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PÁGINA EDITORIAL 

EDITORIAL 

BGR (R) Gustavo Basso Cancino, Presidente de la Unión 

a historia testigo de los tiempos, luz de 
la verdad, vida de la memoria, maestra 
de la vida, testigo de la antigüedad. 

CICERON, Escritor, orador y político romano (106 
AC-43 AC) 

Estimados Socios de la Unión y lectores de 
nuestra Revista. 

Recientemente nuestra Patria acaba de 
conmemorar y celebrar 209 años de vida 
independiente, periodo durante el cual el Ejército, la 
Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile han 
sido actores relevantes en los procesos propios de 
su defensa como de su desarrollo. 

En este largo caminar nuestras Instituciones, 
fieles a sus valores y principios heredados de 
quienes fueron sus creadores e impulsores, han 
dado muestras palpables de ello, jalonando la 
historia del país con actos de heroísmo que incluso 
han trascendido nuestras fronteras en gestas épicas 
memorables, o mediante el trabajo silencioso y 
abnegado generando condiciones de seguridad para 
los conciudadanos frente a crisis internacionales o a 
desastres naturales o provocados por el hombre.   

Lamentablemente, en nuestra historia 
republicana, ellas también han tenido que intervenir 
en más de una ocasión cuando insuperables 
desacuerdos de naturaleza política han llevado a 
rupturas de la convivencia social poniendo en peligro 
las bases mismas del Estado, incluso con 
consecuencias dolorosas de pérdidas de vida de sus 
propios integrantes. 

En todas estas oportunidades su 
participación ha estado iluminada por los más puros 
ideales de amor a la Patria, incluso cuando se vieron 
enfrentadas unas con otras, alejadas de toda 
ambición de cualquier índole que no fuese la paz y 
tranquilidad de los chilenos. 

Hace 46 años nuestras Instituciones 
debieron asumir la enorme responsabilidad de salvar 
a Chile de una inminente Guerra Civil en un clima de 
profundo deterioro social y económico, cuando todas 
las instancias de diálogo y entendimiento se habían 
agotado 

Durante 17 años el gobierno de las FFAA y 
Carabineros de Chile en un esfuerzo sin parangón 
recuperó y transformó al país colocándolo a la 
cabeza de América Latina y en un modelo a seguir 
en otras partes del mundo. 

Se preguntará entonces el lector: 

¿A qué se nos recuerda esto si ya es por 
todos nosotros conocido o muchos fuimos activos 
actores en este proceso? 

Creemos que no está demás hacerlo, 
cuando transcurridos 46 años de uno de los hitos 
más trascendentes de nuestra historia republicana, 
continuamos presenciando gravísimas distorsiones 
a la verdad histórica y una implacable acción judicial 
persecutoria contra innumerables miembros de 
nuestras instituciones, so pretexto de ser autores de 
delitos en contra de los Derechos Humanos, dejando 
para ello de lado instrumentos jurídicos vigentes y 
utilizando otros torcidamente que han llevado a 
privar de libertad a cientos de camaradas y a 
mantener en procesos a otros cientos más, siendo 
estériles los esfuerzos de sus abogados defensores 
por revertir tan deplorables situaciones sumiendo en 
la angustia y la desesperanza a las desvalidas 
familias de quienes en aquel lejano 11 de septiembre 
de 1973 y en años posteriores, solo hicieron honor a 
su juramento. 

Esas son las significativas razones por las 
cuales, las sucesivas Directivas de la Unión de 
Oficiales (R) de la Defensa Nacional, imbuidas de los 
más profundos sentimientos de solidaridad y 
camaradería, hace ya algunos años con el apoyo 
macizo de sus socios, han dedicado todos sus 
esfuerzos para ir en apoyo de quienes se encuentran 
en tan aflictivas situaciones. 

Estamos conscientes que muchos de 
nuestros socios quisieran que nuestro actuar tuviese 
mejores logros, sin embargo los obstáculos que se 
presentan frente a nuestras acciones son de una 
inmensa dimensión, manejados por un enemigo 
implacable, que además ha moldeado la conciencia 
social de dos generaciones de chilenos a los cuales 
se les han ocultado y falseado los acontecimientos 
acaecidos mutilando la verdad histórica y junto con 
ello provocando una peligrosa desvinculación del rol 
de las Instituciones en el devenir de la Patria. 

Más aun, recientemente el Consejo Nacional 
de Educación ha determinado que a partir del 2020 
el ramo de historia deja de ser obligatorio para los 
alumnos de tercero medio y a partir del 2021 para los 
alumnos de cuarto medio. 

Curiosa paradoja. En tanto quienes acusan 
a nuestras Instituciones de innombrables delitos de 
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lesa humanidad tergiversando lo acontecido, 
parecen desconocer la frase de la filósofa y mística 
francesa Simone Weil quien señaló “La destrucción 
del pasado es quizás el más grande de todos los 
delitos” 

Pero nada de eso nos ha amilanado ni lo 
hará. Continuaremos perseverando en nuestros 
esfuerzos y para ello necesitamos el apoyo 
permanente y la comprensión de nuestros socios 
tanto activos como cooperadores. 

Necesitamos más que nunca estar unidos 
tras de los ideales que moldearon nuestros espíritus 

desde muy temprano en nuestras Instituciones y 
seguir apoyándolas, cuando ahora los ataques se 
dirigen también a ellas desde muchas direcciones. 

Tengamos fe y confianza que la solidez del 
Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y 
Carabineros de Chile podrá resistir los embates en 
su contra y les permitirá salir airosas como siempre 
lo han hecho y que nuestro temple de viejos 
soldados no desfallecerá y estaremos todos unidos 
junto a ellas. 

UNIÓN AL DÍA 

ANIVERSARIO DEL CÍRCULO DE OFICIALES EN RETIRO 

l 30 de abril, y atendiendo a una 
invitación del Presidente del Círculo de 
Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Armadas, GDB Rene Norambuena Véliz, el 
Presidente de la Unión BGR Gustavo Basso Cancino 
asistió al acto conmemorativo de los 119 años de 
existencia de la institución. 

 
Representando al MDN concurrieron el 

SS.FF.AA. don Juan Francisco Galli y, 
especialmente invitado, el CJ FACH, General del 
Aire don Arturo Merino Núñez. 

Este último, atendido al hecho que durante 
la presidencia del Circulo por parte de su padre, el 
Comodoro don Arturo Merino Benítez, el gobierno de 
Chile adquirió el actual edificio de su sede. 

Además de la recepción de nuevos socios, 
en la oportunidad se galardonó a dos descendientes 
de combatientes de la Guerra del Pacifico: el Alférez 
de Ejercito don Luis Bezamat, nieto de combatiente 
y a la empleada civil de la Fuerza Aérea de Chile y 
bibliotecaria de la ANEPE, doña. Ximena Solari 
Varela, nieta del TCL José Miguel Varela, personaje 
principal de la novela “Un veterano de tres guerras” 
cuyo autor es Guillermo Parvex, también presente en 
el acto. 

Con posterioridad al acto se realizó un 
almuerzo de camaradería. 

VISITA PROTOCOLAR AL C. J. EJÉRCITO DE CHILE 

ontinuando con el plan de visitas a los 
comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas, una delegación compuesta 

por miembros del directorio de nuestra Unión 
concurrió el 22 de abril al Edificio Bicentenario, 
siendo recibidos por el Comandante en Jefe del 
Ejército, GDE Ricardo Martínez Menanteau. 

 

En la oportunidad se efectuó el saludo 
protocolar y una muy buena recepción.  

En esta se le dio a conocer los lineamientos 
de nuestra organización y sus principales 
actividades. A esta exposición, el CJE correspondió 
con una franca charla sobre la actualidad de la 
institución. 

Participaron los directores BGR Gustavo 
Basso C., presidente; CRL Raúl Godoy CC, 
Secretario del Directorio; CDA Patricio Provoste H., 
Copresidente y el CN Gastón Mendoza G., Director 
Armada. 

VISITA PROTOCOLAR AL C. J. ARMADA DE CHILE 

l 01 de agosto, una delegación del 
directorio fue recibida por el 
Comandante en Jefe de la Armada, 

Almirante Julio Leiva Molina. 

Al igual que en 
las oportunidades 
anteriores, se tuvo una 
afectuosa y distendida 
recepción por parte de 
dicha autoridad. 

 

E 
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Concurrieron en esta oportunidad el 
Presidente BGR Gustavo Basso C, el Secretario del 
Directorio CRL Raúl Godoy CC., El Copresidente CA 
Hernán Barría Saravia, el Copresidente CDA Patricio 
Provoste H y el Director FACH CDA Jaime Parra S. 

Siguiendo lo previsto se le expuso los 
principios de la Unión, y sus actividades principales, 
las que fueron contestadas por el CJA con algunas 
informaciones sobre la marcha de la Armada. 

SALUDO AL C. J. FUERZA AÉREA DE CHILE 

l 02 de mayo del presente año, una 
delegación del Directorio integrada por 
el Presidente BGR Gustavo Basso 

Cancino y los directores CDA Patricio Provoste 
Herevia, CN Gastón Mendoza Gómez, CRL Raúl 
Godoy Casas-Cordero y CDA Jaime Parra Santos, 
concurrió a las oficinas del CJ FACH General del 
Aire Arturo Merino Núñez.  

Los integrantes de la delegación 
presentaron un saludo protocolar con motivo de su 
reciente nombramiento y en una amable reunión se 
trataron materias de interés común. 

La reunión se desarrolló en un ambiente de 
mucha cordialidad, recibiendo informaciones sobre 
la gestión que realiza el CJ. 

 
Al mismo tiempo, se le hizo entrega de 

importante información sobre la marcha, objetivos y 
situación de la Unión. 

Se estima que esta reunión fue de una gran 
importancia para los fines de dar a conocer a la 
Unión a los altos mandos de las instituciones 
armadas y de orden. 

REVELADORA PRESENTACIÓN DE LIBROS DEL CONFLICTO DEL BEAGLE DE 1978 

Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, Sede Región de Valparaíso 

or primera vez se rinde homenaje a 
personas e instituciones que, junto al 
Ejército de Chile, estuvieron 

dispuestos a defender a la patria durante los 
acontecimientos de 1978. 

  

En el evento organizado por la UNIÓN, sede 
Valparaíso, aspectos impactantes, emotivos y poco 
conocidos de los momentos álgidos vividos, a 
consecuencia de la crisis del Beagle, fueron 
abordados durante la presentación efectuada por los 
autores de los libros “La controversia del Canal 
Beagle”, de Consuelo León Wöppke, y Nelson 
Llanos Sierra, y “LA PAZ en 1978 El Pueblo de Chile 
y su Ejército” del coronel (R) Luis Olivares Dysli.  

La presentación de ambos ejemplares 
constituyó un reconocimiento al compromiso de la 
civilidad chilena toda, organizada para el combate y 
que junto al ejército nacional pusieron su vida al 
servicio de la patria, cuando esta se vio amenazada 
ante el litigio austral. 

El primer texto citado, de 515 páginas, 
contiene una detallada recopilación y reproducción 
de información aparecida en medios de prensa de 
Chile, Argentina, Norteamérica y Europa acerca de 

la polémica del Beagle, en el período entre 1977 y 
1985.  

Incluye asimismo documentos oficiales de la 
época que finaliza con el Tratado de Paz y Amistad, 
entre Chile y Argentina que puso terminó al conflicto, 
pero que estuvo a pocas horas de convertirse en una 
despiadada guerra -de insospechadas 
consecuencias- entre las dos naciones. 

El objetivo de la obra fue expuesto por 
Nelson Llanos quien manifestó que el trabajo 
realizado busca transmitir a las nuevas generaciones 
lo que significó la grave crisis austral.  

La obra “La Paz en 1978 El Pueblo de Chile 
y su Ejército” de 690 páginas, fue presentado por su 
autor, coronel (R) Luis Olivares Dysli, quien se refirió 
a su libro donde brinda pormenorizada información 
de hechos y destaca la forma en que la ciudadanía 
de Chile se convirtió en una fuerza organizada para 
defender la patria, incluyendo instituciones públicas 
y privadas, conformando lo que fue llamado “un 
segundo ejército”. 

Entre estas organizaciones se refirió a las 
acciones desarrolladas por el Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Ferrocarriles del 
Estado, Dirección de Vialidad, Carabineros de Chile, 
Clubes de Rodeo, Huasos y Campesinos, Cruz Roja, 
CAP, Copec, Codelco y agrupaciones de 
comunicadores, entre otras. 

E 
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El autor adicionó a la obra un capítulo 
dedicado al papel desarrollado por la prensa, con un 
reconocimiento a ese trabajo que califica de serio, 
correcto, responsable y patriota, mientras que al otro 
lado de la cordillera el ambiente mediático 
consignaba una actitud belicista y antichilena.  

Testimonios. En la ceremonia de 
presentación de los libros, siempre bajo el prisma de 
dar a conocer la participación de la ciudadanía de 
todos los ámbitos, concurrieron representantes de 
distintas instituciones a presentar testimonios. 

En primer lugar, expuso el mayor de 
Reserva, Marcial Robledano Perucich, que con 
grado de subteniente en 1978 se encontraba 
destacado en La Serena donde trabajó preparando 
a los voluntarios para los enfrentamientos de la 
población con los eventuales invasores, sobre la 
Región de Coquimbo. 

En reemplazo del historiador Diego Miranda 
Becerra, que por razones de salud no pudo concurrir, 
realizó una exposición el capitán de Carabineros 

Leonardo Alache, actual alumno de la Academia de 
Ciencias Policiales. El oficial detalló la labor de su 
institución en los difíciles días de 1978, transformada 
en un cuerpo de guerra para defender a la población. 

Seguidamente participó el coronel (R) 
Octavio Mora Vargas, quien fuera instructor de los 
integrantes del Club de Huasos Santiago Bueras, 
agrupación que se desplegó por Chile central para 
defender ese territorio amenazado por los 
acontecimientos del Beagle.  

El acto continuó para concluir con la 
participación de Edmundo Rivera Noruega, 
exfuncionario de Ferrocarriles del Estado, quien se 
refirió al destacado rol cumplido por esta empresa 
estatal en los difíciles días de 1978. 

El evento fue efectuado el 24 de julio pasado 
en el Club Naval de Valparaíso, ante una amplia 
concurrencia que tuvo la oportunidad de escuchar 
testimonios de los acontecimientos de un aflictivo 
período en que estuvo amenazada la soberanía 
chilena. 

REUNIÓN DE CAMARADERÍA 

05/08/2019 

l 5 de agosto tuvo lugar una reunión de 
camaradería de los socios, así como la 
investidura e ingreso de nuevos 

socios. 
Una gran concurrencia acudió al llamado la 

directiva, contándose con una asistencia de más de 
100 socios. 

 
El primer lugar el Presidente de la Unión, 

BGR Gustavo Basso Cancino se dirigió a los 
asistentes y les dio la bienvenida, así como informó 
brevemente de algunas actividades de la directiva. 

Acto seguido, se le hizo entrega al CRL 
Fernando Matus Martínez-Conde de un recuerdo en 
apreciación por sus 10 años de desempeño 

totalmente ad honorem como web master de nuestro 
Portal Institucional, acto que fue muy aplaudido por 
los asistentes. 

A continuación, se procedió a recibir e 
investir a los nuevos socios recién incorporados, así 
como a otros que no habían podido ser recibidos en 
la forma usual de la Unión. 

Se recibió a 23 socios, tanto activos como 
cooperadores, destacando 7 socios cooperadores 
familiares del director Armada, CF Julio Alarcón. 

Hicieron entrega de las correspondientes 
insignias integrantes del directorio por instituciones. 

El acto siguió con un coctel servido en los 
salones del círculo y un posterior almuerzo en los 
comedores. El almuerzo fue una reunión de gran 
alegaría y camaradería que finalizó con largas 
conversaciones al calor de unos bajativos. 

“COSOC” CAPREDENA 

urante el mes de agosto se constituyó 
el COSOC de Capredena, resultando 
electo como presidente de dicho 
grupo, nuestro actual presidente 

BGR Gustavo Basso. C. 

Desde estas páginas felicitamos a nuestro 
presidente por esta honrosa designación, que por 
extensión nos hace visibles dentro de las 
organizaciones que lo integran. 

VISITAS CORPORATIVAS AL PENAL PUNTA PEUCO 

a Unión ha continuado con sus visitas 
corporativas al Penal de Punta Peuco 

mensualmente en el último jueves de cada mes. 

E 
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Mes por medio en forma alternada, un total 
máximo de 12 socios de la Unión Sede Valparaíso y 
la Unión nacional concurren a visitar a los 
camaradas presos en este penal. Este total esta 
limitado por la capacidad de transporte con que 
cuenta la Unión. 

En estas visitas se fraterniza con todos los 
internos que voluntariamente lo deseen, se efectúa 
un acto religioso efectuado por el diácono CRL 
Anabalón y se les ofrece un ágape. 

Esta visita está abierta para todos los socios 
de la Unión, de las diferentes categorías, debiendo 
inscribirse aquellos que deseen concurrir en la 
primera semana de cada mes en las oficinas de 
Santiago (Secretaría Administrativa), en las de 
Valparaíso o a través de un director. 

Invitamos a los socios a concurrir a estas 
visitas que son muy bien recibidas por nuestros 
camaradas presos. 

VISITAS CORPORATIVAS AL PENAL COLINA 1 

roducto de las gestiones realizadas por 
el presidente de la Unión con el alcaide 
del penal Colina 1, con fecha 27 de 

marzo se obtuvo la autorización para efectuar visitas 
a los camaradas presos en las mismas condiciones 
que se efectúan en el penal Punta Peuco. 

Dichas visitas se iniciaron a partir de esa 
fecha con una frecuencia mensual el último viernes 
de cada mes con el único requisito ante 
Gendarmería, de estar previamente enrolado, lo que 
incluso se puede efectuar en la guardia de este 
penal. previamente. 

Así queda en funcionamiento la acción de la 
Unión hacia los camaradas presos de dicho penal. 

 
Para asistir a estas visitas, los requisitos son 

los mismos que para concurrir al Penal Punta Peuco. 
La concurrencia, por razones de capacidad del 
transporte, tiene un límite de 12 personas. 

HOMENAJES INSTITUCIONALES 

on oportunidad de los aniversario 
institucionales, el Directorio, a través 
de su Presidente, rindió su homenaje 

en la correspondiente oportunidad. 

En el caso de las Glorias del Ejército, el 
correspondiente homenaje fue efectuado por el 
Copresidente CDA Patricio Provoste H. 

REUNIONES DE DIRECTORIO 

l Directorio continúa reuniéndose el 
primer lunes de cada mes en las 
oficinas de la Unión. 

La asistencia a dichas reuniones ha sido alta 
y en ella se han adoptado importantes decisiones. 

El directorio tiene considerado invitar a 
socios a participar de estas reuniones en forma 
rotativa, a fin de acercar a estos con el organismo 
que rige los destinos de la Unión. 

CAMBIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES 

ebido a consideraciones financieras y 
al deseo de mantener la revista 
Unofar con la frecuencia actual de 

dos ediciones al año, se llamó a una licitación para 
su impresión, determinándose que las condiciones 
económicas ofrecidas por Impresos Feyser eran las 
más convenientes. 

En consecuencia, a partir de la actual 
edición N° 40, dicha imprenta se hizo cargo de la 
impresión de la revista. 

El CRL Fernando Duarte Martínez-Conde, 
quién se desempeñó por un período de 10 años 
como Web master del portal institucional, presentó 
su renuncia. 

Para los efectos de administrar dicha página 
y ante su petición, esta fue entregada, a la sede 
Valparaíso de la Unión, designándose como Web 
master al director Armada CF Francisco Alomar 
Marchant. 

Al CRL Duarte se le reconocieron y 
agradecieron sus valiosos servicios en forma pública 
durante la reunión de camaradería de fecha 05 de 
agosto, plasmando este agradecimiento en un 
obsequio recordatorio que le fue entregado. 

El CRL Duarte seguirá asesorando al comité 
que para esos efectos se constituyó en apoyo a la 
gestión de la Sede Valparaíso. 

Le deseamos suerte a los socios 
encargados de esta tarea. 

P 
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GALERÍA HISTÓRICA 

BATALLA DE TACNA O DE EL ALTO DE LA ALIANZA. 

Mi batallón marchaba a vanguardia de 
toda la primera división, seguido de 
Navales, Esmeralda y Chillán. 

Una vez llegados a la última loma, diviso a 
los famosos Colorados. Sufrimos varias bajas, en la 
batalla fuimos derrotados por haberle venido una 
gran reserva a los Colorados. 

Ya nuestras fuerzas estaban diezmadas y 
casi agotadas las municiones. Valparaíso y Navales 
andábamos todos reunidos después de la retirada, 
pero guiados por el valor inimitable del bravo Coronel 
Urriola, pudimos reorganizarnos y atacar con todo 
empeño.” 

Relato anónimo de un soldado del Batallón Valparaíso 

"El Mercurio de Valparaíso" Nros. 15974-15975 

 
El enemigo, fuertemente reforzado, volvía, en 
tanto, al ataque. La lucha era tremenda. 

El fuego que se nos dirigía de todas partes 
diezmaba mi división y la de Suárez, y hubo 
momentos en que estuvimos en un tris de ser 
completamente envueltos, pues el resto de la línea 
no había acompañado nuestro avances.” 

Andrés Avelino Cáceres. 

Parte de guerra del 26/05/1880 

El fuego era tan nutrido que más bien 
parecía redoble de tambores. 

Fueron entrando en combate como por 
la conversión a la derecha Cuerpo por Cuerpo, hasta 
que nos tocó el turno. Apenas se rompió el fuego la 
guerrilla en que yo iba, que estaba en este momento 
a retaguardia del Batallón, nos corrimos a la 
izquierda para tomar el ala de éste... 

La derecha de los cholos nos sobrepasó y 
como a la media hora entró por la izquierda de 
nosotros el 20 batallón Lautaro, o si no los cholos 
nos habían tomado entre dos fuegos... 

Los muertos a mi cálculo serán como de 
5.000 de ambas partes.” 

 
1 Nota del Editor: Ortografía del original 

Soldado chileno Abraham Quiroz. 

Carta a Luciano Quiroz, 14/06/1880 

La ciudad de Tacna parecía estar de 
fiesta, por doquier se veían izadas 
banderas italianas, francesas, 

inglesas, alemanas, suizas, españolas y hasta 
asiáticas.” 

Corresponsal de guerra en Tacna. 

Diario El Ferrocarril, Santiago de Chile 27/05/1880 

Y los bajamos para la ciudad de Tacna 
que se veía cerca como una legua y 
muchos cuerpos más y otros iban 

dentrando al pueblo tiros y más tiros y nosotros 
también ibamos a dentrar y dentrando ibamos 
cuando nos volvieron para atras.1 

iQue rabia nosotros!, cuando nos había 
dicho mi General que si ganabamos laución ai los 
daba saquedo en Tacna.” 

Soldado chileno Hipólito Gutiérrez. 

Crónica de un Soldado de la Guerra del Pacífico, 

Colección Biblioteca Nacional de Chile 

Los heridos que no pudieron ser 
trasladados fueron ultimados, decenas 
de cadáveres se hallaban entre el 

destrozado desorden de la ambulancia; 
preguntamos a los soldados chilenos donde dejaron 
nuestros heridos; contestaron: Ya no tienen heridos 
ya no encontraran a ninguno, tenemos orden de 
matar a todos.” 

Médico Claudio Aliaga 

Ambulancia Boliviana en Tacna, informe del 27/06/1880 

Hoy visitamos el campamento que 
ocupaba el Regimiento Esmeralda y 
que se compone de una calle de este 

lugar de Pocollay (en Tacna), y que tiene unas 30 
piezas y casas...Hoy aquí todo es ruina y solo tres 
viviendas de particulares quedan...En medio de las 
ruinas de este pueblecito digno de mejor suerte, este 
obelisco (a Francisco Antonio de Zela) es lo único 
que se conserva en buen pie.” 

Soldado chileno Justo Abel Rosales. 

“Mi Campaña al Perú”. Universidad de Concepción 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mercurio_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Antonio_de_Zela
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CONOCIENDO A LOS HÉROES OLVIDADOS DE LA GUERRA DEL 

PACÍFICO 

Mauricio Pelayo González 

07/07/2019 

omo se acerca un nuevo aniversario 
el combate de La Concepción, hecho 
de armas ocurrido el 9 - 10 de julio de 

1882 en la sierra peruana, el que enfrentó a 77 
chilenos contra un número superior de soldados 
apoyados con montoneras indígenas y que dio como 
resultado el aniquilamiento total de las fuerzas 
chilenas que guarnecían el pequeño poblado. 

 
Ese puñado de hombres correspondían en 

su mayor número (76) al contingente perteneciente 
al Batallón Chacabuco 6° de Línea, a los cuales la 
ciudadanía recuerda en un hermosos y botado 
monumento ubicado en la Alameda de Santiago y en 
un perfecto monumento ubicado en la Catedral de 
Santiago de Chile, en el cual están grabados sus 76 
nombres. 

Cosa, aunque no correcta, puede tomarse 
como justa ya que dicho memorial fue mandado a 
construir por sus compañeros del Chacabuco, los 
cuales dejaron afuera el nombre de nuestro héroe 
número 77 por pertenecer a otra unidad y que a mi 
juicio merecía al igual que todos ser recordado por 
su heroica participación en esa gran epopeya. 

Bueno, ese es el soldado a quien queremos 
recordar hoy. 

Pedro González Herrera, hijo de Manuel y 
Victoria, nació en Putaendo el 26 de abril de 1857. 
Debió dedicarse como la mayoría de sus 
coterráneos a la agricultura; cuando estalla la Guerra 

del Pacífico y como muchos, siente el llamado de la 
patria siendo de los primeros en enrolarse en el 
“Batallón Cívico Movilizado Lautaro” cuando pasó 
por la ciudad de Quillota, iniciando su gloriosa 
campaña. 

Se encuentra en las acciones de Tacna, 
Arica, Chorrillos y Miraflores, además de un par de 
pequeñas escaramuzas en la sierra. 

Tras varios meses en la región norte del 
Perú su salud se deteriora y lo encontramos enfermo 
en Callao los primeros meses de 1882, lo que da 
para asegurar que cuando se emprende la campaña 
a la sierra que conocemos como la Expedición del 
Canto, nuestro héroe del Lautaro iba bastante 
reducido físicamente, por lo cual el jefe de la primera 
compañía debe dejarlo en el poblado de La 
Concepción en su ruta hacia Huancayo, en el mes 
de Abril. 

Enfermo, fue uno más de la pequeña 
guarnición que soportó 29 horas a un enemigo muy 
superior, y que entregó su sangre y su vida por las 
glorias de la patria, que la patria ha instaurado como 
el día de la bandera esta fecha, en homenaje a esa 
pequeña bandera que siempre flameó en el cuartel 
chileno, incluso después de la muerte de esos 76 
chacabucanos y de nuestro valiente lautarino, el 
soldado de la primera compañía, don Pedro 
González Herrera. 

Gloria a los 77 de La Concepción. 

Lamentablemente no existen fotografías de 
nuestro héroe, por lo cual como referencia pongo la 

del poblado, vista desde el cerro Piedra Parada. 

LA GOLETA “ANCUD” 

Jean Pierre Hulaud, Capitán Marina Mercante (R) 

a goleta “Ancud” fue una nave de 
guerra construida en Ancud, al norte 
de la Isla Grande de Chiloé en 1843. 

Fue construida específicamente para trasladar la 
expedición chilena que tomó posesión efectiva del 
Estrecho de Magallanes y lo ocupó militarmente al 
erigir en su ribera el asentamiento del Fuerte Bulnes. 

Las autoridades de Chile consideraban al 
Estrecho de Magallanes un área de importancia 
estratégica, cuya soberanía era necesario ejercer de 
modo efectivo. Estos territorios estaban incluidos 
nominalmente como parte de Chile desde la 

Constitución de 1822, pero fue a fines de 1842, 
durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto, que se 
le encomendó al Contador de Marina Domingo 
Espiñeira, en calidad de Intendente de la Provincia 
de Chiloé, la tarea de organizar una expedición a la 
zona. 

Espiñeira trató de conseguir una nave 
adecuada para la misión, pero no le fue posible 
encontrar ninguna que cumpliera los requerimientos 
de un viaje de la clase que se iba a realizar y ordenó 
que se iniciara la construcción de una.  

C 

L 
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Las obras estuvieron a cargo del Capitán de 
Puerto de Ancud, John Williams Wilson, quien era 
padre de Juan Williams Rebolledo, futuro 
Comandante en Jefe de la Escuadra durante la 
primera parte de la Guerra del Pacífico. 

 
Se construyó en los astilleros de Ancud, 

capital de la Provincia de Chiloé en aquella época, 
con maderas y mano de obra local. Estuvo lista a 
fines de marzo y zarpó en mayo de 1843. 

Su nombre original era "Presidente Bulnes", 
pero Manuel Bulnes no aceptó tal denominación y se 
la rebautizó como "Ancud" en honor a su puerto de 
origen. 

Era una goleta de dos mástiles con casco de 
madera, que desplazaba 27 ton. y estaba armada 
con cuatro cañones de 40 lbs. Sus dimensiones 
principales eran 15,84 m de eslora, 3,80 m de manga 
y 2,78 m de puntal. Llevaba como instrumento de 
navegación una sola brújula. 

La goleta “Ancud” zarpó del puerto de Ancud 
el 22 de mayo de 1843. Los tripulantes llevaban 
consigo víveres estimados para vivir unos siete 
meses y materiales para el viaje y la puesta en 
marcha de la colonia que pretendían fundar. A bordo 
iban 23 tripulantes, de los cuales, alrededor de la 
mitad iba a Magallanes con la misión de quedarse en 
el asentamiento permanente que se creara. Sobre la 
cubierta iban los animales de granja para 
reproducirlos en tierras patagónicas; se trataba de 
una pareja de chivos, dos cerdos, tres perros y unas 
pocas gallinas. 

Primero se dirigieron al mar interior de 
Chiloé a través del canal de Chacao. El 25 de mayo 
llegaron a Curaco de Vélez y allí se les unió un 
irlandés inmigrante, Karl Miller Norton, un cazador de 
chungungos que fue aceptado con el puesto de 
práctico de canales. 

Llevaban consigo dos chalupas, pero 
perdieron una de ellas durante unas marejadas que 
enfrentaron al sur de Queitao, en el archipiélago de 
las Guaitecas. 

Recalaron en un lugar llamado Puerto 
Americano o Tangbac, en donde también estaban 
fondeadas dos naves estadounidenses: la goleta 
“Betzei” y el bergantín “Enterprise”, ambas 
dedicadas a la caza de lobos marinos. 

Williams intentó sin resultado comprarle al 
capitán del “Enterprise” una chalupa y las cartas 
náuticas levantadas por Robert Fitz Roy, pero sólo 
obtuvo una negativa para lo primero y permiso para 

copiar las segundas. Permanecieron en Puerto 
Americano hasta el 3 de julio dedicados a construir 
una chalupa y mientras tanto, el naturalista Bernardo 
Philippi se encargaba de copiar las cartas. 

Durante esos días, se unió a la tripulación el 
lobero Juan Yate, quien actuaría como práctico para 
el cruce del canal Moraleda y los guiaría hasta el final 
del archipiélago de los Chonos. 

El 26 de julio intentaron pasar la península 
de Taitao, pero el mal tiempo, sumado a una avería 
del timón y una grieta a estribor los hizo retroceder y 
buscar refugio nuevamente en Puerto Americano, al 
que llegaron el 2 de agosto. Al día siguiente se envió 
a Miller, Philippi y cinco hombres más en un bote de 
regreso a Chiloé con la orden de llegar a Dalcahue, 
a unos 300 Km de distancia, y desde allí viajar por 
tierra unos 80 Km hasta Ancud para conseguir 
víveres, reparar la pieza del timón e informar al 
intendente de su travesía. 

Volvieron 23 días más tarde junto con una 
lancha que transportaba las provisiones. 

Por un incidente de contrabando con 
lanchas chilotas, Williams ordenó al capitán del 
“Enterprise” que retirara su nave del puerto. Como 
no obedeciera, el día siguiente fueron embargadas 
las chalupas del bergantín y Williams amenazó con 
hacer fuego sobre ellos si no hacían caso de la 
orden. 

El “Enterprise” se retiró de Puerto Americano 
hacía una playa cercana y al día siguiente, cuando 
la goleta Ancud había zarpado para continuar su 
viaje, se notificó a los estadounidenses que, de 
volver a encontrarlos en un lugar sin autoridades 
chilenas, se confiscaría el barco. 

Continuaron al sur, doblando con éxito la 
península tres Montes y atravesando el canal 
Messier. A lo largo de todo el viaje, fueron 
bautizando los accidentes geográficos que 
encontraban y no aparecían con nombre en sus 
mapas.  

El 11 vieron humaredas de un asentamiento 
indígena (posiblemente alacalufe) y fueron seguidos 
por dos embarcaciones que eran impulsadas a vela 
y remo. Williams deseaba ser alcanzado por las 
canoas para enterarse del origen del género de las 
velas (que sospechaba obtenido del naufragio de la 
fragata francesa “Dolphin”) y por ello las esperaron 
después de cruzar la Angostura Inglesa, pero la 
pérdida de tiempo que estaba resultando de su 
empeño lo hizo desistir y siguió adelante. 

Al llegar a la punta Santa Ana, ya en el 
Estrecho, divisaron un asta de bandera y al ir a 
investigar encontraron un barril enterrado con un 
documento que dejaba testimonio de que las 
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embarcaciones “Chile” y “Perú” eran los primeros 
barcos de vapor en pasar del Atlántico al Pacífico por 
el estrecho de Magallanes. 

Ese mismo día, 21 de septiembre de 1843, a 
las dos de la tarde todos los tripulantes de la goleta 
bajaron a tierra y se tomó posesión formal del 
territorio circundante en nombre de Chile. Levantó el 
acta el sargento 2º Eusebio Pizarro y luego de izar la 
bandera se dispararon 21 cañonazos. 

A la mañana siguiente fondeó cerca de allí la 
“Phaéton”, fragata de vapor de la Marina francesa, 
que se dirigía a Talcahuano en busca de carbón de 
piedra. 

Durante su estadía, celebraron una misa en 
tierra e izaron la bandera francesa sobre su tienda; 
esto último motivó una queja formal de Williams al 
capitán Maissin, por considerarlo atentatorio contra 
la soberanía chilena. 

Maissin le respondió que no tenía ninguna 
intención de hacer tal cosa y que, como hasta 
entonces esos territorios no había pertenecido 
formalmente a ningún estado, era la costumbre que 
los marineros izaran sus banderas 
momentáneamente en tierra y que él había 
interpretado del mismo modo la presencia del 
pabellón chileno sobre la punta Santa Ana. 

Durante los días anteriores a ese incidente, 
las relaciones entre ambas tripulaciones fueron 

cordiales y luego de las aclaraciones del caso, se dio 
por superada la cuestión e incluso el oficio al Ministro 
del Interior fue enviado por intermedio de la 
“Phaéton”. 

Antes de salir a reconocer el terreno hacia el 
este, el 26 de septiembre dejaron en Santa Ana un 
letrero grabado con las frases "República de Chile" y 
"¡Viva Chile!". 

Su viaje de exploración no estuvo exento de 
dificultades, a causa de los cambios de tiempo y los 
temporales. Mientras reparaban algunas averías, un 
grupo de "patagones" levantó campamento frente a 
ellos y se establecieron relaciones amistosas entre 
ambos grupos. 

Trocaron tabaco, charqui y galletas por 
piezas de guanaco en más de una ocasión. Algunos 
indígenas subieron a la “Ancud” durante esos días, 
pero luego el capitán se lo prohibió porque pedían 
comida y existía el riesgo de mermar en exceso las 
provisiones de la nave. 

Los chilenos se retiraron de aquel lugar el 4, 
cuando ya había amainado el viento; siguieron viaje 
hacia el este, pero no encontraron otros aborígenes 
de quienes obtener carne de guanaco ni tampoco 
lugares con leña abundante y emprendieron el 

regreso al oeste.

BUQUE “CAPITÁN WILLIAMS” (PRIMER BARCO DE 

INSTRUCCIÓN CIVIL DE CHILE) 

Jean-Pierre Hulaud, Capitán Marina Mercante (R) 

n una ceremonia realizada el viernes 
16 de noviembre del 2018, en la 
costanera de Chonchi (Chiloé) se 

efectuó el bautizo y transferencia del buque de 
instrucción marítima “Capitán Williams” para el uso 
pedagógico al Instituto del Mar (Idemar). 

 
Este buque fue implementado en conjunto 

con Armasur, ONG Canales, Fundación Irarrázaval 
y Fundación Carlos Condell. 

Este es el primer barco de instrucción civil 
marítima de Chile. 

Historia. Este barco fue donado por Asenav 
(Astilleros y Servicios Navales S.A.), en el año 2016, 
prestó servicios en los comienzos de la industria 
acuícola. Entró en el astillero Skorpios para 
transformar su casco, sala de máquinas, puente de 

mando y cubierta, siendo construida una sala de 
clases y un taller. 

La inversión total de este buque fue cercana 
al millón de dólares. El financiamiento para la 
refacción y su equipamiento fue entregada a los 
asociados de Armasur y la Fundación Irarrázaval, 
que donó para esta iniciativa 180 millones de pesos, 
para la acomodación del barco con fines educativos. 

Este barco navegara por zonas protegidas 
de los canales interiores de Chiloé. 

Este proyecto se transformará en un 
laboratorio flotante y práctico para la formación de 
futuros tripulantes de buques, buzos, acuicultores, 
elaboradores de alimentos y otros. 

León Urruticoechea, director de Gestión en 
Educación de la Fundación Irarrázaval, señala que 
la Fundación tiene la misión de apoyar la educación 
técnica profesional, y muy particularmente se 
esmera por fortalecer la comunicación de los 
colegios que integran su Red. 

E 
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La Fundación Irarrázaval donó 180 millones 
de pesos canalizados en la fase de acomodación del 
barco con fines educativos, considerando tecnología 
de punta que garantiza las mejores condiciones y 
espacios para aprender. 

Radar, ecosonda, carta electrónica con 
GPS, radio VHF, radio HF, Navtex, anemómetro, 
Sart, EPIRB y compás satelital estarán en distintos 
puntos del barco, a lo que se suman un dron para 
toma de imágenes aéreas; un robot submarino 
(ROV); y un banco de baterías que se abastecerá 
con paneles solares ubicados en la cubierta, más 
una planta de tratamiento de las aguas grises de la 
nave, que permitirán que los estudiantes se 
familiaricen con las energías limpias y las mejores 
prácticas medioambientales. 

Lleva el nombre de Capitán Williams en 
honor a comandante de la goleta Ancud John 
Williams Wilson. 

Características 

• Eslora: 30 metros 

• Manga Máxima: 6,8 metros 

• Puntal Moldeado: 3,4 metros 

Tecnología. 

• GPS. 

• Ecosonda. 

• Radio VHF y radio HF. 

• Anemómetro. 

• Compás satelital. 

• Dispone de un drone. 

• Un robot submarino (ROV). 

El buque posee tecnología e instalaciones 
para acoger a 16 estudiantes. 

Tiene una sala de aprendizaje con señales 
repetidoras de todo el equipamiento del puente, lo 
que hará que las maniobras que ejecuta el capitán 
sean vistas en tiempo real por los alumnos en su aula 
dentro del barco. 

Adicionalmente contempla una grúa, para 
que los estudiantes aprendan a subir pallets reales 
con alimentos para salmones. 

Viento a un largo al buque “Capitán Williams” 

LA FIRMA DEL TRATADO DE VERSALLES 

El Mercurio, El Mercurio en el tiempo, 29/06/2019 

a fecha coincidía con el aniversario del 
asesinato del archiduque Francisco 
Fernando en Sarajevo, el suceso que 

gatilló la Primera Guerra Mundial. Pero cinco años 
después, Europa no pendía de un hilo, sino todo lo 
contrario. 

 
“París está llena de guirnaldas y oriflamas 

que flotan en todas las ventanas. La historia se pasea 
una vez más por sus calles, pero esta vez la 
muchedumbre está alegre porque se ha llegado al fin 
del drama más grande que haya presenciado el 
mundo”. Así describía el corresponsal de “El 
Mercurio” el ambiente que se vivió el 28 de junio de 
1919, día en que, de manera oficial, se selló la paz 
entre los países aliados y Alemania. 

Ya habían transcurrido siete meses del cese 
del fuego y de intensas negociaciones para acordar 
las condiciones de rendición. No fue fácil para los 
derrotados acceder a reducir sus fronteras europeas 
y a ceder sus colonias. Tampoco, aceptar el castigo 
económico y tener que reconocer la responsabilidad 
del origen de la conflagración. 

La firma del documento fue en la Sala de los 
Espejos del palacio de Versalles: “La ceremonia fue, 
para cualquier testigo, imponente por la grandeza, 
decoro y solemnidad de la escena. Sobre una 
inmensa mesa de hierro forjado, que ocupó el centro 
del salón, se dispuso una carpeta de cuero sellada 
que contenía los textos del Tratado de Paz, el 
protocolo anexo, la Convención del Rhin y el acta de 
reconocimiento del nuevo Estado polaco. El lapicero 
era de bronce dorado con grabados en relieve y el 
tintero, una magnífica obra de arte”, informaba el 
periodista. 

La sesión se abrió a las 15:10 horas, tras un 
breve discurso del Primer Ministro francés, Georges 
Clemenceau, quien sostuvo que dicho acto 
significaba el solemne compromiso de ejecutar 
fielmente las condiciones del tratado. 

A su derecha estaba sentado su par británico, 
David Lloyd George, y a su izquierda, el Presidente 
estadounidense, Woodrow Wilson. 

“Los primeros en firmar fueron los delegados 
alemanes, que se presentaron con aire humilde y 
tímido. Luego lo hizo el resto. Menos los chinos, pues 
tuvieron reservas sobre ciertas condiciones, 
especialmente sobre la cesión de Shantung al 
Japón”, se leía en el diario. 

Se agregaba que, con posterioridad, las 
autoridades estuvieron en la gran terraza 
contemplando el bello espectáculo del parque. Ahí, 

L 
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con el estallido del gozo popular y los sones marciales 
de las bandas militares, “regresaba el sol después de 
tantas y largas noches”. 

EFEMÉRIDES NACIONALES 

Apertura del Primer Congreso Nacional - 4 de Julio de 1811 

omo resultado de una orden de la 
Junta de Gobierno instalada el 18 de 
septiembre de 1810, el 4 de julio de 

1811 se constituyó el primer Congreso Nacional, en 
el cual estuvieron representados los tres grupos de 
opinión que darían origen a las principales ideas 
políticas de la época. 

Estos eran los Realistas partidarios de 
mantener la lealtad al rey, los moderados que 

constituían mayoría y los exaltados o Radicales, 
encabezados por O´Higgins.  

Los 40 diputados electos, después de oír 
misa oficiada por fray Camilo Henríquez, prestaron 
juramento de obediencia al Rey y recibieron el 
gobierno de la Primera Junta de Gobierno que en 
este acto quedó disuelta. 

Este primer Congreso tuvo corta vida ya que 
la revuelta del 4 de septiembre de 1811, encabezada 
por los hermanos Carrera, le puso fin. 

Combate entre el Huáscar y la Magallanes, conocido como “La noche feliz de Latorre” - 10 de 

julio de 1878 
urante la guerra del Pacífico, a 
principios de julio de 1878, una 
división de la escuadra chilena 

integrada por el “Cochrane”, la “Magallanes”, el 
“Abtao” y el carbonero “Matías Cousiño”, mantenían 
el bloqueo del puerto de Iquique.  

 
Habitualmente, durante la noche el 

“Cochrane” y la “Magallanes” dejaban sus 
fondeaderos para patrullar frente al puerto. Las 
autoridades peruanas, en conocimiento que durante 
la noche permanecían en el fondeadero solo el 
“Abtao” y el “Matías Cousiño”, ordenaron al 
“Huáscar” que en la noche entrara al puerto y 
destruyera al Abtao.  

El 9 de julio, el “Huáscar” zarpa de Arica con 
el propósito de cumplir la orden del presidente 
Prado, recala a Pisagua para confirmar la presencia 
de la “Abtao” en el puerto, y ordena que esa noche 
no se enciendan luces en Iquique. 

El comandante del “Abtao” inquieto por el 
oscurecimiento del puerto deja su fondeadero. El 
“Huáscar” en tanto, amparado por la oscuridad 
ingresa a la bahía y al no encontrar al “Abtao”, 
cuando gobernaba para dejar la bahía se encuentra 

 
2 Juan Esteban López “Mis recuerdos de la Guerra del 

Pacifico”. 

con la silueta de un buque que reconoce como el 
“Matías Cousiño”, y le insta a rendición. 

Al advertir la intención de huir de la nave 
adversaria, el “Huáscar” dispara dos cañonazos a 
modo de intimidación. La “Magallanes”, al mando de 
Juan José Latorre, alertada por los cañonazos se 
dirige a toda máquina a auxiliar al carbonero, 
generándose un intenso intercambio de fuego entre 
ambos adversarios. 

En reiteradas oportunidades, el “Huáscar” 
con su espolón intentó destruir a la “Magallanes”, 
pero gracias a la maniobrabilidad de la nave chilena 
y la pericia de Latorre, esquivó los sucesivos intentos 
del monitor peruano. 

El blindado “Cochrane”, alertado por el 
tronar de cañones acude a la acción. El comandante 
del “Huáscar” al reconocer la silueta del “Cochrane” 
se da a la fuga; las naves chilenas se empeñan en la 
persecución del “Huáscar”, pero después de dos 
horas, viendo la imposibilidad de darle alcance, 
suspenden la persecución. 

A continuación, transcribimos algunos 
comentarios que mereció la acción de Latorre. 

Don Juan Esteban López, Comandante del 
“Blanco Encalada” escribe:  

“Esta es la noche feliz de Latorre, porque 
puso de manifiesto todas las cualidades que es dado 
exigir a un hombre de guerra, vigilancia, previsión, 
pericia, valor y una calma a toda prueba.” 2 

C 

D 
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Parte oficial al ministro de Marina, dirigida 
por el comandante general don Eulogio Altamirano: 

“Antes de terminar me permito recomendar 
a US. la conducta observada por el comandante de 
la cañonera “Magallanes” durante el encuentro con 
el monitor “Huáscar”” 3 

Carta del cirujano de la “Magallanes”, don 
Manuel J. Aguirre a un amigo: 

“Así pues, nos batimos durante tres cuartos 
de hora con el “Huáscar” escapando de sus garras, 
gracias a la pericia y serenidad de nuestro 
comandante Latorre que esta vez como en Chipana 
se ha hecho notar como uno de los mejores 
marinos.”4

O’Higgins se embarca al Perú - 28 de julio de 1823 

ías después de abdicar del mando, 
O’Higgins con el propósito de evitar 
que su presencia en Santiago 

alentara las pasiones políticas, se trasladó a 
Valparaíso acompañado de su madre y de su 
hermana con la intención de dirigirse a Europa o al 
Perú.5 

 
Simultáneamente arriban a Valparaíso 

cuatro naves con el ejército de Concepción, al 
mando de Ramón Freire que desconocía la 
autoridad de la Junta que recibió la potestad de 
manos de O’Higgins 

Antes de partir al destierro voluntario, 
O’Higgins esperaba la resolución de la Junta que 
estudiaba la posibilidad de enviarlo a apoyar al Perú 
en la lucha por la independencia, al mando de un 
destacamento; esa resolución nunca llegó y 
O’Higgins solicitó la autorización de dejar el país.  

La Junta, dada su inestabilidad por la 
presión de las provincias de Concepción y de 
Coquimbo, no se atrevió a otorgar el permiso 
solicitado por el prócer. 

O’Higgins permaneció por algunos meses 
abandonado por muchos de sus excolaboradores y 
amigos. En tanto, un acuerdo de los 
plenipotenciarios de Santiago, Concepción y 
Coquimbo, deciden entregar el mando de la nación 

a Ramón Freire, pero las cosas no mejoran como se 
esperaba. 

Freire antes de otorgar el salvoconducto 
solicita la autorización del Senado, lo que provoca 
largas discusiones 

Antes de partir, Bernardo O´Higgins deja 
escrito el siguiente mensaje: 

“¡Compatriotas! Ya no puedo abrazaros en 
mi despedida, permitid que os hable por última vez. 
Con el corazón angustiado con la voz trémula os doy 
este último adiós; el sentimiento con que me separo 
de vosotros sólo es comparable a mi gratitud; yo he 
pedido, yo he solicitado esta partida, que me es 
ahora tan sensible; pero así lo exigen las 
circunstancias que habéis presenciado y que yo 
olvido para siempre. Sea cual fuere el lugar donde 
llegue, allí estoy con vosotros y con mi cara patria; 
siempre soy súbdito de ella y vuestro ciudadano. 
Aquí os son ya inútiles mis servicios y os queda al 
frente del gobierno quien pueda haceros venturosos 

El Congreso va a instalarse y él secundará 
sus esfuerzos: vuestra docilidad los hará 
provechosos. Debéis recibir en breve sabias 
instituciones, acomodadas al tiempo y a vuestra 
posición social; pero serán inútiles si no las adoptáis 
con aquella deferencia generosa que presentaron a 
Solón todos los partidos que devoraban a Atenas. 
¡Quiera el cielo haceros felices, amantes del orden y 
obsecuentes al que os dirige!...  

¡Virtuoso Ejército! ¡Compañeros de armas!, 
llevo conmigo la dulce memoria de vuestros triunfos 
y me serán siempre gratos los que la patria espera 
de vosotros para consolidar su independencia”.

 
No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación - Confucio 

 
  

 
3 Boletín de la Guerra del Pacífico 1879 1881 p 260, 

Editorial Andrés Bello. 
4 Boletín de la Guerra del Pacífico 1879 1881 p 258, 
Editorial Andrés Bello. 

5 Referencias: “O’Higgins”. De Jaime Eyzaguirre, editorial 

Zigzag, 1946. 

 

D 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

16 
 

 
TEMAS DE GOBIERNO 

EL INSERTO 

Benjamín Lagos 

VivaChile.org, 14/09/2019 

 años se cumplieron desde el 
pronunciamiento de septiembre de 
1973. 

 
Por ser un número de escaso simbolismo, 

las conmemoraciones fueron más sobrias. La 
excepción fue la polémica en torno a un inserto, 
publicado en el diario El Mercurio, que expuso los 
antecedentes de la intervención militar. 

El inserto, de una página, solo consistió en 
una lista ordenada de fuentes: la Declaración del PS 
del Congreso de Chillán, de 1967; el Oficio de la 
Corte Suprema al Presidente Allende, de 25 de junio 
de 1973; el Acuerdo de la Cámara de Diputados, de 
22 de agosto de 1973; y declaraciones de políticos 
de la época. 

El título: “el 11/9/1973 Chile se salvó de ser 
como es hoy Venezuela”, tesis plausible debido a la 
similitud ideológica del régimen de Allende con los 
de Chávez y Maduro -algo que los comunistas 
subrayan con frecuencia-. Un simple recuento de 
hechos. 

Lo que siguió fue una opereta. Varios 
periodistas de ese medio se pronunciaron 
públicamente contra el inserto, se fotografiaron con 
carteles y recibieron el apoyo del resto del gremio, 
de políticos y otros satélites del mundo de la 
izquierda. 

Acto “heroico” y “digno”, según ellos; en 
realidad, un ataque a la libertad de expresión, 
inscrito en el celo punitivo con que la izquierda 
siempre ha combatido las ideas contrarias. 

Si ayer fueron el Muro y el Gulag, hoy es la 
etiqueta de “negacionista” contra todo quien disienta 
del discurso oficial. Pero en el inserto no hay una 
sola apología a algún acto jurídica o moralmente 
reprochable. En ninguna parte se “niega” lo que 
dicen que se niega. 

Con esta maniobra, además, esos 
periodistas buscan condicionar la línea editorial 
conservadora de su empleador; línea de más de 100 
años. Tanta osadía solo se explica desde la 
ignorancia o la mala fe. Aunque, de hecho, ya 
pautean al diario: no digamos que las revistas 
“Sábado” y “Ya” son fiel reflejo del pensamiento de 
la derecha. 

Presionar en público a ese medio a torcer su 
línea editorial en materia política, en cambio, es 
inaceptable. 

La pregunta obvia: ¿por qué estos 
periodistas militantes no renuncian al diario? 
Después de todo, lo acusan de “negacionismo”: 
grave imputación, sin duda con un pretendido 
trasfondo ético. 

Pero ante la pregunta, se niegan. “Podemos 
convivir con diferencias ideológicas”, tuiteó una de 
ellas. Otros dicen: no es llegar e irse, el bolsillo 
importa. La coherencia implica cierto riesgo que 
estos chapuceros eluden. No era tan hondo el 
abismo ético ni tan irrelevante el bolsillo, parece. 

Es de esperar que los medios sigan 
cumpliendo su función informativa pese al activismo 
político que los acosa. Pues el día en que será 
preciso desenvainar una espada por afirmar que el 
pasto es verde, siguiendo a Chesterton, ya llegó. 

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA NUEVA LEY DE 

FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE 

LAS FF. AA. 

Ministerio de Defensa, Portal Institucional, 10/09/2019 

n una ceremonia realizada en el salón 
Montt Varas del Palacio de La 
Moneda, el Presidente de la 

República, Sebastián Piñera, promulgó la ley que 
establece un nuevo mecanismo de financiamiento de 
las Capacidades Estratégicas de las FF.AA. que, 

46 
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tras 61 años, deroga la Ley del Cobre y genera un 
sistema transparente, participativo y democrático 
que asegura los recursos necesarios para proteger 
la soberanía e integridad territorial. 

Al acto concurrieron los Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, los Subsecretarios de Defensa y 
Para las FF.AA. y ex Ministros de Defensa, entre 
otros. 

 
El 24 de julio la ley fue aprobada por con una 

amplia y transversal mayoría en el Congreso y 
recibió los comentarios positivos de legisladores de 
todos los sectores, quienes la catalogaron como 
“histórica” ya que fija un sistema estable, 
transparente y con amplios controles civiles y 
democráticos del Congreso y la Contraloría General 
de la República. 

La normativa fue impulsada por el 
Mandatario hace nueve años y nace del consenso 
de distintos sectores de entender la Defensa 
Nacional como una política de Estado. Al respecto, 
señaló: “Esta ley es el mejor ejemplo de que el 
camino del diálogo, de los acuerdos, de la buena 
voluntad, de la colaboración es el camino que Chile 
necesita”. Agregó que “cuando asumimos nuestros 
deberes y nuestras misiones con un sentido de país, 
con un sentido de Estado, buscamos el diálogo 
fecundo y buscamos con buena voluntad los 
acuerdos, el país logra avanzar a pie firme”. 

“Chile confía en sus militares porque han 
probado en tiempos de guerra y también en tiempos 
de paz un elevado profesionalismo y una gran 
capacidad de saber cumplir con la misión que les ha 
sido asignada. Además, y como lo recuerdan cada 
año en los juramentos, este compromiso lleva 
asociado un compromiso muy personal, que es estar 
dispuesto a entregar su vida si fuera necesario por 
cumplir estos altos objetivos de la Patria”, agregó el 
mandatario. 

Añadió que “es una buena noticia que para 
poder cumplir con estas funciones cuenten hoy día 
con una ley de financiamiento ampliamente 
legitimada por la sociedad civil, fruto de acuerdos 
sólidos y transversales con los cuales se fortalece el 
concepto de que la Defensa y su financiamiento 
debe ser una política de Estado que comprometa a 
la sociedad entera y que tenga la suficiente 
estabilidad en el tiempo para permitir a nuestras 
Fuerzas Armadas cumplir adecuadamente sus 
importantes labores.” 

Por su parte, el Ministro de Defensa, Alberto 
Espina sostuvo que tras la promulgación de la ley “se 
marca un hito histórico en la Defensa Nacional”. 

“No había ninguna justificación para que las 
FF.AA. se financiaran con las ventas del cobre. Se 
ha sustituido por un mecanismo que es democrático, 
transparente, estable y con rigurosos controles de 
las autoridades civiles y que permitirá a nuestras 
FF.AA. tener un sistema de financiamiento plena y 
totalmente legitimado en democracia que tiene 
estabilidad para asegurar que podrán cumplir con su 
misión insustituible de resguardar la soberanía e 
integridad territorial del país que es fundamental 
para que seamos un país independiente y que 
adicionalmente nos permitirá, dada la polivalencia 
que tienen las FF.AA. estar preparadas para 
enfrentar las emergencias y catástrofes que 
producto del cambio climático cada vez afectan más 
a nuestro país”, afirmó el Secretario de Estado. 

Entre los fundamentos de la normativa se 
cuenta que, hasta antes de ésta, el Congreso estaba 
excluido de la discusión y materias sobre 
financiamiento de las capacidades estratégicas; no 
resultaba eficiente que las inversiones sectoriales 
dependieran de la volatilidad del precio internacional 
del cobre y que existía dificultad de transparencia en 
la asignación de recursos y el control externo. 

El nuevo sistema tiene un carácter 
plurianual, estable, transparente y con amplios 
controles civiles y democráticos que incluyen al 
Congreso Nacional y la Contraloría General de la 
República, derogando de paso la Ley del Cobre. 

Los 12 puntos clave de la ley 

1.- Política de Defensa. Se establece una 
política de Defensa como criterio orientador de las 
capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, 
que será presentada ante las comisiones técnicas de 
la Cámara y el Senado. Esta política concretizará la 
planificación para el Desarrollo de la Fuerza que 
tendrá una duración no inferior a 8 años. Esta 
planificación derivará en un plan cuatrianual de 
inversiones. 

2.- Fondo Plurianual de Capacidades 
Estratégicas. Este fondo le da estabilidad a las 
inversiones a mediano y largo plazo, que se hagan 
en material bélico, infraestructura asociada y gastos 
de sostenimiento. 

3.- Consejo del Fondo Plurianual para las 
Capacidades Estratégicas. Este nuevo consejo 
estará encargado de la programación y control de 
flujos financieros y su administración financiera a 
cargo del Banco Central. 

4.- Proyección al cuarto año. La Ley de 
Presupuestos de cada año deberá contener la 
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proyección del aporte anual del año cuarto, 
considerando el programa cuatrienal de inversiones, 
para la aprobación del Congreso Nacional. 

5.- Aporte basal. Para poder mantener, 
sostener y actualizar las capacidades de las FFAA 
dedicadas a la defensa de nuestra soberanía, se 
establece que siempre existirá un aporte base a las 
FF.AA. para ese fin. Este aporte base se calculará 
sobre un promedio de dicho aporte base en los 
últimos seis años. 

6.- Fondo de Contingencia Estratégico. Este 
fondo permitirá enfrentar situaciones de crisis y 
financiar material bélico severamente dañado como 
consecuencia de emergencias o catástrofes. 
También permitirá anticipar una adquisición de 
material bélico contemplada en la planificación del 
desarrollo de la fuerza, cuando por las 
características y disponibilidad sea necesaria dicha 
adquisición. La administración financiera de los 
recursos del fondo estará a cargo del Banco Central. 

7.- Los 6 Controles civiles y democráticos. 

a. En forma previa, el ministro de Defensa deberá 
presentar al Congreso y sus comisiones de 
Defensa el plan cuatrianual de inversiones, lo que 
se hará meses antes de la discusión de 
presupuesto. 

b. Luego el Congreso votará en la Ley de 
Presupuesto la proyección del aporte al cuarto 
año y el aporte anual. 
c. Control de la Contraloría General de la 

República a los decretos que aprueban el 
programa cuatrianual de inversiones a través de 
observaciones y auditorías. Si la Contraloría 
hace observaciones, el ministro de Defensa 
deberá informa de estas a la Cámara de 
Diputados. 

d. Control de las comisiones técnicas del 
Congreso Nacional al anticipo de adquisiciones. 
El Ministro de Defensa Nacional deberá 
informar dichos anticipos, en sesión secreta a 
las comisiones técnicas de cada Cámara del 
Congreso Nacional. 

e. Control y fiscalización ejercido por la 
Contraloría General de la República, sobre el 
financiamiento, inversiones y gastos 
relacionados con las capacidades estratégicas. 

f. Una vez al año, el ministro de Defensa Nacional 
informará sobre la forma de materialización de 
las capacidades estratégicas en sesión secreta 
y conjunta de las comisiones de Defensa 
Nacional del Congreso. 

8.- Fin del piso mínimo. Se elimina el piso 
mínimo para actividades generales de las Fuerzas 
Armadas establecido en la Ley de Presupuestos. 

9.- Fin del piso mínimo para gastos 
reservados. Se elimina el piso mínimo de gastos 
reservados contemplado hasta ahora para las 
Fuerzas Armadas. 

10.- Proyecto de ley para regular sistema de 
compras de capacidades estratégicas. Dentro de los 
seis meses siguientes a la publicación de la ley, el 
Presidente de la República deberá enviar al 
Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el 
sistema de compras que se realice con cargo al 
Fondo Plurianual para las capacidades estratégicas. 
El proyecto de ley deberá incorporar mecanismos de 
control civil y democrático, resguardando el secreto 
o la reserva cuando corresponda. 

11.- Deroga Ley Reservada del Cobre. A 
contar del 1 de enero de 2020, los dineros 
correspondientes a la Ley Reservada del Cobre no 
irán más a las FFAA. A partir de ese día, ese dinero 
irá a las arcas fiscales para financiar las necesidades 
más urgentes de los chilenos según lo determine el 
Gobierno y el Congreso. Durante los primeros 9 años 
(hasta el 2028) esos dineros que antes iban a las 
FFAA ahora irán directo a las arcas fiscales. Desde 
el año 10, es decir en 2029, se comenzará a reducir 
2,5% anual. Es decir, al cabo de 12 años, Codelco 
ya no tendrá esta carga. 

12.- Recursos remanentes de Ley del Cobre 
a Fondo de Estabilización. Los dineros remanentes 
de la Ley del Cobre que no fueran utilizados 
directamente para las FF. AA., ahora serán 
destinados al Fondo de Estabilización Económica y 
Social. Es decir, con esta ley el Estado dispondrá de 
recursos que antes tenían las FFAA y que a partir de 
ahora permitirán contribuir a financiar otras 
necesidades públicas, contribuyendo así a que 
nuestro país esté más preparado para eventuales los 
vaivenes de la economía mundial. 

 
 

¿Lo digo bien? La Academia Chilena de la Lengua propone: 

¿Ampoa o ampolla? No ha sido del todo extraño en el habla popular que el sonido /y/ (que puede 

escribirse con y o con ll) se pireda entre vocales. De ahí, pues, la expresión *ampoa por ampolla, 

‘elevación local de la epidermis por acumulación de líquido’. Por ultracorrección, se escucha a veces en 

el habla popular *sandiya por sandía, lo que obedece a una restauración errónea de la y. 
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LOS DERECHOS DEL INDH6 

Daniel Mansuy H. 

VivaChile.org, Política, 09/08/2019 

l nombramiento de Sergio Micco como 
nuevo director del INDH —en 
reemplazo de Consuelo Contreras, 

quien terminó su período— ha suscitado una 
discusión muy reveladora sobre el modo en que 
algunos conciben los derechos humanos. 

 
Mientras algunos han objetado que Micco 

haya sido elegido con votos provenientes de 
consejeros “de derecha”, otros han criticado su perfil 
poco afín con el progresismo ambiente. 

La primera crítica fue repetida profusamente 
por dirigentes de oposición, que acusaron una 
operación del Gobierno para marginar a Contreras. 
Micco, un histórico de la DC, habría traicionado a su 
propio sector al aliarse con la derecha. 

El argumento resulta cuando menos curioso 
si recordamos que, en enero de 2018, Consuelo 
Contreras también había sido elegida con votos de 
derecha, tras la polémica salida de Branislav 
Marevic. En ese momento, nadie objetó el origen de 
los votos. 

Puede pensarse entonces que la molestia 
tiene otra explicación. Todo indica que, para la 
izquierda, es inaceptable perder el control de una 
institución pública que sentía como propia. En ese 
sentido, la elección de Micco es una excelente 
noticia: en virtud del carácter universal de los bienes 
que busca resguardar, el INDH no puede ser 
patrimonio exclusivo de ningún partido o facción. 

La segunda crítica, creo, es bastante más 
delicada. Lorena Fríes la formuló directamente, al 
afirmar que Micco no cumple con los estándares 
mínimos internacionales en materia de derechos 
humanos. 

Claudia Dides, por su parte, consideró 
“lamentable” su elección. ¿Su argumento? Integra 
el directorio de Voces Católicas y se opuso a la 
aprobación de la ley de aborto. Pablo Simonetti y 
Luis Larraín manifestaron recelos análogos. 

La tesis es la siguiente: para cumplir un 
papel relevante en estas cuestiones, es 
imprescindible adherir sin ambigüedades al 

 
6 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el 04/08/2019. 

 

paradigma progresista (en otras palabras, hay que 
pensar como ellos). El punto es relevante, y merece 
atención, pues guarda relación con la misma 
naturaleza del INDH. 

De hecho, en sus primeros años, el Instituto 
fue dirigido precisamente por Lorena Fríes, y su 
gestión se caracterizó por haber impulsado una 
versión radical de la agenda progresista. En esa 
lógica, la elección de Micco sería un grave retroceso. 

Con todo, el razonamiento tiene sus 
dificultades. Por de pronto, supone una profunda 
desconfianza respecto de la deliberación 
democrática. Afirmar a priori que tal o cual cosa es 
un derecho es un modo de ahorrarse la ingrata tarea 
de argumentar y persuadir. 

En efecto, los derechos no se deliberan, sino 
que deben respetarse incondicionalmente. Así, se 
invalida de antemano cualquier discrepancia: el 
disidente no es alguien equivocado que deba ser 
convencido, sino más bien una rémora del pasado 
que debe ser silenciada cuanto antes. 

Esto explica la propensión de cierta 
izquierda a recurrir a tribunales internacionales 
cuando los resultados democráticos son contrarios a 
sus convicciones, pues, según ellos, los jueces 
siempre podrán corregir los errores del demos. 

La segunda dificultad es que, bajo esta 
visión, el concepto mismo de derecho se banaliza al 
extremo. En efecto, el lenguaje de los derechos —
como lo notara hace años Mary Ann Glendon— 
puede ser muy inflacionario. La tendencia es llamar 
derecho a todas nuestras aspiraciones, sin el menor 
examen crítico (los ejemplos pueden ser bastante 
excéntricos). 

La consecuencia es tan nítida como 
problemática: si todo es derecho, nada lo es. 
Naturalmente, sería más sano reservar la noción a 
unos pocos bienes fundamentales excluidos de la 
deliberación. La prohibición de la tortura, por 
ejemplo, posee una evidencia de la que carecen las 
múltiples reivindicaciones de la agenda progresista.  

Si los derechos humanos básicos 
resguardan efectivamente aquello que 
consideramos sagrado, entonces deberíamos ser 
muy cuidadosos en distinguir nuestras legítimas 

E 
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posiciones en materias controvertidas del patrimonio 
común de los DD.HH. En otras palabras, no parece 
aconsejable instrumentalizar así el concepto que 
funda nuestra convivencia, menos aún si hay 
recursos públicos involucrados. 

Ahora bien, las acusaciones de Fríes, Dides 
y compañía tienen también otro trasfondo, que es la 
supuesta incompatibilidad entre el cristianismo 
profesado por Sergio Micco y sus nuevas funciones.  

En rigor, algunos piensan que hay algo así 
como una contradicción intrínseca entre ser católico 
y director del INDH. En este punto, los críticos de 
Micco son víctimas de una ignorancia 

particularmente exquisita. Después de todo, no es 
ningún misterio que uno de los inspiradores directos 
de la declaración de DD. HH. de 1948 fue Jacques 
Maritain, un pensador católico de primera línea.  

Además, el pensamiento cristiano es una 
fuente fundamental de la misma concepción 
moderna de derecho —basta pensar en Kant—.  

Aunque siempre será más fácil discutir con 
falacias que con argumentos, puede pensarse que 
los derechos humanos merecen una reflexión un 
poco más sofisticada. O, al menos, un intento. 

LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA N° 18.892 DE 1989 

Y SUS MODIFICACIONES7 

Roberto Cabezas Bello, Subsecretario de Pesca 1986 – 1990, Director Ejecutivo Instituto de Fomento Pesquero 1978 - 

1986 

ólo para conceptualizar, cabe hacer 
notar que las actividades pesqueras 
nacionales entre 1973 y 1989, 

incrementan las capturas en un 700% y sitúan a Chile 
entre los cinco primeros del mundo por los 
desembarques registrados, con una participación de 
un 6,2% en las capturas mundiales. 

 
El esfuerzo productor - exportador situó a 

Chile como el primer exportador de harina de 
pescado del mundo, el octavo oferente de 
salmónidos cultivados en el mercado mundial de 
estos productos pesqueros; y, el principal exportador 
de agaragar y la participación con el 54 % en el 
comercio internacional de algas. 

Igualmente, en este período, Chile como 
Estado Costero, realiza un conjunto de acciones que 
le permitieron jerarquizar la estructura institucional; 
como, asimismo, dimensionar las perspectivas de 
desarrollo pesquero - acuicultor: 

a) En 1976 se crea la Subsecretaría de 
Pesca en el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción y, posteriormente en 1978, se crea el 
Servicio Nacional de Pesca. Esta incipiente 
administración pesquera representada por la 
Subsecretaría de Pesca tiene atribuciones y cumple 
sus funciones conforme al DFL N° 34 de 1931, con la 
correspondiente reglamentación derivada; y, el 

 
7 Nota del Editor: Este artículo refleja una situación al 06 de septiembre de 2018; especialmente, considerando que, a la fecha, 

se han producido algos cambios por la tramitación de los proyectos de ley. Por ejemplo, en la denominada "ley corta" de 
pesca, la Comisión del Senado decidió eliminar el título de "corta", pues se han añadido varios temas. 

 

Servicio Nacional de Pesca, cumple las funciones de 
fiscalización y control de las actividades pesqueras. 

b) El sector privado pesquero, industrial 
y artesanal, desarrollan el conjunto de actividades 
productivas basadas en la explotación de los 
recursos pesqueros asociados a la zona de litoral, 
plataforma continental y talud superior. 

c) El sistema de investigación pesquera 
institucional, es representado por el Instituto de 
Fomento Pesquero y los Centros Universitarios de 
Investigación en Ciencias del Mar, los que aportan 
conocimientos especializados para las decisiones, 
tanto de administración como de desarrollo, de 
acuerdo al estado de situación de las principales 
pesquerías nacionales y las condiciones 
ambientales; como también, para dimensionar la 
explotación de recursos hidrobiológicos potenciales 
de las aguas bajo la jurisdicción y 
extrajurisdiccionales de interés nacional o las 
proyecciones de la acuicultura nacional. 

Con todo, en este período, se hacen 
evidentes las debilidades del marco legal y 
reglamentario de la pesca y la acuicultura, todo 
derivado del ya mencionado DFL N° 34 de 1931, 
porque en términos generales, esta normativa puede 
calificarse como una legislación de fomento para 
impulsar el crecimiento de las actividades pesqueras 
extractivas, ya que cualquier persona natural o 
jurídica domiciliada en Chile podía ingresar a las 
pesquerías mediante una autorización y registro, con 

S 
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sólo cumplir ciertos requisitos administrativos, es 
decir, en la práctica se proyectaba un libre acceso y 
gratuito al recurso pesquero; y, en relación a la 
conservación de los recursos hidrobiológicos, la 
Autoridad Sectorial solamente estaba facultada para 
establecer medidas de regulación para la protección, 
total o parcial, directas o indirectas, en función del 
ciclo vital de las especies objetivos de explotación, 
junto a medidas de regulación adicionales como el 
tamaño de embarcaciones, de los artes y aparejos 
de pesca o de las áreas de pesca. 

En este período, la Subsecretaría de Pesca 
derechamente no estaba facultada para regular la 
cantidad de interesados en incorporar nuevas 
unidades de pesca, embarcaciones o buques, 
artesanales o industriales, especialmente cuando se 
sobrepasaban los límites permisibles de explotación 
de las poblaciones de recursos hidrobiológicos. 

Las resoluciones denegatorias fueron 
habitualmente objeto de recursos de protección. 

En la década de los 80, se constata un gran 
desarrollo pesquero, en atención a los 
desembarques registrados, de 664 mil toneladas en 
1973 a más de 6,6 millones de toneladas en 1989; 
principalmente, en base a las capturas de recursos 
pesqueros pelágicos, tanto de la zona norte como de 
la zona centro sur. 

Sin embargo, algunas de las principales 
pesquerías, como por ejemplo la pesquería de 
sardina española, presentaron serios signos de 
sobreexplotación y colapso. 

Por lo tanto, el desafío en esta etapa fue 
entonces tratar de mejorar el manejo de las 
pesquerías, mediante decretos reglamentarios que 
facilitaran la fijación de cuotas globales de extracción 
en la flota industrial. 

En esta perspectiva, se publica el DS 
Minecon N° 460 de 1981, y se fijan cuotas de 
extracción en las pesquerías pelágicas de anchoveta 
y sardina española de la zona norte; y, en 1982 se 
establecen cuotas globales de pesca en las 
pesquerías demersales de merluza común y merluza 
austral. 

En este mismo contexto, se estructuraron 
normas que no constituyeron un régimen jurídico 
único e integral para el sector pesquero, pero fueron 
medidas excepcionales de administración pesquera 
como el DS Minecon N° 436 de 1985 que prohibió el 
ingreso de nuevos buques a la pesquería pelágica 
de la I, II y VIII Región.  

Concretamente, para limitar la flota cerquera 
que estaba integrada por 310 buques con una 
capacidad de bodega acumulada de 86.710 m3 y con 
una capacidad de captura teórica de 18,5 millones 

de toneladas de pesca o de 9,0 millones de 
toneladas efectivas de pesca al año; en 
circunstancias que, el recurso pelágico no debía 
soportar una captura total permisible anual superior 
a 3,5 millones de toneladas, considerando las 
unidades de pesquerías de sardina española, 
anchoveta y jurel. 

Frente a esta compleja realidad, que 
afectaba seriamente el desarrollo sostenible del 
sector pesquero nacional, la Subsecretaría de Pesca 
se planteó como desafío histórico y la metaética - 
profesional de estudiar una legislación pesquera y 
acuicultora propiamente tal, considerando además la 
conceptualización actualizada y confrontada en la 
Conferencia Mundial de la FAO sobre Ordenación y 
Desarrollo Pesquero (Roma, 27 de junio - 6 de julio 
de 1984). Con este entorno sectorial y marco 
conceptual se elabora, tramita y se logra la 
promulgación de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura N° 18.892 de 23 de diciembre de 1989. 

Sin embargo, esta ley no entró en vigor en 
los términos aprobados y fue objeto de 
modificaciones entre 1990 y 1991; y, que, en lo 
principal, descartaron la aplicación del Régimen de 
Cuotas Individuales Transferibles en las pesquerías 
que estaban declaradas en plena explotación por los 
niveles de capturas que habían alcanzado: sardinas, 
anchovetas y jurel entre las pesquerías pelágicas y, 
merluzas, congrios, camarón y langostinos entre las 
pesquerías demersales. Cabe hacer notar, que, 
entre las modificaciones aprobadas, se dispuso a 
abrir la pesquería de recurso jurel; y, la flota jurelera 
nacional se incrementa entre 1991 y 1995 desde 
90.000 m3 a una capacidad de bodega acumulada 
del orden de 140.000 m3. 

Con este marco normativo modificado, el 
manejo de las principales pesquerías nacionales se 
realiza, principalmente, mediante la fijación de 
cuotas anuales de captura permisibles y, el sector 
continúa su crecimiento con la denominada 
graciosamente “carrera olímpica”, es decir, capturar 
el máximo en el mínimo de tiempo. 

Con esta carrera, entre 1995-1998 se 
pronostica una crisis, cuando la pesquería del jurel 
presenta los primeros síntomas de una pesca 
excesiva (7,9 millones de toneladas en 1995 caen a 
3,8 millones en 1998), con capturas bajo la talla y 
rendimientos decrecientes de la captura por unidad 
de esfuerzo, afectando fuertemente el sector 
pesquero de la I, II y VIII Región. 

Esta crisis se proyecta hasta el año 2000, 
con una fijación de cuotas anuales de pesca que 
resultan totalmente insuficientes, cuyos efectos 
generaron una reducción de la flota cerquera, se 
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fusionan empresas y se genera un alto desempleo 
sectorial. 

Ahora, para enfrentar esta difícil situación, el 
desafío fue perfeccionar la LGPA, que solo se logra 
en parte con la aprobación de la llamada “ley corta” 
o Ley N° 19.713 de 2001, que repone y establece por 
sólo 2 años las cuotas individuales de pesca, pero 
con el nombre de Límite Máximo de Captura por 
Armador que son asignaciones no transferibles 
sobre la base de las capturas históricas de cada 
empresa. 

La aplicación de este régimen demostró que 
se aseguraban resultados positivos, renovándolo el 
2002 por 10 años; concretamente, hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 

Frente al término del régimen Límite Máximo 
de Captura por Armador, se tramita, se aprueba y 
promulga la Ley N° 20.657 de 2013 que modifica en 
el ámbito de la sustentabilidad de recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera 
industrial y artesanal, regulaciones para la 
investigación y fiscalización, la Ley General de 
Pesca y Acuicultura contenida en la Ley Nº 18.892 
de 1989 y sus modificaciones. 

Cabe agregar, que la normativa pesquera y 
de acuicultura actualmente vigente, es el producto 
de una continua evolución desde la Ley N° 18.892 
de 23 de diciembre de 1989. Al año 2017, el Decreto 
N° 430, texto refundido, coordinado y sistematizado 
de LGPA N° 18.892 de 1989, ha sido objeto de 757 
modificaciones como consecuencia de 57 leyes 
aprobadas y promulgadas en relación a la pesca y la 
acuicultura en 28 años. 

En esta perspectiva, se debe considerar que 
las modificaciones a la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, en general, representan un proceso de 
evolución con resultados positivos y negativos, 
aunque todas han sido justificadas o acomodadas 
como un necesario perfeccionamiento. 

No obstante, cuál es la situación actual, 
dónde está el problema y, a cuáles o a cuál ley de 
pesca se refieren los conflictos o los que dan origen 
a las calificaciones y descalificaciones; al parecer, 
todo se centra principalmente en un aspecto de la 
Ley N° 20.657 de 2013, como lo reflejan las dos 
últimas iniciativas legislativas ingresadas al 
Congreso Nacional para avanzar en su solución: 

• Boletín 11.642 -21 Modifica la Ley General 
de Pesca y Acuicultura en lo relativo a 
procedimientos y plazos de otorgamiento de 
autorizaciones de pesca industrial. Moción del 
H. Senador señor Ossandón, de 14 de marzo 
de 2018. 

• Boletín 11.704-21 (Proyecto de Ley de 
Pesca “Corta”) Proyecto de ley, iniciado en 
mensaje de S. E. el Presidente de la 
República, con el que modifica la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las 
licencias transables de pesca e incorpora 
normas para prevenir la pesca ilegal, de 04 de 
mayo de 2018. 

Al parecer, el principal problema o el punto 
más controversial de la tan comentada Ley N° 
20.657 de 2013, en concreto, sólo serían los 
procedimientos y los plazos de las autorizaciones o 
licencias transables de la pesca industrial, en otras 
palabras la renovación automática y a perpetuidad 
de las licencias de captura del sector industrial; y, en 
consecuencia, en aquellas pesquerías que se 
declaren en plena explotación y se establezca una 
cuota global anual de captura, la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura deberá subastar, la fracción 
industrial de dicha cuota. Las normas para prevenir 
la pesca ilegal, un agregado al rol que vale y punto. 

Respecto a los comentarios y confusos 
planteamientos, calificaciones y descalificaciones, 
se relacionan más bien con las opciones utilizadas 
para el financiamiento de la política, las que 
derivaron a delitos tributarios y a otros delitos; pero, 
que ahora coadyuvan o refuerzan las presiones y 
acciones de reivindicación, como también a las más 
diversas peticiones que se proyectan en el refrán 
popular “a río revuelto, ganancia de pescadores”. 

Con todo, por decisión u omisión, ninguna o 
quizás algunas pocas se refieran a las normas 
sustantivas en el ámbito de la conservación de los 
recursos hidrobiológicos en el largo plazo, es decir, 
lo relacionado con el manejo o con la regulación de 
las actividades extractivas sean industriales, 
artesanales, deportivas o recreativas para evitar la 
pesca excesiva, porque la pesca excesiva es lo que 
conduce inevitablemente a la sobreexplotación de 
las poblaciones de recursos hidrobiológicos. 

Esta realidad biológico-pesquera 
actualmente es indiscutible y no admite iniciativas 
populistas o desarrollistas, concebidas, tal vez, con 
inmejorables proyecciones ideales y buenos 
propósitos, pero que no deberían formar parte de 
una legislación permanente cuyos objetivos y ámbito 
de aplicación son la conservación y sustentabilidad 
de las pesquerías jurisdiccionales y extra 
jurisdiccionales de interés nacional, para asegurar 
los máximos rendimientos sostenibles en el largo 
plazo. 

Finalmente, cabe señalar, que la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para la 
preparación de una ley de pesca “larga”, está 
analizando fórmulas para recoger las propuestas 
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que plantearon 1.889 representantes del sector 
artesanal, respecto a diversos ámbitos del quehacer 
artesanal; y, se señala por ejemplo, la necesidad de 
dar forma a una "plataforma social" que los beneficie 
hacia el final de su vida laboral, o en caso de 

imprevistos, como lesiones o fallecimiento durante 
las faenas, coberturas de los seguros frente a 
diversos siniestros, incorporación de más personas 
al rubro artesanal modificando el registro pesquero 
artesanal. 

CONGRESO SE RESISTE A ELIMINAR INVIOLABILIDAD 

PARLAMENTARIA 

I. Caro y X. Soto 

La Tercera, Política, 24/08/2019 

on inquietud recibieron en el 
Congreso la posibilidad de que el 
gobierno busque terminar con la 

inviolabilidad parlamentaria de la que gozan 
senadores y diputados. 

 
El privilegio constituye una excepción al 

principio de igualdad ante la ley al proteger las 
opiniones y los votos que emiten en el hemiciclo, el 
que, tal como adelantó el miércoles La Tercera, el 
Ejecutivo está estudiando ponerle fin, al igual que al 
fuero parlamentario. 

La evaluación de La Moneda se da luego de 
las reuniones que sostuvo el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, con el fin de recoger las 
impresiones y propuestas de todo el arco político en 
torno a las reformas institucionales que el gobierno 
enviará al Parlamento en los próximos meses. 

Así, si bien desde la oposición y Chile 
Vamos valoraron la posibilidad de terminar con el 
fuero parlamentario -otro de los beneficios que 
tienen los legisladores y que establece que no 
pueden ser procesados o privados de su libertad sin 
que exista un pronunciamiento previo de la Corte de 
Apelaciones -, también advirtieron riesgos de afectar 
la inviolabilidad parlamentaria. 

El PPD, partido que propuso al Ejecutivo 
avanzar en estas materias -y pidió este miércoles 
patrocinio a su iniciativa legal para terminar con el 
fuero- advirtió a través de su jefe de bancada, 
Ricardo Celis, que “nuestra función parlamentaria se 
ve protegida por la inviolabilidad, al igual que 

nuestras acciones en la Cámara, y eso debe 
continuar, pero el fuero es una figura que no 
responde a los estándares que la sociedad exige”. 

Mientras que, desde el PS, el diputado y 
miembro de la Comisión de Constitución, Leonardo 
Soto, sostuvo que “creemos que la justicia debe ser 
igualitaria y sin privilegios que discriminen a los 
ciudadanos en base a si cumplen o no altas 
funciones públicas”, aunque subrayó que no está por 
“eliminar la inviolabilidad de las opiniones de los 
parlamentarios en el Congreso, porque reduciría su 
libertad para fiscalizar a los gobiernos y otras 
autoridades”. 

El diputado de la DC Matías Walker aseguró 
que “estamos dispuestos a terminar con todos los 
privilegios procesales (…), pero obviamente el tema 
de la inviolabilidad parlamentaria es una discusión 
aparte”. 

En tanto, desde el oficialismo el diputado 
Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que “hay 
parlamentarios que pueden ocupar el hemiciclo para 
insultar, eso evidentemente no debiese estar 
permitido, pero hay otros que lo ocupamos en 
nuestro rol fiscalizador (…). En esos casos, hay que 
estudiarlo un poco más, distinguir un insulto con 
practicar parte de nuestra labor”. 

En tanto, la vocera de gobierno, Cecilia 
Pérez, confirmó que “se está evaluando poner límite 
al fuero”. 

“Eliminar el fuero ha sido uno de los aportes 
que hemos recibido, lo estamos conversando, no 
está decidido”, explicó. Y añadió que “el fuero es 
visto por parte de la ciudadanía como un privilegio 
que no dice relación con igualdad de condiciones 
entre todos los ciudadanos”.

EMPRESA Y ESTADO 

Lucía Santa Cruz 

El Mercurio, Columnistas, 02/08/2019 

a calidad de la vida cotidiana de los 
chilenos se ha beneficiado con el auge 
de un sistema económico que reconoce 

y valora la contribución de la iniciativa privada al 
desarrollo de la economía y de la sociedad. 

C 

L 
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Esto ha llevado al surgimiento de un número 
creciente de empresas modernas, competitivas y 
cada vez más sofisticadas. Gracias a ello, cuando 
despierto, prendo la luz, porque una empresa privada 
generó electricidad y otra me la distribuyó. Luego, 
compañías de agua potable y de gas me permiten 
una ducha caliente. 

 
Reviso mi teléfono y accedo a toda clase de 

servicios, por obra de una empresa de 
telecomunicación que compite con otras. Tomo 
desayuno con productos que pido por internet y que 
me traen a la casa. Almuerzo productos provenientes 
de cualquier parte del mundo y si se trata de tomar 
vino, puedo elegir entre cientos de opciones de 
cepas, calidad y precio. 

Viajo por carreteras construidas como 
resultado de concesiones a empresas privadas. Voy 
al médico y pago solo una fracción de su costo por 
pertenecer voluntariamente a una Isapre, que me 
garantiza hospitalización gratuita en caso de 
emergencias graves. 

Reviso mi cuenta de AFP y constato que el 
75% de mi fondo acumulado lo debo no al monto de 
mis imposiciones, sino a la rentabilidad promedio real 
de 8% anual que mi AFP ha sido capaz de generar 
haciendo buenas inversiones por mí, lo cual 
representa, obviamente, utilidades mucho más altas 
que las que habría obtenido ahorrando en el 
BancoEstado. 

Hago todos mis pagos y transferencias y 
otros trámites bancarios desde la comodidad de mi 
casa, porque la industria bancaria chilena es una de 
las más avanzadas e invierte permanentemente en 
tecnología de punta. Formo parte de una universidad 
privada de reconocida y creciente calidad; ella, junto 
a muchas otras, ha permitido la expansión vertiginosa 
de la educación superior, formando a alumnos que en 
un 70% pertenecen a la primera generación en 
acceder a estos niveles educacionales. 

Y así, sucesivamente, a través de todo el día 
sé que mi vida, y en igual o menor grado la de todos, 
es más fácil, más confortable, con más tiempo libre 
que cuando la economía era prácticamente estatal y 
el sector privado vivía asfixiado. 

Al mismo tiempo, le debo relativamente poco 
al Estado, el cual no ha sido capaz de cumplir las 
funciones que le competen, pues, como tantos, he 
sido víctima de la delincuencia en tres ocasiones y 
estoy rodeada de personas que no han podido 
desarrollar sus talentos por falta de una educación 
pública de calidad. 

Pues bien, ¿cómo explicar, entonces, que 
frente al desastroso e irresponsable fracaso de Essal 
en Osorno, la primera reacción haya sido clamar por 
la estatización de toda el agua potable? 

Hay una respuesta obvia, pero también fácil 
y estéril, que atribuye todo el desprestigio empresarial 
a la existencia de una izquierda estatista, la cual sigue 
pensando que los medios de producción deben 
pertenecer al Estado. 

Eso es así, incluso en la nueva y joven 
izquierda, supuestamente progresista, pero que no 
ha sido capaz de ofrecer ni una idea nueva para el 
siglo XXI que vaya más allá de la reiteración de los 
mismos dogmas de los años sesenta. Nada de eso 
puede ser cambiado por la empresa. 

Lo que sí puede hacer es renovar sus propios 
paradigmas y leer correctamente los signos del nuevo 
Chile, que surgió como resultado de su propio éxito.  

Está frente a una población mucho más 
educada y consciente de sus propios derechos, que 
exige respeto y ser tratada como un par, y que espera 
que las empresas entreguen de verdad los servicios 
que prometen, que compitan por precio y calidad, y 
no con trabas, dilaciones y a veces incluso engaños.  

¿Es posible que, habiendo yo contratado un 
servicio por teléfono, para cancelarlo me exijan que 
asista personalmente a una oficina en Maipú, o bien 
envíe certificado médico y permiso notarial? Y si yo 
he experimentado —y en reiteradas ocasiones— ira 
y frustración, ¿qué se puede esperar de los demás? 

VÍA CHILENA A LA CORRUPCIÓN8 

Alfredo Jocelyn-Holt 

Viva Chile.org, Política, 06/07/2019 

Existirá un padrón histórico que tipifique 
nuestra relación con la corrupción? No 
me refiero a abusos y delitos que se 

 
8
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera en https://www.latercera.com/opinion/noticia/via-chilena-la-

corrupcion/720830/, el 29/06/2019. 

repiten, sino a cómo se les exculpa o minimiza, lo 
más grave. 

En efecto, lo primordial ha sido la relativa 
tolerancia de prácticas nocivas que, pasado un muy 

¿ 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/via-chilena-la-corrupcion/720830/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/via-chilena-la-corrupcion/720830/
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largo tiempo, desemboca en culpas genéricas antes 
bien que en responsabilidades concretas. 

 
Pasó durante la Colonia con la compra de 

cargos y el contrabando; con la intervención electoral 
desde el Ministerio del Interior durante el dominio del 
autoritarismo presidencial bajo la temprana 
República; y con el cohecho o compra de votos una 
vez consolidado el parlamentarismo y proyectada la 
partitocracia en el siglo XX.  

Cuestiones que se resolvieron mediante 
razias y tribunales especializados bajo dominio 
español, juntas de mayores contribuyentes a nivel 
municipal desde 1874, la Contraloría en 1927, y la 
cédula única en 1958. 

El problema se vuelve hasta más 
complicado y nebuloso en el XX. El Estado crece.  

A principios de siglo se tacha al régimen 
imperante de plutocrático. Aparece Arturo Alessandri 
y se habla de su “execrable camarilla”; bajo los 
radicales, de “empleomanía” que luego hubo que 
“barrer”; y se sabe de “powerbrokers” o favoritismo 
clientelar involucrando a partidos políticos y lazos 
ideológicos (agudo bajo Frei padre y los DC). 
Finalmente, llegamos a nuestra época, en que se 
maneja el Estado más poderoso, los militares 
disponen de gigantescas tajadas del presupuesto 

nacional (secretas, además), las municipalidades 
cuentan con enormes recursos, y está claro que las 
empresas estatales operan de tal manera que si 
fueran privadas quebrarían. 

Pero, conste, se ha seguido operando bajo 
el supuesto de que el país es serio. ¿Aun cuando 
nunca se ha estado más próspero que ahora último, 
motivo que en América Latina suele corromper? Sí, 
incluso ahora. 

En nuestro caso, las instituciones 
“funcionarían”, de ahí que la máxima autoridad de 
gobierno se entere “por la prensa”. Cuesta creerlo 
con todo el formidable poder que desde La Moneda 
se puede esgrimir. 

Los índices de corrupción, además, se 
disparan a partir del gobierno de Lagos 
(sobresueldos, MOP-GATE…); familiares de 
presidentes son llevados a tribunales; dos 
comandantes en jefe están siendo acusados “a la 
peruana” (aunque en nuestro caso se sindica a 
militares, no a presidentes); el “lobby” sigue estando 
igual de turbio; empresas se coluden (y deshacen de 
sus computadores arrojándolos al vecino canal), 
mientras otros empresarios financian a congresistas 
sin distingos; y el Partido Socialista, solo recién, se 
percata que ha sido infiltrado por el narcotráfico. 

Raro que nos creamos puros y castos y, sin 
embargo, andemos perdiendo sucesivas veces 
nuestra virginidad. Ocurre con una opinión pública 
sorprendida cada vez que estalla un escándalo. 

VIOLENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL 

El Mercurio, Editorial, 16/07/2019 

a situación ha llegado a límites 
insostenibles, pero las condiciones 
actuales se han venido gestando a lo 

largo de años. 

Las vacaciones del Instituto Nacional 
parecen haber constituido solo una breve tregua en 
la violencia que han desplegado algunos alumnos 
que protestan contra las autoridades. 

 
El mismo día del regreso a clases se pudo 

ver a dos muchachos encapuchados que desde los 
techos del establecimiento lanzaban bombas 
molotov a carabineros y transeúntes. 

Además de poner en riesgo la vida de 
personas inocentes, se exponen ellos mismos a 
graves consecuencias, como se ha observado ya en 
más de un caso con jóvenes que resultan quemados. 

El mismo lunes de la semana pasada, uno 
de ellos resbaló por los techos corriendo serios 
peligros, y no habría sido el primero en presentar un 
accidente grave de caída desde la techumbre. 

El Instituto se había preparado para recibir a 
los jóvenes restaurando instalaciones y 
ofreciéndoles charlas sobre educación emocional, 
con la idea de que podrían contribuir a que ellos 
entendieran mejor la situación por la que están 
atravesando. 

Pero además de la violencia que 
protagonizaron se pudo comprobar que algunos de 
los padres y apoderados de los estudiantes parecen 
compartir con ellos la absurda idea de que la 
violencia es una forma legítima de reivindicar sus 
aspiraciones. 

Así lo constató el diputado Luis Pardo (RN), 
quien participó de una visita al colegio ese día y 
recibió de parte de una apoderada una taza con café 
arrojada a su rostro. Aunque la persona en cuestión 
no tiene hijos en el Instituto, sino que —según señaló 
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el parlamentario— en el Liceo 1, igualmente 
concurrió a obstaculizar la visita de los 
parlamentarios. 

La situación ha llegado a límites claramente 
insostenibles. El escenario que enfrenta el alcalde 
Felipe Alessandri como sostenedor del liceo no 
puede ser más complejo ni más grave. Las 
condiciones actuales se han venido gestando a lo 
largo de años. 

Debe tenerse presente que la generación 
actual de estudiantes ha crecido observando 
protestas estudiantiles, a menudo acompañados por 
profesores y autoridades educacionales dispuestas 
a desfilar junto a ellos. 

Un hito en esta cadena de acontecimientos 
que cada vez conduce a situaciones más serias se 
vivió durante la alcaldía anterior, cuando se les 
otorgó el reconocimiento a las mayorías reunidas en 
asambleas para decretar paros y tomas que fueron 
acatadas tanto por el profesorado como por las 
mismas autoridades. 

El Instituto Nacional ha sido el más 
caracterizado de los establecimientos que han 
debido acoger a una generación de estudiantes que 

pueden ser víctimas de una carencia en educación 
emocional que no les ha sido proporcionada por los 
adultos. 

El rector ha hablado de un ambiente 
sobreideologizado que hace aún más difícil la tarea 
de reconstruir una comunidad escolar armónica. No 
todos los grupos participantes, tanto en el Instituto 
como en la esfera pública, parecen mostrar interés 
por la continuidad de su excelencia académica. Al 
contrario del cariño y de los sentimientos de gratitud 
que despiertan ciertos establecimientos 
educacionales, el Instituto Nacional parece ir 
transformándose en un símbolo negativo. 

Para unos, lo es por la violencia desatada de 
algunos de sus estudiantes y el respaldo que reciben 
de ciertos grupos de apoderados; para otros, lo es 
porque representa un sistema de educación donde 
se agrupan alumnos seleccionados por sus 
capacidades intelectuales. 

El esfuerzo por recuperar la educación de 
calidad, que hasta hace poco se atribuía al Instituto, 
debería ser acompañado por todos quienes creen en 
ese modelo, desde luego muchos de sus exalumnos, 
que en otras ocasiones han participado en mantener 
el espíritu institutano. 

“NO HAY PAN QUE REBANAR” 

Osvaldo Rivera Riffo 

El País Digital, Columnas, 28/07/2019 

ara mejor comprender -si fuera posible- 
lo que está pasando en Chile y ante la 
pasividad de un pueblo sorprendido y 

atónito, enumeremos algunos casos de la bitácora 
de destacables desaciertos, errores o 
complicidades: 

El terrorismo campea en la Araucanía donde 
todos los días hay ataques incendiarios a la 
propiedad privada y bienes de producción. ¡Y todo 
sigue tan campante! 

 
El Presidente planea un viaje privado por 5 

días a EE. UU. para reunirse con hombres 
poderosos. La finalidad, por privada que sea no se 
conoce, más no sea el anhelo de una fotografía 
pretenciosa con los poderosos del mundo. Pero se 
ve impedido de hacer el viaje por el desastre del 
agua en Osorno, problema todavía pendiente de una 
solución drástica. 

De Osorno sale presuroso con destino a la 
reunión del Mercosur, llegando atrasado, 

interrumpiendo el discurso del Presidente Bolsonaro 
y sentándose en un lugar que por protocolo no le 
correspondía. "Piñera, Piñera” acota con ironía el 
mandatario brasileño, quejándose elegantemente 
por la interrupción. 

En el intertanto, su ministro de Cultura firma 
un decreto por el cual le rinde culto y homenaje al 
terrorismo en Chile, saltándose toda norma de sana 
convivencia social y pacificación de los espíritus y, 
peor aún, transgrediendo la ley antiterrorista que 
prohíbe expresamente hacer apología de la 
violencia. ¡Debería renunciar!, o el Mandatario 
pedirle su dimisión, pero nada ocurre. 

Aparece entonces la Vocera justificando la 
acción de su colega ministro, argumentando: 
"notable abandono de deberes, si no lo firmaba". 

Pero ha sido jurídicamente demostrado que 
tenía facultades para negar la firma. ¡También 
debiera irse esta Vocera por faltar a la verdad 
públicamente! 

En silencio se tramita en la comisión del 
trabajo del parlamento la reducción de la jornada 
laboral a 40 horas, como si no existiera la 
experiencia de países desarrollados, los cuales se 
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han visto enfrentados a graves problemas 
económicos por esta causa. Pero una vez más Chile 
necesita del experimento socialista 

La inmigración alcanza límites 
descomunales y muestra sus primeros efectos 
palpables. Ahí tenemos un 8,4 % de cesantía, el más 
alto desde el 2011. Pero como no iba a ser así, si el 
inmigrante corre con ventaja en relación con el 
chileno. Ellos tienen por ley asegurada la vivienda, 
la salud en prioridad de atención y con traductor 
incluido y además la educación… ¿y el trabajador 
chileno, ¿qué? 

Sumemos y sigamos: El Presidente le 
achaca la culpa a Cancillería por abstenerse en la 
condena a Filipinas, propulsada por la coacción de 
izquierda en la ONU a fin de defender a los 
delincuentes de ese país. 

Una propuesta de campaña del presidente 
filipino para acabar con la droga, la delincuencia y la 
corrupción, usando la fuerza si es necesario. Es lo 
que ha hecho, pero la izquierda que no perdona la 
extirpación del comunismo en Filipinas relega su 
acción a sólo un pequeño grupo terrorista incrustado 
en las altas montañas donde fomentan como es su 
costumbre una escuela de guerrillas, pero han 
arremetido internacionalmente clamando por los 
DD.HH. de los delincuentes. 

No contento con lo anterior, nuestro Primer 
Mandatario expresa públicamente que no le gusta el 
Presidente Duterte, pero que lo tiene que recibir a fin 
de año. Recordemos que en la campaña del 
presidente Trump, nuestro Mandatario también tomó 
partido y ya hemos visto como ha debido tragarse 
sus palabras. 

No olvidemos también que nos dimos de 
“perro lanudo” y dos eventos se realizarán casi 
simultáneamente en noviembre y diciembre llegando 
al país más de 25 mil personas a hablar, por cierto, 
de NADA y con un gastadero exorbitante de recursos 
que perfectamente podrían destinarse a solucionar 
lo que todo chileno cuerdo reclama. 

Entre tanto, se desarrolla una marcha 
feminista y la vocera del movimiento, una extranjera, 
acusa al gobierno de xenófobo y clasista. ¿Y? ... 
¡muy bien gracias!!! 

En agradecimiento al reconocimiento al 
terrorismo como “arma legítima de la defensa de la 
democracia”, dos bombas de alto poder dejan 6 
carabineros heridos y otra fallida pudo haber 
terminado con la vida de Rodrigo Hinzpeter, 
exministro del Interior y Defensa del mismo 
presidente que asumió como propio el deleznable 
Decreto Supremo de la Ministro de Cultura. 

Mientras tanto, ésta baila cueca en Casa 
Blanca (Marruecos), y la Ministro Vocera, declara 
estar muy conmovida por el relato de Hinzpeter y 
hace un ferviente llamado a los chilenos para que 
“cuidemos nuestra democracia y enfrentemos el 
terrorismo con unidad y decisión” … ¿Y para que 
tenemos Gobierno, señora ministro? 

Como si esto fuera poco, se deroga después 
de 65 años de vigencia la Ley Reservada del Cobre, 
quedando los recursos para la Defensa Nacional y la 
Inteligencia Nacional en manos de los políticos. 

El Instituto Nacional ha recobrado sus 
clases, pero el grupo de violentistas que aterra al 
barrio San Diego sigue haciendo de las suyas… la 
municipalidad asegura que son casos "aislados" 

Y la guinda del pastel: por decreto supremo 
se les da a las FF. AA. la tarea de cuidar las fronteras 
del narcotráfico. O sea, dejaron públicamente 
abiertos los Mecanismos de Seguridad Nacional que 
normalmente desarrollan nuestras instituciones 
armadas 

Al preguntársele al inefable Ministro de 
Defensa, Espina, en un programa radial ¿qué 
pasaría si se encuentran de frente con unos 
camiones que atraviesan la frontera por pasos no 
autorizados? La respuesta pareció del Toni Caluga: 
"deberán llamar a carabineros" ¡Plop! ¿Al 133? 

Así entonces, ¿de qué habríamos de 
extrañarnos en esta novela política del absurdo, 
cuando el novel Ministro Blümel, empeñado en su 
agenda personal, descubre que el Sistema del 
Estado está "arterioesclerótico"? 

Bueno, habría que recetar “Atorvastatina” y 
algún "reconstituyente cerebral" a la plana mayor del 
gabinete político que olvidó el programa ofrecido a la 
ciudadanía y cambió el rumbo por lo que la izquierda 
le ordena. ¿Será que los hijos de centroizquierda del 
Presidente están influyendo en la línea que este le 
imprime a su administración? 

Finalmente, como corolario, se tramita el 
proyecto de matrimonio igualitario… ¡Happy Blümel 
y Evópoli! 

Esta es la línea de desaguisados que sigue 
el gobierno: Sin relato coherente, lleno de 
improvisación, caminando por las sendas que le 
señala la izquierda y, más aun, con un creciente y 
masivo desencanto de la ciudadanía reflejado en la 
Biblia del Mandatario: las encuestas. 

Como me decían mis tías abuelas "Que 
horror mijito, no hay pan que rebanar”.
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GRETA Y EL GOBIERNO 
Axel Kaiser 

El Mercurio, Cartas al Director, 08/10/2019 

eñor Director: 

Recientemente, la subsecretaria de 
Ciencia y Tecnología, Carolina 

Torrealba, ha declarado que el gobierno del 
Presidente Piñera toma “100% el discurso de 
Greta”.  

Esto es relevante para la opinión pública, 
pues significa que el actual gobierno de 
centroderecha cree, entre otras, las siguientes 
afirmaciones realizadas por la activista sueca en 
sus discursos, muchos de ellos incluidos en su 
libro “No one is too small to make a difference”: 

1. Que la humanidad se encuentra ad 
portas de un proceso de “extinción masiva”. 

2. Que en “diez años 259 días y diez horas 
desataremos una reacción en cadena más allá del 
control humano que lo más probable es que acabe 
con nuestra civilización como la conocemos”. 

3. Que líderes como el Presidente Piñera 
son “traidores” que le han “robado” la juventud a 
la generación de sus nietos. 

4. Que la “justicia climática” demanda que 
los países industrializados reduzcan “a cero sus 
emisiones en los próximos seis a 12 años”. 

5. Que el problema climático es uno que 
debe verse “en blanco y negro” y que “no admite 
zonas grises”. 

6. Que ya tenemos “todos los hechos y 
todas las soluciones”, pero que no se quieren 
aplicar. 

7. Que “no podemos salvar el mundo 
siguiendo las reglas” y que debemos “rebelarnos” 
en contra de los políticos que han hecho las 
reglas. 

8. Que estamos “a punto de sacrificar 
nuestra civilización por la oportunidad de que un 
pequeño grupo de personas continúe ganando 
enormes cantidades de dinero”. 

9. Que son “los sufrimientos de muchos 
los que pagan por los lujos de unos pocos”. 

10. Que “el verdadero poder pertenece al 
pueblo”, y que lo usará para hacer el cambio que 
“los líderes mundiales” no quieren hacer. 

11. Que debemos “cambiar casi todo en 
nuestras sociedades”. 

12. Que no hay que sentir “esperanza”, 
sino “pánico y miedo”. 

13. Que la democracia como sistema 
político competitivo debe ser “terminada” para dar 
paso a un sistema colaborativo. 

14. Que debido al sistema democrático 
competitivo “los políticos engañan cuando pueden 
porque todo lo que importa es conseguir el poder 
y ganar”. 

LA FIRMA DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CEDAW9 
Cristóbal Aguilera 

VivaChile.org, Sociedad, 20/07/2019 

l gobierno ha solicitado postergar la 
votación del protocolo facultativo de la 
CEDAW, bajo la excusa de analizar 

sus implicancias. 

 
A pesar de lo contracorriente que es en la 

actualidad cuestionar el rol de organismos 
internacionales en materias de derechos humanos 
(cosa que, en todo caso, poco a poco ha ido 
cambiando), Cancillería ha advertido que no es 

 
9 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero en https://ellibero.cl/opinion/cristobal-aguilera-la-firma-del-

protocolo-facultativo-de-la-cedaw/, el 25/07/2019. 
 

inocuo firmar instrumentos de esta naturaleza sin 
comprender cabalmente sus efectos. 

El protocolo no consagra derecho humano 
alguno. Únicamente establece un procedimiento 
para presentar comunicaciones al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación de la Mujer, al que 
se le reconoce la competencia para recibirlas y 
considerarlas (art. 1 y 2). 

En sencillo, esto significa aceptar que una 
instancia internacional conozca denuncias sobre 
violación de derechos de las mujeres, las investigue, 

S 
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juzgue, emita observaciones y proponga 
recomendaciones. 

A pesar del lenguaje facultativo 
(“recomendaciones”), no hay que engañarse sobre 
la fuerza jurídica que muchos buscan atribuir a este 
tipo de resoluciones, siendo esto materia de álgida 
controversia. 

Esta dialéctica entre la jurisdicción nacional 
e internacional en materias de derechos humanos ha 
sido fundamental para la agenda progresista. En 
este contexto, la izquierda chilena ha advertido 
lúcidamente que los resultados negativos que 
obtiene en sede legislativa, administrativa o judicial, 
encuentran acogida en organismos internacionales 
de derechos humanos (¿terceras cámaras?). 

Así, por ejemplo, se ha pretendido saltar la 
soberanía del Congreso, y declarar que la definición 
legal del matrimonio como la unión entre un hombre 
y una mujer constituye una violación al derecho 
humano a la no discriminación (solución amistosa 
entre el Estado de Chile y el Movilh ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos). 

Si a nadie le extraña la agenda ideológica de 
la OEA o la ONU, tampoco le puede extrañar la del 
Comité CEDAW. 

Este organismo ha sido un importante 
activista a favor del aborto, señalando que “los 

Estados Parte deben eliminar las medidas punitivas 
para las mujeres que se someten a abortos” (ya se 
ve el tenor de las “recomendaciones”). 

No es necesario ser adivino para predecir lo 
que ocurrirá en caso de que se apruebe y ratifique el 
protocolo: luego de una disputa interna sobre la 
despenalización del aborto libre (ya sea en el 
Congreso o en los tribunales), si se llega a rechazar 
esta pretensión, sus promotores tienen la seguridad 
de encontrar en el Comité CEDAW un aliado 
(¿imparcialidad?) para concretar esta agenda bajo 
presión internacional. 

Es necesario avanzar en la condena y 
superación de toda forma de discriminación 
arbitraria contra la mujer. Al mismo tiempo, no hay 
que confundir este objetivo con las pretensiones 
ideológicas del Comité CEDAW ni dejarse engañar 
por el falaz argumento de que la oposición al 
protocolo es consecuencia de la negativa a proteger 
los derechos de las mujeres.  

Por lo mismo, si el Congreso lo aprueba, es 
de esperar que el Presidente no lo ratifique (no está 
obligado a ello), resguardando la soberanía chilena 
en asuntos cruciales para nuestro país. Las 
implicancias de aprobar y ratificar el protocolo son 
claras y previsibles. 

LA RENDICIÓN INCONDICIONAL DE WILLIAMSON10 

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta 

País Digital, Columnas, 29/07/2019 

os hechos ocurridos entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 11 de marzo 
de 1990 no han cambiado: ahí han 

estado, inconmovibles, por 29 años. 

 
Las que han cambiado han sido las 

personas y sus opiniones. 

Por ejemplo, el coronel Juan Emilio Cheyre 
recibió orgulloso su medalla "Mision Cumplida" en 
1990, después de un brillante desempeño 
profesional y como Intendente de la III Región 
completamente jugado por el Sí en 1988 y, es de 
suponer, orgulloso de su tarea. 

Pero en 2004, ya como general y 
comandante en jefe del Ejército, tras sucesivos 

 
10 Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/. 

 

gobiernos de la Concertación, se declaró 
públicamente como coautor de delitos antes de 
1990. 

En efecto, manifestó que su institución había 
sido culpable de "TODAS las actuaciones 
penalmente punibles y moralmente inaceptables del 
pasado". El pasado no había cambiado en una 
coma, pero él sí y con las anteriores palabras se 
rindió incondicionalmente a la versión del máximo 
enemigo del régimen militar, el marxismo-leninismo, 
absolviéndolo de toda culpa al echárselas al Ejército 
de Chile. 

Bueno, Carlos Williamson, un destacado 
economista y académico, políticamente afín a la 
UDI, escribía en carta a "El Mercurio" en 2009 que el 
Museo de la Memoria constituía "una brutal 
distorsión de la realidad histórica, que no le hace 
bien a un país que busca con afán reconciliarse con 
su pasado". 
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Pero hoy, también en carta a "El Mercurio", 
escribe que "el Museo de la Memoria tiene 
legitimidad, qué duda cabe, en cuanto expone 
crudamente el horizonte de significado de este 
período histórico" (1973-1990). 

Pero no sólo cambia de opinión, sino que 
acusa al gobierno que él seguramente apoyó con su 
voto en la Consulta de 1978, en el plebiscito de 1980, 
en el de 1988 y en el confirmatorio de la Constitución 
en 1989, de "atrocidades" y "violaciones a los 
derechos humanos de lo cual todos fuimos 
culpables". 

Yo ignoraba su participación en tales 
supuestas violaciones a los derechos humanos y, 
desde luego, me excluyo de su definición de "todos", 
pues nunca participé en nada semejante. Sea como 
fuere, los hechos de ese período siguen siendo los 
mismos, aunque las personas hayan cambiado su 
juicio sobre ellos. 

Evidentemente, admiten interpretaciones. 
Por ejemplo el historiador de ese período, Jorge 
Baradit, con gran éxito de ventas, sostiene que un 
militar roció con combustible en 1986 a Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas y los quemó; pero 
otro historiador de ese período, yo, en mi "Historia 
de la Revolución Militar Chilena", (con mucho menor 
éxito de ventas que Baradit, pero ya con tres 
ediciones) sostengo que un tropezón accidental de 
un conscripto volcó un recipiente que llevaban 
ambos quemadores quemados, y eso les provocó 
las lesiones. 

Esos hechos se siguen discutiendo hasta 
hoy, pero sucedieron de una manera determinada y 
que no ha cambiado. Últimamente el ministro 
sumariante Carroza ha condenado a diez años de 
presidio al coronel (r) Jorge Castañer por haber 
rociado con combustible a los incendiarios 
detenidos, pero la propia Carmen Gloria Quintana ha 
declarado en el proceso que fue quemada por un 
militar vestido de camuflaje y con el rostro pintado, 
mientras Castañer ha probado que él ese día vestía 
de civil, estaba a veinte metros de los hechos y no 
pudo quemar a nadie. 

Y todo esto ha levantado un gran debate en 
redes sociales, donde menudean denuncias sobre la 
prevaricación judicial. 

Pero los hechos fueron los hechos y no han 
cambiado en 33 años, aunque dos de quince 
conscriptos participantes en el episodio de 1986 
hayan cambiado treinta años después su versión, 
permitiendo reabrir el proceso, lo que se ha hecho 
violando las leyes expresas y vigentes sobre cosa 
juzgada y prescripción. 

Pues lo que ha tenido lugar en Chile es una 
gigantesca operación de revisionismo interpretativo 

de los hechos, aunque éstos sigan siendo los 
mismos. Cuando en 2009 Carlos Williamson 
calificaba al Museo de la Memoria de "una brutal 
distorsión de la realidad histórica", todavía no había 
asumido la Presidencia de la República Sebastián 
Piñera, un opositor al gobierno militar que arrastró 
del Sí al No a los dos partidos que apoyaron a ese 
régimen y la reelección de Pinochet en 1988. 

Piñera adhería a la versión comunista de los 
hechos 1973-1990, que antes ya había sido 
abrazada por la DC y Patricio Aylwin, tanto que éste, 
en 1993, declaró jamás haber afirmado lo que él 
mismo decía en 1973, en el sentido de que las 
fuerzas armadas y carabineros habían salvado a 
Chile de un régimen comunista que se iba a iniciar 
con un autogolpe totalitario de Allende. 

Para su mala fortuna, ambas declaraciones 
contradictorias suyas quedaron perpetuadas en 
YouTube. 

Lo que pasa es que en Chile existe una 
institución nacional, consistente en "darse vuelta la 
chaqueta" cuando la que uno lleva originalmente no 
exhibe los colores apropiados para una mayor 
conveniencia del momento. 

Esto se originó en la revolución de 1891, 
como he detallado antes en comentarios y escritos; 
y los chilenos, con escasas y honrosas excepciones, 
lo practican asiduamente hasta hoy. Así, la derecha 
se dio vuelta la chaqueta con respecto al gobierno 
militar. 

Sus partidos hasta modificaron sus 
Declaraciones de Principios para adaptarse al 
reverso colorado de su virada chaqueta. Y esto se 
torna cada día peor, porque ya casi nadie en la 
derecha permanece fiel a sus antiguos principios, 
con excepción de Fuerza Nacional, un partido en 
formación que precisamente incorpora en su 
Declaración de Principios las definiciones favorables 
al régimen militar suprimidas por RN y la UDI. 

Ni siquiera el Partido Republicano, también 
en formación y escindido de la UDI, se atrevió a ser 
tan explícito en su propia Declaración de Principios 
y en ese punto no se pronunció, de modo que, por el 
momento, todo el mundo espera su definición. 

Yo estoy presentando en estos días un libro 
con un recuento de estos cambios de opinión de los 
chilenos que, lamentablemente, sólo refuerzan la 
versión histórica de la extrema izquierda. 

Por cierto, el giro de Carlos Williamson 
habría merecido una mención destacada en ese 
libro, titulado "Miserias Morales de la Chilenidad 
Actual", pero da la mala suerte de que ya está 
impresa su primera edición. Si hubiere una segunda, 
ciertamente figurará en ella. 
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CHILE: UN AÑO MÁS DE LIBERTAD 

Gonzalo Rojas Sánchez 

El Mercurio, Columnistas, 11/09/2019 

entro de unos meses, polacos, 
húngaros, alemanes orientales, 
checos, eslovacos, búlgaros y 

rumanos celebrarán los 30 años de su liberación del 
comunismo. 

 
Y, a fines de 2021, lo harán todas las 

nacionalidades que recuperaron su identidad con el 
final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
al terminar 1991. 

Celebrarán los mismos rusos, en primer 
lugar, y junto a ellos, tantos otros pueblos, hoy libres 
y soberanos. Y a pesar de su propio y dramático 
proceso, festejarán también eslovenos, croatas, 
serbios, bosnios y las demás nacionalidades 
sometidas por décadas al yugo eslavo de Tito. 

Los berlineses orientales lo habían intentado 
en 1953: fracasaron; les quedaban otros 36 años de 
opresión, con el Muro incluido. Los polacos y los 
húngaros se sublevaron en 1956 —los magiares en 
gesta heroica—, pero no tuvieron éxito; tenían 33 
años de tiranía por delante. Checos y eslovacos 
iniciaron su Primavera de Praga en 1968, pero fueron 
aplastados; les quedaban 21 años hasta que Havel 
encabezara el proceso de liberación. 

En 1961, los cubanos de Bahía Cochinos se 
jugaron y perdieron la vida para liberar la isla de la 
tiranía castrista. Su derrota —más bien, la de quienes 
los lanzaron a esa aventura— ha permitido que el 
régimen comunista se haya prolongado por otros 58 
años. 

Y, en 1989, fueron los jóvenes chinos 
quienes repudiaron a su Estado y a su partido en 
Tiananmen, pero fueron aplastados, 40 años 
después de la victoria comunista en su patria. (¿Qué 
versión nos dará el embajador?) 

Nada se sabe de Corea del Norte, pero 
mucho sí se conoce de la tiranía marxista de Maduro 
en Venezuela y de los intentos reiterados de tantos 
patriotas por obtener la liberación de su país, para 
que no siga perpetuándose un régimen al que una 
mano amiga acaba de acusar de “posibles 
ejecuciones extrajudiciales.” 

Y en Chile, ese 11 de septiembre de 1973. 

De entre los chilenos que repudian la acción 
de las Fuerzas Armadas que depuso al ilegítimo 
gobierno de Allende, unos tienen muy buenos 
motivos para hacerlo. Son los que estaban 
estableciendo un régimen basado en el marxismo y 
que vieron frustrada toda su retórica y toda su 
gestión. 

Vivían en paralelo con los experimentos 
comunistas en Europa central y oriental, en Cuba y 
en Corea, en China y en numerosas naciones del 
África y del Asia. Iban con la Historia, pensaban; iban 
a imponerse, costara lo que costase, decían. 

Pero hay un segundo grupo. 

Son los que no han tenido nunca una 
suficiente comprensión de lo que realmente sucedió 
ese día 11. 

Tres razones explican su miopía. 

El proceso allendista, dicen, fue muy corto. A 
pesar de que el PC y el PS venían coaligándose 
desde finales de la Segunda Guerra Mundial para 
hacer la revolución en Chile (las cuatro candidaturas 
de Allende son la mejor demostración), que hayan 
dispuesto apenas de tres años para ponerla en 
práctica hace pensar a algunos que los marxistas 
chilenos aún no habían dado suficientes señales de 
totalitarismo. 

Además, afirman, no había peligro de control 
soviético o cubano. Lo sostienen, a pesar de toda la 
evidencia sobre la enorme presencia castrista en 
Chile —incluido el paseo del dictador por nuestro 
territorio— y sobre la masiva intervención soviética en 
el aparato estatal. Claro, ya se sabe, algunos 
necesitan al Ejército Rojo en sus narices para 
convencerse. 

Por último, sostienen, las culpas de lo 
sucedido son compartidas: todos los sectores 
políticos y sociales colaboraron para que se produjera 
el colapso. Exquisita manera de quitarle toda 
importancia a lo más relevante; claudicación 
completa de la inteligencia y del sentido moral.  

Curiosamente, son los que le dicen “nunca 
más” a Pinochet, pero no se atreven a decírselo a 
Allende. 

 

Nada más difícil, pero nada más precioso que el saber decidirse – Napoleón Bonaparte 

 

D 
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LA SEMILLA DE GRETA 

Carlos Peña 

El Mercurio, Columnistas, 29/10/2019 

l discurso que Greta pronunció en las 
Naciones Unidas —donde se negó a 
sentarse en primera fila, mientras el 

Presidente Piñera abrigaba la secreta esperanza de 
que lo hiciera a su lado— dio miedo; aunque no por 
lo que, según ella dijo, estaba ocurriendo en el 
planeta, sino por el tono con que lo pronunció. 

 
Era el tono de quien está en este mundo en 

carácter de acreedor de todos quienes le 
antecedieron y despojado de cualquier deuda, el tono 
de quien se aferra a una sola verdad creyendo que 
ella resume y encierra a todas las demás. 

El tono de un erizo. Isaiah Berlin, en un texto 
famoso, se sirvió de un fragmento de Arquíloco para 
distinguir dos tipos de actitudes intelectuales: la del 
zorro y la del erizo. El zorro, dijo, sabe muchas cosas 
no siempre consistentes entre sí; el erizo, en cambio, 
sabe solo una cosa y grande. El espíritu de Greta 
parece ser el del erizo: se aferra a una sola cosa a la 
que se subordinarían todas las otras. 

Como ocurre a todas las personas que creen 
haber abrazado la verdad final —una verdad que los 
otros por miopía, mezquindad, ambición, tontería, 
maldad o traición se niegan a ver—, en Greta se 
anida, voluntaria o involuntariamente, la semilla del 
fanatismo, la convicción de haber descubierto una 
verdad apocalíptica para cuya evitación ningún precio 
resultará demasiado alto. 

El fenómeno ha sido recurrente en la cultura 
humana. El caso más citado es el del milenarismo, la 
creencia de inspiración religiosa que alguna vez 
movió a multitudes y según la cual el juicio final que 
distinguiría entre puros y pecadores llegaría pasado 
mañana (la gente entonces se reunió en los bosques 
esperando ocurriera) o la convicción de que la historia 
tenía un sentido inmanente y que los seres humanos 
eran de dos clases, los que empujaban la corriente 
del tiempo y los que, por codicia o ignorancia, estaban 
en la vereda de enfrente (a estos últimos se les 
finiquitaba porque ¿cómo aceptar que una vida 
individual pusiera obstáculos a la gran caravana de la 
historia?). 

Greta en su discurso ante las Naciones 
Unidas está catalizando, con ayuda de los medios y 
la flojera intelectual de las audiencias, otra distinción: 
la que media entre los malvados, negligentes y 
traidores sobre quienes pesa una deuda (las 
generaciones más viejas) y sus acreedores puros, 
portadores de limpios ideales (las nuevas 
generaciones). 

Los primeros, envilecidos por la codicia 
material o la estupidez, y los segundos, liderados por 
Greta y ofendidos por la maldad del mundo. Los 
primeros mintiendo una y otra vez con el fin de 
acumular riquezas, los segundos recordando una y 
otra vez la necesidad de un mundo más sencillo 
(aunque en este caso la sencillez incluyó a Pierre 
Casiraghi, quien transportó a Greta, lo que prueba 
que se puede abrazar la verdad sin abandonar la 
acumulación o la frivolidad de una vida fácil). 

Por supuesto, todo ese simplismo —
pronunciado con una convicción granítica por la que 
no se infiltra o cuela la más mínima duda o el más 
leve afán de comprender al otro— no es raro en una 
adolescente que tiende a poseer pensamientos 
inflexibles, y que después de haber crecido en una 
sociedad hastiada de bienestar, anhela la realización 
de valores posmaterialistas. 

Lo raro y de veras preocupante es que el 
mundo más viejo —ese grupo de personas a quienes 
Greta, sin arrugarse, interpeló llamándolos 
traidores— escucha a esta nueva Jeremías con él 
ánimo crítico anestesiado, como si en ella refulgiera 
la verdad y nada pudiera relativizarla. 

Desde Obama a Francisco se han inclinado 
ante ella, contribuyendo a fortalecer el aura que la 
rodea. En vez de contribuir al escrutinio más racional 
del problema, se ha obrado frente a Greta con un 
paternalismo frívolo que le concede, sin más, la 
razón. 

Nada de eso debe ser aceptado. Y es que 
no es muy razonable inclinarse, sin más, ante una 
adolescente que enarbola un discurso toscamente 
moral. 

Es verdad que el planeta se ha estropeado y 
también es cierto que hay que hacer esfuerzos para 
detener ese proceso, y que en eso no solo Greta, sino 
los científicos que lo han venido diagnosticando 
tienen toda la razón; pero todo eso no ha de hacer 
olvidar que en lo que va de historia humana es el 
fanatismo (la semilla que lleva Greta y que siempre 
confunde la obviedad del problema con la sencillez a 

E 
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la hora de resolverlo) el que ha causado más 
sufrimientos a los seres humanos. 

Si el cambio climático implica muchos 
peligros, el fanatismo, ese espíritu de cruzado que 
parece estar poco a poco acompañando a Greta, 
implica muchísimos más. 

La historia humana está erizada de ejemplos 
de lo que ocurre cuando se deja crecer a este último. 

El cambio climático amenaza la vida 
biológica, es cierto (y por eso hay que intentar 

detenerlo); pero el fanatismo que se puede encender 
en su derredor puede amenazar la vida reflexiva (y 
sin esta ni el cambio climático será realmente 
comprensible). 

Sobre todo, cuando, como es el caso, se trata 
de un fanatismo que reúne cada vez más a favor suyo 
a dos aliados —la ciencia y la adolescencia— que 
acostumbran a enrostrar a los demás la verdad que 
presumen haber descubierto.  

ENTRE DOS PIEDRAS DE MOLINO 

Gonzalo Rojas Sánchez 

El Mercurio, Columnistas, 31/07/2019 

emanas atrás terminé de leer “Entre dos 
piedras de molino”, el tomo I de los 
recuerdos autobiográficos de 

Aleksander Solzhenitsyn, texto referido a los años 
1974 a 1978. 

 
Son los momentos en que, expulsado de la 

Unión Soviética, vivió por un tiempo en Suiza, para 
después instalarse en Vermont, en el límite de los 
Estados Unidos con Canadá. El libro, editado por la 
Universidad de Notre Dame, sirve para conmemorar 
el centenario del nacimiento del notable Nobel ruso. 

¿Cuáles son esas dos piedras destructoras, 
de las que el gran escritor cree haberse liberado? 

Para él, es muy simple, es muy evidente: la 
moledora de carne soviética y el adormecedor 
liberalismo yanqui. Aunque logró salvarse por un pelo 
de la primera mole, vivió después por años intentado 
esquivar la acción de la otra piedra. Agradecido del 
asilo de los Estados Unidos, nunca dejó 
honradamente de formular su crítica. 

Ese estar entre dos piedras de molino, ¿no 
es eso acaso lo mismo que les sucede a nuestros 
compatriotas en el día a día? 

Un carro de metro, temprano por la mañana, 
y una caminata compartida por Rosario Norte en 
dirección al Parque Araucano, hacia las 8:30 horas, y 
pareciera que, en esas caras tristes, en esos rostros 
que solo anhelan la llegada del fin de semana o del 
feriado salvador, no hay más que ansiedades y 
penas. Casi no se oyen conversaciones en chileno, 
mientras que los frecuentes acentos inmigrantes 
parecen manifestar un tono de mayor esperanza, 
algo de ilusión. 

¿Por qué esa tristeza nacional? 

Quizás, porque nuestros compatriotas ya han 
experimentado en sus vidas la acción destructora de 
las dos piedras de molino, y casi no ven por dónde 
encontrar una rendija salvadora. 

Por una parte, porque han experimentado en 
los últimos 30 años con su apoyo a diversas formas 
de socialismo —desde el PS y el PPD, pasando por 
los comunistas y el Frente Amplio, e incluso 
explorando las opciones anarquistas—, y ¿con qué 
se han encontrado? 

Con un Estado cada vez más grande, caro e 
indiferente, con unos supuestos derechos imposibles 
de financiar, con un fracaso económico estrictamente 
dependiente de la falla de origen. Les ha ido mal con 
el socialismo opresor. 

Y, por otra, han explorado la opción 
individualista —la que ha promovido uno que otro 
partido en la derecha, y aquel otro intelectual y ese 
grupo de empresarios maximizadores—, y ¿qué 
resultado han obtenido? 

La exaltación de una persona supuestamente 
autónoma en cada una de las dimensiones de sus 
vidas y dotada de aparentes nuevos derechos, 
ejercicios de libertad que han terminado 
convirtiéndose en auténticos calvarios; un fracaso 
humano que va dejando cicatrices indelebles. 

Así estamos, entre una piedra y otra. 

Y, por eso, el dilema implícito, allá en el fondo 
de la conciencia —aunque quizás todavía no 
suficientemente racionalizado—, lo tiene cada chileno 
cuando se pregunta qué hacer en el futuro: ¿optar de 
nuevo por aquella piedra socialista, esa que muele de 
modo chirriante, mientras intenta convencerte de que 
nada te conviene más que ser trigo en manos del 
Estado? ¿Venezuela? 

¿O dejarse disolver de modo sutil, casi sin 
ruido ni dolor, por la otra piedra, la del individualismo 
liberal, esa que lubrica el proceso con un líquido que 
parece aliviar los dolores, pero que no es sino un 
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evidente placebo? ¿Seguir soñando con que la 
libertad no tiene límites y que, de simples animales, 
realmente podremos convertirnos en dioses, según el 
proyecto de Harari? ¿Chile 2019? 

No se ve fácil la salida, no se ve cómo librarse 
de la acción demoledora de las dos piedras. 

Incluso, si se explica la existencia de una 
tercera opción, las dos piedras funcionan al unísono 
clamando: “¡Populismo!”. Es su mecanismo conjunto 
de defensa.

OAS: EMPRESARIO BRASILEÑO DICE QUE ENTREGÓ 100 

MILLONES DE PESOS PARA CAMPAÑA DE BACHELET 

Angélica Baeza 

La Tercera, Mundo, 16/09/2019 

éo Pinheiro, uno de los hombres fuertes 
de OAS (empresa constructora 
brasileña), aseguró que se entregaron 

100 millones de pesos para la campaña presidencial 
de Michelle Bachelet, en el año 2013. 

 
De acuerdo a la información entregada por 

Folha de Sao Paulo, el empresario aseguró que la 
empresa temía perder la vigencia de un contrato para 
construir un puente en el sur de Chile – en el caso de 
un cambio de gobierno- por lo que Lula da Silva fue 
puesto al corriente del escenario y él mismo habría 
conversado con el expresidente Ricardo Lagos, quien 

habría garantizado que la empresa constructora 
brasileña continuaría en el trabajo. 

Pinheiro aseguró también según el medio, 
que Lula solicitó el dinero para la campaña de 
Bachelet, específicamente 101,6 millones de pesos 
chilenos, los que fueron cancelados a través de un 
contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y 
Asociados, una vez que terminó la campaña. 

Hay que recordar que, según el 
Departamento de Justicia de EEUU, la constructora 
pagó unos 788 millones en comisiones ilegales en 
más de una decena de países. Hasta ahora el caso 
le costó el cargo al Presidente Pedro Pablo Kuczynski 
y llevó a la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva. 

En medio de este escándalo, Alan García se 

suicidó antes de ser detenido 
¿QUÉ TAN RÍGIDO ES EL DEBATE SOBRE EL MUSEO DE LA 

MEMORIA?: DIRECTORES, HISTORIADORES Y EXPERTOS 

RESPONDEN 

Andrés Muñoz 

La Tercera PM, 29/07/2019 

n ministro por 94 horas y una 
designación que no alcanzó a ser 
ratificada. ¿Qué tienen en común?  

Tanto Mauricio Rojas como Carlos 
Williamson iban a ser parte del gobierno de 
Sebastián Piñera, pero sus declaraciones pasadas 
sobre el Museo de la Memoria los dejaron sin cargo. 
Y con dichos distintos: el ex ministro de Cultura 
calificó al museo como un “montaje” mientras que el 
frustrado subsecretario de Educación Superior 
aludió a la “falta de contexto” de la muestra. Ambos, 
fueron acusados de “negacionistas”. 

 
Por eso, el museo inaugurado por la 

expresidenta Michelle Bachelet en 2010, vuelve a 

ser tema de discusión y son varios los que han 
planteado la pregunta sobre qué tan rígido es el 
debate sobre la exposición, qué tan dogmático es y 
si se puede condenar las violaciones a los Derechos 
Humanos en dictadura y criticar, a la misma vez, la 
muestra del museo. 

Aquí, Sol Serrano, Magdalena Krebs, 
Gabriel Salazar, Lucas Sierra y Daniel Platovsky 
abordan estas preguntas. 

“Si los derechos humanos son universales 
no cabe la relativización. Eso es en el nivel de la 
ética, la moral y la lógica”, comenta Sol Serrano, 
premio nacional de Historia del año pasado. 
“Establecida la universalidad -negada por el PC en 
estos días- el siguiente debate es la prevención para 
que esas violaciones no vuelvan a ocurrir. Este es 
obviamente un objeto de debate y que debe serlo. 

L 
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Sin embargo, en este plano se ha tendido el aura de 
la moral con un tinte totalitario”, agrega. 

“Hay dos identificaciones gravísimas para la 
defensa de los derechos humanos y para la 
democracia: que exista una sola forma de 
defenderlos de manera tal que discrepancia es 
sinónimo de complicidad y obsecuencia con la 
violación de dichos derechos. La segunda es 
identificar la defensa de los derechos humanos con 
la ideología, raza, creencia o religión de las víctimas. 
Se hacen inmediatamente contingentes a un grupo 
en particular. Y con ello se cierra el círculo sobre la 
universalidad de los derechos”, comenta Serrano. 

“Haber apoyado la violación de los derechos 
humanos no es ni puede ser equivalente a discrepar 
sobre los memoriales. Ni defender los derechos de 
las victimas puede ser equivalente a compartir su 
ideología. Porque si lo es, se niegan derechos 
básicos de la democracia”, señala. 

Serrano comenta que: “De igual forma, 
defender la libertad de expresión de quienes han 
criticado memoriales no hace compartir las 
opiniones. De hecho, la critica a los memoriales ha 
sido también un gran recurso ideológico como lo ha 
sido la solapada y no tan solapada identificación 
entre explicación histórica y justificación. Pero es el 
debate democrático el que ha ido haciendo estas 
distinciones entre la verdad de las violaciones; su 
condena; las interpretaciones de porque aquello 
pudo ocurrir y las múltiples formas de prevenirlas”. 

“¿Hay un retroceso al respecto? Creo que sí. 
Retroceso que borra con el codo lo escrito por la 
mano: la relativización de los derechos en nombre 
de la moral”, cierra Serrano vía correo electrónico. 

Durante el primer gobierno de Sebastián 
Piñera, Magdalena Krebs, fue la directora de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). Sobre el 
museo, sostiene que mientras más compleja sea la 
discusión, más útil será para las próximas 
generaciones. 

“Es incomprensible que simplemente haya 
un bloqueo hacia una discusión sobre cómo está 
planteado el museo. Discutir el museo no quiere 
decir que esa persona se considere como alguien 
insensible a los Derechos Humanos o que no 
condene los hechos que hubo en Chile durante la 
dictadura. La discusión es mucho más compleja que 
eso y espero, tal vez no es el momento no lo sé, que 
en algún minuto Chile pueda buscar formas de 
condenar la violación a los DD. HH irrestrictamente, 
no solo los ocurridos durante el gobierno de 
Pinochet, sino que genéricamente, y que eso no 
quiera decir no se pueda discutir en qué 
circunstancias se dieron esas violaciones”, comentó. 

“Estoy convencida que mientras más 
compleja sea la discusión, más útil será para las 
próximas generaciones para que no se repitan esos 
hechos. ¿Ha faltado esa discusión?” “Podemos 
discutir si el museo de los Derechos Humanos es el 
lugar para hacerla, o si es otro, pero sin duda que 
falta explicar el contexto previo al golpe militar y su 
tremenda violencia y la discusión ideológica que 
vivió el país”, agregó Krebs. 

El Premio Nacional de Historia de 2006 
sostiene que un museo que aborda las violaciones a 
los Derechos Humanos en la dictadura no puede ser 
objetivo o ecuánime. “En Alemania se dio esta 
discusión porque es una verdad tan brutal que tú no 
puedes contradecirla, ni relativizarla. Entonces en 
ese sentido esta es una verdad que opera, claro, con 
cierta rigidez y dogmatismo porque fue así de brutal 
lo que se vivió en Chile en dictadura”, señala 
Salazar. 

“Este es un museo histórico que se refiere a 
un momento específico, a una situación de la 
sociedad en que se planteó en el país una 
polarización brutal. Es evidente que un sector de la 
sociedad chilena atacó sin contemplación alguna, 
sin ninguna limitación de respeto a los Derechos 
Humanos. Este es un museo que recuerda a las 
víctimas, a los caídos, a los muertos y una acción 
unilateral tan brutal y no podemos esperar que este 
sea un museo ecuánime, objetivo, que muestre las 
dos caras, porque fue una situación extrema que 
nunca se había vivido en la historia de Chile”, 
agrega. 

El abogado Lucas Sierra, quien participó en 
la comisión Valech, cree que la decisión del Museo 
de omitir el contexto histórico no puede evitar que en 
el debate público se aborde el tema. “El Museo de la 
Memoria es especial, en el sentido que busca 
expresar un testimonio que grabe en la ciudadanía 
la convicción de que los DDHH son incondicionales. 
Para esto optó por omitir el ‘contexto’ histórico. Esto 
no impide -no debe impedir- que en el debate público 
se critique esa opción. La acusación de 
“negacionismo” para silenciar la crítica pone en 
riesgo, por sí misma, el derecho humano a la libre 
expresión”, señala. 

“Los casos de Rojas y Williamson, sin 
embargo, me parece están en el margen de esa 
cuestión fundamental y tienen más bien que ver con 
la inteligencia política del Gobierno. Si hizo estas 
designaciones y, frente a la reacción pública, las 
revoca al poco rato, quiere decir que no hizo el 
necesario chequeo de la historia de los candidatos. 
O, si lo hizo, padece de una debilidad indebida frente 
a la opinión ajena”, agrega Sierra. 

“Con respeto se pueden hacer todas las 
críticas. Hay personas que puedan tener críticas 
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sobre el diseño, sobre cómo está expuesto, pero los 
hechos no se pueden criticar porque son hechos, 
eso es innegable. Pueden haber reparos de forma, 
pero no de fondo”, comenta Daniel Platovsky, 
miembro del directorio del Museo de la Memoria. 

En tanto, Platovsky comenta que “las 
declaraciones de Rojas y Williamson son distintas. 

Rojas acusó de montaje, de que todo es falso y eso 
es una ofensa”. Además, agrega que “estamos 
avanzando para que las discusiones sobre la forma 
del museo se hagan, pero como aún estamos vivos 
los que fuimos parte del proceso, tanto de un lado 
como de otro, es más complejo. Es aún un tema 
sensible porque hay temas humanos personales que 
existen”. 

SOCIEDAD E IDEOLOGÍA DE GÉNERO11

 

P. Pedro Trevijano 

VivaChile.org, Familia, 06/07/2019 

i hace treinta años me hubiesen dicho 
que para cambiarme de sexo bastaba 
con mi palabra en el Registro Civil, que 

el aborto no era un delito sino un derecho, que la 
eutanasia iba a ser legalizada, que uno de los 
contratos más fáciles de disolverse era el 
matrimonial, que la unión de dos homosexuales se 
iba a considerar como un verdadero matrimonio, que 
la Ley Natural era un vestigio ideológico y una 
reliquia del pasado, que el Parlamento europeo iba 
a confiar el informe sobre cómo debía ser la 
educación afectivo-sexual a una defensora de la 
legalización de la pederastia, que a los niños había 
que enseñarles a disfrutar de su cuerpo desde la 
más tierna infancia, que no hay normas morales en 
la sexualidad ni hay nada malo en la fornicación, ni 
en la promiscuidad, ni en el adulterio, ni en los 
vientres de alquiler, creo que hubiese pensado que 
estaba ante un chiflado. 

 
Pero, sin embargo, esta increíble pesadilla 

se está realizando ante nuestros ojos. 

Los poderes que gobiernan el mundo se han 
propuesto destruir la familia y con ella la sociedad. 
Soros, las fundaciones Gates, Ford o Rockefeller, la 
New Age, el Parlamento europeo, varias 
organizaciones de la ONU, buena parte de los 
medios de comunicación, lobbies muy poderosos 
como los LGTBI, promueven la eugenesia, la 
disminución de la población mundial y la ideología de 
género que los partidos políticos se encargan de 
llevar a cabo, a veces, como ha sucedido en España, 
con varias leyes de ideología de género aprobadas 
por unanimidad. 

Con estos antecedentes no es extraño que 
en nuestro país el número de nacimientos haya 
caído más de un 40% en la última década, lo cual 

 
11

 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Religión en Libertad en 

https://www.religionenlibertad.com/opinion/372948846/Sociedad-e-ideologia-de-genero.html, el 25/06/2019. 

debiera llevarnos a sonar los timbres de alarma. 
Pero para esa gente es un motivo de felicitación, de 
estar consiguiendo sus objetivos. 

Pero ¿quién se opone a unos grupos de 
gente tan poderosa? Para ellos, sus grandes 
adversarios, y por ello el enemigo a combatir, son las 
Iglesias cristianas, aunque algunas hayan capitulado 
ante fuerzas tan poderosas, pero sobre todo y muy 
especialmente la Iglesia católica. 

En este punto no podemos sino recordar dos 
frases de Cristo que nos llenan de esperanza: “El 
poder del infierno no la derrotará” (Mt 16,18) y 
“Sabed que yo estoy con vosotros todos días hasta 
el final de los tiempos” (Mt 28,20). 

La línea común de todas estas ideologías es 
que quieren quitar, erradicar todo lo referente a Dios. 
Nos hacen ver que no necesitamos a Dios y eso es 
terrible. 

También esa ideología de género que quiere 
hacernos ver que Dios no creó al hombre y a la 
mujer, sino que por la mañana nos levantamos 
hombres y por la tarde mujeres. Todo empieza por 
una cosa, por no respetar a Dios, por no escuchar a 
Dios. El nombre de Dios se ha olvidado. Si el primer 
mandamiento, la adoración a Dios, se quiebra, 
entonces todos los demás mandamientos también lo 
hacen. 

Al rechazar a Dios, se acaba creyendo en 
cualquier tontería o superstición, y además se crea 
un espacio vacío en el que se abre la puerta a 
Satanás, porque lo grave es que, al actuar así, uno 
se pone objetivamente al servicio del Demonio. 

Es indiscutible también que la fe apenas está 
presente en nuestra sociedad y que los creyentes 
vamos contra corriente, por lo que vivir la fe necesita 
coraje y determinación, mientras el ateísmo teórico 
o práctico está de moda. 

S 
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Procuramos tener unas fiestas navideñas en 
las que Jesucristo esté ausente. Las consecuencias 
son unas leyes profundamente anticristianas, en las 
que no se respetan los derechos humanos, los 
auténticos, los de 1948. 

No se distingue ya el Bien del Mal, la Verdad 
de la Mentira, el matrimonio y la familia de sus 
sucedáneos y malas copias. 

Personalmente, por supuesto, sigo creyendo 
las verdades de Fe y aceptando lo que aprendí en 
los libros de Ciencias y por eso mismo rechazo las 
aberraciones de la ideología de género. 

Termino con unas palabras de la encíclica 
Mit brennender Sorge de Pío XI contra los nazis: 
“Sobre la fe en Dios, genuina y pura, se funda la 
moralidad del género humano. Todos los intentos de 
separar la doctrina del orden moral de la base 
granítica de la fe, para reconstruirla sobre la arena 
movediza de normas humanas, conducen, pronto o 
tarde, a los individuos y a las naciones a la 
decadencia moral. 

‘El necio que dice en su corazón: No hay 
Dios, se encamina a la corrupción moral’ (Sal 14,1). 
Y estos necios, que presumen separar la moral de la 
religión, constituyen hoy legión” (N° 27).

“MÁS QUE DENUNCIAS, LAS FF. AA. DE CHILE REQUIEREN 

ATENCIÓN, COMPROMISO, EXIGENCIA, LIDERAZGOS 

EFECTIVOS, RESPONSABILIDAD Y VALORACIÓN DE LOS 

GOBIERNOS”12 

Fernando Thauby García 

El Diario de Santiago, Política, 24/06/2019 

urante años el periódico de su 
Dirección me ha concedido espacios 
donde expresar mis opiniones con 
total libertad, aun cuando con cierta 

frecuencia haya estado en una postura diferente a la 
de algunos de sus colaboradores. 

Aprecio la ecuanimidad y pluralidad de sus 
directivos y es por ello por lo que me atrevo a 
plantearle algunas consideraciones respecto a la 
columna “La cruda realidad que se apresta a revelar 
Hacienda: Pensiones de las FFAA son, por lejos el 
principal gasto público”. 

 
Mi experiencia profesional ha sido en la 

Armada de Chile y a ella me referiré, ya que es lo 
que conozco bien. Para no alargarme, expondré mis 
razones en forma breve y sucinta. 

Dice que “mientras un suboficial percibe en 
promedio sobre los $700.000 mensuales, el 
promedio de los jubilados lo hace solo con 
$259.000”. 

Esta comparación es entre un grupo de 
profesionales de primer nivel, que como mínimo 
tiene 20 y como máximo 35 años de carrera y civiles 
jubilados de muy diverso nivel y ocupación. Si se 
quiere buscar un equivalente profesional en cuanto 

 
12 Carta al sitio “El Mostrador” de Fernando Thauby García, CN (IM) Ret. 

 

a tecnología, capacidad técnica, esfuerzo físico y 
riesgo, podría encontrarlo en Codelco u otra gran 
empresa del estado. 

Destaca también la magnitud de la cifras y 
su peso en el Presupuesto nacional. No cabe duda 
de que la no inclusión de las FFAA en el sistema de 
AFP fue decisión del Gobierno Militar -que no era 
neutral respecto a su propia gente- pero no debe 
haber sido una decisión tan absurda ya que ese 
sistema se ha mantenido hasta hoy, incluso bajo 
varios gobiernos de grupos políticos que no les 
profesan el mismo afecto. 

Lo mismo vale para la Caja de Previsión de 
la Defensa Nacional (Capredena), repartición 
respecto de la cual yo también tengo reservas. 

La columna en comento destaca también 
que “El Mostrador Mercados tuvo acceso a la 
plataforma de datos del Presupuesto y revelará 
como la tajada más jugosa es la que se llevan las 
FFAA”. 

En este aspecto, las FFAA son consultadas 
por las autoridades gubernamentales y políticas y, 
dentro de márgenes acotados, empujar por lo que 
les conviene. No parece un comportamiento inusual 
ni extraño. 

Sin embargo, es preciso recordar que este 
sistema de sueldos y previsión ha regido durante 
casi todo el siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI, 
y que es parte de un conjunto que enlaza sueldos 
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(muy bajos); previsión (prematura y decente), 
término de la carrera a discreción del empleador 
(casi sin expresión de causa); salud (cada vez más 
multitudinaria y deficiente), servicio y compromiso 
(total, permanente y sin derecho a queja), incluyendo 
a la familia. 

Como muestra, durante mis años de oficial 
subalterno estuve aproximadamente 120 días al año 
ausente de mi casa, incluyendo el nacimiento de dos 
de mis cuatro hijos. 

No quiero extenderme más, solo recordarle 
que entre 1975 / 76, años de crisis con Perú, hasta 
1977/82 de crisis con Argentina, la dotación de las 
FF. AA. aumentó sustancialmente. 

Muchos de los reclutados en esas 
emergencias fueron separados del servicio en forma 
muy injusta y mal agradecida, otros fueron retenidos 
por lapsos diferentes. Un número significativo de 
ellos son los pensionados que causan escándalo 
actualmente. 

Termino señalándole que estoy seguro de 
que el sistema de carrera y pensiones de las FFAA 
puede y debe ser mejorado sustancialmente para 
adecuarlo a las características económicas, sociales 
y tecnológicas del siglo XXI. No es justo que este 
tema sea planteado como otro caso de abuso y 
privilegio de las FFAA. 

Es el resultado de un sistema cuya vigencia 
se ha prolongado en exceso, responsabilidad que 
cae sobre muchos gobiernos -presidentes y 
ministros de defensa-, técnicamente mal preparados 
e incompetentes y muchos de ellos más 
preocupados de sus carreras políticas que del 
manejo eficiente de su sector, aun teniendo amplias 
atribuciones legales y administrativas para ello. 

Me parece que más que denuncias, las 
FFAA de Chile requieren atención, compromiso, 
exigencia, liderazgos efectivos, responsabilidad y 
valoración de los gobiernos. 

Para tener un buen vasallo, se requiere un 
buen señor. 

LOS REVOLUCIONARIOS Y EL 11 DE SEPTIEMBRE13 

Mauricio Rojas, Director de la Cátedra “Adam Smith” de la UDD, Senior Fellow de la Fundación para el Progreso 

El Líbero, Ensayo Asuntos Públicos, 18/08/2018 

ace tiempo que llegué al 
convencimiento de que si algo le 
debíamos a Chile quienes 

participamos en los hechos que desembocaron en el 
golpe es justamente una reflexión sincera sobre ello. 

¿Cómo llegamos al 11 de septiembre de 
1973? 

 
Esta es la pregunta clave que debiéramos ser 

capaces de responder a cuatro décadas del golpe 
militar. Es hora de entender cómo un día llegamos a 
odiarnos con tal frenesí que nos dimos el terrible 
derecho a destruirnos los unos a los otros. La muerte 
de nuestra democracia no fue un accidente 
inesperado, sino producto de una larga enfermedad 
que se había ramificado por todo el tejido social, 
destruyendo la convivencia cívica y convirtiendo a 
Chile en un país en guerra civil mental. 

Solo faltaban los tanques en la calle, hasta 
que un día allí los tuvimos. 

Posteriormente, esa historia se ha acallado. 
En parte sepultada por el horror de los crímenes de 

 
13 Este artículo fue publicado en septiembre de 2013 en Pulso y en Libertad Digital de España, a propósito de los 40 años del 

golpe. 

la dictadura, pero también por la manipulación de 
quienes se benefician de ese silencio. 

Pocas voces han sido tan sinceras como la 
de Radomiro Tomic, que en agosto de 1973 le 
escribía al general Carlos Prats: “Sería injusto negar 
que la responsabilidad de algunos es mayor que la de 
otros, pero, unos más y otros menos, entre todos 
estamos empujando a la democracia chilena al 
matadero.” Y luego agregaba: “Como en las tragedias 
griegas, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen 
no querer que ocurra, pero cada cual hace 
precisamente lo necesario para que suceda.” 

Sí, todos sabíamos que el país se 
encaminaba hacia el golpe militar, la guerra civil o, 
como creía Carlos Altamirano, la creación de un 
Vietnam chileno. Pero en lugar de hablar de esta 
verdadera tragedia se nos ha contado una historia de 
opereta, donde los infaltables imperialistas yanquis 
manipulan a unos generales traidores que ponen fin 
a los intentos democráticos de todo un pueblo por 
construir una sociedad mejor. 

Al mismo tiempo, se nos bombardea con 
imágenes televisivas o museos recordatorios que 
nada explican, simplemente porque nada quieren 
explicar. Esas imágenes son necesarias, pero están 
allí para impactarnos y emocionarnos, no para 
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desarrollar nuestra capacidad de entender y juzgar lo 
que realmente pasó. 

Por mi parte, hace tiempo que llegué al 
convencimiento de que si algo le debíamos a Chile 
quienes participamos en los hechos que 
desembocaron en el golpe es justamente una 
reflexión sincera sobre ello. 

Especialmente si uno proviene de esa 
izquierda revolucionaria que apostó por la 
destrucción de la democracia y la lucha fratricida 
como medio para crear una sociedad acorde a sus 
ideales. Nuestra responsabilidad no fue pequeña por 
lo que ocurrió en Chile y de ella no nos exime el que 
después hayamos sido víctimas de las tropelías de la 
dictadura. 

En esa perspectiva autocrítica resaltan tres 
hechos. El primero es la determinación de Allende y 
la Unidad Popular de llevar adelante un proceso de 
transformaciones revolucionarias sin contar con el 
respaldo de la mayoría del país. Solo la estructura 
defectuosa de nuestro sistema institucional y un uso 
mañoso de todo tipo de artimañas y resquicios 
legales permitió poner en práctica un propósito 
semejante. 

Lo que Allende pretendió fue volver las 
formas (manipuladas) de la democracia contra el 
verdadero espíritu de la misma y eso no podía 
terminar bien. Se trata de ese “gran desprecio por la 
democracia” del que Eduardo Frei Montalva hablaba 
en una carta de mayo de 1975. 

A este hecho hay que sumarle el accionar del 
extremismo político, que hizo imparable la marcha de 
Chile hacia el abismo. 

Al respecto, cabe recordar que ya en 1967 el 
partido de Salvador Allende había adoptado, por 
unanimidad, una resolución estableciendo que “la 
violencia revolucionaria es inevitable y legítima” y 
“constituye la única vía que conduce a la toma del 
poder político y económico”. Allí se declaraba, 

además, el carácter instrumental de “las formas 
pacíficas o legales de lucha”: “El Partido Socialista las 
considera como instrumentos limitados de acción, 
incorporados al proceso político que nos lleva a la 
lucha armada.” “Este es el trasfondo nada folclórico 
de la “revolución con sabor a vino tinto y empanadas”. 

La radicalización de los socialistas culmina 
en el Congreso de La Serena, de enero de 1971, 
donde Altamirano es elegido Secretario General y los 
sectores provenientes del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) creado por Che Guevara, se hacen 
con el control de los órganos directivos del partido. 

Este es un dato clave para entender la 
dinámica de los años siguientes y la impotencia de 
Allende para contener la deriva extremista de sus 
propias fuerzas. 

A su vez, también el MIR se radicaliza. A fines 
de 1967 la dirección pasa al grupo de jóvenes 
liderado por Miguel Enríquez y la estrategia política 
se decanta por la “guerra revolucionaria prolongada e 
irregular”. 

Por ello, en 1969 el MIR pasa, junto a otros 
grupos guerrilleristas (ELN, VOP y MR2), a la lucha 
armada. Hasta mediados de 1970, cuando el MIR 
suspende tácticamente sus acciones militares, se 
habían llevado a cabo una decena de asaltos a 
bancos, cuatro secuestros de aviones, tres asaltos a 
armerías y decenas de atentados con bombas. 

En suma, fuimos muchos los “idealistas” que 
sembramos los vientos de la discordia y la violencia y 
cosechamos una dictadura muy distinta a aquella del 
proletariado con que soñábamos. Nada justifica las 
brutalidades cometidas por los militares, pero 
tampoco nada justifica nuestro aporte a la creación de 
un clima de odios fratricidas entre los chilenos. 

Es hora de ser honestos y, con las palabras 
de Ricardo Lagos, decir: “Para nunca más vivirlo, 
nunca más negarlo”.

ESTADO VERSUS PADRES 

ALM Miguel A. Vergara Villalobos 

El Mercurio, Cartas al Director, 04/07/2019 

eñor Director: 

En su columna semanal (3 de julio), 
don Gonzalo Rojas se extraña de la 

pasividad de los padres ante la huelga ilegal de los 
profesores que ya completa más de un mes. 

No debería sorprendernos, puesto que 
gradualmente se ha ido cediendo al Estado el 

ineludible papel de los padres en la educación de sus 
hijos. 

No solo en los aspectos académicos, sino, 
más grave, también en los temas morales, 
particularmente en lo relacionado con la sexualidad, 
cuya enseñanza se centra casi exclusivamente en el 
uso de preservativos.
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DECISIONES DEL CONGRESO 

ALM Miguel A. Vergara Villalobos 

La Tercera, Cartas, 10/09/2019 

eñor Director 

Es sorprendente la irresponsabilidad 
política del proyecto de rebajar la 

jornada laboral a 40 horas, sin contar con ningún 
respaldo técnico que lo avale, violando incluso 
normas legales en su tramitación. 

Sin embargo, el proceso sigue avanzando 
porque las encuestas lo avalan. 

Si esto ocurre con un proyecto que 
probablemente perjudicará a la inmensa mayoría de 
los chilenos, me pregunto que pasará en el futuro 
cuando el Congreso tenga que decidir compras 
militares. 

En la balanza de las encuestas, los 
“cañones” no tienen ninguna posibilidad de 
imponerse a la “mantequilla”, salvo en una situación 
de crisis, pero entonces ya es demasiado tarde.

¿Y LA INSTITUCIONALIDAD? BIEN GRACIAS, LE MANDA 

SALUDOS14 

Natalia González 

VivaChile.org, Política, 14/09/2019 

n Chile la institucionalidad se respeta 
¿Cierto? ¿Está seguro? ¿Respuesta 
definitiva? 

 
En términos generales, diríamos que sí. 

Chile es un país serio cuyas autoridades, 
instituciones y personas actúan, generalmente, 
apegadas al marco jurídico vigente; en el que 
funcionan razonablemente bien la división entre los 
poderes del Estado y los pesos y contrapesos 
institucionales para proteger la democracia y el 
Estado de Derecho. 

Pero cuidado. Que ello sea así en un sentido 
amplio no quiere decir que no debamos prestar 
atención a aquello que socava el buen 
comportamiento institucional. 

Las últimas semanas son ricas en ejemplos. 
En represalia a las inmoderadas declaraciones de la 
vocera de gobierno, el Partido Socialista (PS) no 
halló nada mejor que “tomarse” el Congreso, 
bloqueando la entrada de subsecretarios y asesores 
de gobierno a las comisiones e impidiendo la 
legítima discusión de proyectos de ley y otras 
materias en las comisiones. 

El PS determinó el bloqueo y el resto de la 
oposición, cómplice, acató. Aun cuando no nos 
parezca el tono que utilizó la ministra vocera, aceptar 
que la oposición en bloque se amotine en el 

 
14 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el 07/09/2019. 

 

Congreso y lo use como trinchera es claudicar a los 
valores democráticos y validar una arremetida a la 
institucionalidad. 

La Constitución y las leyes asignan una 
función muy diversa al parlamento, esencial en la 
democracia. Por lo demás, año a año, los propios 
presidentes de las cámaras nos lo recuerdan en sus 
cuentas públicas. 

En los discursos del año pasado, Fernández 
y Montes, ambos de oposición, aludieron al 
Congreso como un símbolo de pluralidad política y 
de diversidad social del país, a su vocación de 
representación ciudadana y a su calidad de actor 
muy relevante en materia legislativa. 

Vaya manera que tiene la oposición de 
honrar esos dichos aceptando que uno de sus 
partidos ponga la música sobre lo que está permitido 
hacer y no hacer en el Congreso. 

A mediados de la semana se nos informaba 
que el PS analizaría si se continuaba o no con el 
bloqueo. Luego supimos que el PS había resuelto 
mantenerlo por esta semana ¡Para no creerlo! El PS 
propone y dispone sobre el funcionamiento del 
Congreso. 

Algunos dirán “así es la política”. Bueno yo 
pienso que así es la mala política, que le va rayando 
la pintura al respeto que debemos cuidar por la 
Constitución y las leyes. 

Luego está la iniciativa de las diputadas 
Vallejo y Cariola que reduce la jornada laboral.  
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Comenzando el año 2017, la mesa de la 
Cámara, presidida por un diputado de la Nueva 
Mayoría, declaró inadmisible el proyecto -con fiel 
apego a la Constitución- por tratarse de materias de 
iniciativa exclusiva del Presidente de República. 

Sin embargo, la cuestión de admisibilidad se 
sometió a votación en la sala de la Cámara, la que 
determinó, por mayoría, que sí lo era derivando su 
conocimiento a la Comisión de Trabajo. Y es que, 
por increíble que parezca, la ley y el reglamento 
disponen este procedimiento por lo que hoy las 
mayorías circunstanciales en el Congreso deciden 
qué es admisible y que no, incluso a costa del texto 
constitucional expreso.  

Votar la admisibilidad es una cuestión que 
no resiste análisis y debiera formar parte de las 
materias que se reformarían del procedimiento 
legislativo y funcionamiento del Congreso. 

En fin, sorteada la primera valla, había que 
lidiar con los proyectos con urgencia en la instancia, 
cuyo conocimiento es prioritario de acuerdo a la 

legislación. La presidenta de la Comisión, utilizando 
normas reglamentarias que interpretó aisladamente 
y sin el debido respeto y consideración a las 
restantes disposiciones del reglamento y de la ley 
para que hagan sentido, citó a una sesión 
extraordinaria para votar el proyecto de las 40 horas, 
aun estando pendiente el conocimiento y votación de 
los proyectos con urgencia. 

Puesta en entredicho, Gael Yeomans tuvo 
que poner en “discusión” en tal sesión los proyectos 
con urgencia, pero en menos que canta un gallo y 
contraviniendo los plazos legales establecidos para 
las urgencias, determinó que éstas habían vencido y 
despachó tales iniciativas a la instancia siguiente, sin 
votación y sin informe de la comisión técnica llamada 
a conocer de materias tan relevantes como la 
reforma a la Dirección del Trabajo, despejando así el 
camino a la reducción de jornada. 

Vaya manera de legislar y de honrar las 
normas legales y constitucionales que ellos mismos 
juraron respetar. 

VALPARAÍSO DE MAL EN PEOR15 
Juan Ignacio Brito 

VivaChile.org,28/06/2019

alparaíso daría rabia si no diera pena. 
La otrora “perla del Pacífico” se ha 
convertido en una urbe 

desagradable, peligrosa, hedionda a orines, llena de 
grafitis, basura y perros vagos; una ciudad que tiene 
buen lejos, pero que decepciona e incluso asusta 
cuando se la mira de cerca. 

Ahora, más encima, es un lugar donde los 
delincuentes con prontuario se atreven a asesinar a 
plena luz del día a un visitante desafortunado que 
salió con su familia a recorrer el pintoresco cerro 
Alegre y encontró la muerte en la forma de una 
puñalada artera. 

Viéndolo como está hoy, cuesta creer que 
Valparaíso fuera en un pasado irrecuperablemente 
lejano la ciudad más vibrante de Chile, el centro 
comercial y financiero del país, con una industria 
respetable. Eso está muy atrás y es materia de libros 
de historia. 

Ahora, en cambio, la prensa informa que ya 
no recibe cruceros turísticos; que los delitos 
violentos van al alza, los proyectos de inversión son 
cancelados, el desempleo crece y el paisaje urbano 
se deteriora. 

Son varios los gobiernos extranjeros que 
han emitido alertas para que los turistas vayan con 

 
15

 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera en https://www.latercera.com/opinion/noticia/valparaiso-mal-

peor/717572/, el 27/06/2019. 

cuidado si deciden visitarlo. Hay sectores en los 
cerros y en el plan, como por ejemplo el que rodea 
la plaza Aníbal Pinto, donde campean el comercio 
ilegal, el tráfico de drogas, los ruidos molestos, el 
consumo de alcohol en la calle, el vandalismo, el 
carrete y el abandono de parte de la policía y las 
autoridades municipales, provinciales y regionales. 

 
Valparaíso se ha convertido así en un caso 

extremo de pérdida del espacio público como un 
lugar de encuentro y su privatización a manos de 
unos cuantos atrevidos que hacen imperar la ley del 
más fuerte y a los que nadie hace frente. 

El asesinato del ciudadano canadiense 
Peter Winterburn el viernes pasado puede ser 
entendido como un paso más en esta escalada que 
no parece tener fin, que tampoco encuentra una 
respuesta decidida de parte de las autoridades. 

Resulta esperanzador, sin embargo, que los 
sospechosos del crimen de Winterburn hayan sido 
detenidos rápidamente y que en ello haya jugado un 
rol fundamental la colaboración de los vecinos y 
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locatarios del sector donde ocurrió el asesinato, 
quienes aportaron con testimonios y descripciones 
para facilitar la captura. 

La crítica indolencia e incapacidad de las 
autoridades porteñas -de diversos colores políticos y 
épocas- para enfrentar la evidente decadencia de 
Valparaíso solo podrá ser revertida si la comunidad 

muestra su indignación y hartazgo con situaciones 
que se hacen intolerables y pide a gritos la 
intervención firme de quienes están encargados de 
velar por el bien común, para forzarlos a pasar de las 
palabras a la acción y recuperar una ciudad que 
pierde atractivo entregada, como está, al feísmo, el 
mal gusto y la violencia. 

CANTINFLAS HA SIDO SUPERADO 

Socio BGL Humberto Julio Reyes 

s lo que pensé al terminar de leer la 
entrevista que la conocida periodista 
Lilian Olivares realizara al Director 

Nacional de Gendarmería, a raíz del nuevo 
reglamento penitenciario que se encontraría en 
revisión en la Contraloría General de la República, 
publicada por El Mercurio el 25 de julio del presente 
año. 

 
Previamente se indica que el Director 

Regional Metropolitano ha dispuesto investigar las 
irregularidades que ha detectado Contraloría y que 
fueron denunciadas por internos de Punta Peuco en 
2017, referidas principalmente a negación 
sistemática de beneficios y ausencia de planes de 
reinserción. 

Esta autoridad es la misma que tiempo atrás 
negó discrecionalmente, gracias al reglamento 
vigente que es parte del “legado” de las señoras 
Bachelet y Blanco, los cuatro beneficios ya otorgados 
por el Alcaide de Punta Peuco y que habían logrado 
pasar el difícil cedazo de las comisiones técnicas. 
Téngase presente. 

Pasemos a las preguntas y a las respuestas: 

A la pregunta relativa a exigir el requisito de 
arrepentimiento que ha sido declarado 
inconstitucional por el tribunal respectivo contesta 
que justamente por eso se hará una investigación, 
como si esa exigencia la hubieran impuesto 
subalternos sin conocimiento de las autoridades 
superiores. 

Al insistírsele, habla de que se debe 
reconocer el delito y el daño causado lo que resulta 
una aberración para quienes en tribunales se 
declararon inocentes. 

Pero ¿Puede alguien imaginar cuánto se 
demoraría en dejar de aplicarse alguna disposición 
que favoreciera a los internos y que fuera declarada 
inconstitucional? 

Instantáneamente y quizás con efecto 
retroactivo. 

Cuando se aborda la reinserción y la 
ausencia de planes a tal efecto iguala a las personas 
“que han tenido la realidad de nacer en lugares 
bastante marginales” y “otras que tuvieron educación 
y familia sin mayores problemas y cometen un delito”, 
diciendo que deben ser insertadas o reinsertadas, 
aunque no dice cómo se hace sin planes. 

¿Le queda claro estimado lector? 

Finaliza manifestando que para las personas 
de la tercera edad hay que fomentar las actividades 
culturales y recreativas pero que han cometido delito 
por lo que existe riesgo de reincidencia. 

Quiero entender que no tiene sentido 
enseñarle un oficio a quienes han ejercido una 
profesión durante toda su vida útil y que cuentan con 
un entorno familiar que hace absurdo pensar en 
reinsertarlas. 

Ahora suponerle riesgo de reincidencia a 
quienes, aunque tuvieran la voluntad, carecen 
absolutamente de los medios y la motivación para 
volver a cometer los delitos que en su momento se 
les imputaron, hace pensar en algún tipo de paranoia 
muy desarrollada. 

Finalizo sugiriendo que esta autoridad, al 
escabullir respuestas directas, ha demostrado una 
lealtad a toda prueba hacia los responsables de 
permitir este estado de cosas, me refiero a quienes 
son sus superiores, el Subsecretario de Justicia y el 
ministro de la respectiva cartera, por más que este 
último se haya atrevido a decir en una audiencia que 
Gendarmería es un servicio autónomo por lo que no 
le cabe intervenir en sus decisiones.
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ESTADO ORGANIZADO VERSUS CRIMEN DESORGANIZADO16 
Juan Pablo Toro V. 

VivaChile.org, Política,13/07/2019 

xiste un debate atendible sobre la 
eficacia de la llamada guerra contra las 
drogas, entre quienes la consideran un 

fracaso y quienes ven en ella una necesidad 
imperiosa. Sin embargo, el debate no puede 
conducir a la inacción, ya que mientras se resuelve, 
las organizaciones criminales transnacionales solo 
se fortalecen. 

 
El estudio de la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, publicado por este mismo 
diario, consigna que en América se contabilizaron 
173.471 homicidios en 2017, un 37,4% del total 
global, a pesar de que el continente alberga solo el 
13% de la población mundial. Aunque los factores 
explicativos son muchos, se advierte que los grupos 
criminales, entre ellos los carteles de drogas, 
mataron un millón de personas entre 2000 y 2017. 

Con esos antecedentes, hace sentido el 
decreto firmado por el Presidente Sebastián Piñera 
que permitirá que las Fuerzas Armadas puedan 
colaborar en el combate al narcotráfico junto con las 
policías, en tareas de vigilancia, de apoyo logístico, 
de transporte y de tecnología. 

La decisión apunta justo a las zonas 
fronterizas, que merecen especial atención, puesto 
que en el caso de las que se comparten con Perú y 
Bolivia, se trata del segundo y tercer productor 
mundial de cocaína, respectivamente. Mejorar el 
control sobre los límites accidentados y difíciles de 
vigilar es crucial. 

Se trata de “zonas grises” donde las 
amenazas a la seguridad pública terminan 
convirtiéndose en amenazas a la seguridad nacional 
si no son enfrentadas. 

Por las capacidades de sus equipos, las 
tareas de inteligencia y la presencia territorial 
efectiva, militares, marinos y aviadores ya tienen un 
panorama de fronteras bastante claro. Incluso está 

el caso de la Armada de Chile, que a través de la 
Dirección General de Territorio Marítimo y Marina 
Mercante cumple por ley funciones policiales en el 
mar. 

Si bien se delimita las tareas de los 
organismos involucrados en el marco de la 
Constitución y las leyes, sería bueno establecer 
también sus responsabilidades ante escenarios 
posibles. ¿Podrá un helicóptero del Ejército 
transportar una patrulla de Carabineros o de la PDI 
tras recibir un dato de un dron de la Fuerza Aérea 
sobre camiones cargados con droga? 

La coordinación es un aspecto crucial. La 
norma le transfiere al ministro de Defensa “la 
responsabilidad de dirigir y controlar las operaciones 
que las FF.AA. de Chile harán en nuestras fronteras” 
y nombrar a los mandos militares que asumirán el 
control operacional de las unidades. 

Desde ese punto de vista, debiera ser un 
primer paso a una fuerza de tarea interagencial 
permanente, experiencia que ya se ha utilizado 
frente a las catástrofes naturales acá y que existe en 
países como Estados Unidos. 

Hasta ahora, las zonas fronterizas han 
hecho más fácil a los narcotraficantes evadir a sus 
perseguidores, ya que muchas veces no pueden 
darles alcance porque se enfrentan a procedimientos 
que son difíciles de configurar, burocráticamente 
tediosos y sujetos a toda clase de desconfianzas y 
falta de coordinación. 

Nada mejor para el crimen organizado que 
un Estado desorganizado. Algo que se ha visto en 
terreno en Colombia, México y el Salvador. 

La medida tomada debe ser entendida como 
un primer paso para construir un panorama de 
fronteras y vigilancia común basado en la 
cooperación entre fuerzas. 

El éxito de su resultado se medirá por esto: 
si efectivamente aumenta la seguridad, se frena a los 
narcos y se devuelve la tranquilidad a la gente que 
vive en las fronteras. 

 

Quién mueve montañas empezó apartando piedrecitas - Confucio 

 

 

 
16 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el 11/07/2019. 

E 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 44 

EL BIEN SUPERIOR DEL NIÑO O BOLSILLO DE PAYASO 

Javiera Corvalán A. 

VivaChile.org, 01/06/2019 

e un tiempo a esta parte, el bien 
superior del niño es una bandera que 
se levanta, curiosamente, tanto para 

la detracción de la adopción homoparental como 
para su promoción. 

 
En efecto, quienes sostienen esta última 

posición han ido dejando atrás hábilmente la 
referencia a la igualdad de derechos de los adultos 
(afirmaciones del tipo “una pareja homosexual tiene 
tanto derecho a adoptar como una pareja 
heterosexual” son más propias de los años 2016 y 
2017 que de 2018 y 2019). 

Lo anterior parece mostrar, entre otras 
cosas, que los defensores de la adopción 
homoparental prefirieron no seguir cargando con el 
peso de negar la premisa según la cual es el niño 
quien tiene derecho a ser adoptado y no el adulto 
quien tiene derecho a adoptar. 

Genera más simpatía un discurso que, al 
igual que el del adversario político, mencione la 
expresión “bien superior del niño”, aunque sus 
nuevos promotores no se tomen la molestia de 
precisar el contenido de dicha voz. 

Así las cosas, la argumentación favorable a 
tal tipo de adopción ha ido tomando un nuevo y 
mediáticamente exitoso rumbo. 

El razonamiento que actualmente más se 
escucha en esta línea en el debate parlamentario y 
público discurre más o menos de la siguiente 
manera: el bien superior del niño es que éste sea 
adoptado por las personas más idóneas para su 
cuidado, y tal idoneidad nada tendría que ver con 
que la pareja adoptante esté constituida por dos 
hombres, por dos mujeres o por un hombre y una 
mujer. 

Por lo mismo, no tendría sentido un orden de 
prelación legal que dé preferencia, a priori, a las 
parejas de distinto sexo: sólo el juez debería tener la 
facultad de decidir, caso a caso, con quién debe 
quedarse el menor, en atención a las circunstancias 
particulares que identifiquen como adoptantes más 
aptos a tales o cuales personas. 

Ésta —se afirma— sería la forma más 
honesta y “desideologizada” de buscar lo mejor para 
el niño en adopción. 

Lo que se echa en falta a lo largo del 
razonamiento anterior es, ni más ni menos, el criterio 
según el cual algo se considera un bien o un mal 
para el niño (y, en consecuencia, el criterio según el 
cual la decisión del juez se acercaría o se alejaría del 
«bien superior» de aquél). 

Prácticamente lo único que hay en dicho 
discurso es una referencia constante y vaga a las 
“circunstancias particulares” y a las “características 
concretas” del “caso a caso”, pero nada se dice 
sobre cuáles son esas circunstancias (y si se llegan 
a mencionar algunas —como el tipo de 
temperamento de los adoptantes y su situación 
socioeconómica— nadie explicita por qué serían 
mejores o peores para el niño que “otras 
circunstancias”). 

No podía ser de otro modo. Una vez negada 
la naturaleza humana no hay quilla sobre la que 
embarcarse en decisiones políticas trascendentes 
sin caer en peticiones de principio o en meras luchas 
de poder en las que gana el más fuerte. 

Así, la defensa de la adopción 
heteroparental (y monoparental, en subsidio) se 
sostiene sobre un cimiento que no ha podido ser 
socavado por la argumentación “progresista”. 

En efecto, la posición tradicional —
llamémosla así— reconoce como fin de la adopción 
el recrear la realidad respetando la naturaleza, para 
que el menor pueda desenvolverse en un seno 
familiar lo más parecido posible al que hubiese 
tenido de no haber sido necesaria la adopción. 

En otras palabras, si la adopción existe es 
para imitar la realidad y no para elaborar un 
constructo que prescinda de ella. Será, entonces, 
esa recreación de la realidad y ese respeto por la 
naturaleza humana la vara con que se mida qué tan 
“superior” es el bien que se le está ofreciendo al niño. 

La posición progresista, decíamos, no ha 
puesto sobre la mesa argumentos serios para 
prescindir de lo anterior como criterio para 
determinar el curso y resultado de los procesos de 
adopción. Pero paradójicamente, no ha esgrimido 
tampoco razones de peso para fundamentar su 
propia decisión de limitar el número de adoptantes a 
dos. 

En efecto, si se opta por prescindir del “dato 
dado” de que los niños vienen al mundo 
engendrados por un hombre y una mujer, ¿por qué 
no prescindir también del “dato dado” de que los 
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niños vienen al mundo engendrados por dos 
personas, y no por tres o cuatro? 

En este sentido, parece ser que las únicas 
parlamentarias progresistas que están de acuerdo 
consigo mismas son las diputadas Cariola, Castillo y 
Jiles, quienes no sólo son partidarias de la adopción 
homoparental, sino que además incorporaron en el 
proyecto de reforma a la adopción una indicación 

que posibilitaba la adopción de niños por parte de 
tres o más personas. 

Grande fue su decepción cuando notaron 
que su indicación no contó con la aprobación de 
camaradas suyos, también “progresistas”, que 
niegan la naturaleza humana al tiempo que se atan 
a ella. 

Veamos si estos últimos salen del embrollo 
antes de que reviente este bolsillo de payaso. 

¿HACIA LA LEGALIZACIÓN DEL INFANTICIDIO?17 

Max Silva Abbott 

Viva Chile.org, Sociedad, 04/05/2019 

omo hemos dicho muchas veces, la 
mentalidad abortista avanza sin 
pausa y a pesar de los ropajes de 

legitimidad con que se viste, su propósito es en 
realidad simple: que el niño no deseado pueda ser 
muerto sin más, sin importar cómo, ni cuándo ni por 
qué. 

 
A tal punto está empecinada en su campaña, 

que pretende disfrazar esta práctica como un 
“derecho humano”. 

Sin embargo, si la vida de un niño en 
gestación depende solamente de lo que otros 
piensen o sientan a su respecto y no de una cualidad 
propia (su sola pertenencia a la especie humana), 
una de las inquietantes preguntas que surge es qué 
razón de peso –desde esta peculiar perspectiva–, 
hace lícito el aborto e ilícito el infanticidio. 

O si se prefiere, ¿por qué resultaría 
aceptable matar a alguien en gestación y no si ya ha 
nacido? Si el querer de otros es tan importante para 
respetar la vida de estos pequeños, ¿por qué se 
aplica este baremo en el primer caso y no en el 
segundo? 

Con todo, a medida que esta mentalidad 
avanza, las diferencias entre aborto e infanticidio se 
van haciendo horrorosamente tenues, a veces casi 
imperceptibles, como muestran los dos lamentables 
y recientes hechos que se relatan a continuación. 

En Jujuy, Argentina, el lobby abortista logró 
que extrajeran del vientre de su madre por cesárea 
a una niña con seis meses de gestación, luego que 
en primera instancia se denegara la petición para 

 
17 Nota: El autor es Director de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián. Este artículo fue publicado 

originalmente por diario El Sur de Concepción. 

abortarla debido a haber sido producto de una 
violación. 

Este “plan B” se adoptó porque de acuerdo 
con la ley de ese país, es posible abortar en ciertos 
casos, pero sólo hasta la semana 22 de gestación, 
puesto que hacerlo más tarde resulta demasiado 
riesgoso para la madre. 

Así, como el tiempo se había agotado (ya 
que Esperanza, como llamaron a la niña quienes 
intentaron salvarla, contaba con 26 semanas de 
desarrollo), se buscó otra vía para, literalmente, 
desembarazarse de ella. Y como era muy previsible, 
la niña murió a los pocos días, no existiendo hasta la 
fecha antecedentes claros de lo ocurrido. 

En el fondo, y lo que llama la atención en 
este caso, es que se hizo todo lo posible por 
deshacerse de ella, dando igual para sus promotores 
que se obtuviera mediante un aborto o a través de 
un posible infanticidio, ya sea por exponerla a un 
peligro innecesario (puesto que podría haberse 
esperado un mes más de gestación), o por no 
otorgarle el cuidado requerido una vez nacida, dada 
su situación de riesgo evidente. 

Por su parte, en Nueva York acaba de 
aprobarse una ley gracias a la cual, será posible 
abortar a un niño hasta el momento antes de su 
nacimiento, con lo cual, la delgada línea roja entre 
aborto e infanticidio parece casi ridícula. 

Ahora, puesto que existe una relación 
directa entre el desarrollo del niño y la peligrosidad 
del aborto para la madre (para el niño es igual, al 
acarrearle la muerte), la gran incógnita es cuál 
técnica se utilizará, no siendo improbable que se use 
una de las más macabras: el aborto por nacimiento 
parcial. 

Parece de película de terror, pero no lo es. 
Lo importante es tomar conciencia que, dadas, así 
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las cosas, no pasará mucho tiempo para que la 
legalización del infanticidio se plantee como un 
nuevo “derecho humano”. 

LOS LÍMITES DEL INDIVIDUALISMO18 

Daniel Mansuy 

VivaChile.org, Política, 21/12/2018 

Debemos permitir que centros privados, 
que ofrecen prestaciones públicas 
financiadas por el Estado, puedan 

invocar la objeción de conciencia institucional para 
abstenerse de realizar abortos? 

 
Por muchos motivos, esta pregunta ha 

tenido el mérito de condensar buena parte de 
nuestras diferencias filosóficas, políticas y -en último 
término- antropológicas. 

Así, en torno a ella se han articulado dos 
campos claramente definidos: en un lado, quienes 
creen que debe resguardarse la autonomía de la 
sociedad civil; y, en el otro, quienes piensan que las 
asociaciones intermedias deben obedecer las reglas 
dictadas por el Estado si acaso cumplen una función 
pública. 

Como puede verse, la discusión no versa 
principalmente sobre aborto, ni sobre los derechos 
de las mujeres. Plantear la discusión en ese lenguaje 
puede ser útil en términos retóricos, pero equivale a 
simplificar una diferencia que se mueve en otro 
plano. 

En rigor, el desacuerdo guarda relación con 
el valor que le otorgamos a la capacidad humana de 
asociarse para buscar fines compartidos. 

Ese, y no otro, es el contexto de la objeción 
de conciencia institucional. Esta solo cobra sentido 
si entendemos que el hombre es algo más que una 
mónada aislada y que, por tanto, puede asociarse 
con otros para perseguir objetivos en común. 

En esta lógica, lo humano solo se despliega 
plenamente en el encuentro con otros, porque (como 
bien observaba Aristóteles) hay muy pocas cosas 
que podemos realizar solos. Esto implica que las 
asociaciones voluntarias son constitutivas del bien 
humano, y que fuera de ellas somos seres 
amputados, incapaces de alcanzar nuestra plenitud. 

Si esto es plausible, entonces el Estado -
siguiendo el principio de subsidiariedad- tiene el 

 
18 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio. 

deber de fomentar y preservar la vitalidad de esas 
comunidades intermedias, pues allí nos jugamos 
algo fundamental. Desde luego, el concepto de 
conciencia está aplicado de modo analógico, pero 
¿no hacemos algo parecido cuando hablamos de la 
responsabilidad social de la empresa, o esperamos 
que tal o cual grupo se tome más en serio el desafío 
ecológico? Si personas reunidas pueden perseguir 
fines compartidos, entonces la analogía tiene su 
fuerza. 

De aquí se sigue una conclusión muy 
sencilla: si hay un grupo de personas que se ha 
organizado, que dedica su tiempo y energía a brindar 
bienes públicos allí donde el Estado no llega, 
entonces no resulta razonable exigirle que renuncie 
a su identidad para que siga prestando ese servicio. 

De hecho, esa exigencia tendría 
consecuencias difíciles de defender. Por de pronto, 
reduciría instantáneamente la libertad de muchas 
mujeres de elegir dónde recibir atención 
ginecológica. 

Además, la sociedad entera perdería el 
enorme bien público involucrado en aquellas 
organizaciones voluntarias dispuestas a ofrecer un 
servicio público (asumiendo muchas veces el déficit 
correspondiente). 

Por último, le daría al Estado la peligrosa 
potestad de intervenir la sociedad civil y amenazar el 
pluralismo social mediante la distribución arbitraria 
de recursos (que, recordemos, provienen de esa 
misma sociedad civil: los ingresos fiscales no caen 
del cielo). 

Pero hay más. La defensa de ese principio 
tiene dificultades teóricas bien delicadas. Los 
liberales más individualistas, por ejemplo, niegan la 
pertinencia misma de la objeción de conciencia 
institucional (“solo los individuos tienen conciencia”, 
dicen). 

Sin embargo, no se percatan de un hecho 
que a Tocqueville le resultaba evidente: en ausencia 
de asociaciones intermedias robustas, el individuo 
queda desprotegido frente al poder del Estado. 
Quienes defienden una antropología de corte 
individualista le temen al poder del colectivo, pero 
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cuesta pensar en un colectivo más peligroso e 
invasivo que el Estado. 

La izquierda, por su parte, no lo hace mucho 
mejor. Su constante queja contra las tendencias 
individualistas de la sociedad contemporánea es 
perfectamente contradictoria con su rechazo a 
tomarse en serio la autonomía de la sociedad civil, 
única instancia que podría permitirnos superar esa 
atomización que tanto lamentan. 

Al asumir las categorías individualistas, la 
izquierda se priva de los instrumentos 
indispensables para hacerse cargo de su propio 
diagnóstico, y se condena de paso a la esterilidad 
política. Si acaso es cierto que solo los individuos 
tienen conciencia, no puede decirse que el orden 
social sea injusto ni opresivo (por cierto, el 

argumento es de Hayek: nadie sabe para quién 
trabaja). 

Desde luego, en medio de esta enorme 
confusión, hay un sector que se anotó un triunfo 
relevante: Chile Vamos. En efecto, los partidos 
oficialistas -desde la UDI hasta Evópoli- lograron 
unirse para defender una cuestión esencial para 
todas las tradiciones que integran la derecha. 

En ese contexto, resulta cuando menos 
llamativo que el Gobierno se haya mantenido al 
margen de esta discusión, como si no comprendiera 
la relevancia del principio en juego. El fenómeno es 
extraño, y puede ayudar a explicar por qué el 
Ejecutivo tiene tantas dificultades a la hora de 
elaborar un discurso: quizás ignora lo que piensa. 

MAR: UN CHILE MAYOR 
Pardiez, 15/07/2019 

umple un cuarto de siglo de vigencia 
la Convención del Mar, llamada 
Constitución de los océanos, el 

tratado universal que reglamenta su uso y la acción 
del hombre en esas casi tres cuartas partes del 
planeta. 

 
Chile obtuvo en ella la consagración de la 

Zona Económica de 200 millas que fue el primero en 
proclamar, resistida como una extravagancia por 
muchas décadas. 

Esas 200 millas, de soberanía económica, 
cuadriplican en superficie al territorio mismo, con sus 
más de tres millones de kilómetros cuadrados. 

El aniversario y el enorme logro obtenido en 
la gran Conferencia de las Naciones Unidas han sido 
celebrados mundialmente. 

Nosotros debiéramos hacerlo con doble 
razón. Si la Conferencia fue, como dijo en su día 
Kissinger, una de las más importantes del siglo 
veinte, la negociación constituyó para Chile uno de 
sus mayores éxitos diplomáticos. 

En la Convención del Derecho del Mar, con 
vigencia entre sus 169 Estados parte y por la 
costumbre en el resto, ganamos pues las 200 millas, 
consolidamos las mismas en nuestras islas y nuestra 
soberanía en las aguas interiores de nuestro 
archipiélago austral, obtuvimos normas justas como 
país de tránsito, defendimos nuestros recursos en 
los fondos marinos y su relación con la producción 
terrestre, y consolidamos nuestros derechos de 
navegación y sobrevuelo más allá de 12 millas. 

Un Chile más grande, un Chile mayor. 

 

¿Conoce el significado de los siguientes términos mapuches? 

“Rupanco”: “Fluir de las aguas”. 

“Pirehueico”: “Mancha de nieve, pozo de nieve”. 

“Pelantaru”: “Pelantaro, toqui mapuche”. (Traro luminoso; Pelón: Luminoso – Traru: Traro 

‘pájaro’) 

“Namuncura”: “Piedra con forma de pie”. 

“Panguipulli”: “Cerro del puma”. 

“Manque”: Condor. 

“Hue”: Lugar. 
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JUSTICIA Y DERECHO 

DETECTAN IRREGULARIDADES EN GENDARMERÍA AL NEGAR 

BENEFICIOS A REOS DE PUNTA PEUCO 

24Horas.cl TVN, 15/07/2019 

a Contraloría General de la República 
detectó una serie de irregularidades 
por parte de Gendarmería al rechazar 

beneficios intrapenitenciarios -permisos de salida- 
solicitados por internos de Punta Peuco entre abril 
de 2015 y marzo de 2017, por lo que ordenó que se 
instruya un sumario con un plazo de 15 días hábiles. 

 
Según la indagatoria, de los seis presos que 

cumplían las condiciones para acceder a los 
beneficios, cuatro internos efectuaron 48 solicitudes 
de salida dominical, las que fueron rechazadas en su 
totalidad por el Consejo Técnico, ya que en ninguna 
ocasión "existió unanimidad de votos positivos por 
parte de los miembros, lo que sé ajustó a lo previsto 
en el Reglamento Penitenciario, por lo que no 
existen observaciones que formular sobre la 
materia". 

El informe constató que en 47 de las 
solicitudes rechazadas "el presidente del Consejo 
Técnico dispuso efectuar un plan de intervención 
individual, pues en todos los casos los informes del 
área técnica fueron desfavorables, según se indica 
en las respectivas actas de evaluación". 

"Sin embargo -precisó-, no se elaboraron 47 
de tales planes, y respecto del único confeccionado 
para uno de los internos, no existe evidencia de su 
aplicación, resultados y seguimiento", lo cual 
constituye un incumplimiento de la resolución exenta 
de Gendarmería que aprueba las normas de 
funcionamiento de los Consejos Técnicos. 

El texto también plantea que Gendarmería 
"no aportó los antecedentes de respaldo que 
permitan constatar la aplicación de los instrumentos 
y/o herramientas en los cuales se sustentan 
los informes psicológicos de los internos, los que 
forman parte de la evaluación del área técnica -
integrante de los Consejos Técnicos-", así como 
tampoco que se remitieran "los antecedentes que 
corroboren la aplicación de otras herramientas de 
evaluación psicológicas que sirvieran de base para 
la emisión de los informes". 

La investigación también determinó que se 
analizaron 11 solicitudes respecto a la tramitación 
administrativa de los beneficios extracarcelarios 
como libertades condicionales. De ellas, se concluyó 
que "en dos de las actas examinadas que se remiten 
a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de 
Apelaciones respectiva, no consta que se haya 
emitido el pronunciamiento fundado del Tribunal de 
Conducta". 

También se detectó que no se ha 
formalizado un sistema de talleres o actividades de 
reinserción social al interior del penal de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica de Gendarmería y 
el reglamento penitenciario, lo cual también deberá 
ser incluido en la indagatoria administrativa. 

Por su parte, el abogado Raúl Meza, 
representante de varios reos de Punta Peuco indicó 
que es "extraordinariamente grave" que la 
Contraloría haya concluido en su informe, de manera 
fehaciente y categórica, que “Gendarmería, y en 
particular el consejo técnico de la unidad de Punta 
Peuco haya negado en forma reiterada y por años 
los beneficios intrapenitenciarios y libertades 
condicionales a los internos del penal", según 
consignó Cooperativa. 

DOS CLASES DISTINTAS DE JUSTICIA 

Socio Director Adolfo Paúl Latorre 

Viña del Mar, 16/03/2019 

eñor Director: 

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha 
declarado: “En un Estado Democrático 
de Derecho no resulta concebible que 

sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos 

clases distintas de justicia”. 

Sin embargo, actualmente coexisten en 
Chile dos sistemas procesales penales: el antiguo, 
que vulnera el debido proceso y que le veda a los 
imputados el derecho a una adecuada defensa, a un 

L 
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juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial 
—y que, como ocurrió en el caso Frei, permite dictar 
condenas sin haber sido acreditada la existencia del 
hecho punible, que es el fundamento de todo juicio 
criminal— y el nuevo, que respeta las normas del 
debido proceso. 

Tal coexistencia tiene origen en la 
disposición constitucional octava transitoria y en el 
artículo 483 del Código Procesal Penal que de ella 
se deriva; normas que establecen que las 
disposiciones del nuevo sistema solo se aplicarán a 
los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada 
en vigor. Tales disposiciones fueron establecidas, 
según el Tribunal Constitucional, “para permitir la 
entrada en vigor gradual o progresiva del nuevo 
sistema procesal penal”; es decir, para que rigieran 
transitoriamente, mientras se cumplía una 
determinada condición. 

Ellas se justificaban durante el período que 
tomó la entrada en vigor del nuevo sistema procesal 
penal en las diversas regiones del país. 

Sin embargo, cuando el nuevo sistema entró 
en pleno vigor en todo el territorio nacional —el 16 
de junio del año 2005— desapareció su ratio legis, 
vulneran gravísimamente el principio de igualdad 
ante la ley, entrañan una discriminación arbitraria e 
infringen garantías y derechos reconocidos en el 
articulado permanente de nuestra Constitución 
Política —de mayor jerarquía— y en tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Chile que se encuentran vigentes. 

Por lo anterior, dichas disposiciones 
quedaron derogadas tácitamente, no deben ser 
aplicadas y no pueden producir efectos de ninguna 
forma para la obtención de una sentencia. 

No obstante, lo antedicho y considerando 
que nuestros tribunales no ejercen los debidos 
controles de constitucionalidad y de 
convencionalidad, debería derogarse expresamente 
la precitada disposición constitucional “transitoria” o, 
en su defecto, el artículo 483 del Código Procesal 
Penal. 

FALLO DE LA CIDH 

Socio Director Adolfo Paúl Latorre 

Viña del Mar, 28/03/2019 

eñor Director: 

El fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso “Norín 

Catrimán y otros vs. Chile”, que dispuso “dejar sin 
efecto en todos sus extremos las sentencias penales 
condenatorias emitidas en contra de...” (Nº 422), 
excede absolutamente las competencias de dicha 
Corte, previstas en el artículo 63 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; entre las que 
no está la de intervenir en asuntos de jurisdicción 
interna de nuestro país, cuestionar la validez, 
modificar, anular o revocar sentencias ejecutoriadas 
dictadas en procesos internos e interferir en 
atribuciones soberanas del Estado de Chile; salvo 
que los Estados Parte se la hayan otorgado en virtud 
de la cláusula facultativa del artículo 62, que no es el 
caso de Chile.  

Según lo dispuesto en el artículo 76 de 
nuestra Constitución Política “la facultad de conocer 
de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de 
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente 
a los tribunales establecidos por la ley”. 

Por esta razón, para reconocer el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, y dado que 
éste confiere a dicha Corte jurisdicción para 
eventualmente conocer de conflictos ocurridos 
dentro del territorio de la República, fue necesaria 
una reforma constitucional; lo que no ocurrió en el 
caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Tienen razón los diputados miembros de la 
comisión de Constitución Jorge Alessandri y Juan 
Antonio Coloma en la carta que le enviaron 
recientemente a los ministros de la Corte Suprema, 
titulada “El Estado no puede ceder soberanía 
jurisdiccional”, en la que señalan: “Nos 
manifestamos absolutamente contrarios a ceder la 
competencia y jurisdicción de nuestros tribunales a 
órganos internacionales, ceder ante esta Corte 
implicaría abrir un abanico insospechado con 
consecuencias nefastas para el orden jurídico 
interno, cualquier ciudadano tendría desde ahora la 
posibilidad de recurrir ante la CIDH y pedir la revisión 
de su sentencia”. 

Según informaciones de prensa, ambos 
congresistas invitarán al presidente de la Corte 
Suprema, Haroldo Brito, a la comisión de 
Constitución para abordar el tema. “El fin es que nos 
explique los alcances, el criterio y las razones 
jurídicas que avalarían una decisión tan grave como 
la de revocar una sentencia firme y ejecutoriada que, 
en definitiva, tenderá a desestabilizar la certeza 
jurídica en cada una de las resoluciones de nuestros 
tribunales. De aceptarse la revocación, se marcaría 
un complejo precedente”. 

S 
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CARTA A HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ 

Almirante Jorge Arancibia Reyes 

02/08/2019 

ace unos días leí en la Tercera un 
comentario de Hernán Larraín, en 
que “Manuel Contreras no debía 

morir como General”, algo que me trajo a la memoria 
cuando como Edecán del Presidente, se me ordenó 
llevarle una carta del Gobierno a la familia Frei, en 
que se les ofrecía el cumplir con todos los honores 
de reglamento a Don Eduardo Frei Montalva, en su 
condición de expresidente. 

 La familia optó por un procedimiento más 
privado, por lo que se limitó su despedida a una misa 
en la Catedral Metropolitana con asistencia de las 
mas altas autoridades de la República. 

Hernán ¿Crees que por ello Don Eduardo 
Frei perdió su condición de expresidente? 

Pasado el tiempo y cuando compartíamos 
asiento en el senado, te vi gestionar con gran 
entusiasmo un proyecto que sacaba de la cárcel a 
aquellos TERRORISTAS que habían cometido sus 
delitos durante el período democrático y que llevaran 
cumplido diez años de condena; entusiasmo que 
perdiste cuando se presentó un proyecto idéntico, 
para los militares condenados que hubiesen 
cumplido igual período y que aun esperan ver si para 
ellos existe la misma cuota de perdón. 

No puedo dejar de mencionar que, durante 
ese período en el Senado, NUNCA te escuché 
comentario alguno sobre los procedimientos 
seguidos por la justicia en las sentencias a los 
uniformados, donde no se ha cumplido la ley chilena 
vigente. 

Hernán ¿Es que, por error, haber cumplido 
una orden o incluso por haber cometido un crimen 
condenable, un hijo deja de pertenecer a una 
familia? ¿Has oído hablar de la familia militar? 
¿Crees que no nos duele lo que está pasando? O 
¿Es que la compasión te alcanza para un solo lado? 

HOMOSEXUALES, PEDÓFILOS Y MILITARES – HIPOCRESÍA Y 

PREVARICACIÓN 

Fernando Thauby García 

Blog de Fernando Thauby, 02/08/2019 

n 2009 se puso una denuncia por 
abuso sexual contra Fernando 
Karadima párroco de la iglesia de El 

Bosque dando origen a un gran escándalo que 
conmovió a la Iglesia Católica y dio tema para libros, 
reportajes y análisis noticiosos muy intensos. 

 
Se trataba de la denuncia por abuso sexual, 

por parte del eclesiástico, efectuado mediante la 
coerción y seducción de jóvenes aspirantes a 
sacerdotes. Algo escandaloso y repugnante.  

En breve, la situación fue una trama 
compleja entre homosexuales mayores de edad, con 
diversos grados de participación, digitados por 
Karadima, a su vez envuelto en juegos de poder, 
arribismo social, influencias, dinero y abuso de 
poder. Karadima sufrió una pena canónica. 

Desde diciembre de 2012, el sacerdote 
católico Cristián Precht Bañados fue apartado -por El 
Vaticano- del ejercicio del sacerdocio por cinco años.  

Precht Bañados conocido por su labor 
durante el Gobierno Militar en defensa de los 
derechos humanos, fue vicario de la Vicaría de la 
Solidaridad entre 1976 y 1979 y condecorado al año 
siguiente como Héroe de la Paz San Alberto 
Hurtado. 

En Septiembre de año 2018 fue expulsado 
definitivamente del sacerdocio por su participación 
en “conductas sexuales abusivas contra mayores y 
menores de edad”. Este caso fue tramitado muy 
rápido, en relativo bajo perfil y prontamente 
desapareció de la luz pública. Nunca fueron 
divulgados los detalles de su repugnante conducta. 
No hubo investigación ni sanción penal. 

El año 2010, seis meses antes de su muerte, 
el sacerdote Renato Poblete recibió el mayor 
reconocimiento oficial que otorga el gobierno de 
Chile: el “premio Bicentenario”, entregado en el 
Palacio de la Moneda por la entonces presidente 
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Michelle Bachelet. También se dedicó a él un nuevo 
y gran parque en la ciudad de Santiago. 

En enero de 2019 se inició la investigación 
sobre Renato Poblete luego de que Marcela Aranda 
Escobar lo denunciara por delitos sexuales, 
incluyendo la imposición de abortar en tres 
ocasiones. 

Rápidamente las denuncias aumentaron a 
22 y luego a 43, de las cuales cuatro eran menores 
de edad, delitos cometidos a lo largo de 48 años, en 
forma continua. 

El superior de la orden jesuita en Chile, 
Cristián del Campo, al presentar los resultados de la 
investigación canónica señaló que “Las conductas 
de abuso de poder, de conciencia, sexual y otros 
delitos cometidos por Renato Poblete se sostuvieron 
en una suerte de doble vida, amparado en su imagen 
pública de persona de bien”. 

También refiere que se recogieron “diversos 
antecedentes que dan cuenta de que existió un 
número significativo de personas, jesuitas y laicos, 
que tuvieron alguna información de 
comportamientos inadecuados del sacerdote Renato 
Poblete Barth, los que fueron conocidos de primera 
fuente, por terceras personas, o a modo de rumor”.  

Pese a ello, se señala que el investigador 
“no acreditó la existencia de encubrimiento, tal como 
se lo entiende comúnmente en el ordenamiento 
jurídico chileno”, ni se encontró “ningún caso de un 
jesuita que haya tomado conocimiento de abuso de 
menores, violaciones, ni abortos”, pese a ser 
conocido en su medio como Polvete. 

Por resolución de 13 de noviembre de 2013, 
un ex oficial de la Armada, fue condenado a cinco 
años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, 
como autor del delito de un secuestro calificado 
perpetrado el 5 de octubre de 1973. 

Según los jueces: “No resulta verosímil que 
un oficial de la Armada de Chile, partícipe en un 
golpe de Estado, pretenda minimizar su 
responsabilidad alegando ignorancia de lo que 
ocurría en la época en que él, precisamente, se 
desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional, 
epicentro de la toma de decisiones y organización de 

operaciones (…) a lo anteriormente señalado debe 
agregarse que el condenado, aunque muy joven, era 
oficial de la Armada de Chile, es decir, no se trataba 
de un marinero haciendo su servicio militar. Se 
trataba de un engranaje de la institución naval (…) 
finalmente, señalar que su participación se limitó a 
trasladar al detenido, hoy desaparecido, desde el 
lugar en que ese trabajaba hasta el Ministerio de 
Defensa, y desde ahí no haber sabido nada de él, a 
juicio de estos sentenciadores es una excusa 
inaceptable para un oficial, más aún cuando denota 
un desprecio absoluto por el destino de un ser 
humano”. Han pasado más de cuarenta años de 
aquellos episodios y el condenado nunca tuvo la 
curiosidad de averiguar lo sucedido con el afectado 
y mucho menos colaborar para cerrar una herida 
nacional”, sostiene el fallo. 

Tenemos tres casos de delitos sexuales 
crecientemente graves, que quedaron sin juicio ni 
castigo. 

Una red cuyo líder, un sacerdote, hizo uso 
de su autoridad moral y espiritual para imponer 
conductas homosexuales a personas mayores de 
edad. 

Un héroe de la Paz condecorado por su 
participación en la “resistencia” contra la dictadura, 
culpable de conductas sexuales abusivas contra 
mayores y menores de edad, es decir por abuso 
sexual y pedofilia. 

Un caso de “doble vida” que incluía pedofilia, 
abuso sexual, imposición de abortos y encubrimiento 
evidente de sus colaboradores. 

Y un caso de un militar juzgado y 
encarcelado por algo que el juez consideró que 
“debió haber sabido”. 

Un Subteniente de la Armada condenado a 
5 años de cárcel porque debió haber sabido y debió 
haberse preocupado por el destino final de una 
persona que trasladó desde las oficinas de un 
organismo internacional hasta el Ministerio de 
Defensa donde hizo entrega del afectado a otra 
persona perfectamente identificada y en presencia 
de testigos. 

Hipocresía y Prevaricación. Ni perdón ni olvido. 

CARTAS DE ADOLFO PAÚL LATORRE 

FF. AA. Y TERRORISMO 

Enviada al Diario Austral de Valdivia el 30/07/2019 

o comparto la idea de involucrar a las 
FF.AA. en el combate contra el 
terrorismo, pues ello significará que 

serán muchos miles más de sus miembros los que 

serán ilegal e injustamente procesados y 
condenados por supuestas violaciones a los 
derechos humanos. N 
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INCONSTITUCIONAL 

Publicada en El Austral de Temuco el 22/07/2019 

Publicada en El Sur de Concepción el 29/07/2019. 

Publicada en el Diario Constitucional el 28/07/2019, bajo el título “Inconstitucionalidad de norma que prohíbe al 

imputado y abogado estar presente en declaración de testigo” 

nte el Tribunal Constitucional está 
siendo impugnado un precepto legal 
que le impide a los imputados y a sus 

abogados estar presentes durante la declaración de 
los testigos de cargo, contrariando normas que ya 
estaban contempladas en la Biblia y en la Mishná —
que establecían que los testigos debían declarar por 
separado, pero siempre en presencia del acusado, 
Dan. 13, 51). 

Ello les imposibilita ejercer una adecuada 
defensa, les veda un juicio justo y vulnera el derecho 
humano a un debido proceso que nuestra Carta 
Fundamental asegura a todas las personas, razón 
por la que tal precepto es absolutamente 
inconstitucional. 

FALLOS JUDICIALES 

Publicada en El Mercurio de Valparaíso y en el de Calama el 04/08/2019 

l presidente Piñera afirmó “hay jueces 
que no están aplicando la ley, que 
fallan en forma equivocada”. 

La vocera de gobierno Cecilia Pérez, por su 
parte, señaló que el Mandatario tiene un derecho y 
un deber de “tener una opinión crítica al fallo de 
algunos jueces o ministros del Poder Judicial, 

cuando nosotros creemos que no se ajustan al 
espíritu de la ley”. 

Al respecto cabría hacer presente que, en 
los juicios seguidos contra militares por violaciones a 
los derechos humanos, muchos jueces fallan contra 
leyes expresas y vigentes, y son cientos los fallos 
que no se ajustan ni al espíritu ni a la letra de la ley. 

PRECEPTO LEGAL INCONSTITUCIONAL 

Publicada en el periódico digital Chile Informa el 05/08/2019 

n estrecha votación el Tribunal 
Constitucional rechazó la impugnación 
por inconstitucionalidad del artículo 

78, inciso primero, del Código de Procedimiento 
Penal; un precepto legal que le impide a los 
imputados y a sus abogados estar presentes durante 
las declaraciones de los testigos de cargo —
contrariando normas que ya estaban contempladas 
en la Biblia y en la Mishná—, lo que les imposibilita 
ejercer una adecuada defensa, les veda un juicio 

justo y vulnera el derecho humano a un debido 
proceso que nuestra Carta Fundamental asegura a 
todas las personas, razón por la que tal precepto es 
absolutamente inconstitucional. 

Lo más asombroso del caso es que dicho 
Alto Tribunal, en una sentencia de fecha 2 de octubre 
de 2018, había declarado inaplicable tal precepto 
porque “resulta contrario a la Constitución Política de 
la República” (causa Rol TC 3681-17). 

DECLARACIONES DE TESTIGOS 

Publicada en El Llanquihue de Puerto Montt 05/08/2019, bajo el título “Declaración de testigos” 

l Tribunal Constitucional está 
revisando la constitucionalidad del 
artículo referido al secreto del sumario 

que rige el sistema antiguo de justicia; un precepto 
legal que le impide a los imputados y a sus abogados 
estar presentes durante las declaraciones de los 
testigos de cargo, contrariando normas que ya 
estaban contempladas en la Biblia y en la Mishná —
que establecían que los testigos debían declarar por 

separado, pero siempre en presencia del acusado, 
Dan. 13, 51) 

Esto es lo que les imposibilita ejercer una 
adecuada defensa, les veda un juicio justo y vulnera 
el derecho humano a un debido proceso que nuestra 
Carta Fundamental asegura a todas las personas, 
razón por la que tal precepto es absolutamente 
inconstitucional.

------------oooo000oooo------------ 
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HA TERMINADO UN TRISTE PROCESO 

Gonzalo Rojas Sánchez 

VivaChile.org, Educación, 23/08/2019 

l martes 13 de agosto de 2019 ha sido 
un día triste para la verdad y la justicia 
en la P. Universidad Católica de Chile. 

Hagamos un breve recuento de los hechos. 

1. El 17 de julio pasado el Rector, Ignacio Sánchez, 
y la Secretaria General, Marisol Peña, 
sancionaron a una alumna que fue ayudante mía, 
por haber colocado en agosto de 2018, sin 
autorización para esa oportunidad, el letrero “Los 
niños tienen derecho a un papá, xy, y a una 
mamá, xx”. La resolución condenatoria le fue 
notificada, y la alumna fue citada para recibir su 
amonestación la tarde del viernes 2 de agosto. 

 
2. La mañana de ese mismo día la citación le fue 

cancelada. 

3. El lunes 5 de agosto, la resolución que 
sancionaba a la alumna fue dejada sin efecto, 
su proceso se retrotrajo al momento del cierre 
de la investigación y se le acumularon otros dos 
procesos en marcha, uno contra la FEUC y otro 
contra el Centro de Alumnos de Derecho. 

Como lo sabe cualquier alumno de segundo 
año de Derecho, eso es completamente inaceptable: 
ya se había producido el desasimiento del Tribunal 
por haber dictado una sentencia ejecutoriada y que 
había sido notificada. 

4. Pero, además, los dos procesos que ese 5 de 
agosto se acumularon al que ya había concluido 
contra mi ayudante, eran totalmente 
independientes del que se había seguido contra 
ella: los denunciantes eran otros y los hechos, 
muy distintos, habían sucedido con casi 9 
meses de diferencia. No había razón procesal 
alguna para acumular. 

5. El proceso contra la FEUC era por una charla 
sobre masturbación femenina, que concluyó 
con regalos para los asistentes, rifándose 
juguetes sexuales, vibradores y condones; y el 
proceso contra el Centro de Alumnos de 
Derecho era por un Drag que bailó en el patio 
de la Virgen, con un machete, gritando 

“machete al macho” y fingiendo que practicaba 
sexo oral con otro hombre. 

Esos procesos, como era obvio, tenían total 
independencia del injusto procedimiento contra mi 
ayudante y por eso no fueron acumulados 
inicialmente al de ella hasta que… 

6. …hasta que este martes 13, todos los implicados 
en los procesos, es decir mi ayudante que ya 
había sido condenada y todos los miembros de la 
Directiva de la FEUC y de la Directiva del Centro 
de Alumnos de Derecho, fueron ¡sobreseídos 
definitivamente! 

7. La razón para haber tomado esta inaudita 
resolución es obvia, aunque se enmascara en 
una argumentación que consta por escrito. Se 
podrá afirmar, como se ha hecho, que aplicar 
sanciones habría producido un daño mayor, que 
debe primar la justicia sustantiva por sobre la 
formal, en fin, que los hechos investigados 
tendrían la calidad de equivalentes entre sí. 

8. Pero, a cualquier lector le resulta evidente lo que 
realmente sucedió: 

a. Mi ayudante fue sancionada injustamente. 

b. Los hechos no guardan ninguna 
equivalencia antropológica o moral. 

c. La voluntad de sobreseer a la FEUC y al 
Centro de Alumnos de Derecho iba a resultar 
grotesca al contrastarla con la sanción a mi 
ayudante. 

d. Entonces, se decidió anular la sanción 
contra ella de modo completamente 
antijurídico y se usó su proceso para 
enmarcar ahí el sobreseimiento de quienes 
sí han ofendido gravemente la dignidad 
humana con los actos descritos. 

9. La conclusión es clarísima: se ha elaborado una 
sofisticada pero falsa argumentación para dejar 
en la impunidad a quienes, teniendo poder, 
agreden gravemente la dignidad universitaria.  

Simplemente no hay voluntad de proteger a 
la Universidad de estas ofensas. La señal es clara 
para los agresores, como lo fue su impunidad en la 
toma de mayo de 2018. 
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NO A LA IMPUNIDAD19 

Benjamín Cofré 

VivaChile.org, Historia, 23/08/2019 

uego del plebiscito de 1988, aires de 
democracia soplaban en todo Chile. El 
Gobierno Militar acataba los plazos 

establecidos y, según se concordó en la nueva 
institucionalidad conformada, daba pie a los 
procesos eleccionarios, abriendo el telón para 
nuestra historia reciente. 

 
En ese contexto, el Frente Manuel 

Rodríguez (FPMR), grupo extremista contrario al 
régimen y creado con la intención de derrocarlo, ya 
no encontraba cabida en las nuevas reglas del juego. 

En un desesperado acto de subsistencia, sin 
el apoyo del Partido Comunista que los había creado 
en primera instancia, planificaron una campaña de 
terror creando una lista de personas que serían 
asesinadas con la excusa de una democracia 
espuria, y que la nueva institucionalidad no era 
legítima. 

Bautizaron a este asesinato en serie como 
campaña “No a la impunidad”, y el grupo de 
criminales inició su brega ante la agonía. 

El último nombre de la lista en ser asesinado 
fue el senador Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991. 
Hoy en día, los nombres, chapas y ubicación de la 
mayoría de los involucrados en este magnicidio son 
de público conocimiento. 

A 28 años de este crimen que conmocionó 
al país, aún hay terroristas que no han pagado su 
condena. 

Estos últimos meses han sido ajetreados 
para quienes seguimos el Caso Guzmán de cerca: 
dos de los involucrados ―uno de ellos autor material 
de la mortal emboscada al líder gremial y fugado de 
la Cárcel de Alta Seguridad― fueron refugiados en 

países europeos; otros dos frentistas fueron 
condenados en otras naciones americanas por 
crímenes cometidos en esos lugares; otro extremista 
se encuentra apelando hasta las últimas instancias 
judiciales para no regresar a Chile, y todo esto ocurre 
tan solo este último año. 

Varios frentistas mantuvieron su vida 
criminal luego de huir de nuestro país. Siguieron 
robando, siguieron matando y secuestrando, pero 
claro, abogan que la justicia chilena no es apta para 
juzgarlos. 

Estas acciones han debilitado nuestro actuar 
ante el mundo, creándose una imagen de un Chile 
antidemocrático, ensañado con ellos por su posición 
política y que no reconoce su lucha ficticia. Lo 
anterior a través de personas con cargos de poder, 
gente con influencia política y redes económicas. 

Mientras estos delincuentes hacían de las 
suyas bajo el nombre de su “Justicia”, nosotros, 
herederos del pensamiento de Jaime Guzmán, 
hemos esperado que las instituciones hagan su 
trabajo, y es así como Mauricio Hernández retorna a 
pagar por los crímenes cometidos. 

Lo peor de todo es que, en aquellos casos 
en que fueron organismos extranjeros los que 
denegaron la acción de la justicia chilena, 
consiguieron los beneficios con el lobby de 
personeros que trabajaron sosteniendo la misma 
tesis de antaño blandida por los terroristas, 
gritándole a todo el globo que en Chile no hay Estado 
de Derecho, y que las instituciones nacionales no 
harán su trabajo. 

En el marco de su plan “No a la impunidad” 
asesinaron a Guzmán. 

Hoy, bajo ese mismo lema, buscaremos 
traer de regreso, por los medios institucionales, a 
cada uno de los prófugos para que rindan cuentas 
ante la ley chilena. Esa es la forma de hacer las 
cosas. 

 

¡¡¡VISITE NUESTRO SITIO WEB!!! 

www.unofar.cl 

 
19 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero en https://ellibero.cl/opinion/benjamin-cofre-no-a-la-

impunidad/, el 22/08/2019. 
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VIVIR Y MORIR... EN PUNTA PEUCO 

GDD Eduardo Iturriaga Neumann 

Prisionero Político, 08/2019 

ero si yo conocía el camino..., ahora 
estoy desorientado..., no conozco este 
sendero..., no lo he recorrido antes..., 

así ́ no lograré llegar al lugar que deseo..., esto 
parece laberinto..., que feo es todo por aquí.́.., tanta 
mugre...,¿Y dónde está́ la salida?..., no la encuentro 
..., no me está gustando esto..., y para el colmo está 
oscureciendo..., mi corazón late más fuerte..., me 
desespero..., me angustio... ¡PLOP, ME 
DESPIERTO!..., ¡UF!..., menos mal que era un 
sueño..., Gracias a Dios" 

 
Debo reconocer que, en la realidad de mis 

noches, este sueño con algunas variaciones ha sido 
recurrente. Pero también he tenido sueños 
hermosos, a veces bastante irreales..., como cuando 
me sueño volando. 

Estos han sido más escasos últimamente; 
volar en sueños lo aprendí ́ desde muy joven; dejé 
constancia de ello en el libro que terminara de 
escribir hace más de 10 años aquí ́en prisión ... “En 
las Alas del Cóndor”. 

Lo expresado es una parte menor de mi 
VIDA en la comuna de Til Til, 44 kilómetros el norte 
de Santiago. 

VIVO en un penal, Punta Peuco, hace ya 12 
años. Agosto es mi mes de aniversario, llegué en 
este mes del año 2.007 con 69 años, hoy “ando” en 
los 82. Estos años han sido muy importantes en mi 
proceso de envejecimiento. 

Y me refiero al envejecimiento de mi cuerpo, 
no de mi espíritu, no de mi alma. Mi alma y mi espíritu 
no envejecen. Están desde siempre. Desde antes 
que mi cuerpo naciera, y seguirán existiendo cuando 
mi cuerpo se confunda con el polvo de la tierra con 
la que siempre estuve conectado y dependiente. 
Finalmente, mi espíritu volverá́ a donde salió́. Salió́ 
del Supremo Hacedor y volverá́ a Él. 

Pero hoy mi cuerpo y mi espíritu están aquí,́ 
al sureste del cerro Punta Peuco, rodeado de 
murallas llenas de alambres de púas, con una Línea 
de Fuego que no puedo cruzar, y con 8 puertas de 
fierro con candados desde la entrada del penal hasta 
mi celda habitación ..., y estoy muy claro que mi 
VIDA es “Aquí ́y Ahora”. 

Este, para mí es un viejo dicho que siempre 
repetíamos con mis camaradas de las Fuerzas 

Especiales del glorioso Ejército de Chile ..., hoy no 
tan glorioso, pues ha dejado olvidado a un grupo de 
valientes soldados detrás de las líneas enemigas. 

Y en el Destacamento Tradicional de 
Comandos que fundara el año 1993 teníamos otro 
dicho que también siempre recuerdo: “Solo merece 
vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir”. 

Es necesario aprender y practicar vivir en el 
AHORA. Reforzó este pensamiento, transformado 
en actitud, el libro que leyera hace algunos años ..., 
“El Poder del Ahora” del autor Eckart Tolle: AHORA 
vivo en el penal de Punta Peuco; AHORA convivo 
con 121 camaradas en retiro de las Fuerzas 
Armadas y de Orden; AHORA me desempeño como 
profesor del Taller de Inglés de este penal; AHORA 
estoy separado de mi amada esposa con quien me 
casara hace poco más de un año aquí ́en este penal; 
AHORA no puedo relacionarme normalmente con 
mis 3 hijos, 5 nietos, y con mis hermanos y cuñadas, 
que conforman una maravillosa familia que lo son 
todo para mí. 

Y muy importante ..., AHORA me encuentro 
luchando, con un grupo de amigos, presos como yo, 
por romper las cadenas que nos pusieron políticos 
de este país, traspasando sus propias 
responsabilidades a fieles subordinadas que 
sirvieron con lealtad en las instituciones de la 
defensa nacional y de seguridad durante el período 
del Gobierno Militar. 

Mis clases de inglés siempre son regidas por 
una pequeña frase que escribo en la pizarra ..., 
¡DON’T GIVE UP .... ¡NO TE RINDAS! 

Y en nuestras semanales reuniones de 
apoyo espiritual que tenemos con apreciados y 
sacrificados amigos y amigas de las iglesias católica 
y anglicana, siempre tenemos presente lo que la 
Biblia nos entrega en el Libro de Josué́, capítulo uno, 
versículo nueve, “Yo te mando, esfuérzate y sé 
valiente, no temas y no desfallezcas; el Señor tu Dios 
estará́ contigo donde quiera que estés”. 

Es por eso por lo que, con nuestro Grupo de 
Trabajo, no estamos esperando inmóviles que se 
produzca el milagro de poder obtener los beneficios 
a los que tenemos derecho, y que políticamente se 
nos son negados, y llegar luego a la definitiva 
libertad. Trabajamos 24/7 tras los logros de nuestros 
objetivos. 

Y así ́ transcurre la VIDA en Punta Peuco, 
luchando tenazmente para demostrar que la 
situación en que nos encontramos es una venganza 
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política..., luchando para lograr que se nos procese 
con el “debido proceso”, no con ficciones jurídicas y 
precarias presunciones ..., luchando para que se nos 
respeten nuestros derechos humanos. 

Pero también hay MUERTE en Punta Peuco. 
Ya son 40 los camaradas que han ido a integrar los 
batallones celestiales al perder la vida estando 
privados de libertad. Como estamos cada vez más 
viejos y enfermos, más rápido estamos 
abandonando nuestro tránsito terrenal. Macabra 
demostración de esto es que han fallecido 15 
camaradas, estando presos, en tan solo un año y 
medio. 

Hay, un no despreciable grupo de 
camaradas, entre los que me cuento, que realmente 
hemos recibido oficialmente una sentencia de 
muerte en prisión. 

Recientemente el Alcaide de este penal me 
ha notificado oficialmente que debido a la cantidad 
de años de condenas ejecutoriadas que tengo, mi 
Tiempo Mínimo de Prisión para poder optar a mi 
libertad condicional es el 29 de marzo del año 2.081 
-tendré́ 144 años-; y que mi fecha de Cumplimiento 
de Condena es el 30 de agosto del año 2.118 -tendré́ 
181 años-. 

Pero eso no es todo, en mi longeva vida 
todavía puedo recibir 32 condenas más, ya que es 
esa la cantidad de procesos que tengo pendientes; y 
no me consuela saber que hay otros camaradas que 
su cumplimiento de condena será́ en 300 o 400 años 
más..., ¿Cómo se dice? ... ¡Digno de Ripley! 

Todo esto ocurre porque, tanto gobiernos de 
izquierda como de derecha, se han preocupado de 
modificar leyes y reglamentos para endurecer los 
requisitos para obtener nuestra ansiada libertad, y 
por qué́ abogados particulares y de gobierno, 

permanentemente se querellan contra nosotros y 
presentan recursos para lograr que no obtengamos 
los beneficios a los que tenemos derecho. Hasta el 
proyecto de Ley Humanitaria enviado recientemente 
al Congreso nos condena a varios a morir en prisión 
–y esos que es una ley humanitaria- 

Mis cada vez más reales sueños 
naturalmente que pueden tener su origen en la 
situación por la que atravieso. He luchado para salir 
de aquí ́y me he encontrado con bastante suciedad 
política, judicial y penitenciaria. 

Ya van a hacer dos décadas que transito por 
un laberinto sin encontrar salida. Pero ya nuestro 
Grupo de Trabajo ha logrado producir un rayo de luz 
en el oscuro túnel que la política perversa nos ha 
conducido. 

Después de dos años la Contraloría General 
de la República nos ha respondido favorablemente a 
varias inquietudes que hemos planteado, lo que nos 
da nuevas fuerzas para activar nuestro trabajo con 
una base legal, para lograr que se nos respeten 
nuestros derechos humanos, y se respeten, tanto las 
leyes nacionales e internacionales que nos 
favorecen. 

Me opongo tenazmente a pertenecer a los 
batallones olvidados; cada día lucharé con más 
fuerza para terminar lo que pueda restar de mi vida 
rodeado del cariño y del contacto estrecho de los que 
amo y sé que me aman. 

Tal vez mis sueños de volar se hagan, un día 
cercano, una dichosa realidad. Libre ..., con este 
cuerpo que envejece; y digo “con este cuerpo”, 
porque mi espíritu ha estado siempre libre, volando, 
y siempre pasa fácil superando los alambres de 
púas, las 8 puertas con candado, la Línea de Fuego, 
y los barrotes de la cárcel. 

“LA REVANCHA DEL EXDIRECTOR DE GENDARMERÍA QUE 

CULPA A DIPUTADOS POR FACILITAR LA FUGA DE LOS 

FRENTISTAS DE LA CAS 

Bastián Garcés 

El Líbero, Actualidad Informativa, 21/08/2019 

n el año 1994 la comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados, 
por la unanimidad de sus miembros, 

tipificó a la Cárcel de Alta Seguridad como un recinto 
con características que iban en contra de los 
derechos humanos de los condenados”, escribió en 
una carta publicada en El Mercurio el ex director de 
Gendarmería, entre 1993 y 1996, Claudio Martínez 
(PS) a raíz de la extradición desde Brasil del ex 
frentista Mauricio Hernández Norambuena para 
cumplir las condenas por el asesinato del senador de 

la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián 
Edwards. 

En la misiva que fue publicada el mismo día 
que el “Comandante Ramiro” regresó a Chile, el 
socialista afirmaba que “la resolución de la comisión 
de DD. HH. significó sucesivos cambios en el 
régimen, lo que facilitó la planificación del rescate 
aéreo”. Dando una arista que hasta el momento 
había sido pasada por alto y que tiene su origen hace 
más de 25 años. 
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 “Los diputados de la comisión nos 
recibieron cuando ya estaban completamente 
sensibilizados por la reunión que habían tenido con 
los familiares de los presos y después salió una 
resolución que dejó sin piso al recinto”, explica a El 
Líbero el exdirector de Gendarmería sobre las 
presiones para flexibilizar las restricciones de la 
Cárcel de Alta Seguridad. 

 
El socialista, que se encuentra en proceso 

de escribir un libro sobre su versión de la fuga de los 
ex militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR) además afirma: “El régimen inicial cambió 
desde ese momento y se empezaron a aceptar, a 
raíz de ese informe, visitas conyugales. Ese día la 
cárcel empezó a perder su categoría de alta 
seguridad porque permitió la comunicación directa 
que no era posible controlarla”. 

El 20 de febrero de 1994, cuarenta y cinco 
prisioneros -en su mayoría militantes del MAPU 
Lautaro y del FPMR-, fueron trasladados desde 
diversos recintos hacia la Cárcel de Alta Seguridad 
de Santiago. Eran los últimos días del gobierno de 
Patricio Aylwin. 

En ese contexto los reos iniciaron una 
huelga de hambre para solicitar mejoras en las 
condiciones penitenciaras las que, según ellos y sus 
familiares, eran inhumanas. 

Semanas después, se constituyó la comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
En su primera sesión, el 17 de marzo, la instancia 
presidida por el DC Sergio Ojeda acordó -a petición 
del legislador socialista Jaime Naranjo-, visitar el 
recinto carcelario debido a la polémica por supuestas 
faltas a “las garantías humanitarias”, como lo calificó 
en esa época el diario La Nación. 

La visita se concretó el lunes 21 de marzo, 
cuando nueve de los once congresistas que 
conformaban la comisión asistieron al recinto. Según 
informaron los diarios de la época, a las 15;30 horas 
llegaron a la Cárcel de Alta Seguridad los diputados 
DC Sergio Ojeda, Andrés Aylwin, Gabriel Ascencio y 
Erik Villegas; los RN Luis Valentín Ferrada, Arturo 
Longton y Alfonso Vargas; el socialista Jaime 
Naranjo, y el PPD Guillermo Ceroni. Solamente se 
ausentaron los legisladores UDI Andrés Chadwick y 
Darío Paya. 

Al término de la inspección -en la que estuvo 
presente el entonces director de Gendarmería 
Claudio Martínez-, Ojeda afirmó: “Creo que hemos 
cumplido con los objetivos que nos propusimos: el 

conocer las condiciones físicas de esta cárcel, y 
conversar con las personas que están recluidas 
aquí, con el objeto de recibir todos aquellos reclamos 
o quejas que ellos han hecho públicos”. 

El presidente de la comisión, de esta forma, 
se refería a las peticiones de los reclusos para 
eliminar los locutorios en las visitas, ampliar el rango 
de familiares que podían recibir y aumentar la 
privacidad de los encuentros. 

Fue en esa visita a la Cárcel de Alta 
Seguridad que el DC afirmó a la prensa que en la 
siguiente sesión de la comisión se iban a analizar los 
testimonios y, de ser necesario, se iba a realizar un 
informe con medidas para Gendarmería. Al respecto, 
Martínez señaló: “Ellos podrán dar recomendaciones 
y sugerencias, las que nosotros estamos abiertos a 
recoger”. En ese momento la huelga de hambre era 
mantenida por 39 hombres en la CAS y 18 mujeres 
en San Miguel. 

Una semana después, el 28 de marzo, la 
comisión afirmó haber encontrado situaciones “no 
convenientes” al interior del recinto, las que se 
relacionaban con la frecuencia de las visitas que 
recibían los reclusos por parte de familiares y 
amigos, y sobre la relación entre los presos y sus 
abogados. En ese sentido, el diputado Naranjo 
comentó que se trataban de aspectos “más bien de 
forma que de fondo, por lo que creemos que pueden 
ser reparadas sin dificultad”. 

Durante esa semana, además, la instancia 
citó para el 6 de abril a los familiares de los presos, 
a la ministra de Justicia, Soledad Alvear, y al mismo 
Martínez. A dicha sesión asistieron la pareja de 
Hernández Norambuena, Lorena Astorga; la madre 
de Ricardo Palma Salamanca, Mirna Salamanca; la 
hermana de Pedro Muñoz Hoffman, María Isabel 
Muñoz; entre otros familiares de frentistas. 

En la reunión los familiares, según 
constataron los diarios de la época, afirmaron que 
los reos solicitaban un cambio en el régimen interno 
del penal para copiar el modelo de cárceles de 
Alemania y Estados Unidos, además de pedir que 
las visitas se hicieran extensivas a todos los 
familiares y amigos de cada detenido, las que 
además debían ser colectivas y sin locutorios. 

En ese sentido, explicaban que los reclusos 
solo depondrían la huelga de hambre -que se 
extendía por 46 días-, solo si se permitían “visitas 
colectivas para el núcleo familiar”. Punto sobre el 
cual planteaban que estos encuentros se realizaran 
por módulos, es decir que en un mismo día se 
juntaran todos los reos de un mismo sector junto a 
cada uno de los núcleos familiares. Además, exigían 
como segunda condición que los prisioneros 
pudieran conversar con presos de otros módulos, 

http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38958/000027.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38571/000011.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38571/000011.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38550/000010.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38550/000010.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38479/000006.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38479/000006.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38813/000025.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38813/000025.pdf
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porque así podrían “colectivizar su recreación, 
deporte y educación”. 

El diputado Naranjo señaló, al término de la 
sesión que “después de haber escuchado a los 
familiares de las personas que en estos momentos 
están recluidas en la Cárcel de Alta Seguridad, 
queda en evidencia que el problema se encuentra 
radicado particularmente en la frecuencia de las 
visitas, en el contacto directo con los familiares y en 
ampliar el concepto de qué se entiende por grupo 
familiar”. 

El legislador socialista agregó que “es que 
allí está ‘el cuello de botella’ y creemos que eso es 
una solución fácil, porque no se alterarían las 
normas de seguridad de la cárcel”. Dos años 
después… los frentistas huirían del recinto en un 
helicóptero. 

Casi un mes después de esa sesión, los 
diputados Ojeda, Aylwin y Naranjo volvieron a visitar 
la CAS para verificar si las medidas recomendadas 
para flexibilizar el régimen interno se habían 
cumplido. 

El presidente de la comisión afirmó que 
estas se le habían comunicado directamente a la 
ministra Alvear y al director Martínez, quienes se 
habían comprometido a adoptarlas. Sin embargo, 
Ojeda afirmó: “Hemos visto que no ha habido 
avances. Es por ello por lo que vamos a informar a 
la comisión para decidir qué vamos a hacer en 
definitiva para que esto se cumpla”. 

Los puntos a los que se refería el legislador 
DC eran los regímenes de visita, los espacios de 
trabajo y estudio, la situación del locutorio y “algunas 
facilidades respecto de las encomiendas”, algo que 
a juicio del congresista “todavía no se ha 
implementado nada”. 

Aunque la postura más dura fue por parte de 
Naranjo quien cargó contra la institución encabezada 
por su compañero de partido Claudio Martínez. 
“Estamos absolutamente decepcionados con lo que 
hemos visto hoy”, señaló el diputado socialista, quien 
aseguró que Gendarmería no había respetado los 
acuerdos. 

La arremetida del legislador se extendió 
durante esa semana. Un día después, afirmó: 
“Hemos hecho gestiones diversas para corregir 
algunas cosas que nos parecen que no se están 
garantizando derechos de las personas que están en 
ese recinto” y agregó que no se estaba 
“contribuyendo a la rehabilitación de los presos. 
Elemento central de la rehabilitación es que tengan 
contacto directo con sus familiares”. 

El diputado además volvió a apuntar sus 
dardos contra Gendarmería al señalar que en la 

institución no se estaba “contribuyendo ni a que se 
respeten los derechos humanos en su interior ni 
cumpliendo con el objetivo de rehabilitación de los 
presos”. 

Ese mismo día, el organismo salió a 
defender su postura y calificó de “injustas” las 
aseveraciones de los congresistas. De hecho, desde 
el interior de Gendarmería y de la Cárcel de Alta 
Seguridad explicaron a medios de la época que 
desde el fin de la huelga de hambre la administración 
del penal les entregó a los reos una minuta en la que 
informaban sobre la flexibilización del régimen de 
visita. 

En el documento, informó el diario La Época, 
se señalaba que el nuevo modelo sería de cinco 
visitas por mes, tres de ellas a través del sistema de 
locutorios, a las que podían acceder familiares y 
amigos; otra sería de carácter familiar, es decir 
esposa, padres, abuelos o hijos de cualquier edad, y 
con contacto directo; y la última sería 
exclusivamente conyugal. 

Sin embargo, desde el recinto penitenciario 
afirmaron que eran los propios reclusos quienes no 
hacían uso de este beneficio, añadían que solo 
algunos habían solicitado recibir visitas a través de 
los locutorios. 

Mientras que, en materia de rehabilitación, la 
administración le había entregado hace una semana 
a cada interno una encuesta en la que se les pedía 
optar por el sistema de capacitación, recreación o 
educación formal, pero solo 3 de 40 reos habían 
contestado. 

Aunque el caso más llamativo era el tema de 
las encomiendas y el ingreso de alimento, ya que 
fuentes de Gendarmería confirmaron que ese 
sistema se limitó uno al día de visitas, porque las 
comidas diarias se proveían de forma central para 
evitar cualquier ingreso ilícito de material explosivo o 
comunicaciones. 

A mediados de ese mes, el 18 de mayo, la 
comisión entregó al ministerio de Justicia el informe 
preliminar de recomendaciones para “humanizar” la 
Cárcel de Alta Seguridad, el cual fue elaborado con 
sugerencias de diputados de todos los sectores 
políticos. “Resulta indudable que en aspectos 
meramente físicos esta cárcel es superior al común 
de los establecimientos penitenciarios en Chile. 
Nuestro cuestionamiento incide más en situaciones 
de excesivo aislamiento y ausencia de proyectos de 
educación, trabajo y recreación que deben influir 
negativamente en el cumplimiento de los fines de 
dichos establecimientos”, afirmaron los diputados. 

El Líbero accedió a dos documentos del 
informe. Uno de ellos firmado por el diputado 

http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/8/38813/000025.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40814/000040.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40783/000038.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40800/000039.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40800/000039.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40800/000039.pdf
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http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40757/000037.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40757/000037.pdf
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Guillermo Ceroni indica que “la Cárcel de Alta 
Seguridad tiene claras fallas que van en contra de 
derechos humanos que los condenados tienen, 
haciendo injustificadamente más gravoso el 
cumplimiento de la pena, e impidiendo la 
rehabilitación del ser humano y su posible o posterior 
reinserción social”. 

Mientras que el otro, elaborado por el 
congresista DC Andrés Aylwin, abordaba 7 puntos 
que Gendarmería debía mejorar en el recinto. Entre 
ellos se encontraban exigencias de los presos como 
una mayor flexibilidad del régimen de visitas, mayor 
libertad para la comunicación entre reclusos y 
privacidad para la asistencia judicial. 

Un mes después, el 13 de junio, el director 
subrogante de Gendarmería, Manuel Fajardo, 
afirmó: “Las visitas a reos han sido flexibilizadas”, 
aunque enfatizó que “no habrá visitas colectivas 
porque se prestan para muchas irregularidades. 
Existe un régimen especial o no sería una cárcel de 
alta seguridad”. Sin embargo, el 6 de julio la 
institución dio su brazo a torcer y realizó una 
modificación a las visitas de los reclusos. 

Dichos cambios fueron implementar una 
visita dominical de tres horas con sus hijos en forma 
directa; una visita familiar de tres horas en forma 
directa, en la que podían estar presente hasta 5 
miembros; una conyugal mensual de tres horas; y 
tres visitas para amigos, familiares o conocidos de 
una hora, en la que podían estar presentes dos 

personas, a través del sistema de locutorios. De esta 
forma, los frentistas lograron su objetivo. 

Si bien, el exdirector de la institución 
asegura que la flexibilización influyó en la 
planificación y éxito del escape de los presos, hay 
otra situación relacionada con Gendarmería que 
generó condiciones para la fuga: la presencia de la 
sicóloga francesa Emmanuelle Verhoeven- 
sindicada como la “Comandante Ana”-, como 
colaboradora de la institución. Allí se desempeñó 
realizando “trabajo social” con los frentistas cuando 
estaban en la cárcel de San Miguel. En particular, 
con Hernández Norambuena. Infructuosamente el 
ministro Carroza intentó su extradición desde 
Francia. 

Casi un año y medio después de las 
gestiones de los diputados, el 30 de diciembre de 
1996, los ex frentistas Ricardo Palma Salamanca, 
Pablo Muñoz Hoffmann, Mauricio Hernández y 
Patricio Ortiz Montenegro se fugaron de la Cárcel de 
Alta Seguridad. 

Este hecho marcó el abrupto fin de la carrera 
de Claudio Martínez a la cabeza de Gendarmería. 
Sin embargo, meses después, el socialista fue 
designado como agregado cultural en la Embajada 
chilena en España.  

Y ahora, con el regreso de “Ramiro” a la 
CAS, el socialista se encargó de pasar cuentas 
pendientes. 

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL QUE DEBIERA SER 

PARTE DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE LIBERTAD 

CONDICIONAL20 

05/2019 

A. MATERIA. 

Propuesta de la organizaciones de la 
Defensa Nacional y de Policías en condición de 
retiro, para ser consideradas en el nuevo 
Reglamento de la Ley de Libertad Condicional. 

B. DESARROLLO 

Considerando el campo interpretativo que 
originó el fallo del Tribunal Constitucional referido a 
libertades condicionales y emitido el pasado mes de 
enero de 2019, las organizaciones abajo firmantes 
accedimos a asesoría estrictamente jurídica para 
exponer y proponer al Ministerio de Justicia una 
visión basada en la Institucionalidad vigente y el 
derecho internacional comparado sobre la ya 
señalada resolución. 

 
20 Opinión presentada por las organizaciones firmantes al Ministerio de Justicia. 

 
Solo nos anima el principio basal de todo 

estado de derecho “la igualdad ante la ley”. 

Conforme a lo anterior, a continuación, un 
análisis y propuesta interpretativa: 

1. De acuerdo con el Artículo Nº 11 de 
la Ley Nº 21.124: 

“Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos establecerá las 
normas relativas a: b) Los informes de Gendarmería 

http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/9/39048/000031.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/9/39048/000031.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/3/9/39048/000031.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/0/40757/000037.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/1/41093/000052.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/1/41093/000052.pdf
http://www.fasic.cl/fasic-doc/uploads/r/archivo-y-centro-de-documentacion-fasic/4/1/41093/000052.pdf
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=390121
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=390121
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de Chile que se contemplan en los artículos 2º, 3° 
ter, 4°, 5°, 6° y 7° del presente decreto.” 

2. Tales informes dicen relación, en lo 
que nos compete, con lo siguiente: 

a. Constatación de la “conciencia de la 
gravedad del delito, del mal que éste causa y de su 
rechazo explícito a tales delitos” y, 

b. Constatación de la acreditación de 
“…la circunstancia de haber colaborado 
sustancialmente al esclarecimiento del delito o 
confesado su participación en el mismo; o aportado 
antecedentes serios y efectivos de los que tenga 
conocimiento en otras causas criminales de similar 
naturaleza. Lo anterior se acreditará con la 
sentencia, en el caso que se hubiere considerado 
alguna de las atenuantes de los números 8º y 9º del 
artículo 11 del Código Penal, o con un certificado que 
así lo reconozca expedido por el tribunal 
competente”. 

c. Lo anteriormente señalado, se 
refiere a los requisitos de confesión o colaboración 
(pues no son copulativos) establecidos por la 
modificación a la Ley de Libertad Condicional. 

d. En el fallo de fecha 2 de enero de 
2019, el Excmo. Tribunal Constitucional estableció 
que la exigencia de confesión o de colaboración no 
es inconstitucional per se. 

e. Sin embargo, dicho Excmo. Tribunal 
señala que es posible que se produzcan resultados 
inconstitucionales en determinados casos al aplicar 
los nuevos requisitos; en concreto, en los casos en 
los cuales tal confesión o colaboración no es 
espontanea, según se indica en el considerando 46 
de la sentencia de 2 de enero de 2019, Rol Nº 5677-
18-CPT/5678-18-CTP acumulados), que señala: 

Considerando 46º (…) “...Pero esa decisión, 
si no se adopta libremente, no puede ser objeto de 
sanción ex post facto, contrariando el derecho 
asegurado en el artículo 19 N° 7° letra f) de la 
Constitución...”. 

3. Que, entonces, es inconstitucional 
aplicar estos requisitos a quienes al momento de su 
juzgamiento que fuera previo a la modificación legal, 
no se les reconoció la atenuante de la confesión ni 
de colaboración en la tramitación de su causa, pues 
ello constituiría una sanción ex post facto. 

4. Que, dicha inconstitucionalidad se 
genera por cuanto la norma, realiza una nueva 
valoración y desarrolla hipótesis adicionales de 
confesión y cooperación una vez condenada la 
persona. De suerte tal que la incorporación de un 
requisito, circunstancia o exigencia por parte del 
legislador que, en sí mismo, puede ajustarse a la 

Constitución, aplicado a situaciones anteriores, se 
erige en contrario a ella porque, en definitiva, deja a 
los destinatarios del beneficio legalmente 
configurado, como meramente ilusorio o 
derechamente inexistente, tornando ineficaz la 
norma, precisamente, para todos o parte de sus 
destinatarios y, por ende, dando cuenta que ella, 
realmente, más que una condición o requisito 
constituye un obstáculo insalvable (Considerando 
43º de la sentencia de 2 de enero de 2019 en autos 
Rol Nº 5677-18-CPT/5678-18-CTP acumulados). 

5. Que, por lo mismo, no aparece 
suficiente sostener que aquellos condenados 
pueden, entonces, colaborar o confesar hoy en los 
términos dispuestos, pues dicha circunstancia pasa 
a convertirse en una obligación -no prevista ni 
previsible con antelación a su incorporación a 
nuestro ordenamiento jurídico-, cuya imposición 
compulsiva no se aviene con la naturaleza 
esencialmente espontánea o voluntaria de la 
colaboración (Considerando 45º de la sentencia de 
2 de enero de 2019 en autos Rol Nº 5677-18-
CPT/5678-18-CTP acumulados). 

6. Que, el mismo Tribunal pone acento 
en la importancia de que se aplique la Ley Nº 21.124 
conforme a la Constitución, y para ello exhorta a 
todos y muy especialmente a las autoridades 
administrativas y judiciales, a aplicar las normas de 
manera tal que no importe contrariar la Constitución. 
Y más aún, establece el parámetro para su correcta 
aplicación, cual es, el tener presente si “…cuando el 
condenado intervino en la respectiva causa penal, lo 
hizo bajo la certeza que su actitud y decisiones 
tendrían consecuencias para la determinación de la 
pena, pero sin que pudiera suponer que ello 
acarrearía una segunda incidencia, con efecto 
directo condicionante a su derecho a la reinserción 
social.” (Considerando 44º), y ello es justamente lo 
que debe recoger el Reglamento de la Ley de 
Libertad Condicional.  

7. Que, en consecuencia, el 
Reglamento de la Ley de Libertad Condicional debe 
hacerse cargo de la situación de todas aquellas 
personas que fueron condenadas antes de la 
modificación legal, bastando para ello señalar en el 
citado Reglamento que las normas establecidas en 
el presente Reglamento sólo serán aplicables a 
hechos posteriores a su entrada en vigor. 

8. Que, en lo relativo a las 
modificaciones de los tiempos de cumplimiento 
requeridos y a la forma de determinar los cómputos 
de pena, cabe hacer presente que, el Excmo. 
Tribunal Constitucional ha señalado que no se trata 
de una cuestión de constitucionalidad, sino que, de 
legalidad, razón por lo cual ello no puede resolverse 
de manera abstracta: 
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Considerando 24º (…) la jurisprudencia del 
Tribunal indica que el examen de la retroactividad de 
la ley penal es una cuestión de legalidad. 

Considerando 25º (…) la determinación de si 
ese cambio es o no desfavorable, no es algo que 
pueda resolver de manera abstracta por este 
Tribunal” 

Que, una vez demostrado que la ley es 
desfavorable en su efecto retroactivo, en cuanto 
cuestión de legalidad, es el juez de fondo el llamado 
a resolver mediante la comparación de las normas 
derogadas con las nuevas introducidas 
(Considerando 25º). 

El problema, radica en que las 
interpretaciones judiciales se dividen. Ahora bien, si 
la razón de la promulgación de la Ley Nº 21.124 es 
precisamente establecer criterios único de 
aplicación, corresponde entonces al Reglamento 
hacerse cargo de este punto. Existiendo 
concordancia plena, de que en materia de Derecho 
Penal Ejecutivo o Penitenciario rige el principio de 
legalidad, la cuestión se resuelve nuevamente 
estableciendo que las normas establecidas en el 
presente Reglamento sólo serán aplicables a hechos 
posteriores a su entrada en vigor. 

Las organizaciones firmantes, estimamos 
inadecuado caer en cualquier tipo de consideración 
política, ya que como esta dicho, solo nos anima el 
propósito de cooperar para alcanzar una 
interpretación justa y ceñida a Derecho, idealmente 
en el ámbito de la Institucionalidad nacional, más 
aún cuando estamos ciertos que  nuestro sector ha 
sido objeto sistemáticamente de resoluciones 
judiciales y administrativas discriminatorias  que no 
han considerado las mínimas garantías 
constitucionales que si poseen todos aquellos 
connacionales que no han  pertenecido a 
Instituciones Armadas. 

Firman: 

BGL José Gaete Paredes 

Unión de Cursos Militares 

CRL (Carab.) Luís Díaz Urcullo 

Cruzada Reconciliación Nacional 

BRG Gustavo Basso Cancino  

Unión Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

CRL Patricio Villegas Diaz 

Asociación Gremial de Oficiales en Retiro 

 

 

 

Estimados socios 

Les rogamos actualizar sus datos personales en nuestra  

Secretaría Administrativa 

Teléfonos y dirección e mail. 

Nos permitirá tener un mejor contacto con todos ustedes. 

Muchas gracias 
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RESUMEN DE ARTÍCULOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

PATRIOTISMO 

Joaquín García-Huidobro 

El Mercurio, Reportajes, Opinión, 15/09/2019 

ada época eleva o devalúa 
determinados conceptos. Si a 
nuestros abuelos les hubiésemos 

hablado de “inclusión”, “diversidad” o “innovación”, 
nos habrían mirado con cara rara. 

 
Setecientos años atrás, para el Giotto habría 

sido casi un insulto llamarlo “original”, en cambio 
cualquier pintor actual intentará obtener ese 
calificativo por cualquier medio. 

También sucede al revés. En el siglo XVI o 
XVII, la gente estaba dispuesta a matarse por su 
honra, mientras que nosotros consideramos al duelo 
como una suerte de locura. La disciplina y la 
obediencia tampoco gozan actualmente de buena 
salud, y la rebeldía, que en otros siglos era una forma 
de degradación moral, es vista con buenos ojos por 
muchos de nuestros coetáneos. 

Estos altos y bajos son habituales en las 
valoraciones humanas, pero no podemos abandonar 
el necesario sentido crítico que nos lleve a advertir 
si, en los hechos, hemos perdido algo importante. Y 
una de esas ideas que en nuestros días aparecen 
devaluadas es la de patriotismo. No es casual, 
entonces, que el Presidente Piñera haya 
reivindicado esta noción en un reciente encuentro 
organizado por la Masonería. 

¿A qué se debe que hoy se hable poco de 
patriotismo? Las causas son muy variadas. De 
partida, no podemos olvidar que, al menos a partir 
del siglo XIX, ciertos nacionalismos transformaron la 
idea de patria en un instrumento para cometer toda 
suerte de atrocidades, comenzando por el venerado 
Napoleón. Con el tiempo, las cosas empeoraron. 

Es verdad que el comunismo mató más 
gente que el nacionalsocialismo, entre otras razones 
porque tuvo más tiempo para hacerlo, pero el 
nazismo fue más corruptor, porque profanó bienes 
muy nobles, entre ellos la noción de patria. 

Con todo, la mala prensa de que goza el 
patriotismo en la actualidad tiene también otras 
causas. Así, dado que el liberalismo tiende a 

privatizarlo todo, hace a los hombres menos 
sensibles a la idea misma de que tenemos un 
destino compartido. 

Por otra parte, en sociedades individualistas 
y hedonistas, la sola palabra “patriotismo” evoca 
ciertas exigencias para con los demás, unos deberes 
hacia la comunidad que no resultan gratos a seres 
que están concentrados en sus pequeños goces 
particulares. 

Otro factor que influye en la devaluación del 
patriotismo está dado por la creciente 
internacionalización de la vida contemporánea. 

Si uno observa el tipo de educación que 
imparten las universidades de élite en casi todo el 
mundo, verá que, como ha destacado Patrick 
Deneen, fomentan el desarraigo. 

Ellas parecen obsesionadas por formar 
individuos globalizados, gente que puede estar en 
cualquier parte del mundo sin problemas porque en 
realidad no es de ninguna parte. Son el perfecto 
“Nowhere man” descrito por los Beatles, que carece 
de una identidad definida, y dice y hace lo que la 
máquina espera de sus engranajes. 

Esta es la nueva división de clases, que en 
muchos países se manifiesta, entre otras cosas, en 
la desconexión entre la élite globalizada y un pueblo 
que se mantiene necesariamente arraigado al lugar 
donde se halla, del que no tiene cómo moverse. 

También cierta izquierda ha contribuido a 
este proceso. Desde hace medio siglo han ido 
cambiando sus preocupaciones. Antes se interesaba 
por la clase obrera y los sectores más vulnerables de 
la sociedad. Ahora, en cambio, su atención se 
concentra en la defensa de todo tipo de identidades 
particulares. 

No lo digo yo, basta con leer a Mark Lilla 
para ver la angustia de alguien de izquierda que ve 
cómo su partido (el Demócrata) les ha regalado la 
clase obrera a los republicanos. Tal izquierda no 
tiene cómo hablar al pueblo. 

La pérdida de la noción de patria y del valor 
del patriotismo nos lleva a olvidar lo que tenemos en 
común liberales, conservadores, socialistas, 
masones, católicos, chunchos, colocolinos y 
cruzados. A lo más, ella subsiste como caricatura, al 

C 
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estilo de los hinchas que se pintan la cara de blanco, 
azul y rojo, y entonan canciones contra peruanos, 
argentinos y bolivianos en las eliminatorias. Eso es 
cualquier cosa menos un auténtico sentido patriótico. 

El patriotismo es una virtud, es decir, cierta 
forma de excelencia humana. Como tal, nos impone 
deberes. 

Exige atender al pasado, porque no hemos 
venido de la nada; honrar las tradiciones; mostrar 
agradecimiento por las generaciones precedentes, 
sea aquellas que ya han muerto o las que 
pertenecen a la tercera edad. Pero también implica 
pensar en las generaciones futuras: cuidar el medio 
ambiente en que vivirán, ser muy cautos a la hora de 
aumentar la deuda pública y mantener el valor de la 
moneda, huyendo de la inflación como de la peste. 

No es patriota quien hace malabares para 
pagar menos impuestos de los que corresponden, 
con el pretexto barato de que el Estado es 
ineficiente. 

Le falta sentido patriótico, por más que se 
emocione al escuchar en estos días a los 
Quincheros o a Quilapayún, según sean sus 
preferencias ideológicas. 

Ser patriota es tanto como recordar, en 
palabras de Borges, que “somos todo el pasado, 
somos nuestra sangre, somos la gente que hemos 
visto morir, somos los libros que nos han mejorado, 
somos gratamente los otros”. 

LA INDEPENDENCIA DEL CASTELLANO 

Álvaro Góngora 

El Mercurio, Columnistas, 05/09/2019 

ronto evocaremos nuestra 
independencia. Celebración que 
comúnmente se asocia a un mero 

acontecimiento, sin entenderlo como un proceso en 
que tomó tiempo asimilarla y concretarla. 

 
Incluso, tardó más o menos según la 

realidad involucrada: política, económica, cultural, 
etc. Respecto de este último aspecto, por ejemplo, 
un componente esencial que generalmente se pasa 
por alto es la lengua castellana. 

Durante los siglos coloniales, y por una serie 
de factores, ella no logró difundirse entre la 
población amerindia, de manera que las nuevas 
repúblicas debieron asumir una carencia importante, 
toda vez que la lengua es una manifestación de 
identidad y toda nación naturalmente aspiraba a 
tenerla. 

Todo un desafío, por la diversidad de etnias 
con diferentes estadios de desarrollo, con lenguas 
locales y con una gama de castellanos con rasgos 
propios, según fuese la procedencia regional de los 
colonos españoles. Claro que el fenómeno no afectó 
a todos por igual. Hubo pluralidad de situaciones. 

En este sentido, el panorama obligó a 
discurrir estrategias de castellanización funcionales 
a la realidad de cada república, pero obligadas a 
usar el idioma monárquico, aunque también de 
dirigentes y sociedad criolla. 

No fueron pocos los que propusieron 
conseguir la independencia lingüística para 

consolidar la independencia política, juzgando al 
español como lengua atrasada, que impedía 
comprender los adelantos científicos, el progreso, la 
modernidad. 

Hombres letrados, políticos y militares, 
ilusoriamente, aspiraron a desplegar en estos 
territorios una lengua distinta del castellano hispano 
y no faltaron quienes destacaron las diferencias 
entre el español peninsular y la lengua “nacional”, 
conforme se utilizaban expresiones propias. Se 
conocen debates protagonizados por especialistas. 

Un defensor de la autonomía del idioma 
americano fue Domingo F. Sarmiento, argentino que 
huyó de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, 
radicándose en Chile (1841-1845). 

Fue a propósito de un artículo anónimo de 
“El Mercurio” donde se citaban palabras con 
significación muy dispar al castellano, para justificar 
así la existencia de una lengua diferente. 
Aseveración que Sarmiento apoyó, sosteniendo que 
el idioma popular es legítimo, criticando de paso a 
los empeñados en conservar “la rutina”, las 
tradiciones, esos retrógrados que creen tener 
derecho a sancionar “corrupciones del idioma” 
(1841). 

Quien le salió al ruedo fue nada menos que 
Andrés Bello, defendiendo a los gramáticos, por 
tratarse de un cuerpo sabio que sirve a la sociedad, 
al pueblo, evitando que “cada uno hable como se le 
dé la gana”. 

Para Bello, el pueblo no era soberano en 
materia de lenguaje, como suponía Sarmiento. De 
admitirse las ordinarieces del populacho, se caería 
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en la degradación, como “ya podía apreciarse en el 
vulgo americano”. 

Para el contradictor, la lengua “pertenecía al 
pueblo, [el cual] es dueño de su destino”, y modifica 
el idioma como le place de acuerdo a sus 
necesidades. Aquellas sanciones de la academia, 
del idioma “culto y purista”, le parecían improductivas 
y artificiosas, argumentando que los diccionarios 
recogen palabras, no las inventan. 

La disputa se dilató, al punto que a fines de 
1843 continuaba. Sarmiento optaba por distanciar el 
castellano americano del español y, en su opinión, 
nada podía hacer el academicismo por la 
fragmentación del idioma. 

Bello, en cambio, intentaba conservar la 
integración del mismo siguiendo los dictados de la 
Academia. Sarmiento optaba por ajustar la ortografía 
a la fonética y aceptar las diferencias americanistas. 
Citaba ejemplos, entre varios: “dejar de usar la z”, 
porque ese sonido no existía en el idioma de 
América. 

Finalmente se impuso el castellano 
americano en nuestro continente, fragmentándose 
en dialectos. Incluso cada lector puede haber 
constatado o escuchado un hablar auténticamente 
chileno, un “destilado”, nada de pulcro por lo 
demás… ¡Qué diría el insigne Bello! 

CLAMOR DESVERGONZADO 

Patricio Quilhot Palma 

on un desparpajo increíble, el 
expresidente Ricardo Lagos Escobar 
se ha permitido llamar a las FF.AA. 

venezolanas “a defender la Constitución…” 

 
Esta increíble declaración demuestra en 

pocas palabras el cinismo inconmensurable de la 
izquierda política chilena, la cual muestra una 
hipocresía sin par, al exigir la intervención de los 
militares para restablecer el orden que los políticos 
no han sido capaces de conseguir. 

Los mismos que han perseguido por años a 
los ex integrantes de las FF.AA. chilenas, por haber 
hecho respetar la Constitución Política del Estado, 
hoy emiten plañideros llamados a desobedecer al 
poder constituido ꟷbien o malꟷ en Venezuela.  

El doble rasero de la izquierda política es 
dejado una vez más en evidencia, sin que la derecha 
ꟷo más bien la “derechita cobarde”, como bien la 
definieron en Españaꟷ se digne en responder. 

El llamado a sublevarse, proveniente de un 
socialista acérrimo, no es otra cosa que un engaño, 
augurando traición y venganza, una vez logrados 
sus objetivos. El propósito del viejo líder socialista 
chileno parece claro: se trataría de entronizar en el 
poder a otro socialista, el Sr. Guaidó, hoy presentado 
ante la opinión pública como un gran líder 
democrático, pero tan indigno de confianza como el 
que más, por el solo hecho de compartir la camada 
con los mismos que llevaron a Chile al caos. 

Entretanto, ¿qué estará pasando con 
nuestra derecha política? ¿No hay nadie que se 

atreva a confrontar este cínico llamado a la 
sublevación? ¿Será que aún quedan resabios de los 
acuerdos “cocinados” entre cuatro paredes por los 
líderes de ambos sectores, para evitar la caída de un 
presidente corrupto? ¿Será que esta derechita se 
supone más hábil que los otros y espera salir 
ganadora si asume el socialista Guaidó? ¿Y su 
propia e imborrable traición hacia los militares, no les 
dice nada?  

El descaro de este líder de una izquierda en 
vías de autodestrucción, al reconocer implícitamente 
el rol de las FF.AA. como “garantes de la 
institucionalidad”, solo viene a comprobar la 
impotencia de su sector frente al nuevo fracaso de 
un experimento socialista, esta vez iniciado por 
Chávez y llevado al abismo por Maduro. No es una 
simple casualidad este exabrupto laguista, sino una 
demostración del cinismo habitual de su sector, 
mediante el cual han lavado el cerebro de millones 
de jóvenes. 

Si no lo cree, lea los comentarios a la noticia 
en un medio de circulación nacional, donde un lector 
señala que “Lagos nunca estuvo de acuerdo con 
Allende y exigió la intervención de las FF.AA.” ¡Digno 
de Ripley…!  

Son estos izquierdistas quienes han 
levantado la tesis de una intervención de las FF.AA. 
chilenas alimentada por la ambición desmedida de 
sus comandantes, haciendo creer a los jóvenes que 
todo lo que se cuenta de las penurias de la 
población, durante la aventura de Allende y la UP, 
son mentiras. 

De este modo, la imagen de los militares 
chilenos ha sido presentada ante el mundo como la 
de unos asesinos, genocidas y torturadores, 
equiparándola a los peores crímenes del nazismo. ¡Y 
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los que ꟷdiciéndose de derechaꟷ conocen la 
mentira permanecen cómodamente callados! O, 
peor aún, cohabitan impúdicamente con los gestores 
de la falsa historia. 

Si no lo cree, vea que está pasando con el 
alcalde de Las Condes, artificialmente candidateado, 
mientras se lanza en una desenfrenada campaña 
para cazar simpatía y votos, justamente entre 
quienes fueron sus adversarios, asesinaron a su 
gurú y alaban a Castro y al Che Guevara.  

Asco, es lo mínimo que producen estos 
actos inmorales cometidos por esta clase de 
políticos, ratificando la sensación de encontrarnos 
cerca del fin de una era, sin saber hacia dónde 
seremos conducidos por su irresponsabilidad, 
impudicia e incompetencia. 

Un dinosaurio político de izquierda que ayer 
despotricaba y apuntaba con el dedo, hoy se permite 
exigir a los uniformados venezolanos que den un 
golpe de estado para hacer respetar la Constitución. 
Un populista de derecha en Chile, hace circenses 
piruetas en un refugio móvil, mientras aplaude a 
rabiar a los músicos que entronizaron a Allende y sus 
sinvergüenzas. ¿Eso es democracia?  

Sinceramente, me parece que ello 
corresponde a una burla hacia los electores de un 
pueblo cansado de soportar a esta calaña de falsos 
líderes.  

Los militares venezolanos serían muy 
estúpidos si escucharan los llamados de estos 
políticos decadentes y corruptos, presentes tanto en 
Venezuela como en el resto de América Latina. 
Hacerlo significaría exponerse a sus acostumbradas 
traiciones, tales como las vistas en Chile, Argentina, 
Uruguay, Colombia, etc. 

No hay razones para que las FF. AA. presten 
su mano al gato para sacar las castañas del fuego. 
Es hora de que lo hagan los verdaderos 
responsables de representar a sus electores. 

Los chilenos tenemos ejemplos de sobra, 
dignos de ser exhibidos en un “Museo de la 
Memoria”, pero en uno de verdad. Allí deberán ser 
expuestos los reales gestores de los conflictos 
internos y sus cómplices pasivos y activos. El 
reinado de los autores de la patraña histórica debe 
llegar a su fin y pronto.  

Lagos y su gente fueron de los mayores 
promotores de la persecución a los militares, razón 
más que suficiente para que se les exija cuentas por 
estar llamando a la subversión a las FF. AA. de un 
país hermano. Por mucho que les incomode la fallida 
aventura chavista, hoy debieran responder por 
incitar a la violencia. 

¿O acaso cree alguien en su sano juicio que 
las FF.AA. se emplean para dialogar? Hasta el más 
estúpido debe saber que la misión de las 
instituciones de la defensa nacional es actuar 
“coercitivamente, para neutralizar al enemigo”. 

Y quien define al enemigo es el Poder 
Político del Estado, conformado por el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial. Y cuando uno de ellos falla, 
son los otros poderes los llamados a reponer el 
orden violado. 

Por si no lo recuerda el Sr, Lagos, así ocurrió 
en Chile, cuando el pleno de la Corte Suprema y la 
Cámara de Diputados lo expresaron por escrito. Y a 
pesar de ello, su sector ꟷcon la anuencia 
incomprensible de la derecha políticaꟷ se ha 
ensañado en destruir la vida de unos pocos soldados 
que ayer les creyeron. 

No intente, Sr. Lagos, dárselas de listo 
tratando de confundir a los soldados venezolanos, 
por mucho que el caos creado por un gobierno de la 
misma izquierda que usted representa se haya 
conseguido imponer. 

Si alguien debiera rendir cuentas son 
ustedes, los que ayer aplaudieron y fortalecieron al 
desquiciado líder del neosocialismo del Siglo XXI. 

CHILE EN MANOS DE LOS COMUNISTAS 

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta 

Blog de Hermógenes, 15/09/2019 

i usted cree que el episodio del inserto 
en "El Mercurio" fue intrascendente, 
está muy equivocado. Ese inserto 

probaba que si no hubiera habido un 11/09/73, Chile 
habría sido como Venezuela hoy. 

En realidad, al 10/09/73 Chile era como la 
Venezuela de hoy, pero no se iban más chilenos a 
otros países porque todo el mundo sabía que el 
gobierno de Allende iba a caer. La mayoría de los 

partidos les había pedido a las Fuerzas Armadas y 
Carabineros derrocarlo. 

El dólar negro, que siempre sabe más, había 
comenzado a bajar, de tres mil quinientos escudos a 
tres mil (el cambio oficial era de 25). El inserto del 
último 11 justamente probaba que Chile en 1973 era 
como Venezuela hoy, pero el lavado cerebral ha sido 
tan intenso que hasta se dice que podría ser delito 
citar testimonios irrefutables e irrefutados al efecto. 
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Fue raro que "El Mercurio" aceptara 
publicarlo. 

 
Hace algunos años quisimos publicar una 

página del propio Mercurio de 1986 con los retratos 
de 47 uniformados asesinados por terroristas, y el 
diario no la admitió. Fuimos a "La Tercera", que 
también había publicado esa página en 1986 y, tras 
censurarla con rayones de tinta negra a su gusto, la 
publicó, a un costo de $13 millones. 

Pero los periodistas de izquierda del diario 
hicieron una manifestación de protesta y se nos dijo 
que no volviéramos a celebrar el 11 de esta manera 
en sus páginas. 

Ahora setenta periodistas y funcionarios de 
"El Mercurio" posaron a la entrada del diario, como 
se estila para los aniversarios de la empresa, 
declarando repudiar la publicación del inserto. Saben 
que controlan la situación. El diario ya está advertido. 

En su línea editorial y en el Grupo de Diarios 
América podrá ser un adalid de la libertad de prensa, 
pero que no pretenda practicarla en sus propias 
páginas, porque su personal de izquierda se lo 
impedirá. 

Y no en vano ha cambiado su opinión 
editorial, tras haber sido un baluarte del Gobierno 
Militar. Hoy está, ni más ni menos, en la línea 
interpretativa del Partido Comunista. Que, por lo 
demás, es compartida por el resto de la prensa, La 
Moneda, la casi totalidad del Congreso y la dictadura 
judicial que controla los Tribunales. 

Sobre el debate a que dio lugar el inserto del 
último 11, "El Mercurio" dice hoy domingo, ni más ni 
menos: "Durante largo tiempo, fue ésta una 
discusión sobre responsabilidades. Pudiendo haber 
quedado reducida a una repetitiva atribución de 
culpas por parte de los distintos sectores, también 
dio pie, sin embargo, a ejercicios más valiosos en la 
búsqueda de identificar las causas que llevaron al 
quiebre democrático y a los graves atropellos que lo 
sucedieron". "¡Los graves atropellos que lo 
sucedieron!" A eso se redujo el gobierno 1973 - 1990 
para "El Mercurio". ¿Ganaron o no los comunistas en 
el frente de opinión pública? 

Esa frase lo dice todo sobre la actual postura 
del diario: después del "quiebre democrático" 
vinieron "los graves atropellos que lo sucedieron". El 
baluarte de opinión pública de la revolución militar 
chilena 1973-1990 ha virado de tal manera que 
describe a los 17 años con esa ominosa frase. 

Es que al fin los comunistas han logrado que 
todo el mundo diga lo que ellos dicen y hasta que 
todo el mundo haga lo que ellos hacen. Cuando yo 
era joven e indocumentado oía decir al entonces (y 
después para siempre, hasta su muerte) Secretario 
General del Partido Comunista, Luis Corvalán, bajo 
el gobierno de Frei Montalva y refiriéndose a los DC: 
"Presiónenlos, presiónenlos, hasta que hagan lo que 
nosotros decimos". Los presionaron y presionaron 
hasta que los DC terminaron votando por ellos para 
que se hicieran del gobierno en Chile (Allende fue 
elegido con los votos DC en el Congreso Pleno de 
1970). 

Los comunistas tienen pocos indios (votos) 
pero buenos caciques. Tanto que Piñera hizo suya 
la idea de rebajar las horas de trabajo, hizo suyo el 
"ente estatal" comunista para la cotización adicional 
del 4 %; hizo suya la "ley de la jibia" comunista, tal 
como había hecho suyo el proyecto comunista de 
cerrar el penal "Cordillera" y hacinar Punta Peuco. 
Piñera hace lo que ellos dicen. 

En materia judicial se ha impuesto la 
jurisprudencia roja. El propio Mercurio, en editorial 
de 14 de noviembre de 2007, decía que un fallo que 
había acogido la prescripción en favor de militares 
defendía "las bases del régimen democrático".  

Luego vinieron la mayoría de izquierda en 
los tribunales y las mil querellas de Piñera pidiendo 
desconocer esas bases y la prevaricación de los 
jueces se convirtió en la norma habitual. "El 
Mercurio" nada dijo. ¿Por qué? Porque ahora piensa 
que el 11 de septiembre de 1973 comenzaron "los 
graves atropellos que lo sucedieron". 

Ya no puede decir otra cosa, pues si sólo 
publica las opiniones de terceros que discrepan, su 
personal se alza en protesta y el diario es 
amenazado con acciones judiciales. 

Chile se salvó en 1973 de convertirse en la 
Venezuela de hoy. Pero sólo para hacer hoy lo que 
los comunistas ordenan y para decir lo que ellos 
dicen. 

 

La creatividad es inteligencia divirtiéndose – Albert Einstein 
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ABORTISTAS Y MORTINATOS 

Gonzalo Rojas Sánchez 

VivaChile.org, Sociedad, 03/08/2019 

Por qué una exministra, militante del 
Partido Comunista, se empeñó a fondo -
llamando personalmente a muchos 

parlamentarios de la ex Nueva Mayoría- para que no 
votaran a favor del proyecto de ley que autoriza el 
Catastro Nacional de Mortinatos? 

 
Muy simple. Hasta ahora, cada niño que 

fallecía durante la gestación no podía ser 
debidamente sepultado con una identificación 
personal y familiar, a pesar de que justamente la 
mujer que lo llevaba en su seno -y muchísimas 
veces, toda una familia- ya le había puesto nombre, 
ya lo quería como la niña o el niño que efectivamente 
vivía dentro del vientre materno.  

La antigua situación legal facilitaba mucho el 
argumento de los abortistas y de los antinatalistas: 
“si no puede haber una tumba con su nombre, es 
porque todavía no es una persona humana y, por lo 
tanto, igual cosa sucede con todos los conjuntos de 
células en gestación”. 

Por eso, la exministra comunista entendió de 
inmediato que lo que estaba en juego con la 
aprobación del catastro nacional era el 
reconocimiento a la vida humana durante todo el 
proceso del embarazo, ya que nadie pretende que al 
cortarse la uñas se tenga derecho a enterrarlas bajo 
denominación personalizada.  

Sólo se plantea esa legítima facultad -ese 
mínimo consuelo- respecto del niño muerto durante 
la gestación. La aprobación del proyecto -como 

efectivamente sucedió- debilitará ciertamente la 
posición abortista. 

No cabe duda de que habrá quienes 
argumentarán afirmando que en ambos casos -

catastro de mortinatos y aborto- hay una voluntad en 

común, la de la madre que decide sobre “el producto” 
en su cuerpo. 

Pero es obvio que, si se ha querido proteger 
la dignidad del fallecido permitiendo que se lo 
identifique, con mayor razón se debe proteger la 
dignidad del que sigue vivo, permitiendo que nazca.  

Qué absurdo sería argumentar que 
reconocer al muerto el derecho a un nombre permite 
al mismo tiempo matar al que vive. 

¿Y entonces, porqué tantos parlamentarios 
partidarios del aborto le dieron su apoyo al proyecto? 
Ha sido vox populi, lo han confesado en diversas 
instancias: tenían por delante a muchas mujeres 
dolientes, cuyas vidas de sufrimiento por la pérdida 
del hijo deseado les resultó irresistible. 

No estaban dispuestos a cargar con la lacra 
de acentuar ese sufrimiento perceptible en las caras 
de esas madres. Pero a los niños en gestación, 
desgraciadamente, no los ven. Ya lo dijo Joseph 
Ratzinger: “en el caso del aborto, uno no ve la cara 
del que va a ser condenado a no ver jamás la luz del 
día”. 

Bien lo expresó la Subsecretaria de 
Derechos Humanos, Lorena Recabarren: “Lo que 
hace este proyecto es muy simbólico, es muy 
reparador, en términos del duelo gestacional que 
sufren los padres, al visibilizar un proceso tan 
doloroso como es perder a un hijo durante el 
embarazo y permitirles que, si así lo deciden, puedan 
darle sepultura de manera individualizada” 

EL PROBLEMA DE LA EUTANASIA21 
Alejandro Serani 

VivaChile.org, Vida, 20/07/2019

os seres humanos somos por 
naturaleza seres de cultura. Pero la 
cultura no es algo que nosotros 

adquirimos conscientemente, sino más bien algo que 

 
21 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera en https://www.latercera.com/opinion/noticia/problema-la-

eutanasia/744271/, el 18/07/2019. 
 

nos impregna; en ella vivimos, nos movemos y 
existimos. 

El problema de la eutanasia, antes que un problema 
de leyes o de doctrinas, es un problema de cultura. 

¿ 

L 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/problema-la-eutanasia/744271/
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En la aparición de la eutanasia como 
problema, se refleja sobretodo un malestar de la 
cultura. Un malestar en relación con el modo como 
estamos viviendo, un malestar en el modo en que 
estamos muriendo. Estamos viviendo solos y nos 
estamos muriendo solos. 

 
Lo que el individualismo buscaba, finalmente 

lo ha conseguido. La pretendida autosuficiencia 
plena del ser humano conduce a su máxima 
indefensión. La autosuficiencia no es mala. Es mala 
si se la entiende mal y es buena si se la entiende 
bien. 

Dependemos del medio ambiente, 
dependemos de la familia, dependemos de la 
comunidad, dependemos de Dios. 

En cada una de esas dependencias, si las 
entendemos y las vivimos bien, crecemos; y si las 
entendemos y las vivimos mal, nos frustramos. 

Pero ese entender y vivir es un entender y 
un vivir que se da en y a través de la cultura. Este 
sello cultural deriva del modo como nos 
relacionamos, de los valores por los que nos 
guiamos, de las opciones que tomamos, de las 
cosas que sabemos, de aquellas que ignoramos, de 
aquellas que admiramos y valoramos. 

Quizá debiésemos atender al modo como 
estamos viviendo la vejez y el modo como estamos 
viviendo el sufrimiento. No estábamos preparados 
para la prolongación de la vida, no estábamos 
preparados para los nuevos sufrimientos. 

¿Tenemos que aprender a darle un sentido 
a la muerte y un sentido al sufrimiento? Pienso que 
no, si le damos sentido a la vida, entonces la muerte 
y al sufrimiento pueden llegar a tener algún sentido. 

El problema no lo tenemos con la muerte, lo 
tenemos con la vida. Si no sabemos para qué se 
vive, menos sabremos para qué se muere. Si 
entendemos que se vive en dependencia, quizá 
podamos vivir, sufrir y morir menos solos. 

LA GUERRA DEL BIG DATA Y LA TECNOLOGÍA 

Luis Larraín, Economista  

El Líbero, 08/08/2019 

a forma en que distintos países o 
bloques han enfrentado las políticas 
públicas referentes al uso de datos y 

tecnología dice mucho de la imagen de futuro que 
tienen de su propio rol en el mundo. 

 
Cada cual parece haber escogido las 

batallas que quiere dar en la guerra por la 
hegemonía tecnológica y la innovación. 

Estados Unidos ha sacado una ventaja 
evidente y sus gigantes tecnológicos Amazon, 
Apple, Facebook, Google y Microsoft continúan 
haciendo la mayor parte de la innovación y 
proveyendo los productos y servicios que los 
consumidores de todo el mundo adquieren con 
renovado entusiasmo. Le ayuda a este propósito su 
gasto en defensa y seguridad nacional, disparado 
por sobre el de cualquier otro país, aspecto que ha 
sido siempre un factor de superioridad para ese país 
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Sólo China les compite hoy a los 
norteamericanos, ya que su enorme mercado interno 
y el control e influencia que su gobierno ejerce sobre 

la economía le permite sostener también empresas 
de gran escala como Huawei, Tencent o Alí Babá. 

Lo mismo está ocurriendo con las grandes 
empresas de economía colaborativa basadas en 
plataformas en internet, donde Didi compite ya con 
Uber o Tujia y Xiaozhu, han obligado a Airbnb a 
establecer Aibiying, una filial china para operar allá. 

Preocupan en Occidente las nuevas normas 
sobre ciberseguridad de China, que exponen los 
pasos que los “operadores de infraestructura de 
operación crítica” tienen que seguir para adquirir un 
equipo de red que podría influir en la seguridad 
nacional, incluyendo entre esos pasos normas sobre 
su gobierno corporativo. 

Europa, en cambio, está completamente 
fuera en esta lucha. La Unión Europea se ha 
concentrado en lo que mejor sabe hacer: regular. 

Es así como la actividad relevante de los 
europeos en tecnología está radicada allí. De hecho, 
no hay empresas europeas entre las veinte más 
grandes del mundo y pocas empresas, entre ellas la 
alemana SAP, tienen una presencia relevante entre 
los gigantes tecnológicos. 

El tamaño del mercado europeo y su poder 
adquisitivo hacen que su regulación no sea 
irrelevante y que en algunos ámbitos sea referente 
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para otros países, pero las empresas europeas no 
pueden competir en las grandes ligas. 

Es tal la cantidad y calidad de la información 
que las empresas de Estados Unidos y China 
poseen acerca de los consumidores de todo el 
mundo, que el Big Data amenaza con convertirse en 
un factor hegemónico no sólo en la economía 
mundial sino también como un elemento estratégico 
de control político e inteligencia. 

Allí es donde está radicado hoy el gran 
conflicto con la empresa Huawei, pues para el 
gigante asiático la internet es un tema delicado en 
relación con las libertades políticas, y Estados 
Unidos y en particular el presidente Donald Trump 
están acusando a China de utilizar la presencia de 
sus empresas en el resto del mundo para el uso 
político de la información. 

El caso de Rusia es quizás el más curioso. 
Se cree que su gobierno utiliza su acceso al Big Data 
para hacer algo que también ha sabido hacer por 
mucho tiempo: influir en la política interna de otros 
países. 

Ya no en beneficio del Partido Comunista, 
como en la era soviética en medio de la Guerra Fría, 
sino a través de un “privatizado” interés de Rusia, 
que a veces puede favorecer a objetivos de política 
exterior del país y a veces hasta a intereses 
comerciales de sus empresas o grupos de poder. 

En esta variante rusa, en que los 
participantes no pretenden establecer algún tipo de 
hegemonía sino sacar ventajas de diverso tipo, ha 
surgido con fuerza Corea del Norte, que se ha 
beneficiado últimamente con más de 2.000 millones 
de dólares de dinero robado a través de 
ciberataques a bancos y emisores de criptomonedas 
que habrían sido utilizados para comprar armas. 

Las empresas de todo el mundo parecen 
estar en una posición de gran fragilidad frente a 
estos ataques, que les quitan dinero y los someten a 
extorsión. 

Este último tema se ha constituido en la 
prioridad para los gobiernos corporativos de 
empresas en todas partes del mundo y está 
distrayendo buena parte del talento de ejecutivos y 
directores. 

VAR22 

Presbítero Raúl Hasbún 

VivaChile.org, Sociedad, 21/09/2018 

ificulto haya un oficio más ingrato que 
el de un árbitro de fútbol (lo fui una 
sola vez, con alumnos míos del 

Seminario: durante semanas me negaron el saludo 
por anular un gol offside). 

 
La panorámica del árbitro no es la más 

adecuada para apreciar si la pelota traspuso la línea 
de sentencia, o si la jugada que él sancionó con 
penalty fue dentro del área. 

Y puesto que las decisiones de gol o penalty, 
una vez tomadas, son definitivas, su único recurso 
para salir de duda es escuchar lo observado por sus 
jueces de línea. 

La introducción del VAR (Video Assistant 
Referee) ayudará eficazmente a vencer el dilema de 
quien enfrenta dos caminos contradictorios, sin 
saber cuál le conduce a destino. 

 
22 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Diario Financiero. 

Por ley natural, por ética y por derecho 
universal está prohibido decidir mientras 
permanezca la duda. Quien desafía esta prohibición 
está aceptando la no descartada probabilidad de 
cometer un pecado o condonar un delito. Su deber 
es agotar el esfuerzo por superar la duda (palabra 
que en idiomas latinos, anglosajones y teutónicos 
implica dos vías en conjunción disyuntiva). 

Dada la inexcusable urgencia de adoptar 
una decisión, como le ocurre al árbitro de fútbol y al 
juez que se avocó legalmente una causa, la ética y 
el derecho han elaborado principios prácticos de 
acción, universalmente admitidos. 

El más invocado es el “pro-reo”, vale decir, 
en favor del acusado, inculpado, demandado, 
privado de libertad o restringido en sus derechos. 

Por su misma lógica engendra el “pro 
libertate”: si no supero la duda entre encarcelado o 
liberarlo, condenarlo o absolverlo, debo dejarlo en 
libertad y abstenerme de castigarlo. 

El paso siguiente será “pro caritate”: no 
tengo certeza de si corresponde dar o perdonar (las 
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dos acciones típicas del amor). Entonces debo dar y 
perdonar. 

Y culminando este itinerario de coherente 
superación de la duda, impera el principio “pro vita”: 
la incerteza sobre si un alimento, un medicamento, 
un artefacto, una conducta atentan o no contra el 
primordial derecho a la vida me obliga a preferir la 
opción más favorable a su segura protección. 

Tal es el principio conductor de las 
innumerables regulaciones que adopta el Estado en 
materia de salud, alimentación y tránsito vehicular. 
Fue basal en la sentencia del Tribunal 
Constitucional, prohibiendo en 2008 la 

comercialización y distribución de la píldora del día 
después. 

Santo Tomás de Aquino argumentó: 
preferible es equivocarse muchas veces absolviendo 
a un culpable, que equivocarse una vez condenando 
a un inocente. 

En tiempos de livianas imputaciones y 
condenas mediáticas, la introducción del VAR será 
potente reafirmación de este principio de ley natural, 
ética y jurídica: en la duda, abstente. Y si urge 
decidir, opta por la Vida, sin la cual no hay derechos; 
por el Amor, que da y perdona; y por el Reo privado 
de libertad: VAR. 

LA ESTUPIDEZ COLECTIVA23 

Daniel Innerarity 

VivaChile.org, Sociedad, 09/08/2019

os desastres políticos deben atribuirse 
a la incompetencia y no tanto a la mala 
voluntad. Nuestros fracasos colectivos 

se explican mejor por un déficit de conocimiento que 
de moral. Una cosa no excluye a la otra, pero 
entendemos mejor los fracasos colectivos si 
examinamos nuestra cadena de errores que si los 
explicamos como el resultado de una voluntad 
expresa de producir esa situación. 

 
No estamos en tiempos de planificación o 

conspiración sino de chapuza. 

Si pensamos cómo se producen las crisis, 
qué interacciones las han generado, comprobamos 
que resultan de la coincidencia fatal de decisiones 
irresponsables, omisiones y postergaciones, que se 
acumulan hasta llegar a un punto en el que detener 
o corregir una determinada dinámica parece 
imposible. 

Así puede entenderse el proceso que llevó a 
la crisis económica, cómo se causan los daños 
ecológicos, el Brexit e incluso nuestra crisis 
territorial. Las concatenaciones catastróficas (falta 
de anticipación, incapacidad de los reguladores, 
burbujas inmobiliarias, avidez de los consumidores) 
fueron mucho más relevantes que el 
comportamiento de singulares estafadores.  

Empeñarse en explicarlo todo señalando a 
unos pocos maldados nos impediría entender las 
turbulencias sistémicas. Por supuesto que tales 

 
23 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El País el 26/03/2019 en 

https://elpais.com/elpais/2019/03/25/opinion/1553524448_309221.html. 

turbulencias tienen su origen en determinadas 
acciones, pero estas acciones únicamente se 
convierten en avalanchas cuando ponen en marcha 
reacciones en cadena en un sistema financiero que 
no está diseñado para impedirlas.  

Este cambio de punto de vista es el que 
invocaba el Tesoro de EE. UU. tras el estallido de la 
crisis al afirmar que “los reguladores no tuvieron en 
cuenta la amenaza que las instituciones amplias, 
interconectadas y altamente apalancadas pueden 
causar en el sistema financiero”. 

Otro ejemplo de estupidez colectiva se 
manifiesta en el abuso de los recursos compartidos. 
Una de las responsabilidades más habituales es 
desentenderse de los efectos que el propio consumo 
tiene en el entorno natural, al que consideramos 
como un tercero que asume el costo de nuestro 
modo de vida sin pasarnos ninguna factura, como si 
fuera una mera “externalidad”. 

Garett Hardin denominó “la tragedia de los 
comunes” a esa irresponsabilidad respecto de 
ciertos bienes o recursos que terminan siendo 
destruidos, lo que finalmente perjudica a todos. 

Actuamos como si fuera invisible el impacto 
que las decisiones propias tienen en el todo del que 
formamos parte (y que terminan por afectarnos). Así 
ocurre en un mundo en el que nuestra capacidad 
organizativa no está a la altura de la cantidad de 
cosas que compartimos y por eso somos con 
frecuencia incapaces de evitar los efectos 
catastróficos de nuestras irresponsabilidades 
agregadas. 
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¿Qué racionalidad es esta que sacrifica los 
intereses propios de largo plazo en el altar de las 
satisfacciones inmediatas? 

En un plano más cercano tenemos el caso 
del conflicto de Cataluña, resultado de una fatal 
coincidencia de la pereza institucional para abordar 
sus causas de fondo, su instrumentalización 
interesada, el incremento de agravios y las 
exigencias imposibles hacia la otra parte. 

Muchos de los que lamentan haber llegado 
hasta aquí no fueron capaces de detener la escalada 
de ese peculiar juego del gallina y no parecieron 
entender que el otro no tenía más remedio que hacer 
lo que amenazaba con hacer. Haciendo la 
cronología de los hechos podríamos identificar 
diversos momentos en los que los acuerdos eran 
menos difíciles que ahora y nos habríamos ahorrado 
muchos de los daños posteriores. 

Los procesos de entontecimiento colectivo 
son fascinantes para quienes nos dedicamos a 
estudiar la vida de las sociedades y los sistemas 
políticos, pero trágicos desde la perspectiva del 
sufrimiento personal que implican. ¿Qué está 
pasando en las sociedades democráticas que con 
demasiada frecuencia se encuentran en situaciones 
pésimas, que no benefician en el fondo a nadie y que 
los actores políticos habrían evitado si hubieran 
podido anticiparlas? 

Todo para terminar en un lío en el que no 
hacemos más que preguntarnos cómo hemos 
llegado hasta aquí. ¿Por qué hay tantos 
encadenamientos fatales, círculos viciosos, 
crispación contagiosa, radicalizaciones mutuas y 
cadenas de errores? 

Qué difícil es conseguir juegos de suma 
positiva en los que todos ganen y con cuánta 
frecuencia terminamos en situaciones en las que 
todos pierden. 

Planteo una hipótesis para explicar este 
estado de cosas y en parte ofrecer una disculpa. La 
incertidumbre que provoca la aceleración social nos 
ha convertido en sujetos que solo actúan 
racionalmente en el corto plazo, que se constituye 
como el único horizonte de gratificación. 

Cualquier perspectiva de mayor alcance, 
una racionalidad estratégica o anticipatoria es muy 
difícil y preferimos gestionar lo más inmediato, con 
cálculos de utilidad para el presente, táctica y 
criterios de mera oportunidad. 

Ahora bien, este instantaneísmo impide 
tomar decisiones coherentes, tanto a nivel personal 
como colectivo. Cuando la perspectiva es 
temporalmente estrecha corremos el riesgo de 

someternos a la “tiranía de las pequeñas decisiones” 
(Kahn), es decir, ir sumando decisiones que, al final, 
conducen a una situación que inicialmente no 
habíamos querido, algo que sabe cualquiera que 
haya examinado cómo se produce, por ejemplo, la 
obesidad, la crispación política o un atasco de 
tráfico. 

Cada consumidor, mediante su consumo 
privado, puede estar colaborando a destruir el medio 
ambiente, y cada votante puede contribuir a destruir 
el espacio público, lo que no quieren y que, además, 
haría imposible la satisfacción de sus necesidades. 
Si hubieran podido anticipar ese resultado y anular 
o, al menos, moderar, su interés privado inmediato, 
habrían actuado de otra manera. 

Buena parte de las malas decisiones que 
están en el origen de los fracasos colectivos se 
deben a una mala agregación de decisiones, que no 
eran más que la mera adición de preferencias 
individuales a corto plazo. 

Puede que singularmente consideradas 
cada una de las decisiones que nos condujo al 
desastre no fuera especialmente irracional, pero sí lo 
es la suma de ellas. 

No hay inteligencia colectiva si las 
sociedades no aciertan a anticipar el resultado 
agregado de sus decisiones en una perspectiva de 
medio y largo plazo, es decir, a gobernar 
razonablemente su futuro. El futuro es una 
construcción que tiene que ser anticipada con cierta 
coherencia. 

Cuando las decisiones son adoptadas con 
una visión de corto plazo, sin tener en cuenta las 
externalidades negativas y las implicaciones en el 
largo plazo, cuando los ciclos de decisión son 
demasiado cortos (electoralismo, racionalidad 
táctica, oportunismo), la racionalidad de los agentes 
es necesariamente miope. Cuando el horizonte 
temporal se estrecha y solo es tenido en cuenta el 
interés inmediato es muy difícil evitar que las cosas 
evolucionen catastróficamente. 

Se dice que en una sociedad del 
conocimiento la sociedad en su conjunto puede ser 
más inteligente que cada uno de nosotros, pero 
también es cierto lo contrario: que todos juntos —la 
sociedad interdependiente, contagiosa— estemos 
siendo más torpes de lo que podemos serlo cada 
uno de nosotros personalmente. 

El gran problema de las actuales sociedades 
democráticas es conseguir lo primero y evitar lo 
segundo. En sociedades complejas, donde todo está 
densamente interconectado, deberíamos dedicar 
menos energía a combatir a los enemigos externos 
y más a nuestra propia irracionalidad.
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EL PADRE, EL HIJO … Y EL MÓVIL24 

Luis del Val 

VivaChile.org, Familia, 13/07/2019 

l escritor japonés Haruki Murakami 
suena casi todos los años como 
candidato al Premio Nobel de 

Literatura, pero, a la vez que tiene entusiastas 
seguidores, cuenta con un amplio número de 
detractores, que es probable que consigan 
neutralizar las voluntades de los académicos 
suecos. 

 
A mí no me deslumbra de una manera 

intensa, pero reconozco que es una voz diferente en 
el apelmazado y reincidente ambiente de la narrativa 
contemporánea. Puede que sea un reflejo de su 
vida, porque este es un japonés que, en lugar de ir a 
clase a la universidad, se dedicaba a vender discos 
en una tienda y a frecuentar clubes de jazz, hasta el 
punto de que abrió un bar de jazz, cerca de Tokio, 
que regentó junto a su esposa, durante algunos 
años. 

Como soy bastante cateto y no he estado 
nunca en Japón, la idea de que un japonés abra un 
club de jazz cerca de Tokio me produce parecida 
impresión a la de enterarme que otro japonés 
hubiera inaugurado una escuela taurina en Coslada, 
cerca de Madrid. 

Sin embargo, mi propósito no es escribir 
sobre el fatalismo y el humor en la obra del escritor 
japonés, ni tampoco sobre su biografía, sino sobre 
un libro suyo de hace diez años, y en el que se 
dedica a perorar sobre su obsesión por correr, todos 
los días, y varios kilómetros. 

Para no engañar al posible lector el libro se 
titula “De qué hablo, cuando hablo de correr”. Correr 
y andar son dos actividades bastante parecidas, 
aunque la segunda es menos perjudicial para las 
rodillas y, a partir de determinada edad, mucho más 
saludable para el corazón. 

No he corrido nunca, pero hace varios años 
que todos los días ando entre sesenta y noventa 
minutos. Sin ruta. Sin horario. Sin plan trazado. Y 
con arabescos y rodeos, donde parece que recuerde 
aquella máxima de Saint Exupèry: “Caminando en 
línea recta no puede uno llegar muy lejos”. 

 
24 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por ABC en https://www.abc.es/opinion/abci-padre-hijo-y-movil-

201907032352_noticia.html, el 04/07/2019. 

Entiendo que el escritor, que se perdió entre 
el cielo y el mar, no hablaba de manera literal, y que 
pretendía proyectar una sentencia sobre el camino 
de la vida, pero la ruta que uno lleva, cuando sale a 
andar, no deja de ser un recorrido de hora y media 
por tu propia vida. Así que entro y salgo de los 
parques, atravieso calzadas, me introduzco por 
calles peatonales, circundo plazas, corto por 
glorietas, y regreso, cuando creo que conviene no 
sobrepasar los noventa minutos del límite. 

Según los días y los horarios, es frecuente 
que me tropiece con lo que denomino La Laica 
Trinidad. 

Se repite en cualquier barrio, en el distrito 
que sea, con independencia de la renta per cápita de 
la zona, de la situación geográfica e incluso si se 
trata de zona más intensamente urbana o menos.  

En cualquier situación La Laica Trinidad se 
itera con machacona fidelidad: el padre, el niño… y 
el móvil. El niño -unos metros delante, detrás o al 
lado- intenta reclamar la atención del padre sobre un 
sucedido que le ha venido a la memoria, sobre una 
incógnita que decide plantearle a quien supone que 
todo lo sabe, o sobre algo puntual que le está 
sucediendo en ese momento, a causa de una piedra, 
de un resbalón o de cualquiera de las heterogéneas 
circunstancias que rodean e intervienen en el paseo 
del niño. 

Pero el padre no escucha estas peticiones 
de ayuda, porque está absorto en la pantalla del 
teléfono móvil, hasta el punto de que a mí me 
produce la dolorosa impresión de que el padre ha 
sacado a pasear al teléfono y, justo a punto de salir, 
la madre del niño le ha pedido que, ya que va a salir 
a pasear al móvil, por favor, que vaya también con el 
niño. Sólo así puede explicarse el protagonismo del 
aparato tecnológico y la subalterna consideración del 
cachorro, que viene a ser una especie de añadido 
engorro contraído en el último minuto. 

No voy a lanzar ninguna piedra, ni a 
ponerme pesadamente ejemplarizante, entre otras 
cosas, porque cuando me tocó ejercer de padre no 
existían los teléfonos móviles. Pero, muchas, 
muchas veces, cuando el periplo vital te invita a 
llevar a cabo el balance de momentos pasados, no 
dejo de lamentar algunos viajes, algunas cenas de 
compromiso, algunas ausencias, que, vistas desde 
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esta esquina del calendario, ni eran tan importantes, 
ni tan imprescindibles. 

Hace poco, entré con mi mujer a ver una 
gran película de modestas pretensiones, escrita y 
dirigida por Clint Easwood, quien, camino de los 
noventa, nos ha dejado lo que para mí es una 
pequeña obra maestra: “Mula”. 

Y, mira por donde, no aparece en la película 
La Laica Trinidad, pero sí están presentes los padres 
tan volcados al exterior que se olvidaron de sus hijos, 
y los ciudadanos, tan volcados en sus teléfonos 
digitales, que se olvidan de la vida. 

Y, mientras en un paseo, andando, puedes 
volver por el sitio por el que has venido, en el camino 
de la vida, nunca puedes regresar, no a la estancia 
de varios años anteriores, sino ni siquiera al minuto 
anterior. Puedes rectificar muchas cosas, pero no 
puedes rectificar el calendario, porque la hoja 
arrancada jamás volverá. Y pasa para todos, para el 
niño y para el padre, y, cuando te quieres dar cuenta, 
aquel niño que te hacía preguntas, aquel niño que 
reclamaba tu atención, aquel niño que una tarde 
cualquiera fue mucho menos importante que un 
teléfono, se ha hecho bastante mayor, puede que ya 
tenga algunas canas en el pelo, mientras el móvil del 
padre apenas recibe mensajes, whatsapps o 
llamadas, salvo las de algunos aburridos amigos, 
muy pocos, cuyo teléfono tampoco reclama ni 
atenciones, ni auxilios. 

El teléfono móvil es un gran invento, pero el 
hijo es una condición tradicional, irrepetible y 
maravillosa, con fecha de caducidad, como cualquier 
producto del mercado, incluido el móvil. Y el móvil se 
puede cambiar, incluso sustituirlo por otro de última 
generación, mucho más completo y con más 
funciones. 

Los hijos, en cambio -y en esto la tradición 
biológica es inalterable- no pueden ser sustituidos 
por otros con mayores prestaciones y, además, con 
el privilegio de estrenarlos. 

Y, es cierto, lo reconozco, un hijo pequeño 
no te puede poner en contacto con Google, ni abrirte 
el correo, ni relajarte con vídeos humorísticos, ni 
convertirse en una calculadora precisa. 

Pero puede que un hijo -en sus ignorancias, 
en sus inocencias- sea algo más interesante que un 
teléfono, algo más estimulante y, sobre todo, algo 
más digno de ser amado. 

Y es probable que, dentro de unos años, 
para que ese niño no se convierta en un padre que 
dedica más atención a objetos de alta tecnología que 
a la más alta de las tecnología que es la vida, 
requiera unos minutos de atención, la limosna de 
algo de tiempo, a no ser que La Laica Trinidad sea 
un aviso previo a la llegada de unas generaciones, 
donde los nietos del padre aferrado al móvil se hayan 
transformado ya en unos perfectos monstruos. 

COMPRAS EN FF. AA. 

María Jaraquemada H., Espacio Público y Claudio Fuentes S., Universidad Diego Portales 

El Mercurio, Cartas al Director, 15/07/2019

eñor Director: 

El Senado se encuentra discutiendo la 
eliminación de la Ley Reservada del 

Cobre, reemplazándola por un nuevo sistema de 
financiamiento que incluye, entre otros, nuevos 
mecanismos de control y la creación de un fondo 
plurianual para adquisiciones militares. 

Este fondo permitirá la reposición de 
equipamiento militar con un aporte basal que 
corresponderá al promedio de los últimos seis años 
devengados para compras de armas, que equivale a 
unos US$ 500 millones anuales que se destinarán 
del presupuesto de la nación. 

El talón de Aquiles de este proyecto es que 
si bien le corresponde al Ministerio de Defensa 
autorizar las compras de armamento militar —tal 
como ocurre con el Comité de Evaluación Técnica 
en el Ministerio de Defensa Nacional, de 
composición mixta, civil y militar—, la gestión misma 
de estas compras (licitaciones, vínculo con 

proveedores y contratos) todavía queda en manos 
de las propias instituciones armadas. 

Lo que la experiencia comparada y el propio 
“Milicogate” demuestran es que el negocio de las 
armas es una gran fuente de vulnerabilidad y 
corrupción, y se asocia con los agentes que ejecutan 
las compras. 

Para resolver este problema, el proyecto 
plantea que el Ejecutivo deberá enviar un nuevo 
proyecto para reformar la actual ley de compras de 
las Fuerzas Armadas. 

Como este cambio tardará en ser aprobado, 
se señala que en el intertanto “un reglamento 
expedido por el Ministerio de Defensa Nacional 
regulará la forma en que se realizarán las compras y 
adquisiciones que se harán con cargo al fondo 
plurianual”. 

Además de las dudas de constitucionalidad 
que podría plantear el regular con un reglamento un 
tema que es materia de ley, dada la sensibilidad de 
la materia y los altísimos montos involucrados, sería 
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prudente que el Congreso pudiese regular hoy de 
mejor modo la forma en que se gestionarán las 
compras en el futuro inmediato, para así asegurar 

que existirá un control estricto y eficiente sobre las 
adquisiciones de las instituciones armadas. 

EL TUMOR ESTA EN LA MONEDA 

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta 

Blog de Hermógenes, 12/09/2019 

a otra noche me mandaron un 
whatsapps con la bandera LGBTI 
izada en La Moneda. No sé si sería 

trucaje, pero el hecho de que uno conciba que puede 
ser cierto, lo dice todo.  

También me llegó la grabación de un 
encuentro de la diputada RN Karin Luck y la Seremi 
de la Mujer, Isabel Varas (Evópoli), hablando ante 
estudiantes de la Universidad del Desarrollo acerca 
de la política oficial de "reconstruir" la familia 
tradicional. Nada de niños jugando con soldaditos de 
plomo ni de niñitas con muñecas, decía la Seremi. 

 
¿Es que la gente no se ha dado cuenta 

todavía de que no tenemos un gobierno de derecha, 
de que es del No y que su cabeza y conductor se ha 
llevado a los partidos que eran de derecha y del Sí a 
la centroizquierda, de donde es él?  

En Hungría hay un real partido y gobierno de 
derecha, el de Víctor Orban. Su ministra de la 
Familia, Katalin Novak, describe todas las medidas 
que allá se toman para reconstituir la familia 
tradicional, porque la población de Hungría está 
disminuyendo y se quiere aumentar el número de 
matrimonios tradicionales y el número de hijos. Esa 
política tiene 79 % de apoyo popular. 

Y en Hungría ese gobierno de derecha ha 
establecido una exención de impuestos para las 
madres de familia que tengan cuatro hijos o más. A 
las mujeres de menos de 40 años les dan préstamos 
de 33 mil dólares, sin intereses, para ampliar sus 
hogares y dar cabida a más hijos. En un país de diez 
millones de habitantes han ampliado 400 mil 
viviendas para que las familias sean más grandes. 

Legalmente allá se protege a los no nacidos 
desde la concepción, por contraste con Chile, donde 
se ha legalizado el aborto en tres causales. 

El 5 % del PIB de Hungría se destina a 
fortalecer la familia tradicional. Ver detalles en: https: 
www.lifesitenews.com/news/christian-worldview-
driveshungarys-stunningly-successful-pro-family-
policies-minister-for-family. 

Y, por cierto, es el país más anticomunista 
de Europa. Siempre lo fue y tuvo que soportar una 
invasión y terribles represalias soviéticas a mediados 
del siglo XX. 

El primer "lavado de cerebro" al estilo 
soviético mundialmente comprobado --similar al que 
acá se ha practicado a la población desde 1990-- lo 
sufrió allá al Cardenal Midzsenty en los años 40. El 
gobierno comunista lo apresó por sus prédicas en 
favor de la libertad y, tras muchos meses 
encarcelado, desde Occidente se pidió que se le 
mostrara en público para acreditar que estaba vivo.  

Entonces los comunistas lo exhibieron ante 
la prensa internacional y la sorpresa fue mayúscula, 
porque el cardenal, lívido y desencajado, dijo que los 
comunistas tenían toda la razón y él estaba 
equivocado al pedir más libertad. Estaba 
anímicamente tan mal tras el "brainwashing" como la 
mayoría de los chilenos de hoy, después de 29 años 
del mismo tratamiento por parte de siete gobiernos 
del No. 

Pues acá los cerebros lavados están felices, 
por ejemplo, con la persecución ilegal a los militares 
(r). Y el tumor de ese mal está en La Moneda. Desde 
allá se origina la mayoría de las querellas que ya han 
llenado un penal de Presos Políticos Militares y por 
eso han comenzado a derivarlos a otros. 

Ayer oí una grabación desde Argentina, 
donde está preso por pedido de los prevaricadores 
chilenos el comandante (r) Sergio Jara, perseguido 
por la misma querella que tiene preso al general 
nonagenario, con Alzheimer y sin control de 
esfínteres, Héctor Orozco, interpuesta bajo el 
gobierno anterior de Piñera por el subsecretario 
Ubilla.  

Los argentinos mantienen preso al oficial 
Jara, mientras tienen libre y como refugiado al jefe 
terrorista Galvarino Apablaza, comunista y uno de 
los asesinos del senador Jaime Guzmán. 

Y en estos días lucha por su vida en el 
Hospital Militar el más perseguido e injustamente 
encarcelado Preso Político Militar, el brigadier (r) 
Miguel Krasnoff. 

Hace poco Gendarmería le envió un oficio al 
penal notificándole de que podrá salir en libertad 
condicional el 29 de enero de 2450. Porque una ley 
de los del No --que ahora son todos los partidos, 
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porque ChileVamos sigue a Piñera, que es del No-- 
dificultó las libertades condicionales a los Presos 
Políticos Militares. 

Pero Krassnoff nunca siquiera detuvo a 
nadie, salvo a Carmen Castillo, conviviente del jefe 
mirista Miguel Enríquez cuando éste cayó en 
combate, ella quedó herida y Krassnoff la llevó a una 
ambulancia. Y una sentencia reciente le cargó otra 
decena de años por la muerte en combate de 
Enríquez, por la que fue condecorado en 1975 con 
la Medalla al Valor. 

Sus centenares de años de condena fueron, 
en su mayor parte, obra del ministro Alejandro Solís, 
que no probaba los delitos sino, como confesó en 
TV, se fundaba en una "ficción jurídica". 

Una vez la ex ministra de Corte Raquel 
Camposano, que no llegó a la Suprema porque 
respetaba las leyes y entonces ningún Presidente la 
propuso, examinó uno de esos procesos contra 
militares y declaró a Lilian Olivares, en "La Segunda" 

de 7 de diciembre de 2013 (cita de Adolfo Paúl en su 
libro "Prevaricato"): “...no les aplican las leyes que 
deben aplicarse. Yo estuve en la defensa de uno de 
ellos, después de leer todos los antecedentes y 
convencerme de que no había tenido participación.  

Son varias las cosas que se le imputan. 
Bueno, en una dictan sentencia. Yo leo el fallo, lo 
requeteleo y no hay una sola prueba, porque a él lo 
condenan por haber dado la orden de matar a 
alguien. No hay una sola prueba de que dio la orden. 
Y lo acreditan porque fulano dice ‘ah, sí, yo supe que 
estuvo aquí’. Ninguno lo vio; supo, le contaron. Nadie 
dice que él dio la orden, nadie lo oyó dar la orden. 
Pero lo condenan". 

Ese es el gran tumor que corroe a la 
sociedad chilena: el de la destrucción de sus valores 
fundamentales, como la familia, el derecho a la vida, 
la verdad, el respeto a las leyes y la justicia. Y la sede 
de este está en La Moneda. 

LAS CONTRADICCIONES DEL ORGULLO LGTB 

Gastón Escudero P. 

VivaChile.org, Sociedad, 13/07/2019 

l pasado mes de junio nos ha dejado 
una nueva muestra de la confusión 
generalizada de nuestra época. Me 

refiero a las curiosas contradicciones contenidas en 
las marchas del Orgullo LGTB que se realizan en 
distintas partes del mundo. 

Se supone que el sentido de estas marchas 
−más allá de su origen como recuerdo de los 
disturbios de Stonewall− es reclamar la igualdad de 
consideración para las personas no heterosexuales. 

 
Es como si nos dijeran (a los 

heterosexuales): “Nuestra orientación sexual es 
distinta a la de ustedes, pero eso no nos hace 
inferiores ni objetos de burla o irrespeto, así que 
exigimos que nos traten según nuestros méritos y 
capacidades, igual que lo hacen entre ustedes”. 

Si es así la cosa, bien. Pero cuando veo 
algunas imágenes con personas mostrando sus 
traseros y genitales, haciendo gestos obscenos y en 
actitudes que sugieren influencia de alcohol o droga, 
todo esto en pleno día, en las vías públicas y frente 
a los lentes de medios de comunicación, pues… no 
me calza. 

Chadwick Moore, un periodista homosexual 
neoyorkino, ha dicho recientemente respecto de la 

marcha del Orgullo LGTB de su ciudad: “Piense en 
ello como las Olimpiadas de la droga, el alcoholismo, 
la fornicación pública, las orgías colectivas y los 
traseros peludos expuestos en la cara de los niños”. 

En el mismo sentido se ha pronunciado el 
español Marcel García en su video sobre este tema: 
“Tenéis todos los medios de comunicación y la 
oportunidad de demostrar que sois personas 
capaces de vivir una vida digna y que merecéis ser 
respetados porque estáis a la altura de cualquier 
heterosexual, ¿y esto es lo que hacéis?”. 

Y tienen razón, porque si un heterosexual se 
exhibe públicamente de esa manera, pensaré que 
tiene un tornillo suelto y no me tomaré en serio lo que 
haga o diga; pues, lo mismo si es LGTB. A la inversa, 
si un LGTB se comporta con la naturalidad, decoro y 
decencia que se les exige a los heterosexuales para 
ser tomados en serio, lo trataré con la misma 
consideración y no permitiré que se le falte el 
respeto. Eso es igualdad de trato. 

Otro aspecto de las marchas son los ataques 
a la fe cristiana y especialmente a la Iglesia Católica 
—y por tanto a quienes la profesamos—.  

Se supone que es precisamente este tipo de 
conducta el que los LGTB quieren erradicar cuando 
son ellos las víctimas. Explicándolo desde otra 
perspectiva: ¿cómo reaccionarían si un grupo de 
personas se burlara públicamente de ellos como 
ellos lo hacen con los católicos? No sólo armarían un 
escándalo, sino que además exigirían de inmediato 
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la aplicación de las penas del infierno contempladas 
en las leyes antihomofobia. 

Una segunda contradicción implicada en 
dicha actitud es que constituye un agravio a la 
institución que más hace por los enfermos de SIDA, 
enfermedad que afecta especialmente a los LGTB; 
de hecho, el 27% de los centros para el cuidado del 
SIDA en el mundo son católicos. 

Tercera contradicción: los ataques al 
catolicismo son especialmente descarados en las 
marchas del Orgullo LGTB de países europeos, 
donde está ocurriendo una masiva penetración 
musulmana, religión tremendamente hostil a la 
homosexualidad pero que no es objeto de burlas por 
parte de los exponentes del Orgullo. 

¿Por qué? ¿Será que no se atreven porque 
saben que los islamistas reaccionarán con violencia, 
a diferencia de los cristianos?  

La actitud antisistema del Orgullo LGTB se 
extiende a la política aliándose con grupos de 
izquierda. Así, el socialismo del siglo XXI, en su 
intento por superar el shock causado por el 
derrumbe de los regímenes comunistas a fines del 
siglo pasado, ha encontrado un atractivo socio. 

Sin embargo, esta alianza resulta 
tremendamente contradictoria por parte del colectivo 
LGTB, pues desde su origen el socialismo en su 
vertiente marxista fue homofóbico. Nicolás Márquez 
(en “El Libro Negro de la Nueva Izquierda”) ha 
descrito el rechazo a la homosexualidad por parte de 
los padres del marxismo y de quienes les 
sucedieron. 

Por ejemplo, Lenin abominaba de las teorías 
que justificaban la homosexualidad atribuyéndoles 
un carácter burgués. Y ya bajo el gobierno de Stalin, 
el Código Penal Soviético sancionaba la 
homosexualidad con 5 años de confinamiento en los 
Gulags, y entre 1934 y 1980 cerca de 50 mil 
homosexuales fueron condenados. 

Algo similar puede decirse del régimen 
comunista chino, en donde hasta 1997 la 
homosexualidad era sancionada con penas de 
prisión, castración e incluso la muerte cuando el 
culpable era reincidente. Lo mismo respecto de la 
Cuba comunista: “La revolución no necesita 
peluqueros”, y “una desviación de esa naturaleza (la 
homosexualidad) choca con el concepto que 
tenemos de lo que debe ser un militante comunista”, 
afirmó Fidel Castro, quien encargó a Ernesto Che 
Guevara el diseño y dirección de un campo de 
castigo para homosexuales que sirvió de prototipo 

para otros que se construyeron en la isla bajo un 
programa llamado “Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción”. 

Nuevamente: ¿Por qué entonces los 
ataques del Orgullo LGTB al cristianismo y no a la 
izquierda, hasta hace un par de décadas tan odiosa 
con los homosexuales? 

La alianza con la izquierda conlleva otra 
contradicción: el ánimo capitalista que han 
permeado las marchas. Grandes empresas pagan 
enormes sumas por participar. Por ejemplo, el 
principal patrocinador de la marcha de Nueva York 
es la telefónica T-Mobile, y las demás empresas 
participantes pagan entre 10 mil y 35 mil dólares 
según lo hagan en una de cuatro categorías: Platino, 
Oro, Plata y Bronce. ¡Todo un negocio para el 
organizador Heritage of Pride! 

¿En qué quedamos entonces: somos 
socialistas o capitalistas? (Un demócrata cristiano 
chileno contestaría: “Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo 
contario”). El “capitalismo rosa”, como se le ha 
llamado, ha provocado fuertes críticas de varios 
miembros de la propia comunidad LGTB, al punto 
que en Nueva York y Madrid se realizan marchas del 
Orgullo alternativas a las oficiales, en donde no se 
admiten patrocinadores. 

Finalmente, como corolario de todas estas 
contradicciones —y de otras más que en este 
momento se me escapan— cabe preguntarse: 
¿orgullo de qué? Personalmente, de entre las 
muchas razones en que baso mi auto estima, nunca 
se me había ocurrido que pudiese estar mi condición 
de heterosexual, como tampoco ninguna de mis 
características genéticas, las que no son fruto de 
méritos personales y, por tanto, no me hacen mejor 
persona. 

Muchas personas homosexuales tienen 
razones auténticas para sentirse orgullosos de 
verdad. Pienso en Franco Zefirelli, director de la 
película Jesús de Nazaret, que ha inspirado la 
piedad de tantos cristianos; pienso en Oscar Wilde, 
cuyas obras suelo leerle a mi madre, quien me 
escucha gozosa desde su lecho de enferma; pienso 
en un amigo de la universidad que me ayudó –en 
largas jornadas de estudio− a aprobar un difícil curso 
y de cuyo fallecimiento me he enterado mientras 
escribo estas líneas (y a quien se las dedico). 

Definitivamente, el patético y contradictorio 
Orgullo LGTB no está a la altura de la grandeza de 
tantos homosexuales. 
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LA VERGÜENZA DE LOS ABOGADOS 

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta 

Blog de Hermógenes, 06/07/2019 

a elección de directiva en el Colegio de 
Abogados ha generado una crisis que 
pocos entienden, pero que deriva de la 

sumisión de la entidad a la corriente política 
dominante, lo que la ha llevado a renunciar a uno de 
los fundamentos básicos de su misión, como lo es el 
de velar por el imperio del derecho. 

 
De hecho, la entidad se ha ganado 

justificadamente la deshonrosa etiqueta de 
"cómplice pasiva" del atropello al debido proceso en 
los juicios contra ex uniformados que fueron 
llamados por la mayoría civil a combatir la guerrilla 
armada marxista.  

Pues no ha dicho una sola palabra sobre el 
sistemático atropello a la legalidad en los fallos de 
los tribunales contra esos ex uniformados. 

En una oportunidad en que un abogado le 
representó a la entonces presidenta del Colegio su 
silencio ante la prevaricación de la mayoría 
izquierdista de jueces y ministros, ésta le respondió: 
"Si propongo ese tema, se quiebra el Colegio". En 
otras palabras, puesto a defender la legalidad y a 
cumplir su propio estatuto, se quiebra. Entonces ¿es 
o no esto una paradoja? 

Una entidad tan feble en los principios no 
podía sino caer en crisis en la primera oportunidad, 
como le ha sucedido ahora. Por ser tan 
"políticamente correcta" a cualquier costo, incorporó 
las "cuotas de género" en su última elección de 
directiva (cuotas que son antidemocráticas, pues 
pueden contradecir la voluntad electoral 
mayoritaria). 

A raíz de ello, el Colegio se ve ahora 
desafiado por otra paradoja: las candidatas mujeres 
sacaron, imprevistamente, tantos votos que, en 
virtud precisamente de la norma sobre cuotas, 
algunas que ganaron han debido ceder su cargo a 
hombres que perdieron. Y esta mayoría de hombres 
en la directiva, gestada "por secretaría", no eligió 
para presidir el Colegio a una mujer, sino a un 
hombre que, consciente de la contradicción, ha 
puesto su cargo "a disposición", lo que ha generado 
la crisis. 

Yo, por supuesto, no fui a votar, en protesta 
por la censura a mi libertad de expresarme en la 
"Revista del Abogado", que se negó a publicar un 
artículo mío crítico de la prevaricación judicial contra 
los militares. Yo entonces lo publiqué el 27 de marzo 
de 2015 en este blog, bajo el título "Artículo 
Impublicable en la Revista del Abogado" y ha 
merecido casi dos mil lecturas y cien comentarios. 

Entre otras críticas, mi artículo condenaba la 
confesión de los sentenciadores de izquierda, en el 
propio fallo que comentaba, de no haber podido 
siquiera probar la existencia del delito (la obligación 
más elemental de todo juez penal) pese a lo cual 
imponían una pena de cinco años y un día de 
presidio a cuatro exuniformados y un expolicía. 

La degradación moral representada por todo 
lo anterior e imperante en el país, lleva a cada vez 
más de sus instituciones a la crisis. 

Y eso está en la raíz de la que está viviendo 
la directiva del Colegio de Abogados, que así está 
purgando su silencio cómplice en el atropello a la 
legalidad, al debido proceso y al estado de derecho 
perpetrado reiteradamente y ya por años por una 
mayoría del Poder Judicial. 

Y también su falta de respeto al pluralismo y 
a la libertad de expresión de que me hizo víctima en 
su medio de comunicación. 

MADURO = ALLENDE 

Benjamín Lagos 

VivaChile.org, Historia, 13/07/2019 

l informe de la ONU que evidenció la 
atrocidad sistemática del régimen 
narco-comunista de Venezuela ha 

obligado a la izquierda chilena a cuestionar su propio 
pasado. 

La contundencia del documento y su autoría 
por Bachelet la forzaron –tras años de una catástrofe 
humanitaria inédita en América, y solo porque lo dice 

la ONU– a alejarse convenientemente del tirano, 
como en su época con los “socialismos reales” que 
apoyó por décadas hasta que, caído el Muro, los 
descartó llamándolos apenas “una forma de 
socialismo”. Maduro, en teoría, se ha vuelto un paria. 

En realidad, la izquierda solo se desliga de 
la tiranía en cuanto estorbo para seguir proclamando 
su supuesta vocación democrática y la de su ídolo 
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histórico, Allende. Menos el Partido Comunista que, 
alineado con el régimen y sin afanes de sutilezas ni 
carantoñas, refutó el informe, para lo cual no tuvo 
otra salida que, en la ineluctable comparación Chile-
Venezuela, justificarse con la tesis que la otra 
izquierda oculta: Maduro es el Allende venezolano.  

 
Eduardo Contreras, exembajador de 

Bachelet en Uruguay y encargado internacional del 
PC, en reciente entrevista se encargó de confesar 
esa verdad. 

Contreras reprocha el informe ONU porque 
esto [Venezuela] es exactamente el Chile del 73, las 
mismas fuerzas políticas. (…) Como ahora, era el 
bloqueo, el boicot norteamericano (…). Los que 
condenan a Maduro son los mismos que aplaudieron 
el Golpe. 

Ante la pregunta del periodista sobre si estar 
con la Unidad Popular equivalía a estar hoy con la 
tiranía caribeña, el comunista afirma: Absolutamente 
sí. Lo que está sufriendo el gobierno de Maduro es 
la misma presión norteamericana que nosotros 
sufrimos, y condenar a Maduro es como condenar a 
Allende. 

Los informes sobre derechos humanos 
tienen que ver con represión de los Estados, 
continuó el periodista. No necesariamente; pudo 
haber investigado también perfectamente la acción 
de las guarimbas respondió Contreras, de paso 
negando la tesis tan cara para la izquierda de que 
solo los agentes del Estado cometen delitos 
calificados como de lesa humanidad. 

Lejos de la pátina de estadista democrático 
que la izquierda ha dado a Allende, la analogía de 
los comunistas es verdadera -solo que para ellos 
significa algo positivo; para la mayoría de los 
chilenos, lo contrario-: Allende estuvo en la misma 
encrucijada que Maduro, en virtud de una similar 
conducta. 

Pues Allende, como Maduro, fue un tirano 
que violó la Constitución y las leyes, vulnerando los 
derechos fundamentales de las personas y 
manipulando las instituciones en beneficio de su 
proyecto totalitario. 

El resto de la izquierda y el centro político 
repudiaron los dichos de Contreras, negándose a 
comparar a Allende con el carnicero de Caracas, 
responsable de torturas y asesinatos. 

Pero el Acuerdo de la Cámara de Diputados 
de 22 de agosto de 1973 estableció, en su punto 10 
letra g), la responsabilidad del Gobierno por haber 
incurrido en frecuentes detenciones ilegales por 
motivos políticos (…) y ha tolerado que las víctimas 
sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y 
torturas; el punto 12 denuncia la formación y 
desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos 
armados, de triste memoria (GAP, MIR, VOP, etc., 
similares a los colectivos maduristas) y de más de 
medio millar de víctimas, civiles y uniformadas. 

La única diferencia relevante de la situación 
de Allende con la de Maduro es la posición de las 
Fuerzas Armadas. De ahí en más, para los chilenos 
es historia conocida. 

Historia que no soporta retoques mucho 
tiempo, expresándose con toda su fuerza. 

MUNDO AL REVÉS 

Álvaro Pezoa, Ingeniero Comercial y Doctor en Filosofía 

La Tercera, Opinión, 09/01/2019 

lama poderosamente la atención como 
en nuestra sociedad se ha ido 
invirtiendo el sentido de la realidad y 

del lenguaje, hasta el punto de encontrarnos, con 
frecuencia, en una suerte de “mundo al revés”. 

Este hecho es particularmente notorio en el 
ámbito de la política y sus comentaristas. Si usted 
defiende la vida desde la concepción hasta la muerte 
natural, y la familia fundada en la unión entre un 
hombre y una mujer, fácilmente puede ser 
catalogado por sus opositores -y, cada vez más, 
hasta por personas de ideas cercanas- de ultra 
(conservador, derecha) e intolerante. 

Basta con no aceptar que el matrimonio 
heterosexual quiera ser igualado legalmente al 
denominado “matrimonio” homosexual, aunque haya 
profundas y sobradas razones para ello, para ser 
motejado de homofóbico. 

 
Si está de acuerdo con reglamentar y 

ordenar la creciente inmigración en el país, no 
tardará en caerle encima la injusta etiqueta de 
xenófobo y populista. 
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Qué decir si valora el principio de autoridad 
y la existencia de un relativo orden social, donde se 
proteja a los ciudadanos de bien y se controle la 
delincuencia y el terrorismo, inmediatamente correrá 
el riesgo de ser incluido entre los “fascistas”, 
autoritarios y partidarios del uso indiscriminado de la 
fuerza de las armas. 

Y si, todavía más, osara llamar a las cosas 
por su nombre, aunque lo hiciese respetuosa y 
serenamente, puede ser acusado de utilizar un 
vocabulario agresivo, provocativo o hasta brutal. 
¡Qué paradoja! 

Por contraste, es posible invocar un 
auténtico extremismo o el populismo ramplón, si se 
tiene buen cuidado de no contravenir los cánones de 
la “corrección política” imperante en el pensar y 
hablar, a la que se han ido subyugando políticos, 
analistas y comunicadores de aquí y allá. 

Son estos mismos actores, aparentemente 
mareados en discusiones circulares entre élites, los 
que se niegan a concebir que haya quienes se 
resistan a adormecer sus conciencias ante el influjo 
de tanto “dislate ilustrado”. 

Más aún, a que emerjan líderes y 
agrupaciones que busquen con afán la primacía en 
la sociedad de la verdad y el sentido común. No 
logran -o no desean- entenderlos, menos aceptarlos. 

Quedan desconcertados por la importante 
acogida que aquellos encuentran entre las personas 
de a pie, que aspiran a llevar una vida normal, 
medianamente sensata.  

No saben cómo explicar sus ascensos en las 
encuetas, ni tampoco de qué forma contrarrestar sus 
puntos de vistas, pues parecen encontrarse cada 
vez más encerrados en sus propios circuitos 
conceptuales y, por lo mismo, desconectados de la 
realidad: de las necesidades y aspiraciones 
predominantes entre los ciudadanos.  

Esta extendida desorientación, por ejemplo, 
abunda en varios de los análisis y explicaciones que, 
durante las últimas semanas, se han intentado 
esbozar sobre el así llamado “fenómeno (José 
Antonio) Kast”. 

BOMBAS EN SANTIAGO 

Carlos Peña 

El Mercurio, Reportajes, Opinión,28/07/2019 

os bombazos que ha habido en 
Santiago —bombas disfrazadas de 
cartas, de encomiendas— son, no vale 

la pena ocultarlo, intentos de infundir temor 
indiscriminado: el anuncio de un mal que no se sabe 
cómo y cuándo ocurrirá de nuevo y que no se sabe 
de qué forma evitar. 

A eso en cualquier parte se le llama 
terrorismo. 

Pero el terrorismo tiene dos versiones. 

 
Hay el terrorismo como arma indispensable 

de la acción política, un intento de torcer por el miedo 
la voluntad ajena a la que no se logra persuadir o 
derrotar por los votos. Un buen ejemplo es el de 
Trotsky: quien renuncia en principio a la intimidación 
y el miedo como arma de acción política —
enseñaba—, en verdad renuncia a que el 
proletariado pueda triunfar. Allí la intimidación por el 
miedo es un instrumento para alcanzar un fin que se 
estima valioso. 

Y hay el terrorismo puramente nihilista 
(puramente, porque el otro también es nihilista en 

algún sentido). En este último se persigue mostrar 
que los valores que las instituciones proclaman son 
disfraces de la nada, una nada que irrumpiría y 
quedaría al descubierto con el estallido de la bomba. 
Aquí la bomba no persigue castigar la injusticia, sino 
la impostura, la pretensión de que hay algo que vale. 

De esas dos formas de terrorismo, la primera 
es más fácil de tratar. Y es más fácil porque es más 
racional, para él existe el “asesinato lógico” (la 
expresión la acuñó Camus). 

En efecto, para este tipo de terrorismo, el 
bombazo o el atentado no es un fin en sí mismo, sino 
que se trata de un medio a veces indispensable para 
lograr este o aquel propósito. Por lo mismo, sus 
víctimas inmediatas (inmediatas, porque a través 
suyo las víctimas invadidas por el miedo acaban 
siendo todos) son identificables y predecibles. 

La segunda forma de terrorismo, en cambio, 
el de inspiración puramente nihilista, carece de 
racionalidad instrumental. En vez de ser 
instrumental, este terrorismo es puramente 
expresivo. 

El bombazo, la herida sorpresiva, el humo y 
el miedo son lo que este tipo de terrorista busca en 
sí mismo, de manera que lo que prima al decidir el 
atentado no es la víctima, sino el escenario. Él 
piensa que lo que se llama realidad es una muralla 
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construida de falsos valores, ilusiones y engaños, un 
tapiz engañoso y estúpido detrás del cual no hay 
nada, salvo un simple vacío que muestra la futilidad 
de las instituciones. Y la bomba lograría romper, 
siquiera por momentos, esa muralla, rasgar ese 
tapiz, y hacer que la nada que rodearía esa muralla 
o que el tapiz oculta, asome y se ponga a la vista. 

Este tipo de terrorismo se funda en un 
rechazo al mundo —el mundo del capitalismo, la 
industria, lo moderno— cuyas rendijas las bombas 
quieren poner de manifiesto. 

Ambas formas solo pueden ser distinguidas, 
desde luego, en términos conceptuales. En la 
práctica, es posible que ambas formas se imbriquen 
y se mezclen; aunque una de esas tendencias ha de 
primar en quienes ponen las bombas. 

¿Cuál forma de terrorismo es el que está 
asomando junto con esas bombas que han estallado 
en Santiago? ¿Es instrumental y político, o expresivo 
y meramente nihilista? 

Los “Individualistas tendiendo a lo salvaje”, 
como se han llamado a sí mismos quienes han 
puesto ya un par de bombas (aunque no se sabe si 
son también los autores de las últimas), parecen 
abrigar algo de romanticismo, la idea que detrás de 
la modernidad industrial, el mercado y la explotación 
de la naturaleza hay un mundo más tranquilo, donde 
cada uno podría desarrollarse a sus anchas. 

Sus bombas, pues, parecen destinadas a 
demoler poco a poco el poder que ocultaría ese 
mundo natural. Una vez debilitado —o lo que es 

peor, dinamitado— lo salvaje, podría florecer y los 
individualistas transitar libremente en medio de él. 

La actitud de este grupo parece, pues, 
expresiva y no instrumental, nihilista más que 
política. Es el acto de poner bombas en sí mismo, 
más que cualquier otro propósito que se reivindique 
o solicite, lo que importa. 

Albert Camus —quizá a quienes ponen esas 
bombas les convendría leerlo— distinguió entre la 
revolución detrás de la cual vio siempre alguna forma 
de nihilismo, o de rechazo al mundo, y la rebelión. 

Mientras la revolución es el intento de 
acabar con el mundo a cualquier costo, a fin de 
construir otro que lo sustituya y donde las pestes del 
primero desaparezcan, la rebelión es el esfuerzo por 
recuperar lo que se ha perdido, una tarea, enseña 
Camus, que el individuo aislado no podrá alcanzar 
nunca y para la cual necesita a los demás. 

La rebeldía conduce, pues, a la solidaridad, 
a la invitación a la comunidad en vez de a un empeño 
por aterrorizarla a bombazos. 

Sí, es verdad, esgrimir ideas frente a las 
bombas parece ingenuo. Y hasta cierto punto lo es; 
pero no hay que olvidar que las bombas, al menos 
este tipo de bombas, suelen ser el fruto de jóvenes 
intoxicados de ideas erróneas.  

¿Acaso no fue Dostoievsky —en su juventud 
formó parte de un grupo revolucionario— quien 
describió a las ideas como demonios capaces de 
poseer a quienes se descuidaban frente a ellas? 

EL ECLIPSE TOTAL DE SOL HIZO BRILLAR A LA SILLA 

Amalia Torres, desde el Observatorio La Silla 

El Mercurio, Noticias, 03/07/2019

os “uhhhhh”, las personas diciendo 
“¡se ve increíble!”, empezaron 
después de las 16:39, cuando la Luna 

tapó totalmente al Sol y su corona hacía que el 
paisaje de montañas desérticas pareciera de otro 
planeta. Más cercano a una imagen de Marte que a 
la Tierra. 

Pero el cambio de la luz y poder ver 
directamente al Sol como si fuera una especie de 
anillo no fue lo único que cambió durante el eclipse 
total en el Observatorio de La Silla, de la ESO, en el 
límite sur del desierto de Atacama. 

Apenas la Luna comenzó a tapar al Sol, la 
temperatura, que durante todo el día había sido alta 
y casi sin viento, también bajó. 

Si cuando el Sol estaba completamente 
descubierto había algunos valientes en polera, al 
quedar solo la mitad, todos se pusieron el chaleco; y 
cuando quedaba un cuarto de Sol, las parkas ya 

estaban cerradas. Cuando casi no quedaba nada 
para el eclipse total, los guantes, los gorros, las 
bufandas, todo lo que servía para abrigarse, fue útil. 

 
Pero en La Silla todo comenzó mucho antes. 

Residencia llena: A las 8 de la mañana 
comenzaron a llegar los primeros visitantes a este 
observatorio, ubicado a 2.400 metros de altura. “Que 
La Silla se llene es emocionante. Da la casualidad 
de que cumple 50 años (este año), y hoy volver a ver 
la residencia llena es emocionante”, dice Xavier 
Barcons, director general de ESO, en entrevista con 
“El Mercurio”. 

Durante el día fueron mil personas de todo 
el mundo las que instalaron sus cámaras para captar 
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el momento en que la Luna comenzara a tapar al Sol. 
“Mil personas es un número muy grande para la 
práctica habitual del observatorio, como mucho hay 
50 personas el mismo día en La Silla”, agrega 
Barcons. 

No es raro que tanta gente haya llegado a 
este sitio y que las entradas disponibles se hayan 
agotado tan rápido. Entre ellos había grupos de 
escolares y adultos mayores invitados desde La 
Serena, La Higuera y Coquimbo. 

Nadie quería perderse la experiencia: ver un 
eclipse total de Sol desde un observatorio es algo 
raro. En los últimos 50 años solo ha ocurrido dos 
veces (Francia y Hawái). 

Por eso Ling Xiao Yun y Mer Lin, dos amigos 
chinos, compraron el año pasado su pasaje y 
organizaron el viaje junto a otros “cazadores de 
eclipses”. Para ellos este es el sexto que ven, pero 
el primero en un observatorio. 

El alemán Bernd Garken, en cambio, decidió 
que estaría en la zona de umbra del eclipse hace dos 
años. Lo explica mientras pega con cinta adhesiva 
una cámara de 360 grados a un poste. “Con esta 
cámara tomo fotos panorámicas, pero tengo otras 
dos para detalles del Sol y dos que se preocupan del 
resto del cielo”. 

Feria de ciencia: Garken no es el único con 
varias cámaras. Algunos las pegan en las rocas, 
otros las llevan en la cabeza. Hay algunos con filtros 
fabricados con una lámina y un elástico y están los 
que incluso tienen su telescopio conectado a un 
computador para analizar la actividad solar. 

Para Erwin Raup, químico alemán, este es 
su quinto eclipse. “Cuando has estado en un eclipse 
total quieres verlos todos. Es un sentimiento muy 

especial y se te pone la piel de gallina. Yo no lloro, 
pero hay gente que sí”. 

La Silla está llena de astrónomos y fanáticos 
del espacio. Aquí está Rick Armstrong, el hijo de Neil 
Armstrong, quien toca el bajo en el grupo de Steve 
Rothery (ex-Marillion), encargado de poner música 
los 30 minutos antes de que comience el fenómeno. 
“Es increíble tocar acá antes de un eclipse. Es un 
lugar fantástico. Fue casi distractivo tocar mirando 
los cerros, ver a las personas, los telescopios…”. 

Algunos, como el francés Nicolas Bouché, 
tienen una caja para ver el eclipse de forma indirecta 
y explicarle a quien se le acerque cómo funciona.  

Otros, como Carlo de Breuck, astrofísico 
suizo de la ESO, se pasean buscando público. De 
Breuck camina con un papel al que le hizo distintos 
agujeros con un lápiz y a través de cual se ve la 
sombra de diferentes soles eclipsados por la luna, un 
experimento que él llama low tech y que llama la 
atención de todos los que esperan el magno evento. 

Así, La Silla está convertida en una pequeña 
feria donde cada experto trata de mostrar su mejor 
truco con el Sol. 

Luego del minuto y 52 segundos de 
oscuridad, unos franceses se ponen de acuerdo para 
venir a Chile al eclipse del próximo año. 

Más allá, un grupo de noruegos compara 
este eclipse con uno lunar y el debate se cierra en 
pocos segundos: no hay ninguna comparación. 

Algunos se siguen abrazando, mientras el 
Sol vuelve a aparecer en el desierto. 

Y Carlo de Breuck, el mismo astrofísico que 
minutos atrás hacía un experimento low tech con un 
papel, dirá: “Con este cielo, ya no vale la pena ver 
otro eclipse”. 

AMBIENTALISMO: UNA MORAL DISTRAÍDA25 

Vivachile.org, Sociedad, 14/09/2019 

a han transcurrido algunos días 
desde aquel intenso alboroto virtual 
de los medios de comunicación 

masivos por la Amazonía. 

 
En esta jarana, los más bulliciosos fueron los 

denominados “influencers”, un nuevo grupo de 
presión social que utiliza las diversas plataformas de 
redes sociales, dejando a Instagram como el gran 

 
25 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el 10/09/2019. 

actor comunicacional, desplazando a Facebook el 
año que cierra la segunda década del siglo XXI. 

Desde hace varios años los movimientos 
ambientalistas y ecologistas en general han ganado 
mucho terreno social y políticamente. Muestra de 
esto es, por un lado, la expansión global de ONGs 
famosas e influyentes, como Earth Action, Friends of 
Earth, World Wildlife Fund y -la más conocida de 
todas- Greenpeace. 

Estas organizaciones han desplegado una 
enorme y costosa propaganda lo que ha movilizado 
a miles de personas para detener proyectos de 
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diversa naturaleza. Conocido es el caso del proyecto 
HidroAysén, en su momento el proyecto más grande 
de energía para el país y al año 2020 hubiera 
alimentado el 21% de lo que necesita el Sistema 
Interconectado Central. 

Este proyecto fue detenido por acciones 
judiciales originadas en enormes campañas 
mediáticas que lograron movilizar a miles de 
ciudadanos que protestaron a lo largo de Chile con 
merchandising de “Patagonia sin represas” del 
empresario Douglas Tompkins. 

Junto con este fenómeno, llama la atención 
la difusión entre la población urbana de occidente 
una concepción extremista de la naturaleza, que 
considera al ecosistema como un absoluto y al ser 
humano como un agente ajeno cuya presencia se 
traduce en devastación. 

Este sencillo razonamiento -que incluso el 
lector podría compartir total o parcialmente- ha 
alimentado distintos grupos y movimientos, los 
cuales con un sello ideológico han llegado a 
perpetrar actos violentos y graves contra la 
población civil. Ejemplo cercano lo tenemos en casa: 
el sobre bomba que explotó junto a una pareja de 
venezolanos en un paradero de Vicuña Mackenna 
fue atribuido a “Individualistas Tendiente a lo 
Salvaje”, una organización ecoterrorista de 
inspiración anarquista que profesa un odio al ser 
humano civilizado por creerlo causante de la 
degradación de la naturaleza. 

Por otro lado, el segundo día de septiembre 
el Papa Francisco realizó una clara exhortación a un 
grupo de médicos criticando la cultura utilitarista de 
la vida y apuntó a la eutanasia como parte 
importante de aquella cultura del descarte. 

Es del caso recordar que en mayo de este 
año, la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados aprobó que jóvenes entre 14 y 16 años 
puedan ser muertos por un médico con la sola 
autorización de sus representantes legales (o de un 
juez en subsidio) y que jóvenes entre 16 y 18 años 
puedan ser eliminados por su sola petición, solo 
debiéndose notificar a sus representantes legales 
(normalmente, los padres). 

Esto último es del todo inédito. En ningún 
país europeo se permite la eliminación de menores 
de edad sin autorización de los padres. 

¿Qué tienen en común la cultura utilitarista y 
el ecoterrorismo? Que, en el seno del mundo 
civilizado, anarquista o burgués, presenciamos una 
colosal confusión de prioridades en el cual la 
naturaleza en su conjunto se ve perjudicada. 

Por un lado, se ataca al hombre por usar los 
recursos naturales y por otro se mata al hombre por 
ser una carga para los humanos normales de la 
sociedad. Un enfermo de difícil cuidado, un niño en 
el vientre de su madre con alguna discapacidad es 
descartado porque es diferente y esa diferencia hace 
muy caro mantenerlo a él y a su entorno familiar. 

Además, de la eutanasia y el aborto, 
presenciamos un fenómeno llamativo en el orden del 
respeto a la naturaleza: la mutilación voluntaria de 
partes del cuerpo, especialmente de los genitales so 
pretexto de la creencia de que un hombre no es 
hombre. Cuando personas deciden intervenir su 
cuerpo de manera violenta, invasiva y hasta 
destructiva no se generan grandes campañas 
comunicacionales ni los influencers rasgan 
vestiduras por el atentado contra el ecosistema. 

Tampoco hay mecanismos institucionales 
para evitar el cercenamiento de un ser humano; es 
más, muchas veces es bien visto y felicitado. 
Lamentablemente, muerte y mutilación se toman de 
la mano, como el caso de Mike Penner, famoso 
periodista deportivo de Los Ángeles Times quien se 
sometió a una operación de cambio de sexo para 
suicidarse (2009) después de un año de la 
mutilación. 

Ya es tiempo de que esta sociedad, 
autodenominada de la igualdad y la inclusión, 
descubra que el sano respeto a la naturaleza exige 
un sano respeto a la naturaleza humana. 

El año 2011, el Papa Benedicto XVI 
pronunció un discurso en el Parlamento Alemán 
donde destacó el aporte de los movimientos 
ecologistas y explicó con claridad el objeto de esta 
columna: “La importancia de la ecología es hoy 
indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la 
naturaleza y responder a él coherentemente. Sin 
embargo, quisiera afrontar seriamente un punto que 
–me parece– se ha olvidado tanto hoy como ayer: 
hay también una ecología del hombre. 

También el hombre posee una naturaleza 
que él debe respetar y que no puede manipular a su 
antojo. El hombre no es solamente una libertad que 
él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí 
mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta 
la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como 
lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo.  

Así, y sólo de esta manera, se realiza la 
verdadera libertad humana”. 

Coopera con nuestra revista – Envíanos artículos de interés para su publicación 
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¿QUÉ ES SER COMUNISTA? RESPUESTA A UN “ROMÁNTICO” 

Vanessa Vallejo, Editor en Jefe y columnista del PanAm Post 

PanAm Post, Ideología,12/04/2017 
o ha habido ningún país socialista en 
el que no reine la penuria y los 
individuos sean reducidos a esclavos 

del dictador. 

 
Mientras que por estos días nuestros 

vecinos venezolanos atraviesan uno de sus peores 
momentos, luchando para salir de la dictadura 
socialista que los tiene esclavizados, a uno de los 
columnistas de un renombrado diario colombiano: El 
Espectador, se le ocurre escribir un texto titulado 
“¿Qué es ser comunista?” y a este medio de 
comunicación, se le ocurre publicarlo. Y no digo yo 
que haya que prohibir la publicación de columnas 
ridículas, solo me asombra tal descaro. Es que hay 
que ser muy sinvergüenza para afirmar lo siguiente: 

“Así que ser comunista —hoy como ayer—, 
para decirlo con sencillez, significa caminar en pro 
de la justicia social, de la construcción de una 
sociedad que no sea monstruosa como la que con 
sus tentáculos económicos, políticos, mediáticos y 
otros, esclaviza a tanta gente.” 

¿Será que el señor Spitaletta, el autor de la 
columna en cuestión ignora que no ha habido ningún 
país socialista en el que no reine la penuria y los 
individuos sean reducidos a esclavos del dictador? 

Hace bastante no veía una columna que me 
causara tal repulsión, y es que el autor hace toda una 
descripción romántica de lo que, según él, significa 
ser socialista. Al parecer hay quienes son capaces 
de ver romanticismo en un balde de estiércol. 

“Ser comunista es estar del lado del 
progreso”. Reto al señor Spitaletta a que me diga un 
solo país comunista que haya progresado. Tal vez 
él, y quien decidió publicar su columna en El 
Espectador, no se han percatado de que los países 
más ricos son los que tienen mayores libertades 
económicas, los que se apartan de la economía 
centralizada que defiende el columnista. 

Es probable que Spitaletta tenga la conocida 
maña de la izquierda de cambiarle el nombre a todo. 
Quizás para él lo que hay en Cuba es “progreso”. 

Es posible que afirme que el progreso es 
tener educación de mala calidad y migajas en la 
mesa, como sucede en la isla de la que muchos 
intentan escapar aun arriesgando su vida. Y en tal 
caso debería él irse a vivir a uno de esos países con 
tanto “bienestar”, a los que curiosamente nadie va 

más que para vacacionar, porque en general a la 
gente no le gusta vivir en la miseria. 

Una de las más conocidas características de 
los socialistas es que son incapaces de reconocer 
las consecuencias de sus actos y de asumir culpas. 
“Es mi culpa”: la frase que nunca encontraremos en 
el repertorio de un socialista. Para Spitaletta, por 
ejemplo, la culpa de que la palabra “socialista” sea 
mal vista, es de los capitalistas y los neoliberales. 

“Los adalides del capitalismo y de la 
explotación humana a ultranza la han decolorado, 
desprestigiado, convertido en desecho”, afirma 
refiriéndose a la palabra “socialista”. 

Sí, señor Spitaletta, seguramente nada tiene 
que ver la historia… Lo sucedido en Camboya con el 
maoísta de Pol Pot, que se calcula que asesinó a 
más de 2.000.000 personas, o los crímenes de 
Stalin, uno de los peores asesinos socialistas que 
haya visto la humanidad, no tienen nada que ver con 
que la gente hable mal del socialismo. 

Si el socialismo tiene algo de mala fama no 
es porque los capitalistas hayamos convertido en 
“desecho” la palabra, es porque no ha existido en la 
historia de la humanidad un país socialista en el que 
no haya reinado la miseria y la esclavitud. 

Y digo “algo” porque, en mi opinión, los 
socialistas gozan de muy buena fama si 
consideramos el daño que causan sus ideas. No le 
veo yo sentido a que alguien salga a la calle con una 
camisa del Che o de Stalin y no sea tratado, y 
señalado, como lo sería quien osara exhibir una 
prenda Nazi. 

Después de todo las dos son ideologías 
asesinas, solo que el comunismo ha causado más 
muertos y aún sigue causando estragos. 

Los socialistas, eso sí, hablan bonito. 
Romántico, como el señor Spitaletta. Por eso, a 
pesar de los millones de muertos que ha causado su 
ideología, siguen conquistando seguidores. 

Son además sinvergüenzas, pueden salir 
como Nicolás Maduro a decir que en un país no hay 
pan porque lo panaderos son malvados. Apelan a los 
sentimientos y no a la razón, porque de hacerlo 
perderían la batalla. Si se ponen a hablar de cifras e 
indicadores no tienen cómo defender sus ideas. 

Los seres humanos tenemos mala memoria 
y nos gusta que nos hablen bonito. El temor a la 
incertidumbre muchas veces nos hace caer en los 
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brazos de quienes nos prometen techo, comida, 
educación, salud y hasta amor. 

Lastimosamente se puede ignorar la 
realidad, pero no las consecuencias de hacerlo. Y lo 
cierto es que por muy romántico que hablen los 
socialistas, la puesta en marcha de sus políticas, 
siempre, termina en miseria y esclavitud 

Eso sí, yo, como buena capitalista, como 
liberal de las de verdad (no como la socialista Piedad 
Córdoba) reconozco que nosotros hemos fallado en 
nuestro intento de conseguir seguidores. 

Que durante años hemos intentando 
convencer a la gente de las bondades del libre 
comercio y la iniciativa privada mostrando cifras e 
indicadores. Mientras tanto, los socialistas, como 
Spitaletta, están escribiendo columnas románticas 
afirmando que su ideología se trata de ser más 
humanos, de ayudar a los pobres. 

Mientras que nosotros sacamos estudios 
sobre el impacto negativo de la regulación en los 
mercados, ellos están haciendo películas y 
canciones. 

Y han logrado cosas tan increíbles como que 
la comunidad LGTBI salga a marchar con la imagen 
del Che en sus camisetas, el mismo personaje que 
odiaba a los homosexuales y que auspició la 
creación de campos de concentración para que “ el 
trabajo los hiciera hombres”. 

Los socialistas son románticos, hablan 
bonito, comunican bien, pero son mentirosos o no 
saben nada de economía. No existe otra explicación 
para que alguien defienda un modelo económico que 
le ha arruinado la vida a millones de personas y que 
solo ha llevado muerte y miseria a donde llega. 

Quien defiende el socialismo, o bien 
desconoce la historia y el funcionamiento de la 
economía, o es un mentiroso que se beneficia de 
vender una ideología criminal. 

DOS GRANDES EFEMÉRIDES26 

José Calvo Poyato 

VivaChile.org, Educación, 28/07/2019 

enemos en 2019 dos grandes 
efemérides que en cualquier otro país 
habrían supuesto un poderoso 

estímulo para impulsar numerosas iniciativas, 
grandes fastos y celebraciones varias. 

Pero recordar gestas de nuestro pasado 
parece quedar fuera de los deseos de nuestros 
gobernantes. 

Este año hace quinientos, por lo que 
estamos ante el quinto centenario, del inicio de la 
conquista del imperio azteca, por Hernán Cortes 
que, en marzo de 1519, fundaba la primera villa en 
lo que sería Nueva España: Santa María de la 
Victoria. 

Ese mismo año, del sevillano muelle de las 
Mulas, zarpaba una escuadra de cinco naves -cuatro 
naos y una carabela-, una de las cuales acabaría, 
tras tres años de incontables aventuras y grandes 
penalidades, dando la primera vuelta al mundo. Una 
hazaña comparable a lo que, en nuestra época, es 
poner el pie en la Luna. 

Sobre la gesta de Cortés, nuestro gobierno 
parece no querer oír hablar. Tal vez, temeroso de 
molestar a algún socio de moción de censura que 
tiene a aquellos españoles como genocidas que 
acabaron con el imperio azteca, que es como ha 

 
26 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por ABC el 19/07/2019. 

pretendido presentarlos una visión histórica 
sesgada, emparentada con la Leyenda Negra. 

 
Ciertamente, los conquistadores españoles 

no eran miembros de organizaciones defensoras de 
los derechos humanos. Eran hombres de su tiempo, 
respondían a los planteamientos vitales de entonces 
y actuaban según la escala de valores de su época, 
que no coincide con la nuestra. 

Si en lugar de ser compatriotas fueran 
anglosajones la historia los habría presentado como 
los salvadores de las numerosas comunidades 
indígenas sojuzgadas por los aztecas, los grandes 
dominadores del territorio. 

Unas gentes que ofrecían a sus dioses 
sacrificios humanos, en número que impresiona, 
sacando a las víctimas el corazón de su pecho 
cuando todavía palpitaba. La humanidad les debería 
eterno agradecimiento por haber puesto fin a tan 
salvaje práctica, que fue lo que hicieron los 
supuestos genocidas españoles. 

Serían unos héroes que pusieron fin, 
enfrentándose a fuerzas infinitamente superiores 

T 

https://es.panampost.com/julian-villabona/2017/01/16/colombia-candidata-a-la-presidencia-piedad-cordoba-pidio-a-fidel-castro-que-la-ilumine/
https://es.panampost.com/julian-villabona/2017/01/16/colombia-candidata-a-la-presidencia-piedad-cordoba-pidio-a-fidel-castro-que-la-ilumine/
https://es.panampost.com/orlando-avendano/2017/03/20/trump-desarma-cumbre-del-g-20/
https://es.panampost.com/orlando-avendano/2017/03/20/trump-desarma-cumbre-del-g-20/
https://es.panampost.com/andrea-mejia/2017/02/13/lgbti-donar-sangre-colombia/
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con un arrojo y un valor dignos de toda clase de 
encomios, a aquellos salvajes. Pero no, la gesta de 
Cortés y sus hombres no merece ser recordada. 
España debe abominar de ese pasado en que forjó 
uno de los mayores imperios de la historia porque el 
imperialismo es la fuente de todas las desgracias 
que en el mundo son. 

El mestizaje, tan alabado en nuestros días, 
es considerado por algunos simplemente el 
resultado de la lujuria de los españoles. Por 
supuesto carecen de importancia las cerca de treinta 
universidades creadas por los españoles, tres de 
ellas en lo que hoy es Méjico: la Real y Pontificia 
Universidad de Méjico (1551), la Real y Pontificia 
Universidad de Mérida, en el Yucatán (1624) y la 
Real Universidad de Guadalajara (1791) asentada 
sobre la base del colegio de los jesuitas, de Santo 
Tomás de Aquino. 

Indiquemos que los ingleses no dejaron una 
sola universidad en la América anglosajona. El que 
quisiera estudiar, que lo hiciera en Oxford o en 
Cambridge. 

La gran empresa naval que culminó con la 
primera vuelta al mundo fue avalada por Carlos I. 

Poco después de su llegada a España 
firmaba las Capitulaciones de Valladolid (marzo de 
518), que fueron la base legal para que en agosto 
del año siguiente salieran del puerto de Sevilla y algo 
más de un mes después lo hicieran de Sanlúcar de 
Barrameda la Trinidad, la San Antonio, la 
Concepción, la Victoria y la Santiago, buscando un 
paso que les permitiera llegar al conocido entonces 
como Mar del Sur, descubierto pocos años antes por 
Núñez de Balboa. 

La búsqueda de aquel paso, la había 
intentado encontrar con anterioridad Díaz de Solís, 
pero no pudo porque junto a parte de sus hombres 
fue devorado por los indígenas. 

Encontrar el paso para llegar al Mar del Sur, 
que suponía además abrir una ruta para llegar a las 
Islas de las Especias, conocidas también entonces 
como el Moluco, terminó permitiendo dar la primera 
vuelta al mundo, al llegar a Sanlúcar de Barrameda 
y después a Sevilla, la Victoria, la única de las naos 
que había conseguido completar el periplo, mandada 
por Juan Sebastián Elcano. 

El hecho de que el mando de la escuadra 
fuera confiado por Carlos I a Fernando de 
Magallanes, castellanización de Hernando de 
Magallanes, de nacionalidad portuguesa, ha llevado 
al país vecino a impulsar una serie de 
conmemoraciones con motivo del mencionado 
quinto centenario, como si se tratase de una gesta 
lusitana, sin que las autoridades españolas hayan 
mostrado más que una tímida reacción. 

Ciertamente, Magallanes era portugués y 
contra una opinión muy extendida no se nacionalizó 
-naturalizó se decía en la época- en Castilla. No 
tanto porque tuviera voluntad de mantener su 
condición de lusitano, cuanto por la prohibición de 
naturalizarse establecida por las Cortes de Castilla, 
como consecuencia de lo ocurrido con el 
arzobispado de Toledo, vacante tras la muerte de 
Cisneros (1517), que fue a parar a manos de 
Guillermo de Croy, un flamenco sobrino del señor de 
Chièvres, consejero de Carlos I, que lo naturalizó 
castellano para obviar el inconveniente que suponía 
la prohibición que había en el reino de entregar 
dignidades eclesiásticas a los extranjeros. 

La prohibición de las Cortes, para evitar 
gatuperios como el acaecido con la mitra primada 
toledana, impidió a Magallanes nacionalizarse 
castellano. 

La expedición se hizo con barcos de Castilla, 
recursos de Castilla y españoles eran la mayor parte 
de los más de doscientos cincuenta hombres que 
formaban sus tripulaciones, aunque cierto es que 
había en torno a una treintena de portugueses, 
número parecido al de italianos. 

Es más, el embajador portugués en Castilla, 
Álvaro da Costa trató por todos los medios a su 
alcance, incluida la presión sobre Magallanes que 
sufrió amenazas de muerte e incluso algún atentado 
contra su vida, de abortar la expedición. 

Era gravemente perjudicial para los 
intereses de Portugal que había convertido Lisboa 
en el gran centro distribuidor para Europa de las 
especias que llegaban de oriente por la ruta africana, 
abierta por los marinos lusos pocos años antes. 
Hubo incluso algún intento de sabotaje de los 
buques cuando se aparejaban para la expedición en 
el sevillano muelle de las Mulas. 

La actitud de Magallanes, visto como un 
extranjero por algunos responsables de la escuadra 
-caso de Juan de Cartagena- y el incumplimiento por 
parte del marino portugués de las instrucciones 
dadas por el rey, fueron fuente de graves conflictos. 

Pero a la postre, la escuadra organizada por 
Castilla encontró el paso que comunicaba las aguas 
del Atlántico y lo que hoy conocemos como océano 
Pacífico. 

La muerte de Magallanes en Mactán, en abril 
de 1521, impulsó al vasco Juan Sebastián Elcano, 
hasta entonces maestre de una de las naos, al 
mando de la expedición. 

Supo hacer frente a la encarnizada 
persecución a que lo sometieron los portugueses 
que, en Cabo Verde, apresaron a muchos de los 
tripulantes de la Victoria, pese a lo cual logró llevarla 
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hasta Sanlúcar de Barrameda, en cuyo puerto 
entraba el 6 de septiembre de 1522, tres años 
después de que zarpara la expedición. 

Acompañaban a Elcano diecisiete hombres 
más: diez españoles, dos portugueses, afincados en 
España, tres griegos, dos italianos -entre ellos 
Antonio Pigafetta que nos dejó su particular relato 
del viaje- y un alemán. 

Ni Hernán Cortes y sus hombres, ni 
Fernando de Magallanes, portugués al servicio de 
España, ni Juan Sebastián Elcano y los más de 
doscientos cincuenta hombres que escribieron 
aquellas gestas de las que ahora hace quinientos 
años y de las que cualquier país del mundo sentiría 
un legítimo orgullo, merecen el olvido. 

ALCANCE DE NOTICIAS FALSAS 

El Mercurio, Editorial, 03/07/2019 

l impacto de la introducción de las 
nuevas tecnologías de comunicación, 
como las redes sociales, se ha 

traducido en grandes beneficios para sus usuarios, 
al ser instrumentos de divulgación de contenidos, 
involucramiento ciudadano y fuente relevante de 
información pública, pero ha traído también 
consecuencias negativas, como la circulación de 
noticias falsas que alimentan la desconfianza social. 

 
Diversas investigaciones han intentado, por 

ejemplo, determinar la influencia que este tipo de 
material habría tenido en procesos como el Brexit y 
la elección de Donald Trump, al detectarse 
campañas deliberadas de difusión de hechos falsos 
tendientes a influir en las decisiones de los electores, 
en un intento por alterar el desarrollo del proceso 
democrático, polarizando el clima político. 

Un reciente estudio liderado por el 
académico Sebastián Valenzuela, de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Católica, analizó 
el impacto que en nuestro país han tenido las 
noticias falsas, indagando respecto de algunas que 
alcanzaron gran circulación e interés público, como 
el supuesto riesgo que implicaría vacunarse o el 
origen de los incendios forestales que afectaron al 
sur del país en 2017. 

En los casos estudiados, una amplia 
mayoría supo de estas informaciones, pero solo el 
25 por ciento creyó en ellas y un porcentaje similar 
las compartió. 

La investigación determina que existe una 
relación estrecha entre una alta participación en 
redes sociales y la divulgación de contenidos falsos.  

De acuerdo con el estudio, un grupo 
pequeño, conformado por ciudadanos con mayor 
compromiso e interés político, aunque no partidista, 
aparentemente en su mayoría adultos en torno a los 

40 años, sería el más propenso a difundir 
informaciones falsas, en un afán de búsqueda de 
liderazgo. 

Más que una estrategia deliberada de 
desinformación, se evidencia cierto activismo 
participativo de usuarios que difunden contenidos sin 
el debido chequeo para establecer su veracidad. 

A diferencia de los medios tradicionales, 
cuyos procesos informativos responden a rutinas 
profesionales autorreguladas por comportamientos 
éticos, bajo el mandato de su responsabilidad social 
de satisfacer el derecho a la información de los 
ciudadanos, las redes sociales permiten la difusión 
de contenidos sin autoría identificada y sin 
jerarquización ni verificación. 

De allí el valor insustituible de la labor 
periodística y a la vez la necesidad de tender hacia 
una alfabetización digital, capaz de hacer 
distinciones y jerarquizaciones de contenidos de 
acuerdo con su confiabilidad, de manera de 
minimizar los riesgos de desinformación, los intentos 
de manipulación y la alteración de las reglas 
democráticas. 

Es innegable que la expansión de las redes 
sociales se ha traducido en una posibilidad de 
participación ciudadana transversal, pero 
fenómenos como estos evidencian sus restricciones 
y lo utópicas que aún resultan las visiones de una 
“democracia digital” que pudiera suplir las 
limitaciones propias de la democracia 
representativa. 

En definitiva, solo un público atento y 
exigente puede evitar que el mal uso de estos 
instrumentos socave la confianza social y los 
fundamentos democráticos de la libertad de 
expresión. 

Toda iniciativa académica que permita 
identificar, clasificar y analizar las noticias falsas y su 
impacto social parece positiva para lidiar —como 
sociedad— contra sus efectos negativos, apelando a 
la responsabilidad del usuario.

 

E 
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TEMAS DE INTERÉS MISCELÁNEO 

PUERTO WILLIAMS EXPANDIRÁ ÁREA URBANA EN 10 VECES Y 

ACELERA OBRAS DE ADELANTO 

Rolando Martínez Vergara 

El Mercurio, Nacional, 02/08/2019 

Recuerdo que cuando llegué como 
profesor a Puerto Williams, en 1992, 
había solo un centro de telefonía con 

tres cabinas para comunicarse con el resto del 
mundo. Hoy es muy distinto, porque hay telefonía 
celular e internet” recuerda el gobernador de la 
provincia Antártica, Nelson Cárcamo, al describir 
cómo ha cambiado la ciudad más austral del mundo. 

 
Agrega otro dato: hace 20 años la 

conectividad estaba limitada a vuelos esporádicos 
entre Punta Arenas y Puerto Williams. Hoy son 
diarios. 

La expansión de la ciudad ha sido sostenida 
en los últimos años, que ya llega a los tres mil 
habitantes, y el alcalde Patricio Fernández adelanta 
que ya está en trámite en la Contraloría la toma de 
razón de la ampliación del plano regulador de 56 a 
560 hectáreas, es decir, la superficie urbana crecerá 
2n 10 veces. 

Este incremento está marcado por el 
desarrollo de obras impulsadas en el gobierno 
anterior con el Plan de Desarrollo de Zonas 
Extremas y que proyecta inversiones cercanas a 
US$ 94 millones a 2021. Ya se construye la 

Costanera, desde Villa Ukika al aeródromo; se 
terminó el edificio del tribunal, se entregó el nuevo 
hospital y se construye el Centro Subantártico, 
principal motor de la ciencia en esa zona. 

Además, se ampliará el edificio terminal del 
aeródromo, que se hace muy estrecho cuando llega 
el avión con 90 pasajeros, y se avanza en el proyecto 
de un muelle multipropósito, que debería estar listo 
en tres años. 

La meta de las autoridades locales es 
orientar el desarrollo turístico desde Puerto Williams 
hacia Puerto Navarino, mientras que los 
emprendimientos industriales, ligados a la pesca 
artesanal, podrían radicarse en la ruta a Caleta 
Eugenia, al otro lado de la ciudad. 

Fernández afirma que “en 2050 deberíamos 
tener una ciudad consolidada con 5 mil habitantes. 
Eso debe ir de la mano con una política de Estado 
orientada al desarrollo de inversiones. Si no 
consolidamos el plano regulador, no podremos 
pensar en desarrolla la ciudad.” 

Ignacio Palma, quién vive desde 2017 en la 
ciudad de Puerto Williams, destaca las bondades de 
la zona austral: “En pocos metros tenemos mar, 
bosque, montañas con senderos, con estaciones del 
año que realmente se notan”. 

DIEZ DATOS CURIOSOS SOBRE LA LLEGADA DEL HOMBRE A 

LA LUNA 

Código Espagueti 

Noticieros televisa,16/07/2019 

ace 50 años, el 20 de julio de 1969, la 
misión Apolo 11 llegó a la Luna con 
tres astronautas tripulantes a bordo. 

 
El afortunado en pisar por primera vez el 

satélite natural de la Tierra fue Neil Armstrong, 
seguido de su compañero Edwin Aldrin. 

Un evento internacional calificado por 
Armstrong como: 

“Un pequeño paso para el hombre, pero un 
gran paso para la humanidad”. 

Por este acontecimiento, le compartimos 10 
datos curiosos. 

1. Tres astronautas fueron tripulantes de la 
misión Apolo 11: Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin y Michael Collins, pero este último no 
la pisó. 

“ 

H 

https://noticieros.televisa.com/tag/neil-armstrong/
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2. Neil Armstrong, primer hombre en pisar la 
Luna, lo hizo con el pie izquierdo. 

3. Un mango fue la primera basura terrestre. 

4. Armstrong y Aldrin colocaron una Bandera 
de Estados Unidos y una placa con la frase: 
“Aquí, unos hombres del planeta Tierra 
dieron sus primeros pasos sobre la Luna. 
Julio de 1969. Vinimos en son de paz por 
toda la humanidad”. 

5. Los astronautas recogieron 28 kilogramos 
de piedras lunares. 

6. La exploración duró más de dos horas 

7. El presidente de Estados Unidos, Richard 
Nixon, realizó la primera llamada telefónica 
desde la Tierra, a 380 mil kilómetros de 
distancia 

8. Cuatrocientas mil personas participaron en 
la misión Apolo 11. 

9. Desde 1972, nadie ha regresado. 

FAMAE VENDE "POR ERROR" 30 FUSILES DE 

FRANCOTIRADORES A CIVILES Y CARABINEROS INICIA LAS 

PESQUISAS PARA RECUPERARLOS 

Felipe Díaz 

La Tercera PM, 15/07/2019 
e manera reservada, la Fiscalía 
Oriente y el OS-9 de Carabineros 
están realizando una investigación 

que tiene relación con el uso de armas de fuego por 
parte de civiles. En concreto, se trata de una 
indagatoria por la venta, presuntamente errónea, 
que realizó Famae de 30 fusiles de francotiradores a 
diversos ciudadanos, armamento de uso prohibido 
ya que es semiautomático y usa proyectiles con 
calibre de guerra. 

 
Estos antecedentes se encuentran en el 

informe 186 del Departamento OS-9 y que el 10 de 
enero pasado fue remitido al persecutor Miguel 
Angel Orellana. En el apartado “antecedentes del 
hecho”, se indica que esta indagatoria nació a raíz 
de la investigación que desarrolló la Fiscalía Sur 
junto a la PDI, “que vincula ciertos sujetos con el 
delito de tenencia ilegal de armas prohibidas”. 

Luego, agrega que “ahondando en lo 
anterior, se indica en los antecedentes que durante 
los años 1999 hasta 2014, se vendieron por parte de 
la Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile 
(Famae), un total de 30 fusiles de francotirador 
semiautomáticos, modelo FD2000, calibre 7.62 mm, 
a civiles. Es dable indicar que conforme a la 
resolución 9000/18, de fecha 22.01.2004, de la 
Dirección General de Movilización Nacional 
(DGMN), se canceló la inscripción de este tipo de 
armas, debido a que fueron vendidas por error”. 

Con estos antecedentes en mano, 
Carabineros realizó un catastro de las personas que 
tendrían estas armas en su poder. Ahí, se determinó 

que 15 tienen el fusil inscrito en la Región 
Metropolitana, 13 en otras regiones y uno se 
encuentra fallecido. Además, se estableció que cinco 
no tienen vigente su permiso de coleccionista y 
respecto al individuo que pereció, el arma no ha sido 
transferida a ningún heredero, por lo que debería 
estar en custodia de algún familiar. 

El documento de Carabineros agrega que 
“dándole continuidad al presente informe policial, se 
puede indicar que conformes a los reportes 
históricos de cada uno de los fusiles de francotirador 
de marca Famae, que se encuentran vinculados a la 
presente investigación, figura inscrito en la 
modalidad de repetición, y con un calibre .308 mm, 
lo cual no es conteste con la ficha técnica entregada 
por parte de Famae, en la cual al ser consultados 
manifestaron que esta arma fue fabricada en 
modalidad semiautomático y calibre 7.62 mm.”. 

Para los carabineros, estas versiones 
encontradas resultan claves en su investigación. 
¿Por qué motivo los registros de la autoridad 
fiscalizadora sobre estos fusiles no corresponden a 
los reales? Así, esto es uno de los elementos 
centrales de esta indagatoria. 

Perfiles. Otra sorpresa del informe de 
Carabineros se encuentra en el perfil de los 30 
dueños de estos armamentos. 

Uno de ellos, por ejemplo, se llama Isidoro 
Trespalacios y tiene 403 armas inscritas a su 
nombre, “de las cuales 355 figuran inscritas como 
colección, y su permiso de coleccionista figura No 
Vigente, desde el día 26.11.2018, por ende todas 
estas armas las mantiene ilegalmente almacenadas 
en su domicilio. Por otra parte, mantiene otras 30 
armas inscritas como deportista, siendo que la 

D 
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normativa legal vigente tan solo autoriza mantener 
inscritas un máximo de 08 armas en esa modalidad”. 

Esta última tendencia se repite a los largo 
del informe. Juan Pablo Vergara tiene 19 armas 
inscritas a su nombre, de las cuales 17 aparecen 
como de uso deportivo. Esto, pese a que el máximo 
es ocho. 

El mismo caso ocurre con Iván de la Fuente, 
quien de las 13 armas inscritas a su nombre, 11 
serían de uso deportivo. 

Nelson Campos, por su lado, tiene 51 armas 
inscritas a su nombre. Respecto al fusil Famae, este 
fue entregado en 2014 a la autoridad fiscalizadora 
para que fuera destruido. “No obstante lo anterior, 
mantiene su permiso de coleccionista No Vigente 
desde el día 07.11.1999, por ende, todas las armas 
que mantenga en esa modalidad se encuentran 
ilegalmente bajo su custodia”, señala el reporte 
policial. 

Corte de Apelaciones. Este caso incluso 
llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que 
uno de los propietarios del fusil presentó un recurso 
de amparo contra Carabineros y el Ministerio 
Público. 

Se trata de Isidoro Trespalacios, quien relató 
al tribunal de alzada que el 30 de mayo personal de 
Carabineros ingresó a su domicilio para llevarse el 
fusil para realizar pruebas balísticas. Luego, según 
el recurso, habrían realizado diversas diligencias en 
su domicilio.  

“Por lo señalado precedentemente, no 
puede sino temerse estar ante un evidente riesgo, ya 
que se encuentra amenazada la libertad individual y 
la seguridad personal de don Isidoro Trespalacios, o 
que este ha sido víctima de un robo de armamento 
altamente sofisticado”, señala el recurso. 

El persecutor Fernando Zeballos respondió 
a la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando 
que “el fiscal que suscribe despachó instrucción 

particular mediante oficio 46/ PGM, a funcionarios 
del Departamento OS 9 de Carabineros de Chile, en 
coordinación con el Departamento OS 11, a fin de 
realizar un control en relación a la Posesión efectiva 
de armas, mantención de autorizaciones vigentes 
para dicha posesión e Identificación de fusiles de 
guerra FAMAE, descritos en el mencionado informe 
186, cuya posesión actualmente se encuentra 
prohibida, la que fue diligenciada con fecha 30 de 
Mayo del presente año en diferentes domicilios de la 
zona oriente, respecto de aquellas personas que 
figuraban en el referido listado, concurriendo los 
funcionarios policiales al domicilio indicado, 
entrevistando a ISIDORO TRESPALACIOS CUETO, 
quien autorizó voluntariamente el ingreso de los 
funcionarios policiales a fin de llevar a cabo la 
fiscalización de sus armas”. 

El fiscal añadió en su informe que “en este 
orden de ideas, al revisar la documentación 
respectiva según lo informado por Carabineros, este 
mantenía permiso de coleccionista vencido, no 
obstante, mantenía resolución vigente que lo 
autorizaba a la tenencia de armas de fuego en su 
domicilio, efectuando a su vez una revisión de sus 
armas de fuego donde se constató que mantenía 05 
fusiles, entre los cuales se encontraba el fusil marca 
Famae que dio origen a la presente investigación, los 
que serán periciados a fin de determinar si son 
armas prohibidas o autorizadas al amparo de la ley 
17.798”. 

Zeballos finalizó indicando que “así las 
cosas, conforme a los antecedentes expuestos, no 
se ha incoado ningún procedimiento en contra del 
recurrente, tampoco se ha solicitado orden de 
detención a su respecto o audiencia de formalización 
por los hechos que motivan la presente 
investigación”. 

Finalmente, el tribunal de alzada descartó el 
recurso y la Fiscalía Oriente continúa con las 
pesquisas. 

FÁBRICA DEL EJÉRCITO EXPLICA QUE FUSILES DE 

FRANCOTIRADOR VENDIDOS A CIVILES SON "ARMA 

DEPORTIVA" 

Felipe Diaz Montero 

Biobío Chile, 17/07/2019 
a “Fábricas y Maestranzas del Ejército 
de Chile” (Fame) emitió un 
comunicado explicando que los fusiles 

de francotirador vendidos a civiles entre 1999 y 2014 
corresponde a un “arma deportiva” según la 
normativa vigente en nuestro país. 

La venta del armamento producido por el 
Ejército de Chile y vendido a 30 civiles está siendo 
investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y 
efectivos del OS-9 de Carabineros. 

La mayoría de los fusiles está en mano de 
coleccionistas. 

L 
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En este contexto, la Famae explicó que en 
septiembre de 1999 la Dirección General de 
Movilización Nacional (DGMN) autorizó a través de 
una resolución “la fabricación del fusil FD2000 
calibre 0.308 Win, el que corresponde a un ‘arma 
deportiva’ de uso civil, cuyo único funcionamiento es 
de ‘repetición’ (tiro a tiro mediante uso de un 
cargador con alimentación manual) y no a modo 
‘semiautomático’ como se ha informado”. 

La fábrica de armamento castrense añadió 
que previo a su comercialización “los fusiles fueron 
sometidos al proceso de control del Banco de 
Pruebas de Chile” que ratificó la información técnica 
anteriormente señalada. 

Asimismo, indicaron que están 
absolutamente dispuestos a colaborar con 
información para esclarecer lo antes posible la 
situación que investiga el Ministerio Publico. 

LA TERRIBLE VENTANA DE OVERTON (COMO LEGALIZAR 

CUALQUIER COSA) 

Luis Segura 

Adelante La Fe, 14/02/2018 

a “Ventana de Overton” es una teoría 
política que describe con escalofriante 
exactitud cómo se puede cambiar la 

percepción de la opinión pública para que las ideas 
que antes se consideraban descabelladas sean 
aceptadas a lo largo del tiempo. 

 
En principio ningún tabú escaparía a la 

eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría 
cambiar de modo radical la valoración que la 
sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el 
incesto, el bestialismo, la pederastia o el 
canibalismo, por poner sólo unos cuantos ejemplos. 
Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro 
directo, sino una serie de técnicas avanzadas, cuyo 
desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. 

Para mostrar de qué manera esta teoría 
explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, 
conviene que nos centremos en un tabú concreto.  

Examinemos por ejemplo el canibalismo. Así 
pues, ¿cómo sería posible convertir en aceptable la 
ingesta de personas? ¿Cómo se opera ese cambio 
en las conciencias desde la fase de aversión hasta 
la de conformidad plena? En cinco etapas sucesivas, 
que a continuación describimos. 

PRIMERA ETAPA: DE LO IMPENSABLE A 
LO RADICAL. En este primer estadio, la aprobación 
del canibalismo es todavía algo impensable. La 
práctica de comer carne de la propia especie se 
encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la 
ventana de posibilidades de Overton (muy estrecha 
aún, por no decir cerrada a cal y canto), puesto que 
la sociedad considera ésta una acción repugnante y 
ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está 
cerrada y de momento no se mueve. 

Para modificar esta apreciación —y 
amparándose en la libertad de expresión—, se 
trasladaría esta cuestión a la esfera científica, 
sugiriendo que para los científicos no deberían existir 
temas tabú. 

En ese caso, podría realizarse un simposio 
etnológico sobre rituales exóticos de culturas 
ancestrales, para obtener declaraciones autorizadas 
sobre costumbres caníbales, forzando así la 
transición de la actitud negativa e intransigente 
original de la sociedad a una actitud más positiva y 
abierta. 

Simultáneamente, se crearía un grupo 
radical de caníbales a fin de ser advertido y citado 
por numerosos medios de comunicación. 

Con esto ya se habría logrado el objetivo de 
la primera fase: eliminado el tabú, que la cuestión 
originalmente inaceptable empiece a discutirse. 

SEGUNDA ETAPA: DE LO RADICAL A LO 
ACEPTABLE. En esta segunda etapa ya se 
persigue abiertamente la aprobación del 
canibalismo. Para que éste pueda ser aceptado hay 
que seguir divulgando las conclusiones de los 
“científicos”, e insistir en lo oportuno que es no tener 
prejuicios sobre el tema, calificando de 
intransigentes a quienes se nieguen a adquirir 
conocimientos sobre el mismo. 

Los que se resisten deben empezar a ser 
vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a 
la ilustración. Mientras se condena públicamente a 
los intolerantes, es necesario crear un eufemismo, 
con la intención de que se pierda el significado 
directo del término original y sus connotaciones 
negativas, sustituyendo así la expresión original 
(canibalismo) por antropofagia, primero, y 
antropofilia, en último término. 

Paralelamente se crearía un precedente, 
histórico, mitológico, o inventado, que sirviera de 
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referencia y pudiera ser utilizado como prueba de 
que la antropofilia es perfectamente legítima. 

El uso combinado de medios de 
comunicación y grupos de presión convertiría en 
aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que 
haya personas que incluyen en su menú diario carne 
de la propia especie. 

TERCERA ETAPA: DE LO ACEPTABLE A 
LO SENSATO. Para convertir en sensato lo que en 
un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente 
sería proponer que la ingesta de carne humana sea 
un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado 
podría ser el siguiente: “un hombre libre tiene 
derecho a decidir qué come”. 

Al mismo tiempo, seguiría siendo 
absolutamente necesario arrinconar a quienes 
piensan diferente, es decir, a cuantos todavía 
impugnan la consolidación de este pretendido 
derecho. 

Así, se acusaría a estas personas de 
radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y 
extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, 
no sólo a los caníbales, sino a los miembros de 
cualquier minoría. 

A su vez, pretendidos expertos y personajes 
conocidos del mundo de la comunicación insistirían 
en que a lo largo de la historia humana nos hemos 
comido unos a otros, sin que esto produjera 
extrañeza en aquellas sociedades. 

Como hemos advertido, el objetivo de esta 
tercera etapa es que el canibalismo sea considerado 
una costumbre razonable. 

CUARTA ETAPA: DE LO SENSATO A LO 
POPULAR. A continuación, se debe poner toda la 
maquinaria del poder al servicio del ideal supremo.  

En este instante, los medios de 
comunicación, secundados por gente famosa y 
autoridades, hablan abiertamente de antropofilia. El 
canibalismo se convierte entonces en un tema 
predilecto de la industria del entretenimiento. 

El fenómeno asoma por primera vez en 
películas, letras de canciones comerciales, novelas 
y espectáculos televisivos. De repente, se produce 
también el ensalzamiento de personajes relevantes 
que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo 
de modelo a las multitudes. 

El fenómeno pronto se vuelve imparable y 
multitudinario. Además, para reforzar su imagen 
positiva, los caníbales son presentados ante la 

opinión pública como víctimas de una sociedad 
represora, que les impide satisfacer sus apetitos, y 
comer lo que su cuerpo les pide. 

QUINTA ETAPA: DE LOS POPULAR A LO 
POLÍTICO. El ideal ya está al alcance de la mano. 
En esta última etapa, la ventana de posibilidades de 
Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya 
a escasos centímetros de abrirse de par en par. 

El arreón definitivo consiste en preparar la 
legislación para legalizar el fenómeno. Los 
partidarios de la legalización del canibalismo, 
incorporados en grupos de presión, se consolidan en 
el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un 
alto porcentaje de partidarios de la legalización del 
fenómeno. 

Y de forma automática, como la fruta madura 
que cae por sí sola del árbol, se acaban 
estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e 
incontestables dogmas: “se prohíbe la prohibición de 
comer personas”; “comer personas es un derecho”; 
“quienes se oponen a la antropofilia incurren en un 
delito de antropofobia”. 

Como vemos, el movimiento de las ventanas 
es una estrategia perfectamente definida. Hemos 
contemplado el arco completo, pasando del rechazo 
absoluto al canibalismo (como uso totalmente ajeno 
a la moral pública) a su legalización y aprobación 
popular y política. 

Decíamos al principio que la “Ventana de 
Overton” es una teoría política que describe con 
escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la 
percepción de la opinión pública para que las ideas 
que antes se consideraban descabelladas sean 
aceptadas a lo largo del tiempo. Y hemos descrito 
cómo es posible. 

De hecho, el movimiento de las ventanas —
que, como resulta evidente, es extrapolable a 
cualquier fenómeno—, no sólo se ha ensayado con 
éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando con 
éxito en el presente. 

Posdata: Piénsese, al menos, que entre las 
gravísimas consecuencias que arrastra consigo esta 
diabólica estrategia de manipulación avanzada de 
masas, está la de provocar una fractura social 
prácticamente irrecuperable. 

Siendo su corolario más dañino, sin 
embargo, la degradación de la sociedad mediante el 
encumbramiento de aberraciones de todo tipo, que 
acaban, como hemos visto, por ser asumidas y aun 
tenerse por naturales. 
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OBJETAR FRENTE AL LEVIATÁN27 

Pablo Valderrama 

VivaChile.org, Vida, 09/08/2019 

Puede una institución negarse a 
implementar la eutanasia? Así como 
ocurrió con el aborto, el proyecto de 

eutanasia que se discute en el Congreso Nacional 
gatillará el mismo debate sobre objeción de 
conciencia institucional. 

 
Será, eso sí, como una película repetida; un 

déjà vu, pero uno sobre el cual vale la pena reparar 
nuevamente. 

Desde la óptica liberal, probablemente se 
argumentará que solo las personas individuales 
tienen conciencia y que las instituciones no existen 
en sí mismas, que solo son equivalentes a la suma 
de individuos que la componen. 

Por su parte, desde la izquierda ―que 
descansa en el lenguaje de los derechos―, se dirá 
que la eutanasia es un derecho fundamental del 
individuo y que el Estado debe protegerlo frente a la 
vulneración que la objeción de conciencia 
representa. Se planteará también que la objeción 
institucional transgrede la conciencia individual de 
las personas que trabajan en los establecimientos 
médicos, ya que ellas se verán privadas de actuar 
según lo que sus propias convicciones le señalan. 

No deja de llamar la atención, ante todo, que 
sea parte del mundo liberal el que empuje una 
agenda como esta. 

Muchos que deambulan con The Big Society 
bajo el brazo y que pretenden fortalecer a la 
sociedad civil frente al Estado, niegan la posibilidad 
de objetar institucionalmente. 

Esto es claramente paradojal, ya que la 
vitalidad de esa sociedad civil depende, en buena 
parte, de que la posibilidad de asociarse sea real. Y 
dicha realidad solo existe en la medida que la 
agrupación que libremente han formado pueda ser 
fiel a los fines y principios propuestos. 

Como sea, la idea de que solo los individuos 
tienen conciencia es un callejón sin salida.  

 
27 Nota: Este artículo fue publicado originalmente el 07/08/ de 2019 por https://ellibero.cl/opinion/pablo-valderrama-objetar-

frente-al-leviatan/ 

 

Evidentemente la voz “conciencia” no hace 
referencia a un aspecto mental o sicológico, sino que 
alude en su sentido último al ideario que da vida a 
cada institución. 

Por ejemplo, al decir que una empresa tiene 
conciencia ecológica o social, no quiere decirse que 
esa empresa ha pensado cognitivamente en los 
efectos ambientales o sociales que su acción tiene, 
más bien implica que ha incorporado en su misión, 
visión u objetivos estratégicos una preocupación de 
este tipo. Más llamativo resulta esto pues cada vez 
exigimos acciones empresariales más conscientes 
del entorno. 

Tampoco es cierto que en instituciones 
objetoras se reemplazará la conciencia individual del 
personal por la conciencia de la asociación. No solo 
porque dicha situación es imposible, sino porque los 
individuos que de algún modo u otro son parte de 
una organización, necesariamente conocen y 
aceptan la existencia de un ideario al cual adhieren, 
no en el sentido de hacerlo propio necesariamente, 
más bien de un modo que lo reconocen como 
constitutivo de la asociación a la que se incorporan. 

No hay, por lo tanto, una suplantación de 
conciencia ni una obligación en el personal de actuar 
en contra de la suya. Por el contrario, se trata de 
proteger a las instituciones al impedir que sean 
obligadas a actuar en contra del motivo mismo que 
les ha dado origen. 

Como ya hemos visto la película, sabemos 
de antemano que otros argumentos se ofrecerán 
para negar a las instituciones ser coherentes con su 
propio ideario. 

Con todo, el punto relevante es que una 
defensa de la objeción de conciencia institucional es 
indiferente de la postura que cada cual guarde sobre 
temas de esta índole –aborto o eutanasia—, pues, lo 
que aquí está en juego no es un debate entre 
liberales y conservadores. 

Al contrario, es una pugna entre quienes 
creen verdaderamente en la libertad de asociación y 
quienes no se dan cuenta de las consecuencias que 
su falta implicaría. 

¿ 
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LIDIANDO CON LA IZQUIERDA EN EL EXTRANJERO: CÓMO 

NO VER LA REALIDAD28 

Clifton Ross 

VivaChile.org, Política, 09/08/2019 

cabo de tener una conversación de 
una hora con un amigo venezolano 
que ahora vive en Argentina. Lo 

llamaremos Daniel. Él está estudiando y apenas 
logra sobrevivir cada mes. 

 
Afortunadamente cuenta con la ayuda de 

amigos porque aún no tiene su permiso de trabajo. 
Como muchos venezolanos, dejó el país porque 
estaba hambriento; no quería depender del gobierno 
para vivir; quería mejorar su vida y la de su familia; 
no podía vivir temeroso por más tiempo. Ustedes 
saben la historia. 

La otra noche cenó con un grupo de 
personas que su compañero de casa invitó. “Y todos 
eran de izquierda”. 

Al principio, me dijo, todos parecían 
simpáticos. Él hizo arepas y las cosas comenzaron 
bien, de manera amigable. Pero, como era de 
esperar, la conversación derivó a Venezuela.  

Entonces, cuando Daniel dio a conocer sus 
(antichavistas) puntos de vista, la discusión se tornó 
amarga. Su compañero de apartamento mencionó 
que él sabía que Daniel recibía dinero desde los 
Estados Unidos. Otros insinuaron que él era de 
alguna manera un privilegiado –a pesar de que 
claramente ellos eran los privilegiados pues tenían la 
ciudadanía argentina y, con ella, la oportunidad de 
trabajar y de gozar de otros beneficios. 

Estos argentinos no son particularmente 
únicos y tampoco lo es su reacción ante Daniel.  

Como muchos otros, quienes comieron con 
Daniel esa noche viven entre la confirmación o 
negación de sus sesgos. Para ellos fue más 
importante proteger sus identidades como 
“socialistas/antimperialistas” que entender los 
hechos acerca de Venezuela que Daniel, con su 
experiencia de vida, podía ofrecerles. 

Y para proteger sus identidades se vieron 
forzados a encontrar maneras de “desconfirmar” la 

 
28 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Caracas Chronicles. Presentamos la traducción publicada por El Libero 

el 07/08/2019, en https://ellibero.cl/opinion/clifton-ross-lidiando-con-la-izquierda-en-el-extranjero-como-no-ver-la-realidad/. 

 

información, tal y como Maduro y sus subordinados 
lo hicieron cuando Michelle Bachelet publicó su 
reporte recientemente. Los lectores recordarán que 
cuando esta “hermana socialista” se atrevió a criticar 
al gobierno bolivariano, de inmediato se convirtió en 
un “agente del imperio y de la derecha”. 

La noche de Daniel en la cueva del león fue 
arquetípica en el sentido de que se enfrentó a los dos 
argumentos más comunes que la izquierda usa para 
desestimar la histórica diáspora de venezolanos. El 
primero es que esos venezolanos son de alguna 
manera apátridas, no solo por no tener patria, como 
los más de tres millones de venezolanos que viven 
en el extranjero, sino porque no tienen lealtad hacia 
su país, son traidores y, aún peor, son “agentes del 
imperio”. Semejante calaña debería ser 
desestimada, ¿verdad? 

Segundo, el argumento de “la clase”. Dado 
que en sus mentes “la lucha de clases es el motor de 
la historia” y que de alguna manera “la clase media 
no es una clase trabajadora”, todos esos que dejan 
el país han de ser “clase media” con intereses 
opuestos al gobierno de clase trabajadora del 
Presidente Maduro, chofer de autobús. 

Olvidan que el 90% de los venezolanos 
ahora viven en pobreza, o que Daniel, como muchos 
otros, está a sólo dos generaciones del campesinado 
o a una generación de la clase trabajadora, de la cual 
él aún tiene que emerger. O que esos que mandan 
en Venezuela son en gran parte de la clase media o 
alta. 

Estas objeciones, u otras preguntas 
relevantes –como ¿cuál es la verdad sobre 
Venezuela? - no contaron para los visitantes 
izquierdistas esa noche porque ellos estaban más 
interesados en proteger sus identidades y las 
ideologías de donde ellas de derivan. 

Y olvidan a los millones de desafortunados 
que no han tenido los recursos para huir junto a sus 
familiares y amigos del régimen socialista de 
Maduro. Ellos no existen. Para los invitados de 
Daniel, la ideología se usa no para entender el 
mundo, sino para evitar que invada su limitado 
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campo visual. Ellos usan la ideología como una 
cortina. 

Por supuesto, la derecha es igualmente 
capaz de hacer esto, y derechistas e izquierdistas 
que operan de esta manera son, en el mundo real, 
muy parecidos. Se aferran a su ideología como si 
fuese un asunto de vida o muerte porque, con la 
concepción de ideología como axioma, uno nunca 
puede ver el mundo real sino sólo como una imagen 
opaca proyectada sobre él. 

La alternativa a esta aproximación pudiese 
ser llamada “ideología como hipótesis”. De esta 
manera, los estudiantes argentinos hubiesen usado 
su visión acerca de Venezuela como una “teoría en 
desarrollo” y la hubiesen contrastado con preguntas 
a Daniel y a otros venezolanos en el exilio, en vez de 
solo dirigir acusaciones. 

Hubiesen puesto a prueba sus teorías y, en 
consecuencia, sus hipótesis ideológicas. Luego de 
haber realizado este proceso a través del tiempo y 
de haberse entrevistado con cierta cantidad de 
personas (de distintas clases sociales), ellos 
probablemente hubieran llegado a conclusiones muy 
diferentes a las que hoy sostienen. Y durante la 
investigación, por supuesto, ellos hubieran asumido 
la buena voluntad de sus “informantes” al menos 
hasta que sus declaraciones fueran probadas como 
falsas. 

Esta es la posición que asumen los 
científicos y todos aquellos que persiguen entender 
la realidad. Pero no todos, ni siquiera la mayoría, 
están interesados en la verdad: demasiados están 
más interesados solo en confirmar sus sesgos. 

LOS PROCESOS EN LA P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Gonzalo Rojas Sánchez 

VivaChile.org, Educación, 09/08/2019 

sta ha sido una semana de novedades 
muy importantes en los procesos 
contra Magdalena Moncada Z. y el 

suscrito, iniciados por la Universidad el 2018 por 
denuncias de la FEUC de izquierda en nuestra 
contra. 

La alumna Magdalena Moncada estaba 
citada el viernes pasado a las 15.30 para ser 
amonestada por la Secretaria General Marisol Peña 
Torres, en virtud de la sentencia condenatoria por 
haber puesto el letrero “Los niños tiene derecho a un 
papá xy y a una mamá xx”, supuestamente sin 
debida autorización, aunque la había recibido 
semanas antes. 

Pues bien, la misma mañana del viernes 2 
de agosto se le comunicó que esa audiencia 
quedaba suspendida y, ayer se le informó, que había 
nuevos antecedentes que aconsejaban retrotraer el 
proceso a la fase previa a la sentencia y acumularlo 
con las dos denuncias que la misma alumna 
Moncada ha hecho contra el Centro de Alumnos de 
Derecho y la actual FEUC. 

 
La decisión es simplemente inaudita: la 

sentencia contra Magdalena Moncada se 
encontraba ejecutoriada (ya le habían rechazado el 
último recurso de que disponía) y notificada a la 
afectada. Los procesos que se acumulan ahora con 
el que ha sufrido ella, nada tienen que ver: son por 
hechos cometidos este mes de mayo del 2019 por 

alumnos de izquierda totalmente distintos de quienes 
la denunciaron. 

No hay ninguna razón procesal para 
proceder a anular esa sentencia (que es 
completamente injusta, por cierto) ni para acumular 
esos procesos, como lo ha hecho Marisol Peña 
Torres. Pregúntese usted qué otras razones pueden 
haber. 

En mi caso, el miércoles 7 de agosto se me 
ha comunicado que Marisol Peña, decide no fallar 
ella el proceso en mi contra, sino que lo deriva a la 
Comisión de Apelación de la Universidad. De esta 
manera, quedo privado de una instancia efectiva de 
Apelación, ya que esa comisión decidirá en única 
instancia. 

Esa Comisión fallará “en conciencia” sin 
haberme recibido nunca. Además, es la misma 
Comisión que me denegó justicia al decidir en enero 
pasado no fallar mi apelación por el sobreseimiento 
del alumno que me denunció mediante un cúmulo de 
mentiras (y a quien, por lo tanto, yo había 
denunciado en paralelo) a pesar de que la Comisión 
está obligada a resolver las apelaciones dentro de 
tercer día. 

Por eso, he enviado la siguiente nota a la 
Secretaria General, Marisol Peña Torres, la mañana 
del 7 de agosto. 

“Sra. Secretaria General 

He recibido la Resolución por la cual usted, 
amparándose en el artículo 46 letra d del 
Reglamento, envía a la Comisión de Apelación los 

E 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

95 
 

antecedentes del proceso que inició en mi contra 
hace casi 11 meses. 

Durante todo este tiempo usted ha 
rechazado prácticamente todos los escritos, 
argumentos y recursos que hemos presentado con 
mi abogado, el Profesor Titular don Mario Correa, 
destinados a lograr que prevaleciera la verdad y a 
mantener en pie la presunción de mi absoluta 
inocencia, en el inicuo proceso basado en una 
denuncia enteramente falsa sobre hechos que no 
tuvieron lugar. 

Pero, cuando ha llegado el momento en que 
usted debía asumir su responsabilidad y emitir un 
fallo, elude por completo esa carga y entrega la 
decisión a una instancia que no ha conocido al 
detalle el proceso, que nunca me ha oído y que, lo 
que es más grave, violó flagrantemente mis 
derechos al no resolver la apelación que presenté el 
22 de enero pasado respecto del sobreseimiento del 
alumno Luis Jara y que, según norma expresa 
establecida en el artículo 61 inciso 3º, debió haber 
fallado dentro de tercer día. 

Hoy, transcurridos más de seis meses y 
medio desde esa denegación de justicia, permanece 
el silencio de la Comisión. Usted, por cierto, amparó, 
como consta por escrito, esa violación del 
Reglamento. 

Ahora, con su Resolución, evita usted toda 
responsabilidad, me priva de una instancia de 
apelación a la que tenía derecho, aunque careciera 
de confianza en ella y, finalmente, traslada la 
decisión definitiva, a un pronunciamiento “en 
conciencia” formulado por cinco Decanos o sus 
representantes. 

¿Para qué, si todo terminaría en una 
decisión “en conciencia”, se realizó entonces un 
proceso que, aunque violatorio en reiteradas 
oportunidades de mi dignidad y derechos 
elementales, usted sostenía ajustado a normas 
positivas vigentes en la Universidad y en el derecho 
general de la República? (el que, por cierto, usted 
aplicó a su favor cuando quiso y nos negó la 
posibilidad de aplicarlo cuando nosotros lo 
invocábamos). ¿Para qué esta grotesca mascarada 
procesal? 

Por cierto, tengo respuesta fundada a esa 
pregunta, pero en esta oportunidad no la manifestaré 
por escrito. 

Desde el primer día le manifesté al rector, 
personalmente, que no reconocía jurisdicción para 
conocer de unos hechos ya resueltos por el Ombuds 
y que motivaban parte de la denuncia, mientras que 
la parte restante recaía sobre hechos inexistentes. 

Veo que, a la larga, con su decisión de 
abandonar su responsabilidad, aunque por motivos 
muy distintos a las que yo defendí, usted me ha dado 
la razón. En todo caso, llegará pronto el momento en 
que la firma del rector y la suya deberán aceptar la 
responsabilidad de una decisión final. Y nada 
impedirá que sean tanto él como usted quienes 
deban asumir esa decisión. 

Haré pública esta nota.” 

Este es el modo en que se está procediendo 
en la P. Universidad Católica de Chile. 

 
 

¿Lo digo bien? La Academia Chilena de la Lengua propone: 

¿Pachotada o patochada? 

Relacionada probablemente con patán, patoso y otras voces derivadas de pata, la voz patochada significa 

‘disparate, despropósito, dicho necio o grosero’. En Chile y en otros países americanos, la ch y la t intercambian 

sus posiciones, fenómeno conocido como metátesis. Se dice, así, entre nosotros pachotada, forma incluída en el 

DLE. Otro ejemplo de metátesis en el español de Chile se da en pantruca, que alterna con pancutra. 

¿Pingüino o pingüino? 

La diéresis se usa sobre la vocal u para indicar que esta se pronuncia en las combinaciones gue y gui: antigüedad, 

argüir. Tal y como ocurre con la tilde o acento ortográfico, también debe escribirse sobre la u mayúscula: 

PINGÜINO, UNGÜENTO. 

¿Avocarse o abocarse a un problema? 

Abocarse se emplea en varios países americanos con el sentido de ‘entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse 

a la consideración o estudio de un asunto’ No debe confundirse con avocar, voz jurídica que significa ‘atraer a 

si a una autoridad gubernativa o judicial la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un 

órgano inferior’ 
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 EL MARXISMO Y LAS IZQUIERDAS 

CARLOS ALTAMIRANO 

Socio Director Adolfo Paúl Latorre 

El Mercurio, Cartas al Director, 20/05/2019 

eñor Director: 

Si no hubiesen existido dirigentes 
radicalizados e intransigentes como 

Carlos Altamirano, que validaban la violencia como 
método de acción política, que rechazaban el diálogo 
y las posibilidades de alcanzar acuerdos —“avanzar 

sin transar”— y que estaban dispuestos a imponer 
sus ideas utópicas sobre el hombre y la sociedad sin 
considerar la realidad y sin importarle las 
consecuencias, no habría sido necesaria la 
intervención militar y no tendríamos a cientos de 
militares y carabineros injusta e ilegalmente 
procesados y encarcelados. 

“¡MAYONESO” HA MUERTO! ¡VIVA “MAYONESO”! 

Miguel Orellana Benado 

El Desconcierto.cl, 21/05/2019 

Mayoneso” fue el apodo con que lo 
inmortalizó la prensa política de 
derecha en los mil días de Allende. Es 

decir, entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de 
septiembre del 1973. 

 
En el espíritu de la Guerra Fría, que tuvo su 

clímax local ese último día, los golpistas bautizaron 
la fecha como “la segunda independencia”. 

El golpe habría sido el equivalente a la junta 
gubernativa que presidió el Conde de la Conquista el 
18 de septiembre de 1810 (obvio, en la época nunca 
se la denominó “primera” junta).  

Tales eran los delirios de la Guerra Fría. 
¡Pinochet equivalente a don Mateo! Por eso en el 
ahora GAM ex Diego Portales ex UNCTAD, mientras 
fue el auditorio del régimen militar civil, detrás de la 
testera donde se sentaba la Junta Militar, solo había 
dos cifras: 1810 – 1973. De la Independencia 
Nacional a la Liberación Nacional … surrealismo 
puro. 

La prensa política de la época, la que lo 
denominó “Mayoneso”, tenía una creatividad feroz, 
que nunca recuperó. Su estertor final fue un titular 
que el genial Gato Gamboa publicó en Fortín 
Mapocho el seis de octubre de 1988: “Corrió solo. y 
llegó segundo”. El epitafio del “Tatita”, mucho antes 
de recibir la inyección final en The London Clinic. 

El abogado, dirigente político (fue diputado, 
luego senador entre 1965- y 1973) y profesor de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile 
Carlos Altamirano Orrego, “Mayoneso”, fue 

secretario general del Partido Socialista desde 1971 
y hasta 1979 (por decisión de Allende, según me 
contó su entenado en el funeral). 

La oposición de entonces llamaba a su 
partido “de los Socios Listos”. Durante la Unidad 
Popular, aterrizaban como “interventores” en 
industrias que no habían ni creado ni hecho florecer. 
Muchas veces la aventura terminaba en quiebra. 

Es la época a la que puso fin el golpe, 
suceso que, con pudor republicano, sus promotores, 
partidarios y “cómplices pasivos” (Piñera dixit) 
denominaron por años “pronunciamiento”. La batalla 
por el lenguaje correcto desde el punto de vista 
político no empezó ayer. Pero la vamos ganando. 

Altamirano Orrego murió el domingo 19 de 
mayo de 2019, a los 96 años. En su juventud tuvo un 
premio latinoamericano en salto con garrocha (1, 96 
mts.). Y, como le recordó León Vilarín, el líder de la 
huelga de camioneros que quebró el espinazo, por 
llamarlo así, del gobierno de Salvador Allende en 
octubre del 1972, en su juventud, fue también 
abogado de las compañías estadounidenses de 
cobre. 

Más tarde respaldó la tesis que el Partido 
Socialista acordó en el congreso de Chillán en 1967, 
respecto a la legitimidad y la inevitabilidad del uso de 
la violencia en política. Una tesis que casi tres lustros 
más tarde adoptaría también el Partido Comunista: 
la legitimidad de “todas las formas de lucha contra la 
dictadura”, el origen del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez. 

Durante los mil días en que Allende gobernó, 
a pesar del Partido Socialista (que entonces 
encabezaba Altamirano y en el que hoy militan su 
hija y su nieta) y de la oposición en sentido estricto, 
el Partido Comunista fue su más fiel aliado. Es 

S 
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política, un asunto de imaginación, entusiasmo, y 
provecho personal, no de lealtades. 

Altamirano Orrego logró escapar de la 
dictadura de Pinochet. Primero en Chile. Y luego, en 
el exilio. Sobrevivió en el extranjero los intentos de 
asesinarlo de los esbirros de Manuel Contreras 
Sepúlveda, el director de la DINA, obsesionado con 
su asesinato. 

Sus años de exilio en el Berlín Oriental, esa 
capital de la República Democrática Alemana que 
tenía en su corazón un barrio libre, el Berlín 
Occidental, cuya muralla cayó en 1989, le abrieron 
los ojos. Había un abismo entre el sueño de una 
“dictadura del proletariado” y lo que ocurría cuando 
triunfaban los que invocaban tal causa. 

Él lideró la renovación socialista, ese raro 
negocio detrás del cual estaban “los suizos”, y otra 
gente entonces iconoclasta. Su éxito hizo posible, 
sumadas otras causas, el reencuentro del Partido 
Socialista con el Partido Demócrata Cristiano, la 
base de la que floreció la Concertación de Partidos 
por la Democracia. A saber, el régimen de treinta 
años que llevó a Chile a ingresar, si bien en los 
últimos lugares, a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el exclusivo 
club al que pertenece los países que son el 20% más 
ricos del mundo. 

Luego de impulsar la renovación socialista, 
Altamirano Orrego, en un infrecuente gesto de 
dignidad política, se marginó de la vida pública. 

Solo habían pasado cuatro años del 
nacimiento de la era digital en 1989, cuando cayó el 
muro de Berlin y el físico oxoniense Tim Benders-
Lee comenzó a conectar las computadoras creando 
la Web. 

En un tiempo, dijo Altamirano Orrego, en que 
cruzaban el salón en que estábamos ondas 
electromagnéticas que vendían y compraban bienes 
y servicios inéditos, el marxismo ya no podía 
reclamar el monopolio del entendimiento de los 
fenómenos económicos, políticos, sociales y 
jurídicos. 

Añado, así como el comercio desplazó a la 
agricultura y la guerra como fuentes de riqueza, 
ahora la invención está reemplazando a la 
explotación. 

Altamirano Orrego perteneció a una 
generación notable de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile. Un GotterDamerung en el que 
fue compañero de Arturo Alessandri Besa, 
Clodomiro Almeyda Medina, Victoria Benado 
Rejovitzky, Aída Figueroa, Loreley Fridman, 

Alejandro Hales, Felipe Herrera Lane, Máximo 
Pacheco Gómez y Raquel Weizman (madre de 
Claudio Bunster ex Teitelboim). 

Con su muerte desaparece el último actor 
principal de la política chilena de la segunda mitad 
del siglo 20, la generación cuyo fracaso llevó a 
Pinochet al poder. Es una lección digna de estudio 
para los políticos jóvenes. 

En una sincronicidad digna de Jung, su 
entierro tiene lugar hoy, en el Día de las Glorias 
Navales, el aniversario de la derrota chilena en el 
combate naval de 1879. Su discurso del nueve de 
septiembre de 1973 en que se refirió a la Armada 
Nacional y denunció los vejámenes de sus 
partidarios en dicha institución fue utilizado de 
manera hábil por la propaganda del régimen 
instalado dos días después, como el detonante del 
golpe. Era el Judas que había traicionado a Allende. 
Toda la culpa era suya. 

Fue elegido senador con los votos que 
chorreó el judío comunista Volodia Teitelboim en 
1965. En solo meses logró hacer callar en las 
sesiones de la cámara alta (como don Juan Carlos a 
Chávez, solo que con más humor) al abogado y 
luego notario público José Musalem Saffie, el 
democratacristiano que fue la primera mayoría por 
Santiago ese año, quien murió hace poco. 

Con ese tono nasal, propio de su clase social 
de origen, la voz de la autoridad patronal (His 
Master’s Voice), bautizó a Musalem “El Tontito”. Y 
mientras éste hablaba, don Carlos preguntaba en 
voz alta y socarrona: “¿Qué dice el Tontito?”. Al poco 
andar, la primera mayoría electa cayó en el silencio. 
Fue una gran victoria dialéctica. 

Lo vi por última vez en el velorio de Víctor 
Pei, el amigo y consejero de Allende, la persona que 
inició la cadena que culminó con el arresto de 
Pinochet en Londres. Me acerqué a saludar al 
anciano enhiesto apoyado en un bastón. Le recordé 
la ocasión en que aceptó una invitación a comer en 
mi casa con el hijo y el nieto de su amigo, compañero 
de curso Felipe Herrera Lane y de mi madre. Y que 
cuando le ofrecí “una gota de whisky” él me había 
dicho que sí que “un dedo de whisky”. 

Y que cuando pregunté si un dedo 
“horizontal” o “vertical” me había dicho: “Vertical, 
gracias, vertical”. Bebió ese dedo vertical de whisky, 
en un vasito pequeño alargado, a lo largo de toda la 
cena. Y luego volvió manejando solo a su casa en 
los faldeos de la cordillera. 

“¡Mayoneso” ha muerto! ¡Que viva 
“Mayoneso”! 
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ALTAMIRANO Y LA VIOLENCIA 

Socio Director Adolfo Paúl Latorre 

22/05/2019 

eñor Director: 

Carlos Altamirano y otros líderes 
radicalizados e intransigentes como él, 
que validaban la violencia como 

método de acción política, que rechazaban el diálogo 
y las posibilidades de alcanzar acuerdos —“avanzar 
sin transar”— y que estaban dispuestos a imponer 
su ideología marxista mediante el uso de las armas, 
sin considerar la realidad del ser humano y de la 
sociedad chilena, y sin importarle las consecuencias, 
hizo necesaria la intervención militar a fin de salvar a 
Chile y evitar una guerra civil o que cayera bajo un 
régimen totalitario de corte cubano-comunista. 

Tal intervención y las acciones subversivas 
posteriores de carácter guerrillero y terrorista, 
propias de una guerra revolucionaria, obligaron a los 
militares y a carabineros a contrarrestarlas, mediante 
acciones que difícilmente podían ser incruentas y 
aplicando los métodos de una guerra regular. 

Lamentablemente, debido a la no aplicación 
a ellos de la ley de amnistía “que el Gobierno 

respeta” —según declaró el presidente Aylwin— y a 
una torcida administración de justicia, cientos de 
militares y carabineros inocentes o libres de culpa 
están siendo ilegalmente procesados, condenados y 
encarcelados. 

En relación con la amnistía, cabría comentar 
que esta institución milenaria tiene un fundamento 
político: facilitar la pacificación de una comunidad 
cuya vida hubiese atravesado un período de grave 
turbulencia política y social. 

Al respecto cabe señalar que los Convenios 
de Ginebra las recomiendan —en el protocolo 
adicional relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional—: 
“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en 
el poder procurarán conceder la amnistía más amplia 
posible a las personas que hayan tomado parte en el 
conflicto armado o que se encuentren privadas de 
libertad, internadas o detenidas por motivos 
relacionados con el conflicto armado”. 

EL «GRAN REEMPLAZO» ES SÓLO UNA TEORÍA 

CONSPIRATIVA, EXCEPTO CUANDO SE LO CELEBRA 

Enrique Zwart 

Que no te lo cuenten, De pluma ajena, 19/09/2019

n una entrevista reciente, el Cardenal 
Sarah equiparó a las migraciones 
masivas contemporáneas con una 

nueva forma de esclavitud. 

“Es una falsa exégesis utilizar la Palabra de 
Dios para valorizar la migración […]. Dios nunca ha 
querido estos desarraigos […]. Esta voluntad actual 
de globalizar al mundo suprimiendo a las naciones, 
las especificidades, es una locura total”. 

 
Las palabras del cardenal, nacido en 

Guinea-Conakri en África occidental, resultan 
especialmente corajudas ya que dignatarios de la 
Iglesia, incluido el papa Francisco, han hablado a 
favor de la inmigración masiva hacia Europa citando 
pasajes del Evangelio e insinuando que quien se 
opone no es un buen cristiano, o algo peor aún. 

Sarah sabe bien que estas migraciones 
contemporáneas no benefician ni a los emigrantes ni 
mucho menos a los países que los reciben. 

“Todos los inmigrantes que llegan a Europa 
están hacinados, no tienen trabajo, ni dignidad […]. 
Si Occidente continúa por este funesto camino, hay 
un gran riesgo de que, debido a la falta de natalidad, 
desaparezca, invadido por los extranjeros […]. Hablo 
como africano. Mi país es mayoritariamente 
musulmán, creo saber de qué realidad estoy 
hablando”. 

Mas allá de la decadencia actual, Europa 
tiene un pasado especial y aun un rol que cumplir: 

“Dios no cambia de opinión […]. Dios ha 
dado una misión a Europa, que acogió al 
cristianismo. Y los misioneros europeos han 
proclamado a Cristo hasta los confines de la tierra. Y 
no fue una casualidad, era el plan de Dios. Esta 
misión universal que Él le dio a Europa cuando 
Pedro y Pablo vinieron a instalarse en Roma, a partir 
de la cual la Iglesia ha evangelizado a Europa y al 
mundo, no ha terminado”. 

S 
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¿Cuáles son las consecuencias y cui bono? 
¿Quién se beneficia con esto?, “Pero si nosotros le 
ponemos una fecha límite hundiéndonos en el 
materialismo, el olvido de Dios y la apostasía, 
entonces las consecuencias serán graves. Si Europa 
desaparece, y con ella los valores inestimables del 
viejo continente, el islam invadirá el mundo y nuestra 
cultura”. 

Se podría observar que además del islam los 
que se benefician son los intereses globalistas y 
anticristianos en general, o al menos eso es lo que 
desean, y han deseado desde hace mucho tiempo. 

El cardenal Sarah no es el único religioso 
extranjero en hacer declaraciones “controversiales” 
sobre el tema. En los últimos meses el Dalai Lama 
les hizo subir la presión a zurdos y liberales al afirmar 
y ratificar que “Europa pertenece a los europeos” y 
que los refugiados deben regresar a sus países de 
origen para reconstruirlos. 

¡Europa para los europeos! Que locura, solo 
un nazi, “racista” o “supremacista blanco” podría 
expresarse así. 

El Gran Reemplazo es el genocidio gradual 
y orquestado de los pueblos europeos y cristianos es 
sus tierras ancestrales mediante inmigrantes 
africanos, asiáticos y musulmanes. Las bases del 
Gran Reemplazo fueron desarrolladas por la llamada 
“Escuela de Frankfort” en la década del 30. 

Hoy en día luego de una larga marcha sobre 
las instituciones, a menudo violenta 29, sus discípulos 
han copado los principales medios y universidades, 
y bajan línea incesantemente. Emplean la falacia de 
igualar el amor por la propia gente con el “odio” por 
el resto. Pero esto lo exigen solo para las naciones 
cristianas europeas, mostrando que no es sino una 
deshonesta táctica de dominación. 

Curiosamente fue Renaud Camus, 
homosexual de izquierda, quien acuñó el concepto 
de “Le Grand Remplacement” seguramente al 
observar los acontecimientos en su Francia natal, o 
tal vez inspirado en la novela profética “Le Camp des 
Saints” de su compatriota Jean Raspail. 

Su definición del Gran Reemplazo es 
sencilla “Hay un grupo de gente, y en el transcurso 
de una generación termina habiendo otro grupo 
diferente de gente”. 

El Gran Reemplazo es tildado de “teoría 
conspirativa” por los liberales bien-pensant. Los 
mismos que viven protegidos en sus barrios 

 
29 El número de ejecutados en Francia en las purgas 

político-culturales luego de la segunda guerra ronda los 50 
mil. Hoy en día los así llamados “antifa”, grupos de 

cerrados y ven inmigrantes solo por TV, o son ellos 
mismos inmigrantes con conflictos de intereses bien-
pensant. 

Veamos algunas perlitas de ese bastión de 
la democracia liberal globalizadora que es The New 
York Times. 

“El ‘gran reemplazo’ es una teoría 
conspirativa que advierte sobre el genocidio blanco.” 
Lauretta Charlton, “What is the great replacement?” 
(The New York Times. 6/08/2019). 

“‘El Gran Reemplazo’ es una teoría 
conspirativa racista y misógina que sostiene que los 
blancos están frente a un declive existencial, incluso 
extinción, debido al aumento de la inmigración en 
Occidente.” Farhad Manjoo, “The White-Extinction 
Conspiracy Theory Is Bonkers”. (The New York 
Times. 20/03/2019). 

Hipocresía al cuadrado. Bueno, en realidad 
cuando el Gran Reemplazo no es negado, es 
celebrado, inclusive por los mismos medios que lo 
niegan. La honestidad intelectual nunca fue su punto 
fuerte. Otra vez el New York Times, pero esta vez 
aplaudiendo el reemplazo: 

“…son una amarga minoría conservadora 
blanca […] aterrorizada al verse inundada por una 
nueva mayoría políglota multirracial […]. Muéstrales 
que están siendo reemplazados” (Michelle Goldberg, 
“We can replace them”, The New York Times Op. 
Editorial. 29/10/2018). 

Mas allá de los grandes medios y sus dobles 
estándares, el odio hacia la Cristiandad, Europa y 
sus derivados se extiende a un diverso espectro de 
gente. Y cuando se explayan muestran la hilacha. 
Por ejemplo: 

“Creo que hay un resurgimiento de 
antisemitismo porque Europa todavía no ha 
aprendido cómo ser multicultural y creo que nosotros 
vamos a ser parte del lanzamiento de esa 
transformación que debe ocurrir. Europa no va a ser 
esa sociedad monolítica que una vez fue en el siglo 
pasado. Los judíos van a estar en el centro de todo 
esto. Europa emprenderá una transformación 
enorme. Ahora está entrando en un modo 
multicultural y los judíos serán mirados con 
resentimiento debido a nuestro papel de liderazgo” 
(Barbara Lerner Spectre). 

“Los judíos deberían alegrarse de que la 
Europa cristiana está perdiendo su identidad como 
un castigo por lo que nos hicieron durante cientos de 

criminales financiados por multimillonarios como Soros, 
juegan un papel similar intimidando y atacando a todo 
aquel que se oponga a los intereses globalizadores de sus 
financistas. 

https://twitter.com/BBCRajiniV/status/1144216596480712704
http://hispanismo.org/politica-y-sociedad/9752-la-escuela-de-frankfurt.html
http://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/1810220342-leido-para-ud-isonaran-manana
https://www.nytimes.com/2019/08/06/us/politics/grand-replacement-explainer.html
https://www.nytimes.com/2019/03/20/opinion/new-zealand-great-replacement.html
https://www.nytimes.com/2019/03/20/opinion/new-zealand-great-replacement.html
https://www.nytimes.com/2018/10/29/opinion/stacey-abrams-georgia-governor-election-brian-kemp.html
https://www.youtube.com/watch?v=g8C3OCwzpTE
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años cuando estuvimos exiliados allí… Y ahora 
Europa está perdiendo su identidad frente a otros 
pueblos y otra religión, y no quedaran restos ni 
sobrevivientes de la impureza de la Cristiandad” 
(Rabino Baruch Efrati). 

“El Mesías vendrá solo cuando Edom, 
Europa, la Cristiandad, hayan caído completamente. 
Entonces les pregunto ¿Son buenas noticias que el 
Islam está invadiendo Europa? ¡Son excelentes 
noticias! Es un anuncio de la venida del Mesías”. 
(Rabino David Touitou) 

“…el Islam retornará a Europa otra vez. 
¿Debe esta conquista ser mediante la guerra? No. 
Será una conquista pacífica”. “Con vuestras leyes 
democráticas nosotros los colonizaremos; con 
nuestras leyes coránicas los someteremos” 
(Yousouf al-Quaradawi, líder de la Hermandad 
Musulmana). 

Los expresidentes de Argelia, Boumediene, 
y de Libia, Gadafi, lanzaron advertencias 
(expresiones de deseo) similares. 

Por un lado, se tilda de conspiracionistas a 
quienes mencionan y se oponen al reemplazo. Por 
el otro se celebra que el reemplazo esté ocurriendo 
como algo bueno, deseable y justo. ¿En qué 
quedamos? ¿A quién creerle? ¿A los liberales 
arrogantes que niegan el reemplazo, o a los zurdos 
y otros resentidos que lo celebran? 

In vino veritas, y en los nombres también: 
Mohamed ocupa el primer lugar por primera vez en 
los veinte nombres más populares de Francia. El 
Nombre del Profeta fue el primer nombre dado en 
Inglaterra y Gales en 2015. Mohammed fue el primer 
nombre masculino de Oslo en 2014. En Berlín en 
2018, el nombre que más se les dio a los niños fue 
Mohammed. En EEUU las cosas no andan mucho 
mejor. 

¿Et tu, ONU? ¿Y qué dirán las Naciones 
Unidas a todo esto? Considerando que entre las 
definiciones de genocidio de la ONU se incluye 
“infligir deliberadamente a un grupo condiciones de 
vida calculadas a fin de provocar su destrucción 
física total o parcial”, seguramente se opondrán al 
reemplazo como a todo genocidio. ¿No? No 
precisamente… 

A principios de 2017 la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales publicó un informe titulado “Migraciones de 
Reemplazo: ¿Una Solución ante la Disminución y el 

 
30 Los atentados de la derecha han sido hasta ahora 

pocos. Aparte de los múltiples ataques de terroristas 
musulmanes, también ha habido varios ataques de 
extremistas de izquierda que no son puestos en primera 

Envejecimiento de las Poblaciones?”. El término 
“migraciones de reemplazo” se utiliza para definir el 
nivel de migraciones internacionales necesario en 
cada país para evitar la disminución y el 
envejecimiento de la población que resulta de tasas 
de fecundidad y de mortalidad bajas. 

¡Qué casualidad que toda Europa está en la 
mira de la ONU para recibir las dudosas bendiciones 
de las migraciones de reemplazo! La ONU promueve 
el reemplazo de los europeos como una solución a 
sus problemas demográficos. 

Acción y Reacción. Esta invasión ha 
causado enormes problemas en las naciones 
europeas. No solo económicos y culturales. En 
Inglaterra ocurrieron (y ocurren) las violaciones 
masivas de chicas inglesas por bandas musulmanas 
en Rotherham, Rochdale y Telford. Escándalos que 
tanto el gobierno como la prensa inglesa han tratado 
de tapar, llegando hasta meter presos a padres de 
chicas violadas acusándolos de “racistas”. 

Estos abusos han generado tal rabia entre la 
población nativa, que los medios han ocultado o 
presentado en forma negativa cuando se vieron 
forzados a reportarlos. Sin embargo, la gente se ha 
expresado claramente en las urnas. 

En Europa occidental lo demuestran la 
elección de Salvini en Italia, el Brexit, los altos 
porcentajes que reciben Le Pen en Francia, 
Alternativa para Alemania, los Demócratas de 
Suecia y Foro para la Democracia en los Países 
Bajos, entre otros. 

Ni hablar en Europa del Este donde 
gobiernos defensores de la cultura y religión local y 
contrarios a la degeneración moral y a la inmigración 
masiva musulmana se han instalado en Hungría, 
Polonia y República Checa. Los triunfos de Trump y 
Bolsonaro son otra manifestación del mismo 
fenómeno en las Américas. 

También ha habido reacciones aisladas pero 
violentas de gente desesperada ante el atropello y la 
complicidad que ven dentro de sus propios 
gobiernos. Los ataques en Noruega (Utoya, 2011), y 
más recientemente en Nueva Zelanda 
(Christchurch) y EEUU (El Paso) vienen al caso 30. 

El Gran reemplazo es ofuscado por los 
medios ya que la gente tiende a enojarse cuando se 
entera que se volverán una minoría en sus propios 
países. Estas, por ahora aisladas, reacciones 
violentas son quizás una ominosa visión del futuro. 

plana por los medios. Recientemente el de Dayton, Ohio, 
que si bien ocurrió unos días después del ataque en El 
Paso recibió mucha menos atención, porque el atacante, 
al ser simpatizante del partido demócrata, tenía el perfil 
“equivocado”. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4299673,00.html
https://www.gloria.tv/video/LwdPLNcFeJDN1cWWwjpyNxxa7
https://theoldcontinent.eu/soros-mb/
http://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/1810220342-leido-para-ud-isonaran-manana
https://www.lesalonbeige.fr/grand-remplacement-la-preuve-par-mohamed/
https://www.prri.org/research/american-religious-landscape-christian-religiously-unaffiliated/
https://www.prri.org/research/american-religious-landscape-christian-religiously-unaffiliated/
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
http://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/1706151248-leido-para-ud-la-extrana-muer
http://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/1706151248-leido-para-ud-la-extrana-muer
https://www.foxnews.com/us/1510-children-abused-in-rotherham-sex-scandal-new-report-says
https://www.thesun.co.uk/news/3526531/rochdale-grooming-gang-men-guilty-sex-abuse/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/11/1000-children-may-have-victims-britains-biggest-ever-child-abuse/
https://www.washingtontimes.com/news/2019/aug/4/connor-betts-ohio-gunman-was-elizabeth-warren-supp/


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 101 

La verdadera riqueza de las naciones. El 
popular líder húngaro, Viktor Orbán, quien 
ciertamente cumple la función suprema del estadista 
al proveer contra los males prevenibles, está 
perfectamente al tanto del Gran Reemplazo y ya ha 
puesto varios mecanismos en marcha para 
preservar a Hungría. En el reciente encuentro 
internacional sobre demografía en Budapest (que los 
medios ocultaron o denigraron), al que asistieron 
líderes de la región y delegaciones de muchos 
países, dijo Orbán: 

«Si Europa no va a estar poblada por 
europeos en el futuro y lo aceptamos como un 
hecho, entonces estamos hablando de un 
intercambio de poblaciones, para reemplazar la 
población europea por otras. Hay fuerzas políticas 
en Europa que quieren un reemplazo de la población 
por razones ideológicas o de otro tipo». (Viktor 
Orbán, primer ministro de Hungría) 

La respuesta de Hungría al Gran Reemplazo 
es una fuerte política profamilia, lo opuesto a 
fomentar la inmigración masiva de gente 
incompatible y hostil a la cultura y religión local que 
las elites anticristianas están implementando en 
Europa Occidental. 

La natalidad en Hungría ya está aumentando 
gracias a las políticas provida de su gobierno. Otros 
países de Europa del Este van por la misma senda, 
lo que enfurece a los globalistas anticristianos 
abortistas, quienes a pesar de toda su verborragia 
parecen odiar la diversidad bien entendida. 

La razón por la cual es necesario preservar 
la diversidad y la identidad de cada nación nos la 
recuerda el extraordinario Aleksandr Solzhenitsyn en 
su discurso de aceptación del premio Nobel de 
literatura en 1970: 

«En los últimos tiempos se ha puesto de 
moda hablar de la igualación de las naciones, de la 
desaparición de diferentes razas en el crisol de la 
civilización contemporánea. No estoy de acuerdo 
con esta opinión, […] la desaparición de las naciones 
nos empobrecería tanto como si todos los hombres 
se volvieran iguales, con la misma personalidad y el 
mismo rostro. Las naciones son la riqueza de la 
humanidad, sus personalidades colectivas; la menor 
de ellas viste sus propios especiales colores y lleva 
dentro de sí una faceta especial de la intención 
divina.» (Aleksandr Solzhenitsyn, premio Nobel de 
literatura). 

Una pregunta inconveniente (y racista). 
Pero si ciertos países como Israel y Arabia Saudita 
pueden estar definidos por una mayoría étnica-
religiosa bien específica, para nada “diversa”, y 
jactarse de ello, ¿por qué los países europeos no 
pueden aspirar a lo mismo? ¿Por qué a estos países, 
y solo a éstos, se les demanda abrir sus puertas a la 
inmigración masiva? ¿Por qué Arabia Saudita y los 
ricos países del Golfo no han recibido a ningún 
inmigrante musulmán de Siria y otros países de la 
región? 

La tan promovida “diversidad” es un 
eufemismo para el reemplazo y la destrucción de 
Europa. Oponerse a esta forzada “diversidad” se 
cataloga como “lenguaje de odio”. Pero el cardenal 
Sarah tiene razón: Dios no cambia de opinión… y 
como recuerda el Cardenal Burke, un gobierno 
mundial ni es justo ni es legítimo, al punto que el 
Señor de las naciones ha demostrado siempre su 
disgusto frente a intentos babélicos de formar un 
nuevo orden mundial. 

Es así nomás…Dios se opone a la 
globalización homogeneizadora, así que… a no 
perder las esperanzas. 

ANTONIETA MAACHEL 

Paz Rodríguez Correa 

El Mercurio, Cartas al Director, 28/03/2005 

n estos tiempos en que los terroristas 
son “víctimas” y quienes nos salvaron 
de ellos “victimarios”, me he acordado 

de una excelente mujer, esposa y madre: Antonieta 
Maachel. 

 
Había llegado de Italia junto a su marido, 

Eneas Recalcatti. Formaron el fundo Tregua de 
Panguipulli. 

Cuando su marido murió, Antonieta se hizo 
cargo con mucho sacrificio y tesón, hasta que en 
noviembre de 1970 su tierra y su casa fueron 
tomadas por José Gregorio Liendo (“Comandante 
Pepe”, hoy “víctima” por cuyo fusilamiento el juez 
Guzmán persigue a militares). 

Antonieta fue secuestrada y ultrajada en 
forma brutal por todos los forajidos de la banda, y en 
su desesperación se quitó la vida en su dormitorio, 
mientras sus agresores se daban un banquete en el 
comedor de su casa. 

Dejó tres hijos adolescentes librados a su 
suerte y despojados de sus bienes. 

E 

https://www.goodreads.com/quotes/7251147-the-supreme-function-of-statesmanship-is-to-provide-against-preventable
https://hungarytoday.hu/budapest-to-host-demographics-summit-for-third-time/
https://hungarytoday.hu/budapest-to-host-demographics-summit-for-third-time/
https://sputniknews.com/europe/201909061076737040-viktor-orban-lambasts-population-decline-in-europe-hails-hungarys-pro-family-policy/
https://sputniknews.com/europe/201909061076737040-viktor-orban-lambasts-population-decline-in-europe-hails-hungarys-pro-family-policy/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/06/the-guardian-view-on-demography-and-politics-nationalist-narratives-must-be-challenged
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1970/solzhenitsyn/lecture/
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No hubo “derechos humanos”. Por su 
muerte nadie ha hecho ni hará un “mea culpa”. 

“Chile tiene el alma herida desde entonces y 
no ha podido sanar porque constantemente se está 

reviviendo solo una parte de su historia, pero se ha 
pretendido hacernos olvidar la otra, donde se originó 
todo” 

FORO DE SÃO PAULO: TRISTE EPÍLOGO 

El Mercurio, Editorial, 02/08/2019 

l Partido Comunista ha debido salir a 
marcar distancia de la declaración final 
con las conclusiones de la última 

reunión del Foro de São Paulo, efectuada en 
Caracas, que incluyeron el apoyo a un supuesto 
“derecho al retorno soberano de Bolivia al océano 
pacífico (sic)”. 

 
Aunque el documento fue difundido en Chile 

por el periódico El Siglo, vinculado a esa 
colectividad, el PC ha asegurado que sus 
representantes en la cita —efectuada en Caracas la 
semana pasada— no fueron consultados respecto 
de la referencia al país altiplánico. 

Es positivo que, al menos en este punto, que 
compromete los intereses permanentes de Chile, 
ese partido se aleje de las conclusiones del foro; este 
fue, sin embargo, solo uno de los episodios 
controvertidos que marcaron ese encuentro. 

En efecto, si la instancia surgió en el pasado 
inspirada en la idea de plantear una alternativa luego 
del derrumbe de los socialismos reales, y si figuras 
vinculadas a este sector llegaron a marcar liderazgo 
en la región, el fracaso de su modelo ha terminado 
transformando al Foro en uno de los últimos 
espacios de defensa de regímenes repudiados por 
la comunidad internacional, como los de Venezuela, 
Cuba y Nicaragua. 

Ello queda claro al revisar otros párrafos del 
documento de conclusiones, los que además 
incluyen fuertes cuestionamientos a todos los 
gobiernos que no comparten su línea política, como 
la administración del Presidente Piñera. 

En una de muchas paradojas, el texto llega 
a calificar como discriminatoria la política migratoria 
chilena, sin mencionar cómo la debacle venezolana 
ha sido la que ha llevado a millones de ciudadanos 
a abandonar su país, creando una crisis humanitaria 
regional. 

Durante la reunión hubo duras críticas al 
reciente informe sobre derechos humanos en 
Venezuela que presentara la alta comisionada de 
Naciones Unidas Michelle Bachelet. Nicolás Maduro 
acusó a la exmandataria de haberle propinado “una 
puñalada”, mientras que un “plan de lucha” leído en 

la sesión de clausura, junto con rechazar el informe, 
sostuvo que este tiene un enfoque sesgado y “a 
favor de la extrema derecha opositora”.  

Reveladoramente, el documento final de 
conclusiones no incluyó esos cuestionamientos y 
evitó mencionar a la expresidenta. Según ha 
informado la prensa, ello podría haber sido el 
resultado de gestiones realizadas por el Partido de 
los Trabajadores de Brasil y el Frente Amplio de 
Uruguay. 

Este último enfrenta elecciones este año, en 
una campaña en la que su cercanía con Caracas le 
está significando un importante costo político; en los 
mismos días, sintomáticamente, el expresidente 
José Mujica reconoció por primera vez que el 
gobierno de Venezuela es “una dictadura”. 

Por lo mismo, cuando antiguos aliados de la 
izquierda latinoamericana empiezan a distanciarse 
del régimen chavista (comentada fue la ausencia de 
Evo Morales en Caracas), llama aún más la atención 
el entusiasmo de algunos dirigentes chilenos que 
participaron de la cita. 

Entre ellos, aparte de los representantes 
comunistas y de uno de los sectores del Frente 
Amplio, resaltó particularmente el senador Alejandro 
Navarro, quien, junto con denostar la Constitución 
chilena, celebró la de Venezuela, calificándola como 
“una de las mejores del mundo”. 

Esto, además de apoyar a Maduro y afirmar 
que al régimen solo le queda “resistir y vencer”. En 
lo que podría estimarse otra paradoja, Navarro 
preside la comisión de Derechos Humanos del 
Senado, como parte del arreglo general en que la 
mayoría opositora distribuyó los principales cargos 
de la Cámara Alta. 

Hechos como los señalados sugieren que se 
está llegando a una situación límite en el respaldo 
que otorgan a la dictadura de Nicolás Maduro 
algunas agrupaciones políticas chilenas, y en la 
posición ambigua de otras que —como el PS—, 
aunque evitaron viajar a Caracas, siguen integrando 
el Foro. 

Si la evolución venezolana y el informe 
Bachelet han puesto en evidencia la contradicción 
con las convicciones democráticas que supone esa 
actitud, el pobre epílogo de la cita muestra la cada 

E 
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vez más dudosa viabilidad de los proyectos que no 
marquen un quiebre claro con aquella tendencia. 

HIJOS DE CRIMINALES DE LA DICTADURA SE ORGANIZAN 

PARA BUSCAR VERDAD Y JUSTICIA 

Lissette Fossa 

Interferencia, Historias desobedientes – Chile, 07/07/2019 

n medio del auge de una derecha que 
relativiza los crímenes cometidos 
durante el régimen de Augusto 

Pinochet, un grupo de hijas e hijos de genocidas y 
torturadores han alzado la voz contra sus familiares. 
En Argentina, el pasado 2 de julio uno de estos hijos 
declaró en contra de su padre. Acá en Chile, los 
"desobedientes" creen que ese es el curso natural 
de su colectivo, en el que dejarán atrás sus apellidos 
y sus afectos. 

 
“Somos un colectivo lleno de esperanza, 

cuya fuerza se basa en la vulnerabilidad misma. 
Somos vulnerables y porque nos presentamos así, 
podemos ser muy fuertes”, afirma Verónica Estay, de 
39 años, a través de una videollamada desde París, 
Francia. 

Verónica es una de las integrantes de 
Historias Desobedientes - Chile, colectivo que reúne 
a hijas, hijos y familiares de criminales de la 
dictadura, que reconocen los crímenes de sus 
familiares y colaboran por la búsqueda de la verdad 
y la justicia. Con historias muy diversas, se 
conformaron oficialmente en marzo de 2019 y ya han 
reunido a cerca de una decena de “desobedientes”, 
como se autodefinen. 

La agrupación se inspira en la experiencia 
de su homónima argentina, creada en 2017, que 
incluso ha colaborado con testimonios en juicios 
contra militares agentes de centros de tortura y 
exterminio.  

Esta semana, Pablo Verna, hijo del médico 
torturador Julio Verna, declaró en un juicio que busca 
esclarecer la desaparición de decenas de 
montoneros. En un hecho inédito en ese país, 
entregó detalles que cómo su padre anestesiaba a 
las víctimas, que eran lanzadas vivas, desde 
helicópteros, al mar. 

Estay, junto a Pepe Rovano, participaron en 
un libro con los testimonios de estos hijos en 
Argentina. 

Ella es hija de víctimas de la dictadura, pero 
a la vez, sobrina de un torturador, mientras que él es 

hijo de un carabinero condenado por el asesinato de 
seis militantes comunistas. En ese momento eran los 
únicos chilenos en la agrupación trasandina. Sin 
embargo, tras la publicación del libro, los contactaron 
otras personas en Chile, lo que permitió que se 
creara el colectivo en Santiago. 

Interferencia conversó con Verónica Estay y 
Vittoria Enatto, ambas actuales voceras del 
colectivo, sobre la experiencia de los hijos e hijas 
“desobedientes” y su interés por colaborar en 
procesos judiciales que puedan ayudar a esclarecer 
algunos crímenes, aún impunes, cometidos durante 
dictadura. Por razones personales, ambas 
entrevistadas declinaron de contar las historias 
personales de sus familiares envueltos en crímenes 
de lesa humanidad. 

¿Cómo ha sido este proceso de 
organizarse para enfrentar crímenes de 
familiares? ¿Qué dificultades han tenido para 
conformarse?: Estay: yo situaría las dificultades en 
varios planos. Uno es el plano personal, porque el 
desgarro que atraviesa a los desobedientes en 
general es uno de los más terribles que uno puede 
imaginar, es oponerse al padre, al tío, al abuelo, 
tomar conciencia del crimen que éste cometió, 
lidiando con los afectos que uno puede tener o no 
por esa persona. Y esa dificultad le da un alcance 
simbólico muy grande a este movimiento. 

También, está el plano histórico, ya que 
nunca se había visto un movimiento de este tipo. Por 
ejemplo, hay hijos de criminales nazis que se 
expresaron contra sus padres, pero siempre de 
manera individual y nunca en la historia de los 
crímenes masivos se ha visto un movimiento que 
surja como actor político, entorno a la particularidad 
de ser hijo de un torturador. 

Se suma, que hay un problema desde el 
plano político, ya que no es fácil pararse frente a las 
víctimas, y tomar posición para sumarse a sus 
demandas. Hay una toma de posición difícil, en el 
contexto actual en América Latina, donde hay una 
ola de negacionismo, que hace aún más difícil la 
toma de conciencia. 

Pero si yo tuviera que darle una explicación 
a este fenómeno, en gran parte se debe al enorme 
trabajo que han hecho las asociaciones de víctimas 
y familiares de víctimas de delitos de derechos 

E 
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humanos. Es gracias a ellos que esta conciencia es 
generalizada. Nosotros nos situamos en la 
continuidad de este trabajo. Nuestra rol político tiene 
que ver con el proceso de trabajo de memoria, que 
han hecho otros antes que nosotros. 

¿Y qué los hace pensar que pueden tener 
éxito conformándose en Chile?: Enatto: yo 
conozco muchas personas que no han podido 
resolver este problema, el “cómo salgo”, “cómo me 
voy a ir en contra de mis familiares”. Y hay un soporte 
legal que sustenta esto, en Argentina no puedes 
declarar en contra de tu padre. Y en Chile, en un 
testimonio legal, tampoco se puede. Eso queda en el 
inconsciente, de que los crímenes que ocurren en la 
familia quedan ahí, no se juzgan. 

Yo conozco una persona que en la tumba de 
su abuelo encontró tres cráneos más y que pensaba 
que eran de detenidos desaparecidos, que no podía 
dormir tranquila. Pero no se atreven a dar más 
pasos.  

Yo creo que hay muchos más, pero estamos 
callados, ya que de alguna manera el mandato de 
obediencia ciega que tiene el cuerpo militar nos 
traspasa. Mal que mal, nosotros crecimos con ese 
mandato en familias de uniformados. Conciliar esta 
obediencia con la parte ética toma un tiempo largo. 

Entiendo que tú cambiaste tu nombre, 
¿Es parte de tu proceso?: Enatto: claro, Vittoria 
Enatto significa la “victoria ha nacido”. Rescaté de mi 
familia las raíces italianas, por eso está en italiano, 
pero no rescato de ellos nada más. No ocupo el 
nombre que me pusieron, sólo para términos legales, 
porque aún no me cambio el nombre legalmente. Y 
también es un acto simbólico, una forma de decir que 
no soy parte de ellos. 

En su carta de principios, ustedes hablan 
de ciertas condiciones para ser desobedientes 
¿Cuáles son los principios más importantes para 
identificarte como desobediente?: Estay: El primer 
punto es ser hijo, hija o familiar de una persona 
condenada o de la cual se sospecha que cometió 
crímenes de lesa humanidad, crímenes políticos. 
Segundo, que tengan una mirada crítica respecto al 
crimen cometido por su familiar, lo que es muy 
importante, independiente del vínculo afectivo que 
tengan con esa persona. Tercero, que estén 
dispuestos a defender los derechos humanos y la 
justicia. 

No son tantas condiciones, pero son 
difíciles. Lo importante es condenar los crímenes de 
lesa humanidad. 

¿Por qué ustedes destacan en sus 
principios que no creen en la reconciliación? ¿Es 
un punto importante para ustedes?: Estay: 
porque para que haya reconciliación tiene que haber 

justicia, castigo a los culpables y reparación a las 
víctimas. Y en la medida en que ese proceso no haya 
concluido, no puede hablarse de reconciliación. 
También, lo destacamos para que no haya ninguna 
duda respecto a nuestra imposición, que no se 
piense que estamos por una impunidad pacífica. No 
queremos una especie de pacificación forzada. 

Enatto: Y reconciliar es un concepto hasta 
religioso, significa volver a pasar por el corazón, 
volver a ver los hechos del pasado con una mirada 
amorosa, y esos son procesos personales. Creo que 
el concepto fue usado en los noventas para poner 
paños fríos a los temas de delitos de lesa 
humanidad. De hecho, es una forma perversa de 
poner paños fríos. La palabra reconciliación no va 
con nosotros. 

¿Cómo los han recibido en las 
organizaciones de víctimas y familiares de 
víctimas de delitos de derechos humanos? ¿Han 
recibido comentarios de ellos?: Enatto: cuando yo 
estaba sola, trabajando mi historia, me costó mucho, 
me veían como el enemigo. Les costaba harto, pero 
con el tiempo, cuando me vieron participando en mi 
trabajo con Adriana Goñi, se fue abriendo el espacio. 
A la vez, me acogieron como víctima, ya que tengo 
la doble cualidad de ser hija y víctima de este 
familiar, cosa que no es tan común. 

Ahora último yo veo que las víctimas dan las 
gracias. Los victimarios no van a hablar, no van a 
pedir perdón. Pero el gesto de que uno como hija o 
hijo de este genocida haga un reconocimiento de ese 
crimen es tremendamente sanador para esa víctima. 
Por ejemplo, cuando presentamos el libro, la gente 
nos abrazaba, nos daban las gracias. 

Que nos organicemos como hijas y 
familiares de genocidas amplía la mirada, amplía el 
espectro de lo que pasó, y hay una comprensión 
cabal de los actores, de los ejes que se cruzaron en 
la historia. 

Estay: En general, la reacción al principio 
fue de sorpresa, de estupor. Pero también de mucho 
respeto y de generosidad, ha sido una recepción 
cálida, lo que para nosotros fue inesperado. Y yo 
creo que eso se debe, creo, a que nosotros, 
independiente de nuestras historias de vida, no nos 
planteamos colectivamente como víctimas. Nosotros 
simplemente estamos aquí para apoyar a las 
víctimas de delitos de lesa humanidad. En el ámbito 
político, nosotros como actores políticos. 

Hay muchos mitos alrededor de las 
familias de victimarios. Se cree por ejemplo que 
o ellos eran también torturados en sus casas o 
eran cómplices de los crímenes ¿Quedan como 
mitos o los corroboraron?: Estay: Este 
movimiento vino a romper con muchos de los mitos. 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 105 

Para empezar, el mito de la transmisión de la culpa, 
que no es tal. Yo creo que también vinimos a romper 
con el mito de que los hijos de torturador son 
víctimas, o son torturadores también. No somos las 
víctimas políticas, y tampoco somos criminales. 
Rompemos con esos esquemas. 

Esta semana en Argentina, por primera 
vez el hijo de un torturador dio testimonio que 
culpabiliza a su padre, aunque el padre no estaba 
imputado en ese juicio ¿Creen que eso podría 
ocurrir en un proceso judicial en Chile?: Enatto: 
para mí fue fantástico, él -Pablo Verna- es del 
colectivo de desobedientes en Argentina. Es un 
desobediente más que está haciendo lo que 
tenemos que hacer, que es ayudar a esclarecer los 
crímenes, lo que no han hecho nuestros familiares. 
Para mí es el cauce natural de lo que tiene que 
ocurrir con nosotros. Aportar un pequeño grano de 
arena dentro de lo que vivimos y conocemos. 
Contribuir a la construcción de la memoria y la 
reparación 

Estay: En el colectivo hay grados de 
conocimiento de lo que nuestros familiares hicieron. 
El que tiene información, se compromete como 
desobediente a entregar esa información. Pero hay 
quienes tiene sospechas o no saben mucho, pero se 
comprometen de otra manera, en el plano de la 
reflexión, de difusión, de búsqueda. Las historias de 
los desobedientes son todas diferentes, hay algunos 
que a veces no pueden aportar en juicios, pero se 
comprometen con su presencia, con buscar la 
verdad. 

- ¿Qué les pasa a ustedes con los otros 
hijos de victimarios, los que siguieron la carrera 
militar, que defienden a sus padres, como el hijo 
de Manuel Contreras o la hija de Raúl Iturriaga 
Neumann? ¿Qué sensaciones les dejan esos 
relatos? 

Enatto: en lo personal, pienso que es tan 
fuerte el proceso interno, que es como un duelo. Y 
hay un momento en que tú pasas por todas las 
etapas del duelo. Porque en la primera etapa hay un 

tema de negación. Pero, a la vez, hay una decisión 
política de ellos, como hijos e hijas de genocidas, ya 
que son adultos, no niños. Han optado o decidido 
avalar a sus padres. No creo que vayan a cambiar, 
son adultos que definieron en dónde estaban. 

Estay: no se le puede pedir a nadie que sea 
un desobediente, es un proceso personal. Pero lo 
que no tiene justificación, es que haya quien vaya en 
contra de los derechos humanos y que trate de 
defender lo indefendible. No necesitan repudiar 
públicamente a sus padres, que es lo hacen los 
desobedientes, no les pediríamos eso. Pero, no 
pueden justificar crímenes de lesa humanidad, ni 
defenderlos. El negacionismo, en mi opinión, 
debiese considerarse un delito. Yo creo que en ese 
ámbito hay que ajustarse a las normas éticas de la 
sociedad y de las organizaciones de derechos 
humanos, el trabajo de ellos nos da un marco. 

Nosotros somos incómodos porque tocamos 
lo que Primo Levi llama las zonas grises de la 
memoria: casos de víctimas que apoyaron a 
victimarios, casos de familiares que se enfrentan en 
bandos distintos, etc. Nosotros lidiamos en esa zona 
gris, pero creo que los derechos humanos tienen que 
primar al enfrentarse a estas situaciones. 

- Ustedes en su mayoría son mujeres 
¿Hay un tema también con el género al enfrentar 
a familiares criminales? ¿O creen que es una 
casualidad? 

Enatto: mi percepción es que sí, hay un 
tema con lo femenino. Hay una sensibilidad 
diferente, pero por lo mismo, es más desgarradora la 
ruptura, casi freudiana la relación con el padre. En 
Chile y Argentina, la mayoría somos mujeres 
desobedientes. Yo creo que también tiene que ver 
con enfrentar lo patriarcal, enfrentar la violencia 
contra la mujer. 

Estay: yo también me lo he preguntado 
mucho, y no tengo respuesta. Quizás tiene que ver 
con el cuestionamiento de la función paterna, no 
necesariamente encarnada en un hombre de sexo 
masculino, lo paterno como el estado y la patria. 

MUSEO DE LA MEMORIA 

Pablo Ortúzar Madrid, Investigador IES 

El Mercurio, Cartas al Director, 30/07/2019 

eñor Director: 

El exdirector del Museo de la Memoria 
Roberto Brodsky escribió el año 2018 

que la incomodidad de la izquierda con la historia 
reciente tiene que ver, en parte, “con el hecho de que 
nos hemos ido situando en un pedestal de 
justicieros, de cierta supremacía moral demasiado 
cómoda y que no solo en cuanto al lugar desde el 

cual ver la historia es totalmente parcial, sino que 
presenta el problema de si acaso es moral juzgar a 
los demás, si no estamos dispuestos a juzgarnos a 
nosotros mismos por la misma medida”.  

El párrafo siguiente lo abre afirmando que 
“nunca la historia de la violencia nace en el vacío”, 
aclarando rápidamente que eso no implica la 
necesidad de agregarle “contexto” al Museo de la 

S 
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Memoria, pero sí poder discutir abiertamente sobre 
dicho contexto. 

Brodsky llama entonces a la izquierda 
chilena a bajarse del “pedestal de víctima” y 
reencontrarse con su propia historia, asumiendo sus 
responsabilidades, para poder recuperar así su 
identidad. 

Lo paradójico, en mi opinión, es que el 
Museo de la Memoria, en su formulación actual, 
opera justamente como un artefacto que permite a 
buena parte de la izquierda renegar de su rostro 
histórico.  

Es una especie de labarum orientado a 
reclamar para sí la legitimidad sacrificial de las 
víctimas de la dictadura y ponerse a ellos mismos 

más allá del bien y del mal, en el plano de lo sagrado. 
Es, en otras palabras, la encarnación del pedestal 
referido por Brodsky. 

Y la segunda paradoja es que el uso de 
dicho espacio, por parte de la izquierda, como 
pedestal, emblema y arma política, inutiliza su propia 
intención declarada: prevenir que la violencia política 
vuelva a desbordarse en nuestro país. 

Los mecanismos de la violencia, en efecto, 
quedan cubiertos bajo un manto sagrado sin el cual 
el museo sería políticamente ineficaz, y no podrían 
repartirse excomuniones públicas (bajo el rótulo de 
“negacionismo”) desde su altar en contra de quienes 
pretendan seguir el consejo de Brodsky y discutir 
sobre el mentado contexto. 

QUÉ HORROR, DOÑA MICHELE 

Alberto Dahik Garzozi 

El Universo, Columnistas, 07/07/2019 

l mundo diplomático no hay lugar para 
la ira, ni la pérdida de la compostura. 
No se levanta la voz, se responde con 

calma. 

Si esta es la norma para un diplomático, lo 
es más todavía para un secretario general de las 
Nacionales Unidas, para un secretario general de la 
OEA, o para un presidente del Parlamento Europeo. 
Cuando se representa a un organismo internacional 
integrado por varias naciones, el cuidado es todavía 
mayor. 

En días pasados, y realmente recomiendo 
analizar en detalle el video de YouTube 
https://youtu.be/Bk8mEkl-6cE, una periodista le 
pregunta al secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, lo siguiente: “Hace poco el canciller de los 
Estados Unidos nos dijo a la Voz de América, que 
las declaraciones de Michelle Bachelet de que las 
sanciones de los EE.UU. estaban agravando la crisis 
de Venezuela eran ridículas”. 

 
El secretario Almagro se saca sus lentes, 

hace una pausa, respira profundo, se vuelve a poner 
los lentes y se los vuelve a sacar, y sin esconder su 
indignación, y en un tono nada diplomático (a mi 
gusto con toda razón) contesta: “Mire, nosotros no 
vamos a decir si son ridículas las declaraciones de 
la alta comisionada sobre el efecto de las sanciones 
a la población venezolana… la sanción más fuerte 
que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la 
corrupción y por allí debió comenzar la 

comisionada… la segunda peor sanción son los 
40.000 barriles de petróleo al día que se roba Cuba”. 

Luis Almagro desenmascara a Michelle 
Bachelet, la desnuda. ¡Qué horror lo que ha hecho 
desde hace muchos meses la alta comisionada 
respecto de Venezuela! ¡Qué vergüenza para la 
mujer latinoamericana, cómo la está desacreditando!  

Y hoy, cuando no le queda más salida que 
emitir informes donde claramente se evidencia la 
violación de los derechos humanos en Venezuela, 
como niña malcriada, desde su yo interior más 
profundo, dice que las sanciones de los EE. UU. 
están perjudicando al pueblo Venezolano, como 
para siempre excusar al irresponsable 
latinoamericano, y echarle la culpa al “imperio”, tal 
cual lo hacen Ortega, Maduro, Evo y los miembros 
de la FaRC en el Ecuador. 

Qué bien hace el secretario general en 
indicarle cómo la corrupción ha destruido a ese país, 
califica él sin tapujos de ladrones sentados en el 
poder a quienes hoy gobiernan Venezuela con una 
dictadura. Califica de robo lo que ha hecho Cuba con 
Venezuela. ¿Qué ha dicho Michelle Bachelet sobre 
esto en todos estos años? 

Ella representa a ese grupo de políticos con 
amarguras en su alma, que quieren a través de la 
función pública desquitarse de cosas que les han 
pasado, y pierden la objetividad y la razón. 

Cierto que su padre fue arrestado y vejado 
por la dictadura de Pichochet, cierto que esa 
dictadura contó inicialmente con el apoyo de los EE. 
UU., cierto que esa dictadura violó derechos 
humanos, torturó, desapareció gente. 

E 
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Pero eso nada tiene que ver, conque por 
odio a los EE.UU. se pierda la objetividad, y por 
pasiones ideológicas se haya encubierto con un 
brutal silencio lo que el régimen de Chávez y Maduro 
han hecho, y que tampoco se haya pronunciado 
tajantemente sobre las atroces violaciones de 
derechos humanos y sobre la represión en 
Nicaragua. 

La señora Bachelet es testimonio de dos 
cosas: la primera, ese doble discurso, esa 
incoherencia suprema que caracteriza a los 
postulantes del socialismo siglo XXI y de esa 
izquierda que odia: Castro fue un luchador, un 
revolucionario, Pinochet un asesino. Las FARC 
secuestran por un ideal y matan por un ideal; la 
policía, esos son asesinos torturadores.  

Pero también ella representa la grandeza del 
Chile de hoy, pues ni siquiera una persona tan 
cargada de odios y prejuicios, tan inclinada a esa 
tendencia que ha destruido a muchos países de 
Latinoamérica en los último años, ha podido destruir 
el modelo de libertad económica y el modelo de 
institucionalidad de su país. 

Si ella hubiese gobernado el Ecuador, habría 
sido muy similar al gobierno de la FaRC, habría 
tenido la misma actitud frente a los EE. UU., habría 
sido opuesta a los tratados de libre comercio, habría 
asaltado al Banco Central, habría intervenido en la 

justicia y todo aquello que aquí se hizo. Ella es en el 
fondo una militante más del socialismo del siglo XXI, 
pero fue atada de manos cuando presidenta por la 
gran institucionalidad de Chile y su modelo. 

Ese país llamado Chile ha logrado la 
consolidación de un modelo económico de libertad, 
que ya no hace fácil que un loco de turno lo cambie. 

El desenmascaramiento que hace Luis 
Almagro de la alta comisionada, que nos la muestra 
de cuerpo entero, nos muestra también la solidez de 
Chile, que resistió el paso de ella por la presidencia, 
y nos lleva a volver a reflexionar sobre la necesidad 
de que el Ecuador encuentre el camino para generar 
un modelo de libertad económica, que no ha tenido 
nunca por un período suficientemente largo, y que 
ese modelo pueda funcionar por mucho tiempo, para 
que se vuelva irreversible y, entonces sí, aspirar a 
salir verdaderamente de la pobreza y lograr la 
equidad, lejos de la gran mentira y del engaño 
populista. 

Cuando no le queda más salida que emitir 
informes donde claramente se evidencia la violación 
de los derechos humanos en Venezuela, dice que 
las sanciones de los EE.UU. están perjudicando al 
pueblo Venezolano, como para siempre excusar al 
irresponsable latinoamericano, y echarle la culpa al 
“imperio” ... 

 

 

FRASES FAMOSAS DE TODOS LOS TIEMPOS 

Anónimo 

El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa. 

Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; vencerse a sí mismo es la victoria más bella. 

Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. 

Séneca, Lucio Anneo 

El tiempo descubre la verdad. 

Platón 

La pobreza no bien por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos –  

Napoleón Bonaparte 

Hay pícaros suficientemente pícaros para portarse como personas honradas. 

El genio es el arte de la oportunidad 

Cayo Cornelio 

Quién se enfada por las críticas reconoce que las tenía merecidas. 

Rabindranath Tagore 

Que fácil es empujar a la gente … Pero que difícil guiarla. 
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MEDIO AMBIENTE 

ALCALDE DE MEJILLONES SE MOSTRÓ PREOCUPADO POR 

MUERTE DE AVES EN BARRIO INDUSTRIAL 

Jonathan Villella C. 

Soy Antofagasta, 11/12/2018 

l edil Sergio Vega, manifestó que pese 
a las diversas operaciones de 
limpiezas en las costas del barrio 

industrial – donde mueren las aves -, no pueden 
intervenir las que son utilizadas por empresas. 

 
Preocupado y de manos atadas se mostró el 

alcalde de Mejillones, Sergio Vega, respecto de la 
muerte que han sufrido algunas especies de aves 
(Pato Lile y gaviotín Monja), producto del exceso de 
basura en el sector del barrio industrial de la bahía 
de Mejillones, donde habitan. 

Lo anterior debido a que estas aves han 
utilizado la basura plástica presente tanto en la costa 
como en el mar de dicho sector (barrio industrial), 
para fabricar sus nidos, situación que, en repetidas 
ocasiones, según manifestaron de CIFAMAC 
(Centro de Investigación de Fauna Marina y 
Avistamiento de Cetáceos), ha hecho que estas aves 
se enreden con estos plásticos, terminando muertas 

después de varios días, al no poder volar para 
alimentarse. 

“El tema de la contaminación en Mejillones 
es un problema que siempre ha estado latente, no es 
de ahora. Siempre el barrio industrial ha tenido esta 
problemática. Ahora bien, nosotros siempre estamos 
realizando operaciones de limpieza, pero de las 
playas que, por tema de concesión, no están 
destinadas a empresas”, precisó.  

Vega aclaró que, debido a lo anterior, se 
hace complejo poder limpiar el sector donde estas 
aves forman sus nidos y que la única forma de poder 
evitar que sigan tomando el plástico del suelo o del 
mar, al creer que son algas (en estado natural harían 
sus nidos con algas), es que las empresas puedan 
limpiar estos sectores.  

“Nosotros limpiamos las playas que están 
habilitadas para la limpieza y no las del sector 
industrial. Así que yo creo que aquí debiese hacerse 
un trabajo diferente con las mismas empresas para 
que éstas se dedicaran a limpiar esos sectores que 
son de ellos, que están entregados en comodato, por 
concesión marítima”, precisó. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DE 

MARES Y OCÉANOS 

Nura Abbas, Ambientóloga 

Ecología Verde, Contaminación, 16/01/2019 

n estos últimos años, conceptos como 
contaminación, destrucción del hábitat 
o pérdida de biodiversidad, se han ido 

haciendo más habituales en nuestro lenguaje 
cotidiano. 

 
La cuestión es que siempre que se habla de 

ello, está principalmente dirigido a zonas terrestres, 
ya que su devastación y degradación son más 
visibles al ojo humano. Pero prácticamente nunca se 
habla de los residuos y sustancias tóxicas que se 
vierten cada día en nuestras aguas, produciendo así 

la contaminación de mares y océanos que repercute 
gravemente el medio natural y nuestros recursos. 

No somos conscientes de la cantidad y 
variedad de desechos que se arrojan en el mar, que 
se ha ido convirtiendo, ya desde hace siglos, en un 
vertedero de gran profundidad el cuál se ignora 
porque no se puede ver a simple vista el impacto 
ambiental que causa. Es decir, que la contaminación 
del fondo marino queda en un segundo plano, 
sencillamente, porque no se ve. Por eso mismo, en 
este artículo de EcologíaVerde trataremos las 
causas y consecuencias de la contaminación de 
mares y océanos. 

Que es la contaminación marina y 
oceánica: La contaminación de mares y océanos es 

E 

E 
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la introducción directa o indirecta de sustancias 
contaminantes perjudiciales en el medio marino, 
desde el litoral hasta mar abierto. Suelen arrojarse 
de manera desmesurada herbicidas, plaguicidas, 
fertilizantes, detergentes, químicos, hidrocarburos, 
plásticos y aguas residuales entre otros. 

Estos restos provocan un gran impacto 
ambiental que no solo daña a la biodiversidad de los 
océanos, es decir a los seres vivos marinos, y a los 
recursos que obtenemos de estas aguas, sino que 
también pone en peligro la salud humana. 

Este riesgo, se debe principalmente a que 
muchos de los desechos que se vierten en el mar, 
acaban siendo alimento directo o indirecto de 
muchas especies marinas que consumimos, por lo 
que podríamos acabar ingiriendo restos de las 
sustancias que nosotros mismos hemos desechado. 

La contaminación del medio marino, por muy 
reciente que parezca, es fruto de muchos años de 
descuido con el medio ambiente, puesto que en 
tiempos de los romanos ya se vertían desechos al 
mar. Se ha creído durante mucho tiempo que la gran 
cantidad de agua que fluía en los mares y océanos 
podría acabar diluyendo todos los restos mal 
gestionados producidos por los humanos a lo largo 
de nuestra existencia. 

El problema es que en los últimos tres siglos, 
debido al gran desarrollo industrial y tecnológico, los 
desechos han incrementado brutalmente y han 
acelerado el proceso de degradación y 
contaminación del fondo marino. 

Ha llegado un momento en el que nuestros 
mares y océanos ya no pueden retener más esta 
contaminación, por lo que están apareciendo 
síntomas que, si no se gestionan, serán irreversibles 
y realmente muy perjudiciales para nosotros y los 
seres vivos que nos rodean. 

Causas de la contaminación de mares y 
océanos: Las causas de la contaminación del medio 
marino están provocadas por la actividad humana y 
la mala gestión de los recursos que tenemos. Como 
resultado, cada día percibimos más el daño y las 
muertes de seres vivos de un medio natural del cual 
dependemos en muchos sentidos. 

Las principales causas de la contaminación 
marina son las siguientes. 

Contaminación química. Las sustancias 
tóxicas que se arrojan a mares, océanos y ríos 
provenientes de actividades industriales son una de 
las causas más importantes de contaminación de 
mares y océanos.  

Algunos de estos productos, que provienen 
de la actividad industrial y son restos de productos 

químicos, como por ejemplo el amianto, el plomo, el 
mercurio o los sulfuros, afectan directamente a la 
vida marina, ya que se trata de sustancias 
perjudiciales para la salud de los seres vivos, tanto 
acuáticos como terrestres. 

Estas sustancias, al entrar en contacto con 
el agua, se disuelven y provocan reacciones que 
bien pueden causar picos de nutrientes y el aumento 
de la temperatura del agua. 

También hay productos como jabones y 
detergentes, que, al ser difíciles de eliminar, llegan 
también fácilmente a nuestras costas, y provocan la 
muerte de sus organismos o bien un desequilibrio del 
ecosistema marino. 

Aguas residuales. Las aguas residuales 
son desechos que se generan principalmente en 
nuestros hogares, comercios e industrias. Estas 
aguas, antes de ser arrojadas a otras canalizaciones 
que derivarán al mar u océano, son tratadas 
mediante procesos físicos, químicos y biológicos, 
para eliminar los principales contaminantes. 

El problema es que estos tratamientos de las 
aguas residuales no suele ser suficiente para todos 
los desechos que deberían tratarse, como por 
ejemplo, con los restos de medicación ingeridos por 
la población. Estos fármacos, algunos tan usuales 
como los antiinflamatorios, quedan en el agua 
residual, y una vez esta entra en contacto con mares 
u océanos, llega a los seres vivos marinos que 
habitan esa zona, y pueden llegar a crear 
modificaciones en su organismo. 

Actividad agrícola y aguas pluviales. Las 
aguas que circulan por campos agrícolas 
normalmente tienen ciertos productos como 
herbicidas, plaguicidas y fertilizantes que acaban 
filtrándose a ríos o aguas subterráneas. Estas 
aguas, también llamadas pluviales, arrastran 
consigo todos estos componentes que una vez 
desembocan al mar provocan cambios fisiológicos 
en organismos como peces y mamíferos. 

Contaminación por plásticos y 
microplásticos. Los desechos o residuos sólidos no 
degradables que se arrojan al mar, principalmente 
plásticos y envases no reciclados adecuadamente, 
afectan de una manera muy preocupante y directa la 
vida de los organismos marinos, principalmente 
mamíferos, aves y peces. Esto se debe a que 
confunden los restos con alimento o bien quedan 
atrapados entre el mar de plástico que se está 
empezando a formar. Se estima que, a este ritmo, en 
2050 habrá más plásticos en el mar que peces. 

Los microplásticos son partículas altamente 
tóxicas de menos de cinco milímetros de diámetro 
que provienen mayoritariamente de muchos 

https://www.ecologiaverde.com/efectos-negativos-del-herbicida-glifosato-575.html
https://www.ecologiaverde.com/la-biodiversidad-de-los-oceanos-154.html
https://www.ecologiaverde.com/la-biodiversidad-de-los-oceanos-154.html
https://www.ecologiaverde.com/que-son-las-aguas-residuales-y-como-se-clasifican-1436.html
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tratamiento-de-aguas-residuales-1448.html
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tratamiento-de-aguas-residuales-1448.html
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productos de belleza como exfoliantes corporales y 
faciales, higiene personal o pastas de dientes. 
Debido a su pequeño tamaño, estas partículas son 
difícilmente extraíbles y contaminan el medio marino 
desequilibrando su ecosistema. Países como el 
Reino Unido, ya han tomado medidas acerca de 
estos restos, y han prohibido la venta de cualquier 
producto que los contenga. 

Derrames de combustibles. Este tipo de 
vertidos, normalmente están provocados por barcos, 
veleros, lanchas y otros tipos de vehículos acuáticos. 
Los derrames a mayor escala acostumbran a ser 
accidentales, y aun que estén localizados en cierto 
punto del mar u océano, el combustible se extiende 
como si fuera aceite y daña todos los seres vivos que 
vivan o cacen cerca de la superficie del agua. Por 
ejemplo, los derrames de petróleo tal y como puedes 
ver en este otro artículo sobre 7 desastres naturales 
causados por el hombre. 

Sonares, radares e instalaciones 
petroleras. Estas actividades, dañan principalmente 
a los organismos marinos más sensibles 
acústicamente, ya que algunas ondas sonoras de las 
que se emiten llegan a confundir a mamíferos como 
ballenas, orcas o delfines, que se comunican, 
reproducen y migran mediante ultrasonidos. Puedes 
consultar este otro artículo de EcologíaVerde sobre 
la contaminación acústica afecta a los peces. 

Cambio climático. Este concepto que tanto 
se escucha últimamente, significa que el clima global 
del planeta está cambiando debido a la acción del 
hombre. 

Aun que es un factor que no contamina 
directamente el agua como los anteriores 
contaminantes mencionados, podemos decir que 
contamina la temperatura del agua o que es un factor 
contaminante térmico, lo que resulta ser un 
agravante más de la situación que viven nuestros 
mares y océanos. Esto se debe principalmente a que 
el cambio climático está produciendo un aumento 
significativo y alarmante de las temperaturas de las 
aguas, además de producir una acidificación de los 
océanos. 

Consecuencias de la contaminación de 
mares y océanos. A continuación, se nombrarán las 
principales consecuencias de la contaminación 
marina, pero se debe tener en cuenta que hay otros 
factores que también las agravan, como, por 
ejemplo, la explotación pesquera. 

Pérdida de biodiversidad. Todas las 
causas mencionadas anteriormente afectan a la 
pérdida de especies acuáticas que viven en nuestros 
mares y océanos, por lo que resulta ser el efecto 
principal y más grave de la contaminación marina. 
Muchas de estas especies son muy importantes, ya 

sea porque son grandes depredadoras, o bien 
porque tienen un papel clave en sistema ecológico 
de la zona, como por ejemplo las nutrias marinas. 

Eutrofización. En función del tipo de 
sustancia que se arroje al agua, sobretodo 
provenientes de actividades industriales y agrícolas, 
puede haber grandes picos de nutrientes como 
nitratos y fosfatos que provocarán un descontrol de 
crecimiento de algas y colonias de bacterias, 
conllevando la eutrofización de las aguas. Esta 
proceso implica que, debido a la gran abundancia de 
materia vegetal, se consuma todo el oxígeno del 
agua y se tape la luz proveniente de la superficie, 
impidiendo así que pueda vivir ningún organismo 
que dependa del oxígeno o de la luz para crecer. 

Grandes masas de plásticos. Esta 
situación se produce debido a giros oceánicos que 
hacen que el plástico desechado se acumule en la 
superficie. Ya se pueden ver indicios de este 
proceso, como por ejemplo el gran mar de plástico 
que se ha formado en el Océano Pacífico, entre 
Hawái y California, y que actualmente alcanza una 
superficie equivalente a Francia, Alemania y España 
juntas. Se trata de una superficie con 10 kilogramos 
de plástico por cada kilómetro, con un peso total de 
más de 80.000 toneladas. 

Además hay más casos como este alrededor 
del mundo, como por ejemplo la reciente isla de 
plástico descubierta en el norte del Atlántico en el 
2010. 

Disminución del oxígeno y acidificación 
de las aguas. Los aumentos de la temperatura del 
agua provocan una disminución del oxígeno 
disponible en el medio marino. Un ejemplo muy 
visible de este proceso es el de los arrecifes de coral, 
que están muriendo cada día a más velocidad, y está 
dejando sin hábitat a una gran cantidad de especies. 

Además, existe otro problema provocado a 
raíz de las actividades humanas, ocasionado por el 
exceso de dióxido de carbono (CO2) que emitimos. 
Este proceso se llama acidificación de los océanos, 
y se trata de un cambio del pH del agua que va 
directamente ligado con la absorción excesiva de 
CO2. 

Muerte y cambios fisiológicos en 
organismos acuáticos. Las aguas residuales y 
pluviales son la principal causa de muerte o de 
alteración fisiológica de seres vivos marinos como 
por ejemplo los peces. Esto se debe a que productos 
como por ejemplo herbicidas, plaguicidas, 
fertilizantes e incluso restos de medicamentos 
antiinflamatorios (no se llegan a tratar en las 
depuradoras), causan alteraciones en el sistema 
endocrino, en el hígado hasta incluso en el aparato 
reproductor de los peces y mamíferos. 

https://www.ecologiaverde.com/7-desastres-naturales-causados-por-el-hombre-1322.html
https://www.ecologiaverde.com/7-desastres-naturales-causados-por-el-hombre-1322.html
https://www.ecologiaverde.com/la-contaminacion-acustica-afecta-a-los-peces-121.html
https://www.ecologiaverde.com/como-afecta-el-cambio-climatico-a-la-biodiversidad-1103.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-eutrofizacion-34.html
https://www.ecologiaverde.com/que-son-las-islas-de-plastico-y-como-se-forman-1266.html
https://www.ecologiaverde.com/que-son-las-islas-de-plastico-y-como-se-forman-1266.html
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La degradación que estamos causando a 
nuestros mares y océanos, nos traerá serios 
problemas y aún peores consecuencias de la 
contaminación de mares y océanos de las que ya 

estamos sufriendo. Debemos reaccionar y empezar 
a actuar acorde con el respeto que nuestro medio 
natural se merece. 

CAMBIO CLIMÁTICO31 

Max Silva A. 

VivaChile.org, Sociedad, 04/10/2019 

l tema del “cambio climático” antrópico 
se ha transformado en una obsesión 
de la prensa en las últimas semanas, 

generando en ciertos sectores una especie de 
histeria colectiva, como si el fin del mundo estuviera 
a la vuelta de la esquina. 

 
Y a tal punto ha llegado este frenesí, que la 

avalancha de comentarios, pronósticos y propuestas 
están casi ahogando cualquier opinión disidente, 
fruto de un supuesto “consenso científico” nunca 
antes visto. 

En realidad, esta absoluta seguridad y el 
total y a veces furibundo rechazo a cualquier postura 
contraria que no acepte a pies juntillas el origen 
antrópico del fenómeno es lo que en lo personal, 
más dudas y molestias me produce, pues es cosa de 
analizar algunos datos bastante simples, para darse 
cuenta que las piezas no pueden calzar de una 
manera tan exacta como el pensamiento dominante 
pretende. 

Un primer aspecto que llama la atención es 
que exista un supuesto consenso universal de los 
científicos a este respecto. Ello no es así, realmente, 
pues hay varias y autorizadas voces que al menos 
llaman la atención en cuanto a la responsabilidad 
humana en este fenómeno. Que no aparezcan en la 
prensa no indica nada, pues muchas veces se ha 
excluido de los podios a quienes van contracorriente, 
como muestra la historia. 

Además, si se hace memoria, hasta los años 
70 y principios de los 80, la teoría dominante decía 
exactamente lo contrario: que la Tierra se estaba 
enfriando y que podíamos estar en los albores de 
una era glaciar. Sólo luego comenzó a escucharse 
sobre el “calentamiento global”. Pero como no en 

 
31 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y Director 

de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián. 

 

todas partes la temperatura se ha elevado, hoy 
prefiere hablarse de “cambio climático”, lo que es 
casi de Perogrullo, pues si algo ha cambiado en la 
historia del planeta, es el clima. 

Por otro lado, está suficientemente 
documentado que entre principios del siglo XIV e 
inicios del XIX, se produjo la llamada “Pequeña Edad 
de Hielo”, fenómeno climático que enfrió 
notablemente las temperaturas, causando estragos 
en la civilización de la época, terminando, al menos 
en un principio, con la era de prosperidad que existió 
antes, durante el llamado “Período Óptimo Climático” 
o “Período Medieval Cálido” (entre el 900 y el 1.300), 
en que las temperaturas fueron incluso más altas 
que hoy. 

Sin ir más lejos, se sabe que cerca del año 
mil, los vikingos colonizaron Groenlandia (hasta que 
sucumbieron fruto de la miniglaciación posterior), 
tierra que llamaron así por su verdor (“green land”). 
Ahora bien, resulta lógico que si esta edad de frío 
terminó, las temperaturas debieran ir 
incrementándose hasta el día de hoy, no tanto por 
culpa del ser humano, sino por causas naturales. 

Pero tal vez el problema más grave de todo 
esto sea el afán totalitario que mueve a algunos de 
sus defensores, que pretenden sepultar 
agresivamente cualquier disidencia o incluso el más 
mínimo debate sobre el tema. Ello es inaceptable, 
pues nadie tiene derecho a prohibir que se piense 
diferente. Este es un asunto de extrema gravedad, 
cuyos nefastos frutos ya hemos visto con los 
regímenes todopoderosos del siglo XX. En 
consecuencia, si ahora se quiere imponer el dogma 
del origen antrópico del “cambio climático”, ¿qué 
vendrá después? 

Por eso, más peligroso que cualquier 
“cambio climático”, es que suframos un “cambio 
mental” que ahogue una de las mayores riquezas de 
la raza humana: la originalidad de cada uno de sus 
integrantes y la posibilidad de pensar diferente. 

E 
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LA ISLA DE PLÁSTICO DEL PACÍFICO Y SU LIMPIEZA POR 

BOYAN SLAT 

Isabel Fernández 

Greenteach 

a isla de plástico o gran mancha de 
basura del Pacífico es el cúmulo de 
residuos plásticos en el mar flotante 

más grande y más conocido del mundo. Se localiza 
entre Hawái y California en el giro del Pacífico Norte, 
uno de los cinco grandes giros oceánicos. Pero 
ahora, Boyan Slat y su organización The Ocean 
Cleanup están trabajando en su limpieza, con un 
sistema que recoge la basura de mar directamente. 

 
“The Great Pacific Garbage Pacth” o la gran 

isla de plástico del Pacífico. Toda la basura que 
tiramos va a parar a un sitio antes de sernos 
devuelta, y ese lugar es el mar, donde se acumula 
en determinadas zonas en las que el agua está más 
estancada (denominadas Giros), así como también 
se dispersa y llega a playas vírgenes en las que el 
hombre aun no puso el pie y hasta los polos, 
habiéndose descubierto ya en varias expediciones 
trozos de plástico en el hielo. 

Se han detectado enormes concentraciones 
de plásticos en el océano, en los principales giros 
subtropicales de los hemisferios norte y sur de los 
océanos Atlántico, Pacífico e Índico, denominadas 
isla de plástico, isla de basura, isla tóxica, isla de 
contaminación o parche de plástico. 

La contaminación en el mar de toda esta 
basura alcanza niveles insospechados, ya que los 
plásticos se están descomponiendo en 
microplásticos y nanoplásticos que pueden ser 
ingeridos por los animales más pequeños, de los 
cuales se alimentan los de mayor tamaño, según la 
cadena trófica o alimentaria. 

Además, esta basura en el mar también 
desprende sustancias tóxicas en el agua, que 
afectan a todos los seres vivos. Y, asimismo, 
muchos equipos de pesca fantasma que también 
forman parte de esas islas de plástico resultan 
trampas mortales para muchos animales. 

Como decíamos al principio, el cúmulo de 
residuos plásticos en el mar más grande e 
importante es el del Giro de Pacífico. Este se suele 
denominar como: “Gran Parche de Basura”, “Isla de 
plástico del Pacífico”, “Gran mancha de basura en el 
Pacífico”, “Remolino de basura en el Pacífico”, 

“Eastern Garbage Patch” o “Great Pacific Garbage 
Patch” (éstos últimos en inglés). 

Se localiza exactamente en las 
coordenadas: 135° a 155°O y 35° a 42°N. Se estima 
que su superficie está entre 700.000 y 
15.000.000Km2, pero aun así es difícil de ver desde 
el espacio por satélite, debido sobre todo a la gran 
cantidad de pequeñas partículas flotantes. 

La isla de plástico o isla de basura en el 
Océano Pacífico es en realidad una zona de agua 
con una gran concentración de plástico, la cual 
aumenta a medida que uno se aproxima a su centro, 
al vórtice del giro. 

Esta isla de plástico tiene uno de los más 
altos niveles de partículas plásticas en suspensión, 
por lo que es una de las regiones oceánicas en la 
que los investigadores han estudiado sus efectos y 
el impacto de la fotodegradación de los plásticos en 
el océano. 

Sin embargo, no se deben imaginar todo 
lleno de botellas y envases de plástico, sino de micro 
fragmentos de plástico derivados de esa 
desintegración, los cuales, como dijimos, resultan 
todavía más peligrosos, así como también son más 
difíciles de retirar del agua. 

Así, en un estudio de 2001, investigadores 
encontraron que, en ciertas zonas de la isla de 
plástico del Pacífico, las concentraciones de plástico 
se acercaban a 5,1 miligramos por metro cuadrado, 
lo cual es mayor incluso que la concentración de 
zooplancton. 

No obstante, aunque hay mucho plástico, se 
ha visto que al menos el 46% de la basura en el mar, 
son redes de pesca, y más de tres cuartos, pedazos 
de plástico de más de 5cm. 

Aunque solo cierto tipo de basura es los 
suficientemente gruesa para permanecer flotando, 
en 50 de estos objetos flotantes pudo leerse la fecha 
de su producción, entre ellos, uno era de 1977, 7 de 
los años 80, 17 de los 90, 24 del 2000 y uno de 2010.  

Mientras que el 94% de todos los residuos 
plásticos en el mar se corresponden con 
microplásticos. 

“El hallazgo más interesante es que al 
menos la mitad de lo que se descubre no son 
plásticos de consumidores, en los que se centra gran 
parte del debate actual, sino equipo de pesca”, 

L 
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afirma George Leonard, director científico de Ocean 
Conservancy. “El estudio es una confirmación de 
que sabemos que el equipo de pesca abandonado y 
perdido es una fuente importante de mortalidad para 
una gran cantidad de animales y necesitamos 
ampliar el debate sobre el plástico para garantizar 
que resolvemos esta parte del problema”. 

La existencia de esta isla de plástico fue 
descrita en 1988 en una publicación de la “National 
Oceanic And Atmospheric Administration” (NOAA) 
de los Estados Unidos. 

En ese estudio, se encontraron altas 
concentraciones de fragmentos de basura marina 
acumulados en zonas caracterizadas por ciertas 
corrientes oceánicas. Con esto, los investigadores 
llegaron a la conclusión de que condiciones similares 
en otras zonas marinas de la Tierra, favorables a la 
creación de masas de agua estables, podían 
albergar más basura, lo cual se está viendo que es 
cierto. 

Sin embargo, la isla de basura del Pacífico 
no se hizo ampliamente conocida hasta que fue 
documentada por Charles Moore, un investigador 
oceanográfico y capitán marítimo californiano. Éste 
volvía a casa después de competir en la carrera 
marítima Transpac, en el año 1997, cuando pasó por 
el giro del Pacífico Norte y vio toda esa masa flotante 
de basura en el mar. 

Tras esto, informó al oceanográfico de 
Seattle, Curtis Ebbesmeyer, quien llamó a la región 

“Eastern Garbage Patch (EGP)” (“mancha de basura 
del este”). 

En cuanto a su origen, la sopa de basura que 
forma la isla de plástico del Pacífico Norte se ha 
formado gradualmente como resultado de la 
contaminación en el mar y por acción de las 
corrientes marinas. 

Hoy en día ya tiene un tamaño de 7 veces la 
superficie de España y puede contener unos 100 
millones de toneladas de desechos, los cuales se 
han estimado que el 80% proviene de zonas 
terrestres y el 20% de barcos. 

Cabe indicar que estudios recientes están 
demostrando que esta isla de plástico todavía está 
en crecimiento y lo hace a gran velocidad. Hay 
resultados que muestran que la concentración de 
microplásticos se ha incrementado en dos órdenes 
de magnitud en las últimas 4 décadas, con un 
recuento de 200.000 partículas por Km2. 

Y según un estudio publicado en “Nature”, la 
isla de basura en el océano Pacífico o Great Pacific 
Garbage Patch, también se está desplazando, con lo 
que la situación está empeorando, tal como indica 
Laurent Lebreton, autor principal del estudio de The 
Ocean Cleanup Foundation en Deltf, Holanda. “Esto 
pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas 
para detener la llegada de plásticos al océano y para 
limpiar el desastre existente”. 

LA EDICIÓN GENÉTICA DE ÁRBOLES PERMITIRÍA 

EJEMPLARES "MÁS PRODUCTIVOS Y SANOS FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO" 

Camila Díaz S. 

EMOL, 28/08/2019 

a técnica de CRISPR-Cas9 ha sido 
aplaudida y criticada desde que se 
comenzó a utilizar, especialmente 

cuando se publicaron los primeros resultados en 
humanos. 

 
Aunque sus aplicaciones más conocidas son 

con animales, no se limita a esto. Desde hace más 
de tres décadas que científicos trabajan en la forma 
de mejorar árboles a través de sus genes, sin 
embargo, estos avances no pueden ser aplicados 
debido a una serie de regulaciones en los bosques.  

La revista Science publicó una carta firmada 
por 15 científicos que solicitan revisar y modificar 

estos estándares para permitir el ingreso de árboles 
genéticamente modificados en la zona. Aunque la 
revisión no ocurrirá hasta octubre, los investigadores 
creen necesario levantar la voz ahora. 

"Desde que se generó el primer árbol 
genéticamente modificado, han pasado casi 30 años 
y no se han podido emplear por certificaciones", 
explica a Emol la bioquímica de la Universidad de 
Chile y académica de la Universidad de Concepción, 
Sofía Valenzuela, quien también es parte de los 
investigadores que publicaron la carta. "Ahora con 
los [árboles] editados, dado que será un cambio 
pequeño en el ADN, esperamos que puedan ser 
empleados", agrega. 

La limitación está puesta por el Consejo de 
Administración Forestal (FSC, por sus siglas en 
inglés) que descarta el uso de esta tecnología en las 

L 
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más de 500 millones de hectáreas que están bajo su 
certificación. 

Para la científica nacional este tipo de 
medidas "es 'pensar o hacer creer' que hay algo 
malo con este tipo de tecnología, lo que no es así". 
Durante estas décadas de trabajo se ha logrado que 
algunos árboles desarrollen tolerancia a ciertas 
enfermedades o incluso a condiciones ambientales, 
pero "por la certificación están en espera" para ser 
ingresados a los bosques. 

La solicitud firmada por los académicos 
busca cambiar estas normativas. "Steven [Strauss] 
ha escrito cartas para cada una de las reuniones, 
pero nunca se ha resuelto el tema. Esta vez 
esperamos que escuchen argumentos y podamos 
cambiar algo", comenta Valenzuela, añadiendo que 
"se está perdiendo una opción de contar con árboles 

más productivos y sanos frente al escenario de 
cambio climático". 

Esta edición genética utiliza la misma 
tecnología que, supuestamente, usó el chino He 
Jiankui para modificar a dos bebés y hacerlas 
inmune al virus del VIH. 

Para los árboles "por ahora se han hecho 
varios estudios en álamo para modificar el contenido 
de celulosa y disminuir la lignina. Otros estudios, 
más recientes, apuntan a tolerancia a efectos 
ambientales y de patógenos", comenta. 

La tecnología del CRISPR-Cas9 permite 
"apagar algún gen que genere una mala 
característica o bien editar alguno para que sea 
mejor", lo que puede entregarle mayores y mejores 
herramientas a los árboles frente a las condiciones 
adversas que deben enfrentar en la actualidad. 

 

FRASES FAMOSAS DE TODOS LOS TIEMPOS 

Mahatma Gandhi 

Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. 

En algo tan pequeño como una lagrima, cabe algo tan grande como un sentimiento. 

Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria 
completa. 

Confucio 

Los defectos de un hombre se adecúan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerás sus 
virtudes. 

Con educación no hay distinción de clases. 

Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar, eres un pícaro y si no lo sabes, eres un tonto. 

Salomón 

Una respuesta blanda quiebra la ira; una contestación dura excita el furor. 

El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. 

Séneca 

Cuando un hombre no sabe hacia donde navega, ningún viento le es favorable. 

El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. 

No hay nada tan amargo como estar largo tiempo pendiente de una promesa. 

Varios 

Algunos causan felicidad donde quiera que van, otros cuando se van – Oscar Wilde 

Me gustan mis errores. No quiero renunciar a la maravillosa libertad de poder equivocarme – 
Charles Chaplin 

No guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en el bolsillo - Albert Einstein 
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TEMAS BI Y MULTILATERALES 

ARGENTINA 

EJÉRCITO ARGENTINO – CONSIDERACIONES ACTUALES 

SOBRE SU FLOTA DE VEHÍCULOS A RUEDA 

Carlos Borda Bettolli 

Zona Militar, 26/08/2019 

os diversos paneles que expusieron 
durante la Tercera Jornada de 
Logística Militar, evento que tuvo lugar 

en la Escuela Superior de Guerra, dejaron un 
sinnúmero conceptos y conclusiones para el análisis. 

 
Entre ellos, destacó la exposición brindada 

por el Director de Arsenales, General de Brigada 
Sergio Pucheta, y por el ex Director General de 
Material del Ejército, General de Brigada (R) 
Gustavo Booth, los cuales se explayaron sobre 
consideraciones doctrinarias y refirieron a la 
actualidad de algunos de los programas plurianuales 
que actualmente se encuentran en ejecución. 

Entre varios de los proyectos mencionados, 
destaca el de más reciente concreción: La 
incorporación de los camiones OshKosh 6×6 de la 
familia MTV, unidades que arribaron al país en el 
mes de julio y que fueron oportunamente 
presentados en sociedad durante el desfile por el 9 
de julio realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Se trata de 22 unidades de la variante 
M1083 A1P2, los cuales previo a su 
acondicionamiento en el Batallón de Arsenales 601, 
en la localidad de Boulogne, serán transferidos a la 
Brigada de Infantería Mecanizada X, unidad 
perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido y 
con asiento en la provincia de La Pampa. 

De acuerdo con las palabras del General de 
Brigada Pucheta, el Ejército ha apostado hace unos 
años a la adquisición de vehículos de campaña de 
mayor porte, en reemplazo de modelos antiguos 
(caso familia Fiat 697). Los MTV vienen a ocupar ese 
nicho de manera integral, ya que dentro del paquete 
de compra se acordó la capacitación de personal, así 
como el soporte logístico por 5 años, tal como 
mencionó el General Booth. 

El proyecto MTV deberá completarse en los 
próximos meses con el ingreso de unidades y 
repuestos adicionales, tal como lo refleja el contrato 
del DoD norteamericano de inicios de julio, teniendo 
previsto sumar otros 14 vehículos de la versión 
M1083 A1P2 de transporte de personal y 7 unidades 
de la versión M1148 (Load Handling System) 
portacontenedores. 

Dentro de las nuevas facilidades para la 
adquisición de material, se destacó la firma del 
Acuerdo 505 con EEUU en el mes de agosto de 
2017, documento que otorga un sustento y marco 
acorde (desde 1964 no se había firmado nada 
similar) para las compras e incorporaciones vía 
programas EDA y FMS. 

Como es bien sabido, el programa Excess 
Defense Articles permite que naciones aliadas 
accedan a material norteamericano por una fracción 
mínima de su costo original. En los últimos años se 
han incorporado por este medio vehículos 4×4 
HMMWV, camiones de la familia M-923 y M-916A3 
Freightleiner. 

Otro punto que se destacó fue el desafío que 
implica explotar las capacidades propias, 
exponiendo como ejemplo al Centro de Reparación, 
Modernización y Conversión de Unimog localizado 
en el Batallón de Arsenales 601. 

El General Pucheta recordó los 
antecedentes de la reparación integral que fuera 
oportunamente realizada entre Arsenales y la 
Mercedes Benz, que la misma no fue lo más feliz 
posible, destacando las diferencias con los trabajos 
que se realizan actualmente. “…no se agarra un 
vehículo en servicio y se lo mejora, sino que toman 
los que están en cuentas logísticas (fuera de 
servicio), los que en estaban en otra época para 
subastarlos…se lo desarma, se hace el análisis del 
chasis, si resiste como para ser usado 10, 20 años 
más y a partir de ahí se lo reconstruye 
completamente con todos repuestos nuevos. 
Naturalmente no son los repuestos originales porque 
no se hacen más, en Alemania no se hace más este 
vehículo, pero la ventaja es que son repuestos 
nacionales. Por lo que estando en una unidad, al que 
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se le rompe la bomba de combustible, por ejemplo, 
la va a conseguir. Realmente esto se viene haciendo 
en los últimos cinco años y el feedback de las 
unidades es que responde…” También recalcó que 
pese a la necesidad de un reemplazo por vehículos 
0 km de similares características, la misma está 
limitada por la cuestión presupuestaria, lo cual da 
mayor sustento a la recuperación de los veteranos 
Unimog 416  

Otra de las capacidades destacadas 
corresponde al trabajo que realiza la Compañía de 
Transporte, unidad que año a año ha incrementado 
su material, y que para opinión del General de 
Brigada Pucheta, está más cerca de un Batallón de 
Transporte que de una Compañía. 

Entre sus actuales medios destacan 
tractores medianos Iveco Cavallino 320 hp, 
camiones de carga general Mercedes Benz MB1720, 
minibuses Mercedes Benz Sprinter, tractores 

pesados Iveco Stralis y buses de larga distancia para 
el transporte de personal. Este salto cualitativo de 
material se seguirá incrementando este año con la 
incorporación y renovación de vehículos, brindando 
mayores facilidades a las Bases de Apoyo Logístico 
dispersas a lo largo de la geografía nacional. 

La exposición sirvió como ocasión para 
disponer de una imagen más clara de los esfuerzos 
que viene realizando el Ejército Argentino para 
articular su sistema logístico, mantener sus diversos 
proyectos plurianuales y adoptar soluciones que se 
amoldan al siempre acotado presupuesto, mal 
perenne que aqueja a las FFAA Argentinas. 

En un artículo subsiguiente abordaremos las 
últimas novedades respecto a la adquisición y 
modificación de los diversos vehículos que son de 
dotación en el Ejército Argentino. 

AGOSTO CERRÓ CON UNA NUEVA CAÍDA EN LA IMAGEN DE 

MAURICIO MACRI 

Clarín.com, Política, 01/09/2019 

gosto cerró con una nueva caída en 
la imagen del presidente Mauricio 
Macri. Así lo muestra la encuesta 

nacional y semanal que hace la consultora 
Management & Fit en exclusiva para Clarín. 

El sondeo, llamado Índice de Optimismo, 
incluye una ponderación política y otra económica de 
la gestión, con recortes sobre la actualidad y las 
expectativas. 

 
Desde las PASO, que marcaron una fuerte 

derrota electoral para el oficialismo, los números de 
Macri vienen en baja. Hasta entonces, y en particular 
desde el mes de mayo, habían mostrado una 
recuperación. 

"Cae el índice global de optimismo político, 
mientras que se mantiene estable el índice global de 
optimismo económico. El primero se ubica en los 
30,8 puntos; el segundo, en 35,1", explicó el 
licenciado Juan Pablo Hedo, de Management & Fit. 

El análisis es previo a los anuncios 
económicos que se conocieron este domingo, y que 
incluyen un cepo cambiario en versión macrista: 
entre otras cosas, se limita la compra de dólares 
para ahorristas comunes (hasta US$ 10.000 por 
mes) y se prevén plazos para que los exportadores 
liquiden divisas. 

En la última semana de agosto, según 
especifica Hedo, "el subíndice de expectativas 
económicas se mantuvo estable, mientras que el 
subíndice que evalúa la confianza económica 
registro una caída de 0,7 puntos respecto de la 
semana pasada". 

El analista completó: "En cuanto a los 
subíndices que evalúan la situación política, ambos 
registraron caídas: las expectativas cayeron en 0,3 
puntos, mientras que el clima político registró una 
baja de 2,1 puntos". 

Como resumen del pesimismo con el que se 
está observando la gestión de Macri, de las 17 
variables que evalúa el índice de M&F, 13 registraron 
bajas, 1 se mantuvo estable y sólo 3 mejoraron. 

En paralelo a la medición de Management & 
Fit, en la última semana se conocieron encuestas 
electorales. Fueron cerca de media docena, que, con 
matices, coinciden en que la diferencia a favor de 
Alberto Fernández para octubre estaría en torno a 
los 20 puntos. 

Esto implica una ampliación de la ventaja 
que, como adelantó Clarín, en el escrutinio definitivo 
mostró una brecha de 16,55 puntos a favor del 
candidato del Frente de Todos en votos afirmativos: 
49,49% a 32,94% del postulante de Juntos por el 
Cambio. 
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BOLIVIA 

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES SUBE UN 72% POR LA 

MENOR VENTA DE GAS  

El Deber, 24/08/2019 

as bajas nominaciones de gas que 
hace Brasil y el incremento del parque 
automotor fueron el justificativo del 

Gobierno para explicar el crecimiento de un 72% en 
la importación de combustibles, en el primer 
semestre de este año. 

 
Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) la importación de combustibles y 
lubricantes pasó de $US 525,5 millones, al primer 
semestre de 2018 a $ US 905,4 millones, en el 
mismo periodo de este año. El incremento de estas 
compras externas se da a un mes de que se cumpla 
un año de la producción de etanol, que buscaba 
reducir las importaciones de gasolina. 

Luis Alberto Sánchez, ministro de 
Hidrocarburos, explicó que el incremento se debe a 
dos factores importantes, el primero es el aumento 
progresivo de la internación de vehículos al país. 
Recordó que hace 13 años, el parque automotor 
estaba compuesto por solo 700.000 vehículos. “Hoy 
hay 1,8 millones de automotores; ese es un primer 
elemento. Es decir, ha aumentado la cantidad de 
motorizados y hubo un crecimiento exponencial de 
consumo de combustible”, dijo. 

El segundo factor mencionado por la 
autoridad estatal es la baja nominación de gas 
natural que hace actualmente Brasil. Hay que 
recordar que Bolivia y el país vecino tienen un 
contrato para la exportación de gas a territorio 
brasileño, que establece un envío de 30 millones de 
metros cúbicos de gas por día (MMm3/d), pero ahora 
solo pide la mitad. 

“Hoy Brasil está nominando 15 MMm3/d, 
que son unos 15.000 barriles, antes nominaba 30 
MMm3/d, que eran 30.000 barriles. Entonces, al 
tener menos nominación, hay menos producción de 
gas, hay menos producción de líquidos”, dijo 
Sánchez.  

Además, la autoridad sostuvo que el Estado 
y YPFB, tienen la ‘espalda financiera’ para seguir 
manteniendo la importación de combustibles, y 
sostener el precio subvencionado de la gasolina a Bs 
3,72 el litro y del diésel a Bs 3. 

En esa línea, el presidente de YPFB 
Corporación, Óscar Barriga, coincidió con Sánchez, 
al señalar que de forma anual ingresan al país entre 
60.000 y 70.000 motorizados, que impulsan la 
demanda de gasolinas. 

En su intervención, informó que otro factor 
que explica la subida de la compra de líquidos, es el 
funcionamiento de tres almacenes en donde la 
estatal, deposita estos productos, en caso de que 
haya problemas en las refinerías. Esto permite a la 
estatal tener un buen suministro de combustible, 
explicó Barriga. “Es decir, si deja de producir, 
tenemos gasolina para 20 días antes teníamos ese 
valor para siete días”, explicó el funcionario estatal. 

El especialista en hidrocarburos, Hugo Del 
Granado, afirmó que las refinerías están operando a 
un 30% de su capacidad, y lo que no es producido 
debe ser cubierto con las importaciones. En este 
contexto, precisó que es muy difícil que a corto plazo 
el proyecto de etanol sustituya las compras externas 
de combustible. 

“Las expectativas fueron muy grandes frente 
a la realidad, ahora YPFB está comprando entre 2 y 
5 millones de litros mensuales de alcohol, y no los 10 
millones que se había comprometido a comprar a las 
industrias”, señaló. En septiembre de 2018, cuatro 
ingenios firmaron un acuerdo para vender 150 
millones de litros de alcohol anhidro a YPFB. 

Sin embargo, en esta semana, algunos 
ingenios admitieron que las entregas son lentas. 
Incluso los cañeros, que ampliaron sus áreas de 
cultivo en 9.000 hectáreas para esta gestión, se 
quejaron porque no recibieron el pago de la 
producción de etanol. 

Empero Barriga dijo que el proyecto es a 
largo plazo, que está en etapa de ejecución en las 
tres ciudades del eje central: La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba. “El reto de los próximos meses es que 
lo hagamos para todas las plazas (los 
departamentos) es un paso paulatino, así, vamos a 
ir disminuyendo las importaciones”, explicó el titular 
de YPFB. 

Hasta 2021 la estatal prevé la compra de 
380 millones de litros de alcohol. 

L 
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INFRUCTUOSA AVENTURA: EVO MORALES SE PIERDE CASI 

UNA HORA EN LA SELVA BOLIVIANA 

NTN24América, 30/08/201

l presidente de Bolivia, Evo Morales, 
anduvo perdido casi una hora la noche 
del miércoles en la selva mientras 
ayudaba a brigadistas que intentaban 

sofocar un feroz incendio forestal, informó este 
jueves el mandatario entre risas. 

 

"Tuvimos una pequeña aventura ayer en la 
noche. Nos hemos extraviado casi una hora, pero 
gracias a los soldados, pudimos encontrar el camino 
para retornar", reveló el gobernante a periodistas en 

Roboré, reseña AFP. 

La red de televisión Uno difundió un breve 
video casero donde el mandatario repite en medio de 

la noche, a gritos: "¿Dónde están?, ¿dónde están?". 

El mandatario, que munido de un equipo 
antifuegos se une ocasionalmente a los bomberos 
forestales, perdió el rumbo en el bosque del poblado 
Caballo Muerto, del municipio de San Ignacio de 
Velasco, en el departamento de Santa Cruz, en el 

este del país. 

Morales reportó este jueves desde Roboré 
que el fuego se había reavivado levemente en esa 
zona hasta establecerse 342 focos de fuego, casi el 

doble del día anterior. 

El incendio forestal, que se intensificó en 
agosto, ha consumido 1,2 millones de hectáreas 
desde mayo en vastas zonas de la Chiquitanía y el 

Pantanal bolivianos. 

PERÚ 

"¡QUEREMOS PASAR!": EL GRITO DESESPERADO DE 

MIGRANTES VENEZOLANOS EN LA FRONTERA CON ECUADOR 

RPP Noticias, Redacción, 27/08/2019 

cuador se sumó este lunes a Perú, 
Chile y algunos países de 
Centroamérica que han impuesto 

restricciones a los venezolanos para ingresar a sus 
territorios, con el fin de regular este flujo migratorio, 
que según la ONU supera los 4 millones. 

Al grito de "¡queremos pasar!", cientos de 
emigrantes venezolanos bloquearon este lunes un 
tramo del paso internacional de Rumichaca, frontera 
de Ecuador y Colombia, para protestar por la 
negativa de las autoridades ecuatorianas a dejarles 
entrar en el país sin una visa humanitaria especial. 

 
La medida entró en vigor la medianoche 

pasada y desde entonces se ha reducido a la mínima 
expresión el ingreso de emigrantes de Venezuela al 
país, en contraste con los 13.110 que lo hicieron este 
fin de semana, de acuerdo al Ministerio del Gobierno 
ecuatoriano. 

Varios jóvenes y familias, algunos con sus 
niños de corta edad a los hombros, se colocaron 

delante de los vehículos que trataban de entrar en 
suelo colombiano para llamar la atención sobre su 
situación de impotencia ante la nueva medida 
dispuesta por Ecuador para poder entrar al país. 

La mayor parte de los que protestaban hoy 
tenían como destino Perú y pese a que el flujo era 
nulo hoy, el tumulto registrado hacia el mediodía 
reflejaba que habían quedado grupos rezagados y 
que mantenían la esperanza de poder ingresar a 
Ecuador. 

Con carpas y sus bártulos de viaje que 
colocaron frente a los vehículos, los manifestantes 
recordaron a la Policía ecuatoriana que les 
bloqueaba el paso, cómo su país dio refugio hace 20 
años a miles de ecuatorianos que escapaban de la 
crisis económica, al tiempo que les espetaban a 
abrirles las fronteras de manera recíproca. 

Entre las retenidas del lado colombiano del 
cruce se encontraba Neira Chacún Ramos, una 
venezolana que aseguró a EFE que tenía a su hija 
en Perú y nunca pensó que la nueva medida le 
impediría viajar al país. "Tengo a mi hija allá y eso 
me da entrada, ella está legalizada allí y cuento con 
una carta de restitución familiar y viajaba pensando 
que no iba a tener problema porque simplemente iba 
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a pasar por Ecuador", lamenta esta emigrante al 
indicar: "Estamos aquí varados sin que nos sellen la 
entrada". 

Su compatriota Sherezade Parra, con 
residencia peruana y funcionaria pública en ese país, 
relata con un pequeño en los brazos que solamente 
viajó a Venezuela a buscar a sus hijos. "Yo hablé con 
migraciones de Perú y me comunicaron que podría 
entrar y salir sin ningún problema", y calificó como 
"ilegal" el que obliguen a la población desplazada "a 
sacarse una visa por cada país que atraviesa". 

Desde por la mañana se habían desplegado 
en la terminal efectivos antidisturbios para cualquier 
contingencia que pudiera ocurrir, y por la tarde se le 
sumaron fuerzas del Ejército ecuatoriano. 

Sin embargo, las fuerzas policiales 
ecuatorianas en el cruce no intervinieron durante 
horas "por respeto a los derechos de los 

manifestantes" y se mantuvieron a la expectativa, 
puesto que el bloqueo se produjo técnicamente en la 
mitad colombiana del puente de Rumichaca, sobre 
el río Carchi. 

Con el nuevo requisito de una visa de 
carácter humanitario el Ejecutivo ecuatoriano busca 
"regularizar" el éxodo venezolano que llega al país, 
buena parte del cual se desplaza hacia Perú, que 
también inició una medida similar hace dos meses. 

La Cancillería ecuatoriana ha informado de 
que "está trabajando en las directrices que faciliten 
el tránsito" de los venezolanos que deseen ir a Perú 
y que "necesariamente deberán presentar la visa 
peruana correspondiente". 

En Ecuador las autoridades estiman que 
más de 300.000 venezolanos se encuentran 
radicados, cifra que según la ONU podría alcanzar el 
medio millón si siguiera la tendencia del último año. 

LOS SACRIFICIOS Y ENTIERROS MASIVOS SIN PRECEDENTES 

EN AMÉRICA QUE SE HALLARON EN PERÚ 

Redacción El Comercio, 27/08/2019 

ste martes se dio a conocer el tercer 
hallazgo de restos óseos de niños, 
parte del sacrificio masivo de menores 

del antiguo Perú que tuvo lugar en la zona de Pampa 
La Cruz, en Huanchaco (La Libertad). Estos 
entierros ocurrieron durante el periodo de la cultura 
Chimú (1100 – 1400 d.C.). 

Cronología de los hallazgos en Pampa La 
Cruz y Las Llamas. 

 
19 de marzo 2018: Al menos 50 entierros 

preincas de unos 600 años de antigüedad fueron 
hallados el 19 de marzo del 2018 en Pampa La Cruz. 
Los esqueletos fueron encontrados en ocho calles 
del centro poblado Las Lomas. 

Se hallaron también vasijas de cerámica, 
artefactos de metal, restos óseos de camélidos y en 
algunos casos con conchas de spondylus. El primer 
hallazgo, previo a este, se realizó el 23 de octubre 
del 2017. 

Los entierros corresponden a la cultura 
Chimú, y fueron encontrados durante el desarrollo 
del Proyecto de Rescate Arqueológico Las Lomas de 
Huanchaco 2017 – 2018. 

30 de abril 2018: Un equipo interdisciplinario 
internacional, que contó con el financiamiento de 
National Geographic Society y estuvo liderado por el 

arqueólogo peruano Gabriel Prieto (Universidad 
Nacional de Trujillo) y John Verano (Tulane 
University), mostraron las evidencias del sacrificio 
masivo de niños más grande de América. 

Durante las indagaciones, se encontraron 
los restos óseos de más de 140 niños y 200 llamas 
jóvenes, que parecen haber sido sacrificados en el 
marco de un ritual que ocurrió hace unos 550 años 
en la entonces capital de la cultura Chimú, antes de 
que fueran conquistados por los Incas. 

El sitio donde se encontraron estos restos 
humanos y de animales fue Huanchaquito - Las 
Llamas, en el distrito de Huanchaco. En el lugar, 
conocido solo como Las Llamas, se hallaron en el 
año 2011 los restos óseos de 42 niños y 76 llamas 
durante una excavación de emergencia, también 
dirigida por Prieto. 

Los lugareños habían alertado de la 
presencia de más restos humanos. 

La capa de lodo que se encontró durante las 
excavaciones puede proporcionar una pista de por 
qué se dieron estos entierros. Ellos sugirieron que 
fue el resultado de lluvias e inundaciones intensas 
en la costa y, probablemente, asociadas a un evento 
climático relacionado con El Niño. 

Luego del hallazgo de abril, se inició una 
nueva etapa en la investigación arqueológica en el 
sector conocido como Las Llamas, informó Gabriel 
Prieto, arqueólogo y catedrático de la Universidad 

E 
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Nacional de Trujillo. Arqueólogos emprenden 
nuevas excavaciones e investigaciones. 

8 de junio 2018: Un mes después, los 
arqueólogos encargados del proyecto dieron a 
conocer que se hallaron 56 esqueletos más de niños 
sacrificados en Pampa La Cruz. Los restos habrían 
sido enterrados entre los años 1200 y 1400 d.C. 
Fueron descubiertos en los primeros días de mayo. 
Alrededor de los cuerpos se encontraron restos 
óseos de 30 llamas jóvenes de menos de un año. 

El arqueólogo trujillano Gabriel Prieto, 
director del Programa Arqueológico Huanchaco, dijo 
en aquella fecha a El Comercio que este hallazgo 
permite defender la teoría de que Huanchaco fue "un 
lugar de sacrificios humanos sin precedentes en la 
historia del mundo". "No hay otro lugar en el planeta 
donde haya tantos entierros de esta naturaleza", 
añadió. 

Los restos óseos de más de 140 niños y 200 
llamas jóvenes encontrados en el sector Las Llamas, 
en Huanchaquito, fue a pocos kilómetros de donde 
fueron hallados estos 56 esqueletos. 

17 de enero 2019: El equipo de arqueólogos 
liderado por Gabriel Prieto encontró 132 restos de 
niños y 260 llamas jóvenes en Pampa La Cruz. El 
hallazgo se suma a los restos de la zona de 
Huanchaquito-Las Llamas (a 1,5 kilómetros de 
Pampa La Cruz), que fue presentado en abril del 
2018 y es considerado, hasta la fecha, como el 
sacrificio masivo de niños más grande de América. 

En este descubrimiento, los investigadores 
observaron la presencia de textiles con 

representaciones de deidades y ornamentas en 
buen estado de conservación. 

17 de agosto 2019: El arqueólogo Gabriel 
Prieto informó que, tras las excavaciones en la 
Huaca de los Sacrificios, en la zona arqueológica de 
Pampa La Cruz, se encontraron los restos completos 
de dos kogias, cachalotes pigmeos que fueron 
ofrendados por hombres de la cultura Moche y 
tendrían una antigüedad de más de 1.500 años. 

Según la información de los científicos, la 
ceremonia de ofrendas con las especies marinas 
más grandes conocidas hasta hoy se celebró hace 
más de 1.500 años, frente a las costas de 
Huanchaco por los hombres de la cultura Moche 
(100-700 d. C.). 

Los antiguos peruanos tuvieron como 
objetivo fundar y construir un templo sagrado, 
probablemente destinado al culto de una deidad que 
dominaba los grandes océanos. 

Hasta el momento, Prieto y su equipo han 
hallado cinco especies marinas que sirvieron de 
ofrenda durante esta ceremonia, compuesta por 
tiburones, peces luna o sol, atunes y rayas. 

27 de agosto 2019: El equipo de 
arqueólogos informó del hallazgo de 2 restos óseos 
de niños sacrificados en el sector Pampa La Cruz.  

Los menores fueron sacrificados en un ritual 
de la cultura Chimú con la finalidad de aplacar la ira 
de la naturaleza debido a catástrofes naturales 
ligadas a El Niño. 

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

FRASES FAMOSAS DE TODOS LOS TIEMPOS 

Gibran Jalil 

Es silencio del envidioso está lleno de ruidos. 

Napoleón Bonaparte 

Un hombre de estado debe tener el corazón en la cabeza. 

Plutarco 

Un ejército de ciervos dirigidos por un león es mucho más temible que un ejército de leones mandado por un ciervo. 

Buda 

El silencio tiene su lenguaje. Sabe hacerse entender. 

La paz interior es la mayor fuente de felicidad. 

Confucio 

La persona que persigue dos conejas no atrapa ninguna. 

Quinto Curzio 

Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. 

Publio Ovidio Nasón 

Mientras seas feliz tendrás muchos amigos. Pero si el tiempo se te hace adverso, te verás solo 
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TEMAS INTERNACIONALES 

MÉXICO 

A LÓPEZ OBRADOR LE VA BIEN, PERO A MÉXICO NO 

Andrés Oppenheimer 

El Mercurio, Columnistas, 06/07/2019 

a ha pasado un año desde la elección 
del Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y la buena 

noticia es que no se ha convertido —como temían 
algunos— en un radical de izquierda como el 
venezolano Nicolás Maduro. Pero también hay 
malas noticias, y muchas de ellas. 

 
Por lo que hemos visto desde su elección del 

1 de julio de 2018, y desde el inicio de su mandato el 
1 de diciembre, López Obrador está gobernando 
como un populista narcisista que mira con cierto 
desdén a las instituciones democráticas y que está 
queriendo regresar a México a las políticas 
nacionalistas de los años 70. 

Esos fueron algunos de los pensamientos 
que me vinieron a la mente cuando entrevisté, pocos 
días atrás, a la más reciente embajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta Jacobson. Se trata de 
una exdiplomática de carrera que estuvo como 
embajadora en México hasta retirarse, en mayo de 
2018. 

Cuando le pregunté si hay un peligro de que 
López Obrador dé un giro brusco a la izquierda 
cuando se quede sin fondos para continuar 
financiando sus subsidios populistas, Jacobson 
respondió que el mayor peligro no será ideológico. 

“El peligro no es un escenario de derecha o 
izquierda. El peligro desde el principio fue que no es 
un hombre institucionalista. No cree realmente en las 
instituciones de gobierno independientes, de la rama 
judicial, reguladores, etc., que México realmente 
necesita”, me dijo Jacobson. 

“Y si quiere realmente borrar o reducir un 
poquito la corrupción en México, lo que necesita es 
fortalecer las instituciones”, agregó. “Y eso no lo veo. 
Yo veo a un hombre que cree a veces que ‘yo solo 
puedo hacer tal o cual cosa', y que ‘las instituciones 
del gobierno solo me obstaculizan'”, señaló. 

Jacobson concluyó que México corre el 
riesgo de avanzar “hacia un tipo de autoritarismo que 

realmente puede dañar a las instituciones 
mexicanas, que son todavía débiles”. 

De hecho, a pesar de controlar el Congreso 
y disfrutar de una alta tasa de popularidad, que 
promedia el 62% en las encuestas, López Obrador 
ha tomado muchas decisiones mediante dudosas 
“consultas públicas” organizadas por sus partidarios.  
Y también está atacando a organizaciones no 
gubernamentales. 

Es el desprecio público de López Obrador 
por las instituciones, más que su retórica de 
izquierda, lo que está asustando a los inversionistas. 
Muchos empresarios temen que, con menos 
instituciones independientes, tendrán menos 
protecciones legales. 

Muchos ven un regreso al autoritarismo del 
viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 
que López Obrador comenzó su carrera política. 

El Fondo Monetario Internacional en abril 
revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento 
económico para México en 2019, de 2,1% a 1,6%, 
citando una probable caída de las inversiones. 

La semana pasada, el Banco de México 
publicó una encuesta a economistas que predijo una 
caída adicional del crecimiento al 1,1% este año. 
Algunos economistas dicen que la economía no 
crecerá más que un 0,5% este año. Lo que es igual 
de preocupante es el desmantelamiento de López 
Obrador de los recientes avances de México para 
mejorar sus sistemas de educación, ciencia y 
tecnología. 

Para ganar el apoyo de los sindicatos de 
profesores radicales, López Obrador abolió una 
reforma educativa que incluía la evaluación de 
docentes. Ahora está reincorporando a la aulas a los 
que habían reprobado sus exámenes de evaluación. 

En una economía global en la que los robots 
están reemplazando cada vez más trabajadores 
poco calificados y los países necesitarán fuerzas de 
trabajo cada vez mejor educadas, la contrarreforma 
educativa de López Obrador puede condenar a 
México a décadas de atraso. 

Y 
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En el resumen de 18.222 palabras del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 de López 
Obrador, solo hay cinco líneas sobre ciencia y 
tecnología. La palabra “innovación” aparece solo una 
vez, y las palabras “robótica” e “inteligencia artificial” 
no aparecen en absoluto. 

Es demasiado pronto para decidir si López 
Obrador ha fracasado. Pero a menos que haga algo 
pronto para restablecer la confianza de los 
inversionistas y mejorar la calidad educativa, solo un 
milagro evitará que México caiga en una 
mediocridad cada vez mayor. 

NACIONES UNIDAS 

PROTOCOLO CEDAW, ¿QUÉ HAY DETRÁS?32 

Cristóbal Aguilera 

VivaChile.org, Familia, 09/08/2019 

l gobierno de Sebastián Piñera 
finalmente decidió impulsar la 
aprobación del protocolo Cedaw. Para 

suavizar la noticia anunciaron también la 
presentación de una declaración interpretativa en 
relación con la protección de la vida del que está por 
nacer. Muchas interrogantes quedan sobre la mesa. 

 
Por de pronto, y tal vez lo más relevante, 

cabe preguntarse si acaso existe alguna diferencia 
entre la actual administración y la anterior en temas 
relacionados con la mujer que no sea el aborto.  

Lógicamente el aborto es un tema clave (por 
esto, también, llama la atención lo poco que se ha 
avanzado en el fortalecimiento de los programas de 
acompañamiento a las mujeres con embarazos 
vulnerables), pero no es lo único. 

En efecto, el aborto puede comprenderse 
como una bandera más dentro de la agenda 
progresista en favor del gender, la cual se sustenta 
en una antropología que, entre otras cosas, afirma 
que las diferencias entre el hombre y la mujer son 
meramente un asunto de roles y construcciones 
culturales. 

El gobierno parece no haber comprendido 
cabalmente esto. En parte, ha asumido el rol de 
administrar la agenda que dejó establecida Bachelet. 
Esto no solo se advierte por la retórica con un énfasis 
marcado en la “autonomía” de la mujer, sino 
también por el apoyo a iniciativas presentadas por la 
ex Presidenta. 

Después de la ley de identidad de género, el 
ejemplo más evidente es el proyecto de violencia 

integral, que ha sido impulsado decididamente por el 
gobierno, y cuyo artículo segundo dispone que: “La 
violencia contra las mujeres comprende cualquier 
acción u omisión (…) basada en el género y ejercida 
en el marco de las relaciones de poder 
históricamente desiguales que emanan de los roles 
diferenciados asignados a hombres y mujeres, que 
resultan de una construcción social, cultural, 
histórica y económica”. 

La discusión sobre el protocolo de la Cedaw 
se enmarca en el cuadro anterior. Nadie podría 
negar que el Comité al cual el protocolo le entrega 
competencias cuasi jurisdiccionales es un 
importante activista en favor de la agenda 
progresista mencionada (aborto, matrimonio y 
adopción homosexual, etcétera). 

La pregunta que hay que responder, por 
tanto, es si vamos a oficializar el sometimiento de 
nuestro país a esta agenda, que es finalmente el 
efecto político que se busca con la aprobación y 
ratificación del protocolo. 

En este contexto, la declaración 
interpretativa, además de ser una propuesta que 
posiblemente no tendrá efectos reales (el Comité 
Cedaw ya nos ha recomendado despenalizar el 
aborto sin siquiera haber adherido al protocolo,  

¿Alguien cree que lo frenará esta especie de 
jugada de última hora? Esto devela algo aún más 
importante: la falta de agenda, relato y definiciones 
políticas propias más allá del aborto, ausencia que 
se ha traducido (¿consciente? 
¿inconscientemente?) en lo que Guzmán llamó 
arrebatarle las banderas al adversario. 

 

 
32 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el 08/08/2019 en https://ellibero.cl/opinion/cristobal-aguilera-

protocolo-cedaw-que-hay-detras/. 
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REINO UNIDO 

REINA ISABEL II APRUEBA LA PETICIÓN DE JOHNSON DE 

SUSPENDER EL PARLAMENTO BRITÁNICO 

Ramón Jara 

EMOL, 28/08/2019 

a Reina Isabel II aprobó este miércoles 
formalmente la petición del Primer 
Ministro británico, Boris Johnson, de 

suspender el periodo de sesiones del Parlamento a 
partir de la segunda semana de septiembre. 

 
El Consejo Privado de la jefa de Estado del 

Reino Unido indicó en un comunicado que las 
cámaras quedarán prorrogadas "no antes del lunes 
9 de septiembre y no más tarde del jueves 12 de 
septiembre", hasta el 14 de octubre. 

Los planes de Johnson, anunciados a poco 
más de dos meses para la fecha del Brexit, el 31 de 
octubre, han levantado un profundo malestar en la 
política británica. 

La suspensión temprana de las sesiones 
limitará el tiempo que van a tener disponible los 
diputados para tratar de frenar una salida sin 
acuerdo de la Unión Europea (UE). A pesar de la 
polémica, la monarca, de 93 años, ha dado luz verde 
a un mecanismo que es habitual en el Reino Unido 
tras la formación de un nuevo Ejecutivo. 

Aun así, Johnson programó una suspensión 
parlamentaria de cinco semanas, la más larga desde 
1945, lo que ha incrementado la percepción entre la 

oposición de que pretende evitar el escrutinio de la 
Cámara de los Comunes. 

El jefe de Gobierno, que asumió el cargo a 
finales de julio, aseguró que está dispuesto a romper 
los lazos con Bruselas en la fecha límite del 31 de 
octubre, aunque no haya logrado negociar para 
entonces una salida pactada. 

El Parlamento británico reabrirá sus puertas 
tres días antes de la reunión del Consejo Europeo 
del 17 de octubre, cuando Johnson confía en que 
puede formalizar un nuevo acuerdo con los países 
restantes del bloque comunitario. Entre ese 
momento y el 31 de octubre, la Cámara de los 
Comunes tendría todavía tiempo para debatir y votar 
un eventual nuevo pacto. 

La nueva agenda parlamentaria añade 
presión a la oposición laborista para poner sobre la 
mesa una moción de censura contra el Primer 
Ministro, o bien para presentar iniciativas para 
bloquear la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, 
durante la primera semana de septiembre, cuando el 
Parlamento estará activo. 

El jefe del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, 
envió una carta a Isabel II para expresarle su 
preocupación por los planes de Johnson y le pidió 
una audiencia privada para abordar el asunto, algo 
que también hizo la líder del Partido Liberal 
Demócrata, Jo Swinson. 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 

CHINA Y SU EMBAJADOR 

Juan Ignacio Brito, Periodista 

La Tercera, Opinión, 05/09/2019

hina es lo que es, no lo que a algunos 
les gustaría que fuera. Hay quienes 
solo ven en el gigante asiático una 

enorme oportunidad de negocios, un territorio 
poblado por 1.400 millones de potenciales 
consumidores, un milagro económico que ha sacado 
de la pobreza a cientos de millones de personas en 
apenas una generación. 

Otros prefieren advertir la naturaleza 
totalitaria de un régimen que no admite la disidencia 
y ahoga las libertades cívicas con un Partido 

Comunista que es como Dios: omnipotente y 
omnipresente. 

También hay quienes se encantan con una 
cultura milenaria. 

Y, por último, están los que aprecian en 
China una superpotencia en ciernes, una nación que 
se cansó de ser menospreciada y que exhibe una 
sonrisa gentil, pero con dientes de acero, orgullosa 
de su pasado y de lo que promete el futuro, un 
porvenir que muchos observan con recelo. 

L 

C 
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Y luego está Xu Bu, el sorprendente 
embajador chino en Santiago. Sin pretender 
sicoanalizarlo, sino solo hablando del diplomático, 
puede decirse que el señor Xu es la encarnación de 
todo lo anterior. 

 
Porque él es China en Chile. Parece 

autoritario -se ha atrevido a regañar en público a 
parlamentarios de todo color político-, es un activo 
agente de los intereses económicos y políticos de su 
país y, además, un orgulloso representante de un 
gobierno que habla sin complejos y se sabe una gran 
potencia. 

Por motivos históricos, China ha 
desarrollado una piel muy sensible que se irrita ante 
el asomo de intervención extranjera. 

Por eso el embajador no acepta que otros se 
inmiscuyan en el quehacer de su país, menos aún si 
eso significa apoyar a alborotadores del orden 
(“matones sociales”, diría él). Esta es una dimensión 
de China de la que se habla poco, porque a menudo 

se opta por prestar atención a cuestiones menos 
conflictivas para evitar que quienes hacen negocios 
con ella deban responder preguntas delicadas. 

Pero China es una e indivisible. Una imagen 
donde hay blancos, negros y abundantes grises. A 
algunos les gustaría elegir y concentrarse en los 
aspectos amables, pero eso es voluntarismo o 
ceguera. Hoy resulta ineludible tratar con un coloso 
del tamaño e intereses que posee China. Hay en 
juego múltiples beneficios, pero también riesgos y 
malos ratos que es necesario reconocer. 

La multidimensional China no va a cambiar 
porque nosotros queramos o escojamos desde qué 
ángulo mirarla. 

Lo realista es tratar con ella sin dejarnos 
engañar por nuestras preferencias: China está 
expandiendo su poder y debemos aprender a lidiar -
sin ingenuidad ni visiones parciales- con una 
superpotencia que, como todas, no siempre será 
amable ni generosa en la promoción de sus 
intereses. 

Y eso, por supuesto, incluye al talentoso 
embajador Xu, sin duda la revelación diplomática del 
año. 

VENEZUELA 

LAPIDARIO INFORME BACHELET POR VENEZUELA 

El Mercurio, Editorial, 06/07/2019 

l Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
—encabezado por la expresidenta 

Michelle Bachelet— publicó el jueves su esperado 
informe sobre Venezuela. 

 
El contenido llama la atención por su dureza 

—acorde con la gravedad de los hechos que 
denuncia— y por un diagnóstico que no admite 
contemporizaciones, distinto del tono mucho más 
cauteloso de las declaraciones que realizara la 
comisionada al finalizar su visita a ese país, en junio. 

El informe llama a adoptar medidas 
específicas para detener y remediar las graves 
vulneraciones de derechos económicos, sociales, 
civiles, políticos y culturales que se han 
documentado, advirtiendo que, si la situación no 
mejora, continuará el éxodo de millones de 
venezolanos, que ya ha creado un escenario 
complejo y sin precedentes en los países de la 
región, superados en su capacidad de acogida a 
migrantes y refugiados del chavismo. 

El documento indica que hasta mayo había 
793 personas privadas arbitrariamente de libertad, 
entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de este año 22 
diputados de la Asamblea Nacional, incluido su 
presidente, han sido despojados de su inmunidad 
parlamentaria. 

Hace hincapié en que la mayoría de las 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos no 
han tenido acceso real a la justicia ni a una 
reparación adecuada. 

Denuncia la tortura y el estrangulamiento de 
la libertad de expresión, además de expresar su 
sorpresa por la inusitada cifra de personas muertas 
en presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas 
por fuerzas de seguridad, por “resistencia a la 
autoridad”: 5.287 solo en 2018.  

En Venezuela —advierte el informe—, un 
conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido 
el ámbito democrático, desmontado el sistema de 
control institucional sobre el Poder Ejecutivo y 
permitido la reiteración de graves violaciones de 
derechos humanos. 

La señal es contundente y debe servir para 
relevar la tragedia que están viviendo los 
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venezolanos. Si bien —tal como era esperable— el 
gobierno chavista ha rechazado el informe, este 
debiera llamar a la reflexión a aquellos sectores de 
la comunidad internacional (y también en Chile) que 
siguen prestando algún tipo de apoyo a esa 
dictadura. 

Difícilmente podría acusarse a la 
expresidenta de tener algún sesgo contra los 
regímenes de izquierda o de servir supuestos 
intereses imperialistas, como suele descalificar 
Nicolás Maduro a sus críticos. 

No hay respuestas obvias a la pregunta de 
cómo superar la dramática situación venezolana, 
con unas Fuerzas Armadas capturadas por un 
gobierno cuya actitud ha hecho fracasar todos los 
intentos de diálogo, usándolos como una farsa para 

ganar tiempo; una población desesperada, cuya 
capacidad de protesta se debilita conforme la 
represión se acentúa y aumenta la cifra de quienes 
huyen del país, y una oposición cuyas ofensivas no 
logran horadar el control del aparato estatal por el 
régimen. 

Frente a ello, la presión internacional puede 
jugar un papel relevante, y el informe del Alto 
Comisionado de la ONU —el cual, más allá de 
algunas discutibles declaraciones de la expresidenta 
a la prensa, constituye una valiosa contribución a la 
causa de los derechos humanos en el mundo, que le 
corresponde promover— refuerza la condena 
internacional y desincentiva cualquier intento de 
legitimación del régimen de Maduro. 

 

Lugares (toponimia) de Chile y origen de su nombre 
 Aconcagua: Lugar de gavillas 

 Angol: Subida de aguas. 

 Arauco: Agua gredosa. 

 Batuco: Agua de totora. 

 Buin: Lugar a gusto 

 Cachagua: Lugar de pasto. 

 Carahue: Lugar poblado 

 Catapilco: Valle como tubo abierto. 

 Cauquenes: Patos cauquenes. 

 Colchagua: Donde abundan los 
renacuajos. 

 Concón: Lugar de buhos. 

 Cumpeo: Brote rojizo. 

 Curicó: Agua oscura. 

 Dichato: Lugar desmalezado. 

 Guaitecas: Donde corre el viento 
sur. 

 Huechuraba: Encima de la greda. 

 Limache: Gente oriunda de Lima. 

 Lonquimay: Bosque tupido. 

 Llanquihue: Lago perdido; paraje escondido. 

 Macul: Juramento; promesa. 

 Melipilla: Cuatro volcanes. 

 Mulchén: Gente del Oeste. 

 Nahuelbuta: Tigre grande. 

 Ñuñoa: Abundante en ñuños (Flor nativa 
chilena, también conocida como huilmo 
amarillo) 

 Peldehue: Lugar borrascoso. 

 Pichilemu: Bosque pequeño. 

 Putaendo: Los manantiales. 

 Quilicura: Piedra colorada. 

 Riñihue: Coligual (Cañaveral). 

 Talca: Tralca (Tronar el trueno). 

 Tocopilla: Bramido (voz fuerte; vozarrón) de 
un espíritu de mar. 
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FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DECRETO PARA QUE FF.AA. APOYEN COMBATE AL 

NARCOTRÁFICO EN LA FRONTERA DIVIDE AL CONGRESO 

evantando las dos carillas del decreto 
N° 256, el Presidente Sebastián 
Piñera culminó el martes pasado la 

ceremonia en que firmó el documento con el que se 
permite que las Fuerzas Armadas actúen para 
apoyar el combate al narcotráfico en zonas 
fronterizas, con la sola instrucción del ministro de 
Defensa. 

 
Se trata del despliegue de unidades para 

efectos de prestar apoyo logístico, de transporte y 
tecnológico a Carabineros y la PDI. 

En la mañana de ayer, sin embargo, 
parlamentarios de oposición plantearon que existía 
una falta de claridad de las tareas que realizarán las 
FF.AA. "Se ha generado un cuadro confuso", 
señalaba el senador PPD Ricardo Lagos Weber, 
respecto del decreto que regirá por un año -y que 
podrá ser renovado- una vez que tome razón de este 
la Contraloría. 

A ello se sumó la temprana divulgación de 
opiniones del mandatario y el ministro Andrés 
Chadwick de mayo pasado, donde se referían a una 
iniciativa de la UDI que pedía que las ramas 
castrenses colaboraran en enfrentar el narcotráfico 
en poblaciones, no así en la frontera, como estipula 
hoy el Gobierno. "No están preparadas ni 
entrenadas para este tipo de materias", dijo 
entonces el Presidente, en la misma línea que 
Chadwick. 

Tanto el jefe de gabinete como el ministro de 
Defensa, Alberto Espina, relataron ayer más detalles 
del decreto (ver recuadro). 

"El Presidente lo que hizo es pedirles a las 
FF.AA. que colaboren, proporcionando a las policías 
la información y los medios que requieran para 
cumplir de mejor forma su función. Pero la acción 
operacional de la detención de narcotraficantes, en 
terreno, es de las policías", explicó Espina. 

Además, aseguró que se hacía necesario 
porque antes se debía encargar a cada una de las 
ramas por separado su cooperación, y que ahora se 

busca agilizar y hacer obligatoria esa función. Y por 
último, acotó que la medida se aplicará solo en 
zonas fronterizas, y no en poblaciones. 

La medida contó con el respaldo del senador 
Andrés Allamand (RN): "No se pretende que las FF. 
AA. reemplacen a las policías. Es absurdo que su 
tecnología y patrullaje no puedan ser utilizados 
frente a una amenaza que debe ser conjurada por 
todos los medios". 

Otros exsecretarios de Estado plantearon 
que se abrían a la propuesta solo en caso de que 
exista una delimitación clara del rol de las FF. AA., 
que trate de un apoyo solo logístico y no operativo. 
"Eso sí es razonable, pero con mucho cuidado", dijo 
Francisco Vidal (PPD), mientras que José Miguel 
Insulza (PS) -titular del Interior por cinco años y 
senador por Arica- aseveró que en México y 
Colombia se había dictado esa medida, lo que, a su 
juicio, "fue un error grave". 

Otro tema que advirtió el exministro Jorge 
Burgos -y que fue planteado ayer también por el 
senador Alejandro Guillier (Ind.) en el debate en Sala 
del proyecto de financiamiento de las FF.AA., con el 
ministro Espina presente- apuntó al riesgo de 
vincular a las ramas castrenses con la lucha contra 
el narcotráfico. "Vamos a exponer a nuestras FF.AA. 
a que sean permeadas por la corrupción", dijo 
Guillier. Y si bien no aludió a ese punto, Vidal indicó: 
"A las FF.AA. nunca les ha gustado hacer tareas no 
militares". 

Detenciones. El ministro Espina señaló a 
"El Mercurio" que si las FF.AA. detectan un delito 
flagrante en la frontera pueden efectuar detenciones. 
Se trata de un tema que también generó debate. 

Desde RN, el timonel Mario Desbordes 
indicó que es "una medida acertada. En muchos 
países, las FF.AA. colaboran contra el crimen 
organizado. En Chile tienen recursos tecnológicos 
que pueden ser decisivos para desequilibrar la 
balanza en esta lucha. Además, las trancas de la 
izquierda no pueden impedir que Chile use todos sus 
recursos en esta tarea". 

El presidente de la comisión de Defensa de 
la Cámara, Jorge Brito (RD), cuestionó la medida: "El 
Gobierno tiene que recapacitar sobre esto y 
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conversarlo con las FF.AA., porque puede generar 
un tremendo daño". 

El senador Carlos Bianchi (Ind.), en tanto, 
planteó otro punto: que esta medida no se debería 
normar en un decreto, sino en una ley, como la 
reforma a las policías, en primer trámite en la 
Cámara Alta. 

En el Ejecutivo explicaron que, entre los 
motivos para emitir el decreto, además de que 
entrega un instrumento jurídico más ágil para el 
despliegue, se encuentra el que existiría una 
situación compleja del narcotráfico en la frontera de 
la zona norte, ante la cual se debe reforzar la labor 
de las policías. 

Chadwick explicó que la medida era 
necesaria, pues Chile tiene "fronteras muy amplias, 
de difícil control", mientras que Espina aseguró: "El 
narcotráfico es grande en la frontera chilena, 
permanentemente aumentan los intentos de 
ingreso". 

Además, el titular de Defensa respondió a 
los críticos, afirmando que hay un "doble estándar". 
"No critiquen después si las poblaciones se llenan de 
drogas", indicó. 

Su postura fue reforzada por la senadora 
UDI Ena von Baer y el presidente de RN, e incluso 
por el diputado DC Miguel Calisto. "El tema del 

narcotráfico es grave para la ciudadanía, pero la 
oposición siempre va a criticar", aseguró Von Baer, 
mientras que Calisto pidió "terminar las caricaturas 
sobre el uso" que se da a las FF.AA. 

Constitucionalidad. Una de las primeras 
advertencias sobre el decreto la lanzó el senador DC 
Francisco Huenchumilla, quien afirmó que sería 
inconstitucional, pues, según dijo, el artículo 101 de 
la Carta Fundamental "establece claramente las 
funciones de las FF. AA.". Ahondó en el punto el 
constitucionalista DC Patricio Zapata. "La 
Constitución establece claramente que las FF.AA. 
tienen tareas de seguridad nacional e integridad 
territorial. Esos dos conceptos son ajenos a una 
tarea policial como el combate al narcotráfico", dijo. 

Para Espina, no obstante, no existe un vicio 
de constitucionalidad. No obstante, de este debate 
surgió otro punto que plantearon en la oposición: las 
consecuencias en la relación fronteriza con otros 
países si en los reglamentos no se determinan 
criterios claros para el actuar de las FF.AA. en la 
materia. 

Al respecto, el canciller Teodoro Ribera 
aseguró que notificó ayer a sus pares de países 
limítrofes del decreto presidencial. En esa línea, 
Burgos recuerda que Argentina dispuso una medida 
similar en su frontera con Bolivia, lo que gatilló la 
molestia del Presidente Evo Morales. 

EJÉRCITO DE CHILE 

COMPAÑÍA CRUZ DEL SUR DEL REGIMIENTO BUIN RECIBE A 

PARES ARGENTINOS 

Portal Institucional, 06/08/2019 

n el marco de un convenio de 
intercambio y cooperación 
internacional de la Fuerza de Paz 

Conjunta Combinada (FPCC) “Cruz del Sur”, el 
Regimiento de Infantería N°1 “Buin”, dependiente de 
la II División Motorizada, recibió a un oficial y un 
clase del Ejército Argentino, en una visita que 
consideró muestras de material y un ejercicio 
demostrativo de combate urbano. 

 
“Si vamos a operar en forma conjunta y 

combinada es trascendental ir generando lazos 
tácticos que sólo se adquieren con el conocimiento 
de la forma de operar y de las reales capacidades de 
cada unidad, en ese sentido los intercambios son 
fundamentales”, explicó el comandante de 
regimiento, coronel Rodrigo Candia M. 

Control de muchedumbre, anillo de 
seguridad y check point, fueron algunas de las 
acciones que consideró la demostración de la 
Compañía FPCC “Cruz del Sur” del Regimiento de 
Infantería N°1 "Buin" al teniente primero Damián 
Pintar y el sargento ayudante Hugo Huelche, ambos 
del Regimiento de Infantería Mecanizada N°12 de 
Toay, del Ejército Argentino. 

Asimismo, los militares transandinos de 
intercambio en Santiago visitaron también el Cuartel 
General de la II División Motorizada donde fueron 
recibidos por el Comandante en Jefe de esa Unidad 
de Armas Combinadas, general de brigada Jorge 
Morales, el Regimiento Logístico “Arsenales de 
Guerra”, la Escuela de Infantería y el Museo 
Histórico y Militar. 

Estos intercambios y ejercicios permiten 
proyectar la política exterior del Estado, 
contribuyendo al área de misión “Cooperación 
Internacional”. 
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ARICA TENDRÁ PRIMER MONUMENTO A LAS CANTINERAS DE 

LA GUERRA DEL PACÍFICO 

Mario Rojas Martínez 

EMOL, 30/07/2019 

n monumento tradicional en la cima 
del Morro de Arica o en fuertes 
cercanos donde también se 

desarrolló la batalla en que fue tomado ese peñón en 
la Guerra del Pacífico; un parque inundable en los 
terrenos que ocupó el excampamento "Coraceros", 
destruido por el invierno altiplánico, o un parque para 
disminuir el déficit de áreas verdes. 

 
Esas son hasta ahora las opciones que 

autoridades y corporaciones postulan para instalar el 
hasta ahora mayor monumento en el país que 
homenajeará a las numerosas mujeres que 
acompañaron e integraron tropas del Ejército chileno 
durante el siglo XIX en las guerras Contra la 
Confederación Perú-Boliviana y luego en la del 
Pacífico. Mujeres que, siguiendo a esposos e hijos, 
pasaron a la historia como cantineras. 

La iniciativa fue impulsada por una decena 
diputados y en los últimos días fue aprobada por la 
Cámara. Se acordó como emplazamiento la ciudad 
de Arica y que los detalles de las obras sean fijados 
por un comité integrado por el Ejército, municipio, 
parlamentarios y el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

Entre los futuros representantes existe 
consenso en que el complejo debe homenajear a la 
mujer, tener un carácter de integración con países 
vecinos y ser un aporte urbanístico. 

El general (r) Roberto Arancibia, miembro de 
la Corporación de Conservación y Difusión del 
Patrimonio Histórico y Militar, explica que "no 
tenemos un monumento de esas características en 
el país. Ellas fueron mujeres que hicieron un gran 
aporte. Fueron enfermeras, cocineras, lavanderas, 
costureras, y también combatieron y murieron en 
varias batallas". 

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, 
adelanta que, entre otras opciones, "podría haber un 
parque en el Morro, que no tenga árboles, pero sí un 
espacio de recreación, reflexión y conexión con la 
historia, en que la mujer ha sido bastante silenciada. 
Sí debe tener una característica de integración con 
países vecinos". 

Asimismo, se postula no solo construir y 
habilitar un gran monumento, sino también un 
circuito turístico patrimonial. "Se podría visitar el 
parque de las cantineras, el Morro y otras zonas, 
generando un relato histórico", propone Ayú San 
Martín, director ejecutivo de la Corporación Costa 
Chinchorro. 

PATRULLA DE AUXILIO Y RESCATE MILITAR DEL EJÉRCITO 

PRESTA APOYO EN LA BÚSQUEDA DE JOVEN DESAPARECIDA 

Portal Institucional, 02/08/2019 

na Patrulla de Auxilio y Rescate 
Militar del Ejército (PARME), del 
Regimiento N° 23 “Copiapó”, se 

encuentra participando en la búsqueda de la joven 
desaparecida Catalina Álvarez. 

 
La joven copiapina desapareció el 23 de 

junio, lo que motivó al Intendente de la región de 
Atacama, Patricio Urquieta G., a solicitar la 
participación de una unidad especializada del 
Ejército en la búsqueda. 

El Teniente Coronel Patricio García T., 
comandante del Regimiento, señaló que “la PARME 

está autorizada a actuar en respuesta a la petición 
del Intendente. Se está realizando una investigación 
policial, en la que se designan áreas de búsqueda, 
en las cuales ONEMI instala un puesto de mando. El 
personal de nuestra PARME es requerido para 
buscar en las zonas montañosas o de llanuras de 
difícil acceso. Ya fueron requeridos el sábado 20 de 
julio y el miércoles 31 de julio.” 

La principal característica de esta patrulla 
militar es su polivalencia y entrenamiento para 
trabajar bajo condiciones climáticas adversas y en 
áreas geográficas de difícil acceso, capacidades que 
su personal adquirió bajo rigurosos estándares de 
entrenamiento y preparación militar. 

La PARME se sumó a un equipo 
multidisciplinario, compuesto por Carabineros de 
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Chile, Policía de Investigaciones, Bomberos, 
Socorro Andino y Rescate Minero. Todos estos 
recursos están trabajando bajo la conducción de la 
oficina regional de ONEMI. 

El Ejército de Chile cuenta con 34 PARMEs, 
desplegadas a lo largo del país, las cuales son uno 
de los principales aportes de la Institución al área de 
misión de Emergencia nacional y protección civil. 

II DIVISIÓN MOTORIZADA GANÓ LA 3ra. VERSIÓN DE LA 

COMPETENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

Portal Institucional 

L Ejército realizó una nueva versión de 
la Competencia Táctico Técnica de 
Telecomunicaciones, la que permitió 

que las divisiones de la Institución enviasen equipos 
de sus mejores soldados tele comunicadores a 
demostrar todo su profesionalismo, capacidad física 
y espíritu militar. 

 
Exhaustos por el calor y lo agotador de cada 

una de las pruebas, los seis equipos finalizaron con 
éxito los exigentes desafíos impuestos por la 
organización. 

En efecto, los participantes fueron sometidos 
al calor del día y el frío de la noche en pleno desierto. 
En ese escenario debieron sortear seis canchas con 
sus respectivas sub canchas, en las que resolvieron 
problemas propios del arma de telecomunicaciones, 
tales como; establecer enlaces de comunicaciones 
HF, VHF, tendido de línea telefónica, marcha 
motorizada en terreno agreste, marcha nocturna a 
pie y resolución de problemas bajo situación de 
combate, entre otras. 

En cada una de ellas, el personal 
especialista puso a prueba todos sus conocimientos, 

habilidades guerreras y técnicas, para en el menor 
tiempo posible, superar todos los obstáculos 
sorpresa que incluían las canchas. Ello, mientras 
eran evaluados por los inspectores en el 
cumplimiento de los requisitos. 

Cada una de las patrullas estuvo compuesta 
por un oficial y cuatro integrantes del cuadro 
permanente, quienes fueron seleccionados en sus 
respectivas unidades, por ser los mejores de cada 
División. 

Al término de la competencia, los resultados 
fueron los siguientes: 

1er lugar: II División Motorizada 

2do lugar: VI División de Ejército 

3er lugar: V División de Ejército y III División 
de Montaña 

Estas competencias mantienen al personal 
entrenado y preparado para emplearse en distintos 
escenarios, tanto en situaciones de combate como 
en desastres naturales. 

Permiten al personal dar lo mejor de sí, 
aplicando sus conocimientos, entrenamientos y 
cursos, para establecer las comunicaciones de 
forma expedita y eficiente en todo momento y lugar. 

EMBAJADORES DE COLOMBIA Y ECUADOR CONMEMORAN 

ANIVERSARIO DE SU PAÍS ANTE MONUMENTO DE GENERAL 

O´HIGGINS 

Portal Institucional 

on la finalidad de conmemorar los 200 
años del término de la Campaña 
Libertadora de la República de 

Colombia y el día del Ejército Nacional de dicho país, 
se realizó una ceremonia presidida por el embajador 
de la República de Colombia en Chile, Alberto 
Rendón C. 

 
Contó con la presencia del comandante 

General de la Guarnición Ejército de la Región 

Metropolitana (CGGERM), general de división 
(GDD) Esteban Guarda B., como además 
representantes de la Agregaduría de Defensa de 
Colombia y autoridades invitadas. 

Por su parte, la banda instrumental del 
Regimiento Escolta Presidencial N°1 “Granaderos”, 
entonó los himnos patrios para el izamiento del 
pabellón nacional de Chile y Colombia, y la 
colocación ofrendas florales ante los monumentos 
ecuestres del Libertador Capitán General Bernardo 
O´Higgins R. y del Libertador Simón Bolívar. 

E 

C 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 130 

Además, como una manera de homenajear 
la destacada labor que desarrollaron altos oficiales 
de nuestro país en el desarrollo del aparato militar 
académico colombiano durante el siglo XX, la 
República de Colombia por intermedio de su 
embajada y Agregaduría de Defensa, impuso la 
medalla “Fe en la causa” a los siguientes generales 
que ya fallecidos, fueron representados por 
familiares. 

• General de División Arturo Ahumada 
B., representado por su nieta, Ana María Ahumada 
Ch. 

• General Pedro Vignola C., 
representado por su nieto Pedro Vignola C. 

• General de Brigada Carlos Sáez M., 
representado por su bisnieto Carlos Sáez M. 

Asimismo, se conmemoraron los 210 años 
del día Nacional de Ecuador, ceremonia que fue 
encabezada por el embajador ecuatoriano en Chile, 
Homero Arellano L. y contó con la presencia del 
CGGERM, GDD Esteban Guarda B. realizando un 
homenaje ante el monumento ecuestre del 
Libertador Capitán General Bernardo O´Higgins. 

SOLDADO CONSCRIPTO SE TITULA DE PSICOPEDAGOGO 

Portal Institucional 

l soldado conscripto Jorge Tobar 
Rodríguez, de 24 años y perteneciente 
al Destacamento Motorizado N° 14 

“Aysén”, se tituló de psicopedagogo mientras cumple 
con su servicio militar al cual se presentó voluntario. 

 
El soldado Tobar desde pequeño quiso 

ingresar al Ejército, sin embargo, no fue llamado 
para el servicio por el Cantón de Reclutamiento, por 
lo que decidió ingresar a la Universidad y estudiar 
Psicopedagogía. 

Sin embargo, aún tenía el sueño pendiente 
de ser soldado, por lo que cuando realizaba su tesis, 
se inscribió voluntario para realizar su Servicio 
Militar, salió destinado a Coyhaique, y aprovechó las 
vacaciones de invierno para titularse. 

“Siempre he tenido muy desarrollado la 
vocación de servicio, y decidí estudiar 
Psicopedagogía como una forma de ser un aporte, 
para colaborar en lo que se refiere a la enseñanza y 
aprendizaje de los niños. 

Viajé todos los días desde Paine hasta mi 
universidad, que estaba ubicada en la comuna de 
Providencia, eran dos horas de viaje de ida y dos 
horas de viaje de regreso, pero siempre con la 
motivación de sacar adelante mis estudios”. 

CUERPO MILITAR DEL TRABAJO REVISÓ Y CONTROLÓ OBRAS 

EN EL SECTOR DE FUTALEUFÚ 

Portal Institucional 

on el propósito de inspeccionar las 
obras en Futaleufú, donde el Cuerpo 
Militar del Trabajo (CMT) ejecuta las 

faenas del convenio Ejército-MOP, denominado 
“Construcción conexión vial cruce Ruta 231 CH-
acceso lago Espolón, sector km 1,450 al 15,600”, el 
jefe de operaciones e ingeniería de esta unidad, 
mayor Luis Parra R., junto al asesor de obras, 
constructor civil Francisco Venegas V., se 
trasladaron hasta la provincia de Palena, región de 
Los Lagos. 

 
En la oportunidad, mantuvieron reuniones de 

trabajo de gabinete y en terreno con los 
profesionales de la obra, con quienes se trabajaron 
nuevas metodologías y alternativas para mejorar los 
procesos productivos que se están ejecutando. 

Del mismo modo, se recogieron y analizaron 
las necesidades de recursos para hacer más 
eficiente el desarrollo de los trabajos. 

La zona del Valle Espolón, ubicado al 
norponiente del lago del mismo nombre, en la 
comuna de Futaleufú, se encuentra en condiciones 
de aislación geográfica que hacen complejo el 
desplazamiento a centros de abastecimiento a las 
cerca de 80 familias que habitan el sector. 

Es por esto, la importancia de construir un 
camino de penetración entre la Ruta 231-CH y el 
Valle; además de su alto valor estratégico y 
potencialidad turística y económica para la región. 

Al término de la construcción de este 
camino, se podrá conectar vía terrestre a los 
habitantes a través de una ruta segura, 
independiente de las condiciones climáticas y 
facilitando el comercio de la producción agrícola y 
ganadera. 
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ARMADA DE CHILE 

ARMADA DEFIENDE DECISIÓN DE NO RETIRAR ESTATUA DE 

JOSÉ TORIBIO MERINO DEL MUSEO NAVAL DE VALPARAÍSO 

El Desconcierto, 16/09/2019 

l pasado viernes 13 de septiembre el 
Comandante en jefe de la Armada, 
Julio Leiva, respondió a un recurso de 

protección presentado por el abogado, Luis Rendón, 
por no retirar la estatua de José Toribio Merino, que 
se encuentra en el museo naval de Valparaíso, y 
aseguró que su decisión no vulnera ninguna ley. 

 
En su respuesta a la Corte de Apelaciones 

de Santiago, Leiva pidió que se rechace el recurso 
en todas su partes y volvió a reafirmar que la Armada 
de Chile “al instalar la estatua en el año 2002, 
cumplió todas las normas que regulan la materia, tal 
como lo ha señalado la Contraloría General de la 
República”. 

El uniformado hizo referencia al Dictamen Nº 
32.951 de 2015, que señala que por “encontrarse la 
estatua ubicada al interior del inmueble fiscal que 
alberga el Museo Marítimo Nacional, no se trata de 
un “monumento público”, dado que ese inmueble no 
corresponde a alguno de los lugares públicos a que 
se refiere el artículo 17º de la ley Nº 17.288, sobre 
Monumentos Nacionales, por lo que se trata de un 

bien fiscal que, como se ha señalado, es además 
recinto militar”. 

En la misma línea, el Almirante señala que 
“la sola circunstancia que la estatua haya sido 
erigida y mantenida en honor de un ex Comandante 
en Jefe de la Armada de Chile, dota al acto de toda 
razonabilidad, pues es justo y razonable que una 
institución como la Armada rinda homenaje a un ex 
Comandante en Jefe por los méritos que estima le 
corresponden, sin perjuicio de las actuaciones 
políticas que el homenajeado haya debido cumplir en 
una etapa de nuestra historia, las cuales no 
aparecen de ninguna manera reflejadas ni 
ponderadas en su monumento”. 

Junto con esto, Leiva enfatiza en que Merino 
fue “comandante en Jefe de la Armada hasta el día 
8 de marzo de 1990, fecha en la que se acogió a 
retiro, sin que nunca haya sido condenado por algún 
delito que impida efectuarle un reconocimiento por la 
institución a la que perteneció y dentro un recinto 
militar que se encuentra a cargo de ella”. 

Cabe recordar que en agosto de 2018 la 
Cámara de Diputados aprobó, con 73 votos a favor, 
un proyecto de acuerdo que buscaba remover la 
estatua en homenaje al ex miembro de la Junta 
Militar. 

DE AZUL A GRIS: ARMADAS DE AMÉRICA ENFRENTAN UN 

ENTORNO MARÍTIMO MÁS COMPLEJO 

Juan Pablo Toro, Director Ejecutivo Athena Lab 

El Mercurio, Columna del día, 03/07/2019 

n avión de la Armada de Ecuador 
descubre un barco sospechoso y 
alerta a una flotilla integrada por 

patrulleros de Chile y Perú. Se intenta establecer 
comunicación, se simulan dos tiros de advertencia 
sobre la proa y finalmente se decide abordar el 
mercante. 

Dos grupos de asalto salen del patrullero 
oceánico “OPV Toro” en botes de goma hacia un 
petrolero rebautizado “MV Subzero” para el ejercicio.  

Sorteando olas de casi dos metros y vientos 
de 23 nudos, logran abordarlo. Mientras toman el 
control del barco, detienen a seis tripulantes 
escondidos y encuentran droga. 

Esta maniobra de interdicción marítima es 
parte de la Operación Unitas, que conduce la 
Armada de Chile en las costas del país. Un ejercicio 
multinacional que partió hace 60 años para hacer 
frente a amenazas externas al continente americano 
durante la Guerra Fría, pero que se ha ido abriendo 
progresivamente a otro tipo de misiones. 

Tareas de interceptación de naves con carga 
ilícita, de búsqueda y rescate, y de entrega de ayuda 
humanitaria frente a catástrofes fueron parte de las 
prácticas de las marinas presentes, en una muestra 
de la complejidad del entorno marítimo en el siglo 
XXI. 

“Las amenazas han cambiado, los conflictos 
son diferentes. Ya no hay guerras declaradas entre 
dos países, sino que los conflictos se mueven en una 
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zona gris”, explicó el contraalmirante Yerko Marcic, 
comandante en jefe de la Escuadra, al inaugurar el 
ejercicio a fines del mes pasado. 

 
Con la globalización viajando en millones de 

contenedores a diario, al mismo tiempo que 
proliferan actividades como el tráfico de drogas, la 
pesca ilegal y el vertido de material contaminante, 
preservar el buen orden en el mar se ha vuelto más 
desafiante que nunca. 

Porque, así como el océano puede ser una 
excelente plataforma comercial, también ha sido 
convertido por algunos en la mayor escena del 
crimen del mundo.  

Estados (casi) fallidos, dinero sucio y botes 
pequeños es un cóctel explosivo del que América 
Latina y el Caribe no están libres (es cosa de trazar 
el triángulo de inestabilidad entre Venezuela, 
Nicaragua y Haití). 

Para extender el imperio de la ley sobre 
enormes superficies marítimas, se requiere de 
armadas que puedan tener recursos propios para 
proteger sus aguas jurisdiccionales y sus zonas 
económicas exclusivas, pero que también puedan 
cooperar con otras marinas cuando se trata de 
garantizar la seguridad o bienes globales como la 
libertad de navegación, ya sea en el estrecho de 
Magallanes o de Malacca. No hay que olvidar que 
desde el punto de vista geopolítico el océano es uno. 

Así como millones de personas estuvieron 
pendientes de levantar la mirada para ver el eclipse, 
podrían de vez en cuando mirar también al horizonte, 
donde unos 1.800 marinos, 10 buques y ocho 
aeronaves de Chile, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos y Perú (más observadores invitados) acaban 
de ensayar maniobras para garantizar la existencia 
de mares abiertos y seguros. 

Quizás algo no tan espectacular para 
muchos, pero indispensable para países como Chile, 
que mueve el 95% de su comercio por agua salada 
y que ha creado enormes parques marinos que debe 
proteger, en especial cuando busca promocionar 
una COP25 “azul”. 

ESCUELA DE GRUMETES RECUERDA A LOS HÉROES DE LA 

TRAGEDIA DE LA “JANEQUEO” 

Portal Institucional, 15/08/2019 

l 14 de agosto se realizó la ceremonia 
conmemorativa del 54° aniversario de 
la tragedia del patrullero “Leucotón” y 

del escampavía “Janequeo”, donde fallecieron en 
acto heroico del servicio el Cabo Leopoldo Odger y 
el Marinero Mario Fuentealba, quienes descansan 
en el mausoleo ubicado en esta Escuela Matriz 

 
En el Patio Memorial de la Escuela de 

Grumetes "Alejandro Navarrete Cisternas", se 
realizó el 14 de agosto la ceremonia conmemorativa 
del 54° aniversario de la tragedia del patrullero 
“Leucotón” y del escampavía “Janequeo”. 

En este naufragio fallecieron en acto heroico 
del servicio el Cabo Leopoldo Odger y el Marinero 
Mario Fuentealba, quienes descansan en el 
mausoleo ubicado en esta Escuela Matriz, sirviendo 
como guía para la formación de las nuevas 
generaciones de Marinos. 

La actividad fue presidida por el Director del 
Plantel, Capitán de Navío Fernando Borcoski, quien 
estuvo acompañado por familiares del Cabo Odger y 

del Marinero Fuentealba, círculos y asociaciones 
gremiales de marinos en retiro, Condestables 
Mayores de Reparticiones de la Segunda Zona 
Naval y el Cuerpo de Grumetes. 

En su discurso, el Comandante Borcoski 
destacó la figura de ambos marinos, que desde el 29 
de julio del 2002 descansan en el alma mater del 
personal de Gente de Mar, indicando “el naufragio 
del patrullero “Leucotón” y del escampavía 
“Janequeo”, nos hace reflexionar respecto a la 
trascendencia de entregar la vida por salvar la de los 
camaradas, exaltando valores fundamentales de 
todo marino, como lo son la valentía, el arrojo y el 
heroísmo. Esto fue lo que precisamente realizaron el 
Marinero Fuentealba Recabarren y el Cabo 
Leopoldo Odger Flores”. 

En tanto, en representación de las familias 
se dirigió a los presentes el hermano del Marinero 
Fuentealba, el Suboficial Mayor (R) Gabriel 
Fuentealba, quien resaltó que “la obra de los “Héroes 
de la Paz” son una fuente abierta de inspiración que 
nos motivó a hacer propias aquellas virtudes 
permanentes que se deben reunir para llegar a ser 
una hombre íntegro y útil a nuestros semejantes”. 
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Posteriormente el Capellán del Plantel, 
Padre Fernando Jarpa y el Pastor Evangélico Hugo 
González, realizaron una acción de gracias en honor 
a los Héroes de la Paz, finalizando con la colocación 
de ofrendas florales por parte de las autoridades. 

Los trágicos hechos que se conmemoran 
tuvieron lugar el 15 de agosto de 1965 en Caleta 
Lliuco, Bahía de San Pedro, a 60 millas al sur de 
Corral, donde la Escampavía “Leucotón” se 

resguardaba de un violento temporal, al ser 
fuertemente azotada hacia las rocas por olas de más 
de 15 metros.  

En su ayuda concurrieron las Escampavías 
“Janequeo” y “Cabrales”; sin embargo, las 
inclemencias meteorológicas sólo permitieron 
rescatar a 27 de los 79 marinos que integraban la 
dotación del “Leucotón”. 

2 TONELADAS DE BASURA RETIRÓ PERSONAL DE LA 

CAPITANÍA DE PUERTO DE LIRQUÉN EN LIMPIEZA DE PLAYAS 

Portal Institucional, 16/08/2019  

n su constante preocupación por el 
cuidado del medioambiente, la 
Capitanía de Puerto de Lirquén junto 

al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) de la región del Ñuble organizaron, 
el 14 de agosto, una limpieza de playa en el sector 
costero de Vegas de Perales, comuna de Coelemu, 
en la cual participó personal Seremi Medio 
Ambiente, Pescadores Artesanales de la localidad, 
alumnos de la Universidad Pedro de Valdivia junto 
adultos y niños del lugar. 

 
Fue el Capitán de Puerto de Lirquén, 

Capitán de Corbeta Litoral Carlos Martínez, quien 
comentó que “participamos en una limpieza del 

borde costero donde logramos retirar de la playa una 
cantidad de basura considerable llegando a las 2 
toneladas. 

La basura estuvo compuesta principalmente 
de plásticos, donde podemos identificar claramente 
botellas, bolsas plásticas, envases plásticos de 
alimentos y otro tipo de basura orgánica. Todas 
estas tareas tendientes a mejorar la calidad y el 
sector donde muchos turistas pueden llegar 
reafirman, una vez más, el compromiso que tiene la 
autoridad marítima con el medioambiente y la 
comunidad”. 

Finalmente, estas iniciativas se enmarcan en 
el deber de la Autoridad Marítima con el objeto de 
preservar nuestro medioambiente y crear conciencia 
en los más pequeños de crecer en ambientes libres 
de contaminación. 

COMANDANTE GENERAL DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE 

MARINA REALIZA REVISTA AL DESTACAMENTO IM N°4 

"COCHRANE" 

Portal Institucional, 13/08/2019  

ntre los días 5 y 6 de agosto, el 
Comandante General del Cuerpo de 
Infantería de Marina, Contraalmirante 

IM Pedro Ábrego, realizó una revista informativa al 
Destacamento de Infantería de Marina N° 4 
"Cochrane", en la ciudad de Punta Arenas. 

Las actividades estuvieron enmarcadas, en 
una primera etapa, en una exposición de las 
capacidades operativas y logísticas de esta Unidad, 
realizada por el Comandante del Destacamento, 
Capitán de Navío IM Guillermo Ceballos, para luego 
verificar en terreno las condiciones en que se 
encuentra el material y equipo. 

Lo anterior, también consideró una reunión 
con la dotación y una visita a las instalaciones del 

Regimiento Logístico N°5 "Magallanes", donde se 
están realizando trabajos de mantenimiento a 
material pesado de esta Unidad. 

 
Asimismo, el martes 6 de agosto, el 

Comandante Ábrego revistó a las subunidades que 
se encontraban en un periodo de entrenamiento en 
clima frío, en el área general de San Juan, donde 
pudo compartir con el personal y verificar en terreno 
las actividades que se estaban desarrollando. 
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MÁS DE 100 MIL KILÓMETROS CUADRADOS LLEVA LA 

FRAGATA "PRAT" REALIZANDO FISCALIZACIÓN MARÍTIMA 

Portal Institucional, 14/08/2019  

N el área de Calbuco se realizó, el 
martes 13 de agosto, un ejercicio 
demostrativo de fiscalización 

pesquera con la participación de la fragata "Capitán 
Prat", el avión P68, la Lancha de Policía Marítima 
4412 y el Patrullero de Servicio General (PSG) 
"Contramaestre Ortiz", los últimos tres dependientes 
de la Quinta Zona Naval, mientras que la primera es 
Unidad de la Escuadra Nacional. 

 
Durante toda la navegación, acotada a las 

zonas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva, 
en aguas jurisdiccionales, incluyendo las 200 millas 
hasta aguas interiores costeras, fue la "Prat" quien 
lideró el equipo de trabajo y entregó las instrucciones 
al resto de las dotaciones participantes en base a la 
información que se le iba reportando minuto a 
minuto. 

Pesca ilegal y no declarada, control de 
embarcaciones en tránsito, cumplimiento de tratados 
y convenios con Naciones Unidas, así como la 
mantención de especies de flora y fauna son 
objetivos de estas actividades, respondiendo a una 
de las Áreas de Misión de la Armada de Chile que es 
la "Seguridad e Intereses Marítimo". 

"Finalizamos el ejercicio demostrativo con 
12 fiscalizaciones y cursamos 2 citaciones a la 
Fiscalía Marítima de la Capitanía de Puerto de 
Calbuco por infringir la Ley de Navegación. Con 4 
unidades de distinto tamaño, de distintos lugares, 
pudimos trabajar en conjunto para obtener estos 
resultados en un día. Esto deja ver la capacidad de 
adaptación que tenemos para poder participar en 
diferentes tareas, dependiendo de las necesidades 
institucionales o los requerimientos que el país 
necesita de nosotros", explicó el Capitán de Fragata 
Rodrigo Cruzat, Comandante de la fragata "Capitán 
Prat". 

Para el Comandante en Jefe de la Quinta 
Zona Naval, Contraalmirante Carlos Fiedler, la 
presencia de la Fragata deja ver "sus capacidades 
de polivalencia en la cual nos permite fiscalizar 
naves pesqueras que están en la alta mar, más allá 
de nuestras 200 millas y verificar los protocolos y 
convenios que firma nuestro país en el caso de la 
Organización Regional del Pacífico Sur y así mismo 

también fiscalizar nuestra Ley de Pesca en nuestra 
Zona Económica Exclusiva en condiciones de 
tiempo bastante malas y adversas como son lo 
normal en esta jurisdicción. Ésta, además, es la 
segunda operación que hacemos en el año y 
buscamos mejorar la fiscalización de nuestros 
espacios y, principalmente, lo que es referente a la 
Ley de Pesca y Ley de Navegación". 

Quien también conoce este concepto de 
polivalencia y lo hace factible en pro de las 
fiscalizaciones es el Capitán de Navío Héctor 
Aravena, Gobernador Marítimo de Puerto Montt, a 
cargo de la Autoridad Marítima experta en la zona a 
explorar. 

"Polivalencia es mezclar nuestros propios 
recursos. En este caso usamos el binomio de la 
Autoridad Marítima, embarcando personal 
dependiente de las Capitanías de Puerto de la 
jurisdicción y que fueron a Valparaíso para desde ahí 
unirse a la 'Prat', aprovechando la navegación para 
conocer el buque, entrenarse junto a la dotación. 
Todo esto con la finalidad de asesorar al 
Comandante y a las patrullas que hacen el abordaje 
y las inspecciones que se requieran en las naves que 
se encuentren en nuestras jurisdicción", puntualiza 
el Oficial. 

172 personas forman parte de la dotación de 
la fragata "Capitán Prat", de ellos 20 son Oficiales y 
152 son Gente de Mar. 

A ellos se sumó en las últimas semanas el 
Teniente Segundo Daniel Ramírez, dotación de la 
Gobernación Marítima de Castro, quien siendo Jefe 
de Operaciones y contando con una experiencia de 
4 años en la zona explica que "conozco la 
jurisdicción completa y mi misión es ayudar con mi 
conocimiento a la navegación de la Fragata". 

El avión P68 también cumplió un rol 
fundamental, ya que como explica su Comandante, 
el Teniente Segundo Stefan Thomson, "éste realiza 
un sobrevuelo en los sectores asignados y traspasa 
el panorama a la Fragata. Hicimos un sobrevuelo por 
el sector de Calbuco en el cual efectuamos pasadas 
bajas y verificamos las distintas embarcaciones que 
se encuentran en el sector. Después tomamos 
registros fotográficos y fílmicos, y enviamos estas 
coordenadas a la Fragata para que disponga de las 
otras unidades menores, mientras nosotros nos 
mantenemos verificando la zona en general". 
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Más de 170 horas en la mar registra la "Prat" 
durante esta fiscalización marítima y cerca de 57.700 
mn2 de áreas exploradas, equivalentes a más de 
106 kilómetros cuadrados aproximadamente. 

Fue el Comandante de la fragata "Capitán 
Prat", quien detalló que, "llevamos 2 fiscalizaciones 
oceánicas, una a un pesquero coreano 'Kwang Ja 
Ho'; 24 en aguas interiores, más las 12 que tuvimos 
el 13 de agosto. Esto permite mostrar y poder 
comprobar que este tipo de unidades, pese a que su 
función principal está en el ámbito de la defensa, 
tiene la capacidad de poder participar, de manera 
activa, en tareas de fiscalización, que son 
principalmente del ámbito marítimo". 

De regreso a Puerto Montt la fragata 
efectuará un proceso de reaprovisionamiento y 

descanso para la dotación, "ya que llevamos casi 10 
días continuos en la mar, pero a contar del jueves 
volveremos por un período aproximado de una 
semana más con las tareas de fiscalización en el 
área oceánica y en aguas interiores en el sector de 
Chiloé insular y, posteriormente, hacia el oeste 
dentro de la jurisdicción de la Quinta Zona Naval 
entre las 200 y las 500 millas de costa. Eso va a 
permitir cubrir toda el área de responsabilidad que 
tiene la Quinta Zona Naval y poder contribuir a 
mantener los procesos de fiscalización y que no se 
vea afectada nuestra Ley de Pesca, principalmente, 
y la protección de nuestros recursos naturales que 
se encuentran en nuestro mar", finalizó el 
Comandante Cruzat. 

SOLDADOS INFANTES DE MARINA DEL SERVICIO MILITAR 

REALIZARON JURAMENTO A LA BANDERA 

Portal Institucional, 10/08/2019  

n nuevo contingente de Soldados 
Infantes de Marina del Servicio 
Militar, integrado por 116 jóvenes, 

realizó su juramento a la bandera, la mañana de este 
viernes, luego de concluir su período de cuatro 
meses de instrucción, en el Centro de Entrenamiento 
Básico del Cuerpo de Infantería de Marina 
(CENBIM). 

 
Con el sentimiento propio de orgullo y 

emoción, los padres y familiares que los 
acompañaron en este importante momento de sus 
vidas retribuyeron con aplausos y manifestaciones 
de alegría el adoctrinamiento militar adquirido por los 
jóvenes, el que demostraron en forma impecable 
durante la formación, el juramento, la salva mayor y 
el desfile ante el estandarte de combate del 
CENBIM. 

Como una forma de reconocer el trabajo 
realizado, se hizo entrega de estímulos a los 
Soldados que más destacaron durante el período de 
entrenamiento, siendo el primer lugar del 
contingente para Felipe Henríquez, quien obtuvo una 
nota promedio general de 6.34, y la distinción al 
mejor combatiente básico anfibio. 

Asimismo, también fueron destacados los 
Soldados Infantes de Marina del Servicio Militar 
Nicolás Osorio y Cristóbal Grandón, quienes 
obtuvieron el segundo y tercer lugares 
respectivamente del contingente. En tanto, 

Francisco González, destacó como mejor estándar 
físico y Lorenzo Naguil, como el mejor tirador con 
fusil. 

Edison Grandón y Cecilia Apablaza, padres 
de Cristóbal, se mostraron felices, contentos y 
orgullosos por el logro alcanzado por su hijo, 
“estamos muy contentos por el proceso que él ha 
vivido, más aún porque fue de forma voluntaria. 
Como madre, me costó desapego, el no verlo todos 
los días, pero siempre estuvo acompañado por Dios, 
y estoy muy orgullosa con esta sorpresa de saber 
que es uno de los destacados de su grupo, por lo que 
agradezco a sus instructores y a sus compañeros”, 
señaló Cecilia, previo a felicitar a su hijo. 

La ceremonia militar, que tuvo un especial 
significado para los jóvenes al adquirir un 
compromiso con la patria, ante Dios y sus familiares, 
fue presidida por el Comandante en Jefe de la 
Segunda Zona Naval, Contraalmirante Carlos 
Huber, acompañado por el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, el Comandante de la Base de 
Infantería de Marina “Tumbes”, Capitán de Navío IM 
Carlos González, Oficiales de la Base Naval 
Talcahuano e invitados especiales, entre ellos, 
representantes del primer contingente del Centro de 
Instrucción del Cuerpo de Infantería de Marina del 
año 1967. 

El Capitán de Fragata Infante de Marina Luis 
Sarnataro, Jefe del CENBIM, destacó que “en esta 
ocasión se entrega al servicio a un grupo abnegado 
de jóvenes, que el 5 de abril, inició voluntariamente 
la tarea de cumplir con su Servicio Militar, lo que 
hace que su servicio a la patria sea muy 
significativo”. 
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En el CENBIM recibieron una instruyeron 
rigurosa y disciplinada para convertirse en Soldados 
del Mar, “este grupo superó exitosamente la exigente 
etapa de formación militar, lo que comprobamos con 
orgullo al verlos hoy vistiendo el uniforme de los 
Infantes de Marina”, agregó el Comandante 
Sarnataro. 

Antes de alejarse de las históricas 
instalaciones del Fuerte O’Higgins, en la Base Naval 
Talcahuano, el contingente de Soldados efectuó su 
último desfile ante el pabellón de combate del 
CENBIM, para continuar con su deber cívico en las 
Unidades de Infantería de Marina a lo largo del país, 
donde completarán los 22 meses restantes de su 
Servicio Militar. 

FUERZA AÉREA DE CHILE 

PRESENCIA DE LA FUERZA AEREA DE CHILE EN LA 

ANTÁRTICA 

Portal Institucional 

a presencia de la Fuerza Aérea en el 
continente blanco, que se ha 
mantenido sin interrupciones hasta la 

actualidad, comenzó el 15 de febrero de 1947, 
cuando el Teniente 1° Arturo Parodi Alister realizó el 
primer vuelo institucional en la Antártica, en el avión 
anfibio Vought Sikorsky N° 308, llevando como 
observador al Comandante de Escuadrilla Enrique 
Byers Del Campo. 

 
El avión había sido llevado hasta el 

continente blanco en el buque de transporte 
“Angamos” de la Armada, en la Primera Expedición 
Antártica que realizaban hacia allí las Fuerzas 
Armadas chilenas. 

En el breve tiempo que permaneció en esta 
Expedición, se volaron 22 horas, tomándose las 
primeras fotos aéreas de las islas Shetland del Sur, 

entre ellas, Melchor, Lockroy, Livingstone y 
Decepción. 

Ese año se había construido la primera base 
antártica chilena, la base “Capitán Prat” de la 
Armada, en Bahía Soberanía. En la segunda 
Expedición al año siguiente, se instaló la Base 
“Bernardo O’Higgins” del Ejército de Chile, a cargo 
del Capitán Hugo Schmidt Prado a quien se le asignó 
cono Segundo Comandante al Teniente 1° de 
Aviación Carlos Toro Mazote Granada, con el 
propósito que recogiera experiencias para aplicarlas 
en una tercera Base antártica, que estaría a cargo 
de la Fuerza Aérea. 

Nuevamente se embarcó el anfibio N° 308, 
en el cual se volaron 40 horas. Al término de su 
permanencia, el hielo y los témpanos impidieron a 
los buques acercarse a la Base O’Higgins, por lo cual 
los dos anfibios Vought Sikorsky, piloteados por el 
Teniente Humberto Tenorio Iturra y el Subteniente 
Rafael Vázquez Reginensi, efectuaron el primer 
relevo aéreo de dotaciones antárticas el día 6 de 
marzo de 1947. 

12 DE MARZO DE 1952, PRIMERA BASE ANTARTICA DE LA 

FUERZA AEREA 

Portal Institucional 

l 12 de marzo de 1952, se inauguró la 
primera Base Antártica de la Fuerza 
Aérea, con el nombre de “Presidente 

Gabriel González Videla- (GGV)”, en la bahía 
Paraíso (64° 49’ Sur y 62° 51’ Oeste) tierra de 
O´Higgins, siendo su primer Comandante el Capitán 
de Bandada Roberto Araos Tapia. 

 
La segunda base aérea en la Antártica se 

inauguró tres años más tarde el 18 de febrero de 

1955, con el nombre de “Presidente Pedro Aguirre 
Cerda” -(PAC), en isla Decepción (62°57’ Sur y 60° 
36’ Oeste) Su primer comandante fue el Capitán de 
Bandada Hernán del Río Kowoll. 

Esta Base iba a llevar el nombre de 
“Presidente Carlos Ibáñez Del Campo”, en ese 
momento Presidente de la República, éste se opuso 
y ordenó colocarle el nombre del estadista que en 
1947, por decreto N°1.747, había declarado 
oficialmente la soberanía del Territorio Antártico 
Chileno y había definido sus dimensiones y límites, 
PAC resultó totalmente destruida por una erupción 
volcánica el 04 de Diciembre de 1967, precisamente 
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el día que se había producido el relevo de 
dotaciones. 

El 07 de marzo de 1968, se inauguró el 
Centro Meteorológico “Presidente Eduardo Frei 
Montalva” situado en la península de “Fildes”, Isla 
“Rey Jorge”, en la Antártica, que vino a reemplazar 
al que estaba ubicado anteriormente en la Base 
“Presidente Pedro Aguirre Cerda”, destruida por una 
erupción en 04 de diciembre de 1967. 

Dicho Centro forma parte de la actual base 
“Presidente Eduardo Frei Montalva”, que cuenta 
además con el aeródromo “Teniente Marsh” y junto 
con sus similares de “Mac Murdo” (EEUU) y 
“Melodezhnaya” (Rusia), constituyen la columna 
vertebral de la investigación meteorológica que se 
realiza en el continente antártico. 

DÉCADA 1981-1990, PENETRACIÓN ANTÁRTICA

e deseaba realzar el Cincuentenario 
reforzando la penetración aérea hacia 
el interior del territorio antártico. Esta 

idea había comenzado en noviembre de 1979 
cuando se envía un C-130 a sobrevolar la Antártica, 
en un vuelo que duro más de nueve horas y cubrió 
un recorrido de 3.780 kilómetros. 

 
El propósito fue obtener los últimos 

parámetros que debían orientar posteriormente la 
construcción y habilitación de una pista de aterrizaje 
permanente, como fue el Aeródromo “Teniente 
Marsh”, en la Base Meteorológica “Pdte. Eduardo 
Frey Montalva”. 

En isla Rey Jorge, Antártica Chilena, el 
primer aterrizaje en la pista se produjo en febrero de 
1980, con dos aviones Twin Otter de la Fuerza Aérea 
de Chile, como homenaje al Cincuentenario. 

Con ese mismo motivo se produjo en marzo 
de 1980, el primer lanzamiento de paracaidistas 
chilenos en territorio antártico. Finalmente, el 
aterrizaje de un C 130 en la nueva pista vino a darle 
fisonomía definitiva a este aeródromo, como puerta 
de entrada chilena al tráfico aéreo austral hacia la 
antártica. 

Luego de alargarse la pista del aeródromo 
“Teniente Marsh” en 1981 se inicia la penetración 
aérea al interior del continente antártico, a través de 
las operaciones “SKUA”, con meta de largo plazo de 
alcanzar, dentro de la década, hasta el Polo Sur. 

Esta meta se deriva de la necesidad de 
reconocer físicamente dicho territorio y poder operar 
dentro de él, para responder en debida forma la 
responsabilidad sobre el “Espacio Aéreo Controlado” 
que la Organización de Aeronavegación Civil 
Internacional le entregó al Estado de Chile. 

La Fuerza Aérea y la Dirección de 
Aeronáutica Civil ejercen responsabilidad, sobre un 
inmenso ámbito aéreo que se extiende por el Norte 
desde el límite chileno-peruano hasta el Polo Sur, en 

sentido longitudinal, y desde el límite chileno con 
Bolivia y Argentina por el Este hasta el meridiano 
131° oeste en el Océano Pacífico en sentido 
transversal, a más de 5.000 km. hacia el interior del 
Océano Pacífico, superponiéndose sobre unas 
superficie terrestre de 31,9 millones de kilómetros 
cuadrados.  

Las operaciones SKÚA se apoyaron 
inicialmente en tres puntos. La Base “Presidente 
Frei” con su aeródromo “Teniente Marsh”, la activada 
base “Gabriel González Videla-GGV” y la Base 
inglesa “Rothera”. 

La primera operación en 1980 tuvo como 
propósito poner a intensa prueba la capacidad 
operativa y de respaldo logístico del Aeródromo 
“Teniente Marsh”. Desde este aeródromo se 
emprendieron numerosos vuelos para entrenar a los 
pilotos y tripulaciones en incontables despegues y 
aterrizajes en condiciones de nieve y hielo, 
aprovechándose de realizar una serie de estudios 
para comprobar la posibilidad de ir extendiendo los 
vuelos Fuerza Aérea hacia la profundidad antártica.  

Esta primer Operación SKÚA demostró la 
factibilidad de operar con cierta regularidad hasta las 
Bases “Gabriel González Videla” y “Rothera”, pese a 
las desfavorables condiciones meteorológicas que 
generalmente se presentaban. 

En la segunda operación, en 1981 se 
buscaba ir más allá que en la anterior: llegar a la Isla 
Adelaida y a Fossil Bluff. Costo duro trabajo, pero se 
emprendió con gran convicción, para llegar a instalar 
un refugio en dicha Isla, a pesar de las fuertes 
ventiscas y el intenso frio que pusieron a prueba a 
los Twin Otter, los C 130 y los helicópteros Bell 212 
y a sus tripulaciones. 

La posibilidad de acceso a dicho lugar y la 
instalación del refugio fueron de gran valor para la 
comunidad científica, en particular a los científicos 
de la Universidad de Chile, que pudieron concretar 
en terreno diversos experimentos y mediciones. 
También se dio acceso a personal del Cuerpo de 
Socorro Andino, para entrenamiento en condiciones 
extremas.  
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A continuación de esta segunda Operación, 
se realizó en 1982 un vuelo preparatorio para la 
operación “Estrella Polar”, cuyo propósito final era 
llegar hasta el Polo Sur. Esta primera fase permitió 
activar la subbase “Teniente Carvajal” en el área de 
la isla Charcot, como un centro de operaciones que 
iba a ser fundamental para acceder más al interior 
del continente antártico. 

Esta subbase lleva el nombre del primer 
mártir institucional en la Antártica, Teniente Luis 
Carvajal Villarroel, quien falleció el 26 de septiembre 
de 1980 a consecuencia de un accidente aéreo en 
helicóptero en las cercanías del Aeródromo 
“Teniente Marsh”. 

Se pudo comprobar que la zona de Patriot 
Hills constituía un lugar apto para aterrizajes, a la vez 
que ofrecía la posibilidad de operar 
permanentemente y construir refugios en ese lugar, 
A partir del año siguiente, los vuelos hacia y desde 
Patriot Hills se comenzaron a suceder con 
regularidad, lo que se vio reforzado una década más 
tarde cuando se acondicionó para el aterrizaje de los 
C-130. 

En 1985 se realizó finalmente con pleno 
éxito la Operación “Estrella Polar”, con dos aviones 
Twin Otter al mando del General de Aviación Mario 
López Tobar, quienes lograron llegar a Polo y volver 
sin novedad. 

En esta etapa fue vital el trabajo en terreno 
de un completo equipo terrestre de meteorólogos, 
comunicaciones, mecánicos de plantas electrógenas 
y comandos de aviación, durante los 21 días que 
tomó la Operación. Las tripulaciones recibieron la 
“Cruz al vuelo distinguido” y el personal de apoyo la 
“Cruz de servicios distinguidos” 

Junto con todo este desarrollo operativo, se 
produjo también otro hecho importante para la moral 
y bienestar del personal en la Antártica, como fue la 
inauguración de Villa “Las Estrellas” en febrero de 
1984, el primer asentamiento poblacional en el 
continente helado. 

A las puertas del siglo XXI, la institución 
concretó una de las grandes travesías en el territorio 
Antártico, la Operación “Halcón Polar”, cuando por 
primera vez en la historia un helicóptero llegó al Polo 
Sur, el 28 de Enero de 1999. 

Este honor correspondió a un Black Hawk de 
la Fuerza Aérea de Chile, apoyado por dos aviones 
Twin Otter. El propósito de la Operación era 
completar la cobertura de vuelo institucional hacia 
cualquier lugar del territorio, para estar en 
condiciones de cumplir con el compromiso de 
búsqueda y salvamento en la zona de 
responsabilidad asignada a Chile por la OACI. 

CARABINEROS DE CHILE 

VOCERA DE GOBIERNO ENCABEZA JORNADA DE 

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE 

NO DISCRIMINACIÓN Y RESPETO A LOS DD. HH. 

El Universal Chile, 02/08/2019 

ás de 120 oficiales de Carabineros 
de la Academia de Ciencias 
Policiales (ACIPOL) participaron 

este jueves en una jornada de capacitación 
encabezada por la Ministra Secretaria General de 
Gobierno, Cecilia Pérez, sobre no discriminación y 
respeto a los Derechos Humanos. 

En el encuentro, organizado por el 
Observatorio de Participación Ciudadana y No 
Discriminación de la Segegob, la Vocera de 
Gobierno abordó los alcances de la Ley 20.609 que 
establece medidas contra la discriminación 
arbitraria, además de prácticas para fortalecer la 
participación ciudadana, el rol de la sociedad civil y 
favorecer la inclusión, aspectos claves que el 
Ministerio Secretaria General de Gobierno difunde 
para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. 

 
“Estamos sumando a instituciones tan 

fundamentales como Carabineros, en este trabajo 
colectivo de avanzar en la construcción de un Chile 
que no discrimina a nadie y que respeta a cada ser 
humano según su individual, auténtico y único 
mundo interior”, dijo la Ministra Pérez. 

“A través de nuestro Observatorio de 
Participación Ciudadana y No Discriminación, que 
lidera Valeria Ponti, desde el año pasado hemos 
capacitado a miles de funcionarios públicos y hemos 
acreditado a más de 300 servicios e instituciones 
públicas. Concretar esta capacitación con oficiales 
de una institución tan querida y respetada por los 
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chilenos, como es Carabineros de Chile, para 
nosotros es un orgullo y un paso estratégico para el 
trabajo que estamos desarrollando”, acotó la Vocera 
de La Moneda. 

Por su parte, el Director de Educación de 
Carabineros, General Fernando Lobos, recalcó que 
“hoy iniciamos un proceso de capacitación para los 
planteles educacionales de Carabineros, que se 
relaciona directamente con la no discriminación, un 
tema sensible y muy importante para nuestro país, 
que lógicamente es una preocupación compartida 
por nuestra institución”. 

“Agradecemos el compromiso y disposición 
de Carabineros de Chile para conocer, ampliar e 
incorporar herramientas que nos permitan construir 
un Chile más respetuoso, inclusivo y ajeno a 

cualquier discriminación. El trabajo de Carabineros 
es un aporte fundamental en esta tarea, porque en 
su contacto diario con la ciudadanía ellos pueden dar 
un ejemplo real de cómo acoger, incluir y ejercer sus 
funciones con respeto”, enfatizó la Ministra Pérez. 

La Vocera de Gobierno recordó que “este 
segundo semestre lanzaremos la segunda Consulta 
Ciudadana sobre Discriminación. Vamos a escuchar 
la voz de los chilenos, qué pensamos cuando 
hablamos de discriminación, cuándo hemos o nos 
hemos sentido discriminados, y qué desafíos 
tenemos por delante como sociedad para 
convertirnos en lo que soñamos: un Chile inclusivo y 
respetuoso”. 

CARABINERAS FUERON RECONOCIDAS POR LA CONADI POR 

SU TRABAJO CON COMUNIDADES EN EL "DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA" 

Portal Institucional, 06/09/2019 

a Sargento 2do. de Carabineros 
Alejandra Ojeda, la Sargento 2do. 
Zenobia Montecinos y la Cabo 2do. 

Evelyn Cayupi, fueron reconocidas por la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(Conadi) en el “Día Internacional de la Mujer 
Indígena”, por su comprometido trabajo de 
reconocimiento y conservación de la cultura 
mapuche y el apoyo prestado ante los 
requerimientos de estas comunidades. 

Carabineros recibió una invitación de la 
Conadi para participar de esta celebración, realizada 
en el centro de eventos del Cerro Ñielol, en la cual 
se reconocería a destacadas mujeres mapuches y, 
en esta oportunidad, también la labor de estas 3 
mujeres de la institución que integran las Patrullas 

de Atención a Comunidades Indígenas (PACI) de las 
Prefecturas de Malleco, Cautín y Villarrica. 

 
La actividad contó con la presencia de 

mujeres mapuches de toda La Araucanía, además 
de diversas autoridades presididas por el 
Gobernador de la Provincia de Cautín, Mauricio 
Ojeda y del Subdirector de la Conadi Marcelo 
Huenchuñir. El Teniente Coronel Ernesto Ibacache, 
de la Prefectura de Cautín, agradeció el 
reconocimiento otorgado a las carabineras. 

AUTORIDADES ANUNCIAN SEGUNDA ETAPA DE LA 

COMISARÍA VIRTUAL E INICIO DEL PLAN PILOTO PARA 

SACAR A CARABINEROS DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Portal institucional, 10/09/2019 

sta mañana fueron anunciadas dos 
importantes medidas que permiten 
descongestionar la labor 

administrativa que se realiza en los cuarteles de 
Carabineros. Por una parte, se dieron a conocer 
cuatro nuevos trámites que la comunidad puede 
realizar a través de la Comisaría Virtual, como 
también se informó que hoy comenzó un plan piloto 
para que funcionarios civiles de la institución asuman 
funciones administrativas que personal uniformado 

estaba realizando en las guardias de las unidades 
policiales. 

Respecto de la Comisaría Virtual, el Ministro 
del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick 
Piñera, anunció que desde ahora las personas 
pueden concretar en el sitio web demandas de 
Pensión Alimenticia y dar cuenta de la pérdida de la 
Tarjeta Nacional Estudiantil, como también, los 
voluntarios de Bomberos podrán dejar constancia en 
caso de accidentes asociados a actos del servicio. 
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El Secretario de Estado dijo además que la 
comunidad tiene la posibilidad de denunciar de 
manera anónima eventuales conductas indebidas 
por parte de integrantes de Carabineros. 

 
Lo anterior fue dado a conocer en una 

ceremonia en la 33a. Comisaría Ñuñoa, con la 
presencia del General Director de Carabineros, 
Mario Rozas Córdova; la Subsecretaria de 
Prevención del Delito, Katherine Martorell; y la 
Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, 
además de autoridades comunales y vecinos. 
“Estamos agregando nuevos trámites para facilitar la 
vida de las personas y además algo que me 
enorgullece es que Carabineros ha incorporado la 
posibilidad de reportar una conducta indebida de los 
propios carabineros, porque demuestra un 
compromiso con la transparencia”, expresó el 
Ministro del Interior. 

Por su parte, el Teniente Coronel Juan 
Velásquez Villarroel, jefe de la Comisaría Virtual, 

sostuvo que el uso de este recurso tecnológico 
significa la “disminución en los tiempos, una mayor 
inclusión ciudadana y optimizar el capital humano 
(de Carabineros)”, y añadió que desde la 
implementación de esta plataforma se pueden 
realizar otros 5 trámites, como constancias por 
abandono de hogar, por fines laborales, pérdida de 
documentos o del teléfono móvil y por 
incumplimiento del régimen de visita de padres. 

En tanto, en la 33a. Comisaría se dio inició 
al plan que pretende sacar de labores 
administrativas a los carabineros para que se 
desempeñen en funciones de orden y seguridad en 
las calles. 

En esta oportunidad, Técnicas Jurídicas 
contratadas por la institución asumieron labores en 
los módulos de atención de la unidad policial, lo que 
permitió que los uniformados sean destinados a 
prevenir el delito en protección de la comunidad. “Es 
fundamental que tengamos un mayor número de 
Carabineros en la calle”, expresó el Secretario de 
Estado, y agregó que esta medida se evaluará para 
estudiar la posibilidad de ampliarlo a otras 
comisarías del país. 

CARABINEROS POTENCIA LA SEGURIDAD EN EL PARQUE 

O´HIGGINS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS 

Portal Institucional, 16/09/2019 

on la inauguración de la 69ª 
Comisaría Temporal “Parque 
O’Higgins”, la Subsecretaria de 
Prevención del Delito, Katherine 

Martorell, y el Jefe Zona Metropolitana, General 
Inspector Mauricio Rodríguez, dieron inicio a los 
servicios especiales dispuestos por Carabineros 
para resguardar a quienes concurran al lugar 
durante Fiestas Patrias, hasta el lunes 23 de 
septiembre. 

 
En la oportunidad, el General Rodríguez hizo 

un llamado a celebrar con responsabilidad y destacó 
que la institución está incrementando los controles y 
fiscalizaciones para que las personas disfruten los 
días festivos con tranquilidad. 

Al mando del Mayor Rodrigo Von Stillfried, la 
unidad contará con más de 320 Carabineros que 
realizarán fiscalizaciones, servicio de tránsito, 
controles de identidad y patrullajes preventivos. Lo 
anterior, para evitar la ocurrencia de hechos 

delictivos y situaciones de riesgo, sin afectar el 
despliegue de funcionarios en otras comunas de 
Santiago. 

Considerando la cantidad de personas que 
concurren al Parque O’Higgins, Carabineros ha 
puesto a disposición de la comunidad el recurso 
humano y tecnológico que reúnen los nuevos 
Retenes Móviles Integrados, dispuestos hace 
algunas semanas por la Intendencia Metropolitana, 

los cuales han permitido potenciar el trabajo 
operativo en terreno con resultados positivos, en 
cuanto a detenciones y prevención del delito. 

Y ahora estarán resguardando por primera 
vez a la ciudadanía durante Fiestas Patrias.  

El Mayor Von Stillfried destacó que los 
servicios de la Comisaría Temporal se focalizan en 
el interior y exterior del Parque, apoyados de 
cámaras de televigilancia, y enfatizó que en caso de 
requerir ayuda o ser víctima de algún delito, es 
importante que las personas “se acerquen a sus 
Carabineros y denuncien”. 

Con la finalidad de proteger a los niños que 
asisten al recinto, Carabineros hará entrega de 
pulseras con el nombre, dirección, identidad de los 
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padres y teléfonos, para así facilitar el encuentro en 
caso de que se extravíen. 

A la inauguración de la Comisaría asistieron 
también la Intendenta de la Región Metropolitana, 
Karla Rubilar, y el alcalde de Santiago Felipe 
Alessandri, entre otras autoridades.
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Obra que permanece a través de los tiempos 

“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” cuyo autor es don Miguel de Cervantes y Saavedra 

 la pregunta de cuál es el libro más importante escrito en su lengua, cualquier hablante de español responderá sin 
duda que Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Aunque, si la pregunta es si se ha leído entero, entonces 
no todo el mundo dirá que sí. A continuación, te presentamos un resumen de este magnífico libro para que te animes 

a leerlo. 

Alonso Quijano es un hidalgo -es decir, un noble sin bienes y de escala social baja-, de unos cincuenta años, que vive en 
algún lugar de La Mancha a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de caballería donde se narran aventuras fantásticas de 
caballeros, princesas, magos y castillos encantados. Se entrega a estos libros con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con 
la realidad y creyendo que él también puede emular a sus héroes de ficción. 

Con este fin, recupera una armadura de sus antepasados y saca del establo a su viejo y desgarbado caballo, al que da el 
nombre de Rocinante. Como todo caballero, también necesita una dama, por lo que transforma el recuerdo de una campesina de la 
que estuvo enamorado y le da el nombre de Dulcinea del Toboso. Por último, se cambia el nombre por el de Don Quijote, que rima 
con el del famoso caballero Lanzarote (Lancelot). 

Don quijote sale en busca de aventura. Tiene un aspecto ridículo, pero está decidido a llevar a cabo hazañas heroicas. Sin 
embargo, aquí comienzan a surgir las primeras diferencias con la realidad: ve una posada y cree que es un castillo; exige al dueño 
que lo arme caballero en una escena cómica; intenta rescatar a un joven pastor que está siendo azotado por su amo; y ataca también 
a unos mercaderes que se burlan de él, pero es derribado y herido. 

Vuelve a su casa y consigue convencer a un labrador, Sancho Panza, para que sea su escudero. Sancho, al contrario que 
Don Quijote, es un hombre ignorante y práctico, pero poco a poco quedará contagiado por los sueños de su señor. 

Al poco de partir de nuevo, encuentran unos molinos de viento que Don Quijote ataca creyendo que son gigantes. Además, 
viven otras muchas aventuras: el hidalgo ataca un rebaño de ovejas creyendo que es un ejército; tiene un duelo a espada con un 
vizcaíno; libera a unos reclusos que después le atacan; encuentra una palangana de barbero y está convencido de que es un yelmo 
mágico; y vive situaciones cómicas en una posada. Incluso en una ocasión, Rocinante persigue unas yeguas. Después de todo, Don 
Quijote decide irse a vivir a lo alto de una montaña como penitencia para merecer el amor de su dama. Pero sus mejores amigos - un 
cura y un barbero- lo logran engañar y lo llevan a su aldea dentro de una jaula. 

En sus aventuras también encuentra diversos personajes que aportan tramas secundarias a la novela: unos pastores 
enamorados, un prisionero de los piratas, etc. 

En la segunda parte, Don Quijote sale de nuevo con Sancho. Aunque menos famosa, esta parte es la preferida de muchos 
críticos. Don Quijote es ahora un personaje tratado con más respeto por el autor: a veces logra tener éxito en sus aventuras y es más 
reflexivo y consciente de sí mismo. Sancho, por el contrario, se ha vuelto un soñador. Por otro lado, los personajes con los que se 
encuentran ya los conocen a ambos, así que intentan aprovecharse de la situación. Unos duques los acogen en su palacio para reírse 
de ellos y hacer creer a Don Quijote que Dulcinea y él están bajo un hechizo de Merlín. Además, convierten a Sancho “gobernador” 
para cumplir una promesa que le había hecho su señor. Para su sorpresa, Sancho resulta ser un sabio gobernante. 

Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, en cuya playa Don Quijote es derrotado por el Caballero de la Blanca Luna, en 
realidad uno de sus amigos disfrazados. El hidalgo y desengañado caballero vuelve a su aldea a pesar de que Sancho le pide salir a 
vivir nuevas aventuras. Llega ya muy enfermo y, justo antes de morir, recupera la razón y pide perdón a todos por sus locuras. 

 

  

A 

https://www.donquijote.org/es/lengua-espanola/escritores-espanoles/miguel-de-cervantes/
https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/historia/edad-de-oro/
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Publicaciones de canje 

   
Revista Armas y Servicios Revista Fuerza Aérea de Chile Revista Carabineros de Chile 

 

   

Carabineros de Chile Libertad y Desarrollo 

 

   

Revista El Rotario de Chile National Geographic 

LIBRO RECOMENDADO 

 

"Los llaman... Jóvenes Idealistas" 

Queridos AMIGOS 
Les recordamos que ya está a la venta la nueva edición de 
"Los llaman... Jóvenes Idealistas" de Victoria Villarruel. 
Para conseguirlo nos pueden enviar un correo a 
libro@victimasdeargentina.com 

mailto:libro@victimasdeargentina.com
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