higgins y José Miguel Carrera, quienes se culparon 
mutuamente de la derrota. 

Tras eso, ambos, en días y caminos 
separados, decidieron emigrar junto con sus tropas 
fieles a Mendoza, donde un mes y medio antes había 
asumido un nuevo gobernador de la provincia de 
Cuyo: José de San Martín. 

Pero los encuentros de ambos con el líder 
argentino son muy diferentes, lo que marcaría a la 
postre la historia de la independencia. 

"Mientras O'Higgins llega a Mendoza como 
un exiliado, que va a pedir auxilio, Carrera lo hace 
como un jefe de estado depuesto, exigiendo un 
tratamiento de tal de parte de San Martín. Esto, al 
gobernador de Cuyo, le parece sumamente 
arrogante. Por esto, hay un cortocircuito inicial entre 
ellos y una simpatía inicial con O'Higgins", cuenta el 
general Marcos López, presidente de la Academia de 
Historia Militar. 

A esas alturas, San Martín ya tenía el llamado 
"plan continental", que buscaba liberar a Chile y luego 
derrotar a los españoles en el corazón del imperio en 
América, el Virreinato del Perú.  

El general argentino llevaba tiempo 
organizando y entrenando un ejército de cinco mil 
hombres que atravesaría Los Andes por seis 
columnas: Uspallata (Uspallata-Los Andes), Los 
Patos (San Juan-San Felipe), Come Caballos (La 
Rioja-Copiapó), el Portillo (Tunuyán-San José de 
Maipo), el Planchón (Malargüe-Curicó) y Guano (San 
Juan-Coquimbo). 

Pese a que reconoce que el protagonismo 
total del plan fue de San Martín, el general López 
explica que el rol de O'Higgins fue "notable", sobre 
todo por la confianza que San Martín le tenía. "Fue 
tanta, que cuando San Martín se ausentaba de 
Mendoza, quien lo reemplazó en la gobernación de 
Cuyo fue O'Higgins, quien después estuvo a cargo de 
una de las dos principales divisiones que cruza Los 
Andes". 

Mayor relevancia tuvo O'Higgins en la batalla 
de Chacabuco, donde lideró el batallón que se 
enfrentó en primera línea con las tropas realistas.  

De hecho, las derrotó de esa forma, pese a 
que la planificación de San Martín le pedía que 
contuviese y distrajera las fuerzas españolas para 
que otra división les cayera a las espaldas. 

"La victoria de Chacabuco es la primera 
derrota importante de las fuerzas realistas en 
América", concluye López. 

ARMADA 

BASE DE LA ARMADA ES LA MÁS ANTIGUA EN LA ANTÁRTICA 

Pablo Danton, El Mercurio, Nacional, 12/02/2017 

 

a base de “Arturo Prat” de la Armada de 
Chile, la primera en emplazarse en la 

Antártica, celebró con presencia de autoridades 

nacionales y extranjeras su aniversario número 70, 
consolidándose como la más antigua del continente 
blanco. 

El refugio, que además es monumento 
nacional, se fundó en 1947 y realizó diversas tareas 
de exploración, meteorología, soberanía, control de 
territorio marítimo y apoyo a proyectos científicos 
enfocados al cuidado del medio ambiente. 

El comandante de la 3ª Zona Naval y Jefe del 
Estado Mayor, capitán de navío Álvaro Carrasco, 

L 
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destacó la importancia del recinto: “La permanencia 
de la institución es fundamental en la logística para 

las demás bases en este territorio”. 

17 de marzo de 2017 

SE INICIAN LAS CELEBRACIONES POR LOS 200 AÑOS DE LA ARMADA DE CHILE 

Portal web Ministerio de Defensa Nacional, 17/03/2017 

 

El Ministro de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, acompañó a la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, hasta el Molo Abrigo, 
en Valparaíso, para encabezar la ceremonia de inicio 
de la conmemoración por el Bicentenario de la 
Armada de Chile. 

A la instancia concurrieron también los 
Subsecretarios de Defensa, Marcos Robledo, y para 
las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic; los 
Comandantes en Jefe del Ejército, General Humberto 
Oviedo; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, 
General del Aire Jorge Robles; el Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo; la Subsecretaria para las 
FF.AA. Paulina Vodanovic y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de Aviación Arturo Merino. 

En la instancia, la Presidenta de la República 
destacó: “Hoy se cumplen exactamente 200 años del 
zarpe del bergantín ‘Águila’; y tiene un hondo 
significado, porque estamos siendo testigos de un 
aniversario que nos habla de la importancia que la 
Armada ha tenido en la historia de Chile”. 

Del mismo modo, el Ministro de Defensa, se 

refirió al rol y a la importancia de la Armada para el 
país: “una de las tareas que nosotros hemos querido 
siempre relevar es la presencia que tienen las 
Fuerzas Armadas, y la Armada en particular en cada 
una de nuestras desgracias que hemos vivido en 
estos tiempos; una serie de tragedias en que las 
Fuerzas Armadas, particularmente esta Institución 
está presente en cada una de ellas y así se reconoce 
el valor que tiene cada uno de los funcionarios de la 
Armada, para proteger, acompañar a nuestros 
compatriotas en los desastres”. 

El 26 de febrero de 1817 se presentó, 
sorpresivamente, en Valparaíso el bergantín español 
“Águila”, el que fue capturado por las autoridades del 
puerto bajo las órdenes de Bernardo O’Higgins, 
convirtiendo de esta manera en el primer buque de 
guerra que tuvo la Armada de Chile.  

Al “Águila” le instalaron 16 cañones, mientras 
que su dotación quedó formada por 43 hombres, de 
los cuales 25 eran extranjeros, especialmente 
ingleses, y 18 soldados chilenos. Su primera 
comisión comenzó el 17 de marzo de 1817 cuando 
zarpó desde Valparaíso para liberar a 78 ciudadanos 
ilustres, quienes habían sufrido dos años de destierro 
en Juan Fernández por haber tenido alguna 
participación en los movimientos de la Patria Vieja. 

Las celebraciones por los 200 años 
culminarán en octubre de 2018. 

INFANTES DE MARINA LLEGAN A VALPARAÍSO LUEGO DE 30 DÍAS REALIZANDO EL CRUCE DE LOS 
ANDES A PIÉ 

Portal Armada de Chile, 

 
alparaíso. Fue en 1817 cuando el Ejército 
Libertador inició el cruce por los Andes, 

en el cual el 12 de febrero de ese año combatieron y 
vencieron en Chacabuco, para posteriormente 
ocupar y liberar a Valparaíso; motivos por los cuales 
200 años después fueron el impulso para los infantes 
de marina quienes realizaron el mismo cruce en 
honor al batallón "Cazadores de los Andes". 

Con más de 700 kilómetros recorridos desde 
Mendoza, Argentina, el 15 de febrero a la llegada de 

los I.M. se llevó a cabo una ceremonia en la que 
participó el Contraalmirante David Hardy, el cónsul de 
Argentina en Valparaíso, Hernán Santiváñez, socios 
del club de infantes de marina en reserva y distintas 
autoridades de la región. 

Cabe destacar que en esta histórica travesía 
los patrulleros eran mayores de 48 años, lo que el 
Contraalmirante Hardy valora como una oportunidad 
para atraer a los jóvenes I.M, y "que vean que ese 
espíritu que alguna vez adquirieron en la Escuela de 
Grumetes o en otra unidad de la Armada se mantiene 
en ellos tan vivo como quienes estamos vistiendo el 
uniforme". 

El Sub Oficial Mayor Jaime Cárdenas, quien 
iba a cargo de la tropa destacó que "hacíamos la 
patrulla como algo entre amigos, pero después de un 

V 
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discurso del Almirante Hardy, donde resaltó la 
importancia de los cazadores de los Andes, nació la 
inquietud y necesidad de hacer el recorrido para el 
bicentenario". 

En tanto, el Contraalmirante I.M. David Hardy 
recalcó que es un orgullo ver a infantes de marina con 
quien trabajó en un momento, llevar a cabo una 
expedición tan importante como esta. 

Por último, el cónsul de Argentina en 
Valparaíso, Hernán Santiváñez, concluyó en que es 
admirable la travesía que realizaron, la que 
reconstruye el espíritu y ánimo que motivó al ejército 
de los Andes. "Han logrado hacer un gran homenaje 
a los ideales de la libertad que defendieron argentinos 
y chilenos". 

EFEMÉRIDES NAVALES 

Aporte de UNIÓN V Región 

 
0 de febrero de 1819: O’Higgins entrega 
patente de corso a la fragata “Rosa de los 

Andes”. Adquirida por el gobierno de Chile, armada 
por 22 cañones de 18 libras y 14 de de 12 libras, y 
entregada al mando del capitán John Illinsworth, este 
condujo a la nave zarpada el 25 de abril de 1819 en 
su primer crucero de corso, paseando la bandera de 
Chile durante cerca de dos años en las costas 
occidentales de Colombia, colaborando a la causa 
independentista americana. A comienzos de enero a 
cargo del comandante Roberto Simpson, regresa a 
Valparaíso con la. “Confederación” apresada en Arica 

1 de febrero de 1824: Una academia 
naútica se establece en Valparaíso, 

deberá funcionar a bordo de la fragata de guerra 
“Lautaro” 

4 de febrero de 1879: Amanece fondeada 
en Antofagasta una escuadra compuesta 

por el “Almirante Blanco Encalada”, el “Almirante 
Cochrane” y a la “O’Higgins II”; siendo las 8 de la 
mañana cuando el coronel Emilio Sotomayor notifica 
al prefecto Zapata que ocupará el puerto. La toma de 
posesión la ejecutan cien hombres de Artillería de 
Marina del teniente coronel José Ramón Vidaurre y 
cien artilleros del Ejército del capitán Ezequiel 
Fuentes, tropa que desembarca con el coronel y sus 
ayudantes, capitán de corbeta Francisco Javier 
Molina y el capitán de ejército José Manuel Borgoño. 

9 de febrero de 1922: Se crea la “Base 
Aeronaval de Quintero”. Un año después 

que Arturo Alessandri firme el decreto fundacional del 
Servicio Aéreo de la Armada, se inició la instalación 
que reemplazará a la existente en Las Torpederas. 

FUERZA AÉREA 

LOS DETALLES DEL VUELO QUE HACE 70 AÑOS MARCÓ EL INICIO DE LA AVIACIÓN EN LA 

ANTÁRTICA 

Raúl Pinochet Goic, El Mercurio, Nacional, 12/02/2017 

 
ace casi 70 años, el teniente de la Fuerza 
Aérea de Chile (FACH) Arturo Parodi 

Alister, se ponía encima una chaqueta de conejo para 
abordar el avión anfibio Vought Sikorsky. La misión: 
Un vuelo de reconocimiento sobre el archipiélago de 
las islas Shetland y Decepción. 

El 15 de febrero de 1947 descendió en el mar. 
Al bajar, su bigote estaba congelado y el frío había 
traspasado su chaqueta. Sin embargo, el hito estaba 
establecido: se había completado el primer vuelo 
chileno en la Antártica. 

La hazaña fue realizada durante la primera 
expedición nacional al continente blanco a cargo de 
la Armada de Chile, y significó el comienzo del 
reconocimiento aéreo y geográfico de una zona que 
era desconocida para los chilenos. “El mérito es que 
se comenzó a probar el medio aéreo, y eso nos dio el 
puntapié para desarrollar después toda la 
aeronáutica en la zona”, destaca el jefe de la División 
Antártica de la FACH, coronel Miguel Figueroa. 

Con esta maniobra, la FACH probó a los 
pilotos y la maquinaria en esas latitudes extremas. 
Las operaciones permitieron que en 1951 fuera 
inaugurada la base Gabriel González Videla. 

“Mi papá nos mostraba las cosas de sus 
expediciones, sus fotos con pingüinos y con la flora y 
fauna de la Antártica”, rememora María Luz Parodi, la 
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mayor de las cuatro hijas del pionero, quién murió en 
1985. 

Lo que más recuerda María Luz es el traje 
forrado con piel de conejo blanca, la prenda más 
abrigada que tenían, aun así, insuficiente para el 
clima. “Nos decía: Yo andaba con ese uniforme, 
imagínate el frío que hacía”. 

Parodi les relató lo endeble de la nave anfibia. 
“No estaba del todo sellado. Es como de loneta, no 
era hermético ni tiene doble forro ni nada. Tampoco 
existía en esa época el aluminio”, comenta la mujer, 
El oficial le confesó a su familia que a la par que 
sumaba kilómetros la máquina, aumentaba el 
entumecimiento de su cuerpo. 

La expedición de la Armada había sido 
programada originalmente para 1906. El terremoto en 

agosto de ese año en Valparaíso obligó a redestinar 
el presupuesto para la reconstrucción del puerto.  

Al retomar el viaje, cuatro décadas después, 
a bordo del buque de transporte Angamos y la fragata 
Iquique, no solo viajaban dos hidroaviones. También 
científicos, escritores, periodistas, geólogos y 
miembros de las fuerzas armadas. Entre ellos, Óscar 
Pinochet de la Barra, diplomático que en 1905 estaría 
presente en Washington para la firma del Tratado 
Antártico. 

Habiendo superado la prueba de 1947, los 
Vought Sikorsky realizarían en adelante el relevo de 
las dotaciones de las nuevas bases chilena, 
trasladándolas desde y hacia los buques, debido a 
que estos no podían aproximarse a la costa por la 
cantidad de hielo congelado en las bahías. 

TRAS DIEZ DÍAS A MIL KILÓMETROS DEL POLO SUR DOTACIÓN CONJUNTA CONCLUYE CAMPAÑA 

GLACIAR UNIÓN 2016 

Silvana Saldías, #Prensa Antártica, 13/12/2016 

 

inalmente arribó a la losa de operaciones 
de la Base Aérea Chabunco el Hércules 

C-130 de la Fuerza Aérea de Chile con la dotación 
conjunta que este año participó en una nueva 
campaña a Glaciar Unión, tras permanecer diez días 
a mil kilómetros del Polo Sur. 

La delegación fue recibida por el 
Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, 
General de Brigada Aérea (A) Manuel Sainz Salas, 
quien los felicitó por el trabajo realizado y por la 
continuidad otorgada a las labores científicas que allí 
se desarrollan. 

 “Esta ha sido una muy buena campaña, 

donde se ha puesto en funcionamiento la estación en 
tiempo récord y se logró realizar la mantención para 
operar sin contratiempos y dejarla en condición de 
realizar la recepción de la nueva campaña el próximo 
año” indicó el General Sainz. 

A su vez, el alto oficial agregó que “nuestra 
institución, junto a las demás ramas de las FF. AA. 
tenemos un papel de liderazgo importante en esta 
materia para consolidar a Chile y Magallanes como la 
puerta de entrada para más de 20 países que hacen 
investigación en la zona y donde INACH ha hecho un 
valioso aporte” indicó. 

Tras el saludo protocolar, tanto 
investigadores de INACH como efectivos militares de 
la dotación se reencontraron con sus familias que 
esperaban ansiosas el retorno desde la latitud más 
lejana donde nuestro país realiza presencia y trabaja 
en proyectos de investigación. 

CADETES RECLUTAS REALIZAN CAMPAÑA DE INSTRUCCIÓN MILITAR BÁSICA 

www.fach.cl, Noticias 

 
a instrucción se lleva a efecto en la Base 
Aérea Maquehue, en Temuco. 

Los cadetes reclutas que el 27 de enero 
ingresaron a la Escuela de Aviación “Capitán Manuel 
Ávalos Prado”, se trasladaron el lunes 30 del mismo 

mes hasta la Base Aérea Maquehue, en Temuco, 
para realizar la campaña de instrucción militar básica, 
la que busca que los jóvenes puedan adaptarse sin 
contratiempos a la vida militar. 

El comandante de la agrupación en 
campaña, Comandante de Escuadrilla (DA) Carlos 
Belmar, explica que para lograr que los cadetes 
reclutas hagan esta transición desde la vida civil a 
convertirse en un aviador militar “contamos con el 
apoyo de la Base Aérea Maquehue que nos brinda 
las condiciones para cumplir con este proceso, 
además de un equipo multidisciplinario 
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experimentado, que vela por tener las condiciones 
necesarias para aplicar el programa de instrucción y 
la formación integral de esta nueva generación, que 
contempla Instrucción Militar Básica, a cargo del jefe 
de instrucción, Subteniente (DA) Camilo Allende”. 

Este proceso abarca desde los ejercicios más 
simples hasta la presentación de un desfile con fusil, 
considerando paralelamente materias teóricas de 
reglamentación, formación valórica y conocimiento 
institucional. 

También se aplica un programa de 
acondicionamiento físico iniciándose con una 
evaluación diagnóstica que logra medir las conductas 
de entrada de capacidad física de cada cadete, para 
que sean entrenados según su propio nivel de 
rendimiento y potenciándolos con el propósito de 
nivelar las competencias en esta área. 

En este sentido, el comandante Belmar 
destaca que “se administran todas las medidas de 
seguridad para realizar la instrucción sin 
contratiempos, haciendo uso de elementos de 
protección personal, aplicando estrictos protocolos de 

cuidado personal e hidratación. A su vez, contamos 
con un equipo de sanidad que realiza medidas 
preventivas y atenciones de salud en caso de ser 
necesario”. 

Los cadetes reclutas son monitoreados y 
guiados constantemente por los oficiales a cargo, 
apoyados por la sicóloga de la escuela, Solange 
Scapines, quienes realizan un seguimiento 
permanente de las conductas, afianzando en los 
cadetes la elección vocacional y reforzando la 
importancia que reviste para los cadetes los 
aprendizajes incorporados. 

La campaña se desarrollará en la Base Aérea 
Maquehue hasta el 17 de febrero y luego los cadetes 
reclutas regresarán a la Escuela de Aviación en la 
Base Aérea El Bosque, terminando su instrucción 
básica el 6 de marzo con la Revista de Reclutas, 
instancia que permitirá evaluar todos los aprendizajes 
adquiridos en este periodo, en el camino de su 
formación como futuro oficial de la Fuerza Aérea de 
Chile. 

CARABINEROS 

DON DIEGO PORTALES PALAZUELOS Y LA POLICÍA DE SANTIAGO 

Gral. Insp. de Carabineros (R) Carlos Bustos Soto, Magíster en Pedagogía, Profesor de Historia y Doctrina 
ESCAR, Revista Tradición, Cuerpo de Generales de Carabineros Nº 58, 2016  

 

ara la guerra de la independencia, el 
país obtiene un préstamo en Inglaterra, 
para solventar los gastos que de ella se 

derivarían, pero como el naciente estado con sus 
finanzas totalmente deficitarias se viera complicado 
para dar cumplimiento a las cuotas del préstamo, 
decide licitar el llamado estanco del tabaco, que no 
era otra cosa que conceder a una empresa el 
monopolio para la importación y venta de naipes, 
tabaco y licores finos, pagando ella parte de ese 
préstamo internacional. 

Para tal efecto don Diego Portales forma una 
empresa, denominada “Portales, Cea y Compañía”, 
ganándose la referida licitación, pero por efectos del 
contrabando, que en esos tiempos existía en gran 
escala, fracasa al año siguiente, disolviendo la 
empresa y rescindiendo la licitación con grandes 
pérdidas para la empresa. 

Portales, que había nacido el año 1793 en el 
seno de una familia española acomodada, se casó 
con su prima Josefa Portales Larraín, falleciendo esta 
al cabo de dos años de casada y no dejando hijos. 
Esto marcó profundamente a Portales, no volviendo 
a contraer matrimonio y sólo sostuvo una relación con 
la baronesa Constanza de Nordenflycht, a quién 
había conocido en Perú y con quién tuvo dos hijos 
que fueron reconocidos en artículo de muerte ante 
una grave enfermedad de Constanza. 

Don Diego nace al servicio público en 1830, 
en el gobierno de don José Tomas Ovalle. 
Posteriormente al asumir como presidente de la 
república el general don José Joaquín Prieto, es 
nombrado como Ministro del Interior, Relaciones 
Exteriores, Guerra y Marina, teniendo una fuerte 
influencia en la formación del estado. Su 
pensamiento era formar un estado fuerte, austero, 
impersonal y autoritario, traduciéndose ello en un 
gobierno obedecido, respetado y respetable. 

Fue el gran impulsor de la Constitución del 
año 1833 redactada por don Mariano Egaña y don 
Joaquín Gandarilla, dándose origen a los gobiernos 
denominados portalianos (Bulnes, Montt, Pérez, 
Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda). 

Debido a que periódicamente existían 
cuartelazos de las unidades del Ejército, en oposición 
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de algún decreto del gobierno, dispuso fuertes 
medidas para contrarrestar estas acciones, 
escribiendo de su puño y letra, en la referida 
Constitución, un artículo que decía: “La Fuerza 
Pública es esencialmente obediente, ningún cuerpo 
armado puede deliberar”. 

Diego Portales como formador de la 
policía. A Diego Portales se le considera uno de los 
precursores de la Policía, porque encontrándose de 
ministro, mediante un decreto que lleva su firma, el Nº 
764 de 1830, formó el “Cuerpo de Vigilantes de 
Policía” o también denominado “Policía Vigilante”, 
como una policía diurna, ya que aún existían los 
serenos, que efectuaban el servicio policial nocturno, 
dictando para tal efecto un reglamento que en su 
parte fundamental, establecía la ausencia de fueros y 
por lo tanto, todos estaban sometidos al control de la 
policía y que ante la frase “favor a la ley”, dicha por 
algún policía, todos estaban obligados a ayudarla, 
bajo fuertes multas para quienes no lo hicieran. 

A portales se le debe considerar como autor 
del concepto de policía preventiva, él dispuso el 
primer uniforme policial completo, después de la 
Independencia, ya que durante el período de la 
Colonia, el primer uniforme completo fue de los 
Dragones de la Reina. 

Como esta policía, si bien dependía del 
gobierno en asuntos de orden y seguridad, pero 
económicamente lo era de la municipalidad, por lo 
que todo lo que significara gastos, era esta 
corporación quien los solventaba y en esa ocasión, el 
municipio le manifestaba al ministro que ella no 
contaba con los recursos para conceder el uniforme 
completo a los policías y sólo podía solventales un 
sombrero y una capa. Ante ello, el ministro creó un 
impuesto, el impuesto a las carnes muertas que 
debían pagar todos los mataderos por cada animal 
que faenaran y este debía ser pagado a la 
municipalidad, con el solo objeto de solventar los 
gastos de la policía, disponiendo además el pago 
regular de sueldos y con ello se dio por solucionado 
el problema de financiamiento. 

Además, el ministro Portales manifestaba 
que la policía debía actuar por presencia y antes de 
la justicia, por lo que ella debía ser visible a la 
distancia, disponiendo que su uniforme fuera de color 
blanco, en un tiempo en que toda la población vestía 
de gris o negro. En sus comentarios decía que 
cualquier vecino que necesitara de la policía, debía 
salir al centro de la calle y al mirar a la derecha o 
izquierda, siempre debería ver un policía a lo lejos, 
disponiendo para ello, que los policías debían 
patrullar la ciudad por el medio de las calles. 

Dispuso, además, que el Cuerpo de 
Vigilantes de Policía, confeccionará una Estadística 
de la Delincuencia, para poder así, al fin de cada año, 

dar cuenta a las autoridades, principalmente a las 
municipales, para solicitar y justificar el presupuesto 
del año siguiente, naciendo así este importante 
documento, que se confecciona hasta el día de hoy. 

Entre muchas otras medidas, dispuso un 
empadronamiento vecinal, que debía ser llevado por 
la policía, con la cooperación de los vecinos, quienes 
tenían la obligación de avisar cualquier cambio de 
domicilio, lo que estuvo vigente hasta hace muy 
pocos años en Carabineros de Chile. 

En 1835, mediante decreto, dispuso la 
separación de las funciones de Baja Policía de las de 
Alta Policía. Las primeras, que consistían en el ornato 
y aseos de la ciudad, pasaban por al municipio y las 
segundas, que eran las funciones de orden y 
seguridad, se radicaban en la institución policial, 
quedando definitivamente separadas ambas 
funciones que hasta esa fecha permanecían 
fusionadas. 

También en este año de 1835, reorganiza el 
Cuerpo de Serenos, que era la policía nocturna de la 
ciudad, dictando un reglamento que disponía su 
uniforme y nuevas funciones, como la obligación de ir 
a buscar a cirujanos, confesores, sangradores o 
comadronas, que la población requiriera durante la 
noche, así como también aparecen las primeras 
normas sobre el uso de la fuerza legítima por parte 
de los serenos. 

Crea la Guardia Cívica, como una reserva 
para el Ejército, pero independiente de éste, que llegó 
a tener una dotación de 30.000 hombres con 
instrucción los fines de semana. Con ello lograba dos 
fines, primero tener una reserva con instrucción y 
segundo, por el acuartelamiento del fin de semana 
lograba sacar al bajo pueblo del vicio, al cual era tan 
dado. 

Por esos años, solo dos ciudades tenían 
organizaciones policiales, a imagen y semejanza de 
la de Santiago y eran las de Valparaíso y Concepción, 
todas dependientes económicamente de las 
correspondientes municipalidades y bajo la dirección 
de los respectivos gobernadores o intendentes. En 
los pequeños pueblos, estas funciones las ejercían 
los propios alcaldes, que en cada municipio eran dos. 

Esta policía de Portales duró 20 años, hasta 
1850, en que después de algunos ensayos, se 
produjo la fusión de la policía diurna, Cuerpos de 
Vigilantes de Santiago, con la policía nocturna, el 
Cuerpo de Serenos, naciendo la Brigada de Policía 
de Santiago, primera institución policial con funciones 
las 24 horas. 

En 1836, por incitación de algunos políticos, 
se inició el descontento por el autoritarismo de 
Portales y simultáneamente se forma en el norte la 
Confederación Perú Boliviana, al mando del Mariscal 
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boliviano Andrés de Santa Cruz. Este tenía 
planificado, entre otras acciones, avanzar hacia Chile 
para reconstruir el imperio incásico. 

El Ejército de Chile, que en esos tiempos sólo 
tenía una dotación de 2.500 hombres, rápidamente 
fue reforzado y aumentado en su dotación, gracias a 
las Guardias Cívicas, que fueron iniciativa de 
Portales. 

Diego Portales decreta la movilización, lo que 
provocó un rechazo por parte del Ejército y en 1837 
al inspeccionar un regimiento en Quillota, es detenido 
por órdenes del Coronel Vidaurre, siendo traído a 
Valparaíso y asesinado en el trayecto, por una 
patrulla al mando del Teniente Florín. Posteriormente, 

tanto Vidaurre como Florín, después de un Consejo 
de Guerra, finalmente fueron ahorcados en la plaza 
Victoria del puerto. 

La guerra contra la Confederación se inició 
en 1837 y fue ganada por Chile, con la Batalla de 
Yungay el 21 de enero de 1839, encontrándose el 
Ejército al mando del general Manuel Bulnes Prieto, 
próximo presidente de la República, después del 
general José Joaquín Prieto. 

Y así terminó la vida de este gran hombre y 
estadista, de gran visión patriótica, que bien se 
considera como el constructor del estado moderno y 
precursor de la función policial en Chile. 

DOS CARABINEROS FALLECEN EN LA REGIÓN DEL MAULE 

Diario Uchile, 25/01/2017 

 
l Ministro del Interior confirmó que los dos 
integrantes de la institución policial 

murieron mientras intentaban rescatar a una familia 
que estaba siendo afectada por un incendio forestal 
en la localidad de Maquehua, región del Maule. 

Como Freddy Fernández Garcés y Mauricio 
Roca Sepúlveda fueron identificados los dos 
funcionarios de Carabineros que murieron la tarde de 
este miércoles en la localidad de Maquehua, cercana 
a Constitución en la región del Maule, luego que 
fueran alcanzados por las llamas del incendio forestal 
que afecta a la zona. 

Los uniformados se encontraban realizando 
un patrullaje en el sector para verificar que no 
quedaran más personas que evacuar, momento en el 
cual fueron rodeados por el humo y fuego del 
incendio, perdiendo el contacto radial con los equipos 
que coordinan los operativos para combatir las 
llamas. 

De hecho, ambos carabineros fueron primero 
dados por desaparecidos al no tener contacto a 
través de radio por más de tres horas, tal como lo 
señaló el capitán Sergio Rodríguez a 
radio Cooperativa: “Van tres horas desde el último 

contacto por radio. Estamos pensando que están bien 
y estamos agotando todas las instancias para 
encontrarlos, con la idea de que sea antes de que 
anochezca”. 

Finalmente, fue el ministro del Interior, Mario 
Fernández, quien confirmó que los dos uniformados 
fueron encontrados sin vida, cerca de la orilla del río 
Maule: “Lamentablemente he recibido la confirmación 
del fallecimiento de los dos carabineros. Fueron 
víctimas del fuego prácticamente en las riberas del 
río”. 

En tanto, el general director de Carabineros, 
Bruno Villalobos, indicó que al momento en que los 
funcionarios policiales se encontraban en labores de 
rescate, un árbol cayó en el camino lo que les cerró 
el paso quedando así atrapados a merced de las 
llamas: “Se encontraron ambos cuerpos y la 
camioneta en que movilizaban completamente 
quemados”, expresó el general. 

Fernández era sargento primero y llevaba 28 
años en la institución, mientras que Roca era cabo 
primero y contaba con 16 años en Carabineros. 

Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet 
expresó, a través de su cuenta de Twitter, sus 
condolencias a las familias de los malogrados 
carabineros, y calificó como “el incendio más brutal 
que registrado nuestra historia” el que afecta a la 
región del Maule. 

 

 

 

 

 

E 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 139 

GOPE DE CARABINEROS RESCATA A EXCURSIONISTA LESIONADO DESDE CERRO PROVINCIA 

Aton Chile, 12/02/2017 

 
l hecho comenzó a desarrollarse 
alrededor de las 3:00 horas, cuando una 

patrulla policial acudió al lugar a raíz de un llamado 
de auxilio. 

Con apoyo de un helicóptero de la Prefectura 
Aeropolicial de Carabineros, una patrulla del Grupo 
de Operaciones Especiales (GOPE) rescató esta 
madrugada a un grupo de excursionistas desde el 
cerro Provincia, en la Región Metropolitana 

El hecho comenzó a desarrollarse alrededor 
de las 3:00 horas, cuando una patrulla policial acudió 
al lugar a raíz de un llamado de auxilio realizado por 
los excursionistas, en el que dieron cuenta que uno 
de ellos se encontraba con una lesión en la rodilla que 
le impedía emprender el descenso. 

Luego de constatar la gravedad de la lesión 
del accidentado y que el resto del grupo se 
encontraba en buenas condiciones, la unidad de 
rescate solicitó la extracción aérea de Andrés Reyes 
Pauzoca, de 26 años de edad, la que se concretó 
cerca de las 07:30 horas mediante un helicóptero de 
la Prefectura Aeropolicial de Carabineros. 

El lesionado fue trasladado hasta la Posta 
Central, mientras la patrulla del Gope iniciaba el 
descenso a pie con el resto de los excursionistas 

2.648 CARABINEROS SE DESPLEGARON DURANTE LOS INCENDIOS FORESTALES 

ExtraNoticias.cl 

 
os uniformados se diseminaron en nueve 
regiones del país, por cielo y tierra, con 

motivo de la emergencia, a la que además se aportó 
con ocho perros especialmente entrenados y 561 
vehículos, incluidos seis carros lanzaaguas, que 
resultaron muy eficientes. 

Tradicionalmente reconocida por su cercanía 
y vocación, la Institución dispuso la movilización de 
un total de 2.648 funcionarios en nueve regiones, 
desde Coquimbo hasta Los Ríos, quienes 
colaboraron en las más diversas tareas, desde 
extinción del fuego, evacuaciones, servicios de 
tránsito, seguridad, traslado de adultos mayores y 
personas con movilidad reducida, contención para las 
familias afectadas, entretención para los más 
pequeños y hasta rescate de animales. 

En la zona de la catástrofe se constituyeron 
también el General Director, Bruno Villalobos; el 
Director Nacional de Orden y Seguridad, General 
Inspector Víctor Herrera; el Director Nacional de 
Logística, General Fernando Riveros, y otros seis 
generales, jefes de las zonas de Carabineros en las 
regiones afectadas. 

Se contó, además, con el apoyo de 564 
vehículos terrestres y aéreos, de doce tipos 

(radiopatrullas, furgones, retenes móviles, 
camionetas, motos todoterreno, motos tránsito, seis 
lanzaaguas, camiones, buses, jeep, vehículos, 
helicópteros y aviones), así como con la siempre 
valiosa cooperación de ocho perros especialmente 
entrenados en la Escuela de Adiestramiento Canino 
de Carabineros. 

No obstante, mientras el personal y el Alto 
Mando trabajaban arduamente en terreno, la 
Institución sufrió la sensible pérdida de dos de sus 
hombres: el Sargento Primero Freddy Fernández 
Garcés y el Cabo Primero Mauricio Roca Sepúlveda. 
Ambos, de dotación del Retén Putú dependiente de 
la 2ª Comisaría de Constitución, fallecieron 
alcanzados por el fuego luego de ayudar a la 
evacuación de las familias del sector. 

También Carabineros tuvo a tres lesionados 
entre su personal, uno en la Región del Maule y otro 
en la de Biobío, mientras que cinco de sus 
funcionarios perdieron por completo sus hogares, 
producto de las llamas. A lo que se suma la afectación 
del patrimonio institucional, con la pérdida total de un 
furgón y daños de consideración en dependencias de 
los retenes Santa Olga y Putú. 

En la mayoría de las encuestas de opinión 
pública, Carabineros de Chile ha sido distinguido por 
la comunidad con un alto nivel de confianza y estima 
gracias a la vocación, compromiso y esfuerzo de 
quienes suman sus filas. En el caso de los incendios 
forestales, la institución renovó otra vez su prestigio 
ante la ciudadanía, a la cual sirve día a día. 
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¿LO DIGO BIEN? - LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA PROPONE: 

¿La tijera o las tijeras? 

Los sustantivos que designan objetos compuestos por dos partes 
simétricas que forman una unidad pueden usarse en singular o en plural para 
referirse a uno solo de estos objetos. 

De acuerdo con esto, se puede pedir indistintamente “Por favor, pásame 
la tijera” o “Por favor, pásame las tijeras”. En el mismo caso tenemos los 
sustantivos tenaza/tenazas, alicate/alicates, gafa/gafas, pantalón/pantalones, 
entre otros. 

 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 141 

PUBLICACIONES RECIBIDAS EN NUESTRA BIBLIOTECA 

   

Armas y Servicios (may-jun 2016) Armas y Servicios (jul-ago 2016) Armas y Servicios (Ed. Esp. 2016) 

   

Revista de Marina Nº 3 (2016) Vigía Nº 372 (2016) Tradición Ed. Nº 58 (2016) 

   

Salud al Día - Boletín Informativo 

COSALE 
LyD Nº 274 LyD Nº 275 
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LyD Nº 276 LyD Nº 277 LyD Nº 278 

   

The Rotarian (oct 2016) El Rotario de Chile (jul-ago 2016) El Rotario de Chile (sep-oct 2016) 

 

 

 

 El Rotario de Chile (nov-dic 2016)  
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MARE NOSTRUM (RESPONDIENDO A EVO MORALES) 

Jorge Canelas, Cientista Político, exconsul general de Chile en Bolivia, El Líbero, 10/03/2017 

 
a está en librerías “Mare 
Nostrum” (Respondiendo a Evo 

Morales), de Fernando Hormazábal un exhaustivo 
análisis de la compleja relación vecinal con Bolivia, 
que no deja tema sin tratar en los orígenes históricos 
y evolución de la mediterraneidad boliviana hasta la 
situación actual del juicio en La Haya. El texto llega 
en un momento oportuno, como una obra de 
referencia fundamental para conocer en detalle todo 
lo que es necesario saber sobre la demanda marítima 
boliviana, cuando estamos aproximadamente a un 
año de que ese tribunal emita su fallo en ese caso. 

No se puede dejar de mencionar el beneficio 
que tiene contar con una perspectiva 
multidimensional sobre la compleja relación bilateral 
y, en ese sentido, el valor que aporta este libro es 
significativo para la comprensión y la información del 
público general, como también por el análisis que 
entrega a especialistas y académicos sobre 
cuestiones poco conocidas o respecto de las cuales 
no ha habido contraste de opiniones.  

Esto es de particular interés, puesto que la 
formulación de la política exterior de Chile, en 
especial en lo que se refiere a los asuntos vecinales, 
requiere de una urgente revisión a la luz de lo que ha 
ocurrido en los últimos años.  

Fernando Hormazábal proporciona una 
perspectiva que arroja luces sobre la necesidad de 
ampliar las opciones y dar cabida al análisis crítico de 
la política exterior. El aporte de un especialista 
proveniente del mundo militar al análisis histórico de 
la relación bilateral con Bolivia tiene un valor que se 
debe aquilatar en su justa dimensión. Debemos, por 
lo tanto, enfatizar la necesidad de incorporar el 
análisis y la visión que personas como él, pueden 
aportar en el estudio de las complejas opciones 
diplomáticas en materias vecinales. 

Para abordar con justicia la contribución de 
esta obra, debemos necesariamente hacer mención 
a la innegable carencia de información, debate y 
difusión que ha habido en nuestro país en relación 
con su propia evolución histórica, en general, y 
respecto de lo que ha sido el manejo diplomático 
posterior a la Guerra del Pacífico, en particular.  

Resulta penoso constatar el desequilibrio 
manifiesto que existe entre la importancia que se 
atribuye a la difusión de la histórica relación bilateral 
entre Chile y Bolivia a ambos lados de la frontera.  

Es un hecho innegable que en Chile no se ha 
dado a la relación con Bolivia la dedicación, el tiempo 
y la profundidad que merece. La contribución que 
hace el autor al intento por remediar esa situación 
constituye, en sí mismo, un mérito digno de destacar. 

Mare Nostrum aborda en forma directa esa 
necesidad de información y debate que ha faltado en 
Chile respecto de este asunto. Son muy escasas las 
publicaciones aparecidas en Chile sobre la demanda 
marítima presentada por Bolivia en La Haya. Más 
escasas aún son aquellas que escapan a los límites 
fijados por las autoridades, que inexplicablemente 
parecieran estar empeñadas en que sólo exista una 
versión oficial, y nunca un debate, sobre este 
importante asunto.  

Este trabajo, por el contrario, contribuye a 
estimular el intercambio de opiniones al presentar 
diversos puntos de vista respecto de una variada 
gama de hechos, situaciones y decisiones que han 
condicionado y delineado la acción de la diplomacia 
chilena en el tratamiento que ha dado a la aspiración 
marítima boliviana. 

El libro consigue lo que se propone: dar 
respuesta a la arremetida comunicacional del 
gobierno de Evo Morales y a su versión sobre los 
efectos de los actos de nuestros vecinos desde 1866 
en adelante, incluyendo el tratado secreto de alianza 
militar suscrito con Perú en 1873, el incumplimiento 
de innumerables compromisos, el famoso impuesto 
de los 10 centavos a las exportaciones de salitre de 
las compañías chilenas, la declaración de guerra, la 
retirada del campo de batalla para dejar al Perú 
abandonado a su suerte, las volteretas para intentar 
desconocer la autoría de las principales cláusulas del 
Tratado de 1904, los recurrentes intentos por 
impugnar el Tratado de Límites, entre el cúmulo de 
acciones que registra la historia y que Bolivia quisiera 
hacer desaparecer, como por arte de magia. 

Con esta obra, Hormazábal entrega una 
respuesta tan contundente como fundamentada a la 
particular versión boliviana respecto de su histórica 
demanda. 

Nota: El BGL Fernando Hormazábal Diaz es socio de la 
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