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 EDITORIAL 

CDA Jaime Parra Santos, Presidente de la Unión 

in olvidar ni dejar aparte aquellos 
conceptos omnipresentes que 
representan nuestro ser, nuestra alma 

institucional, en definitiva nuestra identidad, 
conteniendo aquellos valores más básicos y 
trascendentes que dicen directa relación con nuestra 
Patria, su Historia, sus gestas heroicas, su identidad 
nacional, sus héroes, sus tradiciones y valores, todos 
los que se encuentran precisamente representados y 
descritos en aquellos conceptos que nuestra 
normativa contempla como las “finalidades” de la 
UNIÓN. 

Efectivamente, sin olvidar, pero distinguidos 
amigos socios de la UNIÓN por, sobre todo, teniendo 
siempre en mente nuestra adhesión consciente e 
irrestricta a las Instituciones de la Defensa Nacional 
que nos vieron nacer profesionalmente y a las que 
servimos por décadas, bajo juramento de honor a la 
Patria y su Bandera. 

Todas instituciones que han sido y 
continuaran siendo la verdadera y la más sólida 
columna vertebral que sostiene nuestra República y 
hasta el presente su debilitada democracia. 

Amigos, sin dejar de lado las importantes 
finalidades de la UNIÓN, particularmente aquella que 
dice relación con el sostenimiento de vida y apoyo 
integral a nuestros injustamente presos políticos 
militares héroes del 73, quienes son particularmente 
víctimas de sentencias infundadas dictadas por una 
justicia prevaricadora que mediante sucios arbitrios 
tales como ficciones jurídicas sin base legal alguna, o 
bien falsamente sustentadas en un derecho que no les 
es aplicable, en ocasiones sumergidas en un olvido 
voluntario y pérfido de derechos constitucionales, 
unido lo anterior a la permanente negativa a acoger 
recursos procesales vigentes en nuestro País, tales 
como la amnistía y la prescripción, jamás aplicados en 
favor de nuestros soldados que en la realidad son 
víctimas de una venganza política comunista, ciega y 
atroz. 

Dicho lo anterior y actuando dentro de lo que 
son nuestras finalidades de la UNIÓN me llevan a 
meditar y escribir estas líneas debido a las actuales 
circunstancias por las que atraviesa Chile, en que 
existe una clara y al parecer irreversible 
descomposición política generalizada imperante en 
nuestra sociedad, actuando en la arena política un 

gobierno paralizado, temeroso y sin voluntad de 
cumplir con sus deberes constitucionales y por la otra, 
una oposición de izquierda como siempre cegada por 
una doctrina intrínsicamente perversa como es el 
comunismo, doctrina totalitaria que la domina. 

Ha sido patético presenciar una verdadera 
rapiña por parte de las hienas que corren tras la 
carroña para apoderarse a como dé lugar de todos los 
puestos políticos, cosa de público conocimiento, que 
ha tenido lugar en Chile en este último tiempo. 

Puestos políticos que generan esferas de 
poder y que producen ingresos suculentos sin 
trabajar. Si señores, en Chile hoy parece que nadie 
quiere trabajar ni producir algo que sirva al País 
honestamente, sino tan solo aprovecharse del 
buscador de beneficios sin trabajo y sus adláteres del 
bolsillo fiscal en beneficio propio y no del País. 

Por otra parte, la evidente inquietud por el 
futuro económico de Chile, hoy, tremendamente 
endeudado y comprometido su consecuente 
desarrollo que a pocos parece importar. Ello ocurre 
porque saben estos malos chilenos que se está 
tocando fondo en esta debacle generada por la 
pésima clase política que mal actúa a partir de 1990 y 
que nos tiene sumidos en la más grave crisis, política, 
económica, social y moral que se tiene recuerdo en la 
historia reciente de nuestra Patria. 

La carencia de gestión de un Gobierno que se 
sabe destruido al haber desintegrado en forma sibilina 
la cohesión interna de los partidos políticos que lo 
apoyaban, de lo que queda muy poco; internamente 
desgastado en peleas menores e intrascendentes 
pareciera que tan solo pretende sobrevivir a como dé 
lugar, incluso a costo de sacrificar principios y valores 
de nuestra cultura occidental y cristiana y que deben 
constituir parte de la esencia inherente de una 
democracia. 

Nuestra realidad parece indicarnos que en lo 
poco que le queda como mandato constitucional, 
carente absoluto de la fuerza y la voluntad necesarias 
para imponer el orden en el País ha hecho necesario 
apartarse un poco a lo que ha sido tradicionalmente la 
línea editorial de nuestra prestigiosa Revista 
UNOFAR. 

Camaradas: nada ni nadie podrá siquiera 
pretender desarraigar de nuestro ser la arenga de 
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O’Higgins en Rancagua, Prat en la rada de Iquique, a 
los héroes de “La Concepción” y a los valerosos del 
“73”. 

Todos de corazón valiente y con un solo 
objetivo, tal como lo dijera en múltiples ocasiones un 

gran estadista y gobernante de Chile en el siglo recién 
pasado. todo se hace para “Hacer de Chile una gran 
Nación”. 

Que Dios nos proteja a Chile de esta ola política 

desquiciada y de intereses espurios.

 CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE LA UNIÓN 

Editor de la Revista

enuncia del presidente. Durante la 
sesión del Directorio de fecha 03 de 
mayo, el presidente de la Unión, CDA 
Patricio Provoste Herevia, presentó su 

renuncia al cargo y al directorio debido a situaciones 
personales ineludibles. 

Esta renuncia sorprendió a los miembros del 
Directorio quienes entendieron los motivos de dicha 
renuncia que deja a éste sin la participación de un 
valiosísimo socio integrante. 

Se citó para el día 17 de mayo una reunión 
extraordinaria para la finalidad de la designación de un 
nuevo presidente en representación de la Fuerza 
Aérea. 

Le deseamos a través de estas páginas el 
mejor de los éxitos en las actividades que motivaron 
la renuncia del CDA Patricio Provoste Herevia. 

lección de un nuevo presidente. En la 
fecha prevista y presidida por el 1er. 
Copresidente, BGR Gustavo Basso 

Cancino, se procedió a los trámites correspondientes 
a esta elección. 

De acuerdo con nuestros estatutos 
corresponde a los directores representativos de cada 
institución, el proponer de entre ellos, un miembro 
para que asuma la presidencia de acuerdo con un 
sistema de precedencia establecido en nuestros 
documentos estatutarios y reglamentarios. 

Los directores representativos de la Fuerza 
Aérea eligieron al CDA Jaime Parra Santos como 
presidente para el cumplimiento del plazo restante 
correspondiente a la vacante dejada por el CDA 
Provoste, esto es por lo que resta del año 2021. 

A fines del presente año corresponde efectuar 
la elección de directores de la Unión por los próximos 
tres años, es decir, 2022 al 2024. 

Inmediatamente de elegido, el CDA Parra 
asumió su puesto como presidente en ejercicio y sus 
primeras palabras fueron para agradecer la 
designación y la confianza depositada en él, 
expresando que sus actividades estarán orientadas en 
el devenir de la Unión y su futuro, para que mantenga 
el prestigio que ostenta a la fecha.  

El CDA Jaime Parra, además de ser oficial en 
retiro, es un destacado abogado de profesión quién 
defiende a muchos uniformados ilegalmente 
procesados por Derechos Humanos. 

Felicitamos al CDA Jaime Parra por su 
elección. 

enuncia de Director representante 
de la Armada. Por razones 
estrictamente personales, el director 

CF (IM) Julio Alarcón presentó su renuncia como 
director representante de la Armada. 

Su renuncia fue aceptada y se le deseo 
mucha suerte en sus actividades futuras. El CF 
Alarcón continúa como socio de la Unión. 

ngreso de nuevos directores. A fin de 
cubrir las vacantes dejadas por los 
directores renunciados, de acuerdo con lo 

establecido en los documentos legales y 
reglamentarios en los cuales se basa el 
funcionamiento del directorio, en la sesión del día 7 de 
junio de 2021, fueron presentados y recibidos los 
siguientes nuevos directores: 

 Representante Armada de Chile: CN Christian A. 
Schmidt. 

 Representante Fuerza Aérea de Chile: CDA 
Gustavo Garretón Rodríguez. 

A ambos directores les damos la más cordial 
bienvenida y éxito en su gestión. 

 

Amigos de la UNIÓN 

Visiten el sitio web institucional 

www.unofar.cl 
Se lo agradeceremos 

http://www.unofar.cl/
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Comunicados Institucionales y otros relacionados con el programa de canal de TV La 

Red 
 

 CARTA EJÉRCITO DE CHILE AL DIRECTOR DE LA RED 

GDB Sergio Gutiérrez Sepúlveda, Secretario General del Ejército 

Sr. 
Víctor Gutiérrez 
Director Ejecutivo La Red 
Presente 

e dirijo a usted para expresarle el 
malestar y rechazo del Ejército de 
Chile a raíz de la emisión, el día 16 

de abril del presente, del programa “Políticamente 
Incorrecto”, en el cual se simuló la entrevista a un 
integrante de la institución utilizando el disfraz de un 
supuesto programa satírico para proferir todo tipo de 
injurias en contra de los 45 mil mujeres y hombres que 
eligieron la profesión militar, y que desde un año están 
colaborando con todos los chilenos para enfrentar la 
emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19. 

La manera en que se denosta al Ejército y a 
sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo 
de deslegitimarlo y degradarlo, aprovechando la 
facilidad que le otorga para ello un medio de 

comunicación, reflejando además la ignorancia del 
quehacer institucional y del sustantivo aporte que 
diariamente llevan a cabo moles de militares en aras 
del desarrollo nacional en distintas áreas, que desde 
ya le invitamos a conocer. 

Por otra parte, es necesario aclarar que las 
situaciones judiciales que afectan a miembros o 
exmiembros de la institución son responsabilidades 
individuales y están siendo investigadas por la justicia 
que es donde todos los chilenos deben someterse a 
sus fallos y no es aceptable pretender que ello sea 
motivo para denostar a oficiales, suboficiales y 
soldados que en su vocación se ven vejados por tal 
simulacro de realidad. 

El ejercicio de las libertades de expresión e 
información es esencial para el progreso de una 
sociedad cuando se ejerce con verdad y 
responsabilidad, lo que no ha ocurrido en este caso.

 DECLARACIÓN PÚBLICA MINISTRO DE DEFENSA 

NACIONAL SR. BALDO PROKURICA 

Santiago, 18 de abril de 2021 

e parece muy lamentable que el 
canal de televisión La Red, en un 
programa de parodia política, emita 

una supuesta entrevista humorística a un actor 
disfrazado de “general” para hacer afirmaciones 
destinadas a denostar la honra y ofender la labor que 
realizan cada día miles de hombres y mujeres que 
integran nuestras Fuerzas Armadas. 

Las funciones de nuestros uniformados dicen 
relación con resguardar la soberanía nacional, 
preservar la paz, mantener la integridad territorial, 
proteger a la población frente a amenazas externas y 
apoyar a la comunidad ante desastres naturales como 
terremotos, maremotos, incendios, aluviones, 
rescates, atención de pacientes entre otros. 

Esta abnegada función se ha visto de 
manifiesto, por ejemplo, durante el actual estado de 
excepción por la pandemia de coronavirus, en que 
miles de efectivos han debido fiscalizar toques de 

queda, cuarentenas, controles sanitarios y aduaneros 
todos los días del último año; con un enorme daño 
personal y familiar; han trasladado enfermos y 
vacunas, instalando hospitales de campaña, 
reconvirtiendo camas para atender pacientes con 
Covid-19, entre otras muchas funciones de apoyo. 

Las denuncias que afectan a funcionarios y 
exfuncionarios de las instituciones castrenses deben 
ser resueltas por los tribunales de justicia, para lo cual 
estamos prestando como Ministerio de Defensa 
Nacional toda la colaboración requerida para que se 
aclaren cuanto antes los hechos denunciados. 

Pero no es aceptable recurrir a la parodia 
política para enlodar instituciones y personas que 
presten un servicio imprescindible a nuestra Patria y a 
todos sus ciudadanos, incluyendo a quienes los 
denostan tan livianamente. 
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 COMUNICADO DE PRENSA 

Armada de Chile 

n relación al programa de La Red Tv 
exhibido el día viernes 15 de este mes, 
en el cual se ironiza respecto a las 

funciones que cumple el Ejército de Chile y se denosta 
a sus integrantes de hoy y de ayer, la Armada de Chile 
lamenta profundamente que se emplee, como la forma 
de hacer humor, la descalificación, ofensas y 
afirmaciones que intentan ridiculizar la función de los 
hombres y mujeres de una institución permanente del 
Estado, en quienes reconocemos y valoramos el 
inmenso aporte que han realizado a nuestros 
compatriotas en momentos que Chile lo ha 
demandado. 

Como parte de las instituciones de la Defensa 
Nacional, comprendemos y solidarizamos con el justo 
malestar del Ejército de Chile y que programas como 
el indicado anteriormente, en nada aportan a la 
necesaria unidad nacional, en momentos en que el 

país vive una situación crítica por la pandemia que nos 
afecta. 

La Armada de Chile expresa a cada uno de 
sus camaradas de armas del Ejército de Chile y en 
forma muy especial a sus familias, su completa 
solidaridad frente a las ofensas proferidas en forma 
directa a cada uno de los miembros de la institución 
que día y noche trabajan de manera desinteresada por 
todos nuestros conciudadanos, junto con sus 
camaradas de la Fuerza Aérea y de la Armada de 
Chile, arriesgando incluso sus vidas e integridad física 
para cautelar la salud de todos los chilenos.  

Los integrantes del Ejército y todos los 
chilenos que están colaborando para superar esta 
emergencia, sin distinción alguna, se merecen el 
respeto de nuestros conciudadanos.

 COMUNICADO FUERZA AÉREA DE CHILE

Departamento Comunicacional 

a Fuerza Aérea de Chile rechaza la 
emisión del programa de La Red Tv, 
emitido el día viernes 16 pasado, en el 

que se ironiza respecto a las funciones que cumplen 
las Fuerzas Armadas y en particular de cada uno de 
los integrantes del Ejército de Chile, con quienes, en 
abnegada labor, cumplimos diariamente nuestro más 
sublime compromiso con la ciudadanía especialmente 
en estos momentos tan duros para el país. 

Son miles las mujeres y hombres de nuestras 
Fuerzas Armadas, los que día a día se encuentran al 
servicio de Chile, apoyando fiscalizaciones de 
controles sanitarios y aduaneros, protegiendo centros 
logísticos y de abastecimiento de salud, trasladando 
pacientes críticos altamente contagiosos a lo largo del 
territorio nacional e insular, quienes han contado con 
el justo y válido reconocimiento, tanto de quienes hoy 
sufren en forma directa los efectos de esta pandemia, 
como de la comunidad entera. 

El periodismo y sus diferentes géneros son 
indispensables en una sociedad democrática, por lo 

que hacemos un enfático llamado a los medios de 
comunicación, para velar por una muestra 
programática responsable, basada en aportar cultura, 
educación e información veraz, con el pluralismo 
correspondiente y evitando la crítica destemplada y 
sin sentido como en este caso, con una de las 
instituciones permanentes del Estado, ya que en nada 
ayuda a la necesaria unidad nacional en estos 
momentos de crisis. 

Para la Fuerza Aérea, su más preciado valor 
son los miles de hombres y mujeres que se 
desenvuelven día a día, llevando por delante los más 
férreos principios de; honor, lealtad, cumplimiento del 
deber y excelencia en el servicio, por lo que nos 
unimos a plenitud al malestar que ha generado esta 
lamentable situación y hacemos un llamado a cuidar 
la convivencia nacional tan necesaria en cada 
situación de emergencia que permanentemente ha 
afectado a nuestro país.

 COMUNICADO 

Cuerpo de Generales de Carabineros 

ultivemos las relaciones que el país se 
merece… “Proponemos una 
comunicación libre… Sin sesgos, sin 

creencias, sin tendencias...”. 

Este es el sentimiento e inspiración del canal 
televisivo La Red y quienes constituimos el “Cuerpo 
de Generales de Carabineros” compartimos, palabras 
orientadoras del buen camino para la grandeza de 
Chile. 
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Esta grandeza radica en la consecuencia de 
las expresiones y sus acciones, el respeto recíproco 
de las organizaciones son el camino seguro para los 
destinos futuros de la Patria. 

Las expresiones, como las emitidas en el 
programa “Políticamente incorrecto” del canal 
televisivo La Red, que, escudándose en una supuesta 
y burda entrevista, injurian y denostan al Ejército de 
Chile, a sus miles de hombres y mujeres que entregan 
día a día lo mejor de sí, en aras de engrandecer 
nuestra patria; los términos vertidos, el uso indebido 
del uniforme y las afirmaciones que carecen de toda 
veracidad, las rechazamos, por ofender a una 
Institución fundamental y permanente del Estado.  

Como chilenos, no nos merecemos 
expresiones ofensivas, que no son producidas 
apegadas a los códigos del profesionalismo de las 
comunicaciones. 

Sugerimos no poner en nuestro escenario 
país, expresiones y acciones que ya deben estar en 
ausencia, reflexionemos e inspirémonos en la divina 
Gabriela Mistral: “En huerto nuestro que nos hizo 
extraño, ha puesto cactus y zarpadas hierbas…”. 

Saquemos las hierbas y cactus de nuestro 
camino y sigamos cultivando con respeto el huerto 
país que todos nos merecemos.

 COMUNICADO CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES 

DE LA DEFENSA NACIONAL 

ALM Rodolfo Codina Diaz 

n el día de ayer hemos tomado 
conocimiento de la transmisión, a 
través del canal televisivo La Red, de 
un programa que, en sus contenidos 

tanto formales como de fondo, es altamente injurioso 
para el Ejército de Chile y por consiguiente para las 
Fuerzas Armadas. 

Haciendo gala de un malentendido humor se 
utiliza la tribuna que da el mencionado medio de 
comunicación social, para emitir juicios y exponer 
hechos que no coinciden, ni con la realidad ni con el 
sentido más profundo de instituciones que desde su 
origen son parte ce la sociedad y han aportado, como 
en el caso particular del Ejército, toda una trayectoria 
en beneficio del país. 

Nos llama profundamente la atención que el 
mencionado canal de televisión haya transmitido un 
programa con un sesgo claramente ofensivo para el 
Ejército, siendo que en su página web declara 
textualmente lo siguiente: “Proponemos una 

comunicación libre, un debate con altura de miras en 
el cual confluyen todos los elementos para generar 
una opinión informada. Sin sesgos, sin creencias, sin 
tendencias”. 

Asombrosamente, el programa en comento 
refleja todo lo contrario, al ofender sin posibilidad de 
respuesta, emitiendo conceptos que son altamente 
ofensivos y que solo se podrían explicar, producto 
justamente de la existencia de un sesgo que busca 
desprestigiar la función defensa y el esfuerzo que el 
Ejército ha hecho y hace día a día en beneficio de los 
habitantes de la nación. 

Rechazamos en forma expresa y clara los 
conceptos emitidos en el programa televisivo, por ser 
totalmente alejados de la realidad y claramente 
ofensivos, haciendo público junto a ello, nuestro pleno 
respaldo al Ejército de Chile, institución señera de la 
República, que desde hace mas de dos siglos sirve a 
la Patria y a los chilenos.

 COMUNICADO CENTRO DE GENERALES DE EJÉRCITO 

GDB Enrique Slater Escanilla, Presidente del CENGE 

yer se difundió por el canal de TV. La 
Red, un programa injurioso contra el 
Ejército, contra los militares y 

especialmente atentatorio contra los principios y 
valores más característicos de la carrera militar: el 
amor a la patria, el espíritu de servicio, el honor, la 
disciplina y la vocación profesional de sus integrantes, 
entre otros. 

Un individuo civil vistiendo tenida de militar y 
la entrevistadora, se prestan para hacer y responder 
preguntas sobre el quehacer institucional, con la clara 

intención de lesionar la imagen y honra de sus 
integrantes, quedando de manifiesto el propósito 
ofensivo del programa. 

Resulta incomprensible la actitud de ese 
medio de comunicación hacia los militares, no 
trepidando en incurrir en figuras que pueden revestir 
carácter de delitos previstos en el Código de Justicia 
Militar, precisamente en momentos en que el país 
enfrenta graves problemas sanitarios, de orden 
público y seguridad, originados en la pandemia y 
violencia que azotan a gran parte del territorio 
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nacional, para cuyo control se encuentra desplegado, 
precisamente, el Ejército de Chile, con sus medios 
humanos y materiales que han sido objeto de tan 
artero como deleznable descrédito en el referido 
espacio televisivo. 

Estimamos que la “entrevista”, de jocosa y 
buenas intenciones no tiene nada. Los conceptos 
vertidos por el individuo que dice representar a un 
general ofenden el “ethos” de la institución y la 
dignidad de sus miles de integrantes.  

No contribuye para nada, a la búsqueda de la 
paz y la reconciliación que todos los chilenos, civiles y 
militares, anhelamos para el Chile de hoy.  

Manifestamos a las autoridades del canal La 
Red, nuestra indignación y repudio por esta situación, 
que se suma a la burda e irrespetuosa participación 
del “imitador” del general Manuel Baquedano, en el 
programa Mentiras Verdaderas de ese mismo canal 
durante la presente semana, vulnerando en ambos 
espacios televisivos el respeto que merece una 
institución fundamental de la República, como es el 
Ejército de Chile.

 CARTA DE LA UNIÓN AL CANAL LA RED TV

CDA Patricio Provoste Herevia, Presidente, 19/04/2021 

a Unión de Oficiales en Retiro de la 
Defensa Nacional se dirige a ese medio 
televisivo, para rechazar de la forma 

más enérgica la penosa parodia, presentada por ese 
canal el día 16 de abril del 2021 en un programa 
denominado “políticamente incorrecto” en que un 
personaje mal disfrazado y de pobre dicción, pretendió 
mofarse de la carrera militar.  

La seudo entrevistadora lo nombra como 
“general” en circunstancias que el payaso, aquel que 
tenía al frente, no representaba a nadie del mundo 
militar. 

El diálogo sostenido ante las cámaras por 
estas dos personas, sin sentido y con un vocabulario 
deficiente no logró otra cosa que un aprovechamiento 
indigno de la llamada libertad de expresión. 

Consideramos una vergüenza para el 
periodismo que un canal de TV que se auto califica de 
respetable, use ese medio para actuar con ignominia, 
desenfado y falsedad. 

Pese a su bajo rating, le solicitamos que de 
espacio a este reclamo en sus noticieros y demás 
programas mediante los cuales se supone informan a 
la opinión pública.

 ANSIAS POR EL RATING

ALM Miguel A. Vergara Villalobos 

eñor Director: 

El canal de TV La Red, en sus ansias por 
el aplauso rápido, no ha trepidado en 

realizar un burdo y grotesco programa, presentando 
una supuestamente divertida entrevista a un actor 
disfrazado de general de Ejército. 

Es tan claro el interés por denostar, que el 
“comité creativo” del canal ni siquiera se tomó la 
molestia por elaborar un humor más fino o irónico. 

Programas como ese, que amparándose en la 
libertad de expresión buscan desprestigiar a 
instituciones fundamentales de la República, 
contribuyen a intensificar la decadente 
institucionalidad del país, donde ya no importa la 
verdad, sino solo la farándula barata.

 “HUMOR” Y FUERZAS ARMADAS 

Jaime Ravinet 

eñor Director: 

Con sorpresa he leído declaraciones de 
algunos políticos de extrema izquierda 
protestando por la reacción de las FF. 

AA. y del ministro de Defensa sobre un ofensivo 
programa de la Red. 

Sorprende que no digan una palabra para 
rechazar los términos de dicho programa y se limiten 
a defender la libertad de expresión en Chile, cuando 
ellos mismos avalan el control absoluto de los medios 
de comunicación en Cuba, Venezuela y otras 
dictaduras marxistas. 

Pero ese no es el tema; creo y defiendo la 
libertad de expresión y el humor político, pero ellos 
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limitan con la honra y dignidad de las personas e 
instituciones. 

En dicho programa se denosta e injuria a 
nuestras FF. AA. y a su personal. Creo que dichas 
instituciones deberían ejercer las acciones legales 
correspondientes. 

Me parece peligrosa la escalada de sectores 
de izquierda para saltarse continuamente la 
Constitución, las leyes e intentar menoscabar las 
instituciones de nuestro país, entre e ellas a nuestras 
FF. AA. 

Con ellas mi reconocimiento y apoyo frente a 
estos insultos.

 COMUNICADO OFICIAL ASOCIACIÓN GREMIAL DE 

CARABINEROS EN RETIRO 

Juan A. Sierra Deramond, Coronel (R) de Carabineros, Presidente; Rodrigo H. Campos Travisany, Coronel (R) de 

Carabineros, Secretario General, 19/04/2021
 

a Asociación Gremial de Carabineros 
en Retiro, hace público su más amplio, 
enérgico y profundo rechazo a los 

vejámenes, de que ha sido objeto por un canal de 
televisión, específicamente un programa emitido el día 
16 de abril, por La Red, una tan importante Institución 
de nuestro país, como lo es su Ejército. 

Para esta Asociación Gremial, lo ocurrido es 
una afrenta al alma nacional, inaceptable para con una 
de las Instituciones Fundamentales de la República, 
cuyo objetivo claramente es denostar la honra y 
ofender la abnegada labor que realizan día a día 
nuestros uniformados, sacrificando a sus familias y su 

propia integridad con el fin de proteger y velar por 
todos los integrantes de la sociedad. 

Esta parodia política, de muy mal gusto, que 
pretende enlodar a nuestros Militares, es rechazada 
por nuestra Asociación Gremial y es ampliamente 
repudiada, ya que sólo contribuye a la división y 
polarización social, lo que hoy, más que nunca, 
enfrentando la pandemia más mortal de los últimos 
tiempos, es necesario mantener en unión y constante 
colaboración para el bien común. 

Vaya para el Ejército de Chile y sus 
integrantes, tanto en servicio activo y en retiro, nuestro 
más amplio apoyo y adhesión en estas circunstancias 
tan lamentables.

 CARTA CENTRO DE CORONELES DE EJÉRCITO 

Cristián Labbé Galilea, Presidente del Centro de Coroneles de Ejército 

eñor Director: 

Seguro que fueron muy pocos los que 
vieron en el canal La Red T. V. el 
programa “Políticamente Incorrecto”, 

transmitido el 16 de abril del presente año.  

Sin embargo, a todos debiera preocuparnos la 
forma injuriosa en que los protagonistas de dicha 
transmisión se refieren al Ejército de Chile, a sus 
símbolos, sus ritos y sus integrantes. 

Alarma debiera producirnos a todos el ver 
como impunemente se socava uno de los pilares 
fundamentales de nuestra institucionalidad, y 
comprobar que sólo generan tibias declaraciones por 
parte de nuestras autoridades políticas. 

La historia, incluso en el pasado reciente, da 
cuenta de cómo por el descriterio e irresponsabilidad 
de hacer reír a unos pocos, se termina haciendo llorar 
a muchos. 

En momentos en que nuestro país vive 
grandes desafíos, no sólo políticos e institucionales 
sino también de orden y seguridad, los que se han 
visto agravados por la más mortal Pandemia de los 
últimos tiempos, es cuando los ciudadanos 
esperamos de nuestras autoridades la máxima 
firmeza y decisión para evitar que cualquier causa 
menor, como una sátira, pueda provocar una mayor 
división y resentimiento en un país suficientemente 
polarizado.

>>>>>> <<<<<< 

 
 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 11 
 

 
 

 
ALMIRANTE JUAN ANDRÉS DE LA MAZA ASUMIÓ 

COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 

Portal Armada de Chile, 18/06/2021 

l viernes 18 de junio, en el Patio del 
Ancla del Museo Marítimo Nacional, el 
Almirante Julio Leiva entregó la 

Comandancia en Jefe de la Armada al Almirante Juan 
Andrés De La Maza, pasando además a retiro luego 
de 43 años al servicio en la Institución. 

La actividad fue presidida por Su Excelencia 
el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y 
contó con la presencia del Ministro de Defensa 
Nacional, Baldo Prokurica, Comandantes en Jefes de 
las Fuerzas Armadas e Instituciones de Orden y 
Seguridad, el Subsecretario de Defensa Cristián de la 
Maza, Subsecretario para las Fuerzas Armadas 
Alfonso Vargas y Oficiales Generales del Alto Mando 
Naval. 

 
Tras el izamiento del Pabellón Nacional, el 

Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso 
Vargas hizo lectura de los respectivos Decretos 
Supremos, en donde el Almirante Leiva se acoge a 
retiro y asume como nuevo Comandante en Jefe de la 
Armada el Almirante Juan Andrés De La Maza. 

 Almirante Julio Leiva Molina hizo entrega del 
Mando y pasó a retiro luego de 4 años de 
liderar la Institución. 

Posteriormente, y en uno de los momentos 
más simbólicos de la ceremonia, se procedió al 
arriado de la Insignia de Mando del Almirante que 
entregó, con honores de pito y corneta, incluyendo 
una salva de 17 cañonazos, procediéndose después 
al despliegue de la Insignia de Mando del Almirante 

De La Maza como nuevo Comandante en Jefe, quien 
luego entregó la Insignia de Mando al Comandante en 
Jefe de la Armada saliente. 

Previo a la imposición de la Condecoración 
"Presidente de la República" en el Grado de "Collar de 
la Gran Cruz" al Almirante Juan Andrés De La Maza 
por parte del Presidente de la República, el Almirante 
Leiva, se dirigió a los presentes realizando una reseña 
de su labor como Comandante en Jefe, haciendo un 
análisis de lo que fue su gestión, la cual fue marcada 
por el rol que ha tenido la Institución en la pandemia; 
"Nuestros hombres y mujeres han estado cooperando 
a nuestras autoridades para evitar una mayor 
propagación del virus, permaneciendo en la calle, en 
nuestros hospitales recuperando contagiados; en 
nuestros buques hemos llevado atención médica a 
lugares alejados, y adicionalmente a esa inmensa 
tarea, hemos cumplido con nuestras obligaciones 
permanentes". afirmó el Almirante Leiva. 

Del mismo modo, dio la bienvenida a su 
sucesor, señalando que: "con orgullo le entrego al 
próximo Comandante en Jefe de la Armada una 
dotación de marinos chilenos, fuertes, patriotas y 
preparados para navegar en cualquier condición de 
mar". 

Finalmente, agradeció al Alto Mando Naval 
que lo acompañó durante estos cuatro años, al 
personal de Oficiales y Gente de Mar, a los Oficiales 
de la Reserva Naval, a todas las autoridades con las 
que trabajó durante su periodo, a su familia y amigos, 
por el apoyo, comprensión y estímulo permanente 
para continuar siempre adelante. 

Una vez finalizada la ceremonia, el nuevo 
Comandante en Jefe de la Armada, indicó que "el 
primer y más importante eje de gestión, será la 
dotación de la Institución, los más de 25 mil hombres 
y mujeres que forman la Armada de Chile; porque 
cuando existe trabajo en equipo, este es cohesionado, 
se es feliz, y el trabajo sale bien. Hoy es el inicio de 4 
años, que espero contar con el apoyo de toda nuestra 
gente para que a todos nos vaya bien". 

 RESEÑA DEL COSUR CHILE 

Cosur

a Corporación de Oficiales Superiores 
en Retiro de la Fuerzas Armadas de 
Chile fue constituida el jueves 30 de 

marzo de 1978 al fusionar los Cuerpos de Coroneles 
y Capitanes de Navío, de Santiago y Valparaíso, 
creados en el año 1953. 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 12 
 

 
 

Los estatutos de la Corporación señalaron 
entonces tres grandes finalidades: la camaradería 
entre sus socios, los beneficios legales de sus 
integrantes y la colaboración con las FFAA. 

Respecto de esta última finalidad el año 2017 
la Asamblea de Socios aprobó un nuevo reglamento 
interno que asumía la misión de custodiar, cultivar y 
promover los Valores Nacionales y la Profesión Militar. 
En dicho reglamento también se definió una Mesa 
Directiva de carácter conjunto y la renovación de los 
cargos del Directorio cada 2 años. 

Hoy existen 3 organizaciones de oficiales 
superiores en retiro en Santiago y el Cuerpo de 
Valparaíso se está segregando de la Corporación. En 
vista de ello el Directorio ha resuelto adoptar como 
política vincularse a estas y otras asociaciones de 
personal en retiro de las FFAA, para divulgar los 
objetivos de su misión, adoptando como criterio 
operacional priorizar la comunicación en redes 
sociales. 

 Coronel de Ejército Luis Clavel Dinator. Un 
30 de marzo de 1978 nuestro fundador tuvo 
la visionaria iniciativa de crear una 
organización de oficiales superiores en retiro 
de las tres instituciones de las Fuerzas 
Armadas integrando los Cuerpos de 
Coroneles y Navíos creados en Santiago y 
Valparaíso en 1953. 
A la fecha seguimos siendo la única 
corporación privada sin fines de lucro de 
naturaleza conjunta, una organización 
reflexiva que se esmera en crear y divulgar 
contenidos para fijar posición en las redes 
sociales sobre los valores nacionales y la 
profesión militar. 

A renglón seguido sintetizamos las principales 
actividades de Cosur Chile realizadas durante en el 
período 2018-2020: 

• SOCIOS: Llevamos a cabo 11 reuniones del 
Directorio al año; fomentamos la participación en la 
asamblea ordinaria con un almuerzo ofrecido por la 
Corporación, al igual que para la recepción de nuevos 
socios; organizamos un asado de camaradería anual 
por adhesión; hemos visitado semestralmente a 
socios en Punta Peuco y Colina; publicamos nómina 
de oficiales superiores en el Hospital Militar; nos 
comunicamos con la gran mayoría de nuestros 118 
socios por teléfono o correo electrónico, para 
organizar eventos o enviar alertas semanales de 
noticias, además de administrar un grupo de 
WhatsApp con 55 de ellos. 

Desarrollamos un Plan de Actividades acorde 
al Presupuesto Anual, ambos publicados en el sitio 
Web. Habilitamos la sala “Luis Clavel” para reuniones 
presenciales y videoconferencias. 

• FFAA: Realizamos anualmente homenajes al 
Ejército, la Armada y FACh con la participación de una 
cincuentena de invitados de la respectiva institución, 
socios y amigos de Cosur; entregamos un premio en 
las graduaciones de oficiales en sus escuelas 
matrices; publicamos en Cosur.cl las efemérides de la 
Historia Patria, los aniversarios de las organizaciones 
de personal en retiro, las declaraciones públicas de los 
altos mandos, también noticias semanales, últimas 
revistas y canales de Youtube de las FFAA; 
presidimos el Cosoc del MDN y nos sumamos a las 
convocatorias de actividades en las que nos invita el 
Ministerio y entes de Gobierno. 

• INTERNET: La presencia en redes sociales se 
potenció con la creación de un blog y posterior 
renovación del sitio Web en julio de 2018, el cual ha 
recibido un promedio de 82 visitantes por semana 
desde esa fecha. 

Publicamos allí nuestras páginas editoriales y 
eventos corporativos, los que reproducimos en Google 
Fotos, ISSUU, Facebook, Instagram y Twitter; las 
colaboraciones de socios y amigos de Cosur han 
posibilitado la edición de 4 revistas digitales de 100 
páginas cada una, publicación. 

------------oooo000oooo------------ 
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Galería Histórica 

 

 
LA NUEVA VIDA DEL EXTREN MILITAR DEL CAJÓN DEL 

MAIPO 

Revista Armas & Servicios, enero – febrero 2020 

ecorrer la comuna de San José de 
Maipo, o para muchos el Cajón del 
Maipo, es conectarse con la 

naturaleza, pero también con la cultura cuando 
encontramos una antigua estación de trenes que 
alberga locomotoras y carros de pasajeros que eran 
parte del ex tren militar, a cargo del Batallón de 
Ferrocarrileros ubicado en Puente Alto, el que operó 
por casi setenta años hasta 1985. 

 
Suena la campana y el pitar indica que la 

locomotora de procedencia alemana marca Jung (J-
4), de trocha angosta (0.60 m.), con un carro de 
pasajeros, comienza a desplazarse por los 800 
metros libres de línea que posee la ex estación El 
Melocotón, reviviendo una parte de la historia y 
tradición ferrocarrilera del Ejército. 

Este es el Proyecto “Ave Fénix”, que dirige 
el Suboficial en retiro del Ejército Luis León V., quien 
busca recuperar lo que fue el ex tren militar del Cajón 
del Maipo, del que fue maquinista por más de diez 
años y cuyo material rodante integrado por ocho 
piezas ferroviarias, fueron declarados Monumento 
Nacional en la categoría de Monumento Histórico el 
17 de julio de 2009. 

Esta iniciativa fue uno de los proyectos 
Bicentenario del Ejército, el que en su primera etapa 
ejecutó el trazado original de los rieles en la estación 
El Melocotón y puso en movimiento una locomotora 
diésel dentro del recinto, además de restaurar un 
carro de pasajeros y organizar el espacio para la 
exhibición del material rodante. 

Para ello, el 10 de octubre de 2008, el 
Ejército entregó en comodato tres locomotoras 

alemanas, marca Jung (J-3, J-4 y J-5) al proyecto, 
para su resguardo en la estación y servicios de 
mantención, reparación y restauración. Asimismo, 
apoyó en el traslado de dos coches de pasajeros de 
madera, uno que estaba en la Municipalidad de San 
José de Maipo y otro en la plaza de dicha comuna. 

En junio de 2009, la Institución entregó la 
locomotora a vapor marca Arthur Koppel 
denominada “La Panchita”, su carro Tender y un 
coche de pasajeros de segunda clase (coche 
comedor), para su resguardo y restauración, junto 
con apoyar en el traslado de mil metros de rieles y 
sus accesorios, donados por el Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia (FCAB), para la restitución del 
trazado original de vías de la estación El Melocotón. 

Finalmente, el 25 de agosto de 2009, antes 
del plazo previsto, culminó la primera etapa del 
sueño del Suboficial León, cuando la locomotora J-
4, junto a un carro de pasajeros restaurado, volvió a 
desplazarse por los rieles del patio de la estación. 

 En la comuna de San José de Maipo se 
encuentra la ex estación de ferrocarriles 
“El Melocotón”, donde el proyecto “Ave 
Fénix” busca recuperar, restaurar y 
conservar parte del material rodante que 
era del extren militar. 

A diez años de su puesta en valor, el ex tren 
militar cuenta con la restauración arquitectónica de 
la estación El Melocotón, reparado el motor de la 
locomotora Jung J-5, operativa tras 30 años de 
inactividad, finalizado el estudio de rescate de 
locomotora a vapor “La Panchita”, que arrojó un 75% 
de factibilidad de ponerla en funcionamiento y está 
en proceso la restauración de dos carros de 
pasajeros. 

Solo falta la última fase: que el tren realice el 
viaje entre las estaciones El Melocotón y San 
Alfonso. Para ello, se solicitó a Bienes Nacionales la 
entrega del trazado original de la vía que tenía entre 
ambos puntos. Hoy se está gestionando la donación 
del riel necesario para conectar los 7 km. que hay 
entre las dos estaciones. 

El sueño del suboficial. En 1985 el tren 
dejó de funcionar y se ordenó el desmantelamiento 
de la vía. Ingrata tarea que fue realizada por los 
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mismos hombres que manejaron las locomotoras, 
entre los cuales estuvo el Suboficial en retiro del 
Ejército Luis León V., quien sirvió en la Institución por 
más de 35 años. 

En el año 2000, luego de varios años en 
retiro, el Suboficial León se impuso la tarea de 
recuperar el ex tren militar y echarlo a andar. Así 
nació este sueño de compromiso con la carrera 
forjada en el regimiento de ferrocarriles y con la 
Institución. 

Hoy, a sus 67 años, dice que para él no 
existe lo imposible. “Yo me impuse esta misión, mi 
familia ha sido un apoyo invaluable. Aquí está mi 
vida, mi fortaleza, mis ganas de vivir, esta meta me 
la di yo y tengo que cumplirla”, es su arenga. 

A veinte años del comienzo de conservar el 
patrimonio del Ejército, el Suboficial siente orgullo de 
lo que ha logrado, en cada etapa, y manifiesta que 
“le doy las gracias al Ejército por darme la 
oportunidad de creer en mí, de apoyar este proyecto 
que es parte de una vieja tradición de la Institución, 
de preservarla”. 

“Siempre las puertas del Proyecto Ave Fénix 
están abiertas para mi querida Institución, vengan a 
visitarnos y a conocer parte de la historia 
ferrocarrilera del Ejército y del Cajón del Maipo”, es 
la invitación que hace el Suboficial León, a este 
espacio patrimonial y cultural gratuito, ubicado en 
Camino El Volcán 27197, comuna de San José de 
Maipo, abierto de martes a domingo, de 10:00 a 
20:00 hrs. 

Este proyecto ha demostrado que nada es 
imposible y que los sueño se pueden concretar, 
donde no solo se ha vuelto a dar valor a una antigua 
tradición militar, sino que también se ha rescatado 
parte importante de la historia del Cajón del Maipo, 
arraigada en la memoria colectiva de sus habitantes. 

Historia del tren militar. El ex ferrocarril 
militar recorría 60 kilómetros, en diez estaciones, 
partiendo desde Puente Alto para luego internarse 

por la ribera norte del río Maipo finalizando en el 
Volcán. Su construcción comenzó en 1906, a cargo 
del Ministerio de Ferrocarriles y fue inaugurada por 
etapas que culminaron en 1914. Fue el único 
ferrocarril fiscal bajo la administración del Ejército, 
siendo en sus inicios el principal medio de transporte 
de plata, cobre, yeso, ganado, abastecimientos y 
traslado de pasajeros de los distintos poblados y 
localidades de la zona. En 1950, con la construcción 
de la carretera decae su valor. En 1978 se clausura 
su uso público, y queda en funcionamiento interno 
para instrucción, finalizando sus funciones tras 
setenta años, en 1985. 

1. Locomotora J-4, fue bautizada como “La 
Carmelita”, debido a que el suboficial argumenta que 
es devoto de la Virgen del Carmen, es la patrona de 
nuestro Ejército, San José de Maipo nace el día de 
las Carmen, y mi señora, que me ha apoyado en 
todo, se llama Angélica del Carmen, y en honor a las 
Carmen, le puse la Carmelita. 

2. 8 piezas rodantes ferroviarias del ex tren 
militar, declaradas Monumento Histórico por Decreto 
N° 278, del 17 de julio de 2009: 

a. Locomotora a vapor marca Arthur Koppel “La 
Panchita” –  

b. Carro Tender. –  
c. Coche de pasajeros de segunda clase (coche 

comedor). –  
d. Dos Coches de pasajeros. –  
e. Locomotoras marca Jung, de origen alemán 

(J3). –  
f. Locomotoras marca Jung, de origen alemán 

(J4). –  
g. Locomotoras marca Jung, de origen alemán 

(J5).  

3. Todas las construcciones (estaciones) 
existentes a lo largo del trazado del ex Ferrocarril de 
Puente Alto al Volcán fueron declaradas Monumento 
Histórico por su interés arquitectónico y patrimonial, 
Decreto N° 423, del 5 de noviembre de 1991. 

 
18 DE SEPTIEMBRE A BORDO DE UN PORTAAVIONES 

BRITÁNICO 

CA Jorge A. Alarcón Johnson 1 

Revista de Marina N° 4/1985, 01/08/1985 

l vicealmirante Sir Geoffrey Robson 
había izado su insignia de Comandante 
en jefe de las Fuerzas Navales 

Británicas en el Atlántico Sur, en el portaaviones 

 
1 Nota del Editor: El Almirante Alarcón falleció. (QEPD) 

“Warrior”, que estaba al mando del comodoro Sr. 
Roger Hicks, para efectuar una visita a Sudamérica. 

En dicho portaaviones me encontraba 
embarcado como teniente en viaje de entrenamiento. 
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Era el único oficial extranjero entre una 
dotación de 75 oficiales y 500 tripulantes. 

Desde mi llegada a bordo había recibido 
reiteradas muestras de cortesía y especial deferencia. 
Los tradicionales vínculos de amistad entre la Armada 
Británica y la Armada de Chile me habían permitido 
encontrarme con verdaderos amigos que me hacían 
olvidar lo lejos que estaba de los míos. 

Al amanecer del día 18 de septiembre de 1957 
navegábamos en demanda del puerto de Río de 
Janeiro, a donde recalaríamos al día siguiente. 

Mientras me vestía pensaba que, tal vez, la 
fecha pasaría desapercibida a bordo, salvo para mí. 
Recordaba, con nostalgia, las celebraciones 
dieciocheras tradicionales de nuestra patria en las 
naves chilenas, a las 08 horas, se izaría empavesado 
completo con 21 salvas de ceremonial. Desfile, 
Tedeum, fondas y ramadas acudían a mi mente como 
en un tropel. 

 
Cuando así cavilaba golpearon a la puerta de 

mi camarote. Era el guardiamarina ayudante del 
segundo comandante del portaaviones, quien me 
manifestó: “Buenos días, señor, feliz día de la 
independencia de Chile. Tengo instrucciones del Sr. 
segundo comandante de informarle que hoy, a las 08 
horas, por orden del Sr. almirante Sir Geoffrey 
Robson, el buque izará medio empavesado en 
homenaje al Día de la Independencia de Chile”. 

Me pareció despertar de un sueño, y estoy 
cierto que el guardiamarina al estrecharme la mano 
comprendió perfectamente mi emoción. 

Me vestí presuroso y subí a la cubierta de 
vuelo principal. La banda ya estaba tomando 
colocaciones al centro de la cubierta y frente al puente 
de mando. 

Justo a las 08 horas, en la quieta atmósfera 
del Atlántico sur, que amanecía con un sol 
esplendoroso, se escucharon los marciales acordes 
de nuestro himno nacional, y a sus sones, en lo más 
alto del palo mayor del portaaviones, se izó la bandera 
de Chile. Terminado nuestro himno, la banda 

interpretó la introducción del himno británico “God 
Save the Queen…” izándose a proa el jack naval y a 
popa el pabellón británico. 

Ya no me sentiría solo en aquel 18 de 
septiembre, nuestra bandera, flameando orgullosa allí 
en lo alto, sería mi mejor compañía. Mientras la banda 
y la guardia militar se retiraban contemplé mil veces 
ese tricolor. Qué profundo significado había en ese 
gentil gesto del Sr. almirante Robson. Qué hermosa 
flameaba allá en lo alto esa bandera. 

Fueron muchos los oficiales y tripulantes que 
se acercaron para saludarme, deseándome cada uno 
de ellos un cordial “Happy Independence Day, Sir”, 
pero las emociones que me iba a deparar ese 18 de 
septiembre aún no las imaginaba. 

Bajé a la Cámara de Oficiales a tomar 
desayuno, y al entrar a ella todos los oficiales allí 
presentes golpearon con sus manos sobre la mesa 
deseándome también feliz día de la independencia de 
Chile (en una Cámara de Oficiales de un buque 
británico no es costumbre aplaudir). 

A las 10 de la mañana el teniente ayudante del 
Sr. almirante Robson me ubicó en la Central de 
Informaciones de Combate, donde yo me encontraba 
de instrucción, y junto con saludarme cordialmente me 
transmitió los saludos del Sr. almirante Robson y su 
invitación para almorzar con él en su cámara a las 
12.00 horas de ese día. 

Qué deferencia la del Sr. almirante. En su 
cámara le acompañaba el Sr. comodoro, su jefe de 
estado mayor y su oficial de operaciones, y en el 
centro de la mesa habían dos hermosas astas; en una 
la bandera británica, en la otra nuestra bandera 
tricolor. El almuerzo transcurrió en amena charla y 
haciendo reminiscencias del paso del portaaviones 
por Valparaíso y Punta Arenas. A lo hora de los brindis 
reales el Sr. almirante, poniéndose de pie, brindó por 
S.E. el Presidente de la República de Chile. 

Conocedor ya del protocolo naval británico, 
me correspondió retribuir, ofreciendo sentado, un 
brindis por Su Majestad la reina Isabel, y todos 
bebimos por ella, sentados, costumbre adoptada en el 
protocolo naval británico desde hace más de 300 
años, en que, en una oportunidad, estando el Rey a 
bordo, al levantarse el almirante para ofrecer el brindis 
real chocó en un refuerzo de la estrecha cámara de 
una fragata británica, hiriéndose la cabeza. Ante esto 
el Rey decretó que, en lo sucesivo, a bordo de un 
buque de guerra británico los brindis por el Rey serían 
en posición sentada. 

En la tarde de aquel 18 me correspondió, 
durante las horas de práctica, volar en un helicóptero 
de rescate. En un atardecer de escasa brisa, con una 
mar totalmente en calma y el portaaviones aproado al 
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viento, desde el helicóptero de rescate, orbitando 
alrededor del buque, pensé en el privilegio que mi 
carrera me deparaba, no sólo por la oportunidad de 
conocer los adelantos de una gran armada como la 
británica, sino por poder representar a la Armada de 
Chile en ese homenaje que un buque británico le 
rendía al desplegar nuestro pabellón en el día de su 
independencia nacional. 

Al aterrizar, nuevamente se me acercó el 
guardiamarina ayudante del segundo comandante, 
esta vez para informarme que todos los oficiales me 
invitaban, a las 20 horas, a una comida de gala en mi 
honor, en la Cámara de Oficiales. 

La vieja armada británica, con su tradicional 
protocolo y cortesía, nos imponía asistir en uniforme 
de etiqueta, pero, pese al formalismo, en aquella 
comida reinó la más cordial camaradería, como si 
todos quisieran hacerme sentir que no estaba solo en 
un día tan significativo para mí, y en sus palabras el 
comodoro Hicks tuvo la gentileza de reflejar los 
tradicionales lazos de amistad que existían entre las 
dos armadas, recordando que el Almirante Lord 
Cochrane había llegado a Chile, en 1818, junto a un 

selecto grupo de oficiales navales británicos, para 
comandar nuestra naciente primera Escuadra 
nacional. 

Terminó así para mí, en forma inolvidable, el 
18 de septiembre de 1957. 

Creo que tendré siempre una deuda de 
gratitud para con el almirante Sir Geoffrey Robson, 
con el comodoro Sr. Roger Hicks y con cada uno de 
los oficiales de portaaviones Warrior, donde tuve la 
suerte de efectuar mi viaje de entrenamiento. 

Al relatar las agradables incidencias de aquel 
día, siento que estoy expresando mi reconocimiento a 
esa hidalga gentileza de los marinos británicos para 
con, en ese entonces, un joven oficial de la armada 
chilena. 

Tal vez, otros detalles de ese día ya los he 
olvidado, pero aquel hermoso recuerdo de esa 
bandera chilena flameando airosa en lo más alto del 
palo mayor de un portaviones de S.M. Británica, en un 
18 de septiembre, en las aguas del Atlántico sur, 
¡jamás lo olvidaré! 

 EL DISCURSO DE PERICLES 2 3 

Tucíades 4 

VIII - La razón por la que me he referido con 
tanto detalle a asuntos concernientes a la ciudad 
(Atenas), no ha sido otra que para haceros ver que no 
estamos luchando por algo equivalente a aquello por 
lo que luchan quienes en modo alguno gozan de 
bienes semejantes a los nuestros y, asimismo, para 
darle un claro fundamento al elogio de los muertos en 
cuyo honor hablo en esta ocasión. 

La mayor parte de este elogio ya está hecha, 
pues las excelencias por las que he celebrado a 
nuestra ciudad no son sino fruto del valor de estos 
hombres y de otros que se les asemejan en virtud. 

No de muchos griegos podría afirmarse, como 
sí en el caso de éstos, que su fama está en 
conformidad con sus obras. 

Su muerte, en mi opinión, ya fuera ella el 
primer testimonio de su valentía, ya su confirmación 
postrera, demuestra un coraje genuinamente varonil.  

Aun aquellos que puedan haber obrado mal 
en su vida pasada, es justo que sean recordados ante 

 
2 Nota del Editor: A riesgo de perder parte importante del texto original de Tucídides reproducimos a continuación sólo dos capítulos del 

famoso panegírico con el cual honró en la antigüedad a los caídos en la lucha por la Patria 
3 Nota del Editor: Pericles, apodado El Olímpico, fue un importante, influyente abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en 
los momentos de la edad de oro de la ciudad. Nació en Atenas, Grecia falleciendo atacado por la plaga el año 429 a. C. en la misma ciudad. 
Escribió “El epitafio di Pericle per-i caduti del primo año di guerra (II, 34-37)” así como otras obras importantes. Tuvo 3 hijos, Pericles el joven, 
Jantipo y Paralus. 
4 Nota del Editor: Tucíades fue un historiador, político y estratega ateniense, quién se desempeñó el cargo de Athenian strategos desde 424 
a.C. hasta 423 a.C. Su obra maestra fue la “Historia de la guerra del Peloponeso”. 

todo por el valor que mostraron combatiendo por su 
Patria, pues al anular lo malo con lo bueno resultaron 
más beneficiosos por su servicio público que 
perjudiciales por su conducta privada. 

A ninguno de estos hombres lo ablandó el 
deseo de seguir gozando de su riqueza; a ninguno lo 
hizo aplazar el peligro la posibilidad de huir de su 
pobreza y enriquecerse algún día. 

Tuvieron por más deseable vengarse de sus 
enemigos, al tiempo que les pareció que ese era el 
más hermoso de los riesgos. Optaron por correrlo, y, 
sin renunciar a sus deseos y expectativas más 
personales, las condicionaron, sí, al éxito de su 
venganza. 

Encomendaron a la esperanza lo incierto de 
su victoria final, y, en cuanto al desafío inmediato que 
tenían por delante, se confiaron a sus propias fuerzas. 
En ese trance, también más resueltos a resistir y 
padecer que a salvarse huyendo, evitaron la deshonra 
e hicieron frente a la situación con sus personas. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esCL825CL825&sxsrf=ALeKk02CCBHELt7ysPRnB-WwaWfQKsTwyQ:1618348652480&q=Atenas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sDQzyFViB7HyjKq0FLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQU5icqpCfppCUmZRScYiVjbHktS8xOIdrIwAZLwo10MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjc0rbEkvzvAhX3ILkGHQpyBSUQmxMoATApegQILBAD
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Al morir, en ese brevísimo instante arbitrado 
por la fortuna, se hallaban más en la cumbre de la 
determinación que del temor. 

IX - Estos hombres, al actuar como actuaron, 
estuvieron a la altura de su ciudad. Deber de quienes 
les han sobrevivido, pues, es hacer preces por una 
mejor suerte en los designios bélicos, y llevarlos a 
cabo con no menor resolución. 

No sólo oyendo las palabras que alguien 
pueda deciros debéis reflexionar sobre el servicio que 
prestáis –servicio que cualquiera podría detenerse a 
considerarse ante vosotros, que muy bien lo conocéis 
por propia experiencia, señalándoos cuántos bienes 
están comprometidos en el acto de defenderse de los 
enemigos–; antes bien, debéis pensar en él 
contemplando en los hechos, cada día, el poderío de 
nuestra ciudad, y prendándoos de ella. 

Entonces, cuando la ciudad se os manifieste 
en todo su esplendor, parad mientes en que éste es el 
logro de hombres bizarros, conscientes de su deber y 
pundonorosos en su obrar; de hombres que, si alguna 
vez fracasaron al intentar algo, jamás pensaron en 
privar a la ciudad del coraje que los animaba, sino que 
se lo ofrendaron como el más hermoso de sus tributos. 

Al entregar cada uno de ellos la vida por su 
comunidad, se hicieron merecedores de un elogio 
imperecedero y de la sepultura más ilustre. Esta, más 
que el lugar en que yacen sus cuerpos es donde su 
fama reposa, para ser una y otra vez recordada, de 
palabra y de obra, en cada ocasión que se presente. 

La tumba de los grandes hombres es la tierra 
entera: de ellos nos habla no sólo una inscripción 
sobre sus lápidas sepulcrales; también en suelo 
extranjero pervive su recuerdo, grabado no en un 
monumento, sino, sin palabras, en el espíritu de cada 
hombre. Imitad a éstos ahora vosotros, cifrando la 
felicidad en la libertad, y la libertad en la valentía, sin 
inquietaros por los peligros de la guerra. 

Quienes con más razón pueden ofrendar su 
vida no son aquellos infortunados que ya nada bueno 
esperan, sino, por el contrario, quienes corren el 
riesgo de sufrir un revés de fortuna en lo que les queda 
por vivir, y para los que, en caso de experimentar una 
derrota, el cambio sería particularmente grande. 

Para un hombre que se precia a sí mismo, en 
efecto, padecer cobardemente la dominación es más 
penoso que, casi sin darse cuenta, morir 
animosamente y compartiendo una esperanza-. 

 LAS ULTIMAS HORAS DEL ZORRO DEL DESIERTO, 

CONTADAS POR SU HIJO 

Fortis Leader 

l hijo de Rommel, Manfred, tenía 15 
años y servía en una batería antiaérea 
cerca de su casa. 

El 14 de octubre de 1944, Manfred recibió 
permiso para regresar a su hogar, donde su padre 
continuaba convaleciente por las heridas que sufrió 
cuando una pareja de Spitfires de la RAF atacó a su 
Mercedes descapotable. 

La familia sabía que Rommel estaba bajo 
sospecha luego del Plan Valquiria y que personas 
cercanas a él ya habían sido ejecutadas. 

El relato de Manfred comienza cuando entra a 
su casa y encuentra a su padre en el desayuno: 

<Llegué a Herrlingen a las 7:00 de la mañana. 
Mi padre estaba desayunando. Rápidamente me 
trajeron una taza y desayunamos juntos, luego dimos 
un paseo por el jardín”. 

«A las doce en punto, vienen dos generales 
para hablar de mi futuro empleo», mi padre comenzó 
la conversación. «Así que hoy se decidirá lo que está 
planeado para mí; ya sea un Tribunal Popular o un 
nuevo comando en el Este». 

"¿Aceptarías tal orden?" le pregunté. 

Me tomó del brazo y respondió: “Mi querido 
muchacho, nuestro enemigo en el Este es tan terrible 
que cualquier interés personal tiene que ceder ante él. 
Si logra invadir Europa, aunque solo sea 
temporalmente, será el final de todo. Por supuesto que 
iría”. 

Poco antes de las doce en punto, mi padre fue 
a su habitación en el primer piso y se cambió la 
chaqueta civil marrón que solía usar con pantalones 
de montar, por su túnica africana, que era su uniforme 
favorito debido a su cuello abierto. 
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Alrededor de las doce en punto, un automóvil 

verde oscuro con chapa de Berlín se detuvo frente a 
la puerta de nuestro jardín. Los únicos hombres en la 
casa, aparte de mi padre, eran el capitán Aldinger 
(ayudante de Rommel), un cabo veterano de guerra 
gravemente herido y yo. 

Dos generales, Burgdorf, un hombre poderoso 
y fornido, y Maisel, pequeño y delgado, salieron del 
auto y entraron a la casa. Fueron respetuosos y 
corteses y le pidieron permiso a mi padre para hablar 
con él a solas. Aldinger y yo salimos de la habitación. 
"Entonces no van a arrestarlo", pensé con alivio, 
mientras subía las escaleras para buscar un libro. 

Unos minutos más tarde escuché a mi padre 
subir las escaleras y entrar en la habitación de mi 
madre. Ansioso por saber qué estaba pasando, me 
levanté y lo seguí. Estaba de pie en medio de la 
habitación, con la cara pálida. “Ven conmigo”, dijo con 
voz tensa. Entramos en mi cuarto. “Acabo de decirle a 
tu madre”, comenzó lentamente, “que estaré muerto 
en un cuarto de hora”. 

Estaba tranquilo mientras continuaba: “Morir 
de la mano de la propia gente es difícil. Pero la casa 
está rodeada y H. me está acusando de alta traición”. 
“En vista de mis servicios en África”, dijo 
sarcásticamente, “tengo la posibilidad de morir por 
veneno. Los dos generales lo han traído con ellos. Es 
fatal, en tres segundos. Si acepto, ninguna represalia 
se tomará contra mi familia. También dejarán en paz 
a mi personal”. 

“¿Tu lo crees?”, lo interrumpí. “Sí, yo lo creo. 
Les interesa mucho que el asunto no salga a la luz. 
Por cierto, si sale una sola palabra de esto, ya no se 
sentirán obligados por el acuerdo”. 

Lo intenté de nuevo. “¿No podemos 
defendernos?” y me interrumpió. “No tiene sentido. Es 
mejor que uno muera que todos seamos asesinados 
en un tiroteo. De todos modos, prácticamente no 
tenemos municiones”. Nos despedimos brevemente el 
uno del otro. “Llama a Aldinger, por favor”, dijo. 

Mientras tanto, Aldinger había tenido una 
conversación con la escolta del general para 
mantenerlo alejado de mi padre. A mi llamada, vino 

corriendo escaleras arriba. Él también se quedó 
helado cuando escuchó lo que estaba sucediendo. 

Mi padre ahora hablaba más rápido. Volvió a 
decir lo inútil que era intentar defendernos. “Todo ha 
sido preparado hasta el último detalle. Me darán un 
funeral de estado. He pedido que tenga lugar en Ulm. 
En un cuarto de hora, usted, Aldinger, recibirá una 
llamada telefónica del hospital de reserva de 
Wagnerschule en Ulm para decir que he tenido un 
ataque cerebral en el camino a una conferencia. Debo 
irme, solo me han dado diez minutos”. 

Rápidamente se despidió de nosotros 
nuevamente y bajamos las escaleras juntos. 

Ayudamos a mi padre a ponerse su abrigo de 
cuero. Cuando entró en el pasillo, su pequeño perro 
salchicha que le habían dado como cachorro unos 
meses antes en Francia, saltó hacia él con un gemido 
de alegría. “Cierra al perro en el estudio, Manfred”, 
dijo, y esperó en el pasillo con Aldinger mientras 
retiraba al perro excitado y lo empujaba a través de la 
puerta del estudio. Luego salimos juntos de la casa.  

Los dos generales estaban parados en la 
puerta del jardín. Caminamos lentamente por el 
camino, el crujido de la grava sonaba inusualmente 
fuerte. 

Cuando nos acercamos a los generales, 
levantaron la mano derecha en señal de saludo. “Herr 
mariscal de campo” dijo Burgdorf brevemente y se 
hizo a un lado para que mi padre pasara por la puerta. 
Un grupo de aldeanos estaba fuera del camino. 

El auto estaba listo. El conductor de las SS 
abrió la puerta y se puso firme. Mi padre empujó el 
bastón de mariscal debajo de su brazo izquierdo, y 
con la cara tranquila, nos dio la mano a Aldinger y a 
mí una vez más antes de subir al auto. 

Los dos generales se subieron rápidamente a 
sus asientos y las puertas se cerraron de golpe. Mi 
padre no volvió a girar cuando el automóvil se alejó 
rápidamente cuesta arriba y desapareció en una curva 
de la carretera. 

Cuando se fue, Aldinger y yo nos dimos vuelta 
y caminamos silenciosamente de regreso a la casa. 
Veinte minutos después sonó el teléfono. Aldinger 
levantó el auricular y se informó debidamente de la 
muerte de mi padre. 

Entonces no estaba del todo claro lo que le 
había sucedido después de que nos dejó. Más tarde 
nos enteramos de que el automóvil se había detenido 
a unos cientos de metros colina arriba de nuestra casa 
en un espacio abierto al borde del bosque. Los 
hombres de la Gestapo vigilaban el área con 
instrucciones de derribar a mi padre y asaltar la casa 
si ofrecía resistencia. 
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Maisel y el conductor salieron del auto, 
dejando a mi padre y a Burgdorf adentro. Cuando se 
le permitió al conductor regresar diez minutos más 
tarde, vio a mi padre hundido hacia adelante con la 
gorra y el bastón del mariscal caído de su mano>. 

Así fue el final del quizás más famoso general 
alemán de la Segunda Guerra Mundial. Al público 

alemán se le dijo que Rommel había muerto como 
complicación de las heridas que recibió en Francia 
cuando los bombarderos británicos atacaron su auto 
personal poco antes del fallido complot. 

El 18 de octubre de 1944, Rommel recibió un 
funeral de estado y Adolfo H. ordenó un día oficial de 
luto para conmemorar al general.

 ¿ERA STALIN FEMINISTA? 

Carlos Larraín Peña 

El Mercurio, Columnistas, 18/06/2021 

osé Stalin, cariñosamente apodado 
Koba, era un tipo poco atractivo, feo, 
chico, con marcas de viruela que 

disimulaba con afeites, y con un brazo tanto más corto 
que el otro, que no podía rodear la cintura de su pareja 
en los bailes “lentos”. De ahí que cultivara los bailes 
caucasianos, que se traducían en muchos brincos y 
gritos estentóreos. 

Como si todo eso fuera poco, Koba era 
palmípedo, tenía los dedos de los pies pegados por 
membranas. Por eso no le gustaba sacarse los 
calcetines. En suma, era muy matapasiones. 

Así y todo, tuvo muchas mujeres, casado con 
al menos algunas (la primera por la Iglesia Ortodoxa), 
arrejuntado con otras, Yekaterina, Tatiana, Stefanía. 

 
El matrimonio con Nadia Alliluyeva, esta vez 

por el civil soviético, fue complicado. 

 “Hoy en día no es necesario volar a tales 
alturas poéticas para persuadir a las 
seguidoras de Las Tesis, pero este breve 
desvío ilustra que incluso el más implacable 
de los tiranos del siglo XX rendía pleitesía a 
la delicadeza y sensibilidad femeninas 
ahora tan despreciadas". 

Koba, siendo ella niña, la rescató de una ola 
en el Mar Negro, donde veraneaban. Años después se 
reencontró con ella, la colocó de secretaria de Lenin, 
para saber lo que este se traía entre manos (trató de 
bloquear a Stalin, de quien desconfiaba, pero fracasó). 

Stalin, en la cúspide, la llevó a vivir al Kremlin, 
ciudad-fortaleza. Pero Nadia se puso melancólica, a 
pesar de que Koba la sacaba a pasear en su Rolls 
Royce descapotable. 

La convivencia en el Kremlin era bastante 
promiscua y el Gran Arador era también un gran 
picaflor, hasta que una noche Nadia se mató por celos 
con una pistola Mauser. Dejó una niña, Svetlana, que 
ya de mayor emigró a América del Norte. 

Pero los atractivos de Koba eran inagotables, 
y pudo mantener muchas relaciones en simultáneo. 
Cabe preguntarse, ¿serían todas ellas víctimas o las 
movería el atractivo del peligro y de lo desconocido 
para las primeras, y más adelante, acercarse a la 
encarnación del poder sin límites. 

¿Quién utilizó a quién: el sátrapa instalado o 
las mujeres respingonas que le gustaban a Koba? 

Además del magnetismo del poder, Koba 
cultivaba la poesía para encantar. Él mismo recitaba y 
todos debían aplaudir o incluso echar un lagrimón al 
escuchar tal despliegue de sensibilidad: “Cuando la 
luna llena y luminosa deriva por la bóveda celestial, y 
que su luz nos irradia, jugando sobre el horizonte azul. 
Cuando la canción del ruiseñor se desgrana en el 
éter… A esa hora yo también, deprimido, me 
encuentro con la bruma de la tristeza”. 

Hoy en día no es necesario volar a tales 
alturas poéticas para persuadir a las seguidoras de 
Las Tesis, pero este breve desvío ilustra que incluso 
el más implacable de los tiranos del siglo XX rendía 
pleitesía a la delicadeza y sensibilidad femeninas 
ahora tan despreciadas. 

La vida de Stalin siguió en el curso destructivo 
que ha sido descrito con las limitaciones de lo ajeno y 
la distancia. En materia amatoria también batió todas 
las marcas. 

Lo que aquí se relata es extractado de un libro 
llamado “Femmes de Dictateur” por Diane Ducret, 
para quien desee conocer más. 
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 LA GUERRA POR LAS VACUNAS 

El Mercurio, Editorial, 05/01/2021 

 los problemas logísticos en los 
procesos de vacunación en Europa, 
que mantienen a varias 

administraciones bajo fuerte crítica, se suman ahora 
las dificultades en cuanto al suministro de vacunas. 

Su escasez ha vuelto prácticamente 
irrealizable los planes de inoculación masiva de la 
Unión Europea —que proyectaba inmunizar al 70% de 
su población hasta antes del período estival—, 
elevando la preocupación de los mercados 
internacionales, antes esperanzados en una 
normalización de la vida y la consecuente 
recuperación de la actividad económica. 

 
Las dificultades se remontan a comienzos de 

año. En ese momento, la empresa Pfizer anunció 
inesperadamente un descenso en sus entregas de 
dosis hasta mediados de febrero. La razón aducida 
fue el mejoramiento de sus plantas, primero en 
Bélgica y esta semana en Holanda, para fortalecer la 
producción. 

Pero fue el repentino anuncio de una 
reducción en las entregas de otro productor, 
AstraZeneca —opción actualmente utilizada en el 
Reino Unido y aprobada este viernes por el regulador 
de la Unión—, lo que puso en jaque todo el proceso. 
El anuncio implicaría que hasta finales del primer 
trimestre el grupo de 27 países apenas reciba 31 
millones de dosis, menos de la mitad de los 80 
millones acordados inicialmente. 

El retraso sería consecuencia de problemas 
de producción al interior de una de las plantas 
ubicadas en el continente europeo. Pese a ello, tras 
haber efectuado inversiones millonarias apoyando el 
desarrollo de la vacuna, la justificación luce poco 
razonable para la UE, especialmente cuando el 

abastecimiento a otros países, incluido el Reino 
Unido, se ha mantenido estable. 

 Llegar tempranamente a la inmunidad 
colectiva será indispensable para mitigar los 
embates sanitarios y económicos de la crisis. 
El respeto de los acuerdos y contratos por 
parte de las empresas responsables de la 
producción de dosis emerge ahora como un 
nuevo desafío. 

El cambio unilateral se enmarca en lo que se 
ha definido como la “guerra por las vacunas”, en 
donde las naciones están generando diversos 
incentivos económicos para redirigir la producción a 
sus respectivos territorios. Y frente a la amenaza, la 
Unión está tomando medidas. 

Por de pronto, ha demandado compensar el 
déficit con producción de las plantas ubicadas fuera 
de su territorio, además del establecimiento de un 
mecanismo de transparencia en lo que respecta a la 
exportación de vacunas, amenazando con afectar la 
distribución de las inmunizaciones hacia el exterior de 
no llegarse a un acuerdo. 

Esto último se tradujo en la decisión de 
implementar un control temporal en las exportaciones 
de vacunas. 

Obligaciones contractuales y un conflicto 
que escala. Desde el Ejecutivo europeo no se 
descarta emprender también acciones legales contra 
la farmacéutica. Pero un aspecto aún incierto es el 
contenido y las implicancias del convenio pactado 
entre ambas partes. 

Precisamente en ello se ha amparado 
AstraZeneca, afirmando que el acuerdo convenido no 
constituye una obligación contractual. Argumenta que 
el documento estipularía únicamente el compromiso 
del laboratorio de realizar su mejor esfuerzo para el 
abastecimiento de la Unión Europea, omitiendo 
garantías y fechas claramente delimitadas para el 
suministro. 

Tal visión ha sido rebatida desde los países 
miembros. Por eso desde el bloque han señalado la 
necesidad de hacer públicos los contratos prefirmados 
—la UE pactó acuerdos con seis farmacéuticas por un 
monto total de € 2,7 mil millones—, de modo de 
transparentar el proceso. Frente a la demanda por 
dosis, el conflicto —se anticipa— escalará. 
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Contrastes globales. Los eventos en el Viejo 
Continente han puesto en primer plano la evolución de 
una dura competencia. Esta comenzó hace más de un 
año, primero con los esfuerzos por financiar el 
desarrollo de las inoculaciones y luego por asegurar la 
distribución del resultado. 

Durante ese período, distintos países 
buscaron establecer contratos de compra anticipada. 
Esto explica que las naciones de mayores recursos 
hayan logrado asegurar tempranamente millones de 
dosis para el manejo de la pandemia. 

Frente a las nuevas variantes del virus, esta 
competencia solo puede aumentar. Muestra de ello, 
esta semana el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe 
Biden, anunció la compra de 200 millones de vacunas 
adicionales, las que serían entregadas durante el 
verano. De este modo, Estados Unidos busca 
asegurar un suministro de 600 millones de dosis para 
ser utilizadas en 300 millones de personas durante los 
próximos meses. 

La aceleración en el número de inoculaciones, 
las que están llegando a 1,2 millones al día en 

promedio (6,5% de la población ya ha recibido al 
menos una), permite anticipar que el objetivo de 
vacunar a 100 millones de personas en los primeros 
100 días de la administración demócrata podrá ser 
alcanzado. Esto permitiría generar importantes 
niveles de inmunidad colectiva. 

Mientras, la situación en las economías 
emergentes y en vías de desarrollo es menos 
auspiciosa. Reconocer que su incapacidad para 
abastecerse de las dosis constituye un problema, será 
esencial para el manejo global de una enfermedad 
que trasciende fronteras. 

En esa línea, resultarán cruciales los 
esfuerzos internacionales por asegurar la vacunación 
en países pobres, entendiendo que ello evitará futuros 
rebrotes. 

En el caso de Chile, si bien el desafío logístico 
es inmenso, la anticipación del Gobierno en haber 
asegurado un número significativo de vacunas 
emerge como un logro que merece reconocimiento. 

 LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y SU CONSISTENCIA 
Paula Jarpa y Gustavo Ramírez 

El Mostrador, Opinión, 26/01/2021 

n marzo del año pasado, en este mismo 
medio, escribimos que en tiempo de 
pandemia “lo más difícil es controlar la 

percepción individual del riesgo y hacer entender a la 
población la urgencia de asegurar el control del riesgo 
para la sociedad”. 

La evolución de la pandemia en las últimas 
semanas nos demuestra la vigencia de esa 
afirmación. 

 
Como país no hemos sido capaces de 

construir una conciencia en torno a la amenaza que 
significa el coronavirus y el riesgo de resultar 
contagiados y enfermos de COVID-19, con las 
consecuencias que ello implica, tanto para las 
personas como para la sociedad. Esto no es un 
problema solo para Chile, la misma dificultad la 
experimentan muchos países del planeta. 

¿Porfiados por naturaleza? Cabe, en 
consecuencia, preguntarse por qué es tan difícil 
conseguir una mejor comprensión de la percepción del 

riesgo que nos está golpeando. ¿Somos los seres 
humanos, por naturaleza, porfiados e incapaces de 
entender los riesgos, como parece quererse 
comunicar respecto de las fiestas clandestinas 
ocurridas en diversas comunas? ¿Existe una fuerza 
invisible que nos impulsa a comportamientos 
rebeldes, rechazando las recomendaciones que las 
autoridades nos dan, o es que esas recomendaciones 
y mensajes, que invitan a la responsabilidad 
individual, al autocuidado y a la solidaria ciudadana, 
han sido mal formulados? 

Sin duda, existe un conjunto de elementos 
que justifican nuestro comportamiento. Los sociólogos 
y psicólogos tienen suficientes teorías para explicar 
estas reacciones. Sin embargo, el riesgo –en su 
interpretación más moderna– es el resultado de una 
construcción social y de una gobernanza deficiente. 

El reconocido investigador británico Allan 
Lavell dice que el riesgo “se construye a través de la 
acción y la práctica humana” y tiene una naturaleza 
interconectada, de carácter sistémico, lo cual lo hace 
más complejo. 

Por ser el riesgo parte de la experiencia 
humana, su comprensión ayudaría a una mejor 
percepción en sí y con ello se podría hacer más 
efectiva su gestión. 
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No obstante, para conseguir esto último –es 
decir, la compresión–, se precisa de estrategias 
pedagógicas y de una comunicación que emerjan de 
una base fundamental: no es lo mismo el riesgo real, 
que el riesgo percibido. 

Comunicar el riesgo ¿Y cómo se separa el 
riesgo real de su percepción? Investigando en tiempo 
real lo que los diferentes segmentos de la población 
sienten o vivencian. Se trata de elementos muy 
subjetivos, aquí todo contribuye a formar una 
percepción: realidades socioeconómicas, 
experiencias previas, capacidades intelectuales, la 
relación con los medios de comunicación y/o redes 
sociales, entre otros, y, por supuesto, la información o 
los mensajes que las autoridades nos proporcionan en 
torno, en este caso, a la pandemia. 

Alguien podrá dudar de si es posible gestionar 
el riesgo al mismo tiempo que el cómo éste se percibe. 
Baste con pensar que eso se realiza cada vez que se 
pone en marcha una nueva política pública. Eso es 
precisamente parte de la gobernanza. 

En nuestro caso particular, desde hace casi 
un año hemos sido diariamente bombardeados con 
mucha información, también desinformación o noticias 
falsas. 

Las autoridades de Gobierno nos han dado 
cifras (algunas muy cuestionadas), diagramas, 
indicadores, se nos han entregado recomendaciones 
y rendido cuenta de algunas decisiones no del todo 
claras u otras sencillamente contradictorias (como 
hablar de la obligatoriedad de mantenerse en casa, al 
mismo tiempo que abrir los malls a compradores). 

Así también se nos planteó que los adultos 
mayores y los enfermos crónicos constituían el grupo 
de riesgo más importante y, en consecuencia, había 
que concentrar la atención ellos. Y aunque era sin 
duda relevante, esa ‘verdad’ relativa significó que 
otros grupos, especialmente los jóvenes, entendieran 
que para ellos el riesgo era menor y podían relajarse 
llevando una vida casi normal. 

Las fiestas recurrentes, especialmente las de 
fin de año, demostraron que una parte de ese grupo 
etario se sintió fuera de riesgos y con la libertad para 
celebrar. Lo hicieron, como ha quedado evidenciado, 
no respetando ninguna de las recomendaciones de 
autocuidado emanadas de las autoridades sanitarias. 
Pero no fueron solamente los jóvenes. También los 
más adultos tuvieron comportamientos poco 
cuidadosos, particularmente en las aglomeraciones 
producidas por el consumismo de Navidad, por el más 
reciente eclipse o por la simple necesidad de relajarse 
luego de meses de restricciones. 

Los jóvenes, a quienes se dijo desde un 
comienzo que no eran un grupo de riesgo y los adultos 

que no se cuidaron, nunca comprendieron que ellos 
podrían ser vectores del virus y que propagarían los 
contagios a razón de cómo lo estamos viendo y 
sufriendo –de vuelta a las cuarentenas– en este 
momento. 

Esta experiencia nos enseña que el manejo 
del riesgo exige una planificación minuciosa de las 
comunicaciones, cuyo fin último es hacer consciencia 
sobre las amenazas y las formas de evitarlas. 

Los mensajes y los mensajeros son vitales. Y 
no se trata de promocionar algo como si fuera un 
evento de marketing para salir en los medios. Eso es 
no solo banal, sino que grave; y ha ayudado a la 
construcción del riesgo que hoy tenemos, en vez de 
evitarlo. De ahí que varias personalidades, entre ellas 
la presidenta del Colegio Médico, hayan manifestado 
su preocupación por las comunicaciones e instado a 
modificarlas. 

Las organizaciones de emergencia con 
experiencia en gestión de riesgos y desastres saben 
que la población, por lo general, no siempre confía en 
los mensajes de las autoridades, menos aun cuando 
estas están desprestigiadas. Por ello, recomiendan 
escuchar y asociarse a mensajeros con credibilidad, 
reputación, empatía, conocimientos, que utilicen un 
lenguaje común y no burocrático. 

No se trata de difundir ideas alarmantes que 
recurran al miedo como elemento central (de eso ya 
tenemos bastante); por el contrario, se trata de invitar 
a acciones sencillas, responsables, solidarias y 
esperanzadoras, centradas en bien de la comunidad. 

De la misma manera recomiendan utilizar 
mensajeros o comunicadores que representen a 
diferentes segmentos de la población, y transmitir los 
mensajes conforme a las características y 
necesidades de cada grupo. En otras palabras, tanto 
los mensajeros como los mensajes deben ser 
diferenciados, pero con un eje central coherente y 
único. 

A propósito de este último punto, es lo mismo 
que recalcó Jeanette Vega, exsubsecretaria de Salud 
y actual asesora para la OMS, en conversación con El 
Mostrador: “Creo que tenemos una comunicación 
inconsistente: un día tenemos muchos problemas, al 
otro cifras alentadoras. Un día decimos que hay que 
cuidarse y usar la mascarilla, al otro aparece el 
Presidente sin mascarilla y saludando. Un día 
aparecemos diciendo que este año será muy 
complejo, al otro vacunando como si la vacuna fuera 
a llegar ahora ya y además se hace la promesa de la 
vacunación completa de aquí a mediados de año. Ese 
es un punto crítico. ¿Por qué? Porque la comunicación 
consistente genera una respuesta en las personas. 
Más allá de estar o no de acuerdo, la gran mayoría de 
las personas estarán disponibles para colaborar. Pero 
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para que eso ocurra, se requiere consistencia. Si no 
es así, lo que pasa es que hay una sensación de 
perplejidad y de no entendimiento. Dejo de oír y 
empiezo a hacer lo que creo mejor. Y eso tiene que 
ver con mi percepción de riesgo”. 

Y, por cierto, nunca es bueno que los 
encargados de la gestión del riesgo sean también 
mensajeros, ya que, no sólo se distraen de su tarea 

primaria, sino que también suelen confundir más que 
orientar a las audiencias. 

Aún no es tarde para mejorar la comunicación 
y modificar los comportamientos que ayuden a la 
gestión de la pandemia. Si el riesgo es generado 
socialmente, podremos sin duda hacer un esfuerzo 
común, pero tiene que darse esa oportunidad y 
consistencia.

 
DD. HH. DE LAS FUERZAS POLICIALES Y ARMADAS. 

UNA DEUDA PENDIENTE 

Francisco Orrego 

VivaChile.org, Política, 05/03/2021 

nte el vertiginoso recrudecimiento de 
los hechos de violencia y terrorismo en 
todo el territorio nacional, los chilenos 

se sienten desvalidos y abandonados por un Estado 
que no ha sido capaz de respetar y garantizar sus 
derechos, al mismo tiempo que no ha tenido la 
voluntad política de avanzar en un marco regulatorio 
acorde, que permita a las fuerzas armadas y policiales 
actuar, de manera legítima, para enfrentar la violencia, 
velar por la seguridad de los chilenos, junto con 
respetar y cuidar la vida, integridad física y debido 
proceso, de los propios funcionarios policiales y/o de 
las Fuerzas Armadas. 

 
Los asaltos, encerronas, portonazos, 

incendios de casas y quema de campos y camiones, 
lamentablemente ya son pan de cada día. 

Ante esto, uno se pregunta por qué las 
Fuerzas Armadas y policiales no actúan de manera 
más enérgica. Y la triste respuesta es que, por más 
que quisieran, no pueden hacerlo, porque el Estado -
y la clase política- ha sido incapaz de garantizarles 
que pueden desarrollar su labor sin que se vean 
expuestas sus vidas y sus derechos humanos. 

Lo que genera que hoy ciudadanos, Fuerzas 
Armadas y policiales, seamos mudos testigos del 
accionar de los delincuentes y terroristas, quienes, 
amparados por una legislación prehistórica y 

anacrónica, no tienen pudor alguno en seguir 
destruyendo el país. 

Hasta ahora el foco en materia de derechos 
humanos ha estado puesto sobre la actuación de las 
fuerzas policiales y armadas, de manera de prevenir y 
evitar excesos en su proceder que pudieran vulnerar 
las garantías fundamentales de las personas. 

Aunque correcta, es sólo una mirada parcial y 
limitada del problema de la violencia en Chile. 

En efecto, la importancia de resguardar y 
respetar los derechos humanos de los integrantes de 
las policías o Fuerzas Armadas ha sido prácticamente 
ignorada por el Estado de Chile y sus organismos. Las 
reglas que rigen sus actuaciones y aplicables a este 
tipo de tareas de control, llamadas Reglas de Uso de 
la Fuerza (RUF), en el caso chileno, han sido 
elaboradas a partir de evidentes sesgos ideológicos, 
primando una visión restrictiva del uso de la fuerza 
ante temores políticos y judiciales, y no ofrecen una 
solución ni garantía para la actuación de los 
uniformados ante eventos de disturbios, desórdenes o 
vandalismo. 

Más bien son parte del problema. Las RUF 
son verdaderas camisas de fuerza para que los 
uniformados puedan cumplir con su deber. 

Lo anterior genera, lamentablemente, un 
círculo vicioso en el resguardo de la seguridad 
ciudadana y el orden público. Las fuerzas policiales y 
Fuerzas Armadas se sienten compelidos a renunciar 
al uso de la fuerza en sus tareas de control, por la 
evidente amenaza que implica para ellos una eventual 
acusación de abuso policial o de fuerza. 

Además de los uniformados, que deben 
soportar toda clase agresiones y atentados, los más 
perjudicados somos los ciudadanos quienes vemos, 
con evidente impotencia y frustración, cómo las 
condiciones mínimas de actuación de las fuerzas 
policiales no se están cumpliendo, en desmedro de 
nuestra seguridad, orden y paz. Mientras tanto, la 
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violencia, inseguridad, desorden y, sobre todo, 
impunidad se apoderan del país, ante el total fracaso 
del Estado de Chile. 

En lo inmediato, los chilenos esperamos del 
ministro del Interior -sin muchas expectativas, debo 
reconocer- la adopción, en carácter de urgente, de 
todas la medidas que permitan resguardar los 
derechos humanos, entre ellos la vida, integridad 
física y debido proceso, del personal de las fuerzas 
policiales y de las FF.AA. en el control del orden 
público, dentro de todo el territorio nacional; la 
modificación y/o reemplazo de las Reglas de Uso de 
la Fuerza (RUF) actualmente vigentes, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, 
de manera que los derechos humanos de los policías 
y uniformados, sean debidamente reconocidos y 
resguardados; y la creación de una unidad jurídica 
especializada que se encargue de defender 
judicialmente a los uniformados afectados por 
acusaciones realizadas en el marco del ejercicio de su 
labor de resguardo del orden y la seguridad pública. 

Hoy, el Estado de Chile, en su conjunto, no 
sólo está fallando en su obligación de otorgar 
seguridad y orden público a la población civil, sino que 
también a la policía uniformada y civil junto con las 
Fuerzas Armadas, lo que implica que sus derechos 
humanos, en cuanto a civiles y funcionarios policiales, 
se están viendo afectados diariamente en nuestro 
país. 

Hay, en consecuencia, una deuda pendiente 
con los derechos humanos de los uniformados en el 
ejercicio de sus tareas. 

Eso hace que la temática sobre cuáles son los 
derechos humanos de estos funcionarios, cobre 
especial relevancia a propósito del próximo inicio del 
trabajo de elaboración de una nueva Constitución, 
donde aspectos como la seguridad ciudadana y el 
orden público, así como la mejor institucionalidad 
aplicable, serán parte del debate constitucional. 

 LA HISTORIA SE REPITE … OTRA VEZ 

Juan Pablo Zúñiga H. 

VivaChile.org, Historia, 12/03/2021 

e dice que el estudio de la historia nos 
puede ayudar a comprender el presente 
y, tal vez, con algo de suerte y mucha 

sabiduría, evitar cometer los errores de antaño. La 
rueda de la historia, en su implacable girar, nos 
muestra hoy hechos del pasado.  

El presente de nuestro país, obviamente con 
su singularidad que lo distingue inconfundiblemente 
del Chile de comienzos de la década de 1970, muestra 
una serie de señales altamente preocupantes al ojo 
del buen observador, con un símil asustador con el 
Chile de 1972-1973. 

Cuando la polarización nacional llegó a su 
paroxismo entre Junio y Septiembre de 1973, no cabía 
duda de la inminencia de una guerra civil. Hoy, aún no 
se oyen voces sobre guerra civil, pero sí, tímidos hace 
algunos meses, y con mucha más fuerza y franqueza 
después del bimestre Enero-Febrero 2021, se habla 
de conflicto civil con posibilidad de escalar a algo más 
serio. 

Es prudente usar el término conflicto civil en el 
sentido de que para este no necesariamente tienen 
que haber dos ejércitos matándose a balazos en las 
calles, sino que se da en las más diversas esferas, en 
el lenguaje de odio, las manifestaciones violentas y la 
agresión física. 

Sin embargo, el escenario de La Araucanía 
nos dice otra cosa. Peor aún, nos advierte y da una 
señal inconfundible de que el modus operandi de la 

izquierda chilena continúa siendo el mismo que hace 
48 años atrás: antes era el MIR, el MAPU, VOP; hoy 
son la CAM, el FPMR, primera línea, células de grupos 
anarquistas que operan desde la clandestinidad en 
todo el país, así como otras organizaciones con 
fachada mapuche y de movimientos sociales, pero 
con la misma extrema izquierda por detrás.  

Recordemos que el PC, y hoy también el FA, 
siempre han utilizado a otros para hacer el trabajo 
sucio. En los ‘70 el número de guerrilleros extranjeros, 
principalmente cubanos, se contaba de a miles, 
guiados por el 
régimen de 
Castro; hoy por 
hoy se sabe de la 
presencia de 
estos, de 
procedencia 
colombiana y 
venezolana 
operando en 
distintos niveles, 
vinculados y 
apoyados por el 
narco terrorismo 
latinoamericano (concertado por el eje La Habana-
Caracas) y directrices del Grupo de Puebla/Foro de 
Sao Paulo. 

Lamentablemente esta historia no es nueva 
para Chile. Desde los años 1940’ hasta hoy, ya van 4 
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golpes violentos contra la democracia e intentos de 
revolución en Chile en que la extrema izquierda ha 
puesto al país de rodillas frente a la violencia, 
siguiendo su viejo mantra marxista, “la violencia como 
partera de la historia”: en 1949 la llamada “Revolución 
de la chaucha”, en 1957 la “Batalla de Santiago”, entre 
1970 y 1973 durante el gobierno de la Unidad Popular 
y 18 de octubre de 2019, proceso revolucionario 
insurreccional que sigue en marcha. 

Con la derogación de la Ley de Protección de 
la Democracia y la reintegración del PC a la vida 
pública, aprovecharon durante la UP para crear el 
caos. Después del retorno a la democracia y 
particularmente con el fin del binominal, el PC y la 
extrema izquierda entraron nuevamente con fuerza a 
la vida política nacional haciendo de las suyas en 
todos los frentes, comenzando por el congreso. Por lo 
tanto, vemos que después de cada “perdonazo” que 
la extrema izquierda chilena ha recibido han 
aprovechado la circunstancia para literalmente 
reventar el país. 

En ese sentido, no siendo mi intención incitar 
la precipitación de eventos como el 11/09/1973, si 
recordamos la Proclama de la Junta Militar de 
Gobierno y la comparamos con la situación actual, 
veremos que tenemos hoy una situación análoga, 
cuya única diferencia radica en algunos detalles: 
“Santiago, 11 de Septiembre de 1973. Teniendo 
presente, primero, la gravísima crisis económica, 
social y moral que está destruyendo al país, segundo, 
la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas 
que permitan detener el proceso y desarrollo del caos, 
tercero, el constante incremento de los grupos 
armados paramilitares, organizados y entrenados por 
los partidos políticos de la Unidad Popular, que 
llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra 
civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile 
declaran…”. Cambie ahora las palabras en cursiva por 
una eventual fecha incierta, los grupos armados 
paramilitares de antaño por la actual CAM y Cía., 
partidos políticos de la UP por el PC, FA y quién sabe 
quiénes más, y verá a lo que me refiero. 

Si hacemos memoria, veremos que 
retóricamente la clase política chilena hablaba, de 
tiempo en tiempo durante las últimas tres décadas de 
“no cometer los mismos errores del pasado”. 

Lamentablemente, aquí estamos de nuevo, una vez 
más cometiendo los mismos errores. 

Cuando se cometen errores, hay que 
enmendarlos y corregir el curso. Cuando creíamos 
que Chile finalmente había corregido el curso, durante 
la última década silenciosamente el país comenzó a 
andar cuesta abajo hasta llegar hoy a un punto de 
quiebre semejante al de hace 48 años atrás. 

Siendo así, ¿dónde está la falla? En tiempos 
de la República Romana, existía una serie de códigos 
y reglas no escritas que junto con tradiciones era 
conocida como mos maiorum (“al modo de los 
ancianos”, o “de acuerdo con las costumbres de los 
antepasados”) que regían la vida social y ciertamente 
la conducta política. De acuerdo con el historiador 
Mike Duncan, no fue otra cosa sino la erosión del mos 
maiorum, los códigos de respeto mutuo que 
mantenían cohesionada a la sociedad romana, lo que 
precipitó el quiebre de la República Romana. 

De la misma manera, el proceso de erosión 
durante los últimos 10-20 años de la estructura 
valórica de nuestra sociedad, de la chilenidad, el sentir 
republicano de nuestra sociedad visto en detalles tan 
simples como cantar con orgullo el Himno Nacional la 
noche de año nuevo a las 00 hrs, junto con la 
explotación y manoseo de viejos rencores están 
llevando nuevamente a la Republica de Chile a un 
punto mucho más peligroso que un quiebre 
institucional: la fractura del alma nacional. 

Frente a este escenario poco alentador, ¿qué 
hacer entonces? El ciudadano común, alejado de 
cualquier posición de poder puede suponer que poco 
puede hacer por la convivencia nacional y ayudar a 
salvar el país de este zapato chino. 

Primeramente, es fundamental bajar los 
niveles de emoción que están horadando nuestra 
sociedad. En segundo lugar, rescatar los valores que, 
a pesar de nuestras legítimas diferencias, mantenían 
a Chile cohesionado haciéndolo insuperable frente a 
los embates de la naturaleza y la historia, lo que 
inclusive era objeto de admiración internacional. Y, en 
tercer lugar, no caer en el juego del odio fratricida al 
que los grupos más radicales nos están empujando, 
manteniendo la esperanza en que Chile y sus 
instituciones siempre han prevalecido, por más 
adverso que el escenario parezca. 

 
 

La Academia Chilena de la Lengua propone: 

¿Ícono o icono? ¿Vídeo o video? 

En los dos casos, se trata de dos variantes de una misma palabra con distinta 
distribución geográfica en cuanto a su uso preferente. Ícono y video se emplean de 
preferencia en América; vídeo e icono, en España 
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LA BANALIZACIÓN DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS Y 

EL ROL DE BUZÓN DEL CONGRESO NACIONAL 

El Mostrador, 12/03/2021 

l mismo día 10 de marzo de 2021, 
mientras el Senado de la República 
aprobaba la extensión por otros 90 días 
del Estado de Catástrofe, proyectando 

tal medida a 15 meses de vigencia, el conjunto de 
asociaciones médicas de Chile, de las más diversas 
especialidades, e incluyendo al Colegio Médico, 
emitían una dura declaración pública en la cual 
alertaban “al país de la fragilidad de la situación 

sanitaria” actual, en el control del COVID-19. 

Ambas situaciones, que en sus contenidos 
específicos parecieran potenciarse una a la otra, en 
realidad evidencian la total falta de sincronía y 
coherencia en el menú de políticas aplicadas en 
contra de la pandemia, y la inutilidad, o al menos 
neutralidad, de medidas como los estados de 

excepción para la contención sanitaria. 

 

De ahí que la falta de transparencia 
informativa del Gobierno, criticada ácidamente en el 
Senado, resulte absolutamente incongruente con su 
decisión de dar mayoría contundente al requerimiento 

de prolongar dicho estado de excepción.  

 El Congreso de la República, sin mayor 
reflexión, ha validado una decisión 
gubernamental que hoy resulta poco clara, y 
que limita por un extenso período las 
libertades y derechos civiles de los 
ciudadanos. Peor aún, la actitud elusiva y 
descortés del Presidente de la República, de 
no explicar a los ciudadanos su propósito que 
afecta sus derechos de manera singular, 
contradice su costumbre de usar la cadena 
nacional de TV para anunciar cualquier 
hecho cotidiano, al tiempo que genera 
desconfianza de encontrarse frente a un 

autócrata de actitudes furtivas. 

Así, las solas razones sanitarias esgrimidas 
por la oposición para justificar su voto afirmativo 
carecen de valor real. Sobre todo, si se atiende a sus 

propios reclamos de falta de información sanitaria y 
sin considerar mayormente lo referente a las 
libertades públicas. 

Al hacerlo, abdica de la función de 
fiscalización parlamentaria y de sus competencias 
para mantener intangibles y constitucionalmente 
impolutos los derechos civiles y políticos ciudadanos. 
Está claro que el Gobierno no quiso entrar en ese 
debate, y disparó al bulto legislativo, con una noción 
vaga de riesgo, la necesidad de seguir contando con 
los instrumentos del estado de excepción. Y el 
Congreso asintió, lúcidas excepciones. 

La declaración pública de las asociaciones 
médicas señala que el sistema de salud presenta el 
mayor índice de contagios por COVID-19 desde junio 
del 2020, y que este sigue subiendo; que la capacidad 
de los sistemas de urgencia está en su límite, y que el 
sistema completo de salud corre el riesgo de un 

colapso total. 

Insta, así, al Gobierno, a concentrarse en los 
contenidos sanitarios del Plan Paso a Paso, 
generando coherencia entre la apertura de actividades 
económicas y la vigencia de las libertades individuales 
y la prevención sanitaria. Y enfatiza que el rebrote que 
hoy se vive se incubó mientras el país aplicaba estado 
de excepción y toque de queda, cuyos impactos 
positivos sobre el COVID-19 no tienen referencias 
estadísticas ni de control. 

El Congreso de la República ha validado una 
decisión gubernamental que hoy resulta poco clara, y 
que limita por un extenso período las libertades y 
derechos civiles de los ciudadanos. Peor aún, la 
actitud elusiva y descortés del Presidente de la 
República, de no explicar a los ciudadanos su 
propósito que afecta sus derechos de manera 
singular, contradice su costumbre de usar la cadena 
nacional de TV para anunciar cualquier hecho 
cotidiano, al tiempo que genera desconfianza de 

encontrarse frente a un autócrata de actitudes furtivas. 

Ante el Congreso, no se preocupó de informar 
ni de hacerse representar de manera digna y cortés. 
Una de sus ramas legislativas debió soportar las 
pachotadas que, en tono de amenaza, pronunció el 
ministro de la Segpres, Juan José Ossa. Este dijo que 
"6,3 millones de personas que están siendo 
beneficiadas con el Ingreso Familiar de Emergencia y 
el Bono Covid al mes de febrero” podrían perderlos si 
no se aprobaba el estado de excepción. 

https://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/
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Tal intervención ahorra comentarios. Asociar 
el Estado de Catástrofe –y la cadena de facultades 
presidenciales que implica– al pago de bonos por la 
crisis económica provocada por la pandemia, no 
corresponde, pues son de entidad distinta. Hacerlo, 
evidencia una visión de mercado y no de Gobierno, 
además del predominio de una doctrina mercantil de 
los derechos civiles y las libertades públicas, las que 
se pueden manipular mientras se compensen en 
dinero. 

En una oportunidad anterior, en este espacio 
editorial, hicimos un reflexión crítica sobre lo que 
titulamos La República de los Bonos. Ello, para dejar 
constancia de que los problemas estructurales del 
país no pueden ser resueltos de manera casuística 
mediante el pago de bonos, si bien, dadas las 
desigualdades, ellos contribuyen a aliviar las cargas 

negativas de los sectores más necesitados. 

Pero advertimos que, reincidir en ello, genera 
un tono vicioso que pervierte el poder democrático y 
vuelve clientes a los ciudadanos respecto de la política 

de turno. 

La crudeza del ministro Ossa Santa Cruz deja 
al descubierto el carácter de bienes transables que la 
derecha atribuye a las libertades individuales y a los 
derechos políticos. Y la falta de finura política y 
embotamiento de la mayoría de la oposición que, 
supuestamente, sin estar de acuerdo, dio sus votos 

para el estado de excepción. 

Lo que no quita que el alza de los casos de 
COVID-19, alertada por los médicos del país, puede –
como ellos mismos lo señalan– requerir de medidas 
restrictivas de la movilidad y, quizás, otra vez, de 
confinamientos. 

En política, lo dramático resulta que después 
de un año de pandemia, y mientras gran parte de la 
población sabe qué es bueno para su salud y distingue 
las conductas de riesgo, no existan adecuadas 
políticas de información y asistencia que potencien el 
autocuidado, de atención de la salud primaria para 
que se normalicen las atenciones más allá de la 

vacunación. 

Ello resulta más necesario que los militares en las 

calles o el toque de queda. Pero el Congreso no lo 

entiende. 

 OTRA VUELTA MAS DEL TORNIQUETE 

Max Silva A., Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián, 

VivaChile.org, Sociedad, 20/03/2021 

eacciones encontradas ha producido la 
reciente decisión del gobierno de 
prohibir las misas y la participación en 

las celebraciones de otros cultos en Fase 2 –y no solo 
en Fase 1, como era hasta hace poco–, pese a las 
medidas de aforo y otras previsiones que se habían 
tomado para cumplir con la normativa sanitaria. 

 
La verdad es que por muchas vueltas que se 

le den, la medida resulta absurda, si se considera que 
existe más contacto entre personas que van a un 
supermercado, por mucha “distancia social” que se 
quiera imponer. Por tanto, con las actuales medidas, 
una iglesia no debiera suponer un mayor peligro de 
contagio que otros lugares en que coinciden personas. 

Ahora bien, la verdad es que si se contempla 
todo lo que ha ocurrido en el año que ya llevamos con 
esta “nueva normalidad”, como consecuencia de la 
pandemia, no puede menos que llamar la atención 
todo lo que ha ocurrido. Esto resulta claro si se 
analizan objetivamente las cifras: de una población 
planetaria superior a los 7.000 millones, se han 
contagiado hasta el momento, 120 millones (esto es, 
menos del 1.8%) y muerto 2,7 millones (o sea, menos 
del 2,5 % de los contagiados y a su vez, menos del 
0,04 % de la población mundial). 

Si se analizan fríamente estos datos, todo lo 
que se ha hecho hasta el momento al menos deja 
pensando. Por primera vez ante una “pandemia”, se 
ha aislado a los sanos y no solo a los enfermos. 

Ante un nivel de contagio bastante bajo en 
términos globales y una letalidad igualmente baja, se 
pretende –en algunos países de manera más sincera, 
en otros más encubierta– vacunar al planeta entero. A 
lo anterior añádase que la vacuna surgió a una 
pasmosa velocidad (y no solo una, dicho sea de paso), 
siendo que se tarda casi una década en pasar todos 
los protocolos para llegar al mercado. 

Finalmente, hay varios cuestionamientos y 
dudas a su respecto, sea por ciertos efectos adversos 
que han producido (incluso fatales), sea por el material 
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que utilizan algunas de ellas (restos de fetos 
abortados o ARN) y, sobre todo, porque no sabemos 
a ciencia cierta los efectos futuros que tendrá. De 
hecho, algunas, como AstraZeneca, ha sido prohibida 
en unos 15 países hasta el momento. 

A lo anterior se añade la pasmosa pérdida de 
derechos y libertades que hemos sufrido como 
población, al punto que ni los peores Estados 
totalitarios lograron un control semejante de sus 
ciudadanos sin disparar un tiro. Con la agravante de 
tener estas medidas, cada vez más restrictivas, una 
notable aceptación de buena parte de la población. 

En suma, y por muchas buenas intenciones 
que existan detrás de todo esto, las medidas que se 
han tomado y las que se pretenden adoptar son casi 

de locos, dadas las cifras de más arriba, incluso si 
ellas fueran el doble o el triple más altas. 

Con este criterio, ante la gripe española de 
hace cien años (que mató entre 20 y 50 millones, con 
una población que no llegaba a los 2.000 millones a 
nivel mundial), o ante la peste negra del siglo XIV (que 
mató al menos a un cuarto de la población europea de 
la época: 25 millones), mejor le hubiera valido a la 
humanidad haber hecho un suicidio colectivo. 

En realidad, los gobiernos han encontrado la 
excusa perfecta para mantenernos como borregos, 
apretando cada vez más el torniquete, soltándolo un 
poco cuando les conviene, como en las elecciones, 
por ejemplo. ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando? 

 
REQUISITOS PARA SER PARLAMENTARIO: HAY QUE 

SUBIR LA VARA 
Gabriel Berczely, Presidente de Horizontal 

El Líbero, Columnas de opinión, 08/04/2021

róximamente entraremos a un proceso 
constituyente cuyo resultado podría 
mejorar el funcionamiento del Estado, 

como así también terminar de hundirnos. Pero más 
allá del diseño que se defina para cada una de sus 
instituciones, el resultado final del proceso dependerá 
de cuán idóneas sean las personas que deben asumir 
cargos de responsabilidad, tanto en la Constituyente 
como posteriormente en las diversas instituciones del 
Estado. 

 
Entre ellas figura el Congreso de la Nación, 

institución en la cual no solo se sancionan las leyes 
que rigen nuestro destino, sino también en la cual se 
fiscalizan los actos de gobierno, se declara la 
inhabilidad del presidente de la República, se 
designan los ministros y fiscales judiciales de la Corte 
Suprema y del Fiscal Nacional, se aprueban o 
desechan tratados internacionales, y se definen los 
estados de excepción. 

Dadas esas tremendas responsabilidades, 
contar con los mejores parlamentarios posibles no es 

un lujo, sino una necesidad, de manera que los 
requisitos que se establezcan para asumir como 
diputado o senador son fundamentales para disminuir 
el riesgo que incapaces, como muchos de los que 
tenemos en la actualidad, asuman un rol tan 
importante. 

En la Constitución actual el artículo 48 
establece que para ser elegido diputado se requiere 
ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 
cumplidos 21 años, haber cursado la enseñanza 
media o equivalente y tener residencia en la región a 
que pertenezca el distrito electoral correspondiente 
durante un plazo no inferior a dos años. 

 ¿Qué podemos esperar, en cuanto a aporte 
y conocimiento, de alguien que apenas 
cursó educación media? Ni el mismo 
Estado lo contrataría para puestos de 
menor nivel. 

En el caso de los Senadores, el artículo 50 
establece el mismo requisito académico y de derecho 
a sufragio, pero no establece el requisito de 
residencia, lo cual en todo caso suele no cumplirse por 
parte de los diputados, y aumenta la edad mínima a 
35 años. 

En cuanto a la edad, surgen dos preguntas 
obvias. La primera es ¿cómo puede ser que un puesto 
tan importante como el de diputado requiera una edad 
que no garantiza educación terciaria ni experiencia 
mínima? El sentido común diría que hay una total 
inconsistencia dentro del mismo Estado, que requiere 
requisitos mayores para puestos de mucho menor 
responsabilidad.  

https://ellibero.cl/columnista/gabriel-berczely/
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Y la segunda pregunta es ¿cuál fue el criterio 
para establecer semejante diferencia entre senadores 
y diputados en cuánto a la edad mínima requerida? Es 
entendible que la edad para asumir como diputado 
sea menor a la exigida para senadores, pero no 
parece lógico que sea por tanta diferencia. 

Una tercera pregunta, relacionada con el 
paupérrimo requisito educacional para ser 
parlamentario, es: ¿qué podemos esperar, en cuanto 
a aporte y conocimiento, de alguien que apenas cursó 
educación media? Ni el mismo Estado lo contrataría 
para puestos de menor nivel. 

Es poco comprensible, por ejemplo, que los 
parlamentarios sancionen una ley del deporte que 
exige a los directores de las federaciones deportivas 
acreditar título universitario o profesional cuando ni 
ellos lo exigen para sí mismos. Obviamente que no se 
trata de en una exigencia desmedida para con los 
directores de federaciones, sino de falta de lógica y 
consistencia para ser parlamentario. 

En cuanto a la experiencia mínima requerida, 
¿cómo puede entenderse que una persona sin 
experiencia alguna, que nunca le ganó un peso a 
nadie, que nunca les tomó el peso a las 
consecuencias económicas de sus propias ideas y 
acciones, con cero experiencia de supervisión de 
equipos de trabajo, pueda tener el conocimiento y 
experiencia para sancionar leyes que definen el 
destino de un país? 

Es hora de aplicar el sentido común y subirle 
la vara a los que pretenden ser parlamentarios. La 
edad mínima para diputado debiera subirse a 30 años, 
tanto senadores como diputados debieran tener un 
título universitario o profesional de una carrera con a 
lo menos ocho semestres de duración, y acreditar un 
mínimo de cinco años de experiencia laboral 
demostrable. 

Con estos mínimos requisitos no podremos 
garantizar un mejor funcionamiento, pero por lo menos 
iremos en el camino correcto para filtrar mejor a los 
incapaces. 

 LA FALTA DE CORAJE 

Pilar Molina, Periodista 

El Líbero, Columnas de Opinión, 05/04/2021 

e tocó oír el discurso que dio el rector 
Juan de Dios Vial Correa en el 
funeral del senador Jaime Guzmán, 

asesinado hace 30 años por terroristas a los que no 
tuvo miedo y lo mataron. 

 
El entonces rector de la UC le señalaba a la 

audiencia condolida qué es lo que les decía a ellos el 
político inmolado desde el más allá: “les dice a Uds., a 
los que nos gobiernan, que todos los hombres 
pacíficos y laboriosos de esta tierra esperan de Uds. 
firmeza y conducción. Esperan que ataquen la peste 
del terrorismo. Que no les teman a sus armas. Y que 
mucho menos le teman a la impopularidad. Nadie 
puede pedirles que tengan las mismas ideas que tuvo 
Jaime Guzmán. Pero todos esperan que Uds. tengan 
el mismo coraje que él”. 

¡Plop! Caí en lo escaso que está el coraje hoy 
en política. No hablo del descriterio para salir a 
enfrentar a militares que cuidan el orden público o 
publicar tuits que incitan a matar a las autoridades. 

Me refiero a la fortaleza para ir en contra de la 
ola, sabiendo que esa marea perjudica a los que 
supuestamente se busca beneficiar. Al coraje para ser 
fiel a los principios, para atajar políticas 
irresponsables, cuyos daños asumirán los más 
vulnerables. A la valentía para saber perder, sabiendo 
que no hay victoria si ella exige renegar de sí mismo. 

Esta semana esa rendición llegó a su clímax. 
Cuando vimos al Presidente transar con la oposición, 
probablemente porque lo amenazaron con una nueva 
acusación constitucional. Inexplicable negociación, 
porque la izquierda no podía negarse a aplazar las 
elecciones del 11 de abril con los actuales índices de 
la pandemia en el peak, a pesar de lo cual buscó 
infligirle al gobierno una derrota y exigirle más y más 
medidas sanitarias y más y más ayudas sociales.  

 Es más fácil seguir repitiendo que este 
gobierno no ha hecho nada, que obliga a la 
gente a rascarse con sus propias uñas, que 
responder con la impopular verdad de los 
hechos. 

Como si en la oposición hubiera mayor 
expertise para tomar las medidas sanitarias 
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adecuadas o mejor sensibilidad social para determinar 
los nuevos beneficios económicos. 

En el Senado pidieron recursos para quienes 
no están en cuarentena, ampliar el IFE al 80% de la 
población y bonos para quienes no han sufrido merma 
de ingresos, como son los pensionados con rentas 
vitalicias, los con retiro programado, o los del antiguo 
sistema. 

En la Cámara, el DC Matías Walker trató 
incluso, infructuosamente, de aprobar el cierre de todo 
el comercio no esencial hasta la nueva fecha de las 
elecciones, incluyendo los lugares que no estén en 
cuarentena. 

La falta de temple perdona cualquier 
contradicción en la oposición que busca impedir a 
cualquier precio que este gobierno se anote algún 
éxito Ni siquiera con el manejo de la vacuna, 
internacionalmente reconocido. 

Pero lamentablemente, en las filas oficialistas, 
el coraje está también en retirada, incluso en sus 
presidenciales. Eso explica que hasta el jefe de 
bancada de los diputados UDI haya votado a favor de 
un tercer retiro y que tengamos dos presidenciable del 
oficialismo propugnando el tercer retiro y o extraer 
recursos ahorrados en el seguro de cesantía. 

Es más fácil seguir repitiendo que este 
gobierno no ha hecho nada, que obliga a la gente a 
rascarse con sus propias uñas, que responder con la 
impopular verdad de los hechos. 

Es cierto que millones lo han pasado mal con 
la pandemia y volverán a la oscuridad con las nuevas 
restricciones sanitarias que dejaron al comercio no 
esencial sin posibilidad de vender por delivery. Pero 
también es cierto que la economía ha recuperado 
parte importante de los empleos perdidos en 2020.  

Según la Encuesta Nacional de Empleo del 
INE diciembre-febrero, se han recuperado un millón 
100 mil puestos de trabajo desde el peor momento de 
la crisis. Los US$ 6 mil millones de ayuda 
recientemente anunciados por el gobierno, 
adicionales a los 12 mil millones acordados con la 
oposición el año pasado, debieran enfocarse entonces 
en los que los requieren ayuda y no continuar 
promoviendo bonos para quienes no han perdido 
ingresos. 

Los políticos saben que las mayores víctimas 
del encierro, que promueven algunos talibanes, están 

en el sector informal. Y que éste mayoritariamente no 
cotiza en las AFP, o está entre esos casi 3 millones de 
personas que ya sacaron todos sus ahorros para 
jubilarse en los dos retiros anteriores. Saben también, 
o debieran conocerlo, que sólo el 15 % del 40 % de 
hogares más vulnerables del Registro Social de 
Hogares cotiza al seguro de cesantía y que a 
diciembre pasado, casi el 20% de los afiliados tenía 
cero peso en su fondo de desempleo. 

No es muy difícil concluir que ni el tercer retiro 
en 9 meses de las AFP, ni extraer recursos del fondo 
de cesantía allegarán mayores recursos a quienes 
más los necesitan. 

Pero lo líderes políticos siguen llevando el 
sistema de pensiones al despeñadero y pretendiendo 
dejar al 42 % de los afiliados con cero ahorro para 
jubilarse y al fondo de cesantía restarle casi US$7 mil 
millones, que no estarán disponibles si los 
trabajadores se enfrentan al desempleo más adelante. 

Nadie ignora que los fondos extraídos a las 
pensiones no fueron mayoritariamente a pagar 
deudas o consumo, a pesar de que la compra de autos 
usados se disparó en 65% el mes pasado. 

Como dijo el presidente del Banco Central, 
Mario Marcel, “el 62 % de los recursos de los dos 
primeros retiros de fondo no se ha gastado aún”.  

Están en las cuentas corrientes (con récord 
histórico de flujo), en depósitos a plazo o en las 
mismas AFP, pero en la cuenta 2 o el APV. Si hay un 
porcentaje de los afiliados que necesita sacar sus 
ahorros, busquemos una solución distinta a la de los 
retiros para esas personas, pero no busquemos matar 
una mosca con una escopeta. 

Todos quisiéramos no cotizar. Casi todos 
quienes pueden eludirlo, lo hacen. Todos quisiéramos 
poder retirar los fondos que hemos ido ahorrando con 
tanto esfuerzo mes a mes. Y más aún, si lo hacemos 
sin pagar impuestos (como ocurrió con el primer 
retiro). Lo mismo ocurre con los fondos de cesantía. 
Más vale pájaro en mano, y si no queda nada, ya 
veremos cómo se las arregla en el futuro el Estado. 

Hoy no se le puede pedir ni a los políticos de 
la UDI que piensen como lo hacía Jaime Guzmán. 
Pero no dirigir los escasos recursos a quienes en 
verdad los necesitan hoy día es una rendición cobarde 
al populismo que avergonzaría a su mártir. 
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 UNA DESMUNICIPALIZACIÓN INCIERTA 
El Mercurio, Editorial, 13/04/2021 

na reforma educacional compleja, de 
largo aliento y de resultados inciertos 
es la que transfiere la educación desde 

el Estado a los Servicios Locales de Educación 
Pública (Ley 21.040 de 2017). 

 
Los impactos no son predecibles, porque la 

experiencia comparada es rica en ejemplos que dejan 
dudas respecto de la importancia que una 
institucionalidad específica tiene en los resultados de 
aprendizaje de niños y jóvenes. Parecen ser otros los 
factores fundamentales en los desempeños 
educativos. 

Por ello, los esfuerzos que se están realizando 
para llevar adelante esta transformación alimentan 
grandes interrogantes. La tarea concreta es de 
proporciones. En efecto, 345 municipios tendrán que 
traspasar sus planteles a 70 Servicios Locales de 
Educación. En la primera etapa se han creado 11 de 
estos servicios, abarcando un total de 41 comunas y 
un poco menos de 185 mil estudiantes, equivalentes a 
casi el 14 por ciento de la matrícula estatal. 

El 2021 fue contemplado como un año de 
pausa para evaluar la marcha del proceso y, 
eventualmente, redefinir nuevos plazos para la 
segunda etapa, considerada para el período 2022-
2025. 

Hace pocos días se ha conocido el reporte del 
Consejo de Evaluación del Sistema de Educación 
Pública que, en una decisión dividida, mantuvo el 
plazo original, aunque recomendó mayor gradualidad 
en los inicios de la segunda etapa, atendidos los 
problemas que tuvo el proceso en la primera y las 
complejidades de abordar en períodos breves las 
recomendaciones que sugiere para resolverlos. 

Entre estas propone rediseños en la ley que 
creó los servicios locales, pero también en la de 
Aseguramiento de la Calidad; una mayor 
responsabilización de los municipios en el traspaso de 
dotación y bienes; mejorar las condiciones laborales 

para los altos cargos de los SLEP; múltiples mesas de 
trabajo para resolver problemas de distinta naturaleza; 
diversos programas de formación de capacidades de 
los funcionarios de estos servicios; revisión de las 
contrataciones para los proyectos de infraestructura y 
su ejecución; un programa de formación de directores, 
y enriquecer las dotaciones de personal dedicado a la 
convivencia escolar, entre muchos otros asuntos. 

Por cierto, nada de esto está dimensionado 
económicamente y —algo que no deja de ser 
paradójico— ofrece, en cambio, una visión 
centralizada de cómo deben abordarse los desafíos 
de esta nueva institucionalidad. 

 Parece haber primado en el informe la idea 
de desmunicipalizar lo antes posible, sin 
evaluar realmente los costos de esta reforma. 

Pero, sobre todo, tal multiplicidad de 
iniciativas no parece consistente con la decisión de 
aferrarse al plazo inicialmente definido para terminar 
el proceso. Queda así la impresión de que en la 
determinación adoptada prima la idea de 
desmunicipalizar lo antes posible, sin evaluar 
realmente los costos de esta reforma. 

En varios pasajes del informe, tal vez para 
validar dicha idea, se habla del “comportamiento 
irresponsable de los municipios”, a propósito de los 
modos en que se traspasaron los planteles y la 
dotación para los nuevos SLEP. 

No cabe duda, como el documento demuestra 
convincentemente, que se traspasaron dotaciones 
excesivas y sin satisfacer los aspectos que la ley 
ordenaba, pero todo esto fue advertido durante la 
discusión de la ley. Se sabía ya entonces que los 
municipios invertían recursos propios para financiar 
ese exceso de personal y que ello ya no tendría 
sentido al perder el control de la educación. 

Así, como la norma definió un traspaso sin 
solución de continuidad y sin contemplar sanciones, el 
comportamiento que se generó era muy predecible.  

Ahora bien, más allá de ese punto, los análisis 
y la profusión de recomendaciones que hace el 
informe generan inevitablemente la percepción de que 
existen también serios problemas en la 
institucionalidad elegida para desarrollar el proceso de 
desmunicipalización. 

Así, aunque se resuelvan las dificultades 
causadas por la actuación de los municipios, las 
dudas que genera la transformación emprendida no se 
disipan. Más bien surge una justificada aprensión de 
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que esta será una nueva reforma costosa y sin logros 
claros. 

 EL ENVILECIMIENTO DE LA POLÍTICA 

Sergio Muñoz Riveros, Analista político 

La Tercera, Opinión, 21/04/2021 

Es cierto que Ud. es el creador del 
‘personaje’ Pamela Jiles?”, le 
preguntó el 14 de abril La Segunda 

a Pablo Maltés, marido de la diputada; y él respondió: 
“Totalmente cierto. Soy el genio que creó una leyenda. 
Es un delirio de mi mente afiebrada, inspirado en Lady 
Godiva y Janequeo, la comandante en jefe de los 
ejércitos mapuche”. 

Afirmó además que estar en las sombras es 
muy eficaz en la política, y que “la TV y el Congreso 
son distintos escenarios de un mismo espectáculo”. 

El 11 de abril le dijo a El Mercurio que nunca 
ha discrepado de los pronunciamientos de Jiles, 
“porque el que está detrás de eso soy yo mismo”. 

 
No habíamos escuchado hasta ahora una 

adhesión tan descarada a las técnicas de 
manipulación y uso de disfraces en la política. Es la 
exaltación de la farsa como método de proselitismo, 
con desprecio por toda noción de decencia. 

Maltés dice que en sus años de militante 
rodriguista asumió “todas las formas de lucha en 
términos exactos”, y que eso se expresa hoy en “el 
espacio de lo mediático”. Es candidato a gobernador 
por la RM, pero su objetivo es conseguir una 
diputación, tal como Jiles quiere ser senadora. La 
única ideología es el pragmatismo en los negocios 
familiares. 

La desinhibición demagógica de Jiles no tiene 
parangón en la historia del Congreso. Tampoco su 
altanera vulgaridad de señora adinerada, su 
capacidad de insultar a quienes se le cruzan en el 
camino y, sobre todo, su afán de mostrarse como 
heroína revolucionaria, protectora de los pobres. 

Llegó a la Cámara cuando ya estaba abonado 
el terreno para la estridencia populachera, pero llevó 
ese estilo mucho más lejos, y con éxito como está 
visto. La bandera del retiro de los fondos de pensiones 
le ha permitido posar de generosa… con los fondos de 
los cotizantes. A ese carro se han subido oportunistas 
de todos los colores, que se sacan fotos con Jiles 
como si fueran protagonistas de una epopeya. 

Para ellos, todo ha sido fácil y gratis. ¿Qué 
causa los mueve? Cuidar sus pequeños negocios: ser 
reelegidos en la Cámara o saltar al Senado. 

La democracia está siendo socavada desde el 
Congreso por quienes carecen de escrúpulos 
respecto de los métodos para incrementar su poder.  

Son vendedores de ilusiones a los que no les 
importan las consecuencias de la faena de demolición 
de los procedimientos constitucionales. Adoran los 
cargos parlamentarios, muy bien pagados, pero no se 
dan cuenta de que están haciéndole un forado a la 
institucionalidad que sostiene esos cargos. 

Ciegos a todo lo que no sea su propio interés, 
encarnan la inconciencia extrema al fomentar el fin de 
la división de poderes del Estado y empujar al 
Congreso a romper los límites legales. Creen que el 
edificio aguanta cualquier cosa. 

La prédica y la práctica populistas han 
degradado la política tanto a izquierda como a 
derecha. 

Y se está acabando el tiempo para que 
reaccionen todos los que no quieren que Chile se 
hunda.
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 LEY DE CAMBIO DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS 

Mauricio Tapia R. 

El Mostrador, Opinión, 07/05/2021

l Congreso despachó, para su 
promulgación como ley, el proyecto 
sobre determinación del orden de los 
apellidos por acuerdo de los padres 

(oficio Nº16.551, de 29/04/21). 

Sin duda la novedad más significativa es la 
facultad de asignar de común acuerdo a los hijos un 
orden de apellidos que revierta el ancestral privilegio 
masculino: los hijos podrán llevar primero el apellido 
materno. 

 

La facultad de elegir un orden distinto para los 
apellidos se encuentra promovida por la exigencia de 
la igualdad entre hombres y mujeres, pues la regla 
anterior envolvía una discriminación sexista y, por 
tanto, injustificada y arbitraria. 

De esta forma, se funda en el principio de 
igualdad (art. 19 Nº2 de la Constitución), pero también 
de la Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

La elección del orden de los apellidos de los 
hijos no es, por lo demás, una idea nueva, como lo 
prueba la reforma española de 1999 y francesa de 
2002, en cuyas disposiciones se inspiró el proyecto 

nacional (especialmente en la primera). 

La reforma nacional establece los siguientes 

principios para la elección de los apellidos: 

En primer lugar, si al momento de la 
inscripción del hijo se determina la filiación tanto 
materna como paterna (matrimonial o no), ellos deber 
elegir de común acuerdo el orden de transmisión de 
sus apellidos. La elección debe hacerse al nacer el 
primer hijo común, y valdrá para todos los que nazcan 
con posterioridad, pues se trata de resguardar una 

identidad familiar entre los hermanos. 

En segundo lugar, y esta es tal vez la 
disposición más cuestionable, es que ella establece 
que en caso de “no manifestarse acuerdo”, se 
entiende supletoriamente que la “voluntad” de los 

padres es que prime el apellido paterno. 

Esta regla es criticable. Ante todo, porque la 
falta de manifestación de acuerdo puede provenir 
porque existe derechamente un “desacuerdo” entre 
ellos sobre el orden a elegir y, como es obvio, es 
totalmente artificial presumir en tal caso una “voluntad” 

común. 

Luego, porque la regla envuelve un doble 
incentivo negativo. Por una parte, la divergencia sobre 
el orden de los apellidos de los hijos viene resuelta en 
la ley privilegiando el apellido paterno. De esta forma, 
es un incentivo para seguir con la inercia de 
costumbres machistas. Por otra parte, esta regla no 
establece ningún estímulo para que el padre se abra 
a consensuar un orden de apellidos distinto, pues 
bastará abstenerse de consentir para que su apellido 

prime. 

En tercer lugar, en el caso de que la filiación 
solo se determine al momento de la inscripción 
respecto de la madre o del padre, el hijo se inscribirá 
con el primer apellido de ese progenitor. Si con 
posterioridad opera la determinación de la filiación 
faltante, el hijo asume el orden de los apellidos de los 
hijos comunes si los hubiere. Si no los hay, se 
mantiene como primer apellido el del padre o madre a 
cuyo respecto se determinó antes la filiación, salvo 

acuerdo entre ellos sobre un orden distinto. 

La reforma también contempla la posibilidad 
de solicitar al Registro Civil, por una sola vez y siendo 
mayor de edad, el cambio del orden de los apellidos. 
Tal cambio se extiende a los hijos menores del 
solicitante, pero si tienen entre 14 y 18 años, deberán 

manifestar además su consentimiento. 

Por último, la reforma permite solicitar 
judicialmente usar alguno de los apellidos de un 
abuelo. 

En síntesis, se trata de una reforma positiva, 
que avanza en la igualdad de derechos, aun cuando 
pueda cuestionarse la mantención de la regla 
supletoria del orden de apellidos actual en caso de 

desacuerdo entre los padres. 
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 CHILE BAJO AMENAZA 5
 

Gonzalo Ibáñez S M 

VivaChile.org, Política, 29/05/2021 

l asesinato de que fue víctima el 
sargento Francisco Benavides García 
de Carabineros, por una parte, y los 

dichos acerca de la nueva constitución proferidos por 
varios de los electos para integrar la Convención 
destinada a redactarla, nos muestra cómo en Chile se 
está produciendo una radical división que, a primera 
vista, movería a hablar de dos Chile. 

Pero que, en realidad, nos muestra cómo en 
nuestro país está naciendo y desarrollándose una 
fuerza que, como un verdadero cáncer, amenaza 
simplemente con ultimarlo. 

 
El sargento Benavides, ya lo sabemos, fue 

asesinado al ir a cumplir con su deber de restablecer 
el orden público alterado por una toma de caminos en 
la región de la Araucanía. Es decir, falleció como 
consecuencia de su decisión de asegurar a los 
chilenos las condiciones para que todos podamos vivir 
en paz y en orden. 

Pero, resulta que esas condiciones son 
aprovechadas por los mismos que durante este último 
año y medio han incentivado y practicado la violencia 

terrorista y han atacado sin piedad y sin descanso a 
nuestras fuerzas policiales, en especial, Carabineros.  

Por ejemplo, los funcionarios de este cuerpo 
estuvieron cuidando del orden social los pasados días 
15 y 16 de este mes para que en esos días pudieron 
tener lugar las elecciones que todos conocemos y, por 
lo tanto, para que también fueran electos los que no 
tienen otro discurso que el de subvertir el orden 
público del país y que insultan y ofenden sin descanso 
a los policías. 

Son ellos, de hecho, los que estuvieron detrás 
del disparo asesino que terminó con la vida del 
sargento Benavides, como anteriormente lo 
estuvieron detrás de las balas que ultimaron al Cabo 
Eugenio Nain Caniumil y al inspector de la PDI Luis 
Morales Balcázar. 

Queda claro con lo sucedido que, si esa 
subversión triunfa, sólo tendremos en Chile más 
violencia y una ruptura completa del orden jurídico 
necesario para vivir en civilización, en paz y en 
justicia. Es decir, que esas balas se multiplicarán 
hasta hacer desaparecer todo rastro de una vida 
social que merezca llamarse tal. Será definitivamente 
el predominio entre nosotros de la fuerza bruta. 

Este es el desafío a que, cada día con más 
claridad, se ve enfrentado nuestro país: dejarse estar 
para quedar a merced de la fuerza bruta o hacer frente 
a la subversión para asegurar entre nosotros un orden 
de paz y de justicia como el que hemos tenido durante 
los últimos 45 años, sin perjuicio de afinarlo y 
corregirlo para que lo pueda ser aún más. 

En definitiva, son las alternativas básicas a la 
hora de redactar un nuevo texto constitucional. No 
parece que vaya quedando espacio para terceras 
posiciones. 

Tema: Seguridad - Fuerzas Armadas 

 PROGRAMA COMUNISTA PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS 

Gonzalo Rojas Sánchez 

El Mercurio, Columna de Opinión, 16/06/2021 

urante la UP, nunca tuvimos una 
política respecto de las Fuerzas 
Armadas”: esta es la frecuente 

 
5 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en su página de Facebook, el 26/05/2021. 

autocrítica que se lee en las obras publicadas sobre 
aquellos años por socialistas, comunistas y miristas. 

Las cosas han cambiado, es evidente. 

https://www.facebook.com/pg/gonzaloibanezsm/posts/
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Y la iniciativa al respecto la lleva, 

principalmente, el Partido Comunista, que, desde 
hace meses, oficial y oficiosamente, marca posiciones 
de extrema dureza contra los institutos armados. 

Fue en su XXVI Congreso, de diciembre 
pasado, que el PC concluyó que “Chile necesita una 
nueva doctrina militar, fuerzas armadas que no sirvan 
al poder represor en contra del Pueblo; que no 
intervengan en definitiva como poder que reprime y 
castiga”. 

En consonancia con esa posición oficial, las 
declaraciones de sus personeros se han multiplicado: 
el alcalde Jadue calificó de “antidemocrático y 
deliberante” al comunicado del Ejército sobre el 
monumento al general Baquedano, sosteniendo que 
las palabras militares estarían referidas a un “enemigo 
interno que llevó a esa institución a cometer los peores 
crímenes de nuestra historia”. 

Antes, el exdiputado Gutiérrez había tenido 
expresiones aún más duras para la Marina, 
refiriéndose a esos “genocidas que se llaman Armada 
chilena, que de chilena no tiene nada... esos son de 
verdad unos antipatriotas, nos han vendido 
miserablemente a lo largo de la historia siempre y han 
matado al pueblo a punta de cañonazos”, y calificó a 
la Armada como “una asociación ilícita terrorista que 
en algún momento habría que disolverlos porque de 
verdad, yo creo que esta Armada ha matado más 
chilenos y chilenas que en las guerras que les ha 
tocado enfrentar”. 

Poco después, se sumó la diputada Hertz, 
afirmando que “es absolutamente improcedente y creo 
que es intolerable para el sistema democrático que el 
Ejército emita un comunicado contra un medio de 

comunicación, que además las otras dos ramas de las 
Fuerzas Armadas se sumen”. Y ahora, Jadue de 
nuevo: “Creo que todo Chile está esperando que los 
partidos y el Ejército se comprometan a nunca más 
ponerse a disposición de un gobierno extranjero para 
poder derrocar a su propio gobierno, porque eso es 
alta traición, es traición a la patria”, afirmó. 

Y agregó: “Tenemos un Ejército que ha 
participado en muchas más masacres que guerras 
para defender al país. Más que defender la soberanía 
nacional, ha defendido un modelo socioeconómico de 
una clase dentro del país”. Gutiérrez reforzado. 

Por supuesto, el programa presidencial del 
alcalde comunista se hace cargo del tema, afirmando 
que “un nuevo modelo de desarrollo demanda unas 
FF.AA. profesionales, modernas, no deliberantes, 
subordinadas, jerárquicas y disciplinadas al alcance 
de todas y todos, con una conducción política que no 
deja dudas y un control potente por parte de todos los 
poderes del Estado”. 

Eso se concretará, dice el programa, en el 
“fortalecimiento de las relaciones civiles-militares, 
mediante los mecanismos de participación de la 
sociedad civil en la Defensa”. 

La diputada Hertz también se había referido a 
la materia: “Las Fuerzas Armadas han tenido, y siguen 
teniendo, importantes espacios de autonomía 
corporativa que son absolutamente improcedentes e 
intolerables”. 

 Todas las expresiones anteriores son 
rotundas y meditadas. Jamás los 
comunistas cometen errores en su 
semántica. 

Una vez más, su mensaje es claro y tiene dos 
propósitos perfectamente articulados entre sí. 

En primer lugar, fijar definitivamente un 
pasado falso, construyendo una supuesta historia de 
crímenes armados. Y, en segundo lugar, y como 
consecuencia, inhibir e inhabilitar todo compromiso 
patriótico de las Fuerzas Armadas con el destino 
nacional. 

Gravísimo. 

 CONSTITUCIÓN Y FUERZAS ARMADAS 

El Mercurio, Editorial, 16/06/2021 

n rechazo transversal han tenido las 
recientes declaraciones del candidato 
presidencial del Partido Comunista, 

Daniel Jadue, especialmente en sus referencias sobre 
las Fuerzas Armadas. Afirmó que de resultar ganador 
en los comicios de fin de año les exigiría un estatuto 
de garantías que las comprometa “a nunca más 

ponerse del lado de un gobierno extranjero para 
derrocar a su propio gobierno”. 

Se rompe así con uno de los consensos 
básicos de nuestra democracia sobre el carácter que 
deben tener las Fuerzas Armadas. 

 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 36 
 

 
 

 
No solo se las involucra en un debate político 

respecto del cual deben estar ausentes, dado su 
carácter de “obedientes y no deliberantes”, sino que 
se corre el riesgo de reinstalar en la campaña 
presidencial la polarización vivida por el país en 
momentos especialmente traumáticos de su historia. 

La fuerte reacción y duras críticas que 
generaron las expresiones de Jadue lo llevaron a 
matizar sus dichos. Posteriormente, sin embargo, el 
presidente del PC volvió a ellos, aunque centrándose 
en la Democracia Cristiana, partido al que el alcalde 
de Recoleta también aludió. 

El timonel comunista dijo que “si la DC pidió 
garantías en su momento, ¿por qué no las puede pedir 
Jadue?”, aludiendo al estatuto que en 1970 
negociaran el falangismo y la Unidad Popular, y que 
permitió la llegada al poder del Presidente Salvador 
Allende luego de obtener la primera mayoría relativa. 

Por otra parte, algunos constituyentes electos 
han sugerido que la Convención debería 
“desconstitucionalizar” a las Fuerzas Armadas, 
queriendo indicar que, salvo alguna mención general, 
su papel y organización deberían ser definidos por ley. 

Si el intento de politizar a las Fuerzas 
Armadas —en este caso, para presentarlas como una 
suerte de adversario del “pueblo”— debilita un 
principio fundamental del orden democrático, la idea 

de “desconstitucionalizarlas” entraña riesgos 
institucionales relevantes. 

La Carta Fundamental les entrega —junto a 
las fuerzas de orden— el monopolio de las armas y del 
uso de la fuerza, y les impone ser obedientes, no 
deliberantes, además de profesionales, jerarquizadas 
y disciplinadas. 

 Deben rechazarse los intentos por 
arrastrarlas a la discusión política o por 
relativizar los principios que garantizan su 
carácter institucional. 

Ello garantiza que el poder político no pueda 
crear grupos armados organizados distintos de 
aquellas, como ha ocurrido en otros países de la 
región, garantizando que el monopolio de la fuerza 
debe estar radicado en instituciones explícitamente 
establecidas para la defensa del territorio, la seguridad 
nacional y el orden público, y no pueda ser burlado.  

Fortalece este principio la disposición que 
establece que la incorporación a ellas solo podrá 
hacerse a través de las respectivas escuelas matrices, 
con la excepción, por cierto, de los escalafones 
profesionales y de los empleados civiles. 

Naturalmente, es legítimo debatir sobre la 
manera de regular las Fuerzas Armadas, lo que 
incluye, entre otros aspectos, estudiar la mejor forma 
para profundizar su eficiencia y transparencia. Sin 
embargo, la nueva Constitución debe procurar 
preservar los elementos básicos mencionados, que 
forman parte de los atributos esenciales de toda 
democracia moderna, o se han querido resaltar dada 
nuestra experiencia histórica. 

Exigir garantías de carácter político a las 
Fuerzas Armadas las arrastra a un terreno contingente 
ajeno a su quehacer institucional. Definir su papel 
constitucionalmente contribuye a evitarlo.

 CHILE: ANTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE CONTAR 

CON UNA ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

John Griffits Spielman, Jefe de Estudios de Seguridad y Defensa AthenaLab 

ablar de la seguridad, como concepto 
y noción de la disciplina de relaciones 
internacionales y estudios 

estratégicos, obliga a establecer algunas 
consideraciones: 

1. La finalidad de un Estado es el bien común y este 
se expresa en términos asegurar a los 
ciudadanos: seguridad, desarrollo y, como 
consecuencia de ambos, un adecuado grado de 
bienestar. 

2. El Estado desarrolla sus funciones inserto en un 
determinado “orden internacional” en el que 

enfrenta —con mayor o menor grado— los 
efectos de amenazas, riesgos y oportunidades, 
que lo impactan permanentemente, afectando 
dicha seguridad, desarrollo y bienestar. Hoy 
dicho orden se caracteriza por una competencia 
entre grandes potencias, siendo cada vez más 
incierto por la aceleración de las tecnologías y la 
aparición de fenómenos disruptivos cada vez 
mayores y en menores lapsos, que condicionan 
directamente el accionar de cualquier Estado. 

3. Adicionalmente, el Estado se ve enfrentado, 
entre otros, a los desafíos de los efectos del 
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cambio climático, de desastres provocados por la 
naturaleza o bien por los efectos provocados por 
organizaciones criminales, que alteran el orden 
público y la seguridad de sus ciudadanos. 

4. En consecuencia, podríamos concordar que 
existe una dimensión externa y otra interna de la 
seguridad en todo Estado. Muchas veces ambas 
dimensiones muy relacionadas por la condición 
de amenazas trasnacionales y la cada vez mayor 
superposición e interrelación de ambas 
dimensiones. 

Solo con las consideraciones anteriores, vale 
preguntarse si es necesario que un Estado cuente con 
un organismo o institucionalidad de seguridad, con la 
finalidad de sistematizar mejor la información a la que 
tiene acceso y como resultado lograr un mayor 
conocimiento para enfrentar y optimizar los 
correspondientes procesos de toma de decisiones en 
todo el espectro de sus obligaciones. 

No hacerlo es seguir confiando en la buena 
fortuna, sin previsiones y pagando altos costos por el 
nivel de improvisación, cuando se enfrentan los 
problemas ya desatados en estos ámbitos. 

No es ningún secreto que la respuesta a lo 
anterior de las democracias más avanzadas, (entre 
otras Gran Bretaña, España, Francia, Japón y 
EE.UU.) ha sido la creación de un “sistema de 
seguridad nacional”, con su correspondiente 
arquitectura. 

 
En ella se consideran, el respectivo Consejo 

de Seguridad Nacional, su respectivo asesor de 
seguridad nacional, el organismo o coordinador del 
sistema de inteligencia nacional, de ciberseguridad 
entre otros. 

El Consejo de Seguridad Nacional es en 
esencia político, liderado por el presidente o primer 
ministro, y conformado por sus ministros de 
Relaciones Exteriores, de Interior y de Defensa, el 
Asesor de Seguridad Nacional y cualquier otra 
autoridad que el Ejecutivo requiera. 

Las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad, así como el jefe nacional de los 
organismos de inteligencia concurren con la asesoría 
especializada y en consecuencia poseen derecho solo 
a voz y jamás a voto, que se restringe solo a las 
autoridades políticas. 

Adicionalmente, este Consejo de Seguridad 
de funcionamiento permanente, se comporta como 
una organismo que puede prever y adelantarse a las 
crisis, y enfrentarlas de ser del caso con un proceso 
de toma de decisiones y herramientas más eficientes 
que ofrezcan al ejecutivo una mayor gama de 
alternativas. Debe coordinar e integrar a toda la 
maquinaria estatal para evitar la cultura de silos o 
chimeneas entre ellas. 

¿Qué no es la seguridad nacional? La 
seguridad nacional no es la doctrina de seguridad 
nacional de los tiempos de Guerra Fría. Por lo que 
confundir las nociones es un grave error. No es un 
organismo que solo se convoca cuando existen 
problemas, ya que en esa instancia es tarde para 
encontrar soluciones. No es un fin en sí misma ya que 
integra, coordina y sistematiza todos los instrumentos 
de poder de un Estado, en forma eficaz y eficiente, 
ante amenazas cada vez más complejas e 
interrelacionadas. 

¿Qué permite la seguridad nacional? 
Contar con un sistema que otorgue opciones para 
enfrentar las amenazas y riesgos, adelantándose a su 
impacto, así como también identificar oportunidades 
para el interés nacional. 

Visualiza escenarios probables, a nivel 
nacional, propone la estrategia de seguridad del 
Estado y coordina y orienta las estrategias sectoriales 
de relaciones exteriores, de defensa, de orden interno, 
de energía de ciber-seguridad, etc. 

Por cierto, requiere del efectivo control del 
congreso asegurándose no comprometer jamás las 
libertades individuales y civiles. 

Ayuda a enfrentar los problemas, en forma 
más integrada y coordinada, disminuyendo la brecha 
entre la retórica, o la administración de problemas y su 
efectiva solución, dándole un sentido de política de 
Estado y no incubadas en lo sectorial, en donde su 
manejo es más limitado y con menos recursos. 

Los desafíos de futuro nos demandaran 
menor emocionalidad y más racionalidad en la 
adopción de políticas eficaces en un contexto de 
mayor incertidumbre y de intensa disrupción. Es de 
esperar que Chile no deba pagar un alto precio, como 
lo han pagado otros Estados, antes de resolver 
adoptar una herramienta necesaria para su propia 
seguridad, desarrollo y bienestar. 

Una efectiva seguridad representa una 
ventaja competitiva en el actual escenario económico 
global, así como una garantía del cumplimiento del 
contrato social para proveer, seguridad, desarrollo y 
bienestar.
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¿Y QUE PENSARÁN LAS FUERZAS ARMADAS DE LO QUE 

ESTÁ PASANDO? 

Richard Kouyoumdjian Inglis 

El Mostrador, Opinión, 18/05/2021 

na de las grandes interrogantes que 
pasa por la mente de algunos es qué 
estarán pensando los institutos 
armados sobre lo que pasó este fin de 

semana con la política chilena. 

En ese sentido, la pregunta que se hacen es 
cómo observarán este proceso político las 
instituciones más antiguas de la República, y por ello 
me refiero a las Fuerzas Armadas, y por otro lado, si 
es que hay riesgos para la seguridad nacional 
derivados de lo que nos está ocurriendo, tema que 
obviamente les preocupa a las instituciones, ya que a 
eso se dedican, a defender a Chile, los chilenos y el 

interés nacional. 

Es mi opinión que, por ahora, al igual que 
otros actores, deben estar tratando de entender qué 
ocurrió, por qué la votación fue tan baja si los temas 
en juego eran tan importantes, quiénes son los nuevos 
constituyentes, ya que muchos de ellos no son tan 
conocidos y derechamente no se sabe qué opinión 
tienen en temas de defensa y Fuerzas Armadas. 

El tema de las instituciones de la defensa será 
uno de los platos de fondo de la nueva Constitución, 
producto del poder que manejan, como también 
pueden serlo el de las pensiones de los militares y la 
inversión en defensa, no siendo para ellos indiferente 
el cómo queden o cómo las traten en materias que les 
afectan directamente, o que sean ellas las que tengan 
que pagar la fiesta y quedar sin nada. 

 
Es evidente que, cuando uno está débil o 
complicado, la seguridad nacional, entendida 
como el estado de salud del país, puede estar 
en riesgo o en riesgo de sufrir algún tipo de 
enfermedad o malestar y, evidentemente, eso 
debe preocupar a más de alguno, como 
también les debe preocupar cómo van a 
quedar en la nueva institucionalidad que 
gobierne Chile en los años venideros, ya que 
es poco probable que les guste parecerse a 
Venezuela o Argentina, o pasar a ser 
instituciones poco importantes en la futura 
República que se comienza a dibujar, o que la 
modernización política del país sea a costa del 
presupuesto de las instituciones de la defensa 
y de las personas que en ellas trabajan. 

También deben estar preocupadas de que la 
incertidumbre política, por un lado, y la debilidad 
percibida del Ejecutivo, por otro, se transformen en un 
aumento del desorden público, la criminalidad, el 

narcotráfico y el crimen transnacional más allá de lo 
que ya conocemos y que eso, principalmente, se dé 
en lugares que ya están agitados, como son la 
Macrozona Sur o la frontera norte, pudiendo 
eventualmente requerir su participación, ya que el 
Ejecutivo ha demostrado buscar meterlas en la 
solución de cuanto problema existe en el país y en 
donde nada indica que haya un cambio de criterio en 

esta materia por parte de La Moneda. 

 

Dicho lo anterior, no se debe olvidar, y es hora 
de recordar, que las Fuerzas Armadas existen para la 
defensa del territorio, los mares y el espacio aéreo y 
aeroespacial de Chile y del interés nacional, donde 
sea que esté ubicado. Existen para que podamos 
seguir siendo una país soberano e independiente y 
que, producto de ello, podamos vivir en paz, comerciar 
con el resto del mundo, desarrollarnos y vivir en 
democracia. 

Existen para defender a los chilenos de 
extranjeros que nos puedan querer destruir o 
complicar la existencia, incluyendo formas de ataque 
más modernas, como son los ciberataques, las formas 
de guerra híbridas y las no tradicionales. Y existen 
para protegernos de los intentos de terceros de 
apropiarse de los recursos de los chilenos, como son 
los que están en nuestra zona económica exclusiva y 

en la tierra que habitamos. 

Las Fuerzas Armadas no están para realizar 
labores policiales y no están para realizar labores que 
son responsabilidad de otros elementos que 
conforman el Estado. A veces pueden ayudar con sus 
medios, pero no hay que aprovecharse de que son 
ordenadas, disciplinadas, jerarquizadas y no 
deliberantes –entendido como que no participan o 
apoyan facciones políticas en la búsqueda del poder 
político–, que siempre están listas para ir en apoyo de 
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los chilenos o para lo que el Ejecutivo les pueda llegar 
a pedir cuando hay catástrofes o desastres climáticos. 

 Al final del día y raya para la suma, a 
aquellos que están preocupados, les diría 
que las FF.AA. se deben a la Constitución, 
las leyes y reglamentos que gobiernan 
Chile y que no tienen ganas de involucrarse 
en aspectos de política contingente, ya que 
son no deliberantes y apolíticas. Pero, 
dicho eso, esperan que se valore lo que 
hacen y se entienda para qué existen y van 
a estar siempre disponibles para explicar a 
los convencionales constituyentes qué 
hacen, cómo lo hacen y para qué hacen lo 

que hacen. 

Las Fuerzas Armadas son parte del poder 
Ejecutivo, ya que se reportan con el ministro de 
Defensa Nacional, pero como sus funciones son tan 
críticas a nuestra existencia y son depositarias del 
monopolio del uso de la fuerza, lo que hacen y lo que 
no pueden hacer está claramente establecido en la 

Constitución. 

Al final del día, se deben a la Constitución y a 
los chilenos, debemos evitar que sean mal usadas o, 
bien, sean usadas por grupos que se desean 
mantener o perpetuar en el poder, acceder al poder 
por la vía de las armas o que se transformen ellas 

mismas en el poder, como es el caso de Birmania. 

Tampoco debemos jugar con ellas, 
sometiéndolas a encuestas de opinión como la 
Cadem, en donde preguntamos por la satisfacción con 
las distintas instituciones o la imagen de sus 
comandantes en jefe, ya que lo único que logramos 
con esto y otras acciones es acercarlas a la política 
contingente, donde exactamente no queremos que 

estén. 

Las Fuerzas Armadas son evaluadas por el 
Ejecutivo, sus roles están definidos en la Constitución, 
y están sometidas a la fiscalización de la Cámara y de 
la Contraloría General de la República. 

Esta relación histérica y poco clara que 
tenemos los chilenos con las FF. AA. requiere ser 
ordenada y, quizás, llegó el momento de hacerlo, 
partiendo por la no custodia de los locales de votación, 
ya que no son garantes de la institucionalidad y de los 
procesos electorales (un rol en extremo político), 
como tampoco son especialistas en salubridad o 
expertos en la administración de los servicios que el 

Estado da en las regiones de Chile. 

Es evidente que, cuando uno está débil o 
complicado, la seguridad nacional, entendida como el 
estado de salud del país, puede estar en riesgo o en 
riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad o malestar 
y, evidentemente, eso debe preocupar a más de 
alguno, como también les debe preocupar cómo van a 
quedar en la nueva institucionalidad que gobierne 
Chile en los años venideros, ya que es poco probable 
que les guste parecerse a Venezuela o Argentina, o 
pasar a ser instituciones poco importantes en la futura 
República que se comienza a dibujar, o que la 
modernización política del país sea a costa del 
presupuesto de las instituciones de la defensa y de las 
personas que en ellas trabajan. 

Pero al final del día y raya para la suma, a 
aquellos que están preocupados, les diría que las 
Fuerzas Armadas se deben a la Constitución, las 
leyes y reglamentos que gobiernan Chile y que no 
tienen ganas de involucrarse en aspectos de política 
contingente, ya que son no deliberantes y apolíticas. 
Pero, dicho eso, esperan que se valore lo que hacen 
y se entienda para qué existen y van a estar siempre 
disponibles para explicar a los convencionales 
constituyentes qué hacen, cómo lo hacen y para qué 

hacen lo que hacen. 

 EL FIN DE LA AUTONOMÍA MILITAR 

Eduardo Santos Muñoz 

El Mostrador, Opinión, 28/05/2021 

a elección de los integrantes de la 
Convención Constitucional que 
reemplazará la Constitución de la 
Dictadura y la inédita interpelación 

parlamentaria al ministro de Defensa, señor Baldo 
Prokurica, respecto de la participación de la Fuerza 
Militar en actividades de orden público, de espionaje a 
periodistas y a una jueza y por la difusión de 
comunicados eventualmente deliberativos, son 
fuertes señales que marcan el término de la política de 
“en la medida de lo posible” y el inicio de la tarea de 
ponerle el cascabel al gato para terminar con la 

autonomía militar y devolver a los militares a una 
cultura republicana, restableciendo la real autoridad y 
mando presidencial e incorporando fuertes facultades 
parlamentarias para un efectivo equilibrio de poderes. 

En el escenario de la Guerra Fría la 
Constitución de 1980 impuso un cerrojo ideológico a 
una Democracia Protegida, que para resguardar la 
Seguridad Nacional restringiera la soberanía popular 
bajo la tutela militar. Con este objeto se construyó una 
capciosa dependencia política de la Fuerza Militar, 
ubicándola en el Capítulo XI de la Constitución y en su 
Capítulo XII referido al Consejo de Seguridad 
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Nacional, al mismo nivel jerárquico que otras 
instituciones autónomas tales como Gobierno, 
Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Tribunal 
Constitucional y Banco Central; además de incorporar 
otros enclavamientos autoritarios, como los 
senadores designados y el sistema electoral 

binominal. 

 

El resultado de este diseño institucional ha 
sido un baile de máscaras, donde las autoridades 
políticas hacen como que mandan y los militares como 
que obedecen, pues la permanencia de esta 
Constitución, aunque maquillada en 2005, ha seguido 
permitiendo que la gran autonomía militar remanente 
ampare privilegios inaceptables a través del abuso de 
un extendido secreto militar, facilitando conductas 
como las examinadas por el Congreso y el descontrol 
interno observado en casos de corrupción, además de 
avalar implícitamente a los poderes fácticos para 
proteger sus intereses, dificultando la construcción de 
una sociedad más justa, humana y fraterna que 
sustituya este sistema económico del abuso, 

consistente con su modelo ideológico. 

 La historia nos enseña que el éxito del 
pasado es el origen de la derrota del futuro, 
para lo cual deberemos superar la obsoleta 
doctrina militar del siglo XIX, para operar en 
el siglo XXI con tecnología del siglo XX, que 
sigue desarrollando nuestra Fuerza Militar 
mediante nuevos proyectos de compras de 
sistemas de armas, innecesarios e 
infinanciables, y que muestra que parece 
que siguen viviendo en otro Chile que ya no 
existe. Por esta razón, es imprescindible 
sustituir la actual postura de disuasión, 
basada en la amenaza de represalias a 
través de grandes capacidades militares 
incompatibles con nuestras políticas exterior 
y de defensa, por una nueva postura 
estratégica financiable de cooperación y 
legítima defensa, que aproveche los 
dividendos de la paz que surgen de los 

recientes acuerdos con nuestros vecinos. 

En este ambiente los militares no han estado 
solos, pues nuestras autoridades y principalmente 
algunos ministros de Defensa se han contagiado con 
el “Síndrome de Estocolmo”, con una actitud 
complaciente que se ha traducido en que, para 
mantener este equilibrio inestable, adoptaran una 
postura de “prudencia” para no afectar la sensibilidad 
militar y se allanaran a financiar un monstruoso 
programa de compras de armas de 13 mil millones de 
dólares a la fecha, destinado a congraciar a los 
militares según una doctrina inconsistente con las 
prioridades sociales y con un escenario internacional 
que evoluciona de la guerra a la crisis, donde Chile no 
enfrenta amenazas en un futuro evaluable, pero sí 
riesgos, y en el cual la defensa es una construcción 
colectiva. 

La historia nos enseña que el éxito del pasado 
es el origen de la derrota del futuro, para lo cual 
deberemos superar la obsoleta doctrina militar del 
siglo XIX, para operar en el siglo XXI con tecnología 
del siglo XX, que sigue desarrollando nuestra Fuerza 
Militar mediante nuevos proyectos de compras de 
sistemas de armas, innecesarios e infinanciables, y 
que muestra que parece que siguen viviendo en otro 
Chile que ya no existe. 

Por esta razón, es imprescindible sustituir la 
actual postura de disuasión, basada en la amenaza de 
represalias a través de grandes capacidades militares 
incompatibles con nuestras políticas exterior y de 
defensa, por una nueva postura estratégica 
financiable de cooperación y legítima defensa, que 
aproveche los dividendos de la paz que surgen de los 
recientes acuerdos con nuestros vecinos. 

Para comenzar con la restauración militar 
propuesta, deberemos impulsar iniciativas señeras, 
como por ejemplo, ordenando el inmediato retorno de 
las oficinas permanentes de los comandantes en Jefe 
al edificio del Ministerio de Defensa y tramitando la 
modificación legal de la fórmula establecida en la Ley 
N°10.544 para el juramento “por Dios y por esta 
Bandera” que debe cumplir la Fuerza Militar, 
incorporando “jurar o prometer cumplir fielmente la 
Constitución y la ley”, de modo que la cercanía con las 
autoridades políticas y este nuevo compromiso de 
vida faciliten construir confianzas y permitan que 
civiles y militares –juntos– iniciemos el camino hacia 
un nuevo futuro común del que todos podamos volver 
a sentirnos orgullosos, para, a continuación, hacer 
efectivo el liderazgo político incorporando en la Nueva 
Constitución lo siguiente: “Son atribuciones 
especiales del Presidente de la República: … Ejercer 
la Jefatura Suprema de la Fuerza Militar en tiempos 
de paz, crisis externa o estado de guerra”. 

En este escenario, la Nueva Constitución 
permitirá emprender un largo proceso legal y político 
de muchos años de trabajo para deshacer estos 
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enclavamientos y terminar con una cultura de 
autonomía, para lo cual es imprescindible que 
nuestras autoridades políticas asuman su 
responsabilidad, despertando de su actual letargo 

complaciente, para con voluntad empezar a ejercer sin 
miedo las nuevas atribuciones que se dispongan. La 

democracia es más fuerte. 

 RÉPLICA SOBRE “EL FIN DE LA AUTONOMÍA MILITAR” 

John Griffits Spielman 

El Mostrador, Opinión, 02/06/2021 

l ingeniero Eduardo Santos escribe una 
columna que se suma a otras voces que 
en la actual coyuntura solo buscan 
criticar a las Fuerzas Armadas de Chile 

y sus esfuerzos por constituir un instrumento de fuerza 
moderno y efectivo de cara a los desafíos del presente 

y los que se visualizan en el futuro cercano. 

La crítica siempre es buena y bien recibida, 
especialmente cuando está bien fundamentada y el 

espíritu que la motiva está bien inspirado. 

En este caso –honestamente– las ponencias 
y argumentos son poco claros, están desactualizados, 
no dan cuenta de la realidad, son tendenciosos y 
además revisten un peligro de daño, precisamente, 
para la Defensa Nacional. 

Creo pertinente referirme a algunas de las 
afirmaciones, para que el público lector pueda 
contrastar y juzgar por sí mismo las diferentes visiones 
que están en juego. 

 Sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas, 
llaman profundamente la atención dos 
aseveraciones de Eduardo Santos, autor de 
la columna "Fin a la autonomía militar", que 
reflejan una visión de varios siglos atrás. 
Pretender llevar las oficinas de los CJ 
institucionales al edificio de las FF.AA. 
demuestra su falta de comprensión de cómo 
se conducen las instituciones modernas, de 
sus sistemas de mando y control. La gestión 
moderna es descentralizada y no necesita 
del contacto presencial, excepto en 
condiciones muy especiales. La tecnología 
de mando y control del siglo XXI, hoy 
presente y en uso en las Fuerzas Armadas, 
es la que permite precisamente lo anterior. Y, 
finalmente, la mención a la modificación del 
Juramento a la Bandera por uno de su propia 
creación es otra propuesta que escapa a 
toda comprensión. 

El primer concepto por discutir es la 
mencionada postura estratégica de disuasión. Dicha 
postura, tiene en la literatura estratégica modalidades 
de negación y de represalia. La adoptada por Chile es 
una combinación de ambas, dada la actual situación 
geopolítica y geoestratégica, que no ha cambiado y 
que nos obliga a mantener nuestras capacidades, ya 

que tenemos la certeza, por la declaración pública de 
los respectivos intereses nacionales, que actores 
vecinales tienen intereses contrapuestos con los de 
Chile y aspiran a afectar la integridad territorial de la 

República. 

Basta un somero análisis de las políticas de 
Defensa de la región, así como explícitas pretensiones 
territoriales (terrestres, marítimas, continentales, etc.), 
para comprender que otros actores tratan de afectar 

nuestros intereses nacionales, por otros medios. 

En consecuencia, es un deber de la 
conducción política nacional evitar cualquier amenaza 
a nuestra soberanía y al interés nacional y, de acuerdo 
con nuestra posición pacifista y abiertamente sin 
pretensiones ni aspiraciones sobre nada, aparte de 
aquello que es nuestro, generar las condiciones de 
seguridad y defensa que permitan aspirar a la solución 
de las controversias, estas últimas ajenas a un espíritu 
de cooperación y diálogo, para mantener la paz, bien 
que actualmente es asegurado precisamente por la 
capacidades estratégicas de la Defensa, entre otros 

instrumentos. 

Ello nos indica que una primera lección 
estratégica es saber leer el escenario antes de 
embarcarse en procesos de cooperación que –aunque 
muy necesarios y deseables– requieren a lo menos 
dos conductas similares, que se encuentren 
convencidas de que a través de la cooperación se 
obtienen ganancias absolutas y relativas que superan 

el interés en controversia. 

Ello, en el caso nacional, a la fecha no ha 
ocurrido, de allí que extraña que se propongan 
posturas estratégicas a las que les falta sustento, 
constituyendo más bien un anhelo, una aspiración 
más que una actitud responsable, ya que aún no 
hemos disfrutado los dividendos de la paz en función 
de los recientes acuerdos, sino que ello ha sido 
posible precisamente por lo que el Sr. Santos desea 
cambiar. 

En materia de cooperación, el tango se baila 
entre dos actores, que adicionalmente disfrutan el 
baile. Asimismo, llama la atención que utilice la 
expresión “Estrategia financiable”, toda vez que una 
estrategia no sirve ni se puede denominar como tal, 
sino parte de la base de la vinculación de los objetivos, 

su valor político y los medios necesarios para su logro 
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Es de toda lógica la directa relación y 
coherencia entre fines y medios en toda estrategia. 

Es bastante discutible el axioma que nos 
plantea el Sr. Santos respecto a que “los éxitos del 

pasado constituyen el origen de la derrota del futuro”. 

Coincido en que existen ejemplos en ese 
sentido, pero no resisten contraargumentación 
alguna, pues son muchos más los casos de éxitos 
concatenados en campañas bien planificadas que 
llevan al logro de objetivos bien planificados. La 
victoria, sí es el resultado de éxitos y derrotas, pero 
qué duda cabe que la victoria es el resultado de los 

éxitos previos, en todos los planos. 

De lo que, si hay que cuidarse, es de una 
mentalidad arraigada solo en los éxitos o fracasos del 
pasado, sin adaptarse al contexto y realidad del 
presente. Más discutible aún es su repetida afirmación 
de que las FF. AA. de Chile tienen doctrina militar del 
siglo XIX. De muestra algunos ejemplos, adicionales. 

¿Algún lector cree verosímil que el Ejército de 
Chile haya podido asumir el mando de la componente 
terrestre en el ejercicio conjunto y combinado 
PANAMAX, desarrollado el año 2016, con doctrina 
militar del siglo XIX; o que la Armada de Chile hubiera 
asumido el mando de la componente marítima en el 
ejercicio RIMPAC el año 2018, el ejercicio naval más 
grande del mundo, o que nuestra Fuerza Aérea opere 
en múltiples ejercicios internacionales de primer nivel, 
si nuestra doctrina fuera del siglo XIX? Obviamente 

que no. 

Los niveles de capacitación del personal de 
las Fuerzas Armadas del siglo XXI y los niveles de 
interoperabilidad conjunta y combinada bilingües 
alcanzados con las FF.AA. del primer mundo han 
permitido que las Fuerzas Armadas de Chile sean una 
herramienta militar efectiva, que adicionalmente 
brinda apoyo a la política exterior de la República, e 
insustituibles en el resguardo de la soberanía y la 
protección de los intereses nacionales. 

Otra afirmación del Sr. Santos que no tiene 
sustento y que él tiene que probar, son los supuestos 

espacios de autonomía de las FF. AA. 

La Constitución Política de 2005, firmada por 
el Presidente Lagos, y las respectivas leyes 
subsidiarias, como la Nº 20.424, “Estatuto Orgánico 
del Ministerio de Defensa” (2010), transformaron 
completamente la estructura de mando del Ministerio 
de Defensa, del conductor estratégico nacional y los 
procesos y responsabilidades de planificación 
primaria y secundaria. Posteriormente, la derogación 
de la ley de Financiamiento de Capacidades de la 

Defensa aportó con otro cambio importante. 

 

En la actualidad no existe autonomía alguna 
de las Fuerzas Armadas, excepto en aquellos 
elementos imprescindibles para garantizar que ellas 
sean profesionales, disciplinadas, jerarquizadas y no 

deliberantes. 

El Sr. Santos pretende ponerle el cascabel al 
gato, para terminar con la autonomía militar y devolver 
a los militares a una cultura republicana, sin 
mencionar cuáles son esos espacios de autonomía, 
así como tampoco en qué cultura extrarrepublicana 
hoy se encuentran las Fuerza Armadas. Así como 
menciona que habría que restablecer la real autoridad 

y mando presidencial. 

Sería bueno que el Sr. Santos revisara los 
preceptos constitucionales y las leyes vigentes, para 
que comprobará que nada impide hacerlo, ya que 
dicha autoridad se encuentra muy bien definida y no 
son precisamente las Fuerzas Armadas el factor que 
lo impide. Pretender colocarle el cascabel al gato, 
sería reconocer que el poder político, pese a las 
atribuciones, no lo ha hecho. Y eso es injusto tanto 
para los actores políticos como para las autoridades 
de la Defensa. 

Respecto del Capítulo XI de la Constitución 
Política y del Capítulo XII referido al Consejo de 
Seguridad Nacional, la crítica que se realiza pareciera 
estar dirigida al texto original, del año 1980, pero no al 
actual y la vigente Constitución Política del Estado, 
que establece en su artículo 101 el objetivo de la 
existencia de las FF. AA., que no es otra que la misma 
misión que consagran en sus constituciones un gran 
número de democracias de la OCDE, así como la 
mayoría de las democracias sudamericanas. 

Respecto del Consejo de Seguridad Nacional, 
la normativa actual de convocarlo es de exclusiva 
responsabilidad del Presidente de la República, y si 
revisamos nuevamente la tendencia en democracias 
occidentales, es un organismo que cada día se 
implementa y adopta con mayor fuerza en sólidas 
democracias occidentales, en función del actual orden 
internacional y la naturaleza de las amenazas que 

afectan al Estado. 
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Dicho organismo, político en su esencia y 
organización, de funcionamiento permanente, tiene 
como principal misión asesorar al Presidente o primer 
ministro para lidiar con riesgos, amenazas y 
oportunidades. En este punto, coincido en que se 
debe crear una arquitectura de seguridad, diferente a 
la anterior, moderna eficiente, abierta, participativa y 
transparente. 

El Sr Santos menciona a los senadores 
designados y el sistema binominal, que no viene al 
caso, toda vez que ello ya es parte del pasado hace 
rato y consecuentemente no está vigente. Es decir, no 
existe en el actual texto legal, no explicándose la 
razón de incluirlos en los fundamentos del tema que 

nos convoca. 

Menciona que la actual Constitución ha 
mantenido una supuesta autonomía militar 
amparando privilegios inaceptables. Sería bueno que 
el Sr. Santos revisara, en un ejercicio de atribuciones 
comparadas, los textos constitucionales y leyes que 
en diversas democracias occidentales establecen el 
marco de funcionamiento y atribuciones a las 
diferentes tareas de la Defensa Nacional, dada su 
especial naturaleza. Adicionalmente, acusa a las 
Fuerzas Armadas de avalar poderes fácticos, sin que 

presente pruebas o aclare a qué se refiere con ello. 

En donde tampoco se explica su 
animadversión, es en acusar a las Fuerzas Armadas 
de secuestrar (“síndrome de Estocolmo”) a las 
autoridades políticas del sector, como si fueran 
marionetas o autoridades sin personalidad, con la 
finalidad de materializar compras en el contexto de “un 
monstruoso programa de compras”. 

Sr. Santos, la responsabilidad de la Defensa 
les ha correspondido a las legítimas autoridades 
políticas, muchas de su propio sector político, y ello se 
ha llevado a efecto con responsabilidad, realismo y 
seriedad, lo que ha permitido contar con capacidades 
estratégicas que le han dado al país la paz que 
requiere para el desarrollo y que usted también como 
ciudadano ha gozado. Es responsabilidad de todo 
integrante de la comunidad de Defensa estar enterado 
de los procesos, leyes y responsabilidades en dicha 

materia. 

En donde sí estamos de acuerdo es en que 
estamos operando en el siglo XXI, con tecnologías del 
siglo XX, como lo hacen la mayoría de las Fuerzas 
Armadas de los Estados más desarrollados, ya que 
dichos procesos toman décadas. Solo un ejemplo, el 
principal tanque de batalla de EE.UU., “Abrams”, y el 
carro de infantería blindado “Bradley”, son 
efectivamente del siglo XX, entrando en servicio en el 
año 1980. La verdad es que su frase nos motiva a 
expresar que “debemos superar las críticas de siglo 
XXI, con opiniones desactualizadas de siglo XIX, y 
sesgos y prejuicios del siglo XX”. Para ello, nada mejor 
que lograr un mayor acercamiento y conocimiento de 
la Defensa Nacional y sus valiosos aportes a la 

seguridad y bienestar de la ciudadanía. 

Adicionalmente, y ya en la parte propositiva 
sobre la autonomía, llaman profundamente la atención 
dos aseveraciones del Sr Santos que reflejan una 
visión de varios siglos atrás. Pretender llevar las 
oficinas de los CJ institucionales al edificio de las FF. 
AA. demuestra su falta de comprensión de cómo se 
conducen las instituciones modernas, de sus sistemas 
de mando y control. 

La gestión moderna es descentralizada y no 
necesita del contacto presencial, excepto en 
condiciones muy especiales. La tecnología de mando 
y control del siglo XXI, hoy presente y en uso en las 
Fuerzas Armadas, es la que permite precisamente lo 
anterior. Y, finalmente, la mención a la modificación 
del Juramento a la Bandera por uno de su propia 
creación es otra propuesta que escapa a toda 

comprensión. 

Con todo, se aprecia que es importante, clave 
y muy valioso intercambiar opiniones, pero siempre 
tratando de morigerar los comentarios, críticas, 
sesgos y prejuicios que no son ecuánimes y que no se 
ajustan a la realidad. 

Las Fuerzas Armadas de Chile, integradas por 
jóvenes de todos los orígenes, sectores y localidades 
del país, no se lo merecen. No en vano hoy, pese a 
todas las críticas aquí expresadas, siguen siendo 
parte de las instituciones más respetadas por la 
sociedad chilena.

>>>>>> <<<<<< 

 LA DERECHA Y EL TERRITORIO 6
 

Guillermo Pérez Ciudad 

VivaChile.org, Política, 29/05/2021 

ara que el oficialismo pueda superar la 
debacle electoral es indispensable 

 
6 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el 25/05/2021. 

reflexionar sobre las causas que la originaron. 
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Algunas responden a los innumerables 
errores del Ejecutivo y sus parlamentarios, y otras a 
problemas de más largo aliento, vinculados a la 
dificultad de tomarse en serio el malestar social. 

Con todo, hay también otros factores que, a 
pesar de ser muy relevantes, al parecer eran invisibles 
para buena parte de la derecha hasta la noche del 
domingo 16 de mayo. Uno de ellos consiste en la 
fractura entre los dirigentes políticos de este sector y 
los territorios que buscan representar. 

Salvo notables excepciones, muchos 
dirigentes se alejaron de los problemas específicos de 
las regiones y comunas, operando como si en esos 
espacios no se decidiera nada verdaderamente 
relevante. 

Esta evasión se refleja, entre otras cosas, en 
candidatos escogidos a dedo por su cercanía con 
parlamentarios u otras autoridades de los partidos (en 
desmedro de los vínculos territoriales), en la excesiva 
confianza depositada en los dineros de campaña y, 
sobre todo, en la arraigada práctica de reducir la 
política local y regional a la instalación de operadores 
en puestos de poder que sean funcionales a las 
dirigencias nacionales y útiles para próximas 
elecciones. 

 
Todo esto produce una serie de 

consecuencias negativas. En primer lugar, tiende a 
convertir a los partidos locales y a los espacios de 
poder territorial (Seremías, municipios y gobiernos 
regionales) en cajas pagadoras de favores políticos, 
generalmente cooptadas por funcionarios que dedican 
su vida laboral a circular entre distintos servicios del 
Estado. 

De esta forma, la derecha –la misma que 
enarbola los discursos del mérito y critica la 
cooptación del aparato estatal por la centroizquierda– 
ha terminado aportando notablemente a la “grasa del 
Estado” que en teoría busca erradicar. 

En segundo lugar, el abandono de los 
territorios por parte de la derecha política también ha 
provocado que la reflexión intelectual a nivel local sea 
muy escasa. 

Por lo general, no hay proyectos políticos de 
la UDI, RN o Evópoli con verdadera vocación y arraigo 

regional, ni tampoco relatos provenientes del sector 
mediados por las particularidades y carencias de cada 
localidad que buscan representar. 

Con todo, este parece ser un problema que 
excede lo puramente territorial, pues si uno de los 
asuntos que se le critica a las cúpulas de los partidos 
a nivel nacional es la ausencia de reflexión, ¿por qué 
exigirle algo diferente a quienes representan a esos 
partidos fuera de Santiago? 

Ahora bien, ambos factores combinados –los 
partidos y servicios públicos vistos como cajas 
pagadoras de favores y la escasa reflexión 
intelectual– favorecen una comprensión de la política 
local como una actividad puramente rentable, que no 
se diferencia tanto de aquellas actividades 
comerciales que solo buscan obtener ganancias 
económicas. 

De hecho, en las similitudes de la política 
territorial con la lógica empresarial puede hallarse una 
posible explicación de la tendencia a volver difusos 
ciertos límites entre ambos espacios. En otras 
palabras, políticos y empresarios locales no tienen 
muy claros sus propios marcos de acción porque en la 
práctica no hay mucho que los diferencie. 

Quizás por esto, y no solo por los evidentes 
réditos que implica, las derechas a nivel local suelen 
priorizar los vínculos con las élites económicas, 
abandonando otros espacios que aseguran mayor 
contacto con la ciudadanía. Y tal vez por esto también 
muchas veces son percibidas como cómplices de los 
proyectos de inversión (ambientales o inmobiliarios) 
que tensionan la vida de las comunidades. 

Para comenzar a superar en algo todas estas 
dificultades urge que la derecha salga de su opacidad, 
se abra a la sociedad y construya espacios de 
competencia interna en sus instancias territoriales que 
permitan incluir nuevas voces y miradas. 

Esto implica hacer el esfuerzo por volver a 
vincularse con juntas de vecinos, organizaciones de la 
sociedad civil, poblaciones, universidades, 
agrupaciones de jóvenes y parroquias. Junto con esto, 
es fundamental que el sector destierre de sus 
prácticas la comprensión del territorio como un 
espacio principalmente de operación política y haga el 
esfuerzo de encontrarse con la gente que habita en él 
y sus problemas. 

Una alternativa concreta para avanzar en esa 
línea es que la derecha se comprometa activamente a 
fortalecer la participación ciudadana a nivel local, 
partiendo por las comunas y regiones que ellos 
mismos representan. 

En este sentido, el oficialismo podría 
promover la idea de flexibilizar los requisitos para que 
los habitantes de una localidad puedan convocar a 
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plebiscitos vinculantes respecto del plan regulador 
comunal y de proyectos sobre transporte, medio 
ambiente y desarrollo urbano, entre otros. Asimismo, 
los alcaldes del sector, con ayuda de las directivas 
nacionales y de la Subdere, también podrían 
comprometerse a impulsar instancias ciudadanas de 
este tipo. 

Por último, es fundamental recalcar que 
avanzar en estas y otras medidas a nivel territorial no 
significa perder las convicciones, ni tampoco implica 
ceder a agendas de izquierda radical que buscan 
acabar con la democracia representativa. 

De hecho, todo lo contrario, pues para 
sustentar estas propuestas también es posible recurrir 
a conceptos que suelen vincularse a la derecha, como 

la subsidiariedad (que tiene una dimensión territorial 
potente y poco explorada). 

Para que esas ideas tengan relevancia en el 
nuevo mapa político es importante no solo defenderlas 
con fuerza, sino también promover cambios que 
permitan su adecuado despliegue. En este sentido, los 
problemas territoriales pueden funcionar como punto 
de encuentro entre los sectores reformistas de la 
derecha y aquellos que buscan conservar el modelo 
de los embates de la oposición. 

Pero para ello es urgente que todos 
comiencen a mirar más allá de la capital. El tiempo se 
agota. 

 TRABAJO TERRITORIAL: EL PODER DEL TESTIMONIO 

Juan Pablo Zúñiga H. 

VivaChile.org, Política, 29/05/2021 

n recientes encuentros de grupos de 
formación, es evidente el entusiasmo 
de los participantes por la defensa de 

nuestros principios republicanos y el deseo de seguir 
adelante dando la batalla por Chile, no por capricho ni 
vanagloria, sino por convicción en la importancia de 
nuestros valores culturales para el porvenir de la 
nación y por las generaciones venideras. 

 
Sin embargo, hay un factor común que se 

manifiesta en la mayoría de los participantes, todos 
ellos de los más diversos grupos etarios, laborales y 
geográficos, incluyendo compatriotas en el extranjero: 
la inquietud por cómo atraer más ciudadanos, 
convencerlos y reencantarlos con el compromiso por 
nuestra República. 

La pérdida de liderazgos en la derecha 
tradicional, nombre genérico para el bloque UDI-RN-
Evópoli, trajo consigo el desencanto, la frustración, y 
por qué no decirlo, hasta el desprecio por parte de su 
electorado y simpatizantes. No es de extrañar que 
estos tal vez no conocían a cabalidad las 
declaraciones de principios de estos partidos, sin 
embargo, había un espíritu común, códigos morales 
implícitos, no transables, por los cuales adherían.  

Cuando negociar los principios, sea por 
miedo, mantención del poder o simples minucias 

políticas, se transformó en práctica común de la 
derecha tradicional, comenzó el desencanto y el 
éxodo de ciudadanos de derecha con convicciones no 
hacia el terreno de las izquierdas, sino a un limbo 
sediento de liderazgo. 

Para este sector, la imagen de las “caras 
tristes” cuando fuera entregada la Constitución en las 
manos de terroristas en aquel 15 de Noviembre de 
2019, es la prueba viva de que ese sector ya no era lo 
de ellos. Esa noche fue el clímax del entreguismo que 
ya había comenzado al menos dos décadas atrás, 
cuando el trabajo territorial con juntas de vecinos y 
agrupaciones en sectores populares de la sociedad, 
las universidades, gremios profesionales, en 
definitiva, los más diversos cuerpos intermedios, fue 
dejándose de lado. 

El potencial existe, y la mejor manera de 
recuperarlo es a través del trabajo territorial y para 
dicha tarea todos podemos contribuir. No es necesario 
esperar la constitución de pequeñas organizaciones 
locales, podemos hacerlo también de manera 
individual, persona a persona. 

Para ello, nada más potente que nuestro 
propio testimonio. En cada uno de los ámbitos en que 
participamos, sea familiar, laboral, círculos 
profesionales, y tantos otros, debemos ir en la 
búsqueda de todos aquellos desencantados, ávidos 
por un Chile donde vuelva a imperar el orden, la 
cordura y el sentido común, preciosos valores para el 
orden de una nación que en nuestro país parecen 
estar en estado de extinción. 

Para ello es importante tener muy claros los 
principios. En estos encuentros de persona a persona, 
no se trata de dar una clase sobre la declaración de 
principios del Partido Republicano, sino mostrar la 
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importancia de estos principios en acción, abstraídos 
en nuestro propio testimonio de vida. 

Hemos notado que en estos últimos años 
mostrar datos del éxito del modelo de país que 
teníamos es absolutamente infructuoso pues se ha 
instalado en la mente del ciudadano común la práctica 
de dar más atención al tal llamado “relato” que a las 
evidencias. Esto hace que adquiera mayor relevancia 
nuestro testimonio personal. 

¿Cómo mostrar el efecto positivo de nuestros 
principios a través de nuestra vida? En cada uno de 
los ámbitos en que nos desarrollamos podemos 
influenciar positivamente otros ciudadanos, los que, 
en parte importante de los casos, me atrevo a pensar 
que congenian con nuestros principios, pero no lo 
saben, y si lo saben, temen porque la intolerancia de 
los que se dicen tolerantes se ha dedicado a callar a 
estos ciudadanos de bien: ¿Qué familia no desea que 
sus hijos se eduquen en un entorno saludable? ¿Qué 
emprendedor no desea poder desarrollar su trabajo 
sin miedo de que le destruyan sus años de esfuerzo? 
¿Cuántos no desean vivir su vida espiritual y de fe sin 

ser apuntado con el dedo inquisidor que lo tilde de 
fanático, retrógrado y cuánto descalificativo que no se 
aproxima al dolor de ver su templo profanado? 

Llevemos a cada persona nuestros principios 
en acción en nosotros mismos. No olvidemos, 60% de 
los chilenos no votó en las últimas elecciones, cuyo 
resultado, por tanto, no refleja el sentir nacional. 

En el libro de Hechos de los Apóstoles fue 
utilizado por primera vez el término “cristianos” para 
referirse al pequeño pero creciente grupo de 
seguidores de Cristo; Tertuliano, teólogo y padre de la 
Iglesia en Cartago decía “miren cómo se aman”. 

Así como el amor es la impronta que caracteriza a 

los que profesan el Verbo de Cristo, que el sentido 

común, el amor a la familia y a la vida desde su 

concepción, el esfuerzo, el trabajo, el respeto a la 

autoridad y el amor Dios y a nuestra República sea la 

marca estampada en nosotros al punto que otros no 

solo la identifiquen, sino que se animen a seguirla. 

 UN MAL PROGRAMA 

El Mercurio, Editorial, 19/06/2021 

l precandidato del Partido Comunista, 
Daniel Jadue, dio a conocer un 
programa de gobierno. Sus aspectos 

económicos son débiles o equivocados. 

 

En una visión que se ha convertido en un 
cliché, plantea diversificar la matriz productiva para 
retomar el crecimiento. 

Para promover este proceso propone un 
Banco Nacional de Desarrollo. La experiencia 
comparada demuestra que estas instituciones 
terminan siendo capturadas y los fondos utilizados en 
proyectos inviables o reemplazando recursos 
privados. Así, su aporte real a una transformación 
productiva es inexistente. 

Se profundiza en esta línea sugiriendo, 
además, incentivos a la exportación de productos de 
mayor valor agregado, desconociendo aparentemente 

que estos están prohibidos por los organismos 
multilaterales de comercio que el programa, 
contradictoriamente, propone fortalecer. 

Un sistema productivo requiere de 
condiciones apropiadas para funcionar 
eficientemente. Entre otras, estabilidad en las reglas e 
instituciones clave y un entorno macroeconómico 
apropiado. 

Respecto del primer eje, hay propuestas que 
muestran valorarlo poco. Por ejemplo, al plantearse 
descartar el desalojo de ocupaciones ilegales “cuando 
el derecho a la vivienda prime sobre el derecho a la 
propiedad”, o al sugerir, sin aclararlo, “reconocer y 
garantizar el acceso a la tierra de todos y todas 
quienes la trabajan directamente”. 

En el segundo eje, llama la atención la 
propuesta de que el Banco Central incorpore entre sus 
tareas el otorgamiento de crédito para las empresas 
de menor tamaño. También, que vele para que la 
política monetaria contribuya al fomento productivo y 
apoye la lucha contra el cambio climático. Además, su 
directorio debería expresar a distintos actores 
económicos y sociales. 

 De aplicarse, las propuestas de Jadue 
limitarían severamente el desarrollo. 

La pérdida de independencia y la captura por 
intereses específicos que esto puede generar alertan 
sobre graves distorsiones en la economía. 
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Se acompañan estas iniciativas con una 
reforma tributaria que incluye un aumento en la tasa 
marginal para las personas con ingresos superiores a 
90 UTM; eliminación de exenciones; aumento del 
impuesto al diésel; una nueva estructura de impuestos 
verdes; un royalty a la minería en torno al 10% de las 
ventas, que reemplace al actual impuesto específico, 
para niveles de precio considerados de largo plazo; 
gravámenes al patrimonio, y medidas para minimizar 
la elusión. 

Si algunas de estas propuestas parecen 
necesarias, otras generan distorsiones difíciles de 
dimensionar, pero sobre todo no recaudarán los 
montos que se anuncian. 

Mientras tanto, se anticipan abundantes 
gastos y también reducciones de ingresos del fisco, 

como la eliminación de las cotizaciones de salud. Así, 
el desequilibrio fiscal permanente proyectable es 
cuantioso. 

En otros aspectos, se insiste en avanzar en la 
negociación colectiva por ramas o en la creación de 
empresas estatales, enfoques en retirada en el 
mundo, y se propone el término de las AFP, sin 
claridad respecto de cómo se abordaría.  

Adicionalmente, se deja traslucir una 
confianza extrema en el Estado como motor del 
progreso, pero solo proponiendo cambios menores y 
en algunos casos confusos a su funcionamiento. 

En suma, un programa que, de aplicarse, limitaría 
severamente el desarrollo económico del país.

 JADUE Y LA QUIEBRA DE ARCIS 

José Sanfuentes 

El Mercurio, Cartas al Director, 19/06/2021 

eñor Director: 

Don José Miguel tiene una empresa de 
la cual viven decenas de familias, que 

paga sueldos decentes y respeta el medio ambiente, 
y cuyo patrimonio es de 2.800 millones de pesos. 

Tiene casa propia en Santiago y otra en la 
playa, más sus ahorros en AFP y otros, le suman 900 
millones más de patrimonio personal que, en total, 
asciende a poco más de 5 millones de dólares. 

La empresa le genera alrededor de 200 
millones de utilidades al año, con lo que, luego de 
impuestos y reinversiones, vive razonablemente 
acomodado, con ingresos equivalentes a los de un 
diputado o un alcalde. 

De salir electo el señor Jadue, la situación 
cambiará drásticamente. 

De los 200 millones de utilidades tendrá que 
destinar 54 millones a pagar impuestos (27%) y, 
ahora, agregar 60 millones (30%) a repartir entre sus 
trabajadores y 92 millones a pagar por el impuesto a 
los ricos (2,5% del patrimonio), lo que suma 206 
millones de pesos. 

No quedan excedentes para reinvertir en la 
modernización de su empresa, la que acumulará 

deuda cada año, dejando de tener valor real, y, en 
consecuencia, terminará quebrando y sus 
trabajadores cesantes. 

En lo personal, quedará sin ingresos para 
mantener a su familia y no tendrá dinero para pagar 
las contribuciones de sus casas, que deberá 
desalojar. 

Adicionalmente, si vende sus casas tendrá 
que pagar más por la plusvalía acumulada y si quiere 
irse a vivir a Argentina, deberá pagar nuevos 
impuestos por su ya deteriorado patrimonio. 

Bueno, no tendrá que pagar el impuesto 
global complementario, ahora correctamente 
desintegrado, porque no podrá retirar utilidades en su 
empresa. 

Esto es consecuencia de políticos que no 
saben de economía y sostenibilidad de las empresas 
y su irresponsabilidad de hacer “programas de 
Gobierno” sentados en un escritorio y entre cuatro 
paredes. 

En el programa del señor Jadue se pueden 
encontrar las razones de la quiebra de la Universidad 
Arcis. 

 INGRESOS CLANDESTINOS  

El Mercurio, Editorial, 20/06/2021 

os ingresos clandestinos de extranjeros 
transgreden la legalidad, contravienen 
el principio de una migración regular, 

ordenada y segura; exponen a los transgresores a 
tragedias humanitarias; los someten a riesgos de ser 

víctimas de trata de personas, abusos por terceros y 
obstáculos a su inserción social, y comprometen la 
obligación de los Estados de velar por el control de sus 
fronteras, salud y seguridad de sus habitantes. 
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Estas implicancias merecen señales claras de 
observancia del control migratorio, incluidas las 
expulsiones, que restablecen la legalidad 
quebrantada y en ciertos supuestos sirven como 
penas alternativas a condenados por delitos. 

Las contradicciones agravan el problema. Lo 
ha comprobado lo sucedido en la frontera mexicana 
con Estados Unidos. 

 
La ambigüedad de la campaña del Presidente 

Biden culminó con masivos intentos de ingresos 
ilegales cuya compleja solución está delegada en la 
vicepresidenta Kamala Harris, forzada a disuadir los 
ingresos irregulares, ante las carencias de servicios 
básicos para los confinamientos transitorios de los 
infractores, riesgos humanitarios y complejidades 
administrativas, con especial impacto en menores no 
acompañados y personas que suelen carecer de 
antecedentes para su identificación. 

Chile no está distante de estas realidades. 
Según una reciente encuesta Gallup, publicada en la 
revista británica The Week, el 27% de los habitantes 
en Latinoamérica y el Caribe —cerca de 120 
millones— desearían moverse permanentemente a 
otro país; solo cerca de 42 millones a EE.UU.  

 Es de esperar que con la nueva ley este 
escenario de contradicciones cambie. 

Conocidos son el sostenido deterioro 
económico de la región y también la promesa del 
virtual Presidente electo de Perú de expulsar 
venezolanos, estimados en alrededor de un millón. 

Positivamente, Chile ha recuperado, con 
algunas limitaciones, la vigilancia de sus límites y vías 
habilitadas de ingreso, impidiendo la repetición de 
cientos de miles de falsos turistas, finalmente 
desamparados, muchos indigentes y abusados por su 
irregularidad. 

Para corregir estos excesos, el Gobierno 
introdujo las visas consulares previas al ingreso, 
permitiendo contar con documentación nacional para 
la correcta inserción social. 

A la vez, se logró en abril la promulgación del 
más moderno Estatuto Migratorio, que permite en sus 
normas transitorias regularizar dentro de seis meses 
la situación de un relevante universo de migrantes. 
Sobre cincuenta mil ya lo han efectuado. 

No obstante estos avances, surgen 
controversias por la aplicación de las expulsiones de 
extranjeros que han ingresado clandestinamente o 
son infractores de la ley. 

Los actos administrativos han sido objeto de 
fallos judiciales variados, algunos contradictorios, 
causantes de confusiones. Es de esperar que con la 
nueva ley este escenario cambie, pues contempla un 
procedimiento administrativo robusto, sujeto al 
principio del debido proceso y a la doble instancia 
jurisdiccional ante las cortes de Apelaciones y 
Suprema. 

Para el buen funcionamiento de la inminente 
vigencia de la nueva ley resulta necesario reducir las 
incertezas y discrepancias sobre formalidades, 
requisitos y pruebas para proceder correctamente en 
las expulsiones, instrumento legal de universal 
aplicación para la eficacia de las políticas migratorias.

 “TENEMOS CUALQUIER PODER” 

Juan Ignacio Brito 

La Tercera, 23/04/2021 

Sabís con quién te estás metiendo? 
Nosotros tenemos cualquier poder”. 

Según informó este medio, las palabras 
pertenecen a los secuestradores de Collipulli. Las 
habrían pronunciado mientras torturaban a “El Jani”, 
el mecánico de 28 años que escapó de la choza donde 
fue salvajemente torturado por robar armas y drogas 
en el lof “Choin Lafkenche”. 

Peor suerte corrió “El Cacharra”, otro 
mecánico, de 46 años: después de sufrir horrorosos 
apremios, fue asesinado a palos y luego 

descuartizado. Sus restos habrían sido incinerados, 
para no dejar evidencia. 

La declaración de los secuestradores es 
reveladora. Porque, luego de lustros de acción impune 
en una zona donde impera la ley de la selva, puede 
hasta resultar lógico que haya quienes se sientan con 
el poder suficiente para actuar de la manera en que lo 
hicieron contra quienes cometieron la imprudencia de 
desafiar su poder, ganado por la vía de los hechos. 

Las cifras oficiales muestran que han crecido 
los crímenes por ajustes de cuentas, que son aquellos 
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que llevan a cabo grupos delictuales organizados: en 
2019 hubo 509 y en 2020, 653. 

 
Según Carabineros, son delitos 

protagonizados por narcotraficantes, sumamente 
violentos, y ocasionados por disputas territoriales. 

No debe sorprender. Enfrentamos un 
aumento de la acción del crimen organizado cuando 
el Estado y los agentes encargados de mantener el 
orden atraviesan por una crisis de autoridad que pone 
severos obstáculos a su acción en terreno. 

No son gratuitos años de garantismo judicial, 
escándalos de corrupción policial, denigración a 
Carabineros, relativización de las leyes ni 
permisividad ante la violencia. Las bandas 
organizadas saben que se ha creado un vacío de 
poder y quieren llenarlo. 

Esto puede conducir a una paradoja: que el 
principal límite para las mafias no sea el estado de 
derecho, sino la ambición que dicho vacío genera en 
bandas rivales que también aspiran a aprovechar la 
pasividad cómplice de una autoridad menoscabada y 
acomplejada. 

El resultado es que, mientras la población vive 
con miedo, el crimen organizado dirime sus 
diferencias a balazos. Eso es lo que estamos 
comenzando a presenciar en Chile, con un Estado 
sonámbulo. 

Como siempre ocurre, los que mejor se 
protegen de este flagelo son aquellos con recursos e 
influencia para movilizar al Estado. 

En cambio, aquellos sectores urbanos y 
rurales donde la policía ya no se atreve a entrar son 
típicamente habitados por gente humilde condenada a 
subsistir bajo amenaza y a entrar en pactos 
asimétricos con los delincuentes para subsistir. 

Los defensores del pueblo que piden reventar 
a Carabineros les están haciendo un flaco favor a 
quienes dicen representar. 

Por el contrario, les están entregando 
“cualquier poder” a criminales que cada vez operan 
con mayor violencia e impunidad. 

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

Estimados amigos: 

La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

junto con saludarlos afectuosamente, 

los invita a visitar el Sitio Web de la institución. 

Esperamos su visita, así como sus comentarios al respecto. 

 
 
 
 

La Academia Chilena de la Lengua propone: 

Intrusear 
De intruso se ha derivado el chilenismo intrusear, es decir, “registrar algo sin permiso o 
derecho”. En el lenguaje espontáneo, se denomina intruseo a la acción de intrusear, e 
intrusete, expresión despectiva, a quien usualmente intrusea 
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Justicia y Derecho 

 

 
ES HORA DE PONERLE EL CASCABEL AL SISTEMA 

JUDICIAL CHILENO 7 

Gabriel Berczely 

VivaChile.org, Política, 23/04/2021 

uando menciono al “sistema judicial” 
me refiero a todo el sistema que 
comprende la detección de los casos 

delictivos, su investigación, el proceso judicial y las 
cárceles. 

En el pasado he escrito columnas respecto al 
poder judicial, pero casos recientes me impulsan a 
volver a escribir sobre el tema, pero con una visión 
más amplia. 

 
Es llamativo el poco interés de los medios, de 

los políticos y de los abogados por resaltar y resolver 
el problema del sistema, siendo que, en gran medida, 
el aumento de la delincuencia, del narcotráfico y de la 
desconfianza para invertir en el país son 
consecuencia directa de la inoperancia del sistema 
judicial. 

El caso del alcalde de San Ramón muestra 
una terrible falla del sistema en cuanto a la detección, 
la investigación y formalización. Este caso no fue 
detectado por el sistema de “inteligencia” del Estado, 
sino porque TVN basó un programa de Informe 
Especial en rumores que relacionaban al alcalde 
Aguilera con el narcotráfico. 

Mucho ya se ha hablado de la falta de 
inteligencia del Estado chileno para detectar el 
narcotráfico, el terrorismo y delincuencia general, pero 
no solo llama la atención la forma en que se inicia esta 
investigación, sino los tres largos años que se demoró 
para concluir que hay mérito para formalizar al edil.  

 
7 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el 22/04/2021. 

Más aún, causa estupor que el 15ª Juzgado 
de Garantía de Santiago acceda a fijar, recién para el 
27 de septiembre, la audiencia de formalización 
solicitada en este mes de abril. En definitiva, tres años 
para investigar un caso grave detectado por 
periodistas, cinco meses para que un juzgado fije la 
audiencia de formalización, y vaya uno a saber 
cuántos años para que se emita un fallo. 

Mientras tanto, si las acusaciones de fraude al 
fisco, delito de designación de cargos, delito de 
negociación incompatible, cohecho y lavado de dinero 
fueran ciertas, tendremos una persona inadecuada 
ocupando la alcaldía durante 4 o más años; y si no 
fueran ciertas, tendremos un alcalde difamado 
injustamente por muchos años. 

Esta lentitud lamentablemente no es una 
excepción, sino la norma. El sistema no funciona, pero 
nadie le pone el cascabel al gato. 

En materia de tiempos para sancionar un fallo, 
el récord Guinness lo tiene el juez Alejandro Madrid, 
quien demoró 16 años, con dedicación casi exclusiva, 
para emitir un fallo relacionado con el fallecimiento del 
expresidente Frei Montalva, posteriormente revertido 
por la Corte de Apelaciones por falta de mérito.  

Lamentablemente estos largos plazos para 
fallar no son una excepción, sino una norma. Un 
sistema que funciona más lento que babosa con asma 
no sirve, pero nadie le pone cascabel al gato. 

En materia de incerteza, el 3 de julio del 2019 
escribí la columna “De la incerteza a la injusticia” 
resaltando que, para una misma materia, la Corte 
Suprema variaba su criterio, sea por una composición 
distinta de la sala en la que se trataba el hecho, o por 
la inclusión de abogados integrantes, o por el simple 
hecho de que los jueces integrantes votaban según se 
les daban las ganas en casos de igual naturaleza. 

Al final del día, tal como lo presentaba un 
artículo de El Mercurio del 9 de Marzo del 2019, las 
sentencias judiciales chilenas terminan siendo una 
verdadera tómbola, que no solo generan incerteza 
jurídica sino también la posibilidad de que el sistema 
se termine corrompiendo. Un sistema judicial con 

https://ellibero.cl/opinion/gabriel-berczely-es-hora-de-ponerle-el-cascabel-al-sistema-judicial-chileno/
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fallos inciertos simplemente no funciona ni sirve, pero 
nadie le pone el cascabel al gato. 

Además de incerteza y lentitud, tenemos 
impunidad. Unos días atrás se publicó una columna 
de Iván Poduje relacionada con el empresario 
Alejandro Correa, asesinado por un sicario luego de 
denunciar que su terreno en Quilpué había sido 
tomado por un vecino para efectuar un loteo brujo.  

Pese a la conmoción del caso, la toma sigue, 
la maquinaria pesada sigue abriendo los caminos al 
interior del loteo, y el organizador se pasea por el 
predio asesorando a los que están construyendo.  

Como dice Poduje, lo peor no es la 
desfachatez del personaje, sino la impunidad con la 
que se mueve. Ya se han construido más de 100 
viviendas, pero ninguna autoridad ha hecho algo por 
reponer el Estado de Derecho en el predio de la familia 
Correa. 

Claro está que esa impunidad es un juego de 
niños al lado de lo que sucede en la Araucanía, donde 
el terrorismo y el narcotráfico no solo se mueven a sus 
anchas, sino que incluso se dan el lujo de repeler el 
“ataque” de la PDI. Está claro que sistema no 
funciona, pero nadie le pone el cascabel al gato. 

Además de lentitud, incerteza e impunidad, 
tenemos un serio problema con las sanciones y multas 
establecidas por la ley. Resulta inentendible que las 
multas por uso de información privilegiada y fraude al 
fisco sean sustancialmente inferiores a la utilidad 
obtenida, o fallos como el de San Antonio, donde el 
juez liberó a los delincuentes que tenían armas de 
fuego, plata y drogas en el baúl del auto porque los 
carabineros no fueron lo suficientemente “astutos” 
para justificar la solicitud de abrir el baúl. 

O bandas que usan a menores para efectuar 
los desmanes, con lo cual los detenidos enfrentan una 

verdadera puerta rotatoria. Está claro que la 
legislación debe ser actualizada permanentemente, 
pero nadie le pone el cascabel al gato. 

Para terminar, tenemos un serio problema con 
las cárceles. Mientras que en otros países los 
delincuentes de alto peso, especialmente 
narcotraficantes, están resguardados en celdas de 
alta seguridad, con aislación total y sin posibilidad 
alguna de seguir delinquiendo, en Chile conviven con 
todo tipo de delincuentes, y usan el celular a destajo 
para seguir coordinando sus negocios. Está claro que 
el sistema carcelario no funciona, pero nadie le pone 
cascabel al gato. 

Ahora bien, si el sistema en su conjunto no 
funciona, ¿quién tiene que ponerle el cascabel al 
gato? 

En primer lugar, el Poder Ejecutivo. Hasta 
ahora ha sido incapaz de presentar leyes que 
introduzcan un sistema de Inteligencia de Estado lo 
más similar posible al FBI y a la DEA, y ha sido lento 
y tibio en proponer cambios radicales a la forma en 
que se administra la justicia. Ojalá que el próximo 
gobierno asuma este desafío con mayor intensidad. 

En segundo lugar, la Convención 
Constituyente debiera introducir cambios radicales al 
diseño del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si 
queremos evitar el clientelismo y el amiguismo, y 
fomentar la innovación y la actualización, debe 
cambiarse la forma en que son elegidos los jueces y 
los fiscales nacionales, y debe limitarse la duración en 
sus cargos. 

Si queremos evitar que las sanciones 
judiciales sean una tómbola, debe establecerse que la 
principal función de la Corte Suprema sea la 
unificación del derecho, y dejar en otras manos la 
administración, disciplina y evaluación del Poder 
Judicial.

 

LA AMPLIA RED DE CONTACTOS DEL FUNCIONARIO 

DEL PODER JUDICIAL DETENIDO EN LA ARAUCANÍA 

CON UN ARSENAL DE GUERRA 

Maolis Castro 

El Líbero, Opinión, 07/04/2021 

ace dos días, Juan Pablo Pirce 
Valenzuela recibió una visita 
inesperada en su casa, localizada en 

Traiguén. Oficiales del OS-7 de Carabineros fueron al 
domicilio con la intención de hallar un cultivo de 
marihuana denunciado anónimamente, pero en 
cambio encontraron un auténtico arsenal de guerra, 
explosivos y hasta vestimenta de camuflaje. 

El caso pronto llamaría la atención por el perfil 
del detenido y su amplia red de contactos: funcionario 
del Poder Judicial desde 2009, hijo del político 
Guillermo Pirce (PPD), ex intendente subrogante de 
La Araucanía y que participó en la Agencia Nacional 
de Inteligencia (ANI); primo del alcalde de Traiguén, 
Ricardo Javier Sanhueza Pirce (independiente electo 
por el pacto Nueva Mayoría); hermano de una 
exdirigente comunal del Partido por la Democracia y 
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ahora empleada del municipio de Lumaco, y antiguo 
compañero de universidad de Emilio Berkhoff, preso 
por narcotráfico y actualmente asociado a la Weichan 
Auka Mapu, una de las organizaciones más radicales 
que operan en la IX Región. 

Sus tentáculos parecieran extenderse más 
allá de los sectores de la izquierda. Conocedores del 
caso aseguran que tiene influencia dentro del Poder 
Judicial y que, incluso, una magistrada en Temuco 
pertenecería a su familia. 

 

Cuando Pirce Valenzuela, de 39 años, fue 
denunciado por presunta posesión de drogas, un juez 
de Traiguén se inhabilitó para firmar la orden de 
ingreso a su domicilio por tratarse de un subalterno, lo 
mismo hizo la jueza de Garantía de Victoria, Evelyn 
Zelaya; y la secretaria del Juzgado de Letras de 
Victoria argumentó no encontrarse en condiciones de 
resolver. 

Fue la jueza Sandra Nahuelcura, del Tribunal 
de Garantía de Collipulli, quien otorgó luz verde para 
entrar al inmueble. De hecho, la querella contra el 
arrestado da cuenta de que “mientras se esperaba la 
referida autorización judicial, el imputado lanzó a un 
inmueble colindante, una bolsa que en su interior 
mantenía envueltos diferentes fundas contenedoras 
de detonadores de artefactos eléctricos y mecánicos”. 

Finalmente, y tras casi dos horas de 
gestiones, los agentes de Carabineros descubrieron 
un descomunal arsenal: un fusil Fal, un subfusil, un 
rifle, una pistola con serie borrada, más de 600 
cartuchos de distintos armamentos, cinco niples, una 
bolsa repleta de explosivo C4, detonadores eléctricos 
y mecánicos, y hasta vestimentas de camuflaje. 

Su padre, posteriormente, entregó un revólver 
calibre.38 inscrito a nombre de Juan Pirce, quien está 
en prisión preventiva por tenencia de armas, 
municiones y explosivos por disposición del Juzgado 
de Garantía de Traiguén. 

Quienes conocen sobre el círculo cercano del 
detenido aseguran que se cobijó bajo el paraguas de 
su influyente familia durante años. Guillermo Pirce, un 
político de izquierda, no solo fue intendente 
subrogante de La Araucanía, sino que también ejerció 
como gobernador de la provincia de Malleco -una de 
las más golpeadas por atentados- y fue asesor de 
figuras políticas. 

“Como agrupaciones llevamos años diciendo 
que los poderes deben estar infiltrados. No puede ser 
que se hagan denuncias, y todo quede hasta ahí”, dice 
Ruth Hurtado, presidenta de la organización Mujeres 
por La Araucanía. Para Hugo Alcamán, presidente de 
la Corporación de profesionales mapuche ENAMA, es 
lamentable que las “instituciones del Estado estén 
infiltradas por personas que estén destruyendo, desde 
dentro, el Estado de derecho donde las instituciones 
son su soporte”. 

 Juan Pirce Valenzuela quedó en prisión 
preventiva por tenencia de armas de 
guerra, explosivos y municiones. Con su 
detención no solo se descubrió que estaba 
blindado a nivel armamentístico, sino 
también social. Sus redes se extienden al 
mundo político de la izquierda: hijo de un 
exintendente subrogante de La Araucanía, 
primo del alcalde de Traiguén y antiguo 
compañero de universidad del exmilitante 
de la Coordinadora Arauco-Malleco Emilio 
Berkhoff. 

El caso empujó al subsecretario del Interior, 
Juan Francisco Galli, hasta la macrozona sur ayer. 
“Sin duda agrava la situación que una persona que se 
desempeñó en el gobierno regional, que su hijo haya 
estado participando en este tipo de eventos. Si se 
logra determinar su relación hechos de violencia en la 
zona, tendrá que responder ante la justicia, más allá 
de quién sea su padre y qué cargo haya tenido en el 
gobierno anterior”, dijo. 

Las investigaciones apuntan a sus posibles 
nexos con grupos violentos de la región. “El Gobierno 
espera el resultado de las investigaciones judiciales, y 
será ésta la que determinará si el armamento y 
munición fue utilizado en algún hecho de violencia. 
Sobre todo, en hechos que han significado la pérdida 
de vida de seres humanos y, especialmente, del 
suboficial mayor Eugenio Nain y el inspector Morales”, 
agregó Galli. 

Pocas palabras del Poder Judicial. Para el 
diputado Miguel Mellado (RN), provoca incertidumbre 
el nivel de información al que, posiblemente, tuvo 
acceso el detenido dentro del sistema judicial. “Ahí se 
manejan causas de distintas índoles. Lo que me 
preocupa es cuán metido está el Poder Judicial en 
esto, en el sentido de si existen otras personas en 

https://ellibero.cl/actualidad/disparan-a-matar-la-agrupacion-detras-del-homicidio-del-cabo-eugenio-nain/
https://ellibero.cl/actualidad/disparan-a-matar-la-agrupacion-detras-del-homicidio-del-cabo-eugenio-nain/
https://ellibero.cl/alerta/hallan-armas-de-guerra-y-explosivos-en-casa-de-hijo-de-exintendente-de-la-araucania/
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/54229
https://ellibero.cl/actualidad/malleco-la-provincia-que-durante-mas-de-una-decada-ha-sido-el-epicentro-de-la-violencia-rural-en-la-araucania/
https://ellibero.cl/actualidad/malleco-la-provincia-que-durante-mas-de-una-decada-ha-sido-el-epicentro-de-la-violencia-rural-en-la-araucania/
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concomitancia con él, que pudieran haber tenido una 
red de información adentro para cubrir ciertos 
elementos o para obtener información de trámites y 
hasta filtrar algunas diligencias. Es muy peligroso que 
personas ligadas al Poder Judicial estén relacionadas 
con el narcoterrorismo. También me preocupa la 
cantidad de armamento que tenía en su casa”, dijo a 
El Líbero. 

El legislador sugiere que se investigue a 
profundidad eventuales conexiones del hijo del 
exintendente de La Araucanía, y pide que los casos 
vinculados a violencia en la IX Región sean 
trasladados a tribunales fuera de la zona de conflicto. 
“Me preocupa que durante más de 12 horas no haya 
un pronunciamiento desde el Poder Judicial”, decía 
ayer en la tarde. 

Tal pronunciamiento no llegó sino hasta casi 
20 horas después de la incautación. La ministra 
vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, 
calificó como de “gravedad” la detención y 
formalización de un funcionario. 

“La situación dada a conocer es grave y como 
Poder Judicial garantizamos -como siempre lo hemos 
hecho- la total transparencia y acceso a la información 
para que el Ministerio Público pueda hacer una 
completa investigación”, aseveró a través de un corto 
video difundido a la prensa, y donde también informó 
que la Corte de Apelaciones de Temuco realizó un 
pleno extraordinario y abrió un sumario administrativo 
contra Pirce. “Se nos informó que el tribunal dispuso 
tempranamente el bloqueo de la cuenta de correo del 
funcionario y las claves de acceso a su computador 
como medida de resguardo de la información”.

 

LA RESERVADA AUDIENCIA EN QUE LA FISCAL QUE 

INVESTIGA DELITOS DE LESA HUMANIDAD CONTRA 

POLICÍAS Y AUTORIDADES FIJÓ LOS LÍMITES DE SU 

INVESTIGACIÓN 

Víctor Rivera 

La Tercera PM, 08/04/2021 

ue el 7 de noviembre de 2019, en plenas 
manifestaciones del denominado 
estallido social, que la Fiscalía Nacional 

decidió nombrar a la fiscal regional de Valparaíso, 
Claudia Perivancich, para que indagara todas las 
querellas en que se invocaban eventuales delitos de 
lesa humanidad que habían sido declaradas 
admisibles por tribunales y que eran dirigidas en 
contra de los altos mandos de Carabineros, así como 
también los exministros de Interior Andrés Chadwick y 
Gonzalo Blumel, y hasta el propio Presidente 
Sebastián Piñera. 

Estas acciones judiciales actualmente suman 
más de 20 y están patrocinadas, principalmente, por 
organismos de derechos humanos, y también, en 
algunos casos, por el senador Alejandro Navarro. 

El caso avanza y ya se han concretado rondas 
de interrogatorios, el expediente cuenta con la 
declaración de los extitulares de la cartera de Interior, 
el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y 
ayer fue el turno del actual jefe de la policía 
uniformada, Ricardo Yáñez. 

Asimismo, Perivancich -según consta en el 
expediente- ha realizado una decena de 
requerimientos de información a quienes estaban a 
cargo de los operativos de orden público en el sector 
de Plaza Baquedano, además de varios peritajes. 

La importancia del contexto. La fiscal 
comenzó abordando los alcances de la resolución del 
fiscal nacional, Jorge Abbott, el que la designa para el 
caso. “Para estar frente a delitos de lesa humanidad 
debe concurrir (...) el contexto de lesa humanidad, y 
ese contexto supone la existencia de un ataque 
generalizado o sistemático contra la población civil, y 
lo más relevante acá es que indica los elementos para 
entender que este ataque generalizado o sistemático 
a la población civil responda a una política de Estado 
o de sus agentes”, expuso el 5 de marzo ante el 
tribunal. 

 
Perivancich agregó que “debemos entender 

cuándo podemos estar frente a un contexto de ataque 
generalizado o sistemático a la población civil. Hay 
que darle sentido. Los propios querellantes estarán de 
acuerdo en que el sentido que pretenden otorgar a 

https://www.latercera.com/autor/victor-rivera
https://www.latercera.com/nacional/noticia/general-director-de-carabineros-declara-en-causa-por-lesa-humanidad/KTCRYNLDBNCHDOG2L6XEYXVTEY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/general-director-de-carabineros-declara-en-causa-por-lesa-humanidad/KTCRYNLDBNCHDOG2L6XEYXVTEY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/general-director-de-carabineros-declara-en-causa-por-lesa-humanidad/KTCRYNLDBNCHDOG2L6XEYXVTEY/
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esta serie de manifestaciones concretas de hechos 
que pueden haber ocurrido, efectivamente, en 
cualquier lugar del territorio del país, es que haya un 
contexto preciso que, como sabemos, tuvo lugar a 
partir del 18 de octubre del año 2019. Este contexto 
¿cuál es? Es que haya tenido lugar la actuación del 
Estado, a través de la autoridad política, por una parte, 
y de agentes del Estado, como pueden ser las fuerzas 
policiales u otras ramas de las Fuerzas Armadas 
competentes, en acciones de control del orden 
público, controlando masas, manifestaciones”. 

 Claudia Perivancich, fiscal regional de 
Valparaíso, quien indaga eventuales delitos 
de lesa humanidad durante el estallido 
social, expuso ante el Séptimo Juzgado de 
Garantía de Santiago sobre las 
complejidades para perseguir esos ilícitos. 
En ese alegato reveló que su indagatoria 
comprende los hechos ocurridos entre el 
estallido social y marzo de 2020, y que la 
mayor parte de sus diligencias están 
abocadas a indagar eventuales abusos 
policiales que se produjeron en la Plaza 
Baquedano. 

La fiscal explicó que para sancionar las 
acciones policiales y determinar si éstas tuvieron 
sistematicidad resulta clave el contexto en que éstas 
ocurrieron. “Lo más relevante en esta indagación es el 
contexto, y en principio, tratándose además de una 
naturaleza de investigación inédita en nuestro 
sistema, es relevante tener en cuenta que 
corresponde al Ministerio Público dar contexto a su 
investigación, más allá de que pueda haber debates 
respecto de una competencia territorial”, dijo. 

En esa misma línea, la persecutora agregó 
que “hay que tener claro que el contexto en esta 
investigación son los eventos acaecidos en el control 
del orden público, a propósito de la serie de 
manifestaciones iniciadas en nuestro país a contar del 
18 de octubre (de 2019). Contexto, situación, 

manifestaciones, presencia de civiles en las calles de 
forma masiva que cesaron, a lo menos con fecha 18 
de marzo del año 2020″. 

El límite: hasta marzo de 2020. El tiempo 
que abarca esta indagatoria también es clave. Para 
Perivancich, la investigación debiera estar suscrita 
desde el 18 de octubre de 2019 hasta marzo de 2020  

¿Por qué ese límite? “Se advierte que cesan 
las manifestaciones en la calle producto de las 
restricciones en torno a la pandemia y ello es evidente 
durante el año 2020. Por eso sostenemos que un 
hecho que haya tenido lugar en enero o febrero del 
año 2021 no pertenece a ese contexto”, manifestó. 

De todas maneras, la investigadora advirtió 
que “no resulta esperable que la ley haya establecido 
un plazo, por cierto, que la ley no lo va a establecer, 
pero establece parámetros o criterios en virtud de los 
cuales se debe fijar ese contexto, y ese contexto es el 
control del orden público por manifestaciones 
ocurridas en el marco de esto que hemos llamado 
socialmente el ‘estallido social’, no se extienden, sino 
hasta marzo del 2020. Eso son elementos de facto 
que constan”. 

Finalmente, la persecutora a cargo del caso 
explicó que, si bien la investigación toma los presuntos 
crímenes de lesa humanidad, cometidos en el periodo 
de tiempo antes señalado, esta aborda todo el 
territorio nacional. Sin embargo, reconoce que la 
mayoría de los casos asociados a la causa están 
radicados en Plaza Baquedano. 

“La mayor parte de las agresiones que esta 
investigación ha orientado a focalizar desde el punto 
de vista de la gravedad de la incidencia en las mismas 
es su eventual sistematicidad, y sin hacer mayores 
alegaciones, porque, insisto, no estoy dando cuenta 
de ellas desde el punto de vista del fondo, pero la 
mayor parte de esas, que dicen además relación con 
daños oculares, han tenido lugar en las inmediaciones 
de Plaza Baquedano, Plaza Italia”, sostuvo. 

 

LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CASO PAVEZ CONTRA CHILE 

Hernán Corral T. 

El Mercurio, Columnistas, 31/03/2021 

n estos días se ha discutido sobre si el 
Estado, invocando las medidas 
sanitarias, puede prohibir o restringir 

los actos de cultos religiosos. 

La Corte Suprema acaba de acoger un 
recurso de protección presentado por un católico de 
Arica; en el fallo afirma que la libertad de religión, 
siendo un derecho fundamental que al manifestarse 
incluye el derecho a la libre expresión, no puede 
suprimirse y que deben darse permisos para asistir a 

misas dominicales con las restricciones que se 
establecen para actividades similares. 

El debate se ha dado también en otros países: 
en Bélgica, los obispos reclaman que las medidas 
adoptadas por el gobierno impiden asistir a los cultos; 
Angela Merkel reconoció que fue un error decretar un 
confinamiento para los días de Semana Santa. 

Se observa así que la religión y su práctica 
comunitaria deben ser valoradas y respetadas por las 
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autoridades públicas y que no son un derecho más 
que puede ser suprimido o coartado a la ligera. 

 

Gran parte de las personas dan sentido a sus 
vidas con la práctica de una fe religiosa y su asistencia 
a los actos de su culto. 

Ha pasado desapercibida, sin embargo, una 
amenaza más seria a la libertad de religión y a la 
autonomía de las iglesias. Se trata de la reclamación 
de Sandra Pavez en contra del Estado, apoyada por 
el Movilh y que, transformada en demanda de la 
Comisión Interamericana, será fallada por la Corte de 
San José de Costa Rica. 

La Sra. Pavez ejerció como profesora de 
religión católica en un colegio municipal, pero cuando 
se conoció que convivía con otra mujer, la autoridad 
de la diócesis, con estricto apego al Decreto 924, de 
1983, le revocó el certificado de idoneidad. 

La Sra. Pavez recurrió de protección y las 
cortes de Apelaciones y Suprema rechazaron su 
recurso. Ahora pide que la Corte Interamericana 
condene a Chile por haber permitido que se la 
discriminara por su orientación sexual. Pretende que 
las iglesias admitan como profesores de religión a 
personas que asumen una forma de vida que 
contradice la fe que dicen enseñar. 

Aclaremos que no hay discriminación por 
orientación sexual, ya que ella ha podido ejercer esa 
función durante años siendo lesbiana y la Iglesia 
Católica no considera inmoral la tendencia 
homosexual y anima a las personas homosexuales a 
vivir según los principios cristianos. 

La profesora sabía que debía renovar su 
certificado y aun así comenzó a vivir de un modo 
contrario a las enseñanzas de la iglesia que 
patrocinaba su función docente. No es la orientación 
sexual el motivo de la revocación, sino la adopción de 
un estilo de vida incompatible con la doctrina de la 
iglesia que le da la venia para enseñar en su nombre.  

Lo mismo sucedería si un profesor de religión 
católica heterosexual conviviera extramaritalmente 
con una mujer o se divorciara de la mujer con la que 
está casado canónicamente y contrajera matrimonio 
civil con otra. 

 "Si la Corte condena a Chile, desconocerá la 
autonomía de todas las iglesias para 
determinar qué personas pueden impartir 
clases de religión". 

Si la Corte condena a Chile, desconocerá la 
autonomía de todas las iglesias y confesiones 
religiosas para determinar qué personas pueden 
impartir clases de religión en la educación pública y 
lesionará el derecho de los padres a que sus hijos 
reciban formación religiosa en el credo que han 
elegido para ellos. Irá así contra derechos 
consagrados expresamente en la Convención que 
está encargada de hacer respetar, y esto no solo 
afectará a Chile sino a toda Latinoamérica por la 
extensión de la fuerza interpretativa que la doctrina del 
control de convencionalidad, elaborada por la misma 
Corte, atribuye a sus fallos. 

Esperemos que no sea así y que la Corte 
Interamericana siga el criterio de la Corte Europea 
que, sobre la base del ejercicio de la libertad de 
religión y la autonomía de las iglesias, ha declarado 
legítima la denegación del permiso para enseñar 
religión respecto de personas que critican los dogmas 
de su iglesia o adoptan un modo de vida incompatible 
con ellos (Fernández Martínez v. España y Travaš v. 
Croatia). 

En ambos casos, se consideró que la pérdida 
del empleo era una consecuencia proporcionada al fin 
de respeto a la libertad religiosa. 

Con mayor razón es proporcionada en el caso 
de Sandra Pavez, quien no perdió su empleo y fue 
reubicada e incluso promovida para integrar el equipo 
directivo de su colegio. 

 EL FUTURO DE LA LIBERTAD DE RELIGIÓN 

Pier Pigozzi Sandoval, Profesor de Derecho Internacional Pública, Facultad de Derecho, Universidad Finis Terrae, 

El Mercurio, Columnistas, 31/05/2021 

l caso Pavez vs. Chile, que días atrás 
inició sus audiencias ante la Corte 
Interamericana de DD. HH., dice 

relación con la profesora señora Sandra Pavez, a 
quien le fue revocado su certificado de idoneidad para 
enseñar religión, pero continuó trabajando en la 
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misma escuela de la comuna de San Bernardo en el 
cargo de inspectora. 

 
La profesora llevó el caso a instancias 

internacionales al estimar que se habían violado sus 
derechos a la igualdad y no discriminación, vida 
privada y autonomía, y derecho al trabajo, entre otros. 

En nuestro país, la enseñanza de religión está 
regulada por el Decreto 924 del Ministerio de 
Educación, que en atención a las diferentes religiones 
que se profesan, reconoce que cada denominación 
religiosa es la única que puede determinar sobre la 
idoneidad para enseñar su credo y doctrina. 

Las escuelas no están obligadas a impartir 
clases de religión, pero si decide hacerlo, el profesor 
que contrate debe tener un certificado de idoneidad de 
la religión que enseñará, que otorga cada diócesis. 
Esto garantiza, a modo ilustrativo, que en una clase 
de religión islámica se enseñe el Corán y no la Biblia, 
con lo cual los padres de los estudiantes que asistan 
a clases pueden asegurarse de que sus hijos recibirán 
la formación que corresponde a su tradición. 

La señora Pavez impartía clases de religión 
católica, por lo que se esperaba que transmitiera con 
fidelidad la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el 
matrimonio. Según esta, “Cristo es el centro de toda 
vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar 
entre todos los demás vínculos, familiares o sociales” 
(Catecismo, 1618). Por ello es que la Iglesia señala 
que el matrimonio “no es una institución puramente 
humana”. Y para los católicos, “el amor conyugal 
comporta una totalidad en la que entran todos los 
elementos de la persona” y “exige la indisolubilidad y 
la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se 
abre a fecundidad”. 

Tal definición implica que no toda relación de 
pareja configura un matrimonio, como es el caso de 
las uniones de personas del mismo sexo. La Iglesia 
proclama el deber de acoger “con respeto, compasión 
y delicadeza” a las personas con una tendencia 
homosexual, pero también las invita “a la castidad” 
(Catecismo, 2358-59). 

Dos milenios de experiencia en lo humano 
nutren la conclusión de la Iglesia de que el paso de la 

tendencia a la vivencia de una relación homosexual no 
constituye matrimonio, entre otras razones, porque 
clausuran el acto sexual al don de la vida y de la 
complementariedad afectiva y sexual. 

Pues bien, en 2007, el Vicario para la 
Educación de la Diócesis de San Bernardo fue 
informado de que la profesora Pavez mantenía una 
relación afectiva con otra mujer. Con respeto y 
delicadeza, se habló con ella y se le señaló que era 
indispensable que procurara vivir su vida conforme a 
las enseñanzas que estaba llamada a impartir. 

 "…la autonomía de las comunidades 
religiosas no es una delegación hecha por 
el Estado o por el Derecho Internacional, 
sino una facultad y autonomía que tienen 
por derecho propio…”. 

Frente a las respuestas negativas de la 
señora Pavez, el Vicario revocó el certificado de 
idoneidad para seguir enseñando religión, lo que no 
implicó la pérdida de su carrera o fuente de sustento, 
sino que fue nombrada inspectora del mismo 
establecimiento. No obstante mantener su relación 
laboral, Sandra Pavez interpuso un recurso de 
protección en contra de la autoridad religiosa, el que 
fue desestimado por los tribunales chilenos, 
señalando que, debido a la separación entre Iglesia y 
Estado, carecían de competencia para juzgar las 
decisiones de cada credo, ni juzgar su doctrina. 

Sandra Pavez llevó una denuncia ante la 
Comisión Interamericana de DD. HH. contra el Estado 
de Chile, que refirió el caso a la Corte Interamericana 
en septiembre de 2019. 

El Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), la Conferencia Episcopal de Chile, la Mesa 
Ampliada de Organizaciones Evangélicas y la Unión 
Evangélica Nacional, las Iglesias Ortodoxa y 
Anglicana de Chile, y las Comunidades Musulmana y 
Judía de Chile enviaron el 7 de mayo un escrito a la 
Corte Interamericana con preocupación por lo que la 
sentencia de este caso podría implicar para la 
autonomía de las comunidades religiosas. 

En este complejo caso, no se puede perder de 
vista que la autonomía de las comunidades religiosas 
no es una delegación hecha por el Estado o por el 
Derecho Internacional, sino una facultad y autonomía 
que tienen por derecho propio. 

Así lo ha determinado reiteradamente la Corte 
Europea de Derechos Humanos, que ha resuelto que, 
en el caso de profesores de religión, es razonable que 
las comunidades religiosas exijan a quienes la 
enseñan un mínimo deber de coherencia con las 
creencias que profesa.
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 ACTUACIÓN DE CARABINEROS 

Carlos González Gallegos, General, Jefe Macrozona Sur Control Orden Público e Intervención 

El Mercurio, Cartas al Director, 13/04/2021 

eñor Director: 

En relación con la carta publicada por 
este medio el 31 de marzo, bajo el título 
“Desalojos, una burla”, preciso a usted 

que el 30 de marzo pasado, personal de la Prefectura 
de Control Orden Público “Araucanía” cumplió una 
orden judicial de desalojo de cinco fundos en Lautaro: 
El Mañío, Santa Teresa, San Sebastián, San Carlos y 
Santa Eduviges, los cuales se mantenían ocupados 
ilegalmente. 

Ese día, los infractores abandonaron el predio 
gracias al diálogo con Carabineros, y se hizo la 
entrega formal a su representante legal. 

Sin embargo, esta se negó a firmar las actas 
correspondientes, argumentando que en tres de estos 
predios había construcciones artesanales, mientras 
que en los otros dos predios no se hizo presente. 

Dadas las evidentes tensiones que han 
afectado a la región en los últimos meses, creo 
importante reiterar que para Carabineros es de 
especial y máxima preocupación el bienestar de las 
víctimas de delitos, así como buscar una pronta 
solución a sus problemáticas. 

Pero también se debe aclarar que no está en 
nuestras facultades efectuar un “desarme” de 
construcciones o “limpieza” de predios. 

El rol de Carabineros es brindar seguridad a 
la ciudadanía, y sus acciones deben darse en el marco 
de lo que la ley dispone. 

El rol de Carabineros es brindar seguridad a la 
ciudadanía, y sus acciones deben darse en el marco 
de lo que la ley dispone.

 ¿UNA POTENCIAL INFLACIÓN DE DERECHOS? 

El Mercurio, Editorial, 01/04/2021 

xiste un grupo relevante de países que 
incluyen en sus constituciones un 
conjunto amplio de los así llamados 

“derechos sociales” (Bolivia, Brasil, Ecuador, Hungría, 
México, Sudáfrica, Turquía o Venezuela, entre otros), 
pero que muchas veces dan la impresión de no lograr 
satisfacer estándares mínimos para su población; más 
aún, algunos incluso dejan dudas respecto de la 
protección de los derechos humanos fundamentales y 
de las libertades políticas básicas. 

 
Una excepción en este grupo es Portugal, 

pero allí la Constitución involucra al Estado de modo 
concreto en la coordinación de la política, no define 
estándares específicos y, en general, lo hace asumir 
un rol de incentivar, asegurar el acceso y apoyar 
iniciativas que permitan que esos derechos se 
materialicen. Por eso puede enfrentar de una manera 

más flexible los desafíos que impone el texto 
constitucional. 

En cambio, hay otros países que 
prácticamente no inscriben en sus leyes 
fundamentales derechos sociales, pero logran altos 
niveles de vida y equidad para su población. Un 
ejemplo son los nórdicos, donde las referencias a 
estos derechos son modestas, salvo el caso de 
Finlandia, en que están escritos como aspiraciones.  

Así, se acompaña a menudo la mención a 
estos derechos con las expresiones “fomentar”, 
“procurar garantizar” o “de la manera que se regule 
más precisamente por ley”. Ello, pues se entiende, por 
una parte, que hay muchos factores que influyen en el 
modo en que han de proveerse estos derechos y, por 
otra, que corresponde darle espacio a la política para 
definir las formas específicas en que se aplicarán. 

En nuestro debate constitucional esta realidad 
debe ser observada. Detrás del enfoque más 
cauteloso que evidencian muchos países en la 
redacción de sus constituciones, hay un asunto 
fundamental que se quiere evitar. 

Se ha hecho recurrente, en efecto, apropiarse 
del lenguaje de los derechos para enmarcar todos y 
cada uno de los agravios y problemas que se 
identifican en la sociedad. De alguna manera, tal 
ejercicio supone la pretensión de resolver esos 
asuntos por medio del texto constitucional, 
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agrupándolos bajo el concepto derechos sociales, 
culturales o alguna otra denominación atractiva. 

 Parte de la discusión constitucional podría 
tomar la forma de una gran transacción 
sobre derechos no necesariamente bien 
articulados. 

El problema es que ello suele terminar sin 
resolver tales situaciones y además afectando 
negativamente aquellos que entendemos como los 
derechos humanos fundamentales, como de hecho se 
observa en algunos de los países mencionados al 
principio. 

Parte de la explicación radica en que la 
fortaleza de los derechos humanos se funda, en un 
aspecto central, en que ellos emergen de una 
concepción ampliamente compartida de lo que debe 
ser reconocido como un derecho, por estimarse 
consustancial a la dignidad humana. Pero si todo 
problema social se transforma en objeto de derechos, 
es el conjunto entero el que se debilita. 

Ello, sin que tampoco se realicen los objetivos 
buscados, pues cuestiones como la equidad o la 
justicia social difícilmente pueden alcanzarse por la 
mera vía de agregar listados de derechos sociales en 
una Carta Fundamental. 

Pese a ello, esta última mirada ha estado muy 
presente en el debate en torno a las candidaturas a la 
Convención Constitucional. Así, se buscan distintas 

formulaciones para dejar esos sentimientos y 
aspiraciones alojados en la Constitución. 

Se olvida que nuestro sistema jurídico —como 
lo revela, más allá de aspectos discutibles en su 
argumentación e implementación, el reciente fallo de 
la Corte Suprema que obliga a asegurar una 
disponibilidad mínima de agua potable a los 
habitantes de Petorca— ya dispone de herramientas 
para abordar complejos conflictos de derechos. 

Insistir en la fórmula de simplemente agregar 
nuevos listados de garantías sociales arriesga dar 
paso a que una parte importante de la discusión 
constitucional se concentre en una gran transacción 
sobre derechos no necesariamente bien articulados.  

Ello abre luego el camino para un activismo de 
los jueces que, como ha ocurrido en otras latitudes, 
pueden ir moldeando el país sin participación de la 
política y, por tanto, sin rendición de cuentas. 

No deja de ser esta última una paradoja 
notable: convierte, en los hechos, a las cortes de 
justicia en una suerte de tercera Cámara, algo de lo 
que se acusa tan habitualmente al Tribunal 
Constitucional, a pesar de que este, dado el alcance 
de sus facultades, que le permiten objetar 
disposiciones, mas no imponer nuevas obligaciones al 
Estado, tiene una muchísimo menor capacidad 
efectiva de moldear la acción política.

 
REVOCAN SENTENCIAS A 17 CONDENADOS POR DD. 

HH.; 8 DE ELLOS FUERON ABSUELTOS 

CNN Chile, 12/04/2021

a Octava Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago resolvió 
absolver a ocho condenados por 

violaciones de Derechos Humanos, además de 
rebajar la pena en tres años y un día a otros nueve, a 
quienes también se les otorgó el beneficio de libertad 
vigilada. 

 

Esta decisión fue duramente criticada por la 
Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Chile, quienes cuestionaron la 
medida a través de su cuenta oficial de Twitter. 

“La Octava Sala Penal de la Corte de 
Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 
violadores de DD. HH., responsables de la 
desaparición y asesinato de 17 de nuestros familiares. 
Así como en dictadura, hoy nuevamente demuestran 
su miseria y se ponen del lado de los asesinos”, reza 
el mensaje. 

En el fallo se detalla que la Corte absolvió a: 

• Pedro Espinoza Bravo 

• Rolf Wenderoth Pozo 

• Pedro Bitterlich Jaramillo 

• Claudio Enrique Pacheco Fernández 

• Orlando Jesús Torrejón Gatica 

• Orlando Altamirano Sanhueza 

• Carlos Eusebio López Inostroza 
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• Hermon Helec Alfaro Mundaca 

El documento también señala que se les 
concedió la rebaja a 3 años y 1 día a: 

• Ricardo Lawrence Mires 

• Jorge Andrade Gómez 

• Juan Morales Salgado 

• Ciro Torré Sáez 

• Sergio Orlando Escalona Acuña 

• Juvenal Piña Gallardo 

• Jorge Díaz Radulovich 

• Gustavo Guerrero Aguilera 

• Gladys Calderón Carreño 

La mayoría de estas personas cumplen 
actualmente su condena en el penal de Punta Peuco, 
quienes habían sido sentenciados el 21 de julio de 
2017, por el ministro de fuero Leopoldo Llanos. Entre 
todos, fueron acusados de 16 secuestros y un 
homicidio calificado en la Villa Grimaldi. 

La resolución de la Corte de Apelaciones 
revisa caso a caso la sentencia de los condenados. 
“Que, en cuanto a Pedro Espinoza Bravo, no hay 
evidencia que haya liderado ninguna brigada que 
operara en Villa Grimaldi ni menos la agrupación 
Delfín, durante el año 1976, que es lo que importa para 
estos efectos”, se lee en uno de los párrafos. 

 La mayoría de estas personas cumplen 
actualmente su condena en el penal de Punta 
Peuco, quienes habían sido sentenciados el 
21 de julio de 2017, por el ministro de fuero 
Leopoldo Llanos. Entre todos, fueron 
acusados de 16 secuestros y un homicidio 
calificado en la Villa Grimaldi. 

Más adelante sostiene, respecto de otro 
condenado, “el hecho que Wenderoth Pozo haya 
pertenecido a la DINA y que haya alcanzado a partir 
de diciembre de 1975 el cargo de jefe de la 
Subdirección de Inteligencia Interior no lo vincula con 
ninguno de los delitos que se conocen en estos autos, 
todos cometidos en 1976 por la denominada 
agrupación Delfín”. 

Finalmente, este nuevo fallo también decretó 
una reducción en los montos de la indemnización que 
se les conceden a los familiares de las víctimas, 
argumentando que “esta Corte entiende que la 
indemnización que a cada actor corresponde debe ser 
aquella que esté en consonancia con otras que en 
sede judicial se han otorgado en casos similares y, 
ciertamente, ha de operar un criterio objetivo al 
efecto”. 

 JUDICIALIZAR CUARENTENAS: LAS RESTRICCIONES SÍ 

SE PUEDEN IMPUGNAR 

Maolis Castro 

El Líbero, Actualidad informativa, 13/06/2021

istintas causas judiciales en contra de 
las restricciones sanitarias por la 
pandemia se iniciaron desde marzo de 

2020 en Argentina. La más reciente fue interpuesta por 
el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez, contra el gobierno de Alberto Fernández 
por prohibir las clases presenciales durante 15 días por 
la pandemia. En mayo, la Corte Suprema falló a favor 
del edil al determinar que se “violó la autonomía de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Fue una excepción. Otras causas contra los 
aislamientos obligatorios, cierres de fronteras y otras 
medidas restrictivas fueron rechazadas por los 
tribunales que, finalmente, respaldaron las decisiones 
de la Casa Rosada. 

El escenario es distinto en Chile, donde estas 
medidas no escalaron a ámbitos jurídicos. Sin 
embargo, la última decisión de confinamiento total en 
la Región Metropolitana cuenta con sus propios 
detractores que, ahora, amenazan con frenar una 
ampliación del estado de excepción constitucional de 

catástrofe en el Congreso. “Se viene la discusión 
ahora, nosotros hoy día estamos seriamente 
considerando rechazar la ampliación del estado de 
excepción constitucional porque nos parece que los 
chilenos no pueden seguir encerrados”, dijo Javier 
Macaya, jefe de la UDI. 

La cuarentena de la Región Metropolitana, 
anunciada el jueves e iniciada ayer, fue rechazada 
también por el Partido Republicano. Su líder, José 
Antonio Kast, llamó autoritario al nuevo aislamiento: 
“Llegó la hora de terminar con esta verdadera 
dictadura sanitaria que está ahogando el 
emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los 
aprendizajes y estancando el país. No más 
cuarentenas, no más toque de queda, no más estado 
de excepción. Libertad y responsabilidad ahora”. 

Según el presidenciable de PR, “Chile es uno 
de los países con más población vacunada y a la vez, 
con más restricciones. Hay pocos países en el mundo 
que apliquen tantas limitaciones a la libertad y que lo 
hagan por tanto tiempo”. 
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De momento, los detractores de las nuevas 
cuarentenas solo amenazan con posibles trabas en el 
Congreso, pero en el ámbito jurídico existen distintas 
vías con capacidad de frenar restricciones. El 
abogado constitucionalista Rodolfo Figueroa, profesor 
de la Universidad Diego Portales, aclara que el estado 
de excepción, en sí mismo, no es impugnable. Según 
el artículo 45 de la Constitución, “los tribunales de 
justicia no podrán calificar los fundamentos ni las 
circunstancias de hecho invocados por la autoridad 
para decretar los estados de excepción”. 

Aunque son dictado por el Presidente de la 
República, el Legislativo puede dejar sin efecto esta 
medida. Hasta el 30 de junio está vigente el estado de 
excepción que rige en Chile, y su prórroga depende 
del permiso del Congreso 8. De ahí que la advertencia 
de la UDI plantea un nuevo escenario de 
incertidumbre para el Gobierno. 

El abogado constitucionalista y profesor de 
Derecho de la Universidad Católica, Germán Concha, 
remarca que los estados de excepción constitucional 
son regímenes de carácter transitorio. “Su objetivo es 
permitir que se supere una crisis y que la sociedad 
pueda volver a la normalidad. En ese contexto, su 
extensión en el tiempo debiera ser la estrictamente 
necesaria”. Cree necesario que la adopción de 
medidas en un estado de excepción constitucional 
considere no sólo las consecuencias positivas que, 
“teóricamente se pretende producir, sino también la 
efectividad real que tienen, los efectos negativos que 
producen y, especialmente, la restricción que suponen 
en los derechos fundamentales”. 

“Medidas impugnables”. Si bien el estado 
de excepción no es impugnable ante tribunales, sí lo 
son aquellas medidas adoptadas durante su vigencia. 
Figueroa señala que, en Chile, típicamente, el recurso 
de protección es un mecanismo usado para proceder 
con una impugnación. “Las medidas particulares que 
adopte la autoridad administrativa, el Gobierno, 
(durante un estado de excepción) sí se pueden 

 
8 Nota del Editor: El estado de excepción fue prorrogado por 90 
días el 24 de junio de 2021, mediante la aprobación del Congreso. 

impugnar ante los tribunales: cuarentenas, 
restricciones como tipos de establecimientos pueden 
abrir o cerrar, horarios, toques de queda, viajes 
interregionales, cierre de fronteras”. 

El académico indica que en el país no existe 
experiencia similar a la situación actual, motivo por el 
cual “no tenemos muy claro cuáles son los estándares 
constitucionales, que uno pueda predecir ante la 
Corte, usar estándares preexistentes, porque todo 
esto es un terreno nuevo”. 

 A diferencia de Argentina, los controles 
sanitarios no suelen contar con oposición en 
Chile. Sin embargo, la nueva cuarentena en la 
Región Metropolitana ocasionó molestia en 
sectores políticos que, ahora, amenazan con 
frenar una ampliación del estado de excepción 
en el Congreso. Abogados consultados por El 
Líbero analizan alcances y limitaciones de 
eventuales acciones contra restricciones 
impuestas por la pandemia. 

Señala que esto no sería una limitante en 
caso de pretenderse interponer un recurso de 
protección contra medidas específicas: “En materia 
constitucional, el principal argumento es la 
razonabilidad. Cuando se pretende reclamar ante una 
autoridad, uno evalúa una medida si es razonable, y 
eso se usa, el recurso de protección, que siempre ha 
funcionado en Chile bajo parámetros de 
proporcionalidad”. 

Figueroa dice que, en general, pareciera que 
“la ciudadanía se ha sometido a estas restricciones sin 
reclamar judicialmente” en Chile. 

La función de las cuarentenas. El Gobierno 
reconoció la existencia de una “fatiga pandémica”, 
aunque aseguró que “eso no quiere decir que las 
cuarentenas no funcionen”. El ministro vocero de 
Gobierno, Jaime Bellolio, respondió a las críticas por 
el confinamiento de toda la Región Metropolitana: “Los 
datos muestran que cuando hay cuarentenas, puede 
bajar entre un 26%, 30%, 35% la movilidad. Es menos 
que en los primeros momentos de cuarentena, obvio, 
porque hay una fatiga pandémica, lo entendemos, 
pero eso no quiere decir que las cuarentenas no 
funcionen”. 

Desde el ámbito médico restringir la movilidad 
es clave para disminuir los contagios de coronavirus. 
El infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes 
y decano de la facultad de Ciencias de la Universidad 
San Sebastián, Carlos Pérez, considera que “en estos 
momentos no existe otra opción, además de seguir 
recomendando medidas de autocuidado y avanzar en 
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la vacunación, que limitar la movilidad de las personas 
y la única manera de hacerlo, además del toque de 
queda, es con las cuarentenas”. 

El doctor reconoce que los confinamientos “no 
tienen la efectividad que tuvieron en un comienzo, 
básicamente porque no se cumplen de manera 
adecuada; pero al menos al haberlas decretado y con 
todo lo que involucra” disminuye la posibilidad de 
contagios. “La situación es muy compleja: un altísimo 
número de casos activos en el país, especialmente en 
la Región Metropolitana, gran ocupación de camas 
críticas y de ventiladores, alta positividad de PCR, 

especialmente en la RM que ya supera al resto de las 
regiones con 12%”, explica. 

Ayer, el ministro de Salud, Enrique Paris, en 
el balance televisado, recalcó que el decreto de 
cuarentena para la RM obedeció a que, a diferencia 
de otras regiones, es la única que “está creciendo” en 
contagios. 

Para Concha “desde la perspectiva de un no 
experto, llama la atención que no se haya pasado a un 
esquema de vacunación de toda persona mayor de 
edad que quiera hacerlo, y, en cambio, el sistema siga 
aferrado a un esquema de calendario rígido”.

 

El Sereno en la Colonia. 

El Sereno era el encargado de vigilar las calles y regular la iluminación en horario 

nocturno; y, en algunos casos, de abrir las puertas. Solía ir armado con una porra o chuzo, y 

usaba un silbato para dar la alarma en caso necesario. Esta figura existió en España y en 

algunos países de Sudamérica. 

Era obligación de los serenos recorrer continuamente las calles de su demarcación, en 

los puntos que tenían designados guardarlas de ladrones y malhechores, evitar las pendencias 

aun cuando fueran domésticas; observar los incendios avisando inmediatamente, hacían que se 

recogieran cuantas personas encontraren abandonadas en la calle; prestaban auxilio a las que 

se lo pidieren y dispensaban su favor y servicios en las casas que los necesitaren. En casos dados 

debían favorecerse unos a otros llamándose con ciertas señales dadas por un silbato que llevaban 

a este efecto. 

La Santa Inquisición y la iglesia católica. 

El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la 

Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la era medieval europea 

muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. 

La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) 

para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el reino de 

Aragón, siendo la primera Inquisición estatal; y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón 

con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición española (1478-1834), bajo auspicio 

de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios 

conquistados en lo que se denominaría América. 

Sus víctimas eran seres humanos, e incluso animales, acusados de brujería o de 

homosexualidad; en 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos 'por sodomía', por 

blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía (cristianos que niegan algunos de los dogmas 

instituidos por la Iglesia católica) y por acusaciones de judaizar en secreto. 

Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso 

contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos 

practicantes de brujería. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1184
https://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Catarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sodom%C3%ADa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
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 SÍNDROME DE WEIMAR 

Joaquín Fermandois 

El Mercurio, Columnistas, 04/05/2021 

n su momento, la llamada República de 
Weimar —Alemania, entre su derrota 
de 1918 y la subida de Hitler al poder 

en 1933— fue atacada y zaherida por todos. 

 
Se la llamaba “república sin republicanos”. No 

solo por los ataques de izquierda y derecha; incluso 
nazis y comunistas ocasionalmente se juntaban para 
demolerla. 

Por unos años funcionó una alianza que iba 
desde una derecha conservadora hasta los 
socialistas, la estabilizaron y el país progresó. 

En lo económico y social, el pueblo alemán 
estaba mejor en 1929 que en 1914, al comenzar la 
guerra. Pero nadie quería percibirlo, ensimismados en 
la crítica. La burla y la sátira despojaron al sistema 
social de legitimidad, para fatalidad de la misma 
Alemania. Después vino la crisis económica, los 
partidos totalitarios (nazis más comunistas) obtuvieron 
la mayoría absoluta. Advino el colapso. Y le siguió el 
llanterío por lo que se perdió. 

Weimar, vía Holocausto, llegó a ser el 
paradigma de la historia político-moral con la que 
todos nos medimos, y por eso es relevante para 
nuestro Chile. Tras la catástrofe vinieron las lágrimas 
de cocodrilo, y la conciencia de que las cosas no 
estaban tan mal. Sobre todo, que la sociedad humana 
no admite saltos al Paraíso, pero sí algo sustancial y 
arduo, el mejoramiento. 

Recordaba esto a propósito de la mofa en un 
canal televisivo, hábil, por cierto, sistemática y 
repetida al Ejército, con éxito en audiencia. Sus 
participantes se presentan como si fueran osados 

miembros de una cruzada de los oprimidos, cuando 
en realidad pertenecen a una de las varias élites, de 
las más impunes y menos invisibilizadas (adjetivo 
fashionable). 

 “Me atrevo a efectuar la apuesta de que, 
cuando en un tiempo más se miren nuestras 
últimas décadas, serán vistas como El 
Dorado, paraíso perdido". 

Más allá del deber de denunciar 
irregularidades y que la libertad de prensa es 
inalienable a la democracia, refleja una tentación de 
los exquisitos por ejercer la mofa como fin en sí 
mismo, aplaudidos por los elegantes y las masas (casi 
lo mismo). 

Están en línea con sucesos anticipatorios de 
situaciones catastróficas, incluso en grandes talentos: 
el estreno de Las bodas de Fígaro (1784), de 
Beaumarchais, en los estertores del Antiguo Régimen 
antes de la Revolución Francesa, implacable sátira 
aplaudida por los bellos y exquisitos, muchos de ellos 
después guillotinados. 

Lo mismo en Weimar, con la famosa y genial 
Ópera de Tres Centavos, de Brecht, de 1928. El 
primero no reparaba en que el régimen se estaba 
abriendo y había que cuidar la planta; en el segundo 
caso, una vez que se demolió la democracia, Brecht, 
instalado en un totalitarismo, el comunismo, perdió 
todo sentido crítico, amén de callar para siempre el 
que una de sus mujeres desapareció en el Gulag. 

Burlarse de grandes verdades y del 
establishment confiere caché. Por ello el aire de 
superioridad moral, siempre arrogante, que puede 
investir al humorista. Al humorista, por el simple hecho 
de que hace reír, se le aureola de hombre bueno, 
santo laico. 

Es cierto que el humor y la sátira iluminan 
aspectos a veces escondidos de la realidad. Mas, ni el 
humor ni el humorista están más allá del bien y el mal, 
ni necesariamente representan el combate justiciero 
del débil ante el fuerte. 

Puede ser un arma baja, puro bullyng maligno. 
Recordemos el filme “El Guasón”: cuando payasos y 
bufones se hallan juntos, asoman almas poseídas de 
oscuros resentimientos y se abominan entre ellos. No 
pocas veces el humor convive con el odio. 
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En momentos en que nos aprestamos a 
escoger una deliberación constituyente, no olvidemos 
qué es lo que permite la crítica y autocrítica: la libertad.  

Me atrevo a efectuar la apuesta de que, 
cuando en un tiempo más se miren nuestras últimas 
décadas, serán vistas como un El Dorado, paraíso 
perdido. Se las llorará en síndrome de Weimar. 

Tema: Cartas al director (Diversos tópicos) 

 ¿CIGOTO, EMBRIÓN O NIÑO? 

P. Enrique Opaso Valdivieso, Sacerdote de Valparaíso 

El Mercurio, Cartas al Director, 22/01/2021 

eñor Director: 

Qué dirán las mamás cuando escuchen 
a la diputada Maite Orsini (“La Segunda” 

de ayer) pidiendo que no se hable más de niño o 
guagua hasta que nazca. ¡Plop! 

Acaso dirán las mamás que están por dar a luz: 
“¿estoy esperando un feto, un embrión o un cigoto?”. 
Esto es una locura y una tontera. 

Todas las mamás esperan una guagua, un niño 
o niña; ha sido así ayer, hoy y siempre. ¿O es que 

buscamos permitir el aborto hasta del día del 
nacimiento, mientras viene saliendo el cigoto o el feto 
hasta los 9 meses al punto de parir? ¿Eso es lo que 
buscan? 

Sincere, diputada, su postura de verdad y no 
con trampas, como las de las tres causales. 

Espero que las mujeres digan alguna palabra 
frente a esta absurda postura intolerante e 
irrespetuosa hacia las madres. 

 ABORTO Y LENGUAJE 

Macarena Leitao de Ibarra 

El Mercurio, Cartas al Director, 24/01/2021 

eñor Director: 

Considerando la frase “las palabras 
crean realidades”, dichas por una 
diputada de la República, me decidí a 

escribir. 

El sufrimiento por el cual pasamos las madres 
que hemos tenido la pérdida de un hijo durante el 
embarazo no lo pueden imaginar y considero una falta 
de respeto de las señoritas diputadas tratar de dar 
clases de lenguaje, para cambiar y manipular las 
palabras a conveniencia. 

Perdí una hija a las 14 semanas, incluso 
alcancé a sentirla y tuve que ser inducida a un parto, 
porque ella estaba muerta. Sí, mi hija (no mi feto), mi 
guagua (no mi cigoto). 

Este sufrimiento es antinatural, ninguna madre 
lo quiere vivir. 

Las palabras no crean realidad, pero 
hábilmente manejan la contingencia y desvían el tema 
de lo realmente esencial que es legislar no por 
“deseos”, sino por el mayor de los derechos y el único 
que están dejando abiertamente afuera como es: “la 
vida humana”. 

 HEMICICLO 

Rafael Hirmas S. 

El Mercurio, Cartas al Director, 22/01/2021 

eñor Director: 

Asistencia en polera, huevos duros de 
colación, venta de pulseras, todo dentro 

de la Sala de Sesiones del Congreso Nacional. 

¿Les parece de honorables? 
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 NO TODOS SOMOS IGUALES 

Enrique Garcés Correa 

El Mercurio, Cartas al Director, 24/01/2021 

eñor Director: 

Si durante una cuarentena un adulto de 
la tercera o cuarta edad es sorprendido 

dirigiéndose a la panadería de la esquina, es 
severamente reprendido y multado en una 
considerable cantidad de dinero. 

Si, durante esa misma cuarentena, 300 o 400 
“manifestantes” levantan barricadas y destruyen 
mobiliario público y privado, las autoridades 
manifiestan su “enérgica condena”. 

Como dirían en el campo: está mal pelado el 
chancho. 

 “NO MATARÁS” 

Dr. Pedro Becker Rencoret 
El Mercurio, Cartas al Director, 27/01/2021 

eñor Director: 

Esperando no agobiar a sus lectores, 
deseo terminar mi intercambio con don 
Ignacio Walker respecto de la línea 

argumental de un legislador católico que aprueba el 
aborto en ciertas circunstancias y en otras no. 

Lamento no haber encontrado respuesta 
satisfactoria a mi inquietud, que es seria y no ligera, y 
lamento también, por el bien de una sociedad que 

sepa debatir, constatar que una vez más se recurre a 
la táctica de la autoinferida superioridad moral que 
presuntamente blinda a todo aquel que en Chile haya 
sido opositor al gobierno o dictadura militar. 

Jamás imaginé que en la discusión sobre aborto 
libre versus aborto con causales saldría Pinochet al 
ruedo. 

 SUPUESTA PARADOJA 

Álvaro Fischer A. 

El Mercurio, Cartas al Director, 30/01/2021 

eñor Director: 

En una columna publicada en su diario, 
los decanos de las facultades de 
Derecho de las Pontificias 

Universidades Católicas de Chile y Argentina afirman 
que asistimos a una “cruda paradoja”: al iniciar la 
tercera década del siglo XXI, la humanidad se muestra 
capaz de enfrentar una pandemia utilizando “todos los 
adelantos de la ciencia” y, simultáneamente, legisla —
o promueve hacerlo— para permitir el aborto o la 
eutanasia. 

Argumentan que esto último expresaría una 
“cultura de la muerte” en pugna con la “cultura de la 
vida”. 

No hay tal paradoja. Para la ciencia —o para 
una parte sustantiva de los científicos—, la vida es 
materia inerte complejamente organizada. La actual 
creación en el laboratorio, utilizando biología sintética, 
de formas vitales artificiales que no se dan en la 
naturaleza es una muestra más de ello. 

Pero si su esencia no difiere de la del resto de 
la materia, entonces la vida, a pesar de su enorme 

valor, no posee el carácter misterioso, enigmático o 
divino que normalmente se le adjudica. 

Para quienes entendemos la vida desde esa 
perspectiva, permitir el aborto o la eutanasia —al inicio 
o al final de la vida— no atenta contra un valor 
absoluto. Se trata de conductas posibles que tienen 
sustento moral —esta carta no tiene el propósito de 
desarrollar esa argumentación— y, en consecuencia, 
no resulta paradojal incurrir en ellas y 
simultáneamente apreciar los “adelantos de la 
ciencia”. 

Pero no solo eso. Consideramos que quienes 
no comparten nuestra postura, como los señores 
decanos, no solo tienen derecho a expresarla, sino 
también a escoger no utilizar las conductas que 
rechazan. 

No hay en nuestro planteamiento una “cultura 
de la muerte”, sino, más bien, una posición abierta y 
tolerante. En cambio, quienes pretenden prohibirlas, 
buscan imponernos esa prohibición a todos. 

Prohibir y permitir no son opuestos simétricos 
cuando se mide el alcance moral de su significado. 
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 SUPUESTA TOLERANCIA 

Fernando Londoño M., Profesor titular UDP 

El Mercurio, Cartas al Director, 31/01/2021 

eñor Director: 

En carta publicada en su diario, Álvaro 
Fischer critica una reciente columna de 
los decanos de las facultades de 

Derecho de las PUC de Chile y Argentina. 

En opinión de Fischer, los partidarios de permitir 
el aborto o la eutanasia defenderían una “posición 
abierta y tolerante”, mientras que los defensores de la 
“cultura de la vida” pretenderían imponer una 
prohibición a todos. 

En otras palabras, a la dicotomía usada por los 
decanos (“cultura de la muerte/de la vida”) Fischer 
opone el doblete “tolerancia/intolerancia”. 

La crítica es tan cándida que sorprende: ¿acaso 
no advierte Fischer que todo permiso entraña 
imposiciones, como correlato? ¿La autorización del 
aborto no supone acaso una imposición para el no-
nacido? Se me responderá que aquel carecería del 
estatus de persona; pero en la arbitrariedad (o no) de 
esa negación radica buena parte del debate: no 
corresponde, pues, acallarlo invocando una 
pretendida (in)tolerancia. 

Pero hay más ejemplos: también hay 
imposición respecto del paciente a quien se da muerte 
bajo consentimiento presunto o conjeturado. 

Y volviendo al aborto: ¿no hay acaso imposición 
respecto del padre biológico, en su caso? Aquí 
también se dirá que hay “mejor derecho” de la madre 
biológica, pero con ello no se supera la objeción: el 
derecho se impone igualmente. 

¿Y qué hay del personal médico obligado a 
practicar un aborto o un “procedimiento” de homicidio 
consentido? Si la objeción de conciencia fuese 
absoluta, entonces Fischer tendría un punto aquí; pero 
este tipo de legislaciones se sabe, terminan por 
asegurar la “prestación médica”, marginalmente 
pasando por sobre la objeción de conciencia. 

En suma: los permisos no caen en el vacío, por 
la sencilla razón de que el mundo social es complejo. 
No vivimos atomizados, cada uno por su carril. Para 
Woodstock o para Avándaro pueda quizás pensarse 
en permisos “puros”. 

El Estado es algo distinto, y en la solemne 
imposición de su Derecho radica la seriedad de este 
debate. 

Recurrir a fórmulas como 
“tolerancia/intolerancia” para etiquetar las posiciones 
no está en cambio a la altura de su seriedad. 

 CULTURA DEL SUFRIMIENTO 

Dr. Patricio González S. 

El Mercurio, Cartas al Director, 31/01/2021 

eñor Director: 

Suscribo íntegramente las opiniones 
vertidas en la carta titulada “Supuesta 

paradoja”, enviada por el señor Álvaro Fisher en 
respuesta a la columna sobre la “Cultura de la muerte” 
de los decanos de Derecho de las Universidades 
Católicas de Chile y Argentina. 

En lo relativo a la eutanasia, me permito 
agregar otra reflexión. 

La utilización del término “cultura de la muerte” 
o dividir a la sociedad asignándose algunos el rótulo 
de “provida” y al resto el de “promuerte”, obliga al 
debate de qué se entiende por vida, interrogante que 
ha acompañado al ser humano en toda la historia y de 
la cual hay diferentes visiones que no son el objeto de 
esta carta. 

Al hablar de vida, es difícil aceptar que el 
sinsentido del sufrimiento de los enfermos terminales 
pueda ser considerado como una expresión más 
cercana a la vida que a la muerte. Una muerte que ella 
o él no solo esperan y que, muchas veces, también 
ansían, al igual que sus seres queridos. 

En estas circunstancias es frecuente aludir a los 
cuidados paliativos como alternativa única a la espera 
de la muerte. 

Sin embargo, generalmente, estos solo se 
traducen en mantener al enfermo sumergido en 
analgésicos que no siempre tienen efectos y sedantes 
con el objetivo de lograr una inconsciencia profunda, 
mientras todos esperan que la agonía ojalá no se 
prolongue. 

Es por todo esto que los términos tan 
frecuentemente usados: “por fin descansa en paz” y 
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“por fin terminó su sufrimiento y el de su familia” 
adquieren un gran sentido. 

Siguiendo su lógica, los decanos del citado 
texto estarían promoviendo una “cultura del 
sufrimiento”. 

 UN PRINCIPIO BÁSICO 

Raúl Madrid R. 

El Mercurio, Cartas al Director, 31/01/2021 

eñor Director: 

El señor Álvaro Fischer comenta que, 
para un grupo importante de científicos, 
la vida es materia inerte organizada de 

manera compleja, posición que él parece suscribir. 

Lamentablemente, su misma carta, 
estructurada de manera lógica y haciendo uso de un 
innegable pensamiento abstracto, desmiente 
cualquier posibilidad de que su autor sea 
exclusivamente materia, en virtud de un viejo principio 
básico: nada puede producir algo superior a sí mismo, 
ni la materia puede pensar. 

 APOYO INMERECIDO 

Miguel A. Vergara Villalobos, Presidente Liga Marítima de Chile 

El Mercurio, Cartas al Director, 29/01/2021 

eñor Director: 

En la ‘Declaración Conjunta’, con 
ocasión de la visita del Presidente de 
Argentina, Chile reiteró su respaldo a la 

demanda trasandina de soberanía en las islas 
Falkland. 

Esto me parece un inmerecido apoyo, dado que 
—en el contexto de la Plataforma Continental 
Extendida— ese país recientemente promulgó una 
inamistosa ley que afecta gravemente el Tratado de 
Paz y Amistad de 1984 y, de paso, cuestiona 
gravemente nuestros derechos antárticos.

 COREA DEL NORTE Y AUSTRALIA 

Juan L. Lagos, Fundación para el Progreso 

El Mercurio, Cartas al Director, 29/01/2021 

eñor Director: 

¡Cómo está de revuelto el mundo! 

Hace unos días, durante la revisión 
quinquenal del progreso de Australia en materia de 
derechos humanos realizada en Naciones Unidas, 
Corea del Norte mostró su preocupación por las 
“continuas violaciones de derechos humanos en 
Australia” e incluso ofreció tres recomendaciones: 

1. Poner fin al racismo; 

2. Cesar los tratos crueles en centros de 
detención, y 
3. Una especial tutela de los derechos de las 
personas con discapacidad —con especial 
atención en su participación política y su 
tratamiento penal—. 

No sé cuál de estos dos refranes encaja mejor 
con este caso: “el burro hablando de orejas” o “los 
patos disparando a las escopetas”.

 LA VERDADERA Y HEROICA PRIMERA LÍNEA 

Mónica Jiménez Varela 

El Mercurio, Cartas al Director, 02/02/2021 

eñor Director: 

Sobrecogen las imágenes que muestra 
la televisión luego del sistema frontal que 

afectó la zona central de nuestro país. 

Impactan los daños materiales y las 
tribulaciones de miles de compatriotas, la mayoría de 
escasos recursos. 

En medio de la lluvia y del barro, es motivo de 
orgullo y agradecimiento la abnegada y heroica labor 
que desarrollan carabineros, integrantes de las 
Fuerzas Armadas y bomberos. 

Muchas gracias a esta verdadera primera línea, 
que, al igual que aquella del personal de Salud en 
medio de la pandemia, merece todo nuestro 
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agradecimiento y felicitaciones, a cada uno de ellos y 
a las instituciones que representan. 

Por el otro lado, no es sorpresa que en las 
imágenes no hay ningún encapuchado, ningún político 
y también una ausencia absoluta de felicitaciones a la 
abnegada labor. 

Supongo que tampoco los van a invitar a una 
sesión del Congreso para alabarlos. 

¡Qué terrible y qué trastorno en los valores que 
rigen nuestra sociedad! 

 CASO FREI Y SISTEMA PROCESAL 

Miguel Ángel Vergara Villalobos, ExCJ de la Armada; Rodolfo Codina Díaz, ExCJ de la Armada, Osvaldo Sarabia Vilches, 

ExCJ de la Fuerza Aérea; Ricardo Ortega Perrier, ExCJ la Fuerza Aérea; Jorge Rojas Ávila, ExCJ de la Fuerza Aérea y 

Edmundo González Robles, ExCJ de la Armada 

El Mercurio, Cartas al Director, 01/02/2021 

eñor Director: 

El reciente fallo de la novena sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, junto 
con dejar en evidencia la precariedad y 

sesgo de la investigación del ministro sumariante, 
como también su frágil e infundado fallo de primera 
instancia, ha permitido que alcance mayor visibilidad 
el injusto y arcaico sistema procesal antiguo que solo 
se aplica a exuniformados en los llamados casos 
sobre DD. HH. 

En efecto, desde el año 2005 y después de un 
período de marcha blanca, todas las cortes y juzgados 
del país debieron adaptar el nuevo sistema procesal, 
ya que el antiguo quedó de manifiesto que era 
inquisitivo y, lo más trascendente, no daba ni 

respetaba las mínimas garantías de un debido 
proceso. 

¿No será ya tiempo de terminar con esta 
tamaña y arbitraria injusticia contra los exuniformados 
y se disponga, por la vía de una norma, la migración 
de todas las causas al actual sistema, que se supone 
es aplicable a todos los chilenos? 

No puede ser que los administradores y 
generadores de odio sigan imponiendo sus 
ideologizados argumentos. 

Nadie quiere o busca impunidad, solo 
aspiramos a justicia verdadera e igualdad ante la ley. 

 CARTA ENVIADA AL DIARIO EL MERCURIO 

CDA Patricio Provoste Herevia, Presidente de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

eñor Director 

La Unión de Oficiales en Retiro de la 
Defensa Nacional, viene en expresar su 
total respaldo y se suma a las 

expresiones de los excomandantes en jefe firmantes 
de la reciente carta al director, aparecida en el diario 

“El Mercurio” el lunes 01 de Febrero del 2021, de su 
digna dirección, en que en el llamado “caso Frei” se 
demuestra que arbitrariamente existen dos sistemas 
de justicia en Chile, lo que representa una grave falla 
y falta a la justicia igualitaria que debe regir a todos los 
chilenos. 

 BASTA DE “ABUELITOS” 

Antonia Salas Rivera, Periodista 

El Mercurio, Cartas al Director, 04/02/2021 

eñor Director: 

Ver en los medios de comunicación la 
cobertura del proceso de vacunación 
nos llena a todos de esperanza. Sin 

embargo, a la vez, me genera frustración. 

Los canales de televisión hablan de cómo los 
“viejitos” y “abuelitos” han acudido a los centros de 
vacunación y resaltan que algunos bailen o que 
cuenten con buena movilidad. 

Si ya hablar en diminutivo es discriminatorio y 
asistencialista, hablar de “abuelitos” es asumir que, 
por tener una cierta edad, cuentan con una 
descendencia que al parecer prima por sobre su 
dignidad como personas. 

Espero que cuando cumpla 40 no se refieran 
a mí como “mamá” asumiendo que, por representar 
ese rango etario, debería serlo. 

Pero espero, además, que nos replanteemos 
la forma en que miramos la vejez y el lenguaje que 
usamos para incluir a este grupo. No solo porque las 
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personas mayores se lo merecen, sino que para 
darnos cuenta también de que, cuando los 
discriminamos a ellos, lo hacemos contra nosotros 
mismos. 

No somos todos iguales, pero lo que los 
lectores y yo tenemos en común es que cada día 
envejecemos.

 LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

Orlando Sáenz, Empresario y Escritor 

El Líbero, Opinión, 24/03/2021 

n una reflexión anterior (“De Spengler a 
Emerson”) concluimos que lo que 
ocurre en Chile convierte a nuestro país 

en un privilegiado escenario para observar y estudiar 
el desmoronamiento de una democracia 
representativa. 

Siendo ese desmoronamiento parte de un 
fenómeno global que afecta a la democracia en su 
calidad de sistema de gobierno consustancial con la 
llamada civilización occidental, de la que Chile es una 
provincia periférica, es necesario explicar cabalmente 
por qué podría ser un lugar privilegiado para observar 
un fenómeno tan trascendental y complejo como es la 
decadencia de occidente que pronosticó Oswald 
Spengler hace más de un siglo. 

 
Pero esa explicación es fácil. En primer lugar, 

porque la propia tesis del filósofo alemán muestra que 
la descomposición de las civilizaciones siempre 
comienza en la periferia, como demuestra, por 
ejemplo, el que la descomposición del Imperio 
Romano sea primero observable en Bretaña que en la 
propia Italia. 

Si esa consideración coloca en América 
Latina el mejor observatorio para apreciar esa crisis 
sistémica, una serie de circunstancias especiales 
hacen de Chile un caso en que el fenómeno se acelera 
y permite una observación que en otros lugares podría 
tomar mucho más tiempo. 

Antes de definir y analizar esas circunstancias 
especiales, es necesario recalcar que, además, en 
nuestro país se da con máxima intensidad la 
incapacidad de definir y consensuar un compromiso 
justo entre el respeto a los derechos humanos y las 

necesidades de represión que todo estado necesita 
indispensablemente para combatir la delincuencia, la 
sedición, mantener el orden público y neutralizar a sus 
enemigos naturales. 

Es sobre ese trasfondo ominoso, que aflige a 
todas las democracias occidentales, sobre el que 
actúan las circunstancias especiales que hacen de 
Chile el observatorio privilegiado a que aludimos. 
Procedamos, pues, a enumerarlas y analizarlas. 

El trauma de la dictadura. Para 1973, la 
democracia chilena exhibía una continuidad 
institucional no solo impropia entre sus hermanas 
latinoamericanas, sino que favorablemente con 
cualquiera en el resto del mundo. En más de siglo y 
medio de vida independiente, la República de Chile 
mostraba una larga lista de mandatarios elegidos 
constitucionalmente y con escasos y breves episodios 
anormales. 

En ese mismo lapso de tiempo, por ejemplo, 
la cultísima Francia había pasado por dos imperios, 
cuatro reinados, cinco republicas, una comuna, dos 
revoluciones, dos guerras globales y una larga 
ocupación extranjera. Basta eso para entender la 
profundidad del trauma que provocó en nuestra 
ciudadanía una dictadura militar de casi dieciocho 
años. 

Basta esta constatación para apreciar el 
trauma causado por un autoritarismo militar de casi 
dos décadas en una sociedad constituida sobre tal 
institucionalidad democrática. Como el trauma es una 
herida en el alma que altera la racionalidad, la 
neodemocracia construida sobre una sociedad así 
herida adoleció, desde el principio, de una precaria 
gobernabilidad porque todo acto de necesaria 
represión provocaba sobrereacciones dolorosas. 

 Cinco factores convierten a nuestro país en 
firme candidato a inaugurar la serie de 
colapsos democráticos que es posible 
pronosticar con seguridad. 

Esta característica de reducida 
gobernabilidad se ha ido acentuando a medida de los 
sucesivos gobiernos democráticos hasta alcanzar el 
extremo del Piñera II, que simplemente ha abdicado 
de su deber primordial de ejercer la soberanía que le 
fue mandatada. 

https://ellibero.cl/opinion/orlando-saenz-de-spengler-a-emerson/
https://ellibero.cl/opinion/orlando-saenz-de-spengler-a-emerson/
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El abismo cívico militar. Los gobiernos 
democráticos que sucedieron al régimen militar 
cometieron, sin excepciones, el capital error de excluir 
a las Fuerzas Armadas y de Orden del proceso de 
reconciliación nacional que era indispensable para 
darle estabilidad a la nueva república. 

En su afán de mostrarse como paladines del 
respeto a los derechos humanos, como signo 
diferenciador máximo del régimen anterior, han 
mantenido abierta por más de treinta años la puerta 
para que se prolonguen los castigos que demuestren 
ese celo reivindicativo. 

Como el tiempo se ha encargado de poner 
fuera del alcance de ese sistema punitivo a los 
máximos y directos responsables de los supuestos 
crímenes cometidos, se ha seguido castigando a 
quienes fueron subalternos obligados de ellos, para lo 
cual se ha contado con la complicidad de un sistema 
judicial que, ansioso de hacerse perdonar su obvia 
obsecuencia con el régimen autoritario, no ha dudado 
en consagrar tesis jurídicas que no resisten análisis, 
como es el de secuestro permanente para eludir las 
leyes de amnistía, el de considerar asociación ilícita el 
vínculo de obediencia militar e ignorar el principio de 
la obediencia debida que es fundamental en todas las 
fuerzas armadas del mundo. 

Todos sabemos que el Partido Comunista ha 
llegado al extremo de tener diputados con dedicación 
exclusiva a la acusación de militares en retiro de esa 
época nefasta, con lo cual se ha añadido el escarnio 
al daño, puesto que nadie ignora que los partidos 
marxista leninista han sido los mayores genocidas que 
conocen la historia de la humanidad. 

El resultado de todo esto es un abismo entre 
el estado democrático y sus fuerzas armadas, que 
impide tener con ellas una relación como corresponde. 

Existen altas autoridades, como 
recientemente la Presidenta del Senado, que le hacen 
advertencias al gobierno para que no vaya a 
ocurrírsele recurrir a los estados de excepción que le 
permitirían utilizar a fondo el poder militar, como por 
ejemplo, en la Araucanía, donde es claro para todos 
que la situación se ha salido de las manos de los 
métodos normales para controlar una delincuencia 
común. 

No deberían preocuparse, porque pueden 
estar seguros de que estas fuerzas armadas no 
estarían dispuestas a “sacarle las castañas del fuego” 
a gobiernos que solo despiertan en ellas desconfianza 
y desprecio. 

El derrumbe cultural y educativo. Ya están 
lejanos los días en que la educación en Chile tenía una 
justa fama internacional. En el gobierno de Don 
Eduardo Frei Montalva se hizo un loable y gigantesco 

esfuerzo por extender ese sistema a todos los 
habitantes de Chile, con lo cual se produjo un 
explosivo aumento en el número de educandos. 

Ese esfuerzo habría sido de maravillosos 
resultados si los gobiernos sucesivos se hubieran 
preocupado de acompañar ese crecimiento numérico 
con la inversión indispensable para atenderlo en el 
mismo nivel de excelencia. Por eso, lo que siguió fue 
un emparejamiento a niveles cada vez más bajos y la 
pérdida de calidad se constata hoy en una población 
cultural y formativamente degradada en que lo único 
en que se ha avanzado es en la indisciplina. 

Como a ese empobrecimiento de calidad se 
ha sumado una legislación que protege y fomenta la 
disolución de la familia formalmente constituida, ese 
resultado de población culturalmente marginada se ha 
ampliado en forma tan alarmante como para dudar de 
que hoy el pueblo chileno esté preparado para 
sustentar un régimen democrático. 

En suma, y tal como está, el sistema 
educacional chileno es el mayor factor de desigualdad 
social puesto que produce, por una parte, un sector 
que ha tenido la suerte de estudiar en un colegio y una 
universidad que no está cerrada o tomada la mitad del 
año y, por otra, un sector mayor que ha tenido la mala 
suerte de que han decidido su destino colegios y 
universidades de pacotilla en que han aprendido más 
a marchar y a gritar en la Plaza Italia que a escuchar 
que la vida es lo que cada uno de nosotros hace de 
ella con esfuerzo y sacrificio. 

Como es lógico e inevitable, los del primer 
sector serán los que “heredarán la tierra” y los del 
segundo serán los que les limpien los zapatos. 

Las redes sociales. Cuando nos sentíamos 
felices y orgullosos porque Chile, en un rápido ciclo 
virtuoso, pisaba los umbrales del pleno desarrollo, nos 
olvidamos de que los avances materiales no 
necesariamente van acompañados de avances 
intelectuales equivalentes. 

Una forma popular de expresar ese concepto 
se esconde en el dicho “la mona, aunque se vista de 
seda, mona se queda”. Por eso es que las sociedades 
prudentes se aseguran de que determinados avances 
sean socializados cuando la población está preparada 
intelectualmente para administrarlos 
responsablemente. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
tecnologías relacionadas con la energía atómica, las 
que, siendo ya antiguas, siguen reservadas para solo 
ciertos grupos nacionales. 

Pero ¿quién se preocupó del efecto social que 
tendría lanzar a la calle la tecnología y los medios 
materiales para aprovechar los espectaculares 
avances comunicacionales? Recién ahora hasta las 
principales democracias están comenzando a 
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reaccionar y a estudiar formas de controlar el 
tremendo poder que han dejado suelto y que, aunque 
represente un prodigioso avance de toda la 
humanidad, también crea plagas de muy difícil y 
complejo control: los hackers, los estafadores 
electrónicos, los saqueadores de bancos de datos, 
incluso los gobiernos que intervienen en los asuntos 
internos de otros estados. 

Chile se equipó tempranamente con la mejor 
red de comunicación digital de toda la región y, por 
eso, está sufriendo con máxima intensidad el poder 
disolutorio de las llamadas redes sociales.  

Una sociedad con el grado de cultura que hoy 
tiene la chilena no puede simplemente soportar sin 
quiebres la tremenda cantidad de veneno que 
diariamente inyectan en su ciudadanía estas redes 
sociales. Ya se han convertido en la coordinadora de 
la delincuencia, del narcotráfico y la sedición y son 
causantes directos de las diarias convocatorias que 
alteran a nuestra sociedad. 

No existe esperanza alguna de que nuestro 
sistema político controle esta situación de la que es su 
principal víctima puesto que el fraccionamiento que ya 
le ha producido ha acabado con el poder legislativo 
como ente funcionante. 

El conflicto mapuche. Recién ahora el 
gobierno y la clase política están comenzando a 
recoger en su lenguaje la triste realidad de que el 
conflicto mapuche ha terminado en generar una zona 
de guerra en lo que se suponía un simple fenómeno 
de delincuencia exacerbada por condiciones sociales 
más adversas que las de otras zonas del país. 

Pero falta otro eón para que terminen por 
aceptar que la solución del problema requerirá una 
operación militar de gran envergadura. En Colombia y 
en Perú, para no mencionar más que dos casos, 
tuvieron que pasar muchas tragedias y mucho tiempo 
antes que se resignaran a ello y la solución fue tan 
traumática como ya sabemos. 

La derivación del conflicto mapuche a lo que 
hoy día es será un caso de estudio para los futuros 
libros de historia. Los paños tibios con que se trató el 
mal por decenios, además de corresponder a un 
diagnóstico equivocado, terminaron por revelar un 
cáncer avanzado en lo que se suponía un resfrío. 

Y eso es solo culpa de la ignorancia, la 
irresponsabilidad y el inmediatismo de una larga serie 
de gobiernos que nunca se atrevieron a enfrentar el 
problema en su verdadera dimensión. Si lo hubieran 
hecho, habrían evitado que se apoderara de él el 
ideario revolucionario que lo usa como pretexto para 
destruir al sistema democrático. Hoy el conflicto 
requerirá un virtual estado de guerra y no existe 
esperanza alguna de que nuestra democracia sea 
capaz de enfrentar esa dura realidad. 

Hemos detallado las cinco circunstancias 
especiales que convierten a nuestro país en firme 
candidato a inaugurar la serie de colapsos 
democráticos que es posible pronosticar con 
seguridad. 

Lo que Spengler no nos enseña es cómo 
calcular el tiempo que tomará el derrumbe. No 
sabemos si será una muerta súbita o, como dice 
O’Neill, “un largo viaje hacia la noche”. 

 FRANCOTIRADORES DEL MIEDO 

Cesar Barros, Economista 

La Tercera, Espacio Abierto, 10/04/2021 

o entiendo que estando en medio de la 
segunda ola (y una tercera en 
perspectiva), con gente cuestionando 

la efectividad de la vacuna -Sinovac debiera 
querellarse contra pseudocientíficos que sin base 
cierta tiran cifras al voleo-, es difícil concentrarse en la 
elección de constituyentes. 

Y más allá de la de gobernadores (nadie 
entiende mucho para qué sirven), de alcaldes y 
concejales, que duran solo cuatro años, la de los 
constituyentes será crucial por décadas y marcará la 
vida de generaciones por venir. 

Si la gente se asusta y no vota, la nueva 
Constitución será una vez más cuestionada, lo cual 
sería gravísimo, pues nos dejaría en el peor de los 
mundos. 

Un punto no menor para decidirse es el 
sistema político que se adoptará: presidencial, 
semipresidencial o parlamentario. Hay buenos 
ejemplos de donde han funcionado y donde han 
fallado. Y su éxito o falla no depende tanto del sistema 
elegido, como de la calidad de los políticos que nos 
representan en cualquiera de esos sistemas. Cuando 
no hay partidos fuertes, estables y con programas 
concretos, el sistema decae, se hace inestable y 
fracasa. 

Un sistema de múltiples partidos de agendas 
muy divergentes, pequeños pero agresivos, llevan a 
coaliciones frágiles, cambiantes e inestables. Los 
ejemplos son numerosos, y nada mejor que el actual 
caso de Italia. 

También el Chile de hoy, donde las 
coaliciones potenciales tienen por objetivo solo 
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arrebatarle el botín del poder al adversario. Así lo 
pudimos comprobar con el mensaje de voz del 
presidente del PDC ante el cambio de fecha de las 
elecciones, o los insultos de “la abuela” en la Cámara 
de Diputados. 

 
Es una lástima que los propios partidos 

históricos se desprestigien a sí mismos despreciando 
sus logros, y el resto achacándoles nuestra presente 
ruina. Con la polarización existente hoy en Chile es 
difícil que funcione cualquier sistema que se decida. 

En los sistemas modernos, el Presidente -ante 
un impasse- puede disolver el Parlamento, con grave 
riesgo para los legisladores. Y por otro lado el 
Parlamento, ante otro impasse, puede sacar ministros 
y gabinetes, riesgo enorme para el Ejecutivo. 

Estos “balances y contrapesos” no funcionan 
cuando gobierno y oposición solo buscan pasarle el 
arado por encima a sus adversarios al costo que sea: 
populismo financiero, dejar pasar la violencia, o “negar 
el pan y el agua”, como proponía el PC de la época al 
Presidente Frei Montalva. 

En general, el votante medio es más bien de 
centro, y hay que ayudarlo a que sea bien 
representado. Y eso se logra con partidos grandes, 
sacando a quienes no logran una representación 
mínima; alejando las posibilidades del “arrastre” y 
reduciendo el tamaño de los distritos electorales. Esto 
último garantiza cercanía al electorado, y si fuera 
uninominal, daría ventaja a las posiciones más 
razonables. 

En Reino Unido son 650 representantes para 
igual número de distritos electorales. Se elige al más 
votado, y como hay dos partidos grandes, el proceso 
se facilita mucho. Por supuesto que también habría 
que poner exigencias mínimas a las coaliciones, 
evitando faltas de seriedad y oportunismo que tanto 
mal nos hacen. 

Es lamentable que ad-portas de una elección 
tan importante, existan estos francotiradores del 
miedo, que en el fondo están llamando a no votar en 
mayo.

 ADIÓS, LENIN 

Socio BGL Humberto Julio Reyes

ara quienes no han visto esta película 
alemana o leído su crítica, aclaro que se 
desarrolla durante los últimos días de la 

República Democrática Alemana y de su odioso muro 
y, aunque no es un documental sino una ficción con 
mucho de tragicómico, obliga a pensar en quienes 
lograron finalmente liberarse de un socialismo real y 
en quienes ingenuamente podrían contribuir a 
llevarnos a algo parecido en un futuro no muy lejano. 

 
Resumo: 

Una aparentemente fiel marxista leninista, 
profesora y madre de una pareja de adolescentes, 
quien no se decidió a seguir a su esposo que escapó 
hacia la República Federal Alemana años atrás, sufre 
un accidente que la deja en coma, justamente cuando 
se produce el derrumbe de ese paraíso en la tierra. 

Sus hijos comienzan a disfrutar los cambios 
mientras ella permanece hospitalizada y en coma, por 
supuesto absolutamente ignorante de lo ocurrido.   

Pero he aquí que transcurridos ocho meses se 
produce el milagro (también los hay en los países 
comunistas) y despierta. 

Qué alegría para sus hijos, pensarán ustedes, 
pero es aquí donde comienzan los problemas ya que 
ellos, el hijo varón principalmente, temen que la 
impresión que le causaría enterarse de la caída de su 
idolatrado régimen le provoque volver al coma o algo 
peor aún. 

Es así como de vuelta a su hogar se la aísla 
del mundo, fabricándole incluso noticiarios fake para 
que crea que todo sigue igual. 
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No entro en detalles de todo lo que deben 
hacer para seguir proporcionándole los productos de 
su preferencia y que ya no existen en el mercado, 
reemplazados por todo lo que llega de occidente. Es 
de veras gracioso. 

Pero es justamente en los noticiarios fake, 
donde se muestran escenas de gente atravesando en 
masa los restos del muro, y que un falso narrador 
describe como personas que huyen del infierno 
capitalista al paraíso comunista, donde vuelve a mi 
memoria una graciosa frase de años atrás. 

Nuestra recordada presidente Michelle 
Bachelet visitó oficialmente Berlín y fue recibida 
naturalmente por Angela Merkel. Ambas tenían en 
común haber vivido en la RDA. de Erich Honecker, 
pero al escuchar las palabras pronunciadas por 
nuestra mandataria un gracioso comentarista chileno 
dijo: “Parece que no sabe hacia qué lado cayó el 
muro.” 

¡Igual que la profesora de la película! 

Parece que alguien se encargó de elaborarle 
durante años noticiarios fake para que siguiera 
siempre pensando que lo sucedido había sido al revés 
y, en consecuencia, deseara también para nosotros la 
felicidad de un Estado socialista, copia feliz de la RDA. 

No les contaré el desenlace de la película, 
pero, por ahora, pensaré optimísticamente que a 
quienes siguen adorando a Lenin y recordándolo con 
emoción, alguien seguramente les alimenta el espíritu 
con un mundo imaginario donde los proletarios del 
mundo se han unido y sólo faltamos nosotros de puro 
porfiados. 

Así tengo la esperanza que, al igual que en la 
película, tarde o temprano se enterarán de la verdad y 
podremos gritar todos a coro: 

¡ADIÓS, LENIN! 

 ECUADOR LE PROPINA UN GOLPE AL POPULISMO 

Andrés Oppenheimer 

El Mercurio, Columnistas, 19/04/2021 

o creo que la sorpresiva victoria del 
banquero Guillermo Lasso en las 
elecciones del 11 de abril en Ecuador 

pueda leerse como el inicio de un giro regional hacia 
la derecha en América Latina, pero sin duda fue un 
tremendo revés para la izquierda populista en la 
región. 

 
Pocos creían que Lasso ganaría. Estaba 20 

puntos porcentuales por detrás en las encuestas seis 
semanas antes de su victoria. Para empeorar las 
cosas, tenía un discurso proempresarial en un país 
devastado por la pandemia de covid-19, y ansioso por 
un cambio. 

Y, sin embargo, Lasso logró cambiar su 
imagen en la segunda ronda electoral, acercándose a 
los jóvenes y las minorías, y ganó con un cómodo 52% 
del voto. Su rival, el economista de izquierda Andrés 
Arauz, un protegido del expresidente populista Rafael 
Correa, sacó 47%. 

Después de su victoria, Lasso prometió 
convertirse en un “gran aliado” de Estados Unidos, dijo 
que honrará los acuerdos de Ecuador con el Fondo 
Monetario Internacional y afirmó que no invitará al 
dictador venezolano Nicolás Maduro a su ceremonia 
inaugural. 

Algunos analistas se apresuraron a concluir 
que la victoria de Lasso puede ser el comienzo de una 
serie de victorias de candidatos antipopulistas en toda 
América Latina. En los últimos tres años, los 
candidatos de izquierda y populistas han ganado en 
Bolivia, Argentina y México. 

Quienes pronostican un giro regional a la 
derecha dicen que es probable que la candidata Keiko 
Fujimori gane en la segunda vuelta electoral de Perú. 
Según resultados oficiales, Fujimori quedó en 
segundo lugar en la primera ronda electoral, y 
competirá contra el ultraizquierdista Pedro Castillo en 
las elecciones del 6 de junio. En la primera ronda, la 
mayoría de los peruanos votaron por candidatos 
favorables al mercado. 

Además, un candidato antipopulista podría 
ganar en las elecciones de Chile este año si los 
partidos de izquierda siguen tan divididos como ahora, 
y el Presidente de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, 
podría ser reelegido en Brasil el año próximo, dicen 
quienes pronostican un giro regional hacia la derecha. 

 “… la temporada electoral de 2021 en América 
Latina recién empieza, y no se puede 
extrapolar el resultado electoral de Ecuador a 

https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/99/oppenheimer-andres.aspx
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otros países. Por ahora, digamos que la 
temporada política comenzó con una rotunda 
derrota del populismo en Ecuador". 

Pero no estoy seguro de que la victoria de 
Lasso en Ecuador se repita en toda la región. 

Lasso se benefició de una izquierda dividida y 
una abstención generalizada entre los indígenas en la 
segunda ronda electoral. Yaku Pérez, el líder indígena 
de izquierda que quedó en tercer lugar en la primera 
vuelta, no respaldó a ningún candidato en la segunda 
vuelta, lo que llevó a muchos de sus seguidores a no 
votar. 

Además, Lasso comenzó a escalar en las 
encuestas al final de su campaña cuando, por consejo 
de su asesor de imagen Jaime Durán Barba, se 
mostró más juvenil y menos conservador. 

Durán Barba me dijo en una entrevista 
después de la elección que lo que pasó en Ecuador 
no puede ser visto como una contienda ideológica, 
porque la elección fue decidida por jóvenes a quienes 
les importan muy poco las ideologías. 

Lasso ganó en gran parte gracias a los 
exitosos “memes” que se viralizaron en las redes 
sociales. La frase de Lasso a su rival durante un 
debate, cuando le dijo “Andrés, no mientas otra vez”, 
se viralizó de inmediato y se convirtió en la frase más 
repetida del país en los últimos días de la campaña. 

Pero cuando le pregunté a Durán Barba quién 
va a ganar en Perú, me dijo que no está seguro. Al 
igual que en Ecuador, a la mayoría de los jóvenes 
peruanos no les importan las etiquetas ideológicas, 
me aseguró. 

Cualquiera de los dos candidatos que arme un 
equipo profesional que le permita “acercarse a la 
gente” puede ganar, me dijo Durán Barba. 

En resumen, la temporada electoral de 2021 
en América Latina recién empieza, y no se puede 
extrapolar el resultado electoral de Ecuador a otros 
países. Por ahora, digamos que la temporada política 
comenzó con una rotunda derrota del populismo en 
Ecuador. 

 ¿QUE SE FIZO EL REY DON JUAN? 

Cesar Barros 

La Tercera, Pulso PM, 17/05/2021 

asta ayer AM se hablaba de "elección 
incierta" y todos convocaban a la 
eterna sabiduría del pueblo chileno, 

donde la cordura siempre se impone. 

Pero lo inesperado de esta elección es un 
duro golpe a la clase política, pero también a los 
empresarios. 

 
Temas que se creían superados: Banco 

Central independiente, Fisco equilibrado y propiedad 
privada, ya no se ve tan claro que sean instituciones 
tan permanentes y compartidas como se creyó hasta 
ayer. Y habrá que reunir a nuevas fuerzas políticas, y 
a viejos adversarios, para que prosperen esos 
mínimos comunes, que ahora serán aún más 
mínimos. 

El movimiento triunfante no es una orgánica. 
No tienen líderes conocidos, tampoco se conocen sus 
agendas políticas o económicas. Y entre los 
perdedores también habrá un ajuste de cuentas que 
moverán lo poco que irá quedando de la vieja clase 
política. 

Extrañamente, los mayores perdedores 
fueron los que firmaron para elegir a esta 
constituyente: nadie sabe para quien trabaja. 

Pero golpe sentimental aparte, las empresas 
seguirán funcionando. También lo hacen en La 
Argentina, y lo hicieron en la UP. Es cierto que el 
proceso de inversión se hará más lento. Pero no va a 
desaparecer. Hay inversiones impostergables. Otras 
en marcha que no se pueden detener. Y la vida sigue 
para empresarios grandes, medianos y pequeños.  

Tendrán que conocer a esos nuevos líderes 
independientes. Será un proceso de aprendizaje 
mutuo: para los nuevos políticos y para los viejos 
empresarios. El empresariado solo murió detrás de la 
cortina de hierro, y al final, rebotó en la ex URSS, en 
la China que fue de Mao y resucitará algún día en 
Cuba. 

¿Se va a pasar susto? Claro que sí. Pero 
habrá, inexorablemente, una transición en que nadie 
querrá perderlo todo. Ya no hay bolcheviques. Es 
más, los que más perdieron han sido ellos, que desde 
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1989 ya no son actores en ningún país con algún peso 
específico a nivel mundial o regional. 

Y el mundo se viene recuperando económica 
y políticamente, a pasos gigantes. China, EE.UU., 
Europa y Asia en general. Por eso suben los precios 
de los commodities -cobre incluido- y Chile está - 
quiéranlo o no algunos- en una economía mundial 
pujante. Y esa economía nos va a arrastrar hacia 
arriba, a pesar de la incertidumbre que hoy debe 
agobiar a muchos empresarios. 

Ser empresario es enfrentar incertidumbres. 
Es aplicarles talento para salir adelante. Es aprender 
de las lecciones buenas y malas que trae la vida 
empresarial. Ahora enfrentan un escenario 
desconocido: no saben a quién hablarle. Tampoco 
saben lo que los nuevos dirigentes políticos piensan.  

Se armarán nuevas alianzas, habrá nuevas 
conversaciones. Antiguos enemigos se transformarán 
en nuevos amigos. Y se van a repensar muchas 
prácticas elevadas a dogmas, tales como el híper 
presidencialismo, la súper focalización, y la 
sobrevivencia perdurable de la ex Concertación. 

Y entre las nuevas caras elegidas hay muchas 
personas razonables. Solo que no los conocen, pero 
no hay caso: tendrán que conocerlos desde la 
humildad, virtud no tan común en el ambiente 
empresarial, donde todo es ser más grande, más 
potente y rentable. 

Y el mundo no viaja hacia la izquierda. Es 
cosa de mirar a España, a Francia y Alemania. El 
socialismo europeo ya casi no existe. Bueno, parece 
que en Chile tampoco. Ni siquiera el PC chileno -uno 
de los pocos que van quedando- querrá que se les 
venga un muro encima. No querrán ser Venezuela, ni 
Cuba o la Argentina Kirchnerista. 

Apareció una nueva clase política. Distinta, sin 
duda. Pero tampoco son marcianos. También se van 
a tener que entender con los empresarios. Y los 

empresarios con ellos. Y es muy probable que, de 
aquí a un año, la vida retome su normalidad. 

 El movimiento triunfante no es una orgánica. 
No tienen líderes conocidos, tampoco se 
conocen sus agendas políticas o 
económicas. Y entre los perdedores también 
habrá un ajuste de cuentas que moverán lo 
poco que irá quedando de la vieja clase 
política. 

Pero para eso es necesario dar la pelea en el 
mundo de las ideas y de las redes sociales. 
Contestarle a los "sabios", que creen saber economía 
aprendiéndola desde Google. No dejar pasar a la 
ignorancia. No aceptar la dictadura soberbia del nuevo 
fascismo de izquierda. 

En el mundo empresarial nada está fijo. Los 
ricos de antes de la UP no lo fueron después. Los de 
antes de la crisis del 82-85 ya no lo son. Y los que 
vienen serán otros. 

Miren cuáles son las empresas más grandes 
del mundo hoy. Y ¿dónde están ahora Exxon, IBM, 
GE, etc.? ¿Quién conocía en los 80 a Bill Gates, Jeff 
Bezos o Elon Musk? 

Como en las coplas de la muerte de Jorge 
Manrique 9: "¿Qué se fizo el rey Don Juan? Los 
infantes de Aragón, ¿qué se fizieron? ¿Qué fue de 
tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención que 
truxeron?". 

Y este remezón va a lijar viejas herrumbres, y 
va a sacar a la luz nuevos talentos. La vida 
empresarial no es fácil. Pero es fascinante, y 
sobrevivirá este terremoto, como siempre lo ha hecho.  

Esto no es peor que la UP en plena guerra fría. 
Ni el cambio del dólar de $39 a $65 en pocos meses. 
Ni el sismo del 2010. 

Y al igual que esos eventos, será superado, porque 
hay talento empresarial. Donde no hubo talento fue en 
la clase política que nos arrastró a la realidad de ayer. 

 UNA MUJER PARA CONSTANTINOPLA 

Gerardo Varela 

El Mercurio, Columnistas, 12/06/2021 

n un vuelo a Santiago, un argentino 
intentando seducir a una estupenda 
chilena sentada a su lado, la miraba a 

los ojos y con ese verso de galán porteño le decía 
“¿qué hace una mujer como vos en Santiago de 

 
9 Nota del Editor: “Coplas por la muerte de su padre y otros 
poemas” por Jorge Manrique (1476). También llamadas “Coplas 
de la muerte”. 

Chile?, vos sos una mujer para San Petersburgo… 
para Constantinopla”. 

Yo me la imaginaba embelesada, haciéndose 
la misma pregunta y contrastando la realidad de 
Santiago con el sueño de ser Catalina La Grande 
caminando por su palacio de invierno. Por supuesto 
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mientras ella fantaseaba con volar en primera a San 
Petersburgo, el fauno lunfardo tenía otra cosa en 
mente. 

En política, al igual que en el amor, esa 
seducción funciona y la izquierda lo hace de maravilla. 
Contrastar el mundo imperfecto en el que vivimos con 
el mundo perfecto con que soñamos es la receta del 
éxito político. 

Los candidatos nos susurran “¿qué haces 
endeudado, esforzándote y estudiando en una 
universidad privada, que te va a dar un título que nadie 
aprecia, para terminar, trabajando para un abusador? 
Tú eres un joven inteligente y solidario, que mereces 
un futuro exitoso, estudiando gratis en una universidad 
pública de excelencia para después emprender 
exitosamente sin tener un jefe explotador”. 

Al joven, igual que a la dama cautivada por el 
seductor, inmediatamente le dan ganas de botar el 
lápiz, quemar los cuadernos y salir a tirar molotov en 
apoyo del seductor que le prometió ese futuro 
esplendor. 

Chile está cansado de esforzarse y cree que 
lo merece todo y gratis. Nos hemos acostumbrado 
tanto a una economía libre, con promociones de todo 
tipo, que ya no reconocemos una oferta seria de una 
chanta, confundimos al casanova lujurioso con el 
pretendiente honesto. 

 
Lamentablemente en política no hay Sernac y 

se puede mentir a destajo. Esto permite aprovecharse 
de la gente. Esto lo sabían Garay o Chang, que 
defraudaron a medio Chile prometiendo rentabilidades 
generosas y libres de riesgo (con el apoyo entusiasta, 
por supuesto, de nuestros rostros de TV). 

Si ellos hubieran elegido la política y no los 
negocios, hoy serían alcaldes de Valparaíso o 
Recoleta en vez de prófugos de la justicia. 

Chile a partir de 1929 se dejó seducir por el 
viaje al paraíso a través del Estado empresario y 
terminó mal. El recorrido es conocido, se llama “el otro 
modelo” y la policía lo denomina “persiga el dinero”, y 
consiste en que los políticos se dedican a gastar los 
ahorros de otros mientras culpan a los privados o al 
neoliberalismo de los problemas que los mismos 
políticos crean. 

 “Hoy el viaje al paraíso es en aerolíneas 
recoleta con piloto yihadista y tripulación 
encapuchada. Todos los vuelos anteriores se 
han estrellado, pero como nadie lee historia 
hay cola por embarcarse”. 

Empiezan gastándose los fondos de la 
seguridad social (ahí está el estadio nacional); siguen 
con endeudamiento externo (Chile tuvo 9 defaults de 
su deuda), inflación creciente (1.000% con Allende), 
expropiación del cobre y de la agricultura (gringos y 
agricultores explotadores), aumento de impuestos 
(que paguen los ricos) y de funcionarios públicos 
(camaradas y correligionarios) y requisición de la 
industria. 

Terminó cuando se acabó la plata, con el 
Estado controlando el 80% de la economía, con cero 
ahorro e inversión, con la juventud sin oportunidades, 
emigrando los que podían (acuérdese de la “fuga de 
cerebros”); los veteranos sin jubilaciones, y con 
violencia desatada que destruyó nuestra convivencia 
y democracia. 

Hoy el viaje al paraíso es en aerolíneas 
recoleta con piloto yihadista y tripulación 
encapuchada. Todos los vuelos anteriores se han 
estrellado, pero como nadie lee historia hay cola por 
embarcarse. 

Pensiones generosas sin ahorrar; ofertas de 
agua brotando de manantiales cristalinos sin invertir; 
salud nórdica y sin colas; educación de calidad 
capeando más que la Greta Thunberg. 

Si total son todos DD. HH. que usted se 
merece gratis y de calidad por su sola condición de 
ciudadano. ¿Qué hace en Santiago si usted es para 
San Petersburgo o Constantinopla? Los más viejos 
sabemos que son promesas falsas; que se acaban 
cuando se gastan la plata ajena y usted va a terminar 
vacunado, en un motel, sin vista al Bósforo, pobre y 
pagando la cuenta. 

Ojalá los electores se espabilen como la dama 
del cuento, que cuando aterrizamos y el galán porteño 
le pidió el teléfono, ella con gran elegancia le regaló 
una sonrisa y le dijo que no, que prefería Santiago. 
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 SI DE GARANTÍAS SE TRATA … 

Socio BGL Humberto Julio Reyes 

n creativo postulante a la Presidencia 
de la República, sintiéndose al parecer 
ya elegido, ha formulado una curiosa 

admonición. La DC y el Ejército deben garantizar que 
él podrá ejercer su cargo. 

No me detengo en sus subjetivas 
consideraciones para justificar su planteamiento ya 
que, amén de ofensivas, expresan una muy particular 
visión del Chile y el Mundo que conocimos los que 
tenemos más años que él. 

Más de alguien, y con buenos fundamentos le 
ha contestado, de los cuales recojo el central: 

¿Qué tiene en mente hacer como para exigir 
esa garantía de laissez faire? 

Bueno, el candidato nos ha advertido que él 
desea continuar la “obra”, sí tal cual, de Salvador 
Allende, es decir superar su marca de 1.000 días.    

Así de simple. 

Y si de distintas visiones se trata, rescato un 
interesante intercambio de opiniones en las cartas al 
director de El Mercurio. 

Un lector previene respecto a lo que podría 
volver a sucedernos si llegan al poder los que aún 
sienten nostalgia de los socialismos reales o, peor 
aún, parecen aspirar a algo más parecido a la 
Kampuchea de Pol Pot. 

 
Una dama le contesta que la única vez que se 

ha interrumpido nuestra tranquila vida democrática ha 
sido durante los 17 años de atrocidades y que no le 
tenga miedo al cuco que su madre seguramente le 
inculcó ya que habiendo vivido todos esos años felices 
(el adjetivo es mío) todo eso que le han contado sobre 
la izquierda sería falso. 

Replica el lector que no le han contado 
historias, sino que sus conclusiones son producto de 
su propio análisis de lo que está sucediendo y de lo 
que podría suceder.  

No se da por vencida la dama y expresa su 
seguridad en que nada malo nos depara el futuro, por 
el contrario. 

Uno ambas situaciones: si al futuro Presidente 
se le deja hacer tranquilo lo que ya nos ha anunciado 
en diversas entrevistas, nada malo nos podría 
suceder. 

Tampoco ha faltado quien, razonablemente, 
ha manifestado que es el candidato quien debiera dar 
garantías que honrará su cargo en la forma prevista 
por la Constitución en lugar de pedir que otras 
instituciones le den garantías. 

Pero, conociendo lo sucedido con el estatuto 
de garantías cuya firma le impuso la DC en 1970 al 
electo presidente Salvador Allende como 
contrapartida para su apoyo en el Parlamento y que él 
posteriormente ignorara y reconociera haberlo 
contraído por razones tácticas en su recordada 
entrevista a Régis Debray, ¿alguien en su sano juicio 
podría confiar en una garantía suscrita por su 
autodesignado heredero de programa?  

Resumo entonces, el candidato pide una 
garantía de que podrá llevar a cabo sin interferencias 
la destrucción o el desmantelamiento si prefieren de la 
institucionalidad que hemos conocido, ¿no sería mejor 
garantizarle que si lo intenta, atropellando la 
Constitución, debiera atenerse a las consecuencias?  

De momento se ha desdicho pero como 
podría volver a las andadas la ahora repotenciada DC 
podría decírselo, está dentro del juego de la política, 
al Ejército, y a las Fuerzas Armadas por extensión, 
sólo le cabe estar preparado. 

Naturalmente que una respuesta como la 
sugerida, amén de improbable, incentivaría la 
paranoia propia de un sector que, desde sus orígenes, 
ha visto y sigue viendo enemigos por todas partes, 
conspirando para negarle el acceso al poder sin 
contrapesos a los legítimos representantes del pueblo, 
pero a veces no es malo expresar lo “políticamente 
incorrecto”. 

 

 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 77 
 

 
 

 EL PODER DE BIDEN 

Hernán Felipe Errázuriz 

El Mercurio, Columna de Opinión, 19/06/2021 

pabullador para los asistentes, no para 
Xi Jinping ni Putin, debió ser el 
despliegue del Presidente Biden, líder 

de la primera potencia del mundo —presupuesto 
militar de 778 billones de dólares; China 252 
billones—, en la Cumbre del G7 celebrada en Gran 
Bretaña esta semana. 

 
Otra vez debieron sentirse apocados Boris 

Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario 
Draghi y demás mandatarios participantes en el 
encuentro. 

Impactante es el entorno que acompaña a 
Biden: Air Force One, helicópteros y la flota de aviones 
de apoyo; el impresionante Cadillac presidencial, “La 
Bestia”, con cabina para resistir ataques nucleares, 
biológicos y armas químicas; 400 miembros del 
servicio secreto; médicos que hasta portan sangre del 
Presidente; comandos con rifles de asalto que 
asoman desde vehículos de la caravana, y el “anillo 
de hierro” de naves y aviones de guerra 
norteamericanos situados en las inmediaciones de 
una de las playas británicas. 

La coreografía de Biden, testimonio del poder 
de Estados Unidos, es insuficiente frente a las 
demandas y capacidades que representan el 
impredecible Putin y el inescrutable Xi Jinping. 

Xi, con crecientes medios militares y una 
economía en el umbral de ser primera del mundo. 
Putin, disruptivo, con armas nucleares equivalentes a 
las de Estados Unidos. 

 "EE. UU., Rusia y China pueden causar 
tensiones graves. Deberíamos estar 
preparados" 

Ambos, expansionistas, autócratas, contrarios 
a la influencia norteamericana, la democracia y a 
normativas que imponen los derechos humanos y el 
derecho internacional. 

Para Estados Unidos y el mundo, el panorama 
entre las potencias es turbulento, podría escalar, con 
líneas rojas y un desenlace desconocido. 

Pocos discuten que estamos en medio de otra 
guerra fría, más compleja que la anterior, con tres 
potencias desafiantes, dotadas de una nueva arma, la 
cibernética, que amenaza la seguridad y la economía 
mundial. 

Antes, para contener a Rusia, Estados Unidos 
y Occidente optaron por “la paciencia estratégica”, a 
la espera del inevitable colapso del comunismo 
soviético. Funcionó la paciencia. Ahora se busca la 
“estabilidad estratégica”, relaciones con un grado 
viable de predictibilidad, un ambiente más estable 
para gestionar los conflictos entre Washington y 
Moscú. Lo mismo debería ser aplicable a las 
relaciones con Beijing. Biden, Xi y Putin están sujetos 
a límites recíprocos y la ciberseguridad no la manejan 
ellos únicamente. 

Estados Unidos, Rusia y China, tres elefantes 
en una misma pieza, pueden causar tensiones graves. 
Deberíamos estar preparados. A lo menos respecto 
de una importante repercusión no lo estamos. El 
Estado de Chile, no las empresas privadas, carece de 
una institucionalidad para protegerse de los ataques 
cibernéticos, no hay una agencia ni ningún funcionario 
a cargo. Los presidentes han hecho solo anuncios a 
finales de sus mandatos; el último, en la cuenta 
pública del Presidente Piñera. A Chile no le basta con 
preservar su autonomía frente a las grandes 
potencias.

 WRONGFUL CONCEPTION 

Hernán Corral Talciani, Abogado 

El Mercurio, Columnistas, 03/03/2021 

ientras la ciudadanía no se repone 
de la aparición del cadáver de 
Tomás y se estremece por la muerte 

a balazos de otros dos niños de 5 y 6 años, se anuncia 
que más de 100 mujeres, organizadas por la 

corporación Miles Chile, se proponen demandar al 
Estado porque van a tener un hijo que, según ellas, no 
habían previsto. 
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Alegan que quedaron embarazadas por haber 
tomado pastillas anticonceptivas defectuosas que les 
fueron proporcionadas por centros de salud públicos. 

 
Se trataría de casos conocidos como wrongful 

conception o anticoncepción fallida, que consisten en 
procedimientos de esterilización (ligamiento de 
trompas, vasectomías, dispositivos intrauterinos) que, 
producto de una mala praxis médica, no funcionaron 
bien y permitieron un embarazo. 

Por cierto, aunque es más complejo de 
acreditar, también se aplicarían a fallas en píldoras 
anticonceptivas o preservativos. 

No profundizaremos aquí la cuestión de la 
moralidad de la anticoncepción por métodos 
artificiales, pero no podemos menos que dejar 
constancia que desde la encíclica Humanae vitae de 
Paulo VI, pasando por la Evangelium vitae de Juan 
Pablo II, hasta la Amoris laetitia del Papa Francisco, el 
Magisterio de la Iglesia Católica enseña que para que 
el acto conyugal sea un acto humano y digno ha de 
estar abierto a la transmisión de la vida y que para 
regular los nacimientos solo son admisibles los 
métodos naturales. 

Incluso el Papa Francisco en numerosas 
ocasiones se ha referido como “colonización 
ideológica” a las políticas antinatalistas que las 
potencias y organismos internacionales imponen a los 
países más pobres. 

Legalmente, sin embargo, hemos de constatar 
que el mismo Estado distribuye gratuitamente este 
tipo de anticonceptivos, lo que se remonta a políticas 
impuestas por Estados Unidos al gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, con lo que se da la paradoja de que un 
país como Chile, en que la tasa de natalidad va en 
franco descenso, los órganos del Estado no solo 
permiten, sino que fomentan la anticoncepción como 
parte de la “salud reproductiva”. 

 "Se da el absurdo jurídico de que la 
alegría de que llegue un nuevo ser 
humano al mundo debe ser calificada 
como un mal indemnizable". 

En la responsabilidad civil por wrongful 
conception se da el absurdo jurídico de que la alegría 
de que llegue un nuevo ser humano al mundo debe 
ser calificada como un mal indemnizable ya sea por el 
médico, el laboratorio o por el Estado. El nacimiento 
de un niño es considerado un daño. 

Se intenta soslayar esta consecuencia con la 
idea de que el daño no es el niño, sino la lesión al 
derecho a la autonomía reproductiva de la mujer, pero 
lo cierto es que esa lesión se da porque nace un hijo 
no deseado, con lo que finalmente es el niño el 
resultado dañino. Considerar la vida humana como 
daño, aunque sea excepcionalmente, es un 
debilitamiento de lo que debiera ser su inviolable 
dignidad. 

Además, esta lógica utilitarista se expande y 
comienzan a concederse indemnizaciones en dinero 
por niños que nacen por errores de diagnóstico que 
impiden a la mujer abortar (wrongful birth: nacimiento 
erróneo) y si el niño nace con alguna enfermedad o 
discapacidad se admite que él mismo obtenga 
resarcimiento por haber sido traído a la existencia en 
esas condiciones (wrongful life: vida errónea). 

Es célebre el caso Perruche, en el que la 
Corte de Casación francesa estimó que un niño que 
había nacido discapacitado porque su madre, debido 
a un diagnóstico erróneo, no pudo optar por abortarlo, 
debía ser indemnizado. Esto produjo un escándalo 
porque el fallo venía a decir que era mejor para los 
discapacitados no existir. La protesta fue tan fuerte 
que tuvo que dictarse una ley para disponer que nadie 
puede reclamar como perjuicio el solo hecho de nacer. 

Si efectivamente mujeres quedaron 
embarazadas por un defecto de anticonceptivos 
proporcionados por el Estado, este debiera apoyarlas 
con los gastos del parto y otras prestaciones similares. 
Así se evitaría que el tema se judicialice y —aunque 
ha habido algunos casos en Cortes de Apelaciones 
por tratamientos de esterilidad fallidos— tengamos 
ahora una sentencia de Corte Suprema que 
introduzca en nuestra jurisprudencia la inhumana idea 
de que alumbrar un hijo es un daño indemnizable. 
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 VIEJOS …. 

Juan Manuel de Prada 

VivaChile.org, Familia, 26/03/2021 

o mantuve una relación muy estrecha 
con mis abuelos maternos, de manera 
que todavía cultivo un concepto 

reverencial de la vejez por completo anacrónico. 

Pero tal vez porque gocé de un trato cotidiano 
y continuo con mis abuelos –con los que conviví bajo 
un mismo techo durante años– no cultivo la imagen 
almibarada que hoy se suele ofrecer de la vejez, que 
en realidad es un barniz dulzón con el que se disimula 
hipócritamente una realidad pavorosa que la plaga 
coronavírica ha dejado expuesta. 

 
Escribía Cicerón en su célebre tratado que los 

viejos suelen ser quisquillosos, pues “piensan que los 
desprecian, que los tienen en poco, que se burlan de 
ellos”. Sin duda en tiempos de Cicerón habría gentes 
que despreciaban o escarnecían a los viejos; sin 
embargo, los viejos eran también venerados como 
fuente de sabiduría e incorporados a la vida pública, 
en muy diversas magistraturas, o siquiera como 
consejeros de los gobernantes. 

En nuestra época, por el contrario, el 
desprecio y la burla de los viejos están casi vedados 
públicamente; pero se trata de una argucia farisaica 
que esconde un repudio inconcebible en la época de 
Cicerón. 

No el repudio ocasional que en todas las 
épocas se ha producido (pues siempre han existido 
hijos descastados que abandonaban a sus padres, 
como padres desnaturalizados que abandonaban a 
sus hijos), sino un repudio generalizado, colectivo, 
incluso institucional; un confinamiento o 
extrañamiento de la llamada ‘tercera edad’ en un 
gueto o arrabal de desguace, al modo de chatarra 
humana relegada a la irrelevancia pública, con 
frecuencia también a la soledad. 

Por supuesto, tal relegamiento se edulcora 
con diversos placebos y aspavientos emotivistas; pero 

la plaga coronavírica lo ha hecho más evidente que 
nunca. 

Detrás de este maltrato a la vejez se halla, por 
supuesto, el miedo invencible a la muerte que 
gangrena a las sociedades desesperadas (sin fe en la 
vida de ultratumba), que necesitan esconder los 
signos más evidentes de su proximidad. 

Y se halla la destrucción concienzuda de la 
institución familiar, que no es sino la consecuencia 
lógica del odio a la tradición que florece, a modo de 
moho, en las sociedades desesperadas. 

Se ha borrado de la conciencia de nuestra 
época la concepción de las sucesivas generaciones 
humanas como eslabones unidos de una cadena que 
se brindan mutuamente apoyo y fortaleza. Para 
ayudar a los viejos a sobrellevar los padecimientos 
propios de su edad, las sociedades todavía regidas 
por la tradición contaban con una auténtica comunidad 
familiar que cuidaba de ellos y los confortaba. 

Pero los hombres (¡y las mujeres, oiga!) de 
nuestra generación consideran que su vida será más 
plena si rompen las cadenas de la tradición y se 
convierten en eslabones sueltos y desvinculados. Así, 
nuestra generación maldita se ha ‘independizado’ de 
la familia que reprime el libre desarrollo de su 
personalidad, para convertirse cada individuo en una 
mónada satisfechísima que ya no tiene que cargar con 
la rémora de sus viejos, a los que aparca en uno de 
esos modernos morideros llamados ‘residencias’, que 
durante esta plaga se han convertido en una ratonera 
tan eficaz al menos como Stalingrado. 

Y para que esta generación que ha 
abandonado a sus viejos en los morideros, declinando 
las obligaciones de la sangre, pueda dormir tranquila 
se ha impuesto una visión de la vejez como edad 
excedente, sobrante, superflua. 

Una etapa de la vida odiosa, porque en ella 
hace mucho frío y las pasiones que brindan color a la 
vida (a la vida bulímica propia de las sociedades 
desesperadas) se apagan y los achaques se 
multiplican, hasta amargar por completo los días, que 
así se convierten en un cúmulo prescindible que 
conviene abreviar (sobre todo porque la soledad a la 
que condenamos a los viejos torna los días y los 
achaques más insufribles). 

Y para que esta consideración de la vejez 
como edad excedente triunfe (tanto en los viejos que 
se resignan a languidecer como en los jóvenes que los 
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aparcan en un moridero), hay que borrar de las almas 
la noción cristiana de la vida como drama, en la que la 
escena final es siempre la más importante, porque 
dota de sentido todas las anteriores. 

Y, una vez convertida definitivamente en edad 
excedente, será más fácil llevar el desprecio a los 
viejos hasta el límite (aunque, por supuesto, 
convenientemente embadurnadito de compasión). Ya 

que la vejez no puede ser ‘curada’ mediante la 
medicina, la medicina se debe encargar de apacentar 
a los viejos hasta los rediles de la muerte, para que 
dejen de dar la murga. 

Porque, aparte de los morideros, esta 
generación depravada también puede brindar a sus 
viejos el ‘derecho’ a la eutanasia.

 LO QUE IMPORTA 

Gonzalo Cordero 

VivaChile.org, Política, 26/03/2021 

no de los asesinos de Jaime Guzmán 
fue entrevistado por un medio de 
comunicación desde su celda. En un 

intento propio de cualquier delincuente, intentó 
justificar, dar una cierta legitimidad al crimen. 

 
El episodio generó polémica y críticas a 

Gendarmería y al canal de televisión, pero nada de 
eso creo que merezca demasiada atención. La 
mundana confluencia de intereses entre un preso y un 
editor ávido de un par de puntitos no hace más que 
expresar cómo, por entre los pliegues de las costuras 
de toda sociedad, inevitablemente se asoman sus 
miserias, esto ya lo describieron de manera 
insuperable Balzac y Shakespeare, entre otros, hace 
varios siglos. 

Las sociedades no se dividen entre las que 
padecen la violencia, el odio o la barbarie y las que no; 
allí donde está el ser humano aparece todo esto, lo 
que importa es la manera en que cada grupo 
socialmente organizado enfrenta sus miserias, 
procesa las amenazas que, desde sus bordes, 
corroen la forma de convivencia civilizada a través de 
la violencia, el fanatismo, el impulso atávico de 
sometimiento al que piensa distinto o se le reconoce 
como alguien diferente. 

En las sociedades más sanas, en que la 
civilización logra domeñar a la barbarie, el repudio 
cultural contiene esas expresiones, las reduce a lo que 
deben ser: manifestaciones patológicas sin valor, ni 
espacio de legitimidad alguna. Así, quedan fuera del 
juego, metafóricamente hablando, el crimen político, 
las descalificaciones de odio y las distintas 
expresiones de la violencia, de una manera que el 
sistema social se comporta con una actitud 
consistente, en sus distintas expresiones, desde las 
instituciones formales del Estado, hasta las posiciones 
políticas o intelectuales. 

En los últimos años los chilenos hemos 
retrocedido una enormidad en el grado de validación 
de la violencia. Ha vuelto a emerger una izquierda 
mesiánica, con un discurso maniqueo que explica los 
procesos sociales desde la lógica de buenos y malos, 
poderosos y débiles, abusadores y abusados, toda 
una dialéctica que, en el fondo, deja de entender la 
política como una manera racional de procesar las 
diferencias, para convertirla en un campo de batalla 
entre fuerzas que no se reconocen como equivalentes 
éticamente. 

El fenómeno tiene algo de signo de nuestros 
tiempos, en España, por estos días, el líder de 
Podemos habla de la “derecha criminal”. 

La violencia recurrente y regular en Plaza 
Baquedano; grupos como el de los “ciclistas furiosos”, 
desafiantes y agresivos en el espacio público; las 
funas; las imágenes que vemos de destrucción de 
propaganda electoral, que no ocurren furtivamente, 
sino abiertamente y con pretensión de “justicia”; la 
exclusión de ideas, mediante la noción de lo 
“políticamente correcto”, configuran este ambiente. 

En este contexto se da la entrevista, eso es lo 
que importa. 
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 DE INSULTOS Y LÍMITES 

Paula Escobar Chavarría 

La Tercera, Reportajes, 11/04/2021 

n mal uso del lenguaje vulnerabiliza la 
democracia, como dice Timothy 
Snyder, académico de Yale experto en 

estudiar tiranías a lo largo de la historia, y autor de un 
libro best seller durante la era Trump: Sobre la tiranía, 
20 lecciones del siglo XX. 

 
Un modo de protegerla dice Snyder, es 

justamente siendo cuidadoso con el lenguaje, 
empleándolo como herramienta a favor de la 
creatividad para descubrir y expresar nuevas ideas, y 
no para repetir consignas o frases hechas, por 
populares que puedan ser. 

Algunos usan el lenguaje para movilizar a las 
personas hacia el juego de suma cero de la 
deshumanización del “otro”, haciendo del adversario 
político un enemigo, combatiendo no sus ideas, sino 
intentando infligir el mayor daño a las personas. 

El mejor (¿peor?) ejemplo de aquello fue 
Donald Trump. La degradación del lenguaje, 
especialmente a través de insultos, acentúa 
definiciones políticas en el terreno de la polarización, 
el odio y la revancha. 

Los insultos proferidos esta semana por la 
diputada y candidata presidencial Pamela Jiles al 
diputado Diego Schalper, llamándolo “candado chino”, 
se suman a una horadación sostenida de la calidad del 
debate, la amistad cívica y el respeto básico dentro del 
Congreso y otras instituciones del país. 

Basta recordar que ella misma le dijo al 
senador Insulza “cámbiate los pañales y aprende”. 
René Alinco calificó a su colega Marcelo Díaz de 
“aweonao” el año pasado, y así hay muchos otros 
episodios similares en el Parlamento de garabatos, 
groserías y descalificación. 

La respuesta de rechazo a los dichos de la 
diputada Jiles por parte de candidatos presidenciales 
opositores como Paula Narváez, Heraldo Muñoz y 

Gabriel Boric -además de otros líderes políticos- 
revela que para ellos este un tema serio, no 
anecdótico. Bien por ellos. Habrá que esperar y ver si 
esto motiva una reflexión de fondo de cuáles son las 
líneas rojas para pactar una unidad opositora “hasta 
que duela”. 

Porque, así como se criticó a los partidos de 
Chile Vamos por aliarse para la elección de 
constituyentes con el Partido Republicano de José 
Antonio Kast -por dejar principios de lado en beneficio 
de los resultados electorales-, debieran someterse al 
mismo test de cuáles son sus fronteras y límites de 
cara al futuro del país. En el fondo y en la forma. 

En los programas políticos, en los 
lineamientos y en cómo ellos se encarnan en la 
manera de tratar a los adversarios o contradictores, 
por ejemplo. 

La suma de elecciones que se avecinan hace 
imprescindible, como mínimo, que los electores sepan 
no sólo por quién están votando, sino por qué 
proyecto, con qué bordes. Con cuáles códigos, 
medios y fines. 

Estas definiciones son clave, además, cuando 
estamos ad-portas de elegir a quienes redactarán la 
nueva Constitución. Parte importante de lo que nos 
jugaremos en la convención constitucional pasa por 
lograr encauzar la rabia y frustración que están en el 
origen del estallido social, hacia la creación de un 
nuevo pacto social. 

La desigual y mala calidad de vida de una gran 
mayoría de chilenos -reflejadas en insuficientes 
pensiones, educación y salud, entre otros- movilizaron 
una emoción poderosa e intensa, como es la ira. Pero 
esta sola, sin darle un cauce, no cambia la realidad, 
sino que, de hecho, la puede empeorar. 

Como dijo la filósofa Martha Nussbaum a La 
Tercera, “la ira pública contiene no solo la protesta por 
los errores -una reacción que es saludable para la 
democracia cuando la protesta está bien fundada-, 
pero también (contiene) un ardiente deseo de 
venganza, como si el sufrimiento de otra persona 
pudiera resolver los problemas del grupo o de la 
nación”. 

Para que resuelva problemas e injusticias, 
esta debe mutar hacia lo que Nussbaum denomina la 
“Ira de Transición”, no orientada a la venganza o el 
daño, sino que a evitar que la injusticia se siga 
repitiendo. 
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Los liderazgos políticos y públicos tienen un 
deber fundamental en este sentido: poner el foco en 
identificar las causas estructurales de las injusticias 
sociales y las maneras efectivas y sostenibles de 
combatirla, en vez de derivar la energía hacia la 
descalificación o denigración personales. 

Para lograr aquello, parte de la labor de 
quienes sean parte de la convención constituyente (y 

de todos y todas las chilenas) será, justamente, 
encontrar -o reencontrar- un lenguaje que permita el 
diálogo, que sea puente y no muro. Como lo dijo 
recientemente la lúcida Adriana Valdés, directora de 
la Academia Chilena de la Lengua, “el lenguaje en que 
se redacte la nueva Constitución debe ser en sí mismo 
una experiencia de igualdad y dignidad”.

 CONSTRUYENDO MUSEOS 

Orlando Sáenz, Empresario y Escritor 

El Líbero, Opinión, 21/04/2021 

asta hace pocos días, yo creía que el 
mayor museo del mundo era el 
Hermitage de San Petersburgo y que 

los más grandes fundadores de museos de la historia 
eran los Medici o Catalina La Grande. 

Pero un reportaje que vi en Eurochanel me 
hizo darme cuenta de que estaba equivocado y estaba 
siendo injusto. Y eso, porque el reportaje demostraba 
que Cuba es un museo muchísimo más grande que 
cualquiera y que el comunismo es el mayor 
constructor de museos de toda la historia. 

El reportaje que me abrió los ojos se refería a 
un heroico grupo de cubanos que, a costa de 
ímprobos esfuerzos y sacrificios, mantenían en 
funcionamiento unos escombros de automóviles Lada 
de la década de los 60 y, en homenaje al 
entrevistador, los hacían desfilar en caravana 
esquivando a un tráfico de carretelas tiradas por 
caballos que circulan por la ciudad sin necesidad de 
semáforos ni tacos. 

Contaban sus odiseas para conseguir 
repuestos que traían en sus maletas visitantes de 
buena voluntad o tenían que improvisar con arduo 
trabajo en talleres artesanales. Su recompensa era 
saber que el valor de mercado de esos cacharros 
arreglados era del orden de US$25.000, eso si es que 
en Cuba existe mercado. 

La visión de ese reportaje me hizo recordar las 
varias veces que he estado en Cuba desde 1950 en 
adelante. Pero ahora reviví esos recuerdos bajo un 
nuevo prisma, y me di cuenta de que, en verdad, Cuba 
parece un museo de antigüedades. 

Porque en Cuba todo es antiguo y pareciera 
que el tiempo allí se detuvo a mediados del siglo XX: 
edificios sucios y descascarados, ritmo de vida como 
el de un pueblo chileno de entonces, silencio impropio 
de una gran ciudad porque no existe el fragor del 
tráfico. 

Es el efecto de setenta años de dictadura 
comunista que, en el caso de Cuba, golpea más 
porque a pocos kilómetros de distancia se puede ver 

una imagen de lo que podría haber sido hoy sin la 
catástrofe del comunismo. Y ello porque Miami es, en 
buena medida, la obra de los cubanos que eligieron la 
libertad y, sin más que lo puesto, huyeron a tiempo del 
puño que los ha oprimido por más de setenta años. 

 Cabe preguntarse qué pasa en Chile como 
para que el PC tenga un segundo aire capaz 
de convencer a toda una clase política de 
izquierda democrática de que su gobierno de 
veinte años fue un fracaso. La respuesta es 
fácil. Lo que ocurre en Chile es que ha llegado 
a su edad protagónica la generación que 
sufrió el derrumbe de la educación chilena. 

Todavía más, el reportaje me hizo pensar 
también en lo que vi en todos los países bajo 
regímenes comunistas que visité en el pasado: Rusia, 
China, Alemania Oriental, Hungría, Yugoslavia y, por 
supuesto, Cuba. Y, mirándolos bajo el mismo prisma, 
me di cuenta de que todos ellos parecían museos: el 
mismo silencio, el mismo ritmo de vida de pueblo, la 
misma decrepitud. 

En algunos de esos países tuve el privilegio 
de ver viviendas particulares en que me encontré con 
recuerdos de mi niñez, como refrigeradores 
desvencijados, neveras, cocinas en precarísimo 
estado, radios a galena y ropa de otra época. Todo 
eso me hizo ver que el atraso es un sello del 
comunismo y el más evidente síntoma de su 
incapacidad para forjar una economía dinámica. 

En algunos casos, la pobreza general del país 
era, en algún grado, una explicación. Pero dentro de 
algunos de esos países visitados, sin duda existía una 
tecnología de punta porque eran capaces de enviar 
vehículos al espacio y dotarse de un armamento de 
primera línea. Tal es, por ejemplo, el caso de Rusia, 
en que el atraso popular no era efecto de pobreza 
nacional sino de una política de espaldas al pueblo y 
solo instrumento de una cúpula fanatizada. 

Siendo un hecho comprobado y comprobable 
que los gobiernos comunistas llevan al más acabado 
fracaso económico, cabe preguntarse si estos 
fracasos son coincidencias u obedecen a causas 
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estructurales. Incluso dejando de lado el hecho de que 
algo que ocurre siempre y sin excepciones en 
decenas de casos no puede ser coincidencial, cuesta 
poco descubrir las causas estructurales que condenan 
a los gobiernos comunistas a convertir en museos los 
pobres países que caen en sus garras. 

La doctrina comunista es dogmática en la total 
inhibición de la iniciativa privada y, como esta es el 
más poderoso factor de progreso material, los 
regímenes comunistas se condenan al fracaso al 
prescindir de él. 

Como el análisis de esto ha sido tema de otras 
reflexiones anteriores, remito a ellas a mis posibles 
lectores y, al mismo tiempo, les prometo enfrentar 
próximamente la más candente pregunta de nuestros 
tiempos: ¿no está demostrando China que un régimen 
comunista puede ser económicamente exitoso? 

 
Pero el nunca desmentido fracaso económico 

de los gobiernos marxistas ortodoxos es la menos 
grave de sus consecuencias. 

Si se le pregunta a internet cuales son los 
dictadores más genocidas de la historia de la 
humanidad, la respuesta nos deja atónitos incluso a 
quienes estamos más preparados para recibirla: el 
régimen de Mao, que es el campeón, le costó a China 
¡78 millones de muertos! y el de Stalin, el escolta, le 
costó a la URSS ¡23 millones de cadáveres! 

Como Rusia y China fueron las escuelas 
predilectas de formación de los líderes comunistas 

chilenos, precisamente en los días en que ocurrían 
esas catástrofes, se puede juzgar el cinismo que se 
requiere para pretender hoy día aprovechar la 
ignorancia de muchos chilenos para erigirse en 
campeones de los derechos humanos. 

Afortunadamente, la plaga del comunismo se 
convirtió también en una pieza de museo que solo 
subsiste en rincones de escaso desarrollo. 

Como la historia tiene muchas veces ironía, 
ha muerto a causa de su propia experiencia como 
gobernante porque, de haberse mantenido como 
teoría, seguramente tendría una falange mundial de 
idealistas y utopistas como partidarios. 

Pero los muertos de Mao, Stalin y otra caterva 
de matones de menor talla, pesaron demasiado como 
para poder subsistir. 

En vista de todo lo señalado, cabe 
preguntarse qué pasa en Chile como para que el PC 
tenga un segundo aire capaz de convencer a toda una 
clase política de izquierda democrática que su 
gobierno de veinte años fue un fracaso, a pesar de 
pasar a la historia como el ciclo virtuoso más 
progresista que el país ha conocido. 

Pero la respuesta es fácil. Lo que ocurre en 
Chile es que ha llegado a su edad protagónica la 
generación que sufrió el derrumbe de la educación 
chilena y cuya consecuencia es la de un amplio sector 
que si no sabe quién fue O´Higgins menos sabe 
quiénes fueron Mao y Stalin. 

En verdad el comunismo fue una plaga peor 
que el covid 19 que segó la vida de muchas decenas 
de millones de seres humanos en el siglo pasado. 
Afortunadamente es una plaga que tiene una vacuna 
infalible y al alcance de todos, cual es un libro de 
historia del siglo XX. Nadie que lea ese libro dejará de 
estar inmune a los cantos de sirenas del comunismo. 

Pero si a pesar de todo, usted quiere que su 
nieto viva en un museo, vote por Jadue en noviembre. 

 UNA CERTEZA Y UNA DUDA 

Álvaro Covarrubias Risopatrón 

El Mercurio, Columnistas, 16/06/2021 

mpecemos con la certeza. Después de 
la última cuádruple elección, podemos 
asumir como cierto que los actores que 

modelarán el futuro del país son sustancialmente 
diferentes a quienes gobernaron los últimos treinta 
años. En este período, el país fue gobernado y su 
rumbo determinado por los partidos de las llamadas 
centroderecha y centroizquierda —es decir, de la UDI 
al PS— bajo el alero intelectual de los think tanks de 
esos grupos. 

Estos partidos estuvieron básicamente de 
acuerdo en la forma democrática representativa de 
gobierno y en la economía social de mercado. Ellos 
fueron capaces de generar los treinta años continuos 
de mayor progreso social y económico que haya 
conocido la República. 
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 “...el mensaje que los mayores les 
podemos transmitir es que usen ese poder 
mirando el futuro y no el pasado, imitando 
las mejores prácticas mundiales y que se 
olviden de las viejas ideologías que tanto 
daño les han causado a los países en vías 
de desarrollo...”. 

Sin embargo, en el interior de la 
centroizquierda hubo un grupo transversal —los 
llamados autoflagelantes—, que, si bien fueron 
minoritarios hasta 2010, en la última década se 
hicieron paulatinamente del poder en sus partidos; 
hasta lograr que sus colectividades repudiaran el éxito 
que ellos mismos habían construido. 

En la centroderecha, del apoyo a los treinta 
años, una buena parte de sus líderes se han volcado 
últimamente hacia un populismo de montonera. En la 
última elección, los partidos tanto de la 
centroizquierda como de la centroderecha sufrieron 
una significativa derrota. 

Los que van a fijar el rumbo del nuevo Chile 
son claramente un grupo nuevo —por qué no decir 
una nueva generación—, dada la edad de sus más 
significativos miembros. Son los que hoy tienen el 
control de la asamblea constituyente y también los 
más probables ganadores tanto de la mayoría del 
nuevo Parlamento como de la próxima Presidencia de 
la República. 

Esa es la certeza: hay una nueva generación 
que ha tomado el control político de Chile; nos guste o 
no a los mayores. 

La duda empieza al tratar de contestar la 
pregunta acerca de lo que hará este grupo con el 
poder que ha adquirido. Aquí solo cabe especular, ya 
que no son un conjunto homogéneo ni tienen un 
ideario escrito conocido, como lo tienen los partidos 
políticos tradicionales. 

Como la mayoría de sus miembros son 
nuevos en el ámbito político, no es fácil inferir el 
comportamiento futuro de ellos a través de sus 
historias. Lo que los une es un conjunto de 
planteamientos y deseos bastante heterogéneos e 
inorgánicos; pero con un factor común, que es el 
repudio de los treinta años. 

Analicemos primero la alternativa optimista.  

Estos jóvenes tienen la oportunidad 
maravillosa de sentar las bases para un nuevo Chile: 
más próspero, más justo, más inclusivo. Es decir, 
lograr un mejor país que el que les estamos legando 
los mayores. 

Si se implementara un moderno Estado de 
Bienestar, sentiríamos que vivimos en un Estado más 
solidario. Si se profesionalizara y respaldara a las 
policías, todos viviríamos más seguros. Si decidieran 
priorizar el gasto fiscal en educación, reorientándolo 
desde las universidades hacia las escuelas donde se 
educan los más pobres, lograríamos un avance social 
desde abajo, mejorando la distribución del ingreso. Si 
realizaran una profunda reforma tributaria, terminando 
con las exenciones y los privilegios, nos sentiríamos 
que vivimos en un país más igualitario. Si 
implementaran una política ambiental técnicamente 
diseñada, viviríamos en un país más saludable. 

En fin, si eligieran tomar como camino a seguir 
los ejemplos de las democracias como Australia, 
Nueva Zelandia o los escandinavos, todos 
debiéramos estar apoyando a estos jóvenes. 

La alternativa pesimista surge de los 
mensajes expuestos por varios de sus personeros, 
especialmente algunos jóvenes exaltados. 

Esta alternativa es retornar a las prácticas de 
los años sesenta del siglo pasado. Sus características 
más salientes son: volver al Estado empresario; fijar 
los precios; volver al sistema previsional de reparto; 
inflexibilizar la contratación laboral; usar el Banco 
Central como caja pagadora; implementar el 
sindicalismo por ramas; bloquear la apertura al 
exterior y repudiar los Tratados de Libre Comercio; 
priorizar la educación universitaria versus la escolar y 
técnica, etcétera. 

Así terminaríamos con un país más pobre, 
más desigual y sobre todo más frustrado. 

La oportunidad del progreso está hoy en 
nuevas manos. El mensaje que los mayores les 
podemos transmitir es que usen ese poder mirando el 
futuro y no el pasado, imitando las mejores prácticas 
mundiales y que se olviden de las viejas ideologías 
que tanto daño les han causado a los países en vías 
de desarrollo.

 ¿Y ESE AUTO COMPAÑERO?  

Sergio Urzúa 

El Mercurio, Columnistas, 20/06/2021 

sta es una columna de dos historias. 
Una llena de éxitos, otra plagada de 
fracasos. Una de innovación y 

desarrollo, otra de frustración y despilfarro. Una de 
progreso, otra de porrazos. 
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Corría 1957 y la fábrica de la ciudad de 

Zwickau, en Alemania Oriental, comenzaba a operar. 
El mandato del Estado era producir un auto pequeño.  
Con dos puertas y un motor de 600 cm3, el resultado 
fue el Trabant. 

Su cuerpo estaba construido de una mezcla 
de resina de madera y algodón, por lo que tenía un 
desagradable olor. Si no ubica el modelo, no se perdió 
de mucho. 

El mismo año, pero en Inglaterra, se iniciaba 
el diseño y fabricación de otro automóvil. La compañía 
Morris había encargado a sus ingenieros crear un auto 
pequeño, eficiente y para cuatro personas. Así nació 
el Mini. 

Se buscaba competir en un feroz mercado 
dominado por grandes y gastadores vehículos. Su 
primer modelo vio la luz en 1958 y no recibió gran 
atención del público. 

 "De no haber existido el comunismo, ¿sería 
necesario inventarlo?" 

Volviendo a Alemania, el reemplazo de W. 
Pieck por el también comunista W. Ulbricht como jefe 
de Estado no afectó la producción del Trabant. 

Su modelo de 1961 incluía entre sus 
“innovaciones” ventanas que se podían bajar. Otra 
peculiaridad era la posibilidad de remover su pequeño 
motor, lo que facilitaba la mantención por el mismo 
dueño (clave ante la ausencia de un mercado de 
talleres). 

Pero a pesar de su precariedad, la falta de 
alternativas hizo crecer su demanda. 

El Estado empresario, claro, no pudo 
mantener el ritmo de producción. Así el comunismo 
germano lograba lo imposible: largas listas de espera 
para adquirir un Trabant hacían que los usados 
costaran más que los nuevos. 

Para el Mini, 1961 también fue un año 
especial. Gracias a la contribución del legendario John 
Cooper (piloto de F1) y al trabajo de la British Motor 
Corporationb, el pequeño auto experimentó su más 
importante innovación: un motor más poderoso y 
mejores frenos dieron vida al Mini Cooper 997. 

Un espectacular éxito en las pistas de carrera 
(Rally de Montecarlo 1964-67) le brindó visibilidad 
mundial. La demanda explotó y, de la mano de las 
fuerzas de mercado, su producción se expandió. Ya 
en 1969, más de dos millones de unidades se habían 
vendido en el planeta. 

De ahí en adelante las dos historias continúan 
distanciándose. En 1999, el Mini fue elegido el auto 
europeo del siglo. La suerte del Trabant fue un poquito 
distinta. Con la caída del muro, el “auto popular” se 
transformó en un clásico ejemplo de ineficiencia 
productiva. 

Con una fabricación solo sustentada por los 
subsidios del Estado, en abril del 91 dejó de 
ensamblarse. 

En la actualidad, la demanda del taquillero 
Mini Cooper sigue intacta. Desde Madonna hasta 
líderes del Partido Comunista de India y Chile han sido 
vistos manejando uno. 

Eso sí, ahora su producción no es inglesa. La 
realiza la lujosa BMW, ejemplo del éxito de la 
economía de mercado de la otra Alemania. 

En tanto, como tantos otros experimentos 
nacidos del mismo tronco, el Trabant pasó al olvido.  

Sin embargo, podemos aprovechar su fracaso 
y preguntarnos: en función de sus resultados, de no 
haber existido el comunismo, ¿sería necesario 
inventarlo? 

------------oooo000oooo------------ 
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 ESPACIOS DE DESOLACIÓN 

Antonio Muñoz Molina 

Mobility Behaviour, 31/03/2017 

o hay que ser viejo para acordarse de 
cuando se podía llegar al final de las 
ciudades. Había una parada última de 

autobús o de metro que ya daba a amplitudes de 
extrarradio deshabitado, a lejanías de campos y casas 
aisladas. 

Había con mucha frecuencia la posibilidad de 
llegar caminando a ese límite: una calle de casas 
bajas y una última esquina; de noche, una última luz 
colgando de ella. Los que viajábamos haciendo 
autostop en los años setenta estábamos 
acostumbrados a llegar a ese punto justo en el que 
había que apostarse, justo donde la calle se 
transformaba en carretera. 

 
Salir caminando de una ciudad daba una 

sensación poderosa y liberadora de tránsito: ir 
acercándose por el arcén de la carretera concedía una 
percepción abarcadora. Había una señal a la entrada, 
un nombre que delimitaba el espacio de irradiación de 
la ciudad. 

Sin que nos diéramos cuenta, esas divisorias 
fueron borradas progresivamente, y no ya porque la 
ciudad creciera, extendiéndose hacia nuevos límites, 
sino porque tuvo lugar una proliferación explosiva de 
algo que ya no era ciudad pero tampoco era campo, 
un territorio que ya era inaccesible para la caminata y 
hasta para la misma presencia humana, hecho de 
autopistas, circunvalaciones, descampados, rotondas, 
polígonos industriales, urbanizaciones, compactas 
barriadas remotas, en un horizonte que no acaba 
nunca. 

Los que tenemos nuestro cerebro adaptado a 
una idea de los espacios y las distancias no regida por 

el coche nos sentimos algo más que perdidos cuando 
atravesamos, en taxi o en autobús, esas periferias sin 
centro: nos estremece un pánico como de ratones de 
laboratorio en un laberinto en el que no tienen ninguna 
pista que les permita guiarse, ni siquiera construir un 
modelo virtual verosímil de ese mundo en el que se 
encuentran arrojados. 

 La fuerza del dinero y la economía del 
petróleo han despojado a las ciudades de 
su condición de lugares donde es posible el 
disfrute de la vida personal 

Nos preguntamos qué pasaría si el taxi se 
averiara, si algún accidente nos forzara a vernos solos 
en medio de esa confusión. Yendo hacia el aeropuerto 
internacional de Los Ángeles, o de Miami, he sentido 
un terror primitivo de extravío, una desolación sin 
alivio: la angustia de volver cuanto antes a algún lugar 
en el que pudiera orientarme, en el que existiera la 
posibilidad de trato cordial con otros seres humanos; 
de encontrarme en espacios que me permitieran la 
seguridad animal de no estar a la intemperie y en 
peligro. 

En lugares así he sentido que mi existencia 
era en sí misma obsoleta. Una vez, hace unos cuantos 
años, me vi en la situación absurda de buscar un paso 
de peatones en Los Ángeles, a fin de llegar a la oficina 
de correos que estaba al otro lado de una calle tan 
ancha como una autopista. Quería mandar una postal. 
Con mi postal en la mano, errante bajo el sol en 
aquellas extensiones de cemento y asfalto, me sentí 
el último residuo de una civilización condenada al puro 
ridículo de la obsolescencia: un individuo a pie, entre 
torrentes de coches, buscando un buzón, después de 
haber escrito una postal y de pegarle un sello. Lo 
último. 

 Las ciudades expulsan a los pobres y a los 
trabajadores de los centros históricos para 
convertirlos en reductos de lujo y en parques 
temáticos al servicio del turismo masivo 

Que las ciudades crezcan cancerosamente 
sin límites racionales y que el territorio que invaden se 
vuelva tan inhóspito para cualquier forma de vida, no 
solo la humana, no ha sido un proceso natural, y ni 
siquiera inevitable. 
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En un ensayo riguroso y combativo, “La 
destrucción de la ciudad”, el sociólogo Juanma 
Agulles 10explica cómo la fuerza del dinero y la 
sumisión universal a la economía del petróleo y del 
coche han despojado cada vez más a las ciudades de 
su condición de lugares donde es posible el disfrute 
de la vida personal, el trabajo no embrutecedor, el 
establecimiento de intercambios enriquecedores, la 
fraternidad civil. 

Agulles no es un nostálgico de paraísos 
rurales que nunca existieron: su crítica de la ciudad, 
de aquello en lo que se ha convertido, su denuncia de 
las injusticias y las calamidades ambientales sobre las 
que se sostiene, es inseparable de su amor por esa 
extraordinaria invención humana que, dice con razón, 
solo es comparable en su complejidad a la invención 
del lenguaje: “Grandes construcciones artificiales que 
espoleaban su imaginación y la vida de su inteligencia 
hasta límites insospechados”. 

Agigantadas por los éxodos de fugitivos de la 
miseria y de los conflictos violentos, desmanteladas al 
servicio del enriquecimiento de los especuladores, 
desfiguradas por la sumisión insensata al tráfico 
privado movido por combustibles fósiles, las ciudades 
expulsan a los pobres y a los trabajadores de los 
centros históricos para convertirlos en reductos de lujo 
y en parques temáticos al servicio del turismo masivo. 

El poder del dinero y del consumo uniformiza 
las vidas tanto como los lugares en los que vive la 
gente: el turismo ofrece eso que se llama 
“experiencias únicas” en sitios lejanos, intactos en una 
singularidad casi siempre ficticia, y en cualquier caso 
rápidamente eliminada por la invasión masiva de 
quienes aspiran a disfrutar de ella. 

Agulles cita mucho a Lewis Mumford, de quien 
tal vez ha aprendido esa doble voluntad generosa de 
comprender el mundo y cambiarlo a mejor, en 
beneficio de la mayoría. Su crítica de las utopías 
urbanísticas que tienen su ejemplo máximo en Le 
Corbusier es muy aguda; pero ese escepticismo hacia 
los grandes proyectos de modernidad autoritaria no le 
lleva a aceptar cínica o resignadamente que las cosas 
no tengan más remedio que ser como son, es decir, 
como los responsables y beneficiarios del desastre 
quieren que sean. 

Más devastadora, e igualmente justa, es su 
sátira de la ciudad espectáculo de los años noventa y 
del cambio de siglo, la de los edificios “emblemáticos” 
y los grandes acontecimientos, las expos y olimpiadas 
y operaciones internacionales de relaciones públicas.  

Agulles ha leído con atención a Llàtzer Moix, 
y se expresa con parecida claridad: “Podría decirse 
que los resultados de la arquitectura de vanguardia de 
los años noventa fueron en su mayoría disparates muy 
bien remunerados y bromas de pésimo gusto”. 

“La destrucción de la ciudad” tiene apenas 
130 páginas. Intentar una síntesis, o un repaso, lo 
vuelve a uno consciente de toda la riqueza 
comprimida en el libro. 

De principio a fin lo atraviesa una 
interrogación urgente: qué puede hacerse para vivir 
una vida libre, solidaria, justa, soberana, creativa, en 
un mundo en el que prevalece la explotación y la 
enajenación de los seres humanos y la destrucción 
acelerada del medio natural y la diversidad biológica: 
“Esta pérdida de sensibilidad sin precedentes”, 
escribe con vehemencia Agulles, “esta extenuación de 
la vida sobre la Tierra”. 

 ¿VIERNES O MARTES 13? 

Profesor de Marketing de la Universidad de Barcelona, Universitat de Barcelona 

The Conversation, 01/04/2021 

n viernes que caiga en el día 13 de 
cualquier mes se considera un día de 
mala suerte en la mayoría de las 

culturas occidentales. Existen supersticiones similares 
en otras tradiciones; particularmente, en Grecia y en 
los países hispanohablantes, el martes 13 tiene el 
mismo papel con severa cola, al igual que el viernes 
17 en Italia. 

Clínicamente, el miedo a los viernes 13 se 
llama parascevedecatriafobia (la Parasceve es la 
preparación de la Pascua), collafobia o bien 
friggaatriscaidecafobia (la palabra Friday, “viernes” en 
inglés, procede del nombre de la diosa vikinga Frigga), 

 
10 Nota del Editor: Juan Manuel Agulles Martos, más conocido 

como Juanma Agulles (Alicante,1977), es un sociólogo español. 

y se trata de una forma de triscaidecafobia, que es la 
fobia al número 13. 

Algo de Historia. El viernes, en el mundo 
cristiano, ha sido considerado históricamente como un 
día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue 
crucificado Jesús de Nazareth. 

Un ejemplo muy claro es la decisión de Tom 
Sawyer de visitar un cementerio en la noche de un 
viernes. 

Otro ejemplo célebre es el viernes 13 de 
octubre de 1307, cuando, bajo las órdenes de Felipe 
IV de Francia (Felipe el Hermoso), un grupo de 

http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1202
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1202
http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/2607
http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/2607
https://elpais.com/tag/le_corbusier/a
https://elpais.com/tag/le_corbusier/a
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mala_suerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica_del_idioma_espa%C3%B1ol
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friggaatriscaidecafobia&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazareth
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caballeros templarios, fue capturado y llevado ante el 
tribunal de la Inquisición para ser juzgado y 
condenado por supuestos crímenes en contra de la 
cristiandad. No se sabe bien si la decisión del rey 
francés se debió a una motivación religiosa, debida a 
los rumores que se tejían en torno a esta orden (de 
quienes se decía protegían o custodiaban secretos 
íntimos de la Iglesia, como el Santo Grial), o, más 
probablemente, a cuestiones económicas. 

 
En ese tiempo, los caballeros templarios 

poseían una gran fortuna, eran los principales 
prestamistas y acreedores en muchas regiones de 
Europa, en especial de Francia. Es más, se dice que 
el propio Felipe IV, tenía una gran deuda con esta 
orden y que por ello decidió capturarlos y acusarlos 
ante la Santa Sede por diversos cargos, entre ellos los 
de herejía, sodomía y de orinar y escupir en la cruz. 

La acusación produjo la detención o asesinato 
de la mayoría de los miembros de la orden del Temple, 
lo que finalmente ocasionó su desaparición. 

Sin embargo, algunos caballeros lograron 
escapar, llevándose consigo muchos de los secretos 
de la orden, hasta hoy no revelados, así como el 
tesoro del Temple. El último Gran Maestre de la orden, 
Jacques de Molay, quien finalmente fue condenado a 
la hoguera, momentos antes de morir asfixiado se 
dirigió al propio Felipe IV y al papa Clemente V, con 

estas palabras: “¡Papa Clemente! ¡Caballero 
Guillermo! ¡Rey Felipe! ¡Antes de un año yo os 
emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de 
Dios, para recibir vuestro justo castigo! ¡Malditos, 
malditos! ¡Malditos hasta la decimotercera generación 
de vuestro linaje!”. 

Si bien los templarios fueron arrestados el 
viernes 13 de octubre de 1307, esta dramática escena 
tuvo lugar siete años después, el 18 de marzo de 
1314; como sea, tanto el papa como el rey murieron 
en los plazos fijados, a saber el 20 de abril y el 29 de 
noviembre de ese año. (Esta historia guarda similitud 
con la de Fernando IV de Castilla “el Emplazado”, a 
quien también le advirtieron sus víctimas que moriría 
en un plazo de treinta días.) 

Los caballeros que sobrevivieron, 
principalmente en la isla de Chipre y en Portugal, se 
unieron en su mayoría a las filas de la Orden de los 
Caballeros Hospitalarios o la de los Caballeros 
Teutónicos. 

El viernes 13 de diciembre de 1939, en 
Victoria tuvo lugar el llamado “Viernes Negro”, 
considerado como uno de los peores incendios 
forestales en la historia de la humanidad y el más 
grave en Australia. Dejó un saldo de 71 muertos, casi 
20.000 km ² de tierra arrasada por las llamas y más de 
3.000 personas sin hogar. 

El viernes 13 de octubre de 1972, el Vuelo 571 
de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. 
A bordo iban 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre 
quienes se encontraban integrantes del equipo de 
rugby Old Christians. Para sobrevivir tuvieron incluso 
que alimentarse de los propios compañeros muertos. 
72 días después fueron rescatadas 16 personas con 
vida, este suceso es conocido popularmente como “El 
milagro de los Andes”. 

 HOME OFFICE: UN 42% DE LOS EMPLEADOS NO 

CONOCE BIEN LOS RIESGOS DE TRABAJAR AISLADO 

Daniel Fajardo 

La Tercera, Pulso Laboral, 10/04/2021 

l 44% de los trabajadores chilenos 
indicó que no utiliza una silla que le 
permita apoyarse cómodamente 

durante las jornadas laborales desde sus casas. 
Además, el 41 % cree que su lugar de trabajo no 
cuenta con los equipos y mobiliario necesarios para 
realizar las labores de teletrabajo. Estos son, por 
ejemplo, notebook o CPU, monitor, teclado, mouse, 
teléfono, escritorio o mesa y silla. 

Las anteriores, son algunas de las 
conclusiones de una encuesta realizada por la Mutual 
de Seguridad CChC a 3.900 trabajadores, 

pertenecientes a 776 empresas adherentes a esta 
entidad, a un año de que entrara en vigor la Ley de 
Teletrabajo. 

Los resultados reflejan que aún quedan 
brechas pendientes por resolver, y así avanzar en una 
implementación apropiada del trabajo remoto. Por 
ejemplo, una de ellas se encuentra en el ámbito de la 
comunicación tanto con jefaturas como entre 
compañeros. Esto, ya que, según la encuesta, el 42% 
de los consultados respondió que no conoce, o solo 
parcialmente, los riesgos de desempeñarse en 
solitario o aislado. 
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“Entre las cosas por mejorar, está el crear una 

cultura del teletrabajo en nuestro país, lo que supone 
concientizar acerca de los tiempos de conexión y el 
respeto a los mismos, para garantizar el debido 
descanso de los trabajadores, y también acerca de 
que las herramientas de trabajo y los costos del 
teletrabajo deben ser asumidos por el empleador”, 
señala el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 A un año de la entrada en vigor de la Ley de 
Teletrabajo, e inmersos como país en la 
segunda ola de contagio y cuarentena, la 
Mutual de Seguridad realizó una encuesta a 
trabajadores de casi 780 empresas acerca 
de cómo se han tenido que adecuar desde 
sus casas y cuál ha sido el rol de sus 
empleadores. 

De hecho, con el propósito de acompañar a 
las empresas y trabajadores en este proceso, la 
Mutual de Seguridad entregó un kit que contiene 
nueve fichas que buscan instaurar una cultura 
preventiva en los colaboradores que llevan a cabo 
home office. 

Dentro de las recomendaciones, están 
algunos tips sobre el lugar y estación de trabajo 

adecuados, la generación de acciones que permitan 
evitar riesgos al desempeñarse desde casa, y la 
incorporación de un rito que marque el término de la 
jornada laboral. 

También se entregan sugerencias sobre la 
importancia de realizar actividad física e iniciativas de 
recreación, y la relevancia de mantener una 
alimentación equilibrada. 

“El teletrabajo ha demostrado su valor en un 
período complejo. Pese a que los procesos de su 
implementación se adelantaron, es probable que esta 
modalidad nos siga acompañando por mucho tiempo 
más, sobre todo por el escenario de reconfinamiento 
que estamos viviendo producto de la pandemia”, 
indica Felipe Bunster, gerente general de la Mutual de 
Seguridad. 

Radiografía. De acuerdo con el 
levantamiento realizado por la Mutual, cerca del 60 % 
de los teletrabajadores se desempeña en actividades 
profesionales, científicas y técnicas; educación; 
actividades de servicios administrativos y de apoyo, 
comercio al por mayor y al por menor, y actividades 
financieras y de seguros. 

Desde la perspectiva de género, de ese 
subconjunto de actividades, el 57 % corresponde a 
mujeres y el 43 % a hombres. Este último dato 
responde a que, por las características actuales de las 
actividades indicadas, son mayoritariamente 
ocupadas por mujeres. 

Los hombres se han integrado al teletrabajo 
en mayor proporción que las mujeres en actividades 
tales como construcción, minería, transporte y 
suministro de electricidad, agua y gas, destacando 
además en actividades profesionales científicas y 
técnicas. 

 
CREER EN EL TURISMO PARA LA REACTIVACIÓN 

POSTPANDEMIA 

María Paz Lagos, Periodista y asesora en asuntos públicos 

El Líbero, Columnas de Opinión, 25/04/2021 

ace unos días, la empresa de 
investigación Criteria y el diario El 
Mercurio dieron a conocer un 

interesante estudio que se tituló “Crecimiento bajo 
sospecha”. 

A grandes rasgos, los resultados del análisis 
cuestionan el crecimiento económico con un negativo 
juicio al efecto real de éste en la redistribución del 
ingreso y a los costos asociados en el deterioro del 
medio ambiente como a la calidad de vida de las 
personas. 

Al mismo tiempo, surge la necesidad por un 
crecimiento más inclusivo, que aumente el empleo, los 
ingresos y que no se contraponga con el tiempo libre 
de las personas ni tampoco atente contra el 
ecosistema. 

En esa línea, no hay sector económico más 
inclusivo que el turismo. Si bien hoy es un rubro 
alicaído en medio de la pandemia, su recuperación 
será clave para la economía que le toque liderar al 
próximo gobierno. 
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Según cifras del INE y reportadas por la 

Subsecretaría de Turismo, en el año 2019 el turismo 
generó más de 600 mil puestos de trabajo y en el 
período septiembre-noviembre 2020, cerró con 
418.376 ocupados. Esas cifras habrá que retomarlas 
gradualmente después de una caída de 36 %. 

Pero el principio de esta columna no va solo 
por justificar las bondades tradicionales del 
crecimiento que puede tener el turismo como sector 
económico, sino porque tiene justamente el apellido 
de inclusivo. 

Se trata de un rubro donde trabajan 
predominantemente mujeres (56 %, el 2019) y 
poblaciones importantes de jóvenes y adultos 
mayores. Al mismo tiempo, se trata de una industria 
“sin chimenea”, presente en todas las regiones de 
Chile, sin exclusión. 

 No hay sector económico más inclusivo que 
el turismo. Si bien hoy está alicaído, su 
recuperación será clave para la economía 
que le toque liderar al próximo gobierno. 

Su desarrollo, ayuda a las economías locales 
con una cadena de valor impresionante que hace que 
las comunidades donde se desenvuelve genere 
orgullo y arraigo, evitando la migración rural-urbano, 
así como permitiendo a los pueblos indígenas mostrar 
su cultura en los territorios donde habitan. 

Chile ha obtenido importantes premios en los 
últimos años por los cuales nos reconocen los turistas. 
Nos han elegido por quinto año consecutivo como el 
Destino Líder de Turismo Aventura a nivel mundial en 
los World Travel Awards. También a nivel 
latinoamericano Chile fue reconocido con el primer 
lugar en la máxima categoría, como Mejor Destino 
2020, así como en las distinciones a Mejor Destino de 
Naturaleza, por segundo año consecutivo. 

Nuestra naturaleza es el principal atractivo 
para los extranjeros y la visitación a Parques 
Nacionales ha subido en los últimos años, en especial, 
entre los chilenos. El año 2019 llegaron más de tres 
millones y medio de visitantes a las áreas silvestres 
protegidas. 

Sin embargo, la materia prima no es 
suficiente. En el índice de competitividad de Viajes y 
Turismo (TTCI) elaborado por el Foro Económico 
Mundial que se realiza cada dos años, Chile se ubica 
en el puesto 52, muy por detrás de países de la región 
como México que ocupa el puesto 19, Brasil en el 
escaño 32 y o Costa Rica en el número 41. España es 
el líder del ranking de 140 países y nuestros vecinos, 
Argentina y Perú, nos superan por dos y tres puestos 
respectivamente. 

¿Qué mide este ranking? La existencia de un 
entorno propicio para el turismo, las políticas y 
factores que permiten los viajes, la infraestructura 
habilitante, los recursos naturales y culturales 
disponibles acorde a estándares internacionales. En 
todos los ítems tenemos brechas, pero en especial en 
los dos últimos. 

Existe mucho camino por recorrer, pero sobre 
todo hay que creer en el turismo como un sector de 
desarrollo inclusivo y sustentable para el Chile 
postpandemia. 

 
EL ÚLTIMO SAMURÁI: EL OCASO DE UNA LEYENDA A 

TRAVÉS DE SUS HUESOS 

Lorenza Coppola Bove, Profesora de Antropología Forense, Universidad Pontificia Comillas y otros autores 11 

The Conversation, 29/04/2021 

n el año 2020 iban a tener lugar los 
XXXII Juegos Olímpicos, atrasados a 
julio de 2021 por la pandemia. La 

nación designada para la realización del mayor evento 
deportivo mundial (que en la época de los griegos 
causaba el cese de todas las hostilidades por su 
importancia) fue Japón. 

 
11 También autores de este artículo: José Francisco Martín Alonso, Estudiante de Doctorado en programa de Biomedicina, especialización 

en Antropología Física, Universidad de Granada y Ramón López-Gijón, PhD student in Biomedicine, Universidad de Granada. 

Su historia, su cultura, sus costumbres y 
tradiciones llaman la atención de numerosos 
aficionados, que observan el país del sol naciente con 
admiración y curiosidad. 

Es posible encontrar espíritus y figuras 
mitológicas en el patrimonio folklórico japonés. Por 
ejemplo, se pueden conocer las prácticas ligadas al 
entretenimiento gracias a las (escasas) geishas que 
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Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 91 
 

 
 

siguen manteniendo viva esta tradición. Sin embargo, 
también es posible conocer a través de su propio 
esqueleto la verdadera historia de una figura que se 
sitúa entre la leyenda y la realidad: los samuráis. 

 

Los antiguos guerreros japoneses ganaron 
una posición privilegiada en la sociedad nipona. 
Llegaron a formar parte de la cultura universal gracias 
a su aura misteriosa y a su figura caracterizada por un 
estricto código de honor basado en el bushido, el 
respeto por la vida y por la muerte. Los samuráis 
llevan dentro de sí no solamente la fuerza y la 
determinación necesarias para su entrenamiento y su 
desarrollo como guerreros. 

En una parte más material de su cuerpo, el 
sistema esquelético, portan también los signos de una 
existencia dedicada al sacrificio y las huellas de los 
cuidados reservados a esta famosa clase de 
guerreros. 

Dientes y heridas. Los samuráis apenas 
sufrían de enfermedades dentarias, como las caries, 
mientras que el resto de la población se veía 
profundamente afectada. Se cree que se puede deber 
al mejor nivel de higiene mantenido por los guerreros 
con respecto al resto de la población de la época. 

Es posible que fueran algunos de los primeros 
en cepillarse los dientes con regularidad, empleando 
una serie de polvos para eliminar la placa y dejando 
un característico desgaste en la porción bucal (la 
carilla que se asoma a los labios y a las mejillas) de 
los dientes. 

Uno de los aspectos más llamativos de los 
restos esqueléticos de los samuráis son las heridas y 
los traumas mecánicos ocasionados por las batallas. 

En particular, analizar estos restos nos abre 
una ventana sobre el estilo de combate adoptado por 
estos guerreros. La técnica se basaba en golpes 
precisos en áreas específicas para bloquear al 
enemigo. 

Según la tradición, cuando estaba a punto de 
morir, el samurái decapitaba a su adversario, cuya 
cabeza era símbolo del éxito del guerrero. Las marcas 
de estos cortes son visibles, sobre todo en la porción 
cervical de la columna vertebral y en la base del 
cráneo, donde se hundió el filo del arma. 

Con la decadencia cayó “a plomo”. Esta 
clase de guerreros de élite gozaba de buena salud, 
tenía prestigio y admiración en todo el imperio. 
Entonces, ¿cómo es posible que llegara su 
decadencia a finales del siglo XIX? 

Cuando ocurren importantes y radicales 
cambios históricos, es imposible encontrar una única 
causa. Por efecto de distintos factores, los 
acontecimientos conllevan una revolución completa 
de la sociedad y del cuadro político-económico de una 
población. 

A finales de la época Edo (1603-1868), 
muchos documentos históricos evidencian la 
presencia de deficiencias intelectuales que afectaban 
a los seguidores del Shogunato (una forma de 
gobierno más pequeña que el imperio). 

En un análisis realizado en los restos de 38 
niños enterrados en el Templo de Sohgenji, los 
investigadores pudieron observar la deposición de 
cantidades preocupantes de plomo en los huesos de 
estos individuos infantiles. 

Los elementos que incorporamos a través de 
la dieta van a formar la estructura de nuestros tejidos, 
incluso el tejido óseo. Lo mismo ocurre con otros 
elementos cuando el organismo padece una 
exposición prolongada e intensa. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de 
que el plomo procedía del polvo que las mujeres de 
los samuráis utilizaban para maquillarse. De hecho, 
seguían la moda iniciada por las geishas y los actores 
del kabuki, pintando su rostro con el empaku, aquí 
conocido como albayalde, un carbonato de plomo de 
color blanco muy tóxico. 

Es posible, entonces, que los niños asumieran 
dicho contaminante cuando sus madres les 
amamantaban. 

Además, las mujeres presentes en el mismo 
yacimiento tenían niveles de plomo más altos que los 
de los varones. Las consecuencias de esta exposición 
peligrosamente tóxica conllevaban secuelas físicas y 
neurológicas. El metal causa alteraciones anatómicas 
y deficiencias cognitivas. 

Un ambiente político hostil, un mundo cada 
vez más alejado de la tradición, la pérdida de 
numerosas batallas y el debilitamiento físico y social 
de una clase que hubiese podido gobernar todo el 
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imperio llevaron a la desaparición casi total de los 
samuráis. 

Sin embargo, aunque el mundo pareció 
olvidar a estos guerreros, su aura legendaria continúa 
despertando nuestra curiosidad y admiración, 

animándonos a superar las dificultades del presente, 
en un mundo golpeado por la pandemia. 

Tal y como leemos en el bushido: “Es 
necesario enfrentarse a los problemas con coraje y 
júbilo. Si la marea sube, el barco sube también”.

 NAPOLEÓN TODAVÍA TIENE QUIEN LE ESCRIBA 

Luis Francisco Martínez Montes, Diplomático, escritor y profesor, Universidad Internacional de Valencia 

The Conversation, 05/05/2021 

orren malos tiempos para las glorias 
póstumas, y la de Napoleón Bonaparte 
no es una excepción. Incluso en 

Francia, políticos, periodistas e intelectuales que 
antaño hubieran loado las hazañas del gran corso, 
preferirían hoy, doscientos años después de su 
muerte, que la efeméride pasara inadvertida. 

No están los tiempos como para agitar 
debates sobre memorias históricas, piensan 
prudentes, y menos a un año de las próximas 
elecciones presidenciales galas. 

 
Esclavitud, machismo y crímenes de 

guerra. El empeño por evitar disputas públicas sobre 
el pasado, sin embargo, no ha impedido que desde 
distintos sectores críticos se aproveche el actual 
bicentenario para recordar que Bonaparte, pretendido 
salvador y difusor de los ideales de la Revolución 
francesa, habría sido, bajo la máscara del héroe que 
dejó atrás el Antiguo Régimen, el tirano que revirtió e 
incluso abolió muchas de sus conquistas. 

Se insiste así en que, en 1802, durante su 
Consulado, Francia volvió a instaurar la esclavitud en 
sus colonias. También, que el principio revolucionario 
de igualdad entre hombres y mujeres sufrió un duro 
retroceso con su Código Civil, promulgado en 1804, 
por el que las mujeres casadas eran incapacitadas 
jurídicamente y asemejadas a menores de edad. 

Por no hablar del pillaje y de los numerosos 
crímenes de guerra cometidos por los ejércitos 
napoleónicos durante sus campañas de conquista, 

desde Egipto hasta Polonia y desde España hasta 
Rusia. 

El espíritu de nuestra época. Semejantes 
invectivas contra la memoria de quien era hasta no 
hace tanto considerado uno de los intocables en el 
panteón de grandes héroes franceses no han de 
extrañarnos. Podría decirse que forman parte del 
espíritu de nuestra época. 

Hace apenas un año, el movimiento Black 
Lives Matter (BLM), nacido en 2013 en Estados 
Unidos para protestar contra la violencia sufrida por la 
población afroamericana, eclosionó de nuevo tras la 
muerte de George Floyd a manos de varios policías 
en Minneapolis, transformándose en una protesta 
global. 

En su estela, se sucedieron asaltos en 
diversos países contra monumentos y memoriales 
consagrados a figuras históricas acusadas de haber 
estado asociadas al racismo, la esclavitud o la 
discriminación en sus múltiples manifestaciones, 
aunque formaran parte del canon de sus respectivas 
naciones. 

Así fueron cayendo, a ambos lados del 
Atlántico, efigies de Washington, Jefferson o del 
general confederado Andrew Jackson; de Cristóbal 
Colón y de fray Junípero Serra; del rey Leopoldo II de 
Bélgica y de Churchill, así como de otros personajes 
menos conocidos del pasado colonial en países como 
Canadá, Australia o Nueva Zelanda. 

En la misma Francia, tan celosa de preservar 
los iconos que han contribuido a redorar su imagen, 
hubo protestas contra las representaciones de 
Voltaire, acusado de enriquecerse con la trata de 
esclavos, y contra la memoria de Jean-Baptiste 
Colbert, ministro de finanzas de Luis XIV, artífice, 
cierto es, de la moderna industria y hacienda 
francesas, pero inspirador del infame Código Negro 
que regía la práctica de la esclavitud en las Antillas 
galas. 

Discurso del presidente Macron. Ajeno a 
tales vaivenes de la opinión pública, el presidente 
Macron, tantas veces tachado de bonapartista por 
admiradores y detractores, ha pronunciado una 
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medida declaración institucional este mismo 5 de 
mayo, día del fallecimiento de Napoleón, en el Instituto 
de Francia. Lo ha hecho ante la flor y nata de las 
Academias galas, antes de depositar una corona en 
“Los Inválidos”, donde se encuentra la ornada tumba 
del emperador. 

Ha sido el primer discurso solemne realizado 
por un presidente en ejercicio sobre el personaje y su 
controvertido legado desde tiempos de Pompidou, 
hace más de medio siglo. Entonces, una verdadera 
“fiebre patriótica” recorrió el hexágono coincidiendo 
con el bicentenario del nacimiento de Bonaparte, 
encumbrado por entonces como el fundador de las 
instituciones que han vertebrado la Francia moderna: 
las prefecturas como forma de organización y 
administración territorial, el Consejo de Estado, los 
liceos y las grandes Escuelas, la Legión de Honor 
como símbolo de un sistema meritocrático de ascenso 
social abierto a todos los estamentos y genios 
individuales… 

Napoleón, en suma, fue erigido como 
encarnación de la grandeur y, al tiempo, como símbolo 
de la unificación nacional en un período en el que 
Francia, agitada por los eventos de mayo del 68, 
supurando por las heridas todavía abiertas de la 
independencia de Argelia, golpeada por una crisis 
económica que puso fin a las décadas de crecimiento 
de la postguerra y enfrentada al traumático final del 
gobierno de De Gaulle, estaba sumida en una 
profunda sima y al borde de la confrontación civil, 
como tantas otras veces en su atribulada historia. 

Ni panegírico, ni condena. Son en efecto, 
otros tiempos. Acostumbrado a enfrentar temas 
controvertidos, desde las atrocidades cometidas por 
las tropas francesas en la guerra de Argelia a la 
supuesta complicidad de París en el genocidio 
ruandés, el actual inquilino del Eliseo ha optado esta 
vez para su disertación conmemorativa un ambiente 
académico más proclive, se supone, al debate 
sosegado y ajeno a las exaltaciones emotivas. 

Con ello, ha pretendido alejar la figura de 
Napoleón tanto del panegírico como de la damnatio 
memoriae, situándola en sus justas proporciones 
históricas. 

En la misma línea de prudencia didáctica, no 
faltarán durante el año en curso, con permiso de la 
pandemia, las exposiciones de rigor dirigidas al gran 
público. 

La más atractiva, albergada en el Museo del 
Ejército parisino, estará dedicada a explicar las 
circunstancias de la muerte de Napoleón en la isla de 
Santa Elena. Se centrará en la difusión de la noticia 
Urbi et Orbi, gracias a las incipientes tecnologías de la 
información de la época y a los esfuerzos de los 
gobiernos británico y francés. 

El interés de estos era evitar que el deceso del 
héroe en el exilio fuera explotado por los nostálgicos 
del Imperio, deseosos de minar la monarquía 
restaurada en la persona de Luis XVIII y de alterar el 
orden geopolítico impuesto en Europa por el Congreso 
de Viena de 1815. 

Nuevos ensayos. Finalmente, para 
acompañar los eventos más notables del bicentenario 
ya reseñados, en las vitrinas de las librerías han 
aparecido desde principios de año nuevos ensayos 
destinados a iluminar aspectos parciales o poco 
conocidos, si acaso quedara alguno, de la epopeya 
napoleónica. 

Entre los más recomendables, todavía no 
traducidos al español, cabe destacar dos. 

El primero, obra de Alexander Mikaberidze, un 
historiador georgiano afincado en Estados Unidos, se 
titula Las guerras napoleónicas. Una historia global, y 
es un loable intento por narrar el impacto de la 
expansión imperial francesa bajo Napoleón más allá 
de las fronteras europeas y de la conocida campaña 
de Egipto. 

En sus páginas nos encontramos, por 
ejemplo, con las repercusiones de la entente franco-
rusa de Tilsit sobre las fronteras orientales del Imperio 
Otomano, el Cáucaso y Persia; con las 
reverberaciones del bloqueo continental impuesto a 
Gran Bretaña en las lejanas costas del Golfo Pérsico 
y en el océano Índico o con el dramático efecto, más 
conocido entre nosotros, de la invasión de España 
sobre las emancipaciones de América Latina. 

El segundo libro, Napoleón, el último romano, 
más breve, pero igualmente enjundioso, es obra de 
Jacques-Olivier Boudon y trata sobre la obsesión del 
emperador por los grandes héroes de la Antigüedad 
Clásica, desde Alejando Magno a Julio César o 
Augusto, a quienes pretendió emular tanto en sus 
obras como en la imagen que legaron a la posteridad. 

No en vano, ya David, pintor primero afecto a 
la causa revolucionaria y más tarde devoto de la 
epopeya imperial, supo ensalzar esa dimensión del 
personaje en cuadros famosos. Uno es Napoleón 
cruzando los Alpes, en donde es asemejado a Aníbal. 

Otro, La consagración de Napoleón y la 
coronación de Josefina, óleo monumental en el que la 
imagen de la transmisión del poder imperial está 
destinada a imprimir en el ánimo del espectador tanto 
la legitimidad de la aventura napoleónica, inscrita en 
la línea sucesoria que en Francia remonta a Clovis y 
Carlomagno, como la profunda ruptura que supuso 
con el pasado. 

Una figura a merced de las épocas. 
Precisamente es esa doble faz de Napoleón, a la vez 
heraldo y sepulturero de la Revolución francesa, la 
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que hace de su trayectoria vital y política un ejemplo 
único de héroe no tornado hacia el pasado, sino al 
porvenir, en el que su figura habría de ser una y otra 
vez encumbrada y vilipendiada, según el ánimo de las 
sucesivas generaciones. 

Así le vio el más dotado literariamente de sus 
admiradores, Henry Beyle, conocido como Stendhal, 
quien todavía en vida del general publicó una 
semblanza de su fugaz estrella con ánimo de 
contradecir a quienes, como Madame de Stäel, su 
enemiga íntima, ya se complacían en hacer leña del 
árbol caído. 

A Stendhal, en efecto, debemos el que sea 
quizá mejor resumen del carácter de Napoleón, de sus 
virtudes y sus defectos, resumidos en una sola frase: 
todo lo que ganó con la espada, no supo mantenerlo 
con la pluma. 

Es la pluma, y no la espada, la que hace y 
deshace la memoria de los grandes hombres y 
mujeres. Afortunadamente para Napoleón, a pesar de 
sus crecientes detractores, todavía tiene quien le 
escriba. Mientras así sea, perdurará su nombre. 

 EL GUARDIAN DEL PATRIMONIO DE VALPARAÍSO 

Francisca Mayorga 

La Tercera, Nacional, 08/05/2021 

i no fuera por la memoria fotográfica de 
Lautaro Triviño (56), probablemente la 
colección ilegal del empresario Raúl 

Schüler permanecería intacta. 

La pista inicial que siguió la PDI fueron dos 
fotos publicadas por El Mercurio de Valparaíso el 5 de 
octubre de 2018. Las había enviado Triviño para 
recordar la desaparición de la estatua La República, y 
llamando la atención sobre el parecido de una 
escultura que estaba en un fundo de Rancagua. 

 
“También le falta la misma parte que a la de 

Valparaíso, un engranaje en la mano izquierda”, decía 
en la publicación, en la que instaba a hacer una 
“investigación cabal”. 

Al día siguiente, la PDI inició la indagatoria. 
Tomó declaración a Triviño y al historiador porteño 
Archibaldo Peralta, e ingresó al fundo de Schüler para 
realizar las primeras diligencias. Allí descubrieron la 
colección. 

En un segundo ingreso, con orden judicial, los 
policías incautaron 21 estatuas -entre otras piezas- y 
La República regresó a Valparaíso. El empresario fue 
formalizado por receptación, infracción a la Ley de 
Monumentos Nacionales y de Control de Armas. Y 

espera la audiencia de preparación de juicio oral para 
el próximo 23 de julio. 

Sin embargo, “de todo lo que ha desaparecido 
lo único que he encontrado ha sido La República”, 
cuenta Triviño. 

Nacido y criado en el Puerto, este “guardián 
del patrimonio” -como lo apodan algunos- lleva 35 
años indagando sobre el tema en Valparaíso. 
Investigador urbano por oficio, soltero y sin hijos, 
estudió Derecho y luego Programación y Análisis de 
Sistemas. Pero no terminó ninguna de las dos 
carreras, primero, por un accidente de su madre, y 
luego por su fallecimiento. 

En 1985 comenzó su afición. Partió 
coleccionando fotos, después tomando notas de libros 
de historia en la Biblioteca Severín, el Museo Marítimo 
y la Biblioteca Budge de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Desde entonces, no ha 
parado. 

 Desde 1985, Lautaro Triviño colecciona 
material gráfico de la ciudad puerto. Hoy, su 
archivo tiene más de 12 mil fotografías, con 
las que ha denunciado robos o destrucción del 
patrimonio. Solo un caso se ha resuelto con 
éxito: la recuperación de la estatua La 
República, que estaba en manos del 
empresario Raúl Schüler. 

Su trabajo como cuidador de un familiar le da 
el tiempo libre que necesita para desarrollar su pasión 
e interés por contar la verdadera historia de 
Valparaíso. Lo que comenzó con una colección de 
postales antiguas, hoy es un archivo digital de más de 
12 mil fotografías de la ciudad, que van de 1853 al 
2010. El tesoro está en su casa, en el cerro Santo 
Domingo. 
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Desde el 2006 que envía información a los 
diarios, para dar cuenta de robos, destrucción o 
desaparición de placas, estatuas, medallones, bustos 
u ornamentos. Y lleva la cuenta: 349 apariciones en El 
Mercurio de Valparaíso, 235 en La Estrella de 
Valparaíso, cinco en El Mercurio, seis en La Tercera y 
cuatro en La Segunda. En todas ellas ha sido 
mencionado, ya sea por denuncia, entrevista o 
mención a su oficio. 

También ha presentado unas 30 denuncias al 
municipio, al Consejo de Monumentos Nacionales y al 
Ministerio de las Culturas, por “el daño patrimonial que 
ha habido en los trolebuses, ascensores, plazas y 
monumentos. Los he oficiado, pero nunca ha habido 
respuesta”. 

“Me he encontrado con muchas historias en el 
camino”, dice. Sobre todo, de edificios con nombres 
que, asegura, están equivocados. “El edificio Tassara, 
en la Plaza Echaurren, se llama Julio Lynch. El palacio 
Luis Cousiño, es en realidad Luis Guevara -
empresario textil que mandó a construir el edificio-. Y 
el Palacio Subercaseaux, General Herrera”, señala.  

Lo que busca es contar la verdadera historia 
de Valparaíso, “hacer justicia por algunos personajes 
que quedaron en el olvido. Cambiar los nombres es 
torcer la historia”. 

En su rutina diaria camina bastante por el 
Puerto. De estatura mediana, parece más joven de lo 
que realmente es. Su paso es tranquilo, cuidado, se 
da el tiempo de observar cada detalle. En esos 
recorridos, detecta los cambios que ha ido 
experimentando la ciudad y su casco histórico, el que 
fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 2003. Triviño cree que esa declaratoria 
apresuró el deterioro de Valparaíso. 

Según sus registros, el 2016 al menos 1.100 
edificios de la comuna tenían la categoría de Inmueble 
de Conservación Histórica (ICH). Hoy la cifra bajó a 
999. De ellos, 18 estarían con orden de demolición. 

“Lo que debieran hacer es quitarle la categoría 
de ciudad patrimonio a Valparaíso. Las autoridades no 
dieron el ancho para tomar conciencia de lo que es un 
sitio Unesco”, dice con pesar. 

Es lunes por la tarde y en la esquina de 
Avenida Brasil con San Ignacio, una excavadora 

termina de demoler lo que queda del edificio Zanelli. 
Construido en 1905 por Ottorino Zanelli -dueño 
original del famoso Palacio Baburizza, ubicado en el 
cerro Alegre-, este inmueble de arquitectura 
historicista y con ladrillos a la vista fue ocupado por 
locales comerciales, fábricas, bodegas y, al final, por 
el reconocido bar “La Torre”. 

Si bien no tenía protección patrimonial, una 
consultora propuso el 2016 al municipio -sin éxito- 
declararlo como ICH. Al final lo compró la PUCV para 
construir allí su nuevo Instituto de Geografía. No se 
conservó la fachada. Según la entidad, ésta 
presentaba un alto riesgo de colapso. Cuatro sismos 
anteriores imposibilitaron su recuperación. 

Observando el ir y venir de la máquina, Triviño 
dice: “Edificio que cae, historia que se pierde. Esto es 
un urbanicidio. Si la ciudad es patrimonio, ¿cómo se 
demuelen tantos edificios antiguos?”. 

Su tono de resignación se explica cuando 
afirma que “es tanto lo que he peleado. Mucha gente 
aplaude que yo luche por el patrimonio, pero estoy 
solo y me canso, porque el objetivo no se cumple. En 
vez de ni siquiera estancarse, la ciudad sigue 
cayendo. No ves mejoría”. 

Pese a todo, no se rinde. Lo motiva la idea de 
crear conciencia, “que el porteño quiera más la 
ciudad”. Por eso, publica fotos de su archivo en el 
grupo de Facebook “Valparaíso del recuerdo”. Miles 
de nostálgicos celebran, con añoranza, el Valparaíso 
de antaño. La época dorada del Puerto. Una que 
podría regresar, señala. 

Pero ¿qué haría falta? El investigador plantea 
que “lo primero es crear empleo. No sacas nada con 
pintar fachadas si tienes cesantía. La Avenida Brasil, 
que podría ser un bonito paseo, tiene mucha gente en 
situación de calle, los monumentos rayados, las 
jardineras hechas pedazos. ¿Qué ofrecemos como 
patrimonio? Edificios en ruinas, o que se están 
demoliendo. Obras inconclusas, como el ascensor 
Villaseca”. 

Asimismo, plantea que faltaría una Ley de 
Monumentos “más rígida” y un plan director del 
patrimonio en Valparaíso, el que, acusa, “nunca se ha 
hecho”.

 ¿HAY VIDA MÁS ALLÁ DE WHATSAPP? 

Iago Ramos, Profesor Ayudante Doctor. Filosofía de la Cultura y Educación para la Ciudadanía, Universidad de 

Salamanca 

The Conversation, 12/05/2021 

l smartphone es una tecnología 
transparente. La fascinación que nos 
genera su pantalla  

define nuestro presente porque hemos descargado 
una parte de nuestra vida en él. Pero, si no queremos 
que se convierta en una herramienta de control, 
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tenemos que ir más allá del cristal. Entender que nos 
conecta con personas reales, y reflexionar sobre la 
política del ciberespacio. 

 
El teléfono inteligente es una herramienta con 

la que interactuamos con el mundo. Los iconos que 
ocupan su pantalla no son juguetes, es una interfaz 
que nos permite hacer cosas. WhatsApp, por ejemplo, 
es una piedra angular de nuestra sociedad. 

En sus chats hacemos de todo, desde 
componer canciones hasta cerrar tratos; desde 
conservar recuerdos hasta enamorarnos. Cada vez 
que pulsamos el icono verde, entramos en un mundo 
de posibilidades reales, porque compartimos 
conversaciones con personas reales. 

Falta de entendimiento y desinformación. Es 
cierto que nuestra relación con WhatsApp ha 
empeorado. Hay chats en los que evitamos entrar, y 
grupos en los que nunca respondemos. Pero las 
funciones básicas de la app no han cambiado, sigue 
siendo un espacio de diálogo entre personas. 

Solo que ahora lo enturbiamos al reenviar 
memes sin criterio, compartir enlaces a artículos de 
prensa que no hemos leído o interrumpir con ideas de 
otras personas para no escuchar. Y al igual que en 
otros espacios, cuando el diálogo se rompe, las 
conversaciones se pierden. 

WhatsApp puede limitar la función de reenvío 
para que reflexionemos antes de actuar: ¿a quién le 
puede interesar ese mensaje? ¿qué es lo que dice? 
Eso limita el bombardeo constante que colapsa 
nuestra atención. 

No obstante, la responsabilidad sigue siendo 
individual. Salvar nuestros chats y grupos, evitar que 
la desinformación y la crispación colonicen nuestras 
conversaciones está en nuestras manos. Solo 
tenemos que actuar responsablemente, de manera 
civilizada. 

WhatsApp ¿una necesidad? La otra opción es 
que WhatsApp se rompa, y con él, una parte de 
nuestro día a día. ¿Qué haríamos? ¿Cómo rehacer 
nuestra vida sin esta aplicación, sin las personas con 

las que conectamos? Hay gente que solo nos 
responde a los wasaps, ¿la perderíamos? 

No es algo impensable. Yo, el 15 de mayo me 
quedo sin WhatsApp. No he hecho nada malo. Me 
echan de WhatsApp porque soy un privilegiado. 
Tengo la suerte de que los chats esenciales para mi 
vida están en Signal. No necesito entrar en WhatsApp 
todos los días. Tengo alternativa, y puedo valorar 
tranquilamente si quiero aceptar los nuevos cambios 
en las condiciones de servicio que plantea Facebook. 

La mayoría de mis contactos habrán dado a 
“Aceptar” sin leer, con las prisas de ver un mensaje. 
Otros sí lo habrán leído y, aunque no les agrade, 
tienen que aceptar la coacción de Facebook a 
regañadientes. Su única alternativa es que toda su 
agenda se pase de golpe a otra herramienta de 
mensajería. 

Esto incluye jefes, contactos de trabajo, y 
personas que no saben instalar aplicaciones. 
Necesitan seguir en WhatsApp y tienen que aceptar lo 
que impone Facebook. Están atrapados, son rehenes, 
y no tienen escapatoria. 

Las leyes europeas, un escudo de privacidad. 
Sin embargo, no están desamparados. La ley está de 
nuestra parte. El Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) europeo choca con las nuevas 
condiciones de servicio de WhatsApp. Al parecer, la 
ciudadanía europea nos garantiza un trato especial y 
no afectarán a cómo van a tratar nuestros datos. 

Pero leyendo la política de privacidad, no 
queda del todo claro. Hay reductos para que puedan 
utilizarlos y quedan cabos sueltos. Johannes Caspar, 
director de la Agencia de Protección de Datos y 
Libertad de Información de Hamburgo también nos 
alerta sobre la opacidad con la que actúa Facebook. 

Para Facebook, el RGPD europeo es un 
problema. Incluso ha intentado presionar a las 
instituciones insinuando que dejarían de operar en la 
UE si no solucionaban los problemas que suponía 
para su negocio no poder llevar nuestros datos fuera 
de Europa. 

Atención, “su negocio” no es operar una red 
social, sino convertir Facebook Ads en la mejor 
plataforma posible para segmentar el mercado. Su 
negocio requiere recopilar todo tipo de datos y 
metadatos. 

La responsabilidad individual. Tranquiliza 
saber que Facebook no es capaz de procesar 
nuestros datos en Europa de manera satisfactoria. 
Significa que todavía hay sitio para que la política 
también pueda). Por eso el RGPD está inspirando 
cambios a nivel global. 
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https://about.fb.com/news/2020/09/securing-the-long-term-stability-of-cross-border-data-flows/
https://about.fb.com/news/2020/09/securing-the-long-term-stability-of-cross-border-data-flows/
https://about.fb.com/news/2020/09/securing-the-long-term-stability-of-cross-border-data-flows/
https://www.facebook.com/business/ads/ad-targeting
https://www.facebook.com/business/ads/ad-targeting
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
https://ssd.eff.org/es/module/por-qu%C3%A9-los-metadatos-son-importantes
https://www.redipd.org/es/tribuna/europa-protege-sus-datos-personales
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En esta línea, el Comité Jurídico 
Interamericano, órgano consultivo de la Organización 
de Estados Americanos, acaba de aprobar unos 
Principios Actualizados sobre Privacidad y Protección 
de Datos Personales que ofrecen mayor seguridad a 
los usuarios. 

Revisado por la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, el documento constituye una 
base legislativa de protección de datos para los países 
del continente americano, en especial para aquellos 
que aún no poseen legislación en este tema. 

La posición privilegiada de quienes tenemos 
la ciudadanía europea, no puede ser un motivo para 
consentir una imposición injusta. No podemos 
refugiarnos tras una ciudadanía digital en las fronteras 
inexistentes del ciberespacio. La solución no es 
inventar pasaportes digitales. 

Tenemos que asumir una responsabilidad 
conjunta, y la solución más sencilla es aplicar la visión 

de futuro que Mark Zuckerberg presentó para 
Facebook en 2019. 

A través de una nota de prensa, Zuckerberg 
proclamaba que es necesario respetar la privacidad 
del usuario y apunta medidas como recopilar “menos 
información personal”, y recordar que “la mejor 
manera de proteger la información más delicada es no 
almacenarla”. Aplicando estas ideas, Facebook no 
tendría problemas con la RGPD, y WhatsApp no 
tendría que cambiar su política de privacidad. 

Necesitamos afrontar la realidad del 
ciberespacio. Aceptar que es una parte de nuestra 
vida y asumir una responsabilidad ciudadana. 
Debemos cuidar nuestras conversaciones en chats, y 
tomar decisiones conscientes sobre la tecnología que 
las hace posibles. 

Dejar que Facebook me eche de WhatsApp es 
una manera invitar a quienes más me importan a 
dialogar sobre esto, aunque tendrá que ser en Signal. 

 ¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL ADELGAZAR? 

A. Victoria de Andrés Fernández, Profesora Titular en el Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga 

The Conversation, 13/06/2021 

eguro que usted, querido lector, ha 
sufrido en algún momento (si no lo está 
experimentando ahora mismo) la tortura 

que supone quitarse de encima los kilos que le sobran. 
Es una decisión recurrente que la mayoría de los 
mortales tomamos con una periodicidad, 
comúnmente, anual. 

Suele coincidir con la primavera avanzada, 
cuando comprobamos ante el espejo lo 
descaradamente mal que nos sienta ese traje de baño 
que, tan solo el verano pasado, tan graciosamente 
resaltaba nuestra silueta. 

 
Asumiendo que siempre existe la opción de 

ponerse el mundo por montera y lanzarse a alabar al 
que inventó sumar “X” en las tallas, usted decide ser 
responsable, disciplinado, saludable, riguroso consigo 
mismo y… apostar por el suplicio. 

Porque, dejémonos de historias, adelgazar es 
un calvario. Especialmente cuando hace muchos años 
que le abandonó su portentoso metabolismo juvenil. 
Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué es tan fácil y 
grato engordar y tan penoso y esclavo adelgazar? 

Pues la respuesta es sencilla. El tejido 
adiposo (el que se expande y crece sin piedad 
formando los odiosos michelines) es un maravilloso 
invento evolutivo que Gollum, si no fuera porque está 
en los huesos, habría considerado, sin dudar, mi 
tesooooro. 

¿De dónde surgen las mollas? El 
denominador común a toda forma de vida es el instinto 
de supervivencia. Esto se resume, por decirlo rápido, 
en los instintos de reproducción (para la supervivencia 
de la especie), y de mantenimiento de las constantes 
vitales (homeostasis) y alimentación (para la 
supervivencia del individuo). 

En principio, la comida nos aporta dos cosas: 

• Materia prima para el crecimiento, reparación 
de tejidos y síntesis de biomoléculas necesarias para 
la realización de las funciones vitales. 

• Energía química para mantener en marcha 
eficientemente la máquina biológica que es nuestro 
cuerpo. 

Esto incluye todo lo que subyace bajo el 
paraguas metabólico: el trabajo químico, osmótico, 
eléctrico y mecánico interno. A lo que se suma el 
trabajo externo de locomoción y comunicación y, 

https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-05/CJI-doc_638-21.pdf
https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-05/CJI-doc_638-21.pdf
https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-05/CJI-doc_638-21.pdf
https://web.archive.org/web/20190306191516/https:/www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-networking/10156700570096634/
https://web.archive.org/web/20190306191516/https:/www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-networking/10156700570096634/
https://web.archive.org/web/20190306191516/https:/www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-networking/10156700570096634/
https://theconversation.com/profiles/a-victoria-de-andres-fernandez-1130249
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como somos animales homeotermos, la generación 
de calorías necesarias para mantener una 
temperatura constante que no dependa de la del 
medio externo. 

Toda esta energía se genera, básicamente, 
oxidando carbohidratos, lípidos (grasas) y proteínas y 
obteniendo adenosín trifosfato (ATP), la moneda 
energética biológica por antonomasia. 

Cuando el balance energético está 
descompensado (esto es, cuando la energía requerida 
para todo lo anterior es sobrepasada con las calorías 
encerradas en un exceso de alimentos ingeridos), 
almacenamos la energía sobrante. 

Y aquí está el quid de la cuestión. 

Almacenar el ATP como tal es inviable 
fisiológicamente. Hay que recurrir a acumular energía 
en forma de potencial redox de biomoléculas que nos 
permitan, en un momento dado, obtener el ATP de 
ellas oxidándolas (es decir, quemándolas). 

En principio, de las tres candidatas que 
tenemos (carbohidratos, lípidos y prótidos), la forma 
de almacenamiento de energía más eficaz es la grasa, 
ya que su oxidación genera 9,56 Kcal/g, casi el doble 
de lo que rinde un gramo de carbohidratos o proteínas. 

A ello hay que sumar el hecho de que las 
proteínas contienen nitrógeno, el elemento más 
limitante en el crecimiento y la reproducción, por lo 
que sería un derroche imperdonable el emplearlo 
como vulgar reserva energética. 

Por su parte, los abundantes carbohidratos sí 
que podrían emplearse como sustrato de almacenaje. 
De hecho, el glucógeno (un polisacárido parecido al 
almidón) se almacena en el hígado y en las fibras 
musculares. Pero ¡oh problema!, se almacena de 
forma hidratada (4-5 g agua/g carbohidrato) lo que 
genera dos lastres: volumen y peso. 

La grasa, por el contrario, se almacena de 
forma anhidra (sin agua) ocupando un volumen mucho 
menor. 

Consecuentemente, la grasa (coloquialmente 
chicha, molla o manteca) es el sistema perfecto de 
almacenar los excedentes: requiere poco espacio y 
rinde mucho energéticamente. 

Hemos encontrado la piedra filosofal de la 
despensa biológica. 

Aunque parezca mentira, este sensacional 
descubrimiento biológico no es nuevo. Por el 
contrario, se trata de un mecanismo muy conservativo 
en la filogenia que ya está presente en los organismos 
unicelulares. Pero mientras que bacterias y protozoos 
almacenan la grasa en orgánulos intracelulares 
conocidos como cuerpos lipídicos, los animales 

multicelulares desarrollaron células especializadas 
para albergarla. 

No obstante, el desarrollo de un tejido 
adiposo, especializado en contener la grasa (en forma 
de triglicéridos) en células diferenciadas (los 
adipocitos), aparece solo en vertebrados (y no en 
todos: Los tiburones, por ejemplo, no tienen). 

El tejido adiposo: ¡qué gran invento! El 
tejido adiposo de los vertebrados ha aportado una 
novedad evolutiva que reúne posibilidades muy 
interesantes: 

1. Funciona como una despensa 
especializada donde guardar, de manera ordenada 
y en el interior de los adipocitos, las reservas 
energéticas. Cuando se necesitan, las lipasas 
liberan los ácidos grasos de los triglicéridos, que 
entran en beta oxidación generando el solicitado 
ATP. 

2. Esta alacena es extensible, es decir, 
su volumen puede crecer paralelamente al input 
energético y, así, aprovechar las vacas gordas de 
una afortunada y coyuntural disponibilidad de 
alimento en la naturaleza (circunstancia poco 
frecuente). 

3. Se puede ubicar prácticamente por 
todo el cuerpo; de hecho, a veces tenemos la 
sensación de que nos salen roscas hasta en el 
alma. 

4. El potencial adaptativo de este tejido 
se ha rentabilizado de una manera muy 
polivalente. Así, y además de actuar como aislante 
térmico, amortiguador mecánico y generador de 
calor en su variante de grasa parda (fundamental 
para la supervivencia de los mamíferos que 
hibernan), se sabe que interviene en una variedad 
asombrosa de funciones. De hecho, los adipocitos 
segregan moléculas implicadas en la homeostasis 
energética, la fisiología de la insulina e, incluso, en 
funciones inmuno-endocrinas. Todo esto sin 
mencionar curiosas funciones puntuales que se 
dan en algunos animales, como los machos de las 
lampreas, que utilizan los adipocitos para 
calentarse (literalmente) ante el encuentro con una 
hembra madura. 

El componente placentero. La existencia de 
un tejido así, que no sólo actúa pasivamente como 
almacenamiento energético, sino que aumenta 
activamente la eficacia biológica de las especies, es 
algo que no ha pasado desapercibido evolutivamente.  

Muy al contrario, se han seleccionado 
mecanismos que favorecen su desarrollo (engordar) 
en detrimento de los que harían más fácil su merma 
(adelgazar). Tanto es así que los genes implicados en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212857/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212857/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29320711/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29320711/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0016648011002644?token=1834555C93F9F6FF586C1DBD10342E0A52CCAE0BFEB9846B38DEBB7F0B6A539DBE6E98E953D8AD044136AEF7FF964716&originRegion=eu-west-1&.originCreation=20210602115232
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0016648011002644?token=1834555C93F9F6FF586C1DBD10342E0A52CCAE0BFEB9846B38DEBB7F0B6A539DBE6E98E953D8AD044136AEF7FF964716&originRegion=eu-west-1&.originCreation=20210602115232
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648011002644
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648011002644
https://journals.biologists.com/jeb/article/216/14/2702/11499/A-thermogenic-secondary-sexual-character-in-male
https://journals.biologists.com/jeb/article/216/14/2702/11499/A-thermogenic-secondary-sexual-character-in-male
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la capacidad de conservar los triglicéridos están 
presentes en taxones tan basales como las levaduras. 

Por otra parte, se sabe que en el 
comportamiento ingestivo influyen conexiones 
hipotalámicas con el sistema corticolímbico y el 
rombencéfalo. Lo que, grosso modo y hablando en 
plata, significa que la selección natural nos ha 
procurado que el comer sea una importante fuente 
hedónica y de placer. 

Cuando luchamos contra los kilos todas las 
armas son pocas: luchamos contra mecanismos 
bioquímicos, fisiológicos y conductuales que nuestra 

naturaleza ha seleccionado a lo largo de millones de 
años para asegurarnos la supervivencia. 

Y como la evolución no es finalista, ni sigue 
ningún guión, no previó la aparición de una especie 
como Homo sapiens que, considerando insuficientes 
estas garantías biológicas de suministro energético, 
las amplió con supermercados en cada esquina, gin-
tonics con tónicas premium y helados de nueces de 
macadamia. 

Así no hay manera… 

 
REGRESO AL FUTURO DE LAS MATEMÁTICAS: SI 

HIPATIA LEVANTARA LA CABEZA 

Patricia Contreras Tejada, Investigadora en matemáticas e información cuántica, ICMAT (ICMAT-CSIC) 

The Conversation, 13/05/2021 

a matemática Hipatia de Alejandría se 
sube a un DeLorean DMC-12 bien 
cargado de plutonio. Introduce la fecha 

de 21 de octubre de 2015. 

Acelera a 88 millas por hora y… aparece 
1.600 años más tarde. Si Marty McFly, el protagonista 
de Regreso al futuro II, encuentra notables diferencias 
en un viaje de apenas 30 años, a Hipatia su viaje le 
resulta estremecedor. 

 
Para empezar, no entiende el idioma. El 

cambio del griego antiguo al moderno a lo largo de los 
siglos ha sido tal que ni siquiera en Grecia comprende 
nada. Por fortuna, los helenistas Antoine Houlou-
Garcia o Antonio Guzmán Guerra se ofrecen como 
intérpretes durante su estancia. Son el preparador y 
traductor, respectivamente, del libro Mathematikós: 
Vidas y hallazgos de los matemáticos de Grecia y 
Roma, recién publicado en español, y tienen especial 
interés por conocer a esta matemática. 

El libro en sí es una suerte de máquina del 
tiempo que nos transporta a la Antigüedad griega y 
romana (sin necesidad de plutonio). Recoge los 
principales textos matemáticos originales de aquella 
época, cuyos teoremas y descubrimientos son 
ampliamente conocidos hoy en día, pero que rara vez 
hemos leído en sus formulaciones originales. 

Las motivaciones que alumbraron estos textos 
y la manera de presentar los hallazgos matemáticos 
nos dan muchas pistas del contraste que encuentra 
Hipatia en su viaje al siglo XXI. 

La sorpresa de los artículos científicos. A su 
llegada, a Hipatia le sorprende leer las introducciones 
de los artículos publicados en revistas matemáticas 
especializadas. Las consideraciones estéticas, que 
ella solía ver como motivación de muchos de los 
resultados matemáticos que conoce, ya no se 
mencionan. En su lugar, los artículos actuales a 
menudo resuelven problemas abiertos surgidos de 
publicaciones anteriores, o bien demuestran si las 
conjeturas propuestas por otras personas son 
verdaderas o falsas. Otras veces, las preguntas 
tratadas afloran por sus potenciales aplicaciones a 
problemas físicos, biológicos, etc. 

Nuestra protagonista entra en una facultad de 
Matemáticas y aprende que, en demasiadas 
ocasiones, estas aplicaciones se mencionan con el 
exclusivo propósito de convencer a las agencias de 
financiación de la utilidad de la investigación. Esto se 
hace necesario debido a la tendencia creciente y 
preocupante de financiar solo aquello que resulte útil 
en un futuro cercano, y que afecta a todas las áreas 
del conocimiento. 

En la historia, sin embargo, hay también casos 
donde las aplicaciones han resultado primordiales 
para desarrollar nuevas matemáticas: 
paradigmáticamente, Newton consolidó el cálculo 
infinitesimal como método general para resolver 
multitud de problemas físicos diferentes. Al conocer 
este caso, Hipatia recuerda el texto de Arquímedes 
titulado Sobre las conoides y las esferoides, donde se 
perciben los rudimentos de esta rama del cálculo. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-38349127584&origin=inward&txGid=cddd991bbf154c9e1fd37a5dedd17f6e
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-38349127584&origin=inward&txGid=cddd991bbf154c9e1fd37a5dedd17f6e
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28192106/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28192106/
https://theconversation.com/profiles/patricia-contreras-tejada-1221208
https://mujeresconciencia.com/2015/06/15/hipatia/
https://sites.google.com/view/antoinehoulougarcia/accueil
https://sites.google.com/view/antoinehoulougarcia/accueil
https://www.alianzaeditorial.es/autor/antonio-guzman-guerra/
https://books.google.es/books/about/Mathematik%C3%B3s_Vidas_y_hallazgos_de_los_m.html?id=-NAXEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Mathematik%C3%B3s_Vidas_y_hallazgos_de_los_m.html?id=-NAXEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Mathematik%C3%B3s_Vidas_y_hallazgos_de_los_m.html?id=-NAXEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.catarata.org/libro/calculo-infinitesimal_117726/
https://www.catarata.org/libro/calculo-infinitesimal_117726/
http://www.matematicasvisuales.com/html/historia/archimedes/archimedesellipse1.html
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La manera de presentar los resultados. Más 
allá de la motivación de los resultados matemáticos, a 
Hipatia le asombra ver hasta qué punto ha cambiado 
la manera de presentarlos. Teoremas como la 
identidad de Diofanto se demostraron originalmente a 
través de un ejemplo, con números concretos. 
Partiendo del ejemplo es fácil deducir el caso general, 
que no depende de los valores de estos números y 
que se deja implícito. 

Aunque no está claro si estos dos autores 
fueron coetáneos, y el texto de Diofanto nos ha 
llegado solo a través de su traducción árabe, Hipatia 
pudo haber conocido la versión original. En cualquier 
caso, ella constata que el paso de los siglos ha 
favorecido la abstracción: actualmente toda 
demostración debe ser lo más general posible, 
expresada a través de variables (denotadas por letras) 
en lugar de números concretos. 

¿Dónde están ahora las figuras geométricas? 
La abstracción inherente a las matemáticas se hace 
explícita en los textos modernos también en otros 
aspectos: los objetos geométricos estudiados 
actualmente se describen con palabras y fórmulas 
matemáticas, sin apoyarse en las figuras concretas 
que ella acostumbra a ver como parte imprescindible 
de algunas demostraciones 

Pronto se da cuenta, sin embargo, de que 
estas figuras no son de mucha utilidad más allá de la 
geometría euclidiana que ella conocía. Con todo, su 

uso sigue vigente en ciertos contextos: algunas 
demostraciones geométricas como las de los 
Elementos de Euclides se estudian en la enseñanza 
secundaria. 

La vocación matemática de Hipatia, sin 
embargo, no se deja cuestionar por estas diferencias 
de estilo. De hecho, se ve reforzada al reparar en que 
el concepto de demostración matemática sigue intacto 
desde la Antigüedad: se asumen ciertas hipótesis y, 
utilizando reglas lógicas, se deducen consecuencias a 
partir de ellas. 

Incluso ha pervivido un tipo particular de 
demostración, muy frecuente entonces y ahora. 
Hablamos de la reducción al absurdo: a un conjunto 
de hipótesis aceptadas como ciertas se le añade la 
proposición contraria a aquella que se quiere 
demostrar. Así, la deducción conduce a una 
contradicción. La lógica indica que la hipótesis 
añadida es falsa; es decir, la proposición a demostrar 
es cierta. 

El razonamiento lógico que subyace a las 
matemáticas respalda también a la filosofía. Aunque 
el paso de los siglos ha desgajado estas dos áreas, 
para Hipatia constituyen una sola. Y lo que más le 
reconforta es que su estatus social se ha mantenido 
en el tiempo. Como dijo Aristóteles de Tales de Mileto, 
“es fácil para los filósofos hacerse ricos, cuando 
quieren; pero… no es por eso por lo que se afanan”.

 ACTIVISMO, EL COMPROMISO DE LA MICROPOLÍTICA 

Isabel Ruiz-Mora, Profesora Titular de Universidad, Facultad de Comunicación, Universidad de Málaga 

The Conversation, 17/05/2021

os activistas se han convertido en 
defensores de derechos adquiridos, en 
voces que denuncian injusticias, 

atropellos y falta de transparencia. Son muchos los 
que se enfrentan a estigmas y críticas, incluso 
jugándose la vida por ello. 

Según estudios de organizaciones como 
Amnistía Internacional, Front Line Defenders o Global 
Witness, muchos han sido encarcelados y/o han 
perdido su vida en 2020. 

 
La pandemia por la Covid-19 ha empeorado 

su situación, convirtiéndose en una nueva amenaza 

para los que están en prisión o viendo limitados sus 
derechos. 

El activismo facilita que la ciudadanía haga 
política (el arte de la micropolítica lo llaman), y que a 
través de movimientos sociales como el feminista, el 
ecologista o el LGTBIQ se consiga mejorar la vida de 
muchas personas, incluyendo sus preocupaciones en 
la agenda pública y de los medios de comunicación. 

Pero es necesario hacernos dos preguntas: 
¿sabemos qué han conseguido hacer estas personas 
por nuestra sociedad?, ¿qué precio pagan por la 
defensa del bien común y la lucha contra las 
injusticias? Muchas acciones pasan desapercibidas y 
otras son silenciadas, aunque algunas sí a aparezcan 
en los medios de comunicación. 

¿Qué causas defienden? Entre los temas 
que más preocupan encontramos la defensa de los 
derechos humanos, el medioambiente y el territorio, la 
migración o la libertad de expresión. Pero lo que 
caracteriza a un activista no es el tema o la causa. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_Euclides
https://theconversation.com/profiles/isabel-ruiz-mora-1220161
https://www.amnesty.org/es/
https://www.frontlinedefenders.org/es
https://www.globalwitness.org/en/
https://www.globalwitness.org/en/
https://blog.oxfamintermon.org/en-que-consiste-el-activismo-politico-blindando-derechos/
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https://www.redalyc.org/jatsRepo/5115/511552608008/511552608008.pdf
https://xarxanet.org/sites/default/files/un_volunteers_-_voluntariado_activismo.pdf
https://xarxanet.org/sites/default/files/un_volunteers_-_voluntariado_activismo.pdf
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activismo supone identificar una situación que debe 
ser denunciada, la unión de voluntades y su 
organización para lograr un cambio. Supone llevar a 
cabo diferentes acciones comunicativas y despertar el 
interés de la opinión pública para alzar la voz y ganar 
apoyos. 

Nuestra historia nos muestra el papel que han 
jugado personas concretas, vinculadas a movimientos 
sociales, para cambiar, avanzar y garantizar 
derechos. Encontramos activistas de ayer y hoy, 
conocidos y no tanto. 

Martin Luther King, Virginia Woolf, Emmeline 
Pankhurst, Nelson Mandela, Greta Thunberg, Clara 
Campoamor, Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai o 
Mahatma Gandhi son algunos de los más conocidos, 
pero muchos otros, menos conocidos, han perdido su 
vida por la defensa de los derechos fundamentales y 
el planeta. 

De la misma manera que son reconocidos por 
su labor y su compromiso, son recriminados y 
tachados de vándalos o terroristas, de personas que 
no quieren el bien de la mayoría o que simplemente 
quieren ganar dinero. 

Los casos más graves acaban en prisión y en 
la peor de las situaciones, perdiendo la vida. No 
podemos avanzar sin recordar el juicio celebrado 
recientemente por el asesinato de Berta Cáceres, una 
activista y defensora medioambiental hondureña a la 
que en 2016 le arrebataron la vida por defender el 
territorio del pueblo lenca frente a la construcción de 
una gran presa que amenazaba el río Gualcarque, 
imprescindible para su comunidad. Tristemente, los 
ataques se han seguido produciendo. 

Activismo de “postureo”. Los activistas son 
referentes para muchas ciudadanas y ciudadanos, 
encuentran en ellos una motivación, un ejemplo, pero 
algunos también son identificados con lo que se 
conoce como “postureo ético”. 

Es fácil compartir una frase de Luther King o 
Woolf en las redes sociales para conmemorar una 
causa o un aniversario, para hacerse una foto que 
obtenga un número reseñable de ‘me gusta’. 

Está el activismo que practican personajes 
populares, más o menos creíble. Luego nos 
encontramos a otras personas que se involucran con 
una causa, se comprometen con ella de forma pública 
(siendo o no un personaje popular), continuada y 
responsable. Ser activista supone compartir un 
objetivo y trabajar para alcanzarlo, muchas veces sin 
recursos, pero con mucha creatividad y entusiasmo. 

Lucha digital. Gracias a Internet, los 
movimientos activistas han tenido acceso a 
herramientas y recursos que han facilitado su 

organización y el desarrollo de sus acciones, llegar a 
más personas y ganar apoyos. 

Muchos autores consideran Internet como un 
catalizador del cambio social, que ha permitido que 
estas acciones transciendan del mundo digital y 
provoquen un cambio en las calles. 

Son varios los ejemplos que podríamos 
mencionar, pero #MeToo y #BlackLivesMatter son dos 
casos que han traspasado las fronteras de un país 
para movilizar a gran parte de la ciudadanía mundial 
en la defensa de dos causas históricas. 

Justo hace unos días vivimos con atención el 
juicio por la muerte de George Floyd a manos de la 
policía de Mineápolis (EEUU). 

Son muchos los logros conseguidos y los 
derechos consolidados, algunos puede que pasen 
desapercibidos y otros acaparan la atención de 
periodistas y organizaciones sociales cada día. 

La libertad de expresión es uno de los 
derechos más cuestionados y que más fácilmente se 
ve silenciado en países con democracias 
consolidadas. 

El sufragio femenino (y la consecuente lucha 
por la igualdad de derechos), que supuso para las 
mujeres poder participar en las decisiones que les 
afectan como ciudadanas y que la industria 
audiovisual ha retratado a través de diferentes obras, 
es un gran ejemplo de derecho colectivo. 

La defensa de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos es cada día más necesaria ante 
la vulneración continua de la misma por muchos 
Estados, como bien recoge el último informe de 
Amnistía Internacional “La situación de los Derechos 
Humanos en el mundo”. 

También la defensa del planeta que miles de 
jóvenes liderados por Greta Thunberg demandan 
cada viernes a través de Fridays For Future ante los 
líderes mundiales por un compromiso real y efectivo, 
ya que no tenemos un planeta B. 

Y, sin ser menos importante, es remarcable la 
lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ, sobre 
todo en países donde aún siguen siendo perseguidos 
por manifestar su identidad. 

Gracias a estas personas, hoy en día vivimos 
en una sociedad mejor y muchos aún luchan por hacer 
de nuestro mundo un lugar más justo. Seria 
inimaginable vivir y educar a las nuevas generaciones 
sin los derechos y garantías que consiguieron.  

Desafortunadamente, sigue siendo necesaria 
la labor activista que muchos grupos llevan a cabo. 

Se buscan activistas. 

https://www.migobierno.com/martin-luther-king-activista-por-los-derechos-civiles
https://gentequebrilla.es/2018/01/25/virginia-woolf-el-nombre-propio-de-la-lucha-feminista/
https://psicologiaymente.com/biografias/emmeline-pankhurst
https://psicologiaymente.com/biografias/emmeline-pankhurst
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475852
https://www.fad.es/planetajoven/greta-thunberg-mujer-juventud-y-activismo-como-referente-social/
https://www.diariocritico.com/clara-campoamor-el-sufragio-femenino
https://www.diariocritico.com/clara-campoamor-el-sufragio-femenino
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/rigoberta-menchu-activista-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-y-ganadora-del-premio-nobel
https://www.rtve.es/fotogalerias/malala-yousafzai-activista-derecho-educacion/121217/
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/10/asi-cambio-mahatma-gandhi-las-protestas-politicas
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-berta-c%C3%A1ceres
https://www.rtve.es/playz/20210202/postureo-etico-virtue-signalling/2071269.shtml
https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/cuadrados-negros-instagram-como-activismo-redes-puede-perjudicar-al-black-lives-matter
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/redes-y-activismo-digital/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7839QsUa_v0J:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5470030.pdf+&cd=15&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7839QsUa_v0J:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5470030.pdf+&cd=15&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56822360
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56822360
https://www.vagabunda.mx/15-peliculas-sobre-la-realidad-y-la-lucha-por-la-igualdad-de-derechos-de-las-mujeres-en-distintas-epocas-y-lugares-del-mundo/
https://www.amnesty.org/es/
https://www.amnesty.org/es/
https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/
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 LOS DRONES PARA TODO, CADA VEZ MÁS CERCA 

Francisco Valera Pintor, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Telemática, Universidad Carlos III e Iván 

Vidal Fernández, Profesor Visitante del Departamento Ingeniería Telemática, Universidad Carlos III 

The Conversation, 13/06/2021 

i le piden que piense en un dron, 
seguramente imagine un aparato que 
sobrevuela un campo mientras una 

persona lo controla con un mando y una cámara. 

O quizá piense en un dispositivo peligroso que 
vuela controlado por un equipo informático. 

También podría pensar en espectaculares 
demostraciones de cientos de avioncitos en 
coreografía por un cielo nocturno. O en helicópteros 
de juguete para divertirnos en el parque. 

 
Posiblemente estos ejemplos entren dentro de 

lo que conocemos como drones, aunque no todos 
sean como vemos en las noticias. 

En este artículo explicaremos brevemente qué 
son los drones, para qué se usan y qué 
investigaciones se están haciendo en Europa. 
Entenderemos el futuro más cercano de las 
aplicaciones con estos aparatos. 

Sistemas aéreos no tripulados. Aunque en 
internet se denominan de múltiples maneras, la forma 
de llamarlos oficialmente es UAS (Unmanned Aerial 
Systems). Este nombre representa la aeronave (dron) 
en sí misma y la estación de control que maneja el 
piloto. 

Por un lado, el mundo de los UAS progresa 
impulsado por los constantes avances tecnológicos. 
Por otro lado, se ve frenado por la regulación, que 
busca garantizar la seguridad ciudadana. 

En enero de 2021 empezó la implantación de 
la nueva normativa europea elaborada por la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (AESA) que establece 
un marco común para operaciones seguras de UAS 
en los cielos europeos. A partir de enero de 2022 
dejarán de tener vigencia las regulaciones nacionales 
y se aplicará esta norma europea. 

Esta normativa clasifica las operaciones de 
UAS por riesgo. No importa si son vuelos de ocio o 
comerciales. Según su clasificación, establece unos 

requisitos con respecto a la formación de los pilotos, 
zonas vuelo permitidas, peso del dron, etc. 

Aplicaciones de los UAS. Los drones han 
abierto la puerta a innumerables aplicaciones que 
antes eran inconcebibles. Sin embargo, muchas 
aplicaciones de drones que hoy vemos en noticias y 
películas están más cerca de ser prototipos y 
demostraciones hechas por investigadores que 
servicios reales que se estén utilizando de manera 
habitual. 

Las aplicaciones de UAS en el ámbito civil se 
basan fundamentalmente en el uso de drones volando 
en solitario, nada de enjambres. El dron lo controla a 
distancia un piloto que tiene el aparato a la vista (o 
incluso sin verlo, usando la videocámara de a bordo y 
el GPS). 

Pese a lo simple que pueda parecer este 
planteamiento, existen tantas aplicaciones como 
quiera la imaginación: monitorización de ganado, 
búsqueda y salvamento, transporte de mercancías, 
inspección de construcciones, mapeado de zonas 
inaccesibles, sembrado de campos, fumigación, 
reparto de medicamentos, seguimiento de tormentas, 
recogida de información de sensores, etc. 

Sin embargo, para llegar a aplicaciones más 
integradas en las ciudades, y de valor para la sociedad 
en general, hace falta un paso más: es imprescindible 
controlar apropiadamente el tráfico aéreo de los UAS. 

Los controladores aéreos usan los sistemas 
ATM (Air Traffic Management) para gestionar la 
circulación de los aviones comerciales de manera 
segura. De forma similar, es imprescindible el 
desarrollo de un UTM (Unmanned Traffic 
Management) que permita que los drones compartan 
el espacio aéreo (entre ellos y con el resto de las 
aeronaves). En Europa, este sistema se llama U-
Space y se está desarrollando dentro de la iniciativa 
SESAR (Single European Sky ATM Research), que 
fue creada precisamente para gestionar el tráfico 
aéreo en Europa. 

Proyecto Labyrinth. En este contexto de 
cambio se plantea el proyecto Labyrinth, financiado 
por la Unión Europea hasta 2023. En él participan 
diferentes empresas y centros de investigación de 
toda Europa bajo la coordinación de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

El proyecto está enfocado en el desarrollo de 
U-Space, buscando desplegar nuevas aplicaciones 

https://theconversation.com/profiles/francisco-valera-pintor-1235435
https://theconversation.com/profiles/ivan-vidal-fernandez-1236106
https://theconversation.com/profiles/ivan-vidal-fernandez-1236106
https://www.youtube.com/watch?v=44KvHwRHb3A
https://www.youtube.com/watch?v=44KvHwRHb3A
https://www.youtube.com/watch?v=44KvHwRHb3A
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Unmanned%20Aircraft%20Systems_0.pdf
https://www.easa.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/
https://www.sesarju.eu/
http://labyrinth2020.eu/
http://labyrinth2020.eu/the-consortium/
http://labyrinth2020.eu/the-consortium/
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para enjambres de drones que mejoren el transporte 
civil por carretera, tren, mar y aire haciéndolo más 
seguro, eficiente y sostenible. 

Labyrinth dará soporte a estos medios de 
transporte con nuevas tecnologías para autoguiado de 
enjambres, creando un sistema de planificación de 
trayectorias capaz de comunicarse con los 
dispositivos de una zona determinada, procesar sus 
puntos de origen y destino y calcular las rutas de los 
drones para evitar colisiones. Este sistema se basará 
en una infraestructura de comunicaciones 5G. 

Concretamente, las aplicaciones previstas en 
el proyecto son las siguientes: 

1. Trasporte en carretera (con la 
Dirección General de Tráfico): para control de 
velocidad, medida de distancia entre vehículos, 
identificación de matrículas y seguimiento y 
soporte en accidentes. 

2. En aeropuertos (con el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial): para control de 
accesos no autorizados, inspección de pistas o 
como medida de disuasión contra aves. 

3. Puertos marítimos (con la Autoritá di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale): para 

inspección y vigilancia de embarcaciones, 
monitorización de instalaciones portuarias 
(oficinas, alarmas, incendios, inundaciones, 
materiales sospechosos), control de tráfico 
marítimo y soporte en operaciones de dragado del 
fondo marinos. 

4. Emergencias en escenarios de 
concentración de masas como conciertos o 
eventos deportivos (con el SAMUR): para realizar 
operaciones de vigilancia preemergencia 
(identificación de rutas de escape, puntos de 
asistencia médica o zonas peligrosas, cálculo de 
capacidad de calles) y asistencia en operaciones 
médicas (ruta más rápida al incidente, transporte 
de material especializado o medicinas). 

Este proyecto es una muestra más de la 
intensa actividad que se está desarrollando alrededor 
de los UAS, impulsando los cambios normativos 
necesarios para integrarlos en escenarios y 
aplicaciones reales en los países de la Unión Europea. 

Esto redundará en el aumento de la 
competitividad de muchos sectores gracias a las 
variadas posibilidades que se nos abrirán cuando 
estos pequeños aparatos se incorporen a nuestras 
vidas. 

 HE SIDO SEÑORITO DURANTE MUCHO TIEMPO 

Liberty Valance 

El Mercurio, Columnistas, 19/06/2021 

espués de 
tantas 

elecciones, resultados y 
análisis, espero que todo 
siga como debe ser: 
cambien lo que haya que 
cambiar, pero no lo 
típicamente chileno. 

Así que no me 
toquen las rifas de 
Bomberos, porque hace 
décadas compro el 
numerito y voy por la bicicleta, el cubrecama 
estampado o un gomero en su macetero. Nunca he 
ganado nada y no conozco a hombre nacido de mujer 
que lo haya conseguido, y tampoco a mujeres nacidas 
de mujeres. 

Espero que no cambien los parlamentos de 
Shakespeare, por lo políticamente correcto. Dejen 
intocables los misterios universales y chilenos: el 
talento inconmensurable y las rifas de Bomberos. 

Que no les quepa duda, seguiré leyendo al 
inglés y comprando y dando mi teléfono, con el sueño 
de la llamada triunfadora y el premio de un monopatín 
que ahora va en scooter eléctrico. Todo esos años han 
pasado, entre rifa y rifa. 

He sido señorito durante demasiado tiempo. 
No uno acomodado y ocioso, sino uno paciente y 
trabajador en esta tierra de promisión y libertad. Dicen 
que dicen. Lo sigo creyendo en época de elástico y 
mascarilla. 

Me acostumbré a hablar de lado, resoplando 
entre dientes, enchuecando la boca y torciendo los 
labios. 

Se me estiran las orejas. 

La boca seca y reseca de respirar tras una tela 
que no es de lino fino, ni de terciopelo, ni de seda; qué 
más quisiera yo que ir de elegante por la vida, pero en 
vez de eso voy como un mortal miedoso con un 
pedazo de tela por el rostro, que se desploma, arruga 
y humedece. 

El arco de la nariz delicado y las mejillas, 
antes rosadas y rubicundas, ahora opacas y 

http://labyrinth2020.eu/the-project/
http://labyrinth2020.eu/the-project/
https://www.dgt.es/
https://www.inta.es/
https://www.inta.es/
https://www.adspmarligureorientale.it/
https://www.adspmarligureorientale.it/
http://www.munimadrid.es/samur
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amarillentas por la falta de luz; orejas hechas polvo, 
lóbulos resentidos, canal de hélix molido, y temo por 
el oído externo y, desde luego, por el interno; 
desarmado el pabellón, ay de los canales auditivos y 
la tensión sobre el cartílago. 

Es el roce sobre la oreja y un enrojecimiento 
cada vez más rojo, por eso intenté con tres tipos de 
crema, pero nada me resultó y fue peor. 

 "Después de tantas elecciones, resultados y 
análisis, espero que todo siga como debe ser: 
cambien lo que haya que cambiar, pero no lo 
típicamente chileno". 

Me dieron un remedio casero: amarrar los 
elásticos con un clip, y en vez de afirmarlos con el arco 
de las orejas, pasar el nudo por atrás de la cabeza y 
hacer resistencia con la nuca. Lo probé, se me soltó 
sin querer y el clip salió volando y rebotó en la pared, 
donde dejó un hoyito. No lo recomiendo. 

Es la frente la resentida, por tantos meses de 
elástico, y siento como unas puntadas y es un dolor 
que se esparce con pinzas, pero se extiende, debido 

a las 48 horas semanales de mascarilla puesta, al 
comprar, salir, hablar, correr, pedir, respirar 
entrecortado, rezar sin fe. 

Miro al espejo y ahí donde había cierta 
armonía, más o menos, ahora hay un desequilibrio 
evidente. 

Miro mis manos blanquecinas de tanto 
lavarlas, blandengues, pálidas y descascaradas. 
Color mármol, pero no de Carrara, sino de cualquier 
otro sitio. 

Conozco mi destino: comprar otro número de 
rifa de Bomberos, con la esperanza de ganar un 
hervidor, incluso una plancha a vapor, y me conformo 
con un nécessaire Liz Taylor. 

Puedo seguir esperando. 

Puedo seguir de señorito durante aún más 
tiempo. 

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

 

 

 

La Academia Chilena de la Lengua propone: 

¿3.000 $ o $3.000? 

Mientras en España los símbolos de las monedas se posponen a la cifra y se separan de 
ella por un espacio (3.000 $), en Chile y el resto de América la norma general es 
anteponer el símbolo y no separarlo de la cifra: $3.000. 
 

¿Se arrellenó o se arrellanó en el sillón? 
La confusión es frecuente, quizás por influencia de llenar. El verbo se forma, sin 
embargo, a partir de rellano. Dígase, pues, arrellanarse para referirse al acto de 
“ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad” o al hecho de 
“encontrarse a gusto en un lugar o empleo”. 
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Marxismo e Izquierdas 
 

 EL PC MUESTRA SU VERDADERA CARA 

Gonzalo Rojas Sánchez. 

VivaChile.org, Política, 20/03/2021

on pocas horas de diferencia, por una 
parte Hernández Norambuena, 
integrante del comando que asesinó a 

Jaime Guzmán, y, por otra, las Juventudes 
Comunistas, mostraron lo peor –lo habitual- del modo 
en que desde esa ideología se abordan la vida y la 
muerte. 

 
El ex frentista, condenado por sus gravísimos 

delitos, sostuvo que el crimen había sido una 
“operación justa desde el punto de vista ético”. Por su 
parte, las JJ. CC., al saber que José Antonio Kast 
había dado positivo, acotaron al tweet del líder 
Republicano: “¡Fuerza covid!” 

Al unir a ambos políticos, causándoles o 
deseándoles la muerte, los comunistas no han hecho 
más que ratificar la que ha sido una de sus constantes 
a lo largo de su sanguinaria historia: como sólo es 
moral lo que sirve a la revolución, y como hay 
“enemigos del pueblo” que se oponen a ella, es una 
exigencia ética eliminarlos, incluso físicamente. 

Sobre la habitualidad con que el comunismo 
ha practicado la violencia y la consiguiente supresión 
de los que considera sus enemigos, está todo dicho: 
hay estanterías completas en las bibliotecas y cientos 
de páginas web que dan cuenta de esa constante 
utilización del crimen. 

En la tarea política que se despliega hoy en 
Chile –formación de un Partido Republicano, disputas 
electorales consiguientes, influencia en amplios 

sectores sociales- es clave tener muy presente esa 
dimensión, porque el PC está cada día más activo y 
más desfachatado. 

Pero la tarea formativa es aún más 
fundamental. A pesar de todo lo publicado, en las 
generaciones más jóvenes hay mucha ignorancia 
sobre la naturaleza del marxismo y gran 
desconocimiento del enorme drama histórico que sus 
seguidores han causado, dividiendo a la humanidad y 
atacando sin límites a quienes consideran sus 
enemigos. 

Cerebros lavados, diría Hermógenes 
(recuerdo aquel alumno universitario, de cuarto año, 
que poco tiempo atrás me preguntó si habían sido los 
estadounidenses quienes habían levantado el Muro 
de Berlín: así lo tenía “entendido” él). 

Hay que formar a nuestra gente joven en 
estos temas, hay que desplegar un esfuerzo cada día 
mayor. ¿Qué hay que enseñar, más y más (porque 
algo se hace ya)? 

Teoría marxista básica, Teoría leninista 
básica, Revisionismo marxista contemporáneo 
(Gramsci, Althusser, Garaudy, Sartre, Marcuse, etc.), 
Historia de la Revolución y del régimen soviéticos 
(Stalin, Trotski), Historia del Comunismo internacional 
e Historia del Comunismo en Chile. 

Sólo se puede ser anticomunista con un 
conocimiento bien fundado de su teoría y de su 
siniestra praxis. Y, entonces, al negar una negación, 
se consigue esa positividad a la que siempre hacía 
referencia Jaime Guzmán: menos por menos, da más. 

Los comunistas no son nuestros enemigos, 
aunque ellos sí quieran vernos en esa condición. Son 
nuestros rivales, nuestros más difíciles rivales. Hay 
que conocerlos a fondo y no darles un centímetro. 

Dentro de pocos días difundiremos un informe 
detallado sobre los Objetivos, Estrategias e 
Instrumentos tácticos del PC chileno para el tiempo 
presente y los años por venir. Puede ser un buen 
punto de partida para interesarse más en su actividad 
e influencia. 
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 EL CASO SICHES 

Carlos Peña 

El Mercurio, Columnistas, 21/03/2021 

ay ocasiones en que las personas, 
casi sin darse cuenta, dejan ver un 
aspecto suyo que, hasta ese 

momento, aparecía contenido y bajo control. Ocurre 
en dos situaciones típicas. 

En los actos fallidos, en que el sujeto hace o 
dice algo por donde se cuela lo que quería ocultar, y 
en la relación con alguien a quien se atribuye 
autoridad cuando el sujeto se infantiliza y escoge de 
sí mismo aquello que podría agradar a aquel que tiene 
al frente. 

La segunda situación es muy frecuente. 

 
Suele pasar en una entrevista, cuando el 

entrevistador sabe explotar hábilmente esa extraña 
tendencia del entrevistado a decir lo que el 
entrevistador quiere oír o lo que el entrevistador 
aparenta celebrar, algo que ocurre sobre todo cuando 
el entrevistado atribuye al entrevistador un saber que 
no está a su alcance, que es lo que, como se sabe, 
ocurre también a los pacientes que para no 
desilusionar al médico siguen reportando síntomas 
incluso cuando en la puerta de la consulta ya se 
sentían bastante bien. 

Esas reacciones son una forma de infantilismo 
—una transferencia diría un psicoanalista— frente a la 
autoridad fugaz del entrevistador o el médico. 

Es lo que acaba de ocurrir a la presidenta del 
Colegio Médico. 

De pronto se infantilizó. 

Hasta ahora se la veía contenida y sobria en 
la expresión, extremadamente racional al hablar o 
criticar, como si advirtiera que su tarea no era mostrar 
su yo, sino cumplir con su deber. Esa actitud la llevó a 
concitar en derredor suyo una casi unánime buena 
opinión. 

Ella era ese extraño tipo de persona madura y 
crítica, en cuyo juicio ponderado podía confiarse. No 
una persona complaciente, sino una mujer 
independiente del poder, pero también de sus propios 

humores a la hora de cumplir su cargo. Incluso hubo 
quienes —y ella, con la misma expresión contenida, 
nunca lo rechazó del todo— la mencionaron como 
probable carta presidencial. 

Pero bastó una entrevista disfrazada de 
conversación —donde los entrevistadores mostraban 
cada cierto tiempo complacencia por lo que oían, 
alentándola así a que siguiera diciéndolo, luego de 
sospechar sin duda que ella estaba presa de esa 
situación transferencial— para que Izkia Siches, la 
presidenta del Colegio Médico, la probable candidata 
presidencial de reflexión ponderada, mostrara que ella 
es una personalidad no muy distinta a la de cualquier 
persona que, puesta en la situación adecuada, afloja 
las riendas de la censura que mantenemos en la 
relación con los demás, esa delgada capa de 
hipocresía que hace a la gente civilizada y cortés.  

 "La entrevista de la doctora Siches, en que 
trata a los funcionarios gubernamentales de 
infelices, al ministro Paris, de soldado más o 
menos servil, y otras linduras parecidas, no 
es un caso de sinceridad repentina, sino de 
infantilización". 

Entonces, el Presidente Piñera y otras 
autoridades pasan a ser “infelices”; el ministro Paris, 
un “soldado” dispuesto a cualquier cosa con tal de 
seguir siendo ministro; el Gobierno, el peor de todos 
en cuestiones médicas; la mesa social del Covid, 
rectores incluidos, un montón de gente prescindente; 
los expertos gubernamentales, un grupo de 
“ingenieros que se creen epidemiólogos”, y todo ello 
expuesto en un lenguaje informal que mientras vestía 
el delantal blanco, se sentaba a la mesa, se 
fotografiaba frente a La Moneda y saludaba al ministro 
Paris, no asomaba por ninguna parte. 

Ha ocurrido a Izkia Siches, guardando las 
proporciones, lo mismo que en su momento ocurrió a 
Gabriel Boric (que ahora que ha sido nominado 
candidato presidencial principia a dejar atrás, por fin, 
la moratoria de la edad adulta), quien incurrió en dos 
o tres tonterías innecesarias (una de ellas, celebrando 
una camiseta con el rostro agujereado de Guzmán) 
apenas su notoriedad principió a elevarse y la opinión 
de la gente y de los medios lo llenó de halagos de 
diversa índole. 

Lo que ocurrió a Siches no es un arrojo de 
sinceridad, sino un caso de infantilización de la que 
ella ahora (por supuesto, nunca lo confesará) no debe 
estar orgullosa. 
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Alguien dirá que no importa tanto la forma o 
los modales de la expresión, sino el fondo de lo que la 
doctora Siches dijo. Pero no es tan así. La forma 
importa si de pronto resulta contradictoria con la 
actitud formal previamente sostenida (los abogados 
llaman a eso ir contra el sentido objetivo de los propios 
actos) y, en el caso de Siches, el fondo no deja de ser 
también relevante, puesto que será bien difícil 
escuchar de aquí en adelante declaraciones 

ponderadas de la doctora Siches, sin pensar que son 
insinceras e impostadas, o verla saludando al ministro 
Paris, sin pensar que se trata de una magnífica puesta 
en escena que encubre el desprecio, o apreciarla en 
La Moneda fotografiándose con el Presidente, sin 
advertir que ella, en el momento de la foto y mientras 
sonríe o saluda a los allí presentes, está pensando 
para sus adentros que ellos no son más que una 
manga de inútiles y de infelices. 

 LAS IZQUIERDAS CAMINO A LA DEBACLE 

Juan Pablo Zúñiga H. 

VivaChile.org, Política, 02/04/2021 

e las diversas variables necesarias 
para vencer una batalla, existen tres 
elementos de importancia clave: 

conocimiento y dominio del terreno, ventaja 
estratégica e inteligencia y el factor sorpresa. 

 
Esas mismas variables las podemos ver y 

aplicar en el contexto en que nos encontramos, ad 
portas de un proceso constituyente impuesto a la 
fuerza a través de un golpe articulado y organizado 
por ya sabemos quiénes. 

Si hay algo que las izquierdas más radicales 
no parecen entender es que, por simple ley de la 
física, a toda acción, se opone una reacción: frente a 
tanto odio que han generado, van a recibir de vuelta, 
en algún momento, una reacción. 

La ceguera que produce el discurso 
revolucionario del progresismo, cargado de odio y 
violencia, así como en los 1970, hoy en pleno siglo XXI 
valida el asesinato como arma política. Si a eso le 
sumamos lo que he llamado anteriormente de la 
intoxicación por “el opio constitucionalista”, parecen 
no darse cuenta de que estiraron el elástico más de la 
cuenta. 

En realidad, sí se dan cuenta, y los pocos 
vestigios de personajes razonables que quedan en la 
izquierda chilena lo saben, pero ciertamente no serán 
escuchados. Siendo así, la contra respuesta vendrá, 
tal vez no de la misma clase, no violenta, más sí en la 
forma de una derrota en las urnas. Esto se da porque 

en el frenesí revolucionario, asumieron que tenían 
control del terreno en que pisaban. 

En la fraseología de las izquierdas abundan 
términos como “la calle”, “lo público”, “el estado”, y la 
que más les fascina, “el pueblo”. Por esa costumbre 
que tienen de auto designarse como los 
representantes de ese pueblo que dicen conocer, y 
apropiarse de toda causa que implique confrontación, 
dan por asumido que el pueblo como un todo está con 
ellos, casi como si fuese una relación simbiótica, que 
en la realidad es más bien parasitaria. 

Asumen que ese 80% del plebiscito lleva el 
puño en alto, mirando hacia un horizonte rojo. Se 
equivocan, y ya se han equivocado en el pasado. 
Prueba de ello fue el éxito de José Antonio Kast en la 
primera vuelta de las últimas elecciones 
presidenciales nada menos que en Lota, otrora 
bastión proletario. 

Sin ir más lejos, asumían que Chile entero, 
supuestamente aún bajo los encantos de la 
expresidente Bachelet, estaba con el candidato de la 
izquierda; craso error, finalmente se llevaron una 
rotunda derrota. 

El conocimiento del terreno ciudadano que 
ellos manejan se basa en las epopeyas obsoletas del 
“campesino, del obrero del salitre y del carbón”, pero 
desconocen o más bien ignoran lo que realmente le 
preocupa a la ciudadanía: paz, orden, trabajo y 
libertad. 

A través de una simple inspección de las 
fuentes de información tradicionales, sumado al 
despliegue y copamiento del espacio público, de las 
universidades y de los más diversos ámbitos, es 
posible pensar que efectivamente el progresismo 
nacional tiene una ventaja estratégica. ¿Realmente 
están en ventaja? 

Evidentemente que el discurso de las 
izquierdas, de mucha forma y poco fondo, antes 
cargado de un patrón moral distorsionado y hoy, 
sumado a ello, lleno de gritos, insultos, odio y sedición, 
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parecen avasalladores, imparables y que 
efectivamente es la voz común de toda la ciudadanía.  

Error. Ese discurso no es la voz del agricultor 
aterrorizado por la violencia extrema de la guerrilla de 
izquierda, tampoco habla por las familias de esfuerzo 
que necesitan del transporte público que el brazo 
armado urbano de la extrema izquierda, primera línea 
y grupos anarquistas, insisten en destruir. Tampoco 
habla por los cientos de miles de microempresarios y 
emprendedores que lo perdieron todo. Menos aún 
habla el discurso hegemónico de las izquierdas por los 
millones de chilenos que quieren vivir en paz. Por 
tanto, la ventaja de la que creen disponer no es tal 
cosa. 

La unión en la izquierda chilena nunca ha sido 
su fuerte, pues carecen de inspiración patriótica que 
coloque a Chile primero. Con el fin de la concertación 
perdieron cohesión, unidad y rumbo, razón por la cual, 
han apostado, cuales boys scouts “siempre listos” por 
la violencia para llegar al poder. 

El silencio condescendiente de la izquierda 
frente a la violencia sin precedentes en nuestro país la 
ha hecho, a los ojos de la ciudadanía, un cómplice 
activo sediento de poder, y con ello han perdido el 
factor sorpresa. Por ello, no es de extrañar sus 

llamados a suspender las elecciones, pues saben que 
el botín se les escapa de las manos. 

El histórico del Partido Socialista, Camilo 
Escalona, señalaba en 2019 después del inicio de la 
insurrección de octubre, que era “ahora o nunca”, que 
se les “iba la vida” y aún no conseguían volver a poner 
en marcha el programa del gobierno totalitario del 
señor Allende. 

Sí, ellos y cada una de las personas que han 
apoyado este proceso insurreccional son los 
responsables de la destrucción de Chile. Saben que la 
ciudadanía lo sabe, no hay sorpresa en ello, razón por 
la cual temen la peor de las derrotas. 

Están conscientes que cabe la posibilidad que 
pierdan. Creen, basados en los resultados del último 
plebiscito, que el sentir nacional es de izquierda. Se 
equivocan. Al ciudadano común no le interesa el 
lenguaje inclusivo, ni el feminismo, ni el progresismo 
en general en sus más diversas expresiones. 

La ciudadanía quiere paz, orden y trabajo, tres 
elementos vitales que a través del golpe insurreccional 
de la izquierda, le fueron arrebatado. Y el ciudadano 
común va a pasar la cuenta. Querían el poder y no lo 
van a tener. Sí, las izquierdas van camino a la debacle.

 LA RESISTENCIA COMUNISTA 

Max Colodro 

El Mercurio, Columnistas, 04/04/2021 

n tiempos de la Guerra Fría, el PC 
chileno llegó a ser uno de los más 
influyentes del hemisferio occidental. 

Baluarte de disciplina y rigor ideológico, su cercanía 
con la Unión Soviética y el campo socialista fue un 
verdadero sello de identidad. 

Nacido en los rigores de la pampa salitrera, 
curtido al calor de las luchas obreras, el PC llegaría a 
tener también importantes niveles de incidencia en el 
mundo poblacional, campesino y estudiantil. 

 
Desde temprano fue una colectividad atípica: 

cómodo en la legalidad, acompañó a Salvador Allende 
desde su primera campaña electoral en 1952 hasta su 
último aliento en La Moneda. En la década de los años 

60, el ímpetu guerrillero alimentado por la revolución 
cubana no logró alterar sus convicciones. 

Aunque entusiasta de la gesta de Fidel y el 
Che, tuvo siempre claro que esa experiencia no era 
algo replicable en la realidad chilena. 

 "Nada hacía presumir que los comunistas 
chilenos pudieran volver a tener un rol 
estelar en un tiempo donde, en la práctica, 
ya no representaban una alternativa 
políticamente viable". 

En las formas aparecía como un partido 
moderado, que apostaba a cambios graduales en el 
marco de las instituciones establecidas. Al mismo 
tiempo, no tenía problemas para defender las 
invasiones a Hungría y Checoslovaquia por las tropas 
del Pacto de Varsovia, o para justificar la dura 
represión al sindicato Solidaridad por parte del 
régimen polaco. 

La crisis económica de 1982 inauguró el ciclo 
de las protestas en contra del régimen militar, un 
período donde el PC se juega con todo por la vía 
insurreccional. Pero el sueño de la ‘sublevación 
nacional' sucumbe el año 1986, con los fracasos en la 
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internación de armas por Carrizal Bajo y el intento de 
magnicidio contra Pinochet. 

Luego de esa derrota, los comunistas deben 
resignarse a participar en el plebiscito de 1988. 

Durante los gobiernos de la Concertación, el 
PC vivirá una dura marginalidad. En los hechos, su 
mundo había desaparecido: en el mismo momento en 
que Chile iniciaba el retorno a la democracia caía el 
muro de Berlín y el bloque socialista colapsaba; poco 
tiempo después, la revolución nicaragüense era 
derrotada en las urnas y desaparecía la Unión 
Soviética. Se iniciaba la era de la globalización del 
capitalismo sin contrapesos. 

Nada hacía presumir entonces que los 
comunistas chilenos pudieran volver a tener un rol 
estelar en un tiempo donde, en la práctica, ya no 
representaban una alternativa políticamente viable.  

Pero el año 2010 se produce una 
circunstancia singular: la Concertación pierde las 
elecciones, la derecha llega a La Moneda y, 
súbitamente, los comunistas pasan a ser la conciencia 
crítica de una centroizquierda arrepentida y 
avergonzada del Chile que ha construido en sus veinte 
años de gobierno. 

Para la nueva oposición, los avances 
económicos y sociales de esas dos décadas 
desaparecen y el país ha vuelto a ser solo el reflejo de 
la herencia dictatorial, de su institucionalidad y su 
modelo de desarrollo. 

En 2011, cuando el movimiento estudiantil se 
toma las calles, la centroizquierda termina poniéndose 
de rodillas, proceso en el que los comunistas pasan a 
ser el censor moral de esa conciencia arrepentida. La 
ex-Concertación se convierte en una cofradía de 
avergonzados, aquellos que por migajas habrían 
aceptado someterse a las lógicas de una transición 
pactada y a los límites impuestos por los poderes 
fácticos. 

El rostro de esta conciencia crítica y 
autoflagelante terminó siendo, paradójicamente, 
Michelle Bachelet, la mandataria que había puesto la 
lápida al ciclo de la Concertación triunfante y había 
entregado la banda presidencial a Sebastián Piñera.  

El fracaso los reunía finalmente a todos: a una 
centroizquierda avergonzada de su travesía 
supuestamente ‘cómplice' del modelo neoliberal, a un 
PC moralmente triunfante en su desafecto con la 
transición, y a la propia Bachelet que, a pesar de la 
derrota electoral de su gobierno, abandonaba La 
Moneda con una popularidad enorme, que les asegura 

el retorno al gobierno a todos los que estuvieran 
dispuestos a respaldarla. 

Premio a la resistencia. Durante ese trance, 
la derecha nunca entendió lo que tenía al frente: el 
océano infinito de fracasos y derrotas acumulados a lo 
largo de décadas; el enjambre de frustraciones 
históricas que finalmente coincidían, para proponer el 
gran salto fuera del neoliberalismo y la Constitución 
vigente. 

Una agenda de cambios refundacionales que 
abriría otra vez las grandes alamedas, permitiendo 
que los comunistas volvieran a La Moneda. 

Pero las reformas llevadas adelante por la 
Nueva Mayoría fueron perdiendo rápidamente 
respaldo, ya que golpearon a una clase media 
modelada durante décadas por las lógicas del 
consumo, y que no estuvo dispuesta a que ‘le quitaran 
los patines'. Caso Caval mediante, el experimento 
transformador terminó en una resonante derrota 
política y electoral. 

De la mano de Sebastián Piñera, la derecha 
volvía al gobierno. Con la oferta de echar a andar una 
economía debilitada y, otra vez, sin presentir siquiera 
los alcances de lo que su sector político y él mismo 
simbolizaban para un segmento relevante del país.  

Los tiempos mejores no alcanzaron a 
asomarse y un anuncio de alza en los pasajes del 
metro, en octubre de 2019, terminó siendo el 
desencadenante de la mayor crisis política y social 
desde el golpe de Estado. Una fractura a la que, pocos 
meses después, se unió el efecto devastador de la 
pandemia, poniendo definitivamente la lápida al Chile 
construido desde el retorno a la democracia. 

Los comunistas chilenos han creído ver en 
este escenario el premio a su resistencia histórica. Las 
supuestas miserias de una transición pactada y del 
modelo económico impuesto por la dictadura estarían, 
desde el estallido, sociológicamente confirmadas. 

En un mundo en el que ya no representan una 
alternativa viable al capitalismo, donde sus únicos 
referentes —Cuba, Venezuela y Corea de Norte— 
compiten por ser la genuina encarnación del infierno, 
en Chile han vuelto a ser protagonistas de una historia 
que, según dicen, los reivindica. 

No solo eso, el candidato opositor mejor 
posicionado hoy día pertenece a sus filas. Como una 
prístina reafirmación de que las sentencias de la 
historia no hacen mella en su espíritu. Y que, en este 
Chile ensombrecido, el pasado, el presente y el futuro 
siguen siendo mortalmente parecidos.
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 PROTAGONISMO DEL PC 

El Mercurio, Editorial, 05/04/2021 

l presidente del Partido Comunista, 
Guillermo Teillier, en reciente 
conversación con “El Mercurio”, emitió 

duros juicios en contra de los partidos de la 
exConcertación, señalando que “la gente mira a esos 
partidos como contribuyentes de la desigualdad y a la 
instalación del modelo neoliberal”.  

No se trata de la primera vez que los 
dirigentes del PC arremeten en contra de este sector. 
Más bien, ha sido la tónica sobre la cual el Partido 
Comunista se ha instalado políticamente. 

La paradoja, sin embargo, radica en dos 
elementos. 

 
En primer lugar, como se ha dicho en estas 

páginas, el balance de los gobiernos de la ex-
Concertación exhibe resultados muy positivos en 
reducción de la pobreza, aumento del ingreso per 
cápita, cobertura preescolar, acceso al agua potable, 
mortalidad infantil, inflación, etc. Incluso el índice de 
desigualdad, medido por el coeficiente de Gini, exhibe 
una baja desde 0,54 a 0,46 entre 1990 y 2010. De esta 
forma, los dichos del presidente del PC aparecen 
desmentidos por los números. 

Pero ha sido una parte de la propia 
centroizquierda la que ha terminado adscribiendo a 
ese discurso de la izquierda extrema, permitiendo, o 
derechamente contribuyendo, a la demolición de su 
propio legado político. 

La segunda paradoja es que, pese al 
cuestionamiento permanente que han recibido los 
partidos de la ex-Concertación por parte del PC —y 
también del Frente Amplio—, sus líderes insisten en 
buscar alianzas con quienes los descalifican. 

La última actividad en ese sentido fue la 
reunión de precandidatos presidenciales la semana 
pasada, a la que concurrieron sin excepción desde la 
Democracia Cristiana a los sectores más radicales del 
espectro. Esto, cuando la lógica sugeriría que quienes 
pretenden perfilar una opción de centroizquierda 
levantaran divisorias claras respecto de aquellos con 
quienes no tienen muchas más coincidencias que la 
crítica acerba al actual Gobierno. 

 Su propio sentido estratégico y la 
desorientación de la centroizquierda 
han contribuido a este escenario. 

Tal escenario da cuenta de la desorientación 
que hoy se observa entre las fuerzas 
exconcertacionistas, pero también del sentido 
estratégico mostrado por el PC. Luego de años de 
marginalidad, esta colectividad se ha transformado 
durante la última década en un actor relevante de la 
discusión política. 

A ello contribuye, sin duda, el hecho de tener 
por primera vez desde la vuelta a la democracia un 
candidato bien aspectado en las encuestas. Y se 
agrega la propia actitud de partidos de centroizquierda 
que, renunciando a su identidad, han permitido el 
vaciamiento del centro político. 

Se trata esta de una mala noticia para el país, 
en la medida en que cuestiona y amenaza lo que 
había sido un camino consensuado y exitoso de 
desarrollo. Todo esto, además, cuando los partidos 
comunistas se han ido transformando en una rareza 
en Occidente y solo lideran en el mundo gobiernos en 
los que no existe una democracia plena, algunos de 
ellos dictaduras totalitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 111 

 

 
 

 

 

LA SOMBRA DE LAS NARCOREDES EN LA FRVS: LA 

ENCRUCIJADA INTERNA ANTE LA TENTACIÓN DE 

ESCONDER EL PROBLEMA BAJO LA ALFOMBRA 

Nicole Martínez 

El Mostrador, 09/04/2021

uando el 2017 estalló el escándalo de 
las narcorredes en la gestión del 
alcalde de San Ramón, Miguel Ángel 
Aguilera, toda la clase política 

espantada salió públicamente a rasgar vestiduras y, 
desde entonces, hacen lo mismo cada vez que surge 
una nueva arista del fantasma de la narcopolítica. 

El problema es que, más allá de las 
declaraciones públicas, no todos los partidos toman 
realmente cartas en el asunto, se demoran y muchos 
miran para del techo, mientras el peligroso fenómeno 

sigue avanzando en el país. 

El último episodio de esta índole remeció en 
marzo a la Federación Regionalista Verde Social 
(FRVS), colectividad que hoy se encuentra tensionada 
entre los que optan por dejar bajo la alfombra el 
problema y los que están presionando para tratar de 

zanjarlo de raíz. 

 

Un reportaje de La Tercera, el 21 de marzo, 
estableció que algunos independientes que van de 
candidatos municipales en la zona Sur de la Región 
Metropolitana en cupos de la FRVS, están ligados a la 
red de Aguilera. 

La publicación apuntó al jefe comunal y 
candidato a la reelección por Lo Espejo, Miguel Ángel 
Bruna; al candidato a alcalde de La Granja, Claudio 
Arriagada; y los postulantes a concejales, Francisco 
Andrés Olguín por San Ramón (ahijado de Aguilera), 
José Miguel Torres por El Bosque (condenado por 
infracción a la Ley de Armas), y Héctor Cataldo, 
también por El Bosque. 

Recién tres días después, el presidente de la 
FRVS, Jaime Mulet, se comprometió públicamente a 
que no habría dobleces y que no se dejaría pasar por 
alto el problema: "Este es un partido nuevo y tiene su 
historial limpio (…). Si hay algún error, se corrige, pero 

no vamos a aceptar ese tipo de situaciones". 

 El presidente del partido, Jaime Mulet, se 
comprometió públicamente a que no habría 
dobleces y que no se dejaría pasar por alto 
el problema de las candidaturas 
independientes que lleva su colectividad 
vinculadas a la red de Miguel Ángel 
Aguilera: "Este es un partido nuevo y tiene 
su historial limpio (…). Si hay algún error, se 
corrige, pero no vamos a aceptar ese tipo de 
situaciones". Han transcurrido las semanas 
y al parecer el tema quedó hasta ahí, fue 
cerrado a nivel público y hoy cuesta que 
algún dirigente de la Federación 
Regionalista Verde Social quiera hacer 
declaraciones al respecto. Por lo mismo, en 
sectores de la colectividad se ha instalado la 
sensación de que el diputado y timonel se 
quedó solamente en los dichos de ese día y 
que el resto de la directiva no mantuvo el 
ímpetu para tomar cartas reales en el 
asunto. 

Expresiones que en su momento fueron 
aplaudidas a nivel interno en la FRVS, pero que hoy 
generan ruido, porque el tema quedó hasta ahí, fue 
cerrado públicamente y hoy cuesta que algún dirigente 

de la tienda quiera hacer declaraciones al respecto.  

Además, en las semanas siguientes, en 
sectores del partido se ha instalado la sensación de 
que el diputado Mulet se quedó solamente en las 
palabras de esos días, que el resto de la directiva no 
mantuvo el ímpetu con otros gestos para tomar cartas 

reales en el asunto. 

Cuando se supo de las candidaturas ligadas a 
Aguilera, el tema cayó pésimo en la interna de la 
FRVS, sobre todo porque en la colectividad varios 
afirmaron que el asunto había sido advertido antes a 
la directiva de la, incluso desde otras fuerzas políticas, 
por lo que ese era un problema que “se pudo evitar o 
adelantarse al menos”. 
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En la tienda cuestionan que “se pudo hacer 
más” y que todavía “falta una señal clara a la 
ciudadanía” en cuanto a que la FRVS no apoya a esos 
candidatos. “Esto es grave, no se le ha tomado el 
peso. Debimos ser mucho más duros”, afirmó un 
militante que optó por hablar en reserva y que 
reconoce que hay preocupación sobre los efectos 
entre sus filas y en las elecciones. 

Desde la directiva nacional de la Federación 
Regionalista Verde Social explicaron que están 
analizando distintos caminos a seguir con abogados, 
pero que se ha descartado la posibilidad de anular las 
candidaturas, por imposibilidades legales. Si bien se 
resisten a tratar el tema de manera pública, algunos 
de sus integrantes ven con buenos ojos realizar una 
declaración en la que se quite explícitamente el 
respaldo a los candidatos cuestionados, como lo han 
hecho otras fuerzas políticas en este tiempo para otras 

situaciones, como el Frente Amplio y la UDI. 

“Limpiar” la Región Metropolitana. Es un 
hecho de la causa que la sombra de las narcorredes 
cayó sobre la FRVS de la Región Metropolitana, que 
se constituyó recién a inicios del 2020, tres años 
después de la conformación de la colectividad. La 
duda está instalada, más aún cuando internamente en 
el partido afirmaron que Olguín –el ahijado de 
cuestionado alcalde de San Ramón– obtuvo el cupo 
en la plantilla a cambio de asegurar 200 militantes que 

permitieron la conformación del partido en la RM. 

El tema incomoda y preocupa al interior de la 
FRVS, pero no hay una sola visión acerca de cómo 
enfrentarlo, ni siquiera dentro de la mesa. A eso se 
suma que el sistema federado de la colectividad le da 
autonomía a cada región, lo que dificulta llegar a 

decisiones rápidamente. 

Dicen que hay varias propuestas para abordar 
el problema, pero no han sido aún presentadas 
oficialmente hasta ahora en las reuniones semanales. 

El diputado de la FRVS Esteban Velásquez, 
valoró las gestiones iniciales que hizo la directiva, sin 
embargo, se abrió a que se puedan reforzar estas 
acciones con medidas más tajantes. “El partido fue 
sólido en las primeras medidas que tomó, apenas tuvo 
conocimiento de la situación, separando al dirigente 
en cuestión. El partido no dejó pasar un día para 
concretar medidas (…) y estoy seguro de que, si hay 
que hacer otros gestos y mostrar otras cuestiones que 
pongan más solidez a este procedimiento, se hará”, 

dijo. 

De hecho, hay una propuesta drástica que 
circula como opción: la FRVS de la Región de 
O'Higgins pedirá refichar completamente a la RM, es 
decir, expulsar a todos sus militantes y abrir un nuevo 

proceso, más exhaustivo, de inscripción. 

Durante estos días esperan entregar una 
carta a la directiva y el tema podría abordarse en una 
reunión en los próximos días. Dirigentes de otras 
regiones no se cierran a esa opción. En la directiva 
insistieron en que esta alternativa tiene dificultades 
técnicas y legales, por lo que se inclinan por pasar al 
Tribunal Supremo a todos los militantes cuya afiliación 

genere dudas. 

Los descargos de Droguet. Cuando estalló el 
escándalo en la FRVS se señaló que quien visó las 
polémicas candidaturas fue el presidente del partido 
en la RM, Juan Droguett, quien trabaja a honorarios 
para el municipio de San Ramón y que fue pasado al 
Tribunal Supremo de la tienda. “Va a ser expulsado sí 
o sí”, sentenciaron en la Federación Regionalista 
Verde Social, una confianza que –según algunos 
militantes– es la que “ha paralizado” a la mesa 
directiva para intentar otras medidas de mayor peso, 
para “evitar que se manche el partido”. 

Droguett tiene hasta este sábado para 
presentar sus descargos ante el TS sobre las tres las 
acusaciones que se le hacen: 1) visar a candidatos 
ligados con el alcalde de San Ramón; 2) manifestar en 
redes sociales su postura contraria al pacto con el 
Partido Comunista; y 3) realizar una acusación contra 
Mulet por un supuesto traspaso de dineros a una 
candidata. 

Si bien confirma su postura contraria al pacto 
con el PC, Droguett señala que fue otro militante el 
que acusó la entrega de aportes. Y sobre los 
candidatos vinculados a narcorredes, fue tajante y 
categórico en que él no visó incorporar a esos 
abanderados independientes a la plantilla del partido, 
sino que –recalcó– fue el propio timonel de la FRVS 
quien dio el visto bueno, algo que en la directiva 
descartaron. “Los cinco fueron visados por Mulet. A 
dos de ellos (Miguel Ángel Bruna y Claudio Arriagada) 
los contactó directamente y los otros llegaron al 
partido y fueron visados primero por él”, sostuvo. 

Droguett alega que el procedimiento en su 
contra es irregular, porque debió primero pasar al TS 
regional, al tiempo que agregó que prepara una 
querella por injurias y calumnias. 
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 JUEZ PREÑADO DE MARXISMO 

Gonzalo Rojas Sánchez 

VivaChile.org, Política, 17/04/2021 

sta semana se han dado a conocer las 
respuestas del juez de garantía, Daniel 
Urrutia, a una entrevista que le ha 

realizado un candidato a la Convención Constituyente. 

Todas las advertencias que han hecho en su 
momento Adolfo Paúl y Hermógenes Pérez de Arce 
sobre la infiltración marxista en el Poder Judicial han 
quedado ratificadas por las palabras de Urrutia, quizás 
las más reveladoras que se haya conocido en boca de 
un juez. 

 
¿Es que acaso una persona involucrada con 

cierta ideología no puede ser juez? En concreto, ¿es 
que acaso los marxistas no pueden ser jueces? 

Depende. Si en un juez en cuanto ciudadano 
una ideología resulta ser sólo la guía para su 
comportamiento electoral, no hay problema alguno. 
En todo su derecho está. 

Pero si la ideología se transforma en el criterio 
para tomar decisiones sobre materias controvertidas 
o, más importante aún, para dictar pautas públicas 
sobre cómo debe estructurarse el Poder Judicial -sin 
tener la personería para hacerlo- resulta evidente que 
su ideología ha comenzado a invadirlo de modo 
tóxico, privándolo de la independencia que los 
ciudadanos esperamos encontrar en sus actuaciones. 

Por cierto, la hipótesis recién formulada se 
hace realidad en todo juez de ideología marxista -por 
la misma naturaleza totalizante de esa mirada- lo que 
lo inhabilita para ejercer rectamente su tarea, por el 
gran perjuicio social que causa. 

¿Qué ha dicho el juez Urrutia y en qué medida 
sus planteamientos son marxismo puro y duro, 
aunque sujeto a las modalidades de sus ‘renovadores’ 
contemporáneos? 

“Tenemos, probablemente, el sistema judicial 
más arcaico del planeta. Estamos junto con Honduras. 

Tenemos, más o menos, el mismo sistema. Y bueno, 
uno diría que ha funcionado… para la elite”. O sea, un 
sistema judicial que consolida la hegemonía de los 
poderosos. 

“Está construido sobre el abuso de ciertas 
capas. En un principio eran los peninsulares y luego la 
elite criolla, que siempre se basó a una distinción de 
clase y raza. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. 
¿Cuál es el paradigma de juez? Blanco, hombre, 
heterosexual”. Es decir, Urrutia estima que el Poder 
Judicial reproduce la lucha de clases y, en particular, 
el juez asume la categoría de género explotador que 
el marxismo ha incorporado desde el feminismo. 

“No basta con una reforma, sino que tiene que 
existir una refundación. Hay que empezar a pensar de 
cero, en cómo tienen que ser las personas y la 
estructura que lo sostiene para garantizar los 
derechos de las personas”. Al igual que respecto de 
Carabineros, la consigna marxista no es ‘reforma’ sino 
‘disolución y refundación’, del mismo modo que lo 
hicieron los bolcheviques con el Poder Judicial ruso, 
ya en 1918. 

“Tenemos que recuperar como sociedad el 
poder de nombrar a los jueces, porque el poder que 
tienen (los magistrados) es demasiado grande. Les 
estamos entregando la libertad, la propiedad, la vida, 
la familia para que decidan. Es muy grande su poder”. 
Como no ha existido el poder popular de 
nombramiento de jueces en Chile, la palabra 
‘recuperar’ es un engaño; sólo resulta evidente el 
propósito de Urrutia de llegar a tener auténticos 
tribunales populares. 

“Todo manifestante, que salió producto del 
estallido, era objeto de ataque de la fuerza represiva. 
Esa es una situación que se vivió y no lo digo yo, sino 
que está escrito en cuatro informes de DD. HH”, y 
agregó que “la estructura de Poder Judicial no está 
hecha para esto, está hecha para ayudar a la 
represión y no para pararla”. Más claro imposible. 
Desde su ideología, el juez Urrutia ya ha juzgado; no 
tiene disposición alguna a conocer los hechos y, por 
lo tanto, queda inhabilitado en su función judicial. 

¿Cuántos Urrutia hay en el Poder Judicial? 
¿Cuántos en La Araucanía o a cargo de procesos 
referidos a la insurrección violenta del 18 de octubre 
de 2019?
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 NATALICIO DE LENÍN 

Patricio Léniz M. 

El Mercurio, Cartas al Director, 24/04/2021 

eñor Director: 

La diputada Camila Vallejo, en relación 
con el natalicio de Lenin, escribió el 
siguiente tuit: 

“Lenin no conoció a Piñera ni a Mañalich, pero 
ya sabía que mientras el Estado esté en las manos de 
los dueños del capital, ellos gobernarán a favor de una 
minoría: los ricos”. 

Una humilde respuesta invocando también al 
fallecido dirigente y líder bolchevique Vladimir Ilich 
Uliánov, alias Lenin: 

“Lenin no conoció a Vallejo, Jadue o Teillier, 
pero ya sabía que mientras el Estado esté en manos 
del Partido Comunista, ellos gobernarán a favor de 
una minoría, los dirigentes del PC”.

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

El origen mitológico de la palabra “anfitrión” – por Daniel Delgado 

Si buscamos el origen etimológico del término ‘anfitrión’ nos encontraremos ante un nombre 

propio de origen griego (Ἀμφιτρύων) formado por el prefijo anphi- (de uno y otro lado) y el verbo -tryo 

(desgastar o consumir) que la mayoría de los expertos traducen como agotador. Esta explicación se 

distancia mucho de la acepción actual por la que anfitrión es aquel que invita o recibe a un grupo de 

invitados en su casa y en su mesa y para comprender la peculiar resignificación del lenguaje a la que nos 

referimos hay que acudir a la mitología del mundo clásico. 

Aunque seguro que en la Antigua Grecia había muchas personas destacadas que se llamaban 

Anfitrión el que nos interesa para este caso es uno muy concreto: rey de Tirinto, hijo de Alceo y (según 

algunas versiones) nieto de Perseo y bisnieto del mismísimo Zeus. El hogar de Anfitrión era conocido por 

los grandes banquetes que allí celebraba y por la belleza de su mujer, Alcmena. Ella había perdido a sus 

hermanos en la guerra con los teléboas y juró que no se entregaría a ningún hombre hasta que fuesen 

vengados, por lo que Anfitrión reunió a sus tropas y partió a la guerra contra los teléboas mientras 

Alcmena lo esperaba en su palacio de Tebas. 

Quisieron los hados que, en ese tiempo en el que Anfitrión estaba fuera batallando, el caprichoso 

Zeus se fijara en Alcmena y se enamorara de ella. Los días pasaban y la obsesión del señor del Olimpo 

por aquella mortal no hacía más que crecer y crecer. Sabiendo de la promesa que Alcmena había hecho a 

su marido, Zeus esperó a que Anfitrión hubiera vencido contra los teléboas y un día antes de que regresara 

a Tebas, cuando su campamento ya estaba lo bastante cerca, tomó la forma del rey y se presentó en los 

aposentos de Alcmena alegando que el deseo de volver a verla le había hecho adelantarse al resto de sus 

tropas. Alcmena cayó en el engaño y recibió a su esposo con una noche de pasión y lujuria. 

Al día siguiente el verdadero Anfitrión llega a palacio y va a buscar a su esposa, a la que encuentra 

fría y mucho menos deseosa de verle de lo que esperaba. Ante sus quejas y réplicas, Alcmena le dice que 

ya se vieron anoche y yacieron juntos en el lecho lo que es interpretado por Anfitrión como una infidelidad 

manifiesta. Furioso, el rey decide encerrar a su esposa en una torre e incendiarla para que muera, pero, 

cuando el fuego está a punto de alcanzar a Alcmena, los cielos se abren y una intensa lluvia apaga las 

llamas y Zeus se aparece ante los mortales para salvar a la mujer y explicar lo ocurrido. Anfitrión, lejos 

de seguir enfadado, se siente honrado por haber recibido en su palacio al padre de los dioses y prometió 

que Alcmena y él podrían tener relaciones siempre que lo deseara. El matrimonio siguió unido y unos 

meses después Alcmena dio a luz a los gemelos Íficles (de Anfitrión) y Hércules (de Zeus). 

Si bien hay quien defiende que el nuevo significado de la palabra anfitrión surgió para honrar los 

banquetes que el rey de Tirinto celebraba, muchos ven algo extraño en que solo se recuerden los de este 

monarca y no los de otro de los muchos que, seguro, también daba grandes banquetes en la época. El 

elemento diferenciador del caso de Anfitrión respecto a los demás es que además de su mesa, Anfitrión 

compartió con Zeus su casa y el lecho de su mujer. 

https://www.muyhistoria.es/firmas/staff/daniel-delgado
https://www.muyhistoria.es/curiosidades/articulo/mitologia-clasica-la-primera-generacion-de-dioses-801532425404
https://www.muyhistoria.es/h-antigua/fotos/todo-sobre-zeus-padre-de-los-dioses-y-sex-symbol-del-olimpo-741584605150
https://www.muyhistoria.es/h-antigua/articulo/disfrute-sexual-en-el-olimpo-351446127634
https://www.muyhistoria.es/h-antigua/video/la-sexualidad-en-la-grecia-clasica-701575029600
https://www.muyhistoria.es/h-antigua/preguntas-respuestas/cuales-fueron-los-doce-trabajos-de-hercules-741587385207
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EN EL CONTROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NOS 

JUGAMOS EL FUTURO 

Antonio Diéguez Lucena, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Málaga 

The Conversation, 08/04/2021 

os avances en inteligencia artificial (IA) 
y en biotecnología, exacerbados en la 
imaginación popular por el discurso 

transhumanista, han propiciado que la gobernanza de 
la tecnología se haya convertido en un problema 
ineludible en la agenda política. 

Quizás ya no suene melodramático decir que 
se trata de un asunto en el que nos jugamos el futuro. 

 
Seguimos, sin embargo, con instituciones y 

sistemas regulatorios que, a lo sumo, son funcionales 
en relación con la tecnología de la tercera revolución 
industrial (revolución digital e informacional), pero que 
resultan obsoletos para regular las tecnologías de la 
cuarta (unión de tecnologías digitales, particularmente 
la IA y las redes de sistemas inteligentes, la robótica, 
el internet de las cosas, las tecnologías de nuevos 
materiales, la nanotecnología y las biotecnologías). 
Esta revolución, a juicio de importantes analistas, ha 
comenzado ya. 

Como bien explica el filósofo Luciano Floridi 
en su libro The fourth revolution, el reto que tenemos 
ante nosotros no es tanto el que puedan presentar las 
innovaciones tecnológicas como tales, sino el que 
plantea la propia gobernanza de lo digital.  

Sin embargo, buena parte de la sociedad 
parece no tomarse demasiado en serio este problema. 
Algunos legisladores y expertos son conscientes de la 
magnitud del desafío, pero hay dudas razonables de 
que puedan ejercer una influencia decisiva en el plano 
legal e institucional con la premura que sería exigible. 

¿De verdad existe una inteligencia 
artificial? Hasta el presente, todos los logros en el 
campo de la inteligencia artificial han sido en el 
desarrollo de lo que se conoce como “inteligencia 
artificial particular”, específica o estrecha. 

Es decir, en la creación de sistemas 
computacionales que despliegan una gran capacidad, 
superior incluso a la humana, para realizar tareas muy 
específicas y bien definidas. Por ejemplo, jugar a un 
juego con reglas fijas (ajedrez, go, damas, 
videojuegos), responder a preguntas de cultura 
general, realizar diagnósticos médicos precisos 
(enfermedades infecciosas, tipos de cáncer, medicina 
personalizada), reconocer caras y otras imágenes, 
procesar e interpretar la voz humana, traducir de un 
idioma a otro. 

En realidad, una parte sustancial de lo que 
hoy llamamos inteligencia artificial son sistemas de 
minería de datos, llamados así porque son capaces de 
analizar cantidades masivas de datos y obtener de 
ellos patrones desconocidos y lo que podríamos 
considerar como conocimiento nuevo sobre esos 
datos. 

Por impresionantes que sean estos logros, 
estas tecnologías no alcanzan la versatilidad y 
flexibilidad de la inteligencia humana. Los sistemas 
más inteligentes de los que disponemos en la 
actualidad no pueden ser utilizados con eficacia en 
tareas diferentes a aquellas para las que fueron 
programados. Hay quienes piensan que ni siquiera los 
deberíamos llamar inteligentes, puesto que la única 
inteligencia que aparece en ellos es la del 
programador humano o la de los seres humanos en 
cuyo contexto social estos sistemas cumplen alguna 
función. 

Se suele decir que una máquina es inteligente 
cuando es capaz de realizar tareas tales que 
asumimos que requieren de inteligencia para ser 
llevadas a cabo. Esta es una definición operativa, 
puesto que considera que la inteligencia artificial se 
caracteriza como inteligente por sus resultados. 

No obstante, la propia caracterización de la 
inteligencia es un viejo problema cuya discusión 
continúa. No es fácil dirimir la cuestión, por lo que no 

https://theconversation.com/profiles/antonio-dieguez-lucena-1050939
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332017000301457
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332017000301457
https://economipedia.com/definiciones/cuarta-revolucion-industrial.html
https://global.oup.com/academic/product/the-fourth-revolution-9780199606726?cc=es&lang=en&
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732870
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es extraño que tampoco haya acuerdo sobre cómo 
definir la propia inteligencia artificial. 

Aceptemos, sin embargo, que en un sentido 
no meramente metafórico podemos hablar de 
inteligencia artificial. ¿Debemos entonces temer la 
creación de una Inteligencia Artificial General (IAG)? 
¿Tendremos máquinas superinteligentes que tomarán 
el control de todo el planeta o seremos capaces de 
controlarlas nosotros? 

Son preguntas que se repiten a menudo 
cuando se menciona el futuro de la IA en los medios 
de comunicación y en los libros de divulgación, y creo 
que merecen ser tomadas en serio. 

La inteligencia artificial ya es un desafío. 
No conviene olvidar que, con independencia de si el 
desarrollo futuro de una inteligencia superior a la 
humana pudiera representar un peligro para la 
supervivencia de nuestra especie, lo que por el 
momento constituye un desafío desde el punto de 
vista de la salvaguarda de los derechos de las 
personas son ciertas aplicaciones de la IA cuyos 
efectos se están viendo ya, como es el caso del uso 
de nuestros datos personales por parte de sistemas 
de IA pertenecientes a las grandes empresas 
tecnológicas, cuyo poder a su vez se acrecienta 
aceleradamente, o los sesgos y opacidad de los 
algoritmos usados en la toma de decisiones 
importantes para la vida de las personas, como la 
contratación de personal en las empresas o la 
concesión de créditos bancarios. 

Mención aparte merecen los peligros del uso 
de la IA en la identificación de rostros y en la búsqueda 
de delincuentes y prevención del delito, en la vigilancia 
y represión de disidentes políticos, en la creación de 
armas autónomas, o en la proliferación de los 
ciberataques, de las noticias falsas y de la 
desestabilización política mediante la desinformación. 

Digamos también, para no dejar una imagen 
completamente negativa, que la IA está siendo un 

instrumento muy eficaz en la persecución de delitos 
financieros, en la protección de la seguridad de las 
personas, en la potenciación del progreso biomédico, 
en el logro de una mayor eficiencia energética y en la 
protección el medio ambiente. 

Creo que, para analizar las consecuencias 
posibles de la inteligencia artificial, tanto favorables 
como desfavorables, discutir si se trata de inteligencia 
genuina, similar a la humana, con posibilidad de ser 
consciente o no, es desviar el foco del auténtico 
problema. 

Lo que me parece que debería preocuparnos 
ahora no es si podremos crear inteligencia similar a la 
humana o superior, sino qué podrán hacer con 
nosotros las máquinas que creemos en el futuro, si es 
que estas tienen capacidad para tomar decisiones que 
se consideren en la práctica como inapelables en su 
autoridad. No es cómo piensen esas máquinas lo que 
importa, es cómo actúen, puesto que serán agentes 
con una cierta autonomía, y, sobre todo, cómo las 
insertaremos en nuestra ordenación social. 

Lo relevante en todo esto será que los seres 
humanos acepten sin supervisión las decisiones que 
forjen dichas máquinas, así como las consecuencias 
que esas decisiones puedan tener sobre nuestras 
vidas, sobre todo si el propio ser humano cede el 
control. 

En definitiva, es necesario promover 
instituciones y procedimientos que faciliten la defensa 
de los derechos de los ciudadanos frente a los riesgos 
potenciales de la inteligencia artificial, como, por 
ejemplo, la defensa del derecho a la privacidad, así 
como comenzar a pensar en los requisitos que serían 
fundamentales para un control efectivo de la IA, 
porque frente a lo que algunos nos dicen, no hay a 
priori ninguna razón incontestable para aceptar que el 
problema del control de la IA sea irresoluble.

 2021, EL AÑO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Idoia Salazar, Especialista en Ética e Inteligencia Artificial, Universidad CEU San Pablo 

The Conversation, 04/04/2021 

a inteligencia artificial (IA) es el 
presente. Ya ha quedado lejos su 
posición de tecnología del futuro. Cada 

vez son más las empresas y organizaciones que se 
suman al uso de la IA como herramienta para mejorar 
la eficiencia de sus diferentes procesos de negocio. 

La automatización, precisión, y rapidez en el 
análisis de datos complejos son elementos clave que 
estos sistemas dominan a la perfección. 

Además, esta tecnología fomenta el 
incremento de los ingresos –y minimización de 
gastos– gracias a la realización de predicciones de 
alta precisión, basadas en patrones. De hecho, se 
espera que en 2025 las inversiones en este sector 
sean nueve veces superiores a las actuales, pasando 
de los 6.000 millones de euros a los 52.000. 

En el escenario de superabundancia de 
productos y servicios actual, unido a la también 
superabundancia de datos almacenados y aquellos 
generados en vivo (big data), parece más que normal 

https://content.sciendo.com/view/journals/jagi/10/2/article-p1.xml?language=en
https://content.sciendo.com/view/journals/jagi/10/2/article-p1.xml?language=en
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-futuro-de-la-ia-hacia-inteligencias-artificiales-realmente-inteligentes/
https://jetpress.org/v26.1/agar.htm
https://jetpress.org/v26.1/agar.htm
https://jetpress.org/v26.1/agar.htm
https://theconversation.com/profiles/idoia-salazar-1217430
https://theconversation.com/es/topics/inteligencia-artificial-55402
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/10231424/12/19/El-sector-de-la-inteligencia-artificial-movera-52700-millones-en-2025.html
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/10231424/12/19/El-sector-de-la-inteligencia-artificial-movera-52700-millones-en-2025.html
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que desarrollemos una herramienta como los 
sistemas de IA que nos ayude a lidiar, de manera 
extremadamente eficiente, con esta cantidad ingente 
de datos. 

Algo para lo que nosotros, los humanos, no 
estamos capacitados físicamente. Pero, sin duda, 
debemos afrontarlo como un complemento. Una 
herramienta que nos aumenta y nos permite, al fin y al 
cabo, mejorar nuestra eficiencia y nuestra comodidad. 

Europa, muy rezagada. En la carrera por 
liderar la inteligencia artificial y la gestión eficiente de 
los datos, Europa continúa teniendo un papel muy 
rezagado respecto a otras potencias como EE. UU. o 
China. La controversia y los prejuicios sobre sus 
potenciales riesgos han propiciado una lenta reflexión 
por las principales instituciones públicas. 

 
Algunos de los principales problemas tienen 

que ver con el uso de datos personales por los 
sistemas de IA, que podría afectar a uno de los 
derechos fundamentales de los europeos: la 
privacidad. 

En este sentido, en la UE tenemos una 
legislación que vela por nosotros: el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD). La 
normativa limita el uso indiscriminado de los datos 
privados con fines lucrativos. El oro del siglo XXI. 

Sin duda es necesario continuar avanzando 
en este marco regulatorio, pero con especial cuidado 
para no detener el avance tecnológico de la 
inteligencia artificial que tanto bien puede hacer a 
tantos sectores. Es difícil mantener este equilibrio. 

El Libro Blanco de la Comisión Europea. 
Así, con el objetivo de impulsar la IA y mantener su 
uso responsable y ético, la CE publicó en 2020 su 
Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial. En él recoge 
la necesidad de mejorar la excelencia y la confianza 
de la siguiente manera: 

Así, se pretende que, a partir de este año 
2021, se realice una inversión considerable en Europa 

en estas tecnologías, se fomenten las habilidades 
para poder desarrollarlas y se apueste por retener a 
investigadores y expertos en el sector. 

Paralelamente, se prevé la elaboración de un 
nuevo marco jurídico y normativo que no regule la 
tecnología en sí, sino los casos de uso más 
controvertidos y sensibles como, por ejemplo, 
aquellos asociados con el reconocimiento facial o la 
autonomía de los sistemas de IA. 

 
Concretamente en España, en diciembre de 

2020, se aprobó la Estrategia Nacional en Inteligencia 
Artificial (ENIA), con el objetivo también de realizar 
fuertes inversiones en IA e impulsar su desarrollo, 
cuidando su uso responsable. Este último punto es 
especialmente sensible, dado el hecho de que existen 
muchos prejuicios y mitos en torno a estas 
tecnologías, pero también riesgos reales que 
debemos aprender a controlar para conseguir que su 
impacto sobre la sociedad sea positivo. 

Necesidad de educar. En cualquier caso, la 
regulación es lenta y la tecnología avanza con 
demasiada velocidad. Por lo tanto, la mejor baza en 
estos momentos es la Educación, con mayúscula, en 
todos los niveles. De esta manera la sociedad, en 
general, comenzará a asumir una conciencia real 
sobre las ventajas e inconvenientes de la IA, más allá 
de la especulación y los prejuicios. 

A través de esta educación, se fomenta 
también la capacidad crítica del usuario. Comienza a 
darse cuenta de que en cada paso que da deja una 
huella digital. 

Es importante fortalecer los perfiles de los 
usuarios y consumidores para que sean conscientes 
de que son dueños de sus datos y que sean ellos los 
que decidan, con criterio, para qué, cómo y cuándo se 
usarán. Solo así avanzarán estas disruptivas y útiles 
tecnologías en concordia con la sociedad que las 
acoge. 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIAResumen2B.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIAResumen2B.pdf
https://www.elmitodelalgoritmo.com/
https://www.elmitodelalgoritmo.com/
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¿DEBEMOS DEJAR QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

OPTIMICE A LA SOCIEDAD? 

Raúl Jiménez, Profesor ICREA de Cosmología y Física Teórica y Profesor Visitante en el Imperial College, Universitat 

de Barcelona y otros autores 12 

The Conversation, 04/05/2021 

a gran innovación del siglo XXI ha sido 
el advenimiento del big data y el 
aprendizaje automático profundo. Un 

ejemplo es la inteligencia artificial (IA).  

¿Alguien podría haber imaginado en 1990 que 
una computadora derrotaría a cualquier humano en 
ajedrez o Go? El libro The Emperor’s New Mind, 
publicado ese mismo año por el matemático y ganador 
del premio Nobel Roger Penrose, argumentaba 
enérgicamente contra esta posibilidad. Hoy, 
cualquiera puede traducir otro idioma desde su móvil 
sobre la marcha. 

 
Esta revolución tiene dos componentes. 

Primero, la disponibilidad de enormes cantidades de 
datos sobre todos los aspectos de nuestra sociedad: 
nuestra ubicación, la frecuencia de nuestras 
transacciones bancarias, nuestras preferencias 
cuando vemos películas… Segundo, la capacidad de 
la inteligencia artificial de dar sentido a estos datos. 

Para entender el poder de la IA, imagínese 
tener un modelo para un fenómeno: si este es exacto, 
se pueden hacer predicciones con él. Por ejemplo, 
consideremos la teoría física de la relatividad general 
de Einstein. Si queremos construir una red GPS 
necesitamos aplicar esta teoría para desarrollar dicho 
dispositivo. 

Por otro lado, considere el lector fenómenos 
para los cuales no tenemos un modelo eficaz, como 
las interacciones sociales y el lenguaje. Hasta el siglo 
XXI se creía que sin un modelo no se podía predecir 
nada. 

 
12 También otros autores del artículo: Licia Verde, Profesor ICREA de Cosmología en el ICCUB de la Universidad de Barcelona, Universitat 

de Barcelona y Rabih Zbib, Director de Investigación de Inteligencia Artificial y Procesamiento Natural del Lenguaje en Avature, Massachusetts 
Institute of Technology. 

Sin embargo, la red neuronal resuelve esto 
buscando y utilizando patrones y correlaciones en los 
datos. A saber: no tenemos una idea clara de qué es 
el lenguaje, pero tenemos algoritmos casi perfectos 
para traducir idiomas. Tampoco tenemos una teoría 
sobre los gustos cinéfilos de la gente, pero los 
servicios de streaming nos aconsejan películas que 
nos pueden gustar. 

Dada la capacidad de la IA para gestionar y 
dar sentido a cualquier cantidad de datos, ¿por qué no 
dejamos que la IA optimice la sociedad? ¿Suena a 
herejía? Un caso concreto: La gestión global de la 
pandemia de COVID-19 no ha sido óptima por los 
gobiernos del mundo. 

Si bien casi todos reconocen la importancia 
primordial de los datos científicos, y algunos han 
intentado utilizarlos de la manera más eficiente, otros 
simplemente no han podido digerir lo que decían los 
datos. Incluso el país más exitoso en vacunar a sus 
ciudadanos, Israel, se ha visto afectado por una 
enorme mala gestión y errores en el manejo de la 
pandemia. 

Otros países tienen campañas de vacunación 
erráticas o populistas; ninguno ha podido optimizar su 
estrategia. Estamos jugando con vidas humanas. 
¿Podría la IA haberlo gestionado mejor? 

La manera en que la IA aprende los patrones 
y aprovecha las correlaciones encontradas en 
cantidades masivas de datos es minimizando un 
conjunto de aspectos y cantidades y maximizando 
otros. 

En lenguaje técnico, optimizando una función 
de coste (cost function). Por ejemplo, en el caso de un 
banco, la IA proporciona la manera óptima de 
maximizar el retorno de beneficios. 

Ningún país ha intentado utilizar la IA para 
decidir quién debe vacunarse y cuándo. El uso de 
algoritmos no implica necesariamente mejor toma de 
decisiones. Uno mal diseñado siempre dará malos 
resultados: el probado en el Centro Médico de 
Stanford (EE. UU.) dejó fuera a los médicos que se 
enfrentaban a la pandemia en primera línea y puso por 
delante a algunos que trabajaban desde casa. 

https://theconversation.com/profiles/raul-jimenez-1177204
https://www.amazon.es/Emperors-New-Mind-Concerning-Computers/dp/0198784929
https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
https://theconversation.com/profiles/licia-verde-1222234
https://theconversation.com/profiles/rabih-zbib-1222238
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-stuttering-lockdown-exit-reflects-its-ongoing-coronavirus-failures-1.9519831
https://www.technologyreview.com/2020/12/21/1015303/stanford-vaccine-algorithm/
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¿Pueden los algoritmos superar nuestros 
sesgos? El siguiente paso sería argumentar que 
talvez la IA no solo debería optimizar las respuestas 
de la sociedad a las pandemias, sino también otros 
aspectos de nuestras vidas. 

¿Por qué no? Después de todo, en la mayoría 
de los casos, los políticos están tratando de optimizar 
sus opciones: ¿Cuántas carreteras construir? 
¿Cuánto pagar en el sistema nacional de salud o 
pensiones? ¿Cómo hacer la economía mas verde? 

Se podría argumentar que se trata de 
decisiones políticas en las que los datos y hechos 
“cuantitativos” y concretos no juegan ningún papel. En 
realidad, estas decisiones se toman maximizando una 
función de costes que inevitablemente será sesgada 
por factores humanos e intereses como el 
enriquecimiento del político y sus electores. Por 
ejemplo, la política del pork barrel, esa que se refiere 
a la contribución de dinero público que los miembros 
del Congreso y los Senadores de Estados Unidos 
tienen a disposición para financiar proyectos de 
interés local, y que frecuentemente se utiliza para 
ganar votos. 

Idealmente, en una democracia (incluso 
robotizada), la función de costes debería optimizar el 

bienestar de la sociedad y todos sus miembros. Una 
ventaja de los algoritmos es que pueden remover los 
sesgos humanos del proceso de toma de decisiones.  

Entonces, ¿por qué no dar a los algoritmos la 
capacidad de gestionar y digerir los datos, 
proponiendo soluciones óptimas desde un punto de 
vista objetivo? 

Con una reserva importante: sesgos y 
prejuicios pueden estar empotrados en el algoritmo 
mismo. Esconderse detrás de la IA no garantiza una 
toma de decisiones ética e igualitaria: la ética tiene 
que estar incorporada en el algoritmo. 

¿Podemos llegar a pensar que todo el 
proceso de optimizar la sociedad lo pueda hacer, 
mucho más eficientemente, un algoritmo? ¿Es posible 
construir una IA ética? ¿Cómo? ¿Quién controla los 
algoritmos y la función de coste? ¿En qué casos y bajo 
qué condiciones los humanos podrían dejar 
completamente la toma de decisiones a los 
algoritmos? ¿Cuándo deben intervenir los humanos? 

Estas son las cuestiones clave a las que se 
enfrenta la sociedad contemporánea: deberíamos 
responderlas lo antes posible mientras todavía 
controlamos al robot. 

 

SI TODA LA ENERGÍA PROCEDIERA DE FUENTES 

RENOVABLES ¿PAGARÍAMOS MENOS POR LA 

ELECTRICIDAD? 

Miguel Rodríguez Méndez, Profesor de Economía, Universidade de Vigoy y Jorge Domínguez-Rodríguez, Doctorando 

en Análese Económica e Estratexia Empresarial, Universidade de Vigo 

The Conversation, 29/04/2021 

l coste medio de producir electricidad 
renovable ha bajado 
considerablemente gracias a las 

políticas de estímulo a las energías limpias. Por eso, 
si toda la energía que consumimos hoy procediera de 
fuentes renovables y estuviese lista la tecnología para 
almacenarla y distribuirla, pagaríamos menos por la 
electricidad. 

La evolución en los precios de la 
electricidad. Los precios en el mercado mayorista, 
donde los productores venden su electricidad, 
apuntan una tendencia a la baja a medida que se van 
incorporando un mayor número de tecnologías 
renovables emergentes. Durante los últimos nueve 
años ha rondado los 50 €/MWh 13. 

 
13 Nota del Editor: Aproximadamente $43.000. 
14 Nota del Editor: Aproximadamente $ 39.000. 
15 Nota del Editor: Aproximadamente $ 29.000. 

Su valor en el primer trimestre del 2021 ha 
sido de 46 €/MWh 14. Y en el 2020, un año atípico, tuvo 
un precio medio de 34,69 €/MWh 15. Veamos por qué. 

El coste actual de una inversión en 
fotovoltaica y eólica (considerando su vida útil: veinte 
años normalmente) se ha reducido 
considerablemente. Desde valores superiores a 300 € 
y 140 € 16 respectivamente en el año 2009 por cada 
MWh producido, a menos de 40 € y 35 € 17en 2020. 

Este coste se conoce como coste nivelado de 
energía eléctrica. Estos valores están por debajo del 
precio medio en el mercado mayorista. Son ya 
tecnologías competitivas en precio (la inversión 
produce una rentabilidad positiva) y anuncian futuras 
bajadas si aumentan las renovables. 

16 Nota del Editor: Aproximadamente $ 256.000 y $ 120.000. 
17 Nota del Editor: Aproximadamente $ 34.000 y $ 30.000. 

https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/
https://theconversation.com/profiles/miguel-rodriguez-mendez-1220861
https://theconversation.com/profiles/jorge-dominguez-rodriguez-1221262
https://www.omie.es/es/market-results/monthly/daily-market/hourly-market?scope=monthly&year=2015&month=1&data=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo_de_la_electricidad_por_tipo_de_fuente#:%7E:text=Costo%20de%20electricidad%20nivelado&text=Esto%20puede%20calcularse%20como%20el,activo%20durante%20esa%20vida%20%C3%BAtil.
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo_de_la_electricidad_por_tipo_de_fuente#:%7E:text=Costo%20de%20electricidad%20nivelado&text=Esto%20puede%20calcularse%20como%20el,activo%20durante%20esa%20vida%20%C3%BAtil.
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Además, los precios resultantes de la subasta 
de renovables recientemente celebrada en España 
rondaron los 25/MWh. Con estas subastas, las 
empresas adquirieren el derecho a realizar nuevas 
instalaciones de producción eléctrica renovable. Esto 
significa que algunas empresas podrían obtener 
rendimientos suficientes de su inversión en 
renovables si los precios de mercado no superan este 
valor. 

Estas subastas a precios tan bajos están 
asociadas a la fuerte caída en los precios de los 
nuevos desarrollos tecnológicos. Por tanto, también 
nos anuncian futuras bajadas en los precios de la 
electricidad. 

 
La situación actual. Hoy en día sería aún 

imposible que toda la electricidad proviniese de 
fuentes limpias. Para alcanzar este objetivo sería 
necesario destruir buena parte del modelo energético 
actual. Los equipos necesarios para dar este 
suministro no se pueden improvisar. Ni su montaje 
podría ser inmediato. 

Además, no es posible que toda la energía 
procediera siempre de fuentes renovables (un 100 %). 
Porque de vez en cuando sería necesario un pequeño 
porcentaje no renovable para resolver determinadas 
situaciones climáticas. Por ejemplo, un aporte de 
producción eléctrica con gas natural frente a una 
fuerte caída en la cantidad de viento. 

Estas situaciones podrían resolverse en el 
futuro con instalaciones de almacenamiento de largo 
plazo (quizás con hidrógeno) o aumentando las 

interconexiones eléctricas con otros países. Por 
ejemplo, la falta de viento aquí puede sustituirse con 
más producción eléctrica en Francia o Portugal. 

El Pacto Verde Europeo en el horizonte 
2050. En cualquier caso, el mundo económico en 
general, y la Unión Europea en particular, trabajan con 
la idea de alcanzar la neutralidad del carbono en el 
horizonte de 2050. Toda, o casi toda, nuestra energía 
procederá de fuentes renovables en apenas treinta 
años, como también estipula la ley de cambio 
climático en España. 

Además del abandono de combustibles 
fósiles, deben aplicarse medidas tendentes al ahorro 
energético. Buscando en primer lugar la eficiencia y, a 
la vez, la reducción del consumo, aún a costa del 
desarrollo económico e incluso del bienestar, porque 
atiende a consideraciones relativas al salud del 
planeta. 

El Pacto Verde Europeo y la Ley Climática en 
España obliga a la práctica electrificación del sistema 
energético en el 2050. Entonces, ¿un sistema 
energético electrificado y renovable será más barato? 

En automoción no hay dudas. El rendimiento 
de la energía eléctrica en motores más que triplica a 
los de combustión. El rendimiento mide cuánta 
energía es suministrada por el motor a las ruedas en 
relación a la energía eléctrica consumida. El problema 
aquí no es el precio de la electricidad sino el precio de 
comprar un coche eléctrico. 

Además, en todos aquellos usos térmicos en 
los que se puedan introducir intercambiadores se llega 
a sextuplicar el rendimiento. Por ejemplo, mediante la 
utilización de bombas de calor en sustitución de 
sistemas tradicionales de climatización de edificios. 

El desarrollo tecnológico, como la tecnología 
del hidrógeno y otras que se irán incorporando en el 
futuro, están evolucionando. Del mismo modo que lo 
hizo la producción tanto eólica como fotovoltaica. Así, 
podemos vislumbrar en el medio plazo una factura 
eléctrica para todo tipo de usos (también para el 
transporte), y además más barata. Y no será 
necesario esperar al 2050 para verlo. 

 
LA ESCALA DE RICHTER DEJÓ DE USARSE HACE 

MUCHO TIEMPO Y SEGURAMENTE NI LO SABÍAS 

Paula García 

Microsoft News, 15/04/2021 

i vives en México o Chile, debes ser 
común para ti escuchar noticias sobre 
sismos, bueno en realidad si vives en 

cualquier parte de la Tierra, porque este planeta tiene 
muy pocos lugares en los que no ocurren terremotos. 

Ya sea que hayas experimentado un temblor 
en directo, o simplemente conozcas noticias de ellos, 
es posible que recuerdes haber leído o escuchado 
algo como: “se registró sismo de 5.2 grados en la 

https://theconversation.com/el-hidrogeno-clave-para-gestionar-las-redes-electricas-del-futuro-120837
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/080421-ribera.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/080421-ribera.aspx
https://www.fayerwayer.com/2021/03/lugares-del-mundo-sin-sismos/
https://www.fayerwayer.com/2021/03/lugares-del-mundo-sin-sismos/
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escala de Richter”, porque los sismos se miden en 
grados Richter, ¿o no? 

Si haces una búsqueda rápida en Internet, 
encontrarás noticias sobre sismos que sí incluyen la 
frase “grados Richter”, mientras que habrá otras con 
“escala Richter”. 

 
Pero si haces una revisión cuidadosa, notarás 

que la mayoría no menciona ni a los grados, ni a 
Richter. 

Cómo empezó todo. La escala Richter, se la 
debemos al físico y sismólogo estadounidense 
Charles Francis Richter, que la desarrolló junto con 
Beno Gutenberg, en 1935. 

En ese momento ambos eran investigadores 
del departamento de sismología del Instituto 
Tecnológico de California, Caltech, y estaban 
buscando una forma de determinar la magnitud de un 
terremoto. 

Al hacer esta escala, Richter tenía en mente 
encontrar algo que se pudiera informar de forma 
exacta y simple en la prensa, cuando hubiera un 
terremoto. Esta escala nació entonces, no solo con la 
intención de describir cuantitativamente los sismos, 
sino también con el fin de comunicar eso de manera 
efectiva. 

Para lograrlo, Richter y Gutenberg diseñaron 
la escala de magnitud local, ML, a la que después se 
le llamó popularmente escala de Richter. 

Esta es una escala logarítmica, es decir que 
entre uno y otro de sus valores no hay la misma 
separación, sino que aumenta exponencialmente: así 
un sismo de magnitud 3, es 10 veces mayor que uno 
de magnitud 2; y uno de magnitud 4 es 100 veces 
mayor al de 2. 

Los grados Richter no existen. En los 
ejemplos anteriores no me faltó escribir la palabra 
grados, simplemente no la puse porque la forma en 
que se definió esta escala hace que no tenga sentido 
hablar de “grados Richter”. 

Sí, ya sé, lo has escuchado tantas veces que 
piensas que no es posible que sea algo incorrecto, 
pero lo es. Los grados tienen sentido en una escala en 
que la separación entre valores es equitativa: como en 

la escala de temperatura Celsius o centígrada, en 
donde hay la misma distancia entre cada valor; lo que 
no pasa en una escala logarítmica, como la Richter. 

Así que cuando se usaba esta escala para 
medir los sismos, lo más correcto era decir “se registró 
un sismo con magnitud de 7.1 en la escala de Richter”, 
sin grados, ni nada más. 

Cuando se usaba, porque desde hace 
muchos años ya no se usa. Para definir su escala 
Richter y Gutenberg usaron datos de los muchos 
sismos ocurridos a lo largo del tiempo en la zona sur 
de California y Nevada. 

Pero resulta que los sismos no son iguales en 
todos los lugares de la Tierra, por las características 
geológicas de cada lugar. 

Así que, aunque tuvo un uso muy extendido, 
casi hasta 
1980, poco a 
poco los 
sismólogos 
de otras 
partes de EE. 
UU. y del 
mundo se 
dieron cuenta 
que esta 
escala no 
siempre era 
adecuada 
para describir 
los sismos, 
además de 
que no funcionaba bien para medir sismos de 
magnitudes superiores a 6.9. 

Una escala para medirlos a todos. En 1979 
surgió la escala de magnitud de momento, MW, 
definida por los sismólogos Thomas C. Hanks, de EE. 
UU. y Hiroo Kanamori de Japón. 

Esta escala toma en cuenta la energía 
liberada durante un sismo, lo que es más útil para 
hacer comparaciones. 

Además, sigue funcionando bien para medir 
sismos con magnitudes grandes, por lo que ahora es 
la escala más usada en el mundo: la usan el Servicio 
Geológico de EE. UU., USGS; el Servicio Sismológico 
Nacional de México y también el Centro Sismológico 
Nacional de Chile. 

También es una escala logarítmica, como la 
Richter, por lo que tampoco aquí se habla de “grados”, 
simplemente se dice: “se registró un sismo de 
magnitud 7.1”. 

Aunque parece que la idea de Charles 
Richter, de hacer una escala adecuada para las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Francis_Richter
https://www.caltech.edu/
https://www.caltech.edu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
https://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_magnitude_scales#%22Richter%22_magnitude_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_magnitude_scales#%22Richter%22_magnitude_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_magnitude_scales#%22Richter%22_magnitude_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_magnitude_scales#%22Richter%22_magnitude_scale
https://web.archive.org/web/20100821063413/http:/www.gps.caltech.edu/uploads/File/People/kanamori/HKjgr79d.pdf
https://web.archive.org/web/20100821063413/http:/www.gps.caltech.edu/uploads/File/People/kanamori/HKjgr79d.pdf
http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/Magnitud-de-un-sismo.pdf
http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/Magnitud-de-un-sismo.pdf
https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes
https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes
https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.sismologia.cl/
http://www.sismologia.cl/
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noticias, ha hecho que su nombre quede asociado 
para siempre con la medición de los temblores y por 
eso es común seguir encontrando referencias a la 
escala Richter. 

Pero entonces, la siguiente vez que estén en 
un terremoto: no corran, no griten, no empujen y no 
pregunten: “¿…de cuántos grados Richter fue?”. 

 
UNA EMPRESA NACIONAL DEL HIDRÓGENO PARA 

CHILE 

Pablo Vidal, María José Cumplido y Farid Seleme 

El Mostrador, 04/05/2021 

os de los mayores desafíos que 
enfrentará Chile en los próximos años, 
en paralelo a la construcción e 
implementación de la nueva 

Constitución, son hacer frente a la emergencia 
climática y avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo que supere el extractivismo y nos permita 
una recuperación pospandemia virtuosa, sostenible e 

integradora. 

 

Ambos desafíos se intersectan nítidamente 
con las oportunidades que abre la industria del 
hidrógeno verde. La misma geografía que nos sitúa 
como uno de los territorios más vulnerables a los 
efectos del cambio climático también nos permite 
contar con la radiación solar más alta del planeta, con 
uno de los mayores potenciales de generación eólica 
y, con ello, proyectarnos como el país que puede 
llegar a producir el hidrógeno limpio más barato del 
mundo al año 2030, a un precio incluso menor a los 
1,5 dólares por kilo. 

El hidrógeno verde, aquel producido por la 
electrólisis del agua mediante electricidad de fuentes 
renovables, es un combustible limpio que ha sido 
catalogado como el “petróleo del futuro” por sus 
amplias posibilidades de reemplazo de los 
combustibles fósiles, especialmente en las 

aplicaciones más difíciles de electrificar. 

Según el Hydrogen Council, al año 2050 
podría representar un 18% de la demanda global de 
energía, contribuyendo a disminuir en un 20% las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo 
desarrollado se prepara para su masificación, al punto 

que Japón aspira a transformarse en una “sociedad 
basada en el hidrógeno”. 

Hay pocas dudas de que el hidrógeno llegó 
para quedarse y de que a Chile le cabe un rol 
protagónico en ese proceso. Pero una pregunta sigue 
abierta: ¿nuestro Estado va a jugar un papel 
estratégico o será un mero espectador mientras los 
privados -o incluso empresas de propiedad de 
Estados extranjeros, como ocurre en los estratégicos 
mercados de la generación y la distribución eléctrica- 

se reparten la cancha entre ellos? 

De no hacer algo distinto, la inercia del modelo 
podría llevarnos a la segunda respuesta, tal como 
ocurrió con la cuestionada licitación del actual 
gobierno que adjudicó el Instituto de Tecnologías 
Limpias a un consorcio norteamericano en vez de una 
alianza entre las más prestigiosas universidades 

nacionales. 

La producción, el consumo interno y la 
exportación del hidrógeno serán parte de los pilares 
de una reactivación verde e innovadora, pero esta 
industria debe crecer con respeto a las comunidades, 
protegiendo el agua, dejando una parte razonable de 
sus ganancias en Chile y promoviendo la generación 
de capacidades profesionales y técnicas en nuestro 
país, así como los encadenamientos productivos que 
sean necesarios para desarrollar aquí una parte de la 

tecnología que permita su despegue. 

La desvinculación del desarrollo tecnológico 
es una realidad pese a los avances que 
indudablemente hemos tenido en materia energética. 
Dependemos de que la tecnología se genere en otras 
latitudes, al punto que, si países como Alemania o 
Dinamarca no hubieran trabajado en innovaciones en 
materia solar y eólica, probablemente seguiríamos 
discutiendo si debemos instalar más centrales a 
carbón, a gas o revivir proyectos como HidroAysén. 

El gobierno ha identificado estas 
oportunidades y ha sugerido una estrategia para el 
desarrollo del hidrógeno verde, pero sigue sin 
responder la pregunta sobre un rol verdaderamente 

proactivo del Estado. 
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Por eso nos parece ineludible la creación de 
una Empresa Nacional del Hidrógeno que sea pública, 
paritaria y que cumpla con los más altos estándares 
de transparencia y eficiencia. Su objetivo no puede ser 
monopolizar el sector, pues el papel de las empresas 
privadas es insustituible y hay que generar sinergias 
con ellas, pero sí liderarlo con una mirada de largo 

plazo. 

No basta con solo financiar iniciativas 
privadas: el sector público debe involucrarse en este 
desafío más allá de un rol meramente coordinador. 

De acuerdo con la misma Estrategia Nacional 
de Hidrógeno Verde, se espera que esta actividad 
genere 100 mil nuevos empleos y que crezca a un 
ritmo anual mayor al 15% a partir del 2025, hasta 

equiparar en tamaño al sector minero. 

Tal nivel de magnitud nos obliga a hacer todos 
los esfuerzos para no repetir la historia, esa que 
lamentablemente nos recuerda que la falta de visión y 
de decisión política nos ha impedido aprovechar 
nuestras ventajas naturales para activar nuevos 
sectores de la economía. Para encaminarnos al 
desarrollo necesitamos un nuevo trato entre el Estado, 

las empresas y la ciudadanía. 

Una Empresa Nacional del Hidrógeno 
ayudaría a acelerar la transición energética y 
económica con el foco puesto en que sus beneficios 
lleguen a todas y todos. Tenemos los elementos 
necesarios para transformarnos en una potencia 
verde que contribuya al mundo con soluciones 
efectivas para mitigar la emergencia climática. 

Esta vez, la historia puede ser distinta si nos 
atrevemos a pensarla de un modo diferente. 

 
¿CÓMO SE MIDE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS? 

Luis Díaz Balteiro, Catedrático de Ordenación de Montes y Valoración Agraria, Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) y Carlos Romero López, Catedrático Emérito de Economía, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

The Conversation, 12/04/2021 

l manejo sostenible del medio natural 
constituye uno de los mayores desafíos 
del presente siglo. Es necesario que la 

ciencia y la tecnología desarrollen un marco teórico 
adecuado, coherente y operativo para poder abordar 
este complejo problema. 

 
Es probable que el lector piense que los 

autores de este artículo estamos haciendo una 
afirmación exagerada. De hecho, en las economías 
avanzadas la contribución directa del medio natural al 
flujo de bienes y servicios materiales no es muy 
relevante. Así, supera muy ligeramente el 2 % del 
producto interior bruto, con una tendencia a la baja. 

Ahora bien, ese 2 % tiene una especial 
significación. Representa la base sobre la que se 
desarrolla toda la actividad económica. Una mala 
gestión o una catástrofe ambiental podría deteriorar 
esa base. En ese caso, el bienestar material de las 

sociedades sufriría un duro quebranto. Sería muy 
difícil compensar esa hipotética pérdida de bienestar 
con incrementos significativos en otras componentes 
del PIB. 

Sostenibilidad y multifuncionalidad. El 
término sostenibilidad ha adquirido en los últimos años 
una importancia cotidiana. Aparece continuamente en 
cualquier argumentación sea de tipo político o 
científico, lo que puede hacer pensar que su 
nacimiento corresponde al año 1987 con el 
celebérrimo informe Brundtland. 

Sin embargo, este concepto fue introducido 
por von Carlowitz en el siglo XVIII en el campo forestal. 
Este noble prusiano definió un plan forestal sostenible 
como aquel que proporciona una provisión estable de 
bienes. Se refería tanto a la madera como a productos 
derivados indispensables para el bienestar humano. 

Este enfoque funcionó bien hasta mediados 
del siglo XX. En torno a esa fecha, la estructura mental 
de las sociedades cambia. Al medio natural se le 
empiezan a exigir otras funciones: no solo la 
producción de bienes y servicios comercializados a 
través de los mercados, también una provisión estable 
de bienes y servicios de naturaleza ambiental. Dos 
ejemplos serían la reducción de las pérdidas de suelo 
por erosión y la conservación de la biodiversidad. 

El enfoque basado en indicadores. Para 
abordar el manejo sostenible del medio natural es 
necesario partir de esa multifuncionalidad. Es decir, no 
centrarse en un único objetivo (por ejemplo, la 

https://theconversation.com/profiles/luis-diaz-balteiro-1218502
https://theconversation.com/profiles/carlos-romero-lopez-1218728
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189
http://www.fao.org/3/i3482s/i3482s01.pdf
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madera), sino afrontar todos los objetivos presentes 
en un determinado ecosistema (como un bosque). Su 
gestión se hace con lo que podríamos denominar 
enfoque basado en indicadores. Con esta orientación, 
a los sistemas naturales se les asocia una batería de 
indicadores. 

Dichos indicadores son agrupados en tres 
pilares: ambiental, económico y social. Este enfoque, 
siendo prometedor, no está exento de dificultades. El 
principal problema reside en el elevado número de 
indicadores propuestos desde diferentes instituciones. 
Por ejemplo, en los recientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se recomienda el uso de 231 indicadores. 

El propósito final de este enfoque sería unir 
todos los indicadores en un índice cuyo valor 
cuantifica el grado de sostenibilidad de un 
determinado sistema natural. Un excesivo número de 
indicadores puede complicar esta tarea, entre otras, 
por las siguientes razones: 

• En muchos casos, con este enfoque asocia a 
cada indicador un determinado peso. Dicho peso 
refleja las preferencias de un centro que toma las 
decisiones por un indicador con respecto a otro. 
Para su obtención, el centro tiene que proporcionar 
información, habitualmente respondiendo a 
preguntas relacionadas con la importancia relativa 
de cada indicador. Un elevado número de 
indicadores implica un elevado número de 
preguntas. Esto complica conseguir información 
consistente, especialmente en un deseable contexto 
de toma de decisiones participativa. 

• Un elevado número de indicadores puede y 
suele conducir a la redundancia de muchos de ellos. 
En otras palabras, un número significativo de los 
indicadores considerados suelen estar relacionados 
entre sí y no aportan nueva información al problema 
analizado. 

• La sostenibilidad es un concepto normativo, 
pues implica la preocupación de la generación 
presente por el bienestar de las generaciones 
futuras. Pese a ello, debemos tener en cuenta que el 
propósito final es que este tipo de análisis sirva de 

apoyo al diseño de políticas que tengan un buen 
nivel de aceptación social. Obviamente, si un 
número significativo de los indicadores utilizados 
representan juicios de valor específicos de 
determinados grupos ideológicos será más difícil 
alcanzar consensos sociales. 

En busca de un índice de sostenibilidad. El 
propósito final del enfoque basado en indicadores 
consiste en obtener un índice, que debe medir el 
grado de sostenibilidad de un sistema natural. 
Basándonos en una extensa y reciente literatura, 
postulamos una manera sólida de atacar este 
problema. La idea básica consiste en conectar el 
concepto de indicador con el concepto de criterio. Este 
concepto es la base de la teoría de la decisión 
multicriterio. 

De esta manera, hemos aplicado con éxito los 
conceptos, métodos y experiencias ganadas en el 
seno de esta fértil teoría al problema de la conversión 
de un conjunto de indicadores en un índice agregado 
de sostenibilidad. 

Finalmente, apuntamos la fuerte conexión que 
existe entre la llamada economía circular y la 
sostenibilidad. Estos conceptos son como el negativo 
y el positivo de una fotografía. En otras palabras, el 
enfoque de la economía circular constituye un medio 
adecuado para alcanzar un fin que es el deseado 
manejo sostenible. 

Conclusión. Las sociedades demandan al 
medio natural tanto bienes y servicios con valor de 
mercado como otros servicios sistémicos esenciales 
para el bienestar humano. El enfoque basado en 
indicadores y su integración con técnicas de 
optimización constituye un camino fructífero. 

Publicaciones recientes corroboran esta 
visión. Algunas desde el punto de vista de la 
conceptualización. Otras para medir el grado de 
sostenibilidad de los sistemas naturales en un 
contexto de multifuncionalidad. 

Tal tipo de análisis puede servir, entre otras 
cosas, para diseñar políticas ambientales juiciosas.

 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

TRABAJO 

Henar Álvarez Cuesta, Profesora Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

Universidad de León 

The Conversation, 29/03/2021 

l cambio climático es uno de los 
desafíos más importantes que se 
abordan y abordarán a nivel global en 

el ámbito del trabajo en los próximos años. La 
Organización Internacional del Trabajo advierte que el 

fenómeno está produciendo, a corto, medio o largo 
plazo, un grave trastorno de la actividad económica y 
social en muchos sectores en todos los continentes. 

Cabe destacar, como meros ejemplos 
representativos, las repercusiones del calentamiento 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://www.mcdmsociety.org/
http://www.mcdmsociety.org/
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/18/7527
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716302729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479718302226
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3645/htm
https://theconversation.com/profiles/henar-alvarez-cuesta-1216945
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_098486.pdf
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global en el sector agropecuario, el energético y el 
turístico. 

 
• En la agricultura y ganadería. Los cambios 

climáticos y el aumento de la frecuencia e intensidad 
de los fenómenos meteorológicos extremos van a 
afectar a los rendimientos de las cosechas y a la 
gestión ganadera e influirán en la elección de los 
lugares dedicados a la producción. 

• En el sector energético. El calentamiento 
global va a tener un efecto directo tanto en la oferta 
como en la demanda de energía. 

• En el turismo. El aumento de las 
temperaturas en zonas de por sí cálidas y la 
desaparición de la cubierta de nieve en el caso del 
turismo de invierno van a afectar al sector. Si se 
analizan los datos por países, España es uno de los 
Estados europeos más vulnerables al cambio 
climático. 

A nivel mundial, el calentamiento global y sus 
consecuencias dificultan alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

¿Se perderán empleos? El cambio climático 
está provocando consecuencias directas en términos 
de pérdida de empleo y cohesión social e indirectas 
en el cumplimiento de la Agenda 2030. Por este 
motivo, parece necesario propiciar una transición a 
otro modelo productivo en el que se aúnen ecología y 
empleo. 

Dicha transición justa puede definirse como 
un cambio hacia economías inclusivas y con bajas 
emisiones de carbono que maximiza las 
oportunidades de prosperidad económica, justicia 
social, derechos y protección social para todos, sin 
dejar a nadie atrás. 

En consecuencia, conviene diseñar una 
política industrial verde cuyo objeto sea desencadenar 
y facilitar los cambios estructurales que se requieran. 
Estos se aplicarán tanto para responder a las 
condiciones o situaciones ambientales como para 
desarrollar una economía verde y circular (definida 
como aquella que mejora el bienestar humano y la 
equidad social, al tiempo que reduce 
significativamente los riesgos ambientales y la 
escasez ecológica). 

Desde el Parlamento Europeo se ha 
propuesto el denominado Pacto Verde Europeo 
(Green New Deal). La iniciativa prevé la reducción de 
gases de efecto invernadero, la descarbonización de 
la energía, la transformación al uso de energías 
limpias y renovables y dar el paso a la transformación 
de la economía en circular. 

Precisamente esos cambios en los modos y 
maneras de producir crearán también oportunidades 
de empleo. 

Una transición que garantice el trabajo 
decente. En España, la Estrategia de Transición Justa 
será el instrumento “de ámbito estatal dirigido a la 
identificación y adopción de medidas que garanticen 
un tratamiento equitativo y solidario para trabajadores 
y territorios en la transición hacia una economía baja 
en emisiones de gases de efecto invernadero”. 

Todas las transformaciones previstas y las 
que se puedan incorporar no han de olvidar el 
compromiso con el trabajo decente y digno. Deben 
combinar la modificación de las normas con el respeto 
a los derechos sociales para conseguir afianzar un 
modelo de desarrollo sostenible y un trabajo decente. 

La nueva o renovada industria ha de ser 
sostenible, tanto en sus procesos industriales como en 
los productos, potenciando el uso eficiente de los 
recursos, la utilización optimizada de las materias 
primas y el adecuado tratamiento de los residuos. 
También ha de lograr ser socialmente sostenible, 
apostando por trabajos dignos. 

Es preciso aunar la sostenibilidad y la 
protección laboral, tal y como demanda la 
Organización Internacional del Trabajo y apostar por 
trabajos verdes y decentes. Las prestaciones de 
servicios realizadas por las personas trabajadoras no 
deben contribuir a la degradación medioambiental, ni 
tampoco las actuaciones empresariales menoscabar 
la dignidad de las condiciones laborales. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2009%3A0147%3AFIN%3AES%3APDF
http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/documents/070201ClimateChang-Employment.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/pg_final_indexed_6.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.miteco.gob.es/images/es/documentoetj_tcm30-514300.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
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LOS ESPACIOS VERDES URBANOS PROMUEVEN UNA 

CIUDADANÍA MÁS SOSTENIBLE, CONECTADA E 

IGUALITARIA 

Miguel Ángel Ajuriaguerra Escudero, Dr. Arquitecto, Especialista en Planificación Estratégica en el Área de Análisis 

Geográfico, Universidad Rey Juan Carlos 

The Conversation, 03/05/2021

a inequidad social que se experimenta 
en las ciudades es uno de los retos a 
resolver desde las agendas urbanas, 

pero también a nivel nacional e internacional. Las 
Naciones Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, conocidos como los ODS, abarca este 
asunto a través de proyectos e iniciativas que muchas 
administraciones locales asumen. 

 
Más del 50 % de la población mundial vive en 

las ciudades. Muchas de ellas se encuentran en áreas 
afectadas por diferentes riesgos debidos al cambio 
climático. Este aspecto se debe tener muy en cuenta 
para minimizar más si cabe los riesgos de inequidad, 
especialmente en relación con las mejoras y 
oportunidades socioeconómicas de sus habitantes. 

Tanto en ecología como en economía es 
fundamental acabar con la inequidad. El informe de 
riesgos globales elaborado por el Foro Económico 
Mundial en 2020 vuelve a subrayar que los riesgos 
económicos siguen estando ligados al 
medioambiente. 

El caso de Madrid es paradigmático ya que 
desde su ayuntamiento se han esforzado en recoger 
los ODS en su gestión. Esta iniciativa se suma a 
políticas medioambientales previas relacionadas con 
las infraestructuras verdes. 

Las zonas verdes, una demanda social. Hay 
un aspecto fundamental que estas políticas deben 
atender: garantizar a los ciudadanos el derecho a un 
entorno urbano más resiliente que fomente su 
desarrollo tanto personal como económico. 

Puede apreciarse un esfuerzo en este sentido 
en los procesos de recuperación ambiental y urbana 
iniciados desde Madrid Río hasta el parque Lineal del 
Manzanares. Aunque criticados, han servido para dar 
una nueva movilidad a los distritos sur que circunvalan 
la almendra central madrileña. Se han recuperado la 
fauna y flora locales del Manzanares, y, en el caso del 
parque Lineal, también parte del cauce del río. 

Este proyecto medioambiental ha favorecido 
la mejora de la calidad de vida de los vecinos, 
especialmente en Usera y Villaverde, dos distritos del 
eje sureste madrileño caracterizados por unas rentas 
bajas. 

Los habitantes de estas dos zonas también 
han puesto en marcha iniciativas para mejorar sus 
condiciones, que pueden consultarse en la página 
web de las Asociaciones Vecinales de la Federación 
Regional de Madrid. Destaca el compromiso de los 
vecinos para contribuir a revitalizar el barrio gracias a 
la infraestructura verde. 

En esta voluntad de desarrollo social y 
medioambiental, las zonas verdes representan una 
oportunidad para mejorar la movilidad, seguridad e 
igualdad de los ciudadanos. 

Estas infraestructuras son fundamentales 
para optimizar la gobernanza y la cohesión social y 
para incentivar la innovación a escala urbana. Estos 
factores son especialmente importantes para los 
ciudadanos de los barrios con rentas más bajas. 

Las demandas sociales se centran en 
reorganizar la trama urbana y edificatoria de los 
barrios interiores de los distritos, uniéndolos con el 
parque Lineal y la renaturalización del río 
Manzanares. Esta demanda supone una oportunidad 
para implantar un espacio verde en forma de corredor 
desde los barrios interiores hasta el parque Lineal. 

Mejora de problemas sociales. En la 
actualidad existen diversas iniciativas ciudadanas 
trabajando en propuestas de infraestructuras verdes 
para minimizar problemas sociales relacionados con 
la violencia, delincuencia, movilidad, regeneración 
urbana y mejoras socioeconómicas de los vecinos. 

Estas propuestas reflejan el alto impacto 
positivo que tienen estos espacios no solo para 
mejorar factores climáticos de confort urbano, sino 

https://theconversation.com/profiles/miguel-angel-ajuriaguerra-escudero-883945
https://www.locuslab.eu/urban-red-agendas-urbanas-ods/
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/future-trends-forum/la-tierra-se-urbaniza-mas-del-50-de-la-poblacion-ya-vive-en-ciudades#:%7E:text=Seg%C3%BAn%20datos%20de%20la%20ONU,del%20comercio%20y%20la%20industrializaci%C3%B3n
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/informe-riesgos-globales-2020
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/informe-riesgos-globales-2020
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global-/Marco-Estrategico/Estrategia-de-localizacion-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-ODS-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3fff70ef91863610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2b213c2284238610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global-/Marco-Estrategico/Estrategia-de-localizacion-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-ODS-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3fff70ef91863610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2b213c2284238610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Agua/Agua-y-Noticias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=99c43ee71ed11610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=63d0e0f6fdc4f510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&idCapitulo=11206605
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-03-05/barrios-madrid-esperanza-vida-renta-brecha-norte-sur_1852006/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-03-05/barrios-madrid-esperanza-vida-renta-brecha-norte-sur_1852006/
https://aavvmadrid.org/
https://aavvmadrid.org/
https://aavvmadrid.org/medio-ambiente/propuestas-para-combatir-el-cambio-climatico-aumento-de-la-infraestructura-verde-y-rehabilitacion-energetica/
https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/transitando/el-impacto-de-las-infraestructuras-verdes-en-la-ciudad-de-madrid/
http://www.incolora.org/la-asociacion/
http://www.incolora.org/la-asociacion/
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también para aumentar el desarrollo económico y la 
vida social donde se implantan. A su vez, los 
corredores verdes entrelazan el tejido urbano con 
rentas más bajas, mejorando la movilidad y la 
conectividad. 

Desde las distintas asociaciones e iniciativas 
ciudadanas se intenta convencer a todos los agentes 
de interés de los distritos de los beneficios 
sustanciales que supondrían estas infraestructuras 
para la sociedad. Impulsarían una mayor igualdad y 
desarrollo económico, dos principios fundamentales 
recogidos en el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

En los casos de los barrios y distritos con una mayor 
desestructuración social, estos factores resultan 
fundamentales para lograr una convivencia segura 
entre sus ciudadanos. Fomentan una mayor 
interacción social, vida en comunidad, educación y 
comercio local, que contribuyen a minimizar los 
índices de vulnerabilidad socioeconómicos y aquellos 
relacionados con la mejora del nivel de estudios de 
sus ciudadanos y descendientes. Atraen así no solo a 
nuevos pobladores, sino también un mayor flujo de 
vecinos de los distritos contiguos o del resto de 
Madrid. 

 
EJÉRCITO DE DRONES SE LEVANTA CONTRA LAS 

TONELADAS DE PLÁSTICO QUE INGRESARON AL 

OCÉANO EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS 

El Mercurio, Economía y Negocios, 22/06/2021 

rones flotantes inspirados en tiburones 
ballena y robots de cuatro ruedas que 
se asemejan al rover de Marte se 
cuentan entre los últimos inventos 

diseñados para eliminar la basura de los océanos. 

 
La cantidad de herramientas para monitorear, 

prevenir y limpiar la contaminación del océano ha 
crecido de manera casi exponencial en los últimos 

cuatro años, según un artículo publicado en “Nature 
Sustainability”. 

Hasta 91 millones de toneladas métricas de 
basura ingresaron a los océanos entre 1990 y 2015, 
de los cuales, hasta 87 % corresponde a plástico, 
según la investigación. 

Se estima que 5,25 billones de partículas de 
basura flotan actualmente en los océanos. 

Entre las soluciones de limpieza inventadas 
en los últimos años se cuentan contenedores de 
basura marina, gigantes barreras recolectoras de 
plástico y un dron marino que recoge la basura flotante 
a través de una amplia abertura que imita las bocas 
de los tiburones ballena. 

También está el BeachBot, un vehículo de 
recolección de basura que recoge en las playas 
pequeños desechos como colillas de cigarrillos, 
cubiertos desechables o tapas de botella de plástico.

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

Frases de William Shakespeare insertas en sus obras literarias 

“El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen". (El 
mercader de Venecia) -  

“El amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos” (Romeo y Julieta) 

"Morir, dormir… ¿dormir? Tal vez soñar." (Hamlet) 

"Antes que nada ser verídico para contigo mismo. Y así, tan cierto como que la noche sigue al 
día, hallarás que no puedes mentir a nadie." (Hamlet) 

“To be, or not to be - that is the question” (Hamlet) 

 

https://www.nycgovparks.org/sub_your_park/trees_greenstreets/images/treecount_report.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-development-programme-2/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-development-programme-2/
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Temas Bi y Multilaterales 

 

Argentina 

 SALVAVIDAS DE PLOMO PARA ARGENTINA 18 

Javiera Corvalán 

VivaChile.org, Vida, 29/01/2021 

on curiosas, por decir lo menos, las 
palabras que pronunció el Presidente 
argentino a propósito de la promulgación 

de la ley de aborto libre en el país vecino. 

Con justa razón, en un momento de su 
discurso Alberto Fernández lamentó que las mujeres 
embarazadas (o “cuerpos gestantes”, como osó 
llamarnos) corramos el riesgo de ser despedidas de 
nuestros trabajos. Pero no propuso ninguna solución 
a esa injusticia (convengamos en que al bono “de los 
mil días” no le alcanza para llamarse “solución”). 

 
Solo ofreció el aborto. Sutil y 

disimuladamente, es esa la única alternativa que en 
verdad puso sobre la mesa en su discurso del 14 de 
enero. 

Fernández merece un aplauso: es el rey de la 
eficiencia y el pragmatismo. La solución que ofrece a 
un problema que legítimamente denuncia es la más 
barata y la que prácticamente no requiere de 
esfuerzos políticos ni culturales. 

¿Para qué vamos a andar recordándoles a los 
hombres que responsabilizarse de los niños que traen 
al mundo es un deber, y no una simple opción? ¿Para 
qué vamos a hacer mejores leyes de postnatal? ¿Para 
qué vamos a quebrarnos la cabeza intentando 
compatibilizar –desde el Congreso, desde las políticas 
públicas, desde la sociedad civil…– la vida familiar con 
la vida laboral? ¿Para qué nos vamos a complicar la 
existencia? 

Sí: el aborto es, para estos efectos, la solución 
más condescendiente con el statu quo. Esto, entre 
otras razones, porque no cuestiona la decadencia 
cultural y moral enquistada en la sociedad, que 
provoca que una mujer embarazada se sienta (y se 
convenza de ser) una carga indeseable; un ciudadano 
en absoluta desventaja, cuya eventual contribución al 
mundo por medio de la maternidad (no estoy diciendo 
que la maternidad sea la única contribución de las 
mujeres al mundo) queda invisibilizada y despreciada 
por los dogmas socialmente imperantes del exitismo 
profesional y la productividad económica. 

Pero hay más. Según el Presidente argentino, 
lo que hizo la nueva ley de aborto fue derrotar el 
“Patriarcado”. No lo definió ni dio cuenta de su 
existencia, pero si el Patriarcado existiera y fuera algo 
así como el sistema o el orden o la cultura que 
propicia, entre otras cosas, que una gran cantidad de 
hombres salga cobardemente arrancando tras 
engendrar un hijo, lo cierto es que aprobar el aborto 
no es derrotar ese “patriarcal” (yo no lo llamaría así, 
en todo caso) desorden de cosas, sino ayudar a 
consolidarlo. 

En otras palabras, la propuesta de Alberto 
Fernández, esa promesa de campaña que tanto se 
jacta de haber cumplido, no cuestiona ni la tiranía del 
dios dinero, ni a los papitos corazón, ni a esa sociedad 
corrompida que promueve ambas cosas. Por eso, su 
discurso no solo es cruel e inhumano; es también la 
arenga más machista y anti-antisistémica que se ha 
escuchado el último tiempo en Sudamérica. 

Precisemos, por último, que hay muchas otras 
razones, algunas aún más importantes, por las que las 
leyes de aborto libre son injustas. Pero tener a la vista 
estas consideraciones y contradicciones del caso 
argentino es importante. 

Acá en Chile nos están ofreciendo el mismo 
salvavidas de plomo. 

 

 

 

 
18 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el 28/01/2021. 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/salvavidas-de-plomo-para-argentina/GH3V2L7BZ5BM3JDYMFWWRD66NU/
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Bolivia 

 
JEANINE ÁÑEZ SE CONSIDERA “PRESA POLÍTICA” AL 

CUMPLIR 3 MESES EN PRISIÓN 

DW, América Latina, 14/06/2021 

a expresidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Áñez, denunció este domingo 
(13.06.2021) -día en el que cumple tres 

meses en prisión preventiva- ser una "presa política" y 
afirmó que las causas en su contra no lograrán 
quebrantarla. 

 

"El MAS (el gobernante Movimiento al 
Socialismo) ha decidido que el trofeo de la venganza 
siga detenida en una cárcel, y aquí estoy, cumpliendo 
años y 90 días como presa política", señaló la 
exmandataria en un manuscrito que fue publicado en 
sus redes sociales, administradas por su familia. 

El texto de Áñez, de unas dos carillas, expresa 
situaciones íntimas como el alejamiento de su familia, 
así como el momento en que asumió la presidencia 
del país, durante la crisis política y social de fines de 
2019. 

"No van a quebrantar mi espíritu, aunque 
sigan inventando delitos para tapar los suyos", agregó 
en la misiva la exmandataria, que en reiteradas 
oportunidades denunció que su salud se ha 
deteriorado en prisión. 

 "El MAS ha decidido que el trofeo de la venganza 
siga detenida en una cárcel, y aquí estoy, 
cumpliendo años y 90 días como presa política", 
dijo la expresidenta interina de Bolivia. 

Los cargos contra Áñez. La expresidenta 
está acusada de delitos de sedición, terrorismo y 
conspiración, con base en la denuncia de una 
exdiputada oficialista del MAS. Junto a Áñez fueron 
encarcelados dos de sus ministros. A esas denuncias 
se han sumado otras por actos inconstitucionales 
durante su mandato. 

El Gobierno boliviano investiga la recepción 
de armas, munición de guerra y gases lacrimógenos 
bajo el mandato Áñez procedentes de Ecuador y si se 
usaron en los conflictos sociales de 2019. 

A fines de 2019, Bolivia vivió una etapa de 
convulsión social, después de que la oposición 
denunciara que el entonces presidente, Evo Morales, 
cometió fraude electoral para asegurarse un cuarto 
mandato. Los conflictos derivaron en la renuncia de 
Morales, tras 14 años en el poder, y su posterior exilio 
a México. 

La Administración del presidente izquierdista 
Luis Arce, delfín político de Morales, maneja el 
discurso de que en 2019 hubo un "golpe de Estado", 
mientras que la oposición señala que se produjo una 
"rebelión popular" contra los planes de Morales de 
pretender gobernar hasta 2025. 

Perú 

 
LA RENUNCIA DE UNA AUTORIDAD ELECTORAL 

RETRASA AÚN MAS LA PROCLAMACIÓN DEL GANADOR 

DE LAS PRESIDENCIALES 

Redacción, BBC News Mundo, 24/’6/202 

asi cada día ocurre algo que parece 

aumentar la incertidumbre en Perú tras 

la segunda vuelta de las 

presidenciales. 

El último imprevisto se dio cuando el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) de ese país, ente 

encargado de proclamar a los ganadores de los 
comicios, se quedó sin el número necesario de 
miembros para continuar con sus funciones. 

 Pedro Castillo obtuvo una ventaja de más 
de 44.000 votos 

https://www.dw.com/es/bolivia-pide-ayuda-a-ecuador-en-caso-que-vincula-a-jeanine-%C3%A1%C3%B1ez/a-57870605
https://www.dw.com/es/bolivia-jeanine-%C3%A1%C3%B1ez-se-considera-presa-pol%C3%ADtica-al-cumplir-3-meses-en-prisi%C3%B3n/a-57877508
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La 
noche de este 
miércoles, 
Luis Arce 
Córdova, uno 
de los 
miembros 
titulares del 
Pleno del JNE 
como representante del Ministerio Público, presentó 

su "declinación irrevocable" a su cargo, en vez de 
"renuncia", ya que la ley impide a los titulares 
renunciar al Pleno del JNE durante un proceso 
electoral como la actual segunda vuelta presidencial. 

Esta segunda vuelta en Perú se realizó hace 
casi tres semanas, el domingo 6 de junio, y enfrentó al 
izquierdista Pedro Castillo, de Perú Libre, y a la 
derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

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

 

Diez frases sobre la política y los políticos 

'El hombre es un animal político por naturaleza'. Grandes frases que han pasado a la historia 
por quienes las dijeron y por lo que dijeron. 

1. En política sucede como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal. 
-Edward Moore Kennedy, político 

2. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios equivocados. - Groucho Marx, actor y cómico 

3. La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa. - Marco Aurelio 
Almazán, escritor 

4. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el 
pueblo todo el tiempo. - Abraham Lincoln, presidente de los EE. UU. 

5. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. - Dwight D. 
Eisenhower, presidente de los EE. UU. 

6. La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. - 
Louis Dumur, periodista 

7. Vota a aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione. - Bernard M. Baruch, 
financiero. 

8. Los artistas mienten para decir la verdad mientras los políticos mienten para ocultarla. - Alan 
Moore, autor de “V de Vendetta” 

9. Los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río. - Nikita 
Jruschov, dirigente de la URSS. 

10. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; 
y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo. - Winston Churchill, exprimer 
ministro del Reino Unido. 

 

 

 

 

https://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/retos-matematicos-desafios-y-juegos-para-entrenar-tu-mente-571515762407
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-una-mentira-lleva-a-otra-la-ciencia-lo-explica-311477555040
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Temas Internacionales 

Cuba 

 

LA SALIDA DE RAÚL CASTRO, EL RUMBO DE LA 

ECONOMÍA Y LA RELACIÓN CON EE. UU.: LAS CLAVES 

DEL VIII CONGRESO DEL PC DE CUBA 

Francisca Forni 

La Tercera, Mundo, 16/04/2021 

ada, nada, nada me obliga a esta 
decisión... mientras viva estaré 
listo con el pie en el estribo para 

defender a la patria, la revolución y el socialismo con 
más fuerza que nunca. Viva Cuba libre, viva Fidel, 
patria o muerte”. Emocionado ante el aplauso de sus 
correligionarios reunidos en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana, el líder cubano y 
exmandatario, Raúl Castro, anunció este viernes que 
renuncia como máximo dirigente del Partido 
Comunista de Cuba (PCC). 

Su salida pone fin a una era de liderazgo de 
los Castro desde el triunfo de la revolución en 1959. 

“En lo que a mí se refiere concluye mi tarea 
como primer secretario al comité central del Partido 
Comunista de Cuba con la satisfacción de haber 
cumplido y la confianza en el futuro de la patria”, 
señaló Castro durante un informe de apertura del VIII 
Congreso de la organización. 

 
El general de 89 años dijo que tiene la 

satisfacción de retirarse como jefe del poderoso 
Partido Comunista y entregar el cargo a un grupo de 
dirigentes “llenos de pasión y espíritu antimperialista y 
sabedores de que representan la continuidad de la 
Revolución”, según consigna la estatal Agencia 
Cubana de Noticias. Castro aseguró que tomó la 
decisión “con la meditada convicción de no aceptar 
propuesta para mantenerme en los órganos 
superiores de la organización partidista en cuyas filas 

continuaré militando como un combatiente 
revolucionario”. 

 Con el traspaso del mando del partido al 
Presidente Miguel Díaz-Canel, el país 
dejará de tener a un Castro como 
máximo líder por primera vez en 62 
años. 

Su salida se hará efectiva el lunes, al cierre 
del congreso y cuando se elijan las nuevas 
autoridades partidarias, que se espera que esta vez 
sean encabezadas por el actual gobernante Miguel 
Díaz-Canel. 

Según Cubadebate, el encuentro quinquenal 
de los comunistas cubanos “centrará su mirada en 
asuntos medulares de la vida política, económica y 
social del país, entre los que resalta la 
conceptualización del modelo económico y social de 
desarrollo”. El VIII Congreso del PCC, marcado por la 
salida de Raúl Castro del poder, también encuentra a 
un país sacudido por una profunda crisis económica y 
la reciente llegada del internet móvil. 

La partida de Raúl. Durante el primer 
congreso del PCC, en 1965, Fidel Castro anunció la 
despedida de Ernesto “Che” Guevara, y 56 años más 
tarde fue el turno del hermano menor del fallecido líder 
de la revolución. Tres años después de haber dejado 
la presidencia de Cuba, Raúl Castro pasará el cargo 
de primer secretario del PCC al Presidente Miguel 
Díaz-Canel. El exmandatario ha dicho que se retira 
“sin el menor atisbo de tristeza o pesimismo”, y se 
dedicará a “cuidar nietos” y leer. 

Esto significa que, por primera vez en 62 
años, el máximo líder del país no tendrá el apellido 
Castro. Tras la revolución de 1959, Fidel fue la 
máxima figura hasta 2006, cuando cedió el puesto a 
su hermano Raúl por enfermedad, quien fue 
mandatario entre 2008-2018, y en 2011 tomó las 
riendas del partido. 

“Los efectos simbólicos de la salida de Raúl 
del poder en Cuba durante el congreso del Partido 
Comunista de Cuba son profundos. Por primera vez 
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en 62 años no habrá uno de los hermanos Castro al 
mando del país”, explicó a La Tercera Jon Lee 
Anderson, periodista de investigación estadounidense 
y autor de Che Guevara: Una Vida Revolucionaria 
(1997). 

Aunque esto le dará más libertad de acción a 
Díaz-Canel, los analistas piensan que el exmandatario 
cubano seguirá presente y siendo parte de la toma de 
decisiones. De hecho, Jon Lee Anderson reconoce 
que, “en términos prácticos, no se pueden percibir 
intenciones de cambios bruscos próximamente”. 

“Pase lo que pase en este VIII Congreso, el 
hombre fuerte del régimen totalitario seguirá siendo la 
familia Castro”, dijo a La Tercera Máximo Omar Ruiz 
Matoses, exteniente coronel del Ministerio del Interior 
cubano, quien cumplió 20 años de prisión en la isla por 
pedir las renuncias de Fidel y Raúl Castro. 

“Diálogo respetuoso” con Washington. La 
elección del demócrata Joe Biden como Presidente de 
Estados Unidos en noviembre de 2020 dio esperanzas 
a Cuba, tras cuatro años de fuertes sanciones por 
parte de la administración republicana de Donald 
Trump. 

Biden prometió en campaña dar marcha atrás 
en ese ámbito, al menos parcialmente. Sin embargo, 
tres meses después de haber asumido el cargo, el 
mandatario estadounidense no se ha referido a la isla, 
y su administración se ha mantenido firme en materia 
de derechos humanos. 

“El portavoz de Biden ha dicho que Cuba no 
está ahora al frente de la agenda del presidente”, 
comentó a La Tercera Philip Brenner, profesor emérito 
de Relaciones Internacionales e Historia de la 
American University y coeditor del libro “A 
Contemporary Cuba Reader: The Revolution under 
Raúl Castro” (2014). 

De hecho, la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, reconoció este viernes que un 
cambio en la política hacia Cuba no se encuentra 
entre las principales prioridades de la política exterior 
de Biden. 

Con todo, Raúl Castro ratificó “la voluntad (de 
Cuba) de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar 
un nuevo tipo de relación con EE.UU.”, sin renunciar 
“a los principios de la revolución y el socialismo”. 

El gobierno cubano sostiene que las últimas 
sanciones estadounidenses provocaron entre abril de 
2019 y marzo de 2020 daños por US$ 5.570 millones. 
De hecho, La Habana teme que se cumplan las 
promesas que hizo Biden en campaña, cuando 
hablaba sobre volver a la senda que había transitado 
Barack Obama, de quien fue vicepresidente. 

El VIII Congreso del PCC “sucederá, además, 
dentro del marco del 60 aniversario de Playa Girón, el 
histórico arranque de hostilidades entre EE.UU. y 
Cuba en que Fidel Castro hizo su declaración de la 
‘naturaleza socialista’ de la revolución cubana”, 
recordó Jon Lee Anderson. 

Profunda crisis económica. Cuba está 
sumida en una profunda crisis económica -la peor en 
30 años- debido al endurecimiento del embargo 
impuesto por Estados Unidos. Además, la pandemia 
ha provocado una gran caída del turismo, que es la 
principal fuente de ingresos del país. 

En 2020, la economía se desplomó un 11 %, 
la peor caída en la isla desde 1993. La crisis es notoria 
para los cubanos, que pasan largas horas frente a 
mercados semivacíos para abastecerse. 

Cuba importa el 80 % de lo que consume, y 
no tiene dólares. Por lo tanto, ha crecido la escasez, y 
con ella el malestar social. Las reformas económicas 
de los últimos años sólo han conseguido acentuar las 
diferencias sociales. 

En febrero se autorizó al sector privado a 
tener un mayor protagonismo en ciertas áreas, lo que 
ha permitido que unas 600 mil personas ya trabajen 
por su cuenta. Ahora se espera la luz verde para la 
creación de pequeñas y medianas empresas. Sin 
embargo, la Constitución aprobada en 2019 defiende 
el carácter “irreversible” del socialismo. 

“Aunque parezca una frivolidad la rapidez y 
garantía de que se hagan esos cambios como fruto del 
VIII Congreso, depende de que Raúl Castro tenga la 
lucidez y la entereza de hacer un discurso de 
despedida donde convide a su relevo a hacer los 
cambios que él no se atrevió a llevar a cabo”, señaló 
a La Tercera Reinaldo Escobar, periodista cubano y 
editor jefe de 14ymedio, el diario digital fundado por su 
esposa, la activista Yoani Sánchez. 

Internet y la “subversión político-
ideológica” en redes sociales. Este ha sido el mayor 
cambio de los últimos años en Cuba, que hasta 
entonces era uno de los países menos conectados del 
mundo. La llegada del internet móvil (3G) a finales de 
2018 puso fin a la sensación de aislamiento que 
sentían los habitantes de la isla. 

Internet permitió a los cubanos contar sobre 
su día a día, pero también expresar demandas, acusar 
represión y organizar manifestaciones, algo que 
nunca habían podido hacer. A raíz de esto, el 
congreso del PC se propuso que el partido sea más 
eficaz frente a la “subversión político-ideológica” en 
redes sociales. 

Covid-19 y vacunación. La detección de los 
primeros casos de coronavirus en Cuba, en marzo de 
2020, fue una oportunidad para mostrar los resultados 
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de un modelo que ha dado mucha importancia a la 
salud. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la isla tiene 82 médicos por cada 10.000 
habitantes. A modo de comparación, Francia tiene 32 
y Estados Unidos, 26. 

Con 11,2 millones de habitantes, el país 
apenas supera los 91 mil casos y 500 decesos por 
coronavirus. 

Además, apuestan por desarrollar su propia 
vacuna, y tienen dos candidatas de cinco en la fase 
tres de ensayos. De hecho, se cree que el congreso 
del PC podría ser la ocasión para anunciar el inicio de 
la campaña de vacunación, prevista para junio. Así, 
Cuba se convertiría en “el primer país de América 
Latina y del Caribe que produce su propia vacuna 
contra el virus”, celebró el representante de la OMS en 
el país, José Moya.

China 

 CHINA ACELERA LA CARRERA AL ENVIAR A TRES 

ASTRONAUTAS A SU PROPIA ESTACIÓN ESPACIAL 

Amalia Torres 

El Mercurio, Vida-Ciencia-Tecnología, 16/06/2021 

iez minutos después del despegue, 
cuando el cohete alcanzó la órbita y la 
nave espacial se separó, los aplausos 

estallaron en la sala de control. 

Dentro de la nave Shenzhou-12, los tres 
astronautas levantaron las viseras de sus cascos para 
mostrar sus rostros, uno de ellos sonriendo y 
saludando a la cámara, que transmitía en vivo para la 
estación nacional CCTV. Además, cámaras en el 
exterior de la nave mostraron imágenes en vivo de la 
Tierra a la distancia. 

 
Así China dio inicio a su nueva aventura 

espacial. Los astronautas llegaron ayer a Tianhe, el 
principal módulo de la nueva estación espacial china 
aún en construcción, para una misión de tres meses. 

Mayor presencia. “Sin duda es un avance muy 
importante para China. Este proceso, que es la 
construcción de su estación espacial, requiere 11 
misiones, esta es la tercera y por primera vez llevaron 
humanos”, dice Daniela Fernández Rosso, astrónoma 
residente del Observatorio Docente del Instituto de 
Astrofísica UC. 

Coincide César Fuentes, profesor de 
astronomía de la U. de Chile: “Es un hito importante 
que lo hayan logrado sin problemas. Habla de lo 

avanzados que están los chinos en la exploración 
espacial”. 

La labor de tres astronautas será crucial: 
“Ellos deberán verificar los sistemas, probar los trajes 
espaciales, realizar caminatas fuera de la nave y 
generar experimentos”, dice Fernández. 

El comandante de la misión es Nie Haisheng, 
un condecorado piloto del Ejército de Liberación 
Popular, quién ha estado en dos misiones espaciales. 
Los otros dos tripulantes también son militares. 

A bordo del Tianhe, los astronautas realizarán 
labores de mantenimiento, instalaciones, preparación 
de futuras misiones y de próximas estadías de otros 
tripulantes. 

Haun Weifen, del Programa Espacial 
Tripulado de China, dijo que los astronautas realizarán 
dos caminatas espaciales durante la misión, cada una 
de entre seis y siete horas. En las caminatas usarán 
trajes espaciales recientemente desarrollados. 

 Con este hito el país asiático le pone presión 
a la NASA y demuestra que podría liderar 
futuras exploraciones a otros planetas o 
mandar misiones con humanos a la Luna. 

Además de Tianhe, que ya está en órbita, los 
dos módulos restantes, que serán laboratorios de 
biotecnología, medicina y astronomía, serán enviados 
al espacio el próximo año. 

Una vez concluida la estación tendrá una 
masa de alrededor de 90 toneladas (será cerca de un 
quinto de la Estación Espacial Internacional) y se 
espera que tenga una vida útil de al menos 10 años. 

El interés chino de tener su propia base 
humana en la órbita terrestre fue impulsado por la 
prohibición estadounidense para que sus astronautas 
estuvieran en la Estación Espacial Internacional (EEI), 
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donde, además de EE. UU., están Rusia, Europa, 
Japón y Canadá. 

“Este es un nuevo paso para expandir su 
presencia en el espacio, que ya lo hizo con el rover en 
Marte, y los proyectos en la Luna a futuro. 

Esto lo posiciona rápidamente como un 
jugador serio en la exploración espacial, ejerciendo 
presión a la NASA para demostrar que es capaz de 
generar movimientos en temas espaciales y de ser 
competencia fuerte de llevar a otros humanos a la 
Luna o de investigación en otros planetas” dice 
Fernández. 

Para César Fuentes, el tema también implica 
mayores avances en otras áreas: “Poner elementos 
en órbita tiene utilidades militares, para sistemas de 
comunicaciones y de transportes”. 

Por otro lado, la EEI ya tiene dos décadas y 
ha demostrado desgaste. Si se desmantelara, China 
sería el operador de la única estación espacial activa. 
“En esta etapa actual, no hemos considerado la 
participación de astronautas internacionales, pero su 
intervención futura estará garantizada” dijo Zhou 
Jianping, del programa espacial tripulado de China. 

Ecuador 

 

GUILLERMO LASSO GANA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

EN ECUADOR Y DERROTA POR PRIMERA VEZ AL 

CORREÍSMO: “ES UN DÍA HISTÓRICO” 

B. Osses 

EMOL.com, 11/04/2021

l candidato centroderechista Guillermo 
Lasso se adjudicó durante la noche de 
este domingo el triunfo en el balotaje en 

Ecuador, cuando según datos reportados por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) del país; con el 
96,94% escrutado, obtenía una diferencia de 5.04 
puntos sobre su rival correísta Andrés Arauz. 

"Este es un día histórico, un día en que todos 
los ecuatorianos han decidido su futuro", dijo ante sus 
simpatizantes reunidos en Guayaquil. 

 
En su tercera candidatura por la presidencia, 

Lasso, que obtiene el 52,52 % en el balotaje de este 
domingo frente al 47,48% de su rival, aseguró que, 
con su voto, los ecuatorianos expresaron la 
"necesidad de cambio" en el país. 

Asimismo, agradeció a Dios por el voto, a su 
familia, así como a Alfredo Borrero, su compañero de 
fórmula, "hoy vicepresidente electo de Ecuador", dijo, 

aunque el CNE no se ha pronunciado aun oficialmente 
sobre los resultados. 

 Su rival correísta Andrés Arauz reconoció la 
derrota y aseguró que seguirá “trabajando” 
por sus promesas de campaña 

También agradeció a Jaime Nebot, líder del 
partido Socialcristiano, que lo apoyó para estas 
elecciones presidenciales, las terceras en las que 
participa como máxima autoridad del movimiento 
Creando Oportunidades (CREO), formación de corte 
neoliberal que creó en 2012. 

"Gracias desde el fondo de mi corazón por 
darme la oportunidad de ser su presidente y poderlos 
servir", dijo ante sus seguidores en Guayaquil y señaló 
que, desde el próximo 24 de mayo, asumirán con 
responsabilidad el "desafío de cambiar al país". 

A lo largo del escrutinio Lasso llegó a superar 
los nueve puntos de ventaja sobre Arauz, pero poco a 
poco se fue reduciendo la diferencia con el recuento 
de votos en las provincias de Manabí y Esmeraldas, 
bastiones del correísmo. La diferencia de votos entre 
ambos candidatos es de unos 420.000, una suma que 
todo apunta a que no será superada a estas alturas, si 
bien el recuento sigue abierto. 

En cualquier caso, los seguidores de Lasso 
han salido a festejar frente a la sede del CNE en Quito, 
y también en los cantones de la provincia de Guayas 
donde acumula una parte de su fuerza política.  

Igualmente, Arauz entregó un discurso en su 
centro de campaña en Quito, en el que reconoció su 
derrota. "Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido 
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hoy y le demostraré nuestras convicciones 
democráticas", afirmó.

España 

 
CUANDO UN BOINA VERDE ACABÓ CON UN 

FRANCOTIRADOR EN IRAK 

Esteban Villarejo 

ABC, Madrid, 06/04/2021 

e aquí una de las acciones en las que 
los militares de operaciones 
especiales de España han intervenido 

en los últimos años en los escenarios de conflicto 
internacional y que ahora, recopiladas en un libro, son 
explicadas de primera mano por uno de los militares 
más doctos en esta materia dentro de las Fuerzas 
Armadas, el general Jaime Íñiguez, anterior 
comandante del Mando Conjunto de Operaciones 
Especiales, ya en situación de reserva, mentor 
principal de operaciones especiales de la OTAN. 

 
En “Las acciones no (todas) contadas de las 

unidades de operaciones especiales españolas” (Ed. 
Didot), el general repasa la acción de estas unidades 
desde su intervención en Guinea Ecuatorial en 1969 
hasta las últimas en Afganistán en 2020. En el camino, 
lugares como la lucha contra la ETA, el islote de 
Perejil, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Líbano, Malí, 
operaciones contra los piratas en el Índico, República 
Centroafricana o puntuales para garantizar la 
seguridad de macroeventos como los Juegos 
Olímpicos de Barcelona o la última Conferencia sobre 
el Cambio Climático de la ONU en Madrid en 2019. 

“Señalaría la recuperación del Perejil como 
una de las más destacadas; excelente ejemplo de lo 
que las Unidades de Operaciones Especiales pueden 
conseguir cunado se las emplea adecuadamente y de 
acuerdo con sus procedimientos. Igualmente, la 
liberación de la ciudadana francesa en el océano 
Índico, porque además de gran valor y pericia de sus 
protagonistas, es una de las pocas operaciones de 
este tipo ejecutadas en alta mar con éxito total, y la 
única, repito, la única que se hace por encargo de otra 
nación” explica a ABC el general Íñiguez. 

El foco del buque marroquí. Efectivamente, la 
recuperación del islote ocupado por Marruecos (17 de 
julio de 2002) marcó un hito en las operaciones 
especiales españolas. Más allá de la grandeza del 
objetivo, un mal cálculo o fallo en la misión podía 
desencadenar consecuencias mucho peores. “En la 
realidad fue mas complejo y arriesgado. En el vuelo 
hacia Perejil, el helicóptero de vanguardia fue 
iluminado por el foco de un patrullero marroquí 
armado con un cañón de 20 mm; la tripulación estuvo 
a punto de disparar a la fuente de luz, pero la 
prudencia y sangre fría de los pilotos y el tirador 
evitaron una acción que hubiera podido suponer un 
incremento de la tensión y quién sabe qué 
consecuencias” relata. 

 El excomandante del Mando Conjunto 
relata en un libro las acciones no tan 
conocidas de la unidad de Operaciones 
Especiales.  
“Desde un hospital situado cerca de la 
base, un francotirador del ejército de Al-
Mahdi hostigaba a la Base. Se localizó el 
lugar desde donde disparaba, que era una 
de las habitaciones de la cuarta planta. Con 
el fusil de precisión español, el francotirador 
miliciano dejó de ser una amenaza tras el 
segundo disparo del boina verde”. Batalla 
de Nayaf, Irak. 4 de abril de 2004. 

En España hay más de un millar de militares 
destinados a las tres unidades encargadas de 
operaciones especiales: el Ejército de Tierra cuenta 
con el Mando de Operaciones Especiales (los 
conocidos como boinas verdes del Ejército); la 
Armada, con la fuerza de Guerra Naval Especial; y el 
Ejército del Aire, con el Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas. Además, existen unidades aéreas de 
los tres ejércitos con tripulaciones especialmente 
adiestradas para realizar operaciones especiales, así 
como otras unidades de apoyo, que complementan a 
las de operaciones especiales. 

Uno de los escenarios últimos donde los 
boinas verdes se han fajado es en Irak, en el contexto 
de la lucha contra el Daesh. Una de esas acciones fue 
la colaboración, con las fuerzas iraquíes, en la toma 

https://www.abc.es/autor/esteban-villarejo-1328/
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de Mosul, capital del autodenominado “califato” de 
Daesh. 

De Mosul al Sahel. “Desde luego Mosul fue un 
éxito para las unidades de operaciones especiales 
españolas, pero no por su participación directa, sino 
porque las unidades iraquíes que avanzaron siempre 
en vanguardia en la recuperación de la ciudad eran de 
operaciones especiales y muchas de ellas instruidas 
por sus homólogas españolas”, comenta. 

Precisamente, este tipo de militares 
españoles se han empleado a fondo en el escenario 
del Sahel en tareas de adiestramiento. Malí es otro de 
esos conflictos demandantes de este tipo de 
intervenciones quirúrgicas. Francia recientemente ha 
lanzado un operativo Task Force Takuba, junto con 

militares de Estonia o República Checa, por ejemplo, 
para tratar de minimizar el impacto yihadista en la 
zona. 

España ha decidido por ahora no tomar parte 
en una misión que implicaría sin duda intervenciones 
directas contra el enemigo. “Francia y otras naciones 
europeas más alejadas de esa zona están más 
involucradas que España. No se puede olvidar que 
nuestra nación es también un país africano (Ceuta, 
Melilla y Canarias pertenecen a ese continente)”, 
responde el general en la reserva cuando es 
preguntado sobre el empleo de las unidades 
especiales en esa zona del África sahariana.

Estados Unidos de Norteamérica 

 ¿CAERÁ BIDEN EN LA TRAMPA DE MADURO? 

Andrés Oppenheimer 

El Mercurio, Columnistas, 17/05/2021 

l dictador venezolano Nicolás 
Maduro ha lanzado una astuta 
campaña de seducción para lograr 
que Estados Unidos levante las 

sanciones contra su régimen. Pero el gobierno de Joe 
Biden debería tener mucho cuidado en no caer en una 
trampa. 

Maduro, quien se reeligió fraudulentamente 
en 2018 y según las Naciones Unidas es responsable 
de más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales desde 
entonces, ha realizado recientemente varios gestos 
políticos que sus aliados describen como concesiones 
importantes. 

 “Si Biden y Guaidó juegan bien sus cartas y 
exigen un acuerdo integral, pueden salir 
ganado. Pero si comienzan a hacer 
concesiones parciales y relajan las 
sanciones, Maduro se saldrá con la suya, 
como tanteas veces antes”. 

El 4 de mayo, el régimen de Maduro instaló un 
nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) de cinco 
miembros, dos de los cuales son independientes. En 
el CNE anterior, los cinco eran chavistas. 

Asimismo, el 30 de abril el régimen de Maduro 
sacó de la cárcel a varios ejecutivos estadounidenses 
de la compañía petrolera Citgo y les permitió cumplir 
con arresto domiciliario. Estos y otros gestos similares 
le han generado apoyos en Estados Unidos. 

El presidente del comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, el demócrata Gregory W. Meeks, dijo 
en un comunicado que el nuevo CNE de Maduro 

“marca un paso importante hacia elecciones libres y 
justas”. 

 
El International Crisis Group, un grupo de 

defensa de la paz de Estados Unidos emitió una 
declaración diciendo que Washington debería 
responder con “un alivio de las sanciones y con gestos 
diplomáticos que puedan revertirse si Venezuela da 
marcha atrás”. 

Pero el problema es que Maduro ha 
participado en varias negociaciones en los últimos 
años, y las ha usado para dividir a la oposición y abrir 
una brecha en la coalición internacional que busca la 
restauración de la democracia. 

Maduro podría estar logrando una vez más 
dividir a sus rivales. El líder de la oposición 
venezolana, Juan Guaidó, reconocido por Estados 
Unidos y la Unión Europea como el líder legítimo de 
Venezuela, rechazó de inmediato el tribunal electoral 
designado por Maduro. Pero el excandidato de la 
oposición Henrique Capriles aceptó al nuevo CNE, en 

https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/99/oppenheimer-andres.aspx
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un claro indicio de que se presentará en futuras 
elecciones. 

Para no quedarse fuera de juego, Guaidó 
propuso el 11 de mayo un “Acuerdo de Salvación 
Nacional” con el régimen de Maduro, abandonando su 
posición anterior de que solo podría haber elecciones 
libres bajo un gobierno de transición, sin Maduro en el 
poder. 

Como condición para participar del acuerdo 
con Maduro, Guaidó exigió, entre otras cosas, un 
cronograma para las elecciones presidenciales, 
legislativas y locales, libertad de prensa, liberación de 
presos políticos y que los líderes opositores proscritos 
puedan regresar al país y postularse para cargos 
públicos. 

Guaidó agregó que su propuesta podría incluir 
el levantamiento gradual de las sanciones, 
condicionado al cumplimiento por parte del régimen de 
Maduro de los principales objetivos del acuerdo. 

¿Qué hará Biden? Por ahora, ha dicho que 
apoya el acuerdo propuesto por Guaidó. 

El embajador de Estados Unidos en 
Venezuela, James Story, me dijo en una entrevista 
telefónica que “apoyamos una solución negociada 
integral que aborde todas las condiciones necesarias 
para unas elecciones libres”. 

Estas incluyen “la liberación incondicional de 
los presos políticos, un mayor acceso a la ayuda 
humanitaria, la libertad de prensa, la rehabilitación de 
los partidos políticos y el cese de los ataques contra la 
sociedad civil”, agregó. 

Cuando le pregunté por el nuevo CNE de 
Maduro, Story respondió que “es insuficiente para que 
se realicen elecciones libres y justas”. 

Sin embargo, me pregunto si la respuesta de 
Estados Unidos es suficientemente rotunda. El 
gobierno de Biden debería preguntarse si puede haber 
elecciones libres en Venezuela con un tribunal 
electoral controlado por chavistas. 

Negociar con una dictadura para restaurar la 
democracia es algo complicado. Funcionó en el 
plebiscito de Chile de 1988 para derrocar la dictadura 
de Pinochet, y funcionó en Nicaragua para llegar a las 
elecciones de 1990 que derrocaron al régimen 
sandinista. Pero no ha funcionado en Venezuela en 
los últimos 20 años. 

Maduro a veces ha permitido que los políticos 
opositores ganen elecciones locales o legislativas, 
pero al rato los destituyó de un plumazo. 

Si Biden y Guaidó juegan bien sus cartas y 
exigen un acuerdo integral, pueden salir ganando. 
Pero si comienzan a hacer concesiones parciales y 
relajan las sanciones, Maduro se saldrá con la suya, 
como tantas veces antes.

Israel 

 ISRAEL SIN NETANYAHU 

El Mercurio, Editorial, 15/06/2021 

randes desafíos enfrenta la nueva 
coalición en el gobierno de Israel. El 
primero, sostenerse en el tiempo y 

contener los embates del ex primer ministro Benjamin 
Netanyahu, ahora líder de la oposición. 

 
La alianza de ocho partidos deberá mantener 

un delicado equilibrio para avanzar en su prioridad 

que, según el Premier, Naftali Bennett, será superar 
las divisiones de Israel. 

Nadie espera grandes proyectos de este 
mosaico político, que incluye a religiosos ortodoxos, 
nacionalistas, centroderechistas, izquierdistas, 
laboristas y árabes, porque su punto de unión fue 
desbancar a Netanyahu. 

Ahora tendrán que lidiar con una economía 
duramente golpeada por la pandemia (a pesar del 
gran éxito de su campaña de vacunación), hacer 
reformas en salud y educación, y combatir la 
burocracia y la corrupción, sin dejar de lado la 
seguridad, punto fuerte del gobierno anterior. 

Hoy tendrán su primera prueba en este 
sentido, cuando los ultranacionalistas marchen por 
Jerusalén, en conmemoración de la guerra de 1967. 
Cualquier amago de violencia podría despertar la 
nostalgia por la mano dura de Netanyahu. 
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 El primer desafío del nuevo gobierno será 
sostenerse en el tiempo. 

El saliente premier hizo de la sobrevivencia de 
Israel su marca política. Desde que asumió el 
liderazgo del Likud, en 1993, se opuso a dar 
concesiones a los palestinos y fue un crítico acérrimo 
de los Acuerdos de Oslo, de la devolución de tierra 
ocupada y del fortalecimiento de las fuerzas policiales 
de la Autoridad Nacional Palestina. 

Cuando asumió como Premier, en 1996, debió 
cumplir algunos compromisos bajo presión 
norteamericana, lo que le valió perder el puesto en 
1999, para recuperarlo diez años después, con un 
mandato que no dejaba espacio para las 
negociaciones con la ANP. 

Esa política le valió tensas relaciones con 
Barack Obama, con quien discrepó abiertamente por 
el acuerdo nuclear con Irán de 2015. Los vínculos con 
Estados Unidos se vieron fortalecidos durante la 
administración Trump. 

Netanyahu, que estudió en el MIT, tenía gran 
afinidad con el presidente republicano: lo consideraba 
el “mejor amigo” de Israel, más aún cuando desahució 
el acuerdo con Irán, trasladó la embajada a Jerusalén 
y reconoció la anexión de los Altos del Golán y la 
política de asentamientos en Cisjordania. 

Las negociaciones con la ANP se dejaron de 
lado, orientándose, en cambio, hacia la 
“normalización” de lazos con otros países árabes, 
como Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos y 
Bahréin, enfoque apoyado con entusiasmo por la 
Casa Blanca de Trump, y que no se espera cambie 
con el gabinete de Bennett y su alterno, Yair Lapid. 

El proceso de paz con los palestinos 
probablemente seguirá en punto muerto, por la 
dificultad de poner de acuerdo a un Bennett, promotor 
de las colonias judías en Cisjordania, y, por ejemplo, 
los laboristas, que han sostenido una postura menos 
expansionista, pero que de todos modos deben 
responder a un electorado que apoya políticas duras 
frente a los militantes de Hamas que controlan Gaza.  

En todo caso, en este tema es clave el papel 
de Estados Unidos que, con Joe Biden, todavía no ha 
hecho propuestas públicas. 

En este nuevo gobierno multicolor las 
definiciones “ideológicas” se han dejado de lado en 
aras de la convivencia, y también para estar listos ante 
una arremetida de Netanyahu, quien ya advirtió: 
“volveremos”. 

Medio Oriente 

 

CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO: EL PAPEL DE LA 

RIVALIDAD ENTRE HAMÁS Y AL-FATAH EN LA 

ESCALADA DE VIOLENCIA 

Julie M Norman, Lecturer in Politics & International Relations, UCL 

The Conversation, 13/05/2021 

a mortífera escalada de violencia en 
Israel, Cisjordania y Gaza, en la que 
han muerto al menos 40 personas y han 

resultado heridas cientos de ellas, ha puesto de 
manifiesto que las líneas divisorias centrales del 
conflicto entre israelíes y palestinos siguen siendo 
profundas. Pero la dinámica de la violencia también 
pone de manifiesto las divisiones internas y las crisis 
de liderazgo de ambas partes. 

Para los israelíes, esto se ha manifestado en 
cuatro elecciones en dos años que hasta ahora no han 
terminado en la formación de un gobierno estable. Las 
últimas elecciones, celebradas el 23 de marzo, siguen 
sumidas en las disputas entre varios partidos y 
facciones. Las conversaciones sobre la coalición se 
congelaron el lunes tras el estallido de violencia en 
Jerusalén y Gaza. 

Para los palestinos, mientras tanto, la actual 
crisis de liderazgo se ha encapsulado en el mando de 
la resistencia por parte de Hamás, marginando aún 
más al partido Fatah de Mahmud Abbas y a la 
Autoridad Palestina, de la que es presidente. 

Las tensiones entre Al Fatah y Hamás han 
dominado la política palestina desde 2006, cuando 
Hamás salió victorioso en las últimas elecciones 
parlamentarias de la Autoridad Palestina para el 
Consejo Legislativo Palestino, poniendo fin a la era de 
dominio de Fatah. 

Tras el conflicto armado entre las dos 
facciones y el fracaso de un intento de gobierno de 
unidad, la dirección palestina ha estado dividida desde 
2007, con la Autoridad Palestina dirigida por Fatah 
gobernando Cisjordania, y Hamás gobernando la 
Franja de Gaza. 

https://theconversation.com/profiles/julie-m-norman-179151
https://theconversation.com/jerusalem-the-politics-behind-the-latest-explosion-of-violence-in-the-holy-city-160647
https://theconversation.com/stark-choice-for-israel-as-voters-head-to-polls-for-fourth-time-in-two-years-157437
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A pesar de los numerosos esfuerzos de 
reconciliación realizados en los últimos 15 años, las 
desavenencias persisten. Ambas partes acordaron en 
otoño de 2020 celebrar nuevas elecciones, pero estas 
fueron aplazadas “indefinidamente” por Abbas a 
finales de abril. 

 
Aunque la Autoridad Palestina citó las 

restricciones israelíes al voto de los residentes de 
Jerusalén como causa de este retraso, muchos 
suponen que la suspensión se debe más a la baja 
popularidad de Abbas en las últimas encuestas, con 
desafíos no sólo de Hamás, sino también de dos 
grupos escindidos de Fatah. 

En el período previo a las elecciones, Hamás 
trató hábilmente de vincular su movimiento con la 
protección de Jerusalén, una cuestión de gran 
resonancia política y religiosa, especialmente durante 
el mes de Ramadán. 

Hamás planeó presentar una lista electoral de 
candidatos con el lema “Jerusalén es nuestro destino”, 
y dispararon cohetes como muestra de fuerza y 
solidaridad con los palestinos que protestaban contra 
la policía israelí que restringía el acceso a la Puerta de 
Damasco. 

La Puerta de Damasco es una de las 
principales entradas a la Ciudad Vieja de Jerusalén, y 
un popular punto de encuentro para los palestinos, 
especialmente durante el Ramadán, después de la 
oración de la tarde. 

Más tarde, Mohammed Deif, líder del ala 
militar de Hamás, lanzó una advertencia a Israel por el 
desalojo de palestinos del barrio de Sheikh Jarrah. Los 

continuos intentos de alterar la demografía de este 
suburbio de mayoría árabe han movilizado amplias 
manifestaciones populares en las últimas semanas. 

Estas muestras de solidaridad de Hamás 
contrastan con las de la Autoridad Palestina, dirigida 
por Al Fatah, que no ha respondido directamente a las 
tensiones en Jerusalén. No ayuda el hecho de que la 
Autoridad Palestina reanudara la cooperación en 
materia de seguridad con Israel a principios de este 
año. 

La cara de la resistencia. Sin las urnas para 
demostrar su legitimidad, Hamás ha redoblado sus 
esfuerzos para proyectar su imagen como rostro de la 
resistencia a la ocupación. Desde el asalto a la 
mezquita de al-Aqsa de Jerusalén por la policía israelí 
el lunes 10 de mayo, Hamás ha lanzado más de 1000 
cohetes contra Israel. 

Estos han sido neutralizados en gran medida 
por el sistema de defensa antimisiles “Cúpula de 
Hierro” de Israel, que ha respondido con ataques 
aéreos sobre Gaza. Decenas de civiles han muerto y 
decenas han resultado heridos, lo que parece 
preparar otra “guerra de Gaza” como las de 2009, 
2012 y 2014, que causaron miles de víctimas. 

Hamás no necesita “ganar” guerras en el 
sentido tradicional para salir victorioso. Simplemente 
resistiendo, afirma su legitimidad y popularidad, que 
ha tendido a aumentar después de tales escaladas en 
el pasado. Esto es especialmente cierto en 
comparación con la Autoridad Palestina, que se 
considera débil en el mejor de los casos y cómplice en 
el peor en cuanto a las relaciones con Israel. 

Esto no significa que la ideología o el gobierno 
de Hamás sean populares; existe un descontento 
generalizado con las condiciones de Gaza que 
algunos achacan tanto a Hamás como a Israel. Pero 
Hamás no pierde el tiempo y aprovecha el momento 
de la crisis actual para reforzar su posición, tanto en 
Gaza como fuera de ella. 

No obstante, la cuestión sigue siendo si los 
activistas y organizadores que lideran los 
levantamientos populares en Jerusalén y otros lugares 
seguirán viendo a Hamás como un aliado o un líder, o 
simplemente como otra facción que explota la crisis y 
secuestra la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2020/9/24/fatah-hamas-say-deal-reached-on-palestinian-elections
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/24/fatah-hamas-say-deal-reached-on-palestinian-elections
https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-elections-delayed-says-president-mahmoud-abbas-2021-04-29/
https://www.nytimes.com/2021/04/29/world/middleeast/palestinian-vote-delayed.html
https://www.nytimes.com/2021/04/29/world/middleeast/palestinian-vote-delayed.html
http://www.jmcc.org/documentsandmaps.aspx?id=892
https://www.timesofisrael.com/hamas-urges-terror-groups-in-gaza-to-keep-rockets-on-standby/
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-jerusalem-damascus-gate-symbolic-tensions
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-jerusalem-damascus-gate-symbolic-tensions
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/al-aqsa-worshippers-protest-palestinian-evictions-in-jerusalem
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/al-aqsa-worshippers-protest-palestinian-evictions-in-jerusalem
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/israel-palestinians-security-annexation.html
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/israel-palestinians-security-annexation.html
https://www.thetimes.co.uk/article/hamas-and-islamic-jihad-try-to-overwhelm-israels-iron-dome-gfq0dhfk9
https://www.thetimes.co.uk/article/hamas-and-islamic-jihad-try-to-overwhelm-israels-iron-dome-gfq0dhfk9
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.aljazeera.com/news/2014/9/2/hamas-popularity-surges-after-gaza-war
https://www.middleeastmonitor.com/20210209-the-pa-and-un-are-wilfully-complicit-in-israels-settler-colonialism/
https://www.middleeastmonitor.com/20210209-the-pa-and-un-are-wilfully-complicit-in-israels-settler-colonialism/
http://pcpsr.org/en/node/797
http://pcpsr.org/en/node/797
https://www.vice.com/en/article/7xn55x/some-gazans-are-starting-to-blame-hamas-not-just-israel-for-the-territorys-woes
https://carnegieendowment.org/sada/61651
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Organización de las Naciones Unidas 

 LA ONU REELIGE A GUTERRES COMO SECRETARIO 

GENERAL 

Ramón Jara A. 

Emol, EFE, 19/06/2021 

a Asamblea General de la ONU 
confirmó este viernes que el portugués 
António Guterres se mantendrá al 

frente de Naciones Unidas durante otros cinco años, 
después de recibir la bendición de las potencias del 
Consejo de Seguridad el pasado 8 de junio. 

 
"Tengo el honor de anunciar que su 

excelencia António Guterres ha sido designado por 
aclamación como secretario general de las Naciones 
Unidas para un segundo mandato, que comenzará el 
1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 
2026", anunció el presidente de la Asamblea General, 
Volkan Bozkir, tras una ovación general de los 
representantes de los países de la ONU.  

Antes de ser elegido por aclamación, Bozkir 
apuntó que el pasado 21 de febrero Portugal, a través 
de su representante permanente en la ONU, presentó 

la candidatura de Guterres para su reelección y 
"ningún otro Estado miembro presentó candidatos". 

Aunque varias personas se postularon e 
hicieron campaña durante los últimos meses, ninguna 
llegó a ser propuesta formalmente por un Estado 
miembro, por lo que sus nombres no fueron tomados 
en cuenta. 

 El nuevo mandato del secretario general 
comenzará el 1 de enero de 2022 y finalizará 
el 31 de diciembre de 2026, según informaron 
desde la entidad. 

El presidente de turno del Consejo de 
Seguridad, el estonio Sven Jürgenson, también 
intervino momentos antes de que la Asamblea 
reafirmara su confianza en Guterres para insistir en el 
respaldo del máximo órgano de la ONU al diplomático 
luso. "Los miembros del Consejo de Seguridad 
manifestaron su apoyo incondicional al señor António 
Guterres", dijo Jürgenson, subrayando que el trabajo 
del secretario general responde a "los más altos 
estándares de eficacia, competencia e integridad" y "a 
un firme compromiso con los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas". 

Su reelección, lejos de ser una sorpresa, se 
consideraba el paso lógico dentro del organismo dado 
que durante décadas todos los jefes de Naciones 
Unidas han servido durante dos mandatos, con la 
excepción del egipcio Butros Butros Gali, cuya 
reelección fue vetada en 1996 por Estados Unidos.

Organización del Tratado del Atlántico Norte 

 CUMBRE EN BRUSELAS - LA OTAN SE CONCENTRA EN 

SUS RIVALES Y ELEVA EL TONO CON CHINA 

Nicolás García de Val 

El Mercurio, Internacional, 15/06/2021 

eijing y Moscú estuvieron en el centro 
de la primera cumbre de la OTAN que 
marcó un cambio en la postura de 

Estados Unidos, ahora bajo la conducción de Joe 
Biden. Los líderes de la alianza militar coincidieron en 
indicar a China como una amenaza a su seguridad y 
apostaron a modernizar sus fuerzas para adaptarse 
mejor al desafío constante de Rusia. 

“Los líderes acordaron que, en una época de 
competencia global, Europa y Norteamérica deben 
permanecer juntas para defender nuestros intereses”, 
declaró el secretario general de la Alianza, Jens 
Stoltenberg, al término de la reunión en Bruselas, en 
la que los aliados dieron la bienvenida a Biden, el 
nuevo Presidente de EE.UU. Tras la cita, los líderes 
del grupo firmaron un comunicado que mostró una 
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creciente preocupación por el avance militar de 
Beijing. 

“Las ambiciones y el comportamiento 
enérgico de China representan desafíos sistemáticos 
al orden internacional basado en reglas y a áreas 
relevantes para la seguridad de la Alianza”, plantea el 
texto. Stoltenberg destacó que el presupuesto de 
defensa chino es uno de los más grandes del mundo, 
solo por detrás de EE.UU., y que el país está 
aumentando rápidamente sus capacidades militares. 

 
La OTAN está en alerta ante “la expansión del 

arsenal nuclear” de Beijing, así como la “opaca 
implementación de su modernización militar”, así 
como frente a los ejercicios militares con Rusia. Otras 
preocupaciones son el uso de las rutas árticas por 
parte de China y el envío de naves al Mediterráneo, 
aseguró The New York Times. En ese sentido, el 
grupo lo llamó a “mantener sus compromisos 
internacionales”. 

“Hace tiempo que China es un proveedor de 
armas pequeñas, pero está entrando en nuevos 
mercados (incluyendo en Europa) con ventas de 
drones armados. A medida que la OTAN expande sus 
fronteras se ha encontrado cada vez más con la 
influencia y capacidades chinas”, dijo a “El Mercurio” 
Rodger Baker, vicepresidente de análisis estratégico 
de Stratfor, la unidad de inteligencia geopolítica de la 
Corporación RANE. 

 La alianza resaltó el “desafío” que representa 
Beijing y las “actividades provocativas” de 
Moscú. 

Sobre Rusia, su rival histórico, la Alianza 
Atlántica aseguró que ese país ha “violado los valores, 
principios y confianza depositados en documentos” 
que ha firmado y destacó las “nuevas capacidades 
militares” desarrolladas por Moscú y sus “actividades 
provocadoras” en Europa. Rusia también está en la 
mira de la OTAN por las amenazas en el plano 
cibernético, incluidas campañas de desinformación, 
en momentos en que varios aliados han sufrido 
ciberataques en los últimos meses. 

El desafío estratégico que plantea cada uno 
de estos rivales geopolíticos es muy diferente. “China 

no representa una amenaza directa en la forma en que 
Rusia amenaza la estabilidad de los países de Europa 
del Este con acciones paramilitares, asesinatos de 
disidentes y promoción de la desinformación. Beijing 
amenaza la integridad de la OTAN al promover la 
división entre los países y el apoyo de China a Rusia 
ayuda a Moscú a oponerse a la OTAN”, comentó a 
este diario Timothy Heath, investigador de defensa 
internacional y experto en China de la RAND 
Corporation. 

Esa división quedó en evidencia ayer cuando 
el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a 
la alianza no “desviar su atención” y a “no sesgar la 
relación con China”, pues “es mucho más amplia que 
lo militar”. En esa línea, el comunicado de la OTAN 
destacó que hay oportunidades de compromiso con 
Beijing en temas como el control de armas o el cambio 
climático. 

Defensa mutua. La cumbre de la OTAN se 
enmarca en la gira europea de Biden, que el 
mandatario ha convertido en una suerte de campaña 
para su idea de que “EE. UU. ha vuelto” a la esfera 
mundial. 

En esa línea, el demócrata garantizó que su 
administración respaldará a la alianza militar, después 
de las tensiones vividas durante la gestión de Donald 
Trump en la Casa Blanca. 

“Quiero ser muy claro: la OTAN es de una 
importancia capital para nuestros intereses y en sí 
misma”, expresó Biden e hizo referencia a una 
“obligación sagrada” de su país con sus socios 
atlánticos. Stoltenberg hizo eco de las palabras del 
estadounidense al destacar que, en las reuniones a 
puerta cerrada, Biden garantizó a sus socios el 
compromiso de su gobierno con la alianza militar, que 
a ratos quedó en duda durante el gobierno de su 
predecesor. 

Uno de los grandes focos de tensión entre 
Trump y la OTAN era el gasto de sus miembros, que 
el republicano consideraba insuficiente. En ese 
sentido, los aliados reafirmaron el compromiso de 
2014 de gastar el 2 % del PIB en defensa para 2024. 
También se comprometieron a desarrollar “metas 
concretas” para proteger infraestructura crítica. 

Finalmente, a fin de estar mejor preparados 
en el plano tecnológico, acordaron impulsar un 
Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico 
Norte, que pretende rebajar la brecha entre aliados 
mediante la colaboración entre la industria y 
universidades, y poner en marcha un fondo de 
innovación. 
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Venezuela 

 FRONTERA CALIENTE 

El Mercurio, Editorial, 03/05/2021 

n el lado colombiano, la situación 
también preocupa a las autoridades, 
porque a la violencia se suma el ingreso 

de miles de desplazados venezolanos que buscan 
refugio de las bandas criminales, de los guerrilleros 
disidentes y de la crisis económica. 

Son más de cinco millones los que han huido 
desde que se implantó la revolución bolivariana de 
Hugo Chávez, y miles los que cruzan ahora para 
evadir los combates y la represión de los militares 
venezolanos. 

 
Human Rights Watch denunció atrocidades, 

en un informe de abril, y “abusos aberrantes contra la 
población civil” del estado de Apure. 

El gobierno colombiano por años ha 
denunciado que las FARC se refugian en Venezuela. 
Reportes de ONG humanitarias afirman que ahora en 
al menos cinco estados se habrían asentado rebeldes 
que no se sumaron al proceso de paz en Colombia. El 
régimen de Nicolás Maduro no reconoce esa 
situación. 

Sin embargo, a fines de marzo, sus fuerzas 
militares lanzaron operativos para recuperar las zonas 
ocupadas por una supuesta facción llamada “Gentil 
Duarte”, que estaría operando rutas de narcotráfico y 
contrabando, arrebatadas a otros delincuentes. 

 Una compleja situación se vive en la 
frontera de Venezuela con Colombia, 
donde grupos armados, supuestamente 
disidentes de las FARC colombianas, 
controlan vastos territorios y dominan a las 
poblaciones locales. Caracas, sin pruebas, 
culpa a Bogotá de impulsar la violencia. 

Caracas evita indicar que son guerrilleros de 
las FARC, y los denomina “grupos irregulares 
armados”, “criminales de la frontera” o “terroristas” 
vinculados a Colombia. 

Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino, acusan directamente al Presidente 
colombiano de la violencia, llegando a señalar que las 
bandas “cuentan con el patrocinio del gobierno de 
Colombia y de la CIA, razón por la que las incursiones 
deben considerarse agresiones auspiciadas por Iván 
Duque”. Según Padrino, la “oligarquía colombiana... 
tiene el infame propósito de exportar su modelo 
narcoparamilitarista” a Venezuela... y crear un 
“territorio difuso que le sirva como base para generar 
inestabilidad”. 

Desde que comenzaron los operativos 
venezolanos, se ha oficializado la muerte de una 
docena de efectivos y otros tantos guerrilleros, 
mientras el intercambio de acusaciones entre Bogotá 
y Caracas ha ido subiendo de tono. 

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía 
Ramírez, acusó de “complacencia y complicidad con 
el narcotráfico” al régimen venezolano, y su 
contraparte, Delcy Rodríguez, le contestó que “usted 
ejerce la narcopolítica y se afianza en el 
paramilitarismo”. Preocupa esta escalada de 
declaraciones belicosas, más aún cuando Maduro 
dice que Colombia manda a sus mercenarios porque 
busca el conflicto, y su segundo al mando, Diosdado 
Cabello, amenaza con que, si hay “una guerra, será 
en territorio colombiano”. 

Colombia está alerta a lo que pueda aparecer 
como una provocación de su vecino. Ocurrió hace 
unos días, cuando un avión ruso cruzó el espacio 
aéreo colombiano en un área donde no tenía 
autorización. Con militares rusos en tareas de 
entrenamiento y apoyo técnico a las FF.AA. 
bolivarianas, los colombianos están suspicaces ante 
cualquier incidente que pudiera encender una chispa. 

Guerrilla más narcotráfico, fórmula 
desestabilizadora. Plantaciones de coca y 
marihuana, así como laboratorios que procesan la 
cocaína proliferan en las grandes extensiones de 
terreno en control de los grupos armados cerca de la 
frontera con Colombia. Según las ONG de derechos 
humanos que trabajan en la zona, los guerrilleros se 
disputan el control territorial y existiría “una alianza” de 
rebeldes del ELN y remanentes de las FARC con el 
gobierno venezolano. 

“Son sus grandes socios, su brazo armado en 
defensa de la revolución” y facilitan el trabajo del 
contrabando, sea oro, diamantes o drogas, según 
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denuncia Javier Tarazona, director de Fundaredes, 
una organización que monitorea la región fronteriza.  

Los enfrentamientos de estas semanas, ha 
dicho, no son “un ataque contra las FARC o el ELN, 
porque si fuera eso, estarían realizándolos en otros 
estados” donde hay presencia guerrillera. Se trata, 
dice, de un combate con “un grupo determinado que 
tiene diferencias con los disidentes de las FARC a los 
que Maduro apoya”. 

Una agencia de la ONU especializada en 
drogas señaló en su informe 2020 que hay indicios de 
que en Venezuela los “grupos delictivos se han 
infiltrado en las fuerzas de seguridad”, y que crearon 
una “red que facilita la entrada y salida de drogas”, 
identificando cientos de pistas de aterrizaje 
clandestinas. Si es así, la capacidad desestabilizadora 
de estas narcoguerrillas es una amenaza no solo para 
los países en que operan, sino para toda la región. 

Protestas y pandemia en Colombia. No solo 
los narcoguerrilleros y Venezuela preocupan al 
gobierno de Iván Duque, pues la pandemia y sus 
consecuencias económicas han provocado duras 
críticas a su gobierno. 

La segunda ola del coronavirus azota fuerte, 
con números récord de contagios y muertes, y un 
proceso de vacunación que no avanza con la rapidez 
necesaria. 

El descontento se manifestó la semana 
pasada en protestas que se tornaron violentas. La 
razón puntual fue una reforma tributaria que buscaba 
recaudar más para solventar los gastos y las ayudas 
para enfrentar la crisis sanitaria. 

Ayer, finalmente, Duque echó pie atrás y 
anunció el retiro del proyecto, al tiempo que buscará 
un acuerdo político para impulsar una nueva iniciativa.

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

Frases célebres de famosos conductores de tropas 

“Cada uno de nosotros posee más virtudes de lo que se cree, pero sólo el éxito las pone de relieve”. 

“Como todo el mundo, sólo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia humana: el 
estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero también el más fecundo de los métodos; la 
observación de los hombres, que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los 
tienen; y los libros, con los errores particulares de perspectiva que nacen entre sus líneas” 

Adriano, emperador de Roma, siglo 2 d.C., conquistador de Britania. 

“Demasiado trabajo de pala es mejor que demasiado poco. El sudor ahorra sangre, la sangre ahorra 
vidas, y el cerebro ahorra ambas cosas”. 

“La guerra relámpago [Blitzkrieg] es el arte de concentrar su potencial en un punto, forzando la 
ruptura, penetrando por ella y asegurando los flancos para proseguir el avance a velocidad vertiginosa 
hasta la retaguardia del enemigo, antes de que éste hubiera tenido tiempo para reaccionar”. 

“Servid de ejemplo a vuestros hombres, tanto en el terreno militar como en la vida privada. No ahorréis 
sacrificios y haced comprender a las tropas que sois infatigables y no os amilanáis ante las privaciones. 
Mostrad siempre un tacto y una educación extraordinarios, y enseñad lo mismo a vuestros hombres. 
Evitad la excesiva dureza o una voz demasiado imperiosa, signos ambos de que se tiene alguna cosa 
que ocultar”. 

Mariscal Erwin Rommel, el Zorro del Desierto, Afrika Corp. 

“Caballeros, han luchado como leones, y han sido dirigidos como mulas” 

“Un buen plan, ejecutado agresivamente ahora, es mejor que un Plan Perfecto para la siguiente 
semana”. 

“Haz todo lo que le pidas a aquellos a quienes mandas”. 

General George Patton, Ejército de los EE. UU., II G. M. 

“Inglaterra espera que cada hombre cumpla hoy con su trabajo” 

“Recuerde que para ser un oficial antes debe ser un hombre de mar, y que no puede ser un buen oficial 
si antes no es un caballero». 

Lord Horatio Nelson, Vencedor de Trafalgar. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Patton
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Fuerzas Armadas y de Orden 

Ejército de Chile 

 

FAMILIA AFECTADA POR EL AUMENTO DEL CAUDAL 

DEL RÍO CURACALCO ES RESCATADA POR LA 

INSTITUCIÓN 

Portal Ejército, 03/06/2021 

ras el desborde del río Curacalco, en la 
comuna de Cunco, producto del frente 
de mal tiempo que está afectando a la 

Región de la Araucanía, y mediante el empleo de un 
helicóptero Cougar, personal del Ejército efectuó la 
evacuación de una familia cuya vivienda se vio 
afectada por las intensas lluvias que se han 
registrado. 

 

El rescate de esta familia integrada por 13 
personas, entre ellos cuatro menores de edad se logró 

gracias a las coordinaciones realizadas entre la 
Jefatura de la Defensa Nacional (JDN) de la Región 
de la Araucanía, Oficina Nacional de Emergencia 
(ONEMI) regional y la Municipalidad de Cunco, 
operativo que fue difundido por 24 Horas central Red 
Araucanía. 

Cabe indicar que la operación de rescate fue 
planificada, dirigida y controlada desde el Puesto de 
Mando de la JDN en Temuco, donde el Jefe de la 
Defensa Nacional de la Región de la Araucanía, 
General de Brigada Marcelo Nuñez M., enfatizó que 
“desde que comenzó este frente de mal tiempo, 
ONEMI tomó contacto con la Jefatura de la Defensa 
Nacional a objeto de ir monitoreando todos los 
aspectos que podrían implicar riesgo de inundación en 
los diferentes ríos que hay acá en la Región de la 
Araucanía”, indicando además que gracias a las 
coordinaciones efectuadas “se pudo lograr el rescate 
de estas personas, se tuvo el éxito esperado”. 

 
ALFÉREZ DE EJÉRCITO PARTICIPÓ DE TRAVESÍA EN EL 

BUQUE ESCUELA ESMERALDA 

Portal Ejército, 10/06/2021 

l Comandante de la División Educación, 
General de Brigada Hugo Lo Presti R., 
recibió al Alférez Carlos Castro H., 

quien participó en un viaje de estudios en el Buque 
Escuela Esmeralda, instancia en la que se invitó a 
participar a oficiales de las distintas ramas de las 
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. 

 

El viaje de seis meses que emprendió el 
Oficial del Ejército se debe a que, tradicionalmente, la 
Armada de Chile entrega un reconocimiento a las 
primeras antigüedades de cada escuela matriz de las 
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que 
consiste en una travesía en el Buque Escuela 
Esmeralda. 

En la ocasión, el joven Oficial manifestó que, 
“para mí fue algo sumamente provechoso, creo que, 
sin importar el recorrido del viaje, sea en el extranjero 
o nacional, lo más importante son el crecimiento 
profesional y la camaradería que se crea”. 

“Formé un gran lazo junto a oficiales de la 
Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de 
Investigaciones, lo cual, dentro de nuestra carrera, es 
muy importante tener este tipo de relaciones con las 
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otras instituciones, ya que en el futuro podemos 
trabajar juntos”, agregó. 

Asimismo, el Alférez Castro, actualmente 
encuadrado en la Escuela de Infantería, enfatizó que 

lo más provechoso en el ámbito profesional al haber 
participado de esta instancia, consistió en que se pudo 
conocer más a fondo a las otras instituciones y 
conocer cómo operan en sus respectivas funciones. 

 
CONMEMORACIÓN DEL 141 ANIVERSARIO DEL ASALTO 

Y TOMA DEL MORRO DE ARICA 

Portal Ejército, 08706/2021 

a gesta heroica del Asalto y Toma del 
Morro de Arica fue conmemorada en su 
141 aniversario con un sencillo acto en 

la cima del Morro, considerando las medidas 
sanitarias a causa de la pandemia, el que fue 
presidido por el Ministro de Defensa Nacional, Baldo 
Prokurica P., junto al Comandante en Jefe del Ejército, 
General Ricardo Martínez Menanteau y autoridades 
de la Región de Arica y Parinacota. 

En la ceremonia, que contó además con la 
asistencia del Intendente de la Región de Arica, 
Roberto Erpel, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General Javier Iturriaga D., se realizó una ofrenda 
floral por el aniversario del Asalto y Toma del Morro de 
Arica y Día de las Glorias de la Infantería Chilena, hito 
que marcó el fin de la campaña de Tacna y Arica en la 
Guerra del Pacífico, que encabezó el general Manuel 
Baquedano. 

Las actividades se iniciaron con el Izamiento 
de la Gran Bandera, para luego realizar una Oración 
Exequial en la Capilla de la Virgen del Carmen, la que 
se ubica a los pies del Cristo de la Paz y a cargo del 
Capellán de la Guarnición Jorge Mardones C.  

Posteriormente, las autoridades efectuaron un 
recorrido por la Tumba del Soldado Desconocido y 
Museo Histórico y de Armas del Morro de Arica. 

En la ocasión, el Ministro Prokurica destacó 
"la valentía y arrojo de los infantes chilenos que 

combatieron en esa jornada y que hasta la fecha 
constituye un ejemplo de patriotismo y generosidad".  

Agregó que "sus valores y profesionalismo lo 
seguimos viendo todos los días en la actualidad, no 
solo en la conservación de la paz y la protección de 
nuestra soberanía, sino que también en el sacrificio y 
entrega permanente de nuestros militares, tanto del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que desde hace más 
de 14 meses han estado colaborando en el control de 
la pandemia Covid”, sostuvo. 

En referencia a los tiempos que vive el país, 
el Ministro Prokurica concluyó sus palabras 
asegurando que “nuestros héroes de la Guerra del 
Pacífico nos envían un mensaje de unidad, 
generosidad y patriotismo que no debemos dejar de 
oír y acoger”. 

Por su parte, el General Martínez enfatizó en 
que "el recuerdo de la gesta heroica del Asalto y Toma 
del Morro es un aliciente para continuar con nuestra 
misión, especialmente en estos tiempos que han sido 
más complejos, en beneficio de Chile, los chilenos y 
nuestra Institución, y que tengamos siempre presente 
que pertenecemos a un Ejército que ha sido y será 
fundamental para el desarrollo y progreso de nuestro 
querido país, porque pertenece a todos los chilenos”. 

En tanto, el Intendente señaló “hoy, por 
segunda vez en los últimos dos años, recordamos el 7 
de junio en forma austera, en contexto de pandemia. 
Pero, por mucho que el Covid-19 haya cambiado 
nuestra forma de hacer las cosas, hay algo que no ha 
logrado modificar: el amor a nuestra tierra y la eterna 
admiración que sentimos hacia las mujeres y hombres 
valientes que la forjaron”. 

El acto conmemorativo finalizó con una 
ofrenda floral depositada en el Monumento al Teniente 
Coronel Juan José San Martín, por parte del Ministerio 
de Defensa, el Ejército y la Intendencia Regional. 
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Armada de Chile 

 ANTÁRTICA, UN ÁREA DE POTENCIAL CONFLICTO 

Jorge G. Guzmán, Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis 

El Líbero, Columnas de Opinión, 09/05/2021 

omo una señal de alcance 
geoestratégico, la Armada Nacional 
inauguró el Mes del Mar 2021 desde el 

Estrecho de Magallanes para -de esa manera- insistir 
en la importancia trascendente que el Mar Austral 
tiene para el pueblo chileno. 

 
Junto al recuerdo del sacrificio de nuestros 

héroes y el reconocimiento al trabajo silencioso de las 
mujeres y hombres que conforman la Armada 
(históricamente vital en la construcción del Chile 
Austral), el acto permitió que el excanciller Teodoro 
Ribera y el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Julio Leiva, “alumbraran” con visión de largo 
plazo los retos y oportunidades que nuestra geografía 
marina austral presenta al conjunto de la sociedad. 

 El Estado debería asumir dos tareas 
impostergables: asegurar el presupuesto 
para que la Armada y la FACH hagan una 
eficaz y permanente vigilancia de nuestro 
mar y sus recursos y que -conforme con 
el Derecho Internacional- dicho ejercicio 
de soberanía incluya nuestra geografía 
submarina al sur y sureste de las islas 
Cabo de Hornos y Diego Ramírez. 

El excanciller Ribera reflexionó sobre la 
rationale y los alcances del nuevo Estatuto Antártico 
(Ley 21.225) que, bajo su conducción y después de 
años de ping-pong entre el Ejecutivo y el Congreso, 
fue promulgado a fines de 2020. Esta ley ya está en 
vigor. 

Ribera explicó cómo esa ley debe armonizar y 
diversificar nuestras actividades polares en 
consonancia con el Sistema del Tratado Antártico, al 
tiempo que debe reforzar los legítimos derechos 
antárticos de Chile. Indicó que, en su espíritu y en su 
letra, el nuevo Estatuto Antártico es “territorialista”, 
esto es, que la ley pone acento en el valor concreto de 
esos territorios chilenos. 

Para nosotros la nueva ley deja atrás décadas 
de “buenismo internacionalista”, inconducente y 
frontalmente reñido con la tradición antártica del 
Decreto Antártico de 1940. Política y económicamente 
“interesado”, el “buenismo universalista” ha sido 
instrumental para que nuestros derechos polares se 
“licuaran” vía interpretaciones simplistas de los 
verdaderos compromisos del país con el Sistema del 
Tratado Antártico. 

 
Por su parte, el Comandante en Jefe de la 

Armada no solo reiteró el compromiso de su institución 
con -en los hechos- el fortalecimiento de los derechos 
marítimos y polares del país (incluido el cotidiano y 
sustantivo apoyo a la cooperación científica al amparo 
del Tratado Antártico), sino que, junto con reseñar el 
avance en la construcción de un nuevo rompehielos, 
adelantó que la Armada está avanzando en un plan de 
construcción para dotar al país de otras 
embarcaciones de estándar Código Polar. Una gran 
noticia. 

Los que conocen de la geopolítica de las 
regiones polares saben que estos extremos de la 
tierra se están consolidando como áreas en las que 
ciertas potencias están desplegando nuevos intereses 
económicos y militares, que las están convirtiendo en 
áreas con alta potencialidad de conflicto. Es sabido 
que, por ejemplo, en sus ambiciones geopolíticas en 
el Océano Ártico, Rusia está enfrentada no solo a los 
demás Estados ribereños (Noruega, Groenlandia-
Dinamarca, Canadá y Estados Unidos) sino que, por 
extensión, con toda la OTAN. 

La afirmación de los derechos rusos sobre el 
área submarina que incluye al Polo Norte, además de 
un amplio despliegue militar a través de la ruta noreste 
a través de Siberia (para exportar su producción de 
hidrocarburos hacia el Pacífico y/o el Mar del Norte) 
han, en el curso de las últimas dos décadas, 
severamente complejizado el modus vivendi en esa 
lejana región del mundo. 
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Una Rusia crecientemente empobrecida 
depende cada vez más de su producción de 
hidrocarburos. 

En el Antártico, el impacto de la geopolítica 
global se observa, por ejemplo, en la irrupción de 
China con aspiraciones de “potencia científica y militar 
antártica”, en la creciente focalización de ese mismo 
país (y de Rusia) en la explotación de los recursos 
pesqueros (que complejiza la adopción de medidas de 
conservación vía el mecanismo del consenso) y -muy 
preocupante- en la extensión y complejidad de 
reclamos de suelo y subsuelo marino al interior de los 
espacios en los que se aplica el Tratado Antártico y su 
Convención para la Conservación de los Recursos 
Vivos Antárticos. 

El telón de fondo de estos fenómenos 
geopolíticos lo constituye el año 2048, fecha en la cual 
se cumplirán 50 años de la entrada en vigor del 
Protocolo Ambiental y, por extensión, del Tratado 
Antártico. 

A partir de 2048 cualquier modificación del 
Tratado Antártico (y su sistema de normas de 
conservación) procederá a requerimiento de cualquier 
país signatario, y su aprobación no por consenso, sino 
que por simple mayoría (incluidas ¾ de las Partes 
Consultivas, que hoy ya suman 29). 

No es fatalista plantearse el fin del Sistema del 
Tratado Antártico. A diferencia de lo ocurrido durante 
la Guerra Fría (en la cual la Antártica fue, 
efectivamente, un área ajena a la confrontación 
global), el panorama antártico del siglo XXI incluye la 
posibilidad de ser arrastrados a un escenario de 
confrontación planetaria. 

Hoy ya se observa que no solo China, sino 
que otras potencias (con y sin tradición antártica), vía 
un doble discurso científico-estratégico, parecen 
privilegiar objetivos nacionales antes que la 
cooperación polar en sentido estricto (la convivencia 
al amparo del Tratado Antártico es sin duda el ejercicio 
de convivencia pacífica más exitoso de la historia de 
la humanidad). 

Por su importancia para la paz y la estabilidad 
regional y el eficaz cuidado del medio ambiente polar 
y marino, el interés chileno está íntimamente ligado al 
éxito de la cooperación antártica. Nuestro país es 
coautor fundamental de la “Pax Antarctica”, que ya por 
60 años convenientemente ha contenido los derechos 
polares del país. 

Asociado a lo anterior, tanto el Almirante Leiva 
como el excanciller Ribera mencionaron la 
importancia del “asunto no resuelto” de la plataforma 
continental de la Provincia Antártica (espacios 
submarinos entre el Cabo de Hornos y la Antártica 
Chilena). 

En esa geografía, Argentina nos ha impuesto 
un reclamo territorial unilateral que se sobrepone a 
mejores derechos chilenos preexistentes. Nos guste o 
no, este es un gravísimo problema. 

Resulta alentador comprobar que la Armada y 
distintos expertos en asuntos marítimos y polares 
coinciden en que el Estatuto Antártico ofrece al país 
una oportunidad para fortalecer sus derechos 
contribuyendo a la cooperación antártica, proteger la 
vida humana en el mar, conservar el medio ambiente, 
supervisar la explotación de los recursos pesqueros y 
luchar contra la pesca ilegal. 

El Estatuto es, además, el referente obligado 
para un nuevo enfoque prospectivo y de sustancia 
para nuestra Política Antártica, y para la Política de 
Desarrollo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

Junto con la pronta elaboración de los 
reglamentos y lineamientos para el trabajo de las 
Comisiones (que deben conducir a la plena 
implementación de la ley), y en virtud a que esta 
recoge el principio geoestratégico del Decreto 
Antártico de 1940 respecto que nuestro Territorio 
Chileno Antártico “no tiene límite norte”, el Estado 
debería asumir -sin dilaciones- dos tareas 
impostergables, a saber: 

Debería asegurar que las instituciones 
encargadas de fortalecer la soberanía y cumplir con 
nuestras obligaciones internacionales dispondrán de 
todos los medios financieros y materiales necesarios. 
Si en materia de soberanía y conservación realmente 
queremos pasar “del dicho al hecho”, entonces 
debemos asegurar el presupuesto para que la Armada 
y la FACH hagan una eficaz y permanente vigilancia 
de nuestro mar y sus recursos. Sin esto, la 
conservación del medio ambiente marino y polar es 
imposible. 

Debido a que en 2020 la Cancillería 
públicamente afirmó que, en el año en curso, Chile 
hará una presentación sobre plataforma continental 
extendida “en la Antártica”, el Gobierno del Presidente 
Piñera debería asegurar a la opinión pública nacional 
que -conforme con el Derecho Internacional- dicho 
ejercicio de soberanía incluirá nuestra geografía 
submarina al sur y sureste de las islas Cabo de Hornos 
y Diego Ramírez (área adyacente al Punto F del 
Tratado de Paz y Amistad de 1984). 

La Antártica Chilena es una continuidad que 
naturalmente se prolonga hacia los canales Beagle y 
Cockburn. 

No atender estas dos prioridades podría 
constituir una grave falta por omisión al espíritu y a la 
letra del Decreto Antártico y la Ley Antártica: esto es, 
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constituiría un ilícito conforme al ordenamiento jurídico 
del país. 

 

ARMADA DONA ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DEL 

TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO AL MUSEO 

HISTÓRICO NACIONAL 

Sitio Institucional, 31/05/2021 

l lunes 31 de mayo, en dependencias 
del Museo Histórico Nacional (MHN) en 
Santiago, se realizó una significativa 

ceremonia donde la Armada de Chile hizo entrega de 
una pieza única para su colección: el “Acta de Toma 
de Posesión del Territorio Chileno Antártico” por parte 
del Presidente Gabriel González Videla. 

 
Dada la actual pandemia que afecta al país, la 

actividad contó con todas las medidas preventivas y 
un aforo restringido, haciéndose presente el Ministro 
de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, junto al 
Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante 
Julio Leiva, y la Directora del Museo Histórico 
Nacional, Macarena Ponce de León. De la misma 
manera, el resto de los invitados estuvo presente 
gracias a que la ceremonia fue transmitida de manera 
telemática. 

El Acta de Toma de Posesión del Territorio 
Chileno Antártico fue descubierto el 2016 dentro del 
libro de visitas ilustres de la Base “Soberanía”, 
actualmente Base Naval Antártica “Capitán Arturo 
Prat”, y está escrito de puño y letra por el entonces 
Mandatario, quien fuera parte de una expedición el 
año 1948 al “Continente Blanco". 

Ahí radica la importancia de este invaluable 
testimonio, en el cual “un Presidente de la República 
en ejercicio, que concurre por primera vez en la 
historia al territorio antártico, toma posesión de él. El 
valor histórico y geopolítico es evidente, pero aquí hay 
también un valor jurídico inigualable. Por eso no 
podría concebirse un lugar más apropiado para que 
nuestra Institución entregue y deposite un escrito 
hasta ahora desconocido y que acredita de manera 
fehaciente un acto magnífico de la historia nacional", 

aseguró durante la ceremonia el Auditor General de la 
Armada, Contraalmirante de Justicia Cristián Araya. 

En la ocasión fue el Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Julio Leiva, quien develó e hizo 
entrega oficial del documento al MHN, comentando 
que “éste es un testimonio escrito de una importancia 
trascendental para Chile y para sus proyecciones 
antárticas”. 

Finalmente, la Directora del Museo Histórico 
Nacional, Macarena Ponce de León, reafirmó el valor 
histórico del documento asegurando que “es parte de 
la historia del Siglo XX y un objeto importante para 
contextualizar la década del ‘40 y ’50, sobre todo el 
gobierno del Presidente González Videla, y el impacto 
en las presiones internacionales ante el contexto que 
se vivía, comprendiendo así el interés geopolítico, 
científico y también educativo que tiene. De alguna 
forma saca esta tierra del mañana para las nuevas 
generaciones y el museo tiene que, de todas maneras, 
incorporarlo en una próxima exhibición precisamente 
para formar a nuestros niños”. 

Una vez concluida la ceremonia, las 
autoridades fueron invitadas a realizar un recorrido 
guiado por las dependencias del Museo Histórico 
Nacional. 

 La pieza permanecerá junto a los otros 
objetos patrimoniales que custodian y que 
dan a conocer la historia de nuestro país 

Una Pieza que Marca nuestra Historia. Fue 
el Presidente Gabriel González Videla, en el año de 
1947, quien dispuso del zarpe de la Primera 
Expedición Antártica, compuesta por una flotilla al 
mando del Comodoro Federico Guesalaga Toro e 
integrada por la Fragata “Iquique”, al mando del 
Capitán de Fragata Ernesto González Navarrete y el 
Transporte “Angamos”, al mando del Capitán de 
Fragata Gabriel Rojas Parker. 

Ese verano, bajo difíciles condiciones 
climatológicas, que el arquitecto Julio Ripamonti junto 
a todos los integrantes de la expedición, erigieron la 
primera construcción de material prefabricado de 14 
metros de largo y 3,4 metros de ancho, que se 
constituiría como la reluciente Base “Soberanía” en el 
Territorio Chileno Antártico. 
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La dotación, compuesta por seis hombres de 
mar y bajo el mando del Teniente Boris Kopaitic Oneil, 
logró convertirse en los primeros chilenos en habitar 
en forma permanente el "Continente Blanco", sellando 
a perpetuidad la presencia de Chile y despertaron con 
su ejemplo una cultura antártica a nivel nacional y 
donde la Armada de Chile ha tenido siempre un rol 
fundamental. 

Ya en 1948, en la Estación Meteorológica y 
Telegráfica "Soberanía", ubicada en las Islas Shetland 
del Sur, el Presidente de la República de Chile arribó 
a bordo del Transporte “Presidente Pinto”, tomó 
posesión material del actual Territorio Chileno 
Antártico. 

 
PSG-73 “ASPIRANTE ISAZA: LOS CUSTODIOS DEL MAR 

AUSTRAL CUMPLEN 27 AÑOS 

Sitio Institucional, 30/05/2021 

ejos de su puerto base, ubicado frente 
al Canal Beagle, en la ciudad más 
austral del mundo, el PSG 73 

“Aspirante Isaza” celebró su aniversario número 27, 
mientras se encuentra en comisión en la Capital 
Regional. 

“Esta Unidad, construida en los Astilleros 
Asmar de Talcahuano, cuenta en su historial 
importantes hitos como haber viajado varias veces a 
la Antártica, transportando científicos del INACH, 
entre los años 1996 y 1997”, explica su Comandante, 
Capitán de Corbeta Carlos Palaveccino. 

 
El PSG 73 “Aspirante Isaza”, al igual que otros 

3 buques de la Armada de Chile, formó parte del 
proyecto de construcción nacional de unidades 
navales denominado “Taitao”, desarrollado por los 
Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). La 
Unidad se integró el 27 de mayo 1994 a la lista de 
servicio activo de la Institución. 

Hoy el PSG “Isaza” está concentrada en la 
realización de importantes comisiones hidrográficas, 
tareas de señalización marítima, y apoyo a zonas 
aislada, especialmente el reaprovisionamientos de la 
red de faros de la Tercera Zona Naval. 

“En la totalidad son casi 25 vueltas al mundo, 
lo que ha navegado, incluyendo el surcado por aguas 
míticas como el cruce del Cabo de Hornos, y el Paso 

Drake”, continúa el Comandante, mientras revisa la 
bitácora del buque, un grueso cuaderno, que en al 
menos 5 tomos resume toda la historia del “Isaza”, 
que, en plena época digital, se sigue llenando 
cuidadosamente a puño y letra. 

El tomo primero cuenta detalladamente la 
historia del primer viaje de la Unidad desde 
Talcahuano a Punta Arenas. En el segundo y en 
tercero, se puede leer la infinidad de veces que su 
dotación se ha casi duplicado, pasando de 30 a 60. 
Situación que no ha sido impedimento para el éxito de 
esta Unidad, de angostos pasillos, pero de un ancho 
espíritu de servicio. 

 Esta Unidad al igual que otros 3 buques de 
la Armada de Chile, formó parte del proyecto 
de construcción nacional de unidades 
navales denominado “Taitao”, desarrollado 
por los Astilleros y Maestranzas de la 
Armada. 

Otra historia que destaca en su bitácora fue el 
apoyo prestado durante el 2019 al SERNAGEOMÍN y 
al “Centro de Sismología Nacional” para el estudio del 
volcán Fueguino ubicado en la Isla Cook, comisión 
que entregó importantes aportes científicos sobre el 
comportamiento sismográfico de Chile Austral. 

“Al Isaza le decimos el Custodio de los Mares 
Australes”, concluye el Suboficial Mecánico Juan 
Castillo Bravo, el Condestable del buque. Desde la 
Cámara de Sargentos, donde toma un té junto a sus 
compañeros, reconoce sentirse orgulloso por ser parte 
de esta dotación. “Llevo 27 años como Marino y para 
mí es todo un orgullo ser parte de este buque, acá 
trabajamos duro, pero también hay mucho espíritu de 
compañerismo, además que siento que mi experiencia 
me permite aportar y contribuir a la motivación de 
todos, especialmente de los más jóvenes”, comenta.
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EL GB1 GAMEBIRD RELEVA AL EXTRA 300L EN LA 

ESCUADRILLA DE ALTA ACROBACIA HALCONES 

DESPUÉS DE 19 AÑOS 

Óscar Medina Lombardo 

Vortexx, 02/06/2021 

na cálida y tranquila mañana en la 
Base Aérea El Bosque comienza a 
tomar vida cuando desde el mayor 

hangar de las instalaciones de la Escuadrilla de Alta 
Acrobacia (EAA) Halcones, el personal de tierra inicia 
el desplazamiento de los Extra 300L hasta la línea de 
vuelo, los pilotos y mecánicos están ansiosos por lo 
que será el último despliegue de la escuadrilla 
acrobática con el que ha sido su fiel avión por los 
últimos 19 años. 

El fin de la “Era Extra” ha llegado después de 
tres décadas volando el icónico avión acrobático 
alemán que le han conferido a la EAA Halcones de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACh) una reconocida 
trayectoria a nivel mundial, la que concluye hoy con un 
novedoso y capaz avión construido con tecnología de 
vanguardia en Estados Unidos y que, según la 
escuadrilla, está listo para iniciar su vuelo desde el 
nido. 

 

La FACh cerro una jornada histórica cuando 
los miembros de la escuadrilla prepararon el último 
briefing para el vuelo de despedida de los Extra 300L, 
que concluye con una ceremonia de entrega de las 
llaves de los aviones, como símbolo de la transición 
que da paso al cambio de aviones del equipo 
acrobático. 

La ruta iniciada con aviones monoplano por 
los Halcones, comenzó en 1990 cuando se decide 
retirar los Pitts Special después de conseguir 
importantes marcas, entre ellas la de haber tenido 
nueve equipos de presentación y más de 400 
presentaciones, incluyendo el debut en Europa donde 
se destaca la presentación en el Royal International 
Air Tattoo 1989 en la base aérea Fairford de la Royal 
Air Force (RAF) donde consiguieron el galardón “Best 
Air Display”. 

Ya una vez con el Extra-300, un avión de 
mayor potencia y de ala media, la escuadrilla continua 
su proyección internacional, recorriendo durante de la 
década de 1990 y comienzos del 2000, visitar gran 
parte de Sudamérica, Estados Unidos, Canadá e 
Israel en el Medio Oriente. En julio de 1998 los 
Halcones consiguen ser campeones mundiales de 
acrobacia en Évreux, Francia. 

En 2003, los Halcones deciden directamente 
ir en reemplazo de sus aviones, esta vez por una 
versión mejorada del Extra-300, el Extra-300L, que ha 
conseguido la más prolongada vida operativa dentro 
del grupo acrobático militar, con más de 35.000 horas 
de vuelo en 1.100 presentaciones aéreas, 
principalmente a lo largo de Chile y Sudamérica, con 
un despliegue internacional final sobre los cielos de 
Montevideo, Uruguay en 2016. 

“Hay mucho que cambiar sobre como vemos 
el material de vuelo, su tecnología y su adaptación” 
dice Patricio Núñez, Comandante de Escuadrilla e 
Ingeniero Aeronáutico de los Halcones, quien es 
responsable de supervisar y crear el ambiente técnico 
para que el equipo de mecánicos y especialistas de 
mantenimiento que tiene a cargo, consigan 
“conversar” y generar el estrecho lazo tan necesario 
en su área de desempeño, con el nuevo Game 
Composites GB1 Gamebird, el avión seleccionado por 
la EAA Halcones para reemplazar a los Extra 300L. 

Tras casi dos décadas y miles de horas 
hombre de trabajo sobre un tipo de aeronave, una 
línea de relación técnica con proveedores, ahora el 
cambio hacia un avión acrobático de última 
generación es un “salto tecnológico” añade el 
Comandante Núñez, quien mientras se realiza una 
ceremonia de despedida de los Extra 300L, mantiene 
sus labores de supervisar todos los aspectos de la 
formación de aviones próxima a desactivarse, como 
también de los nuevos GB1 apostados en la línea de 
vuelo y que realizan vuelos de prueba, en donde el 
encargado de realizarlos es un conocido y cercano a 
la escuadrilla, el ex líder de los Halcones y piloto de 
carreras Cristian Bolton, quien desde hace un tiempo 
se desempeña como Sales Manager de Game 
Composites. 

“Este cambio implica un avance muy 
importante, el Extra 300L es una aeronave de fines de 
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la década del 90 y el GB1 fue certificado 
recientemente en 2017, a pesar de que son 20 años 
de diferencia, los avances tecnológicos son 
sustanciales” señala el Capitán de Bandada Francisco 
González “Gladiador”, ex líder de los Halcones hasta 
diciembre de 2020, miembro del proceso de elección 
de la nueva aeronave y actual piloto de la EAA 
Halcones en el proceso de renovación del material de 
vuelo. 

Estas diferencias se notan, por ejemplo, en la 
construcción de la aeronave, donde se ahorra 
considerablemente el peso debido a los materiales 
utilizados, donde el Extra es aproximadamente un 
60% de metales y un 40% en materiales compuestos. 
Por otro lado, el GB1 está fabricado casi un 100% de 
materiales compuestos como fibra de carbono y 
resina, siendo las únicas estructuras ferrosas el 
montante de motor y amortiguadores. 

El cuerpo de la aeronave es un monocasco de 
fibra de carbono constituido por dos piezas que se 
juntan al final del proceso y arman la cabina, 
ahorrando mucho peso en el resultado, ya que es 330 
libras (150 kg) más liviano que un Extra. 

Su diseño aerodinámico es de vanguardia, ya 
que para ello se utilizaron simulaciones y modelos 
computacionales para lograr un rendimiento óptimo, 
entregando como producto una aeronave que puede 
llegar a una velocidad de crucero de hasta un máximo 
de 200 nudos (370 km/h), en tanto, su velocidad de 
nunca exceder (VNE) es de 234 nudos (433 km/h). Su 
tecnología de diseño le permite hasta 1.000 millas 
náuticas de autonomía (1.852 km), ampliando sus 
horizontes para un traslado de larga duración.  

Además, tiene un compartimiento de equipaje 
que le permite llevar cuñas, cubre pitot y los 
accesorios necesarios para su despliegue. 

El GB1 cuenta con un motor Lycoming 580 de 
315 BHP (Brake Horse Power) de potencia, a 
diferencia de los 300 BHP del Extra 300L. Lo anterior 
sumado a los 150kg menos de peso, le dan una gran 
ventaja en la relación peso-potencia de la aeronave. 

Otra de las ventajas de esta aeronave es que 
permite realizar maniobras de mayor carga G con dos 
pilotos a bordo, es decir casi sin límites, a diferencia 
del Extra 300L que tenía algunas limitaciones en esa 
configuración. 

Esto es parte de lo que estaba buscando la 
Escuadrilla, ya que permite practicar todas las 
maniobras acrobáticas en vuelos de instrucción, nos 
aclara el Capitán González, y a su vez esta 
característica tampoco está presente en otras 
aeronaves que fueron evaluadas en el proceso de 
recambio como el Extra 330 o Xtreme Air XA 42. 

Respecto a las características de vuelo, si 
bien el Extra 300L y el Gamebird son aeronaves de 
acrobacia ilimitada, éste último presenta una gran 
maniobrabilidad y eficiencia a bajas velocidades 
debido a sus diseño aerodinámico, el tamaño de sus 
superficies de control, peso y potencia del motor, y si 
bien ambos son monomotores con patín de cola con 
una técnica similar para volarlo, el GB1 es ligeramente 
más sensible al control que el Extra 300L. 

Por otro lado, es una aeronave muy eficiente 
en el manejo y conservación de la energía, dice 
“Gladiador”. 

En cuanto al entrenamiento de los pilotos en 
el GB1, más allá de una fecha específica para operar 
al 100% la nueva aeronave, existe un programa que 
considera avances fase a fase. 

Iniciando con las acrobacias y el control 
individual de la aeronave, acostumbrándose a sus 
características de vuelo, para luego pasar al vuelo en 
formación, referencias visuales y de control del avión, 
hasta lograr incorporar todas las maniobras y 
formaciones que han sido probadas a la fecha por la 
Escuadrilla Halcones y eventualmente añadir 
elementos nuevos a las presentaciones. 

De piloto a piloto. Al consultar sobre las 
diferencias en aviónica y adaptación de los pilotos al 
vuelo acrobático utilizando la pantalla multifunción 
Garmin G3X touch nativa del avión, el Capitán 
González nos señala un punto muy importante. 

Si bien este sistema de la aeronave la hace 
reducir considerablemente el peso versus la 
instrumentación análoga, entregando en una 
presentación completa todos los parámetros de vuelo, 
motor, comunicaciones y navegación, a la vez que es 
cómodo su uso en vuelos de traslado, al volar las 
maniobras acrobáticas que realiza la Escuadrilla 
Halcones, muchas de ellas realizadas en formación, la 
presentación digital de datos en la pantalla no es el 
mejor elemento de referencia y cross check. 

Debido a lo anterior, al adquirir la aeronave se 
solicitó a Game Composites la incorporación de 4 
elementos de respaldo que fueron considerados 
cruciales para la seguridad del vuelo durante la 
ejecución de maniobras y presentaciones, estos son:  

Un panel de aviso de fallas con indicación de 
alta temperatura de aceite, baja presión de aceite y 
bajo nivel en el estanque de humo utilizado para 
marcar las maniobras, ubicado en el costado izquierdo 
superior del panel frontal, también se incorporó un 
velocímetro, altímetro y acelerómetro, que es utilizado 
para medir el factor de carga o fuerza “G” a la que está 
sometido el avión durante una maniobra. 

Estos últimos tres instrumentos son análogos, 
y esta característica le permite al piloto tener un 

https://buy.garmin.com/es-CL/CL/p/682215
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indicador de tendencia mediante la interpretación del 
movimiento de sus manecillas durante la ejecución de 
complejas maniobras acrobáticas en formación, que 
requieren un nivel de concentración máximo ya que 
son voladas prácticamente por completo con 
referencias visuales exteriores y el correcto cross 
check de estos instrumentos. 

Tal fue la importancia del aporte sobre la 
incorporación de estos instrumentos en el cockpit del 
GB1, que la empresa Game Composites incluyó esta 
característica en todas las aeronaves fabricadas con 
posterioridad al pedido realizado por la FACh, el cual 
permitió dotar a la EAA Halcones de un moderno y 
avanzado avión para cumplir con su misión. 

Entrega de llaves. Una vez realizado un 
vuelo por la Región de Valparaíso y todo el gran 
Santiago, la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones 
con cinco aeronaves Extra 300L regresa a su nido en 
la Base Aérea el Bosque, realizando el último 
desprendimiento y aterrizaje de esta noble aeronave 
en la cuna de la aviación militar en Chile. 

Es así como se inscriben en la historia los 
pilotos que realizaron este último vuelo, todos 
Capitanes de la FACh, Nº1 Cristóbal Contreras 
“Capone”, Nº2 Marcelo Reyes “Rival”, Nº3 Francisco 
Quiroga “Quimera”, Nº4 Ary Ramirez “Robotech” y Nº5 
Gonzalo Silva “Saurón”. 

Seguido al aterrizaje, realizan una impecable 
presentación en tierra, donde finalmente cortan 
motores, y acompañados del equipo de mecánicos de 
la Escuadrilla, rinden cuenta al Jefe de la División de 
Educación General de Brigada Aérea (A) José 
Nogueira y entregan las llaves de las aeronaves como 
símbolo del fin de la era del Extra 300L en la FACh. 

El proceso de transición al nuevo material de 
vuelo se encuentra activado, y se espera que la EAA 
Halcones consiga llevar las intrépidas presentaciones 
tanto a los cielos de Chile como del mundo, y que de 
paso probarán las formidables características como 
ningún operador del novedoso avión acrobático 
estadounidense. 

Halcones, ¡humo humo, ahora! 

 

ENFERMEROS DE COMBATE DE LA FUERZA AÉREA 

APOYARÁN LABORES DE FUNCIONARIOS EN EL 

HOSPITAL FÉLIX BULNES 

María Paz Núñez 

ADN, 23/06/2021 

na dotación de 10 enfermeros de 
combate de la Fuerza Aérea de Chile 
(FACh) será la encargada de apoyar 

las labores de los funcionarios del Hospital Félix 
Bulnes, debido al estrés que tienen los trabajadores 
de la salud por la emergencia sanitaria de la pandemia 
coronavirus covid-19. 

 

El director (S) del centro asistencial, Igor 
Bastías, agradeció el apoyo de los enfermeros. 
“Tenerlos a ustedes acá apoyando una causa noble, 
como es contribuir a dar atención a pacientes que 
están en situación crítica, afectados por este virus, es 

muy loable y se los agradecemos profundamente”, dijo 
Igor Bastías. 

 En total son 10 enfermeros que provienen de 
distintas brigadas aéreas. 

Por su parte, el sargento 1° Claudio Contreras 
de la división de Sanidad de la FACh, encargado de 
coordinar la destinación del personal de Salud, señaló 
que “como división de Sanidad estamos muy 
motivados ya que podremos colaborar en estos 
momentos críticos que está pasando el país”. 

Los enfermeros de combate y se ofrecieron de 
forma voluntaria para desarrollar esta misión, la cual 
inicialmente considera de 15 a 20 días. 

“Cuando llegó el requerimiento me ofrecí 
voluntariamente para trabajar en esta importante 
labor. En la Brigada no estamos trabajando 
directamente con pacientes covid-19, así que será un 
desafío poder hacerlo ahora y dar un pequeño aporte 
a mejorar la situación del país”, destacó al respecto el 
suboficial Alfredo Muñoz, supervisor del Grupo de 
Sanidad de la IVª Brigada Aérea.

https://www.fach.mil.cl/noticias/2021/junio/17_felix/17_felix.html
https://www.fach.mil.cl/noticias/2021/junio/17_felix/17_felix.html
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Iª BRIGADA AÉREA REALIZÓ EJERCICIO DE 

RECUPERACIÓN DE AERONAVE ACCIDENTADA 

Portal Institucional, 17/06/2021

urante la tarde del miércoles 16 de 
junio se llevó a cabo un ejercicio de 
recuperación de una aeronave 

accidentada en pista de taxeo en la Base Aérea Los 
Cóndores. 

De acuerdo a lo programado para esta 
emergencia, consideraba que un avión se encontraría 
en la pista de aterrizaje con el tren colapsado, por lo 
que se activaría el dispositivo de apoyo para recuperar 
la aeronave y despejar la pista en el menor tiempo 
posible, utilizando para este propósito una grúa 
especial. 

 Actividad se realizó con el objetivo de 
mantener las tripulaciones entrenadas ante 
la posible ocurrencia de este tipo de eventos. 

Una vez decretada la situación, los equipos de 
Seguridad Operacional y Medio Ambiente (SOMA), 
del Servicio Salvamento y Extinción de Incendios en 
Aeronaves (SEI), Personal del Grupo de 
Mantenimiento N°54 de la Bandada de Apoyo al 
Grupo N°3 conformado por equipos de recuperación 
de aeronaves dañadas o inhabilitadas (Crash 
damages disabled aircraft - CDDAR), personal de 
manejo de materiales peligrosos (Hazmat) y Armeros. 

Participó también, personal del Grupo de 
Sanidad, Grupo Base Aérea, Grupo de Aviación N°3, 
entre otros, 
que apoyaron 
el desarrollo 
de la 
actividad, con 
el objeto de 
mantener a la 
tripulación 
entrenada 
para la 
posible 
ocurrencia de este tipo de eventos. 

El personal debió conocer las etapas del plan 
para atender la emergencia que incluyó, en primera 
instancia, el despliegue de personal SEI para, en un 
escenario ficticio, efectuar la contención de un 
eventual incendio, el aseguramiento de los distintos 
equipos del avión, el personal Haz Mat efectuó la 
contención de hidrazina y se materializó el plan de 
rescate de la tripulación para finalmente lograr la 
estabilización del avión.

Carabineros de Chile 

 
LAS CLAVES DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR DE 

CARABINEROS 

Víctor Rivera 

La Tercera, Nacional, 08/05/2021 

na de las lecciones que Carabineros 
sacó post estallido social fue modificar 
sus planes de formación. Se trabajó en 

una mesa con la Unidad Coordinadora para la 
Reforma institucional, donde se concluyó que era 
necesario aumentar los planes de estudio de los 
policías y reforzar algunas materias fundamentales: 
derechos humanos (DD. HH.), táctica operativa, 
estrategia, acondicionamiento físico, práctica 
profesional y manejo de las emociones. 

 En diciembre de 2022 egresa la primera 
generación de carabineros formados en 
cuatro semestres. Los policías contarán con 
2.948 horas académicas en 27 asignaturas, 
donde las funciones operativas, de DD. HH. 
y de tácticas policiales cumplieron un rol 
fundamental. 

El plan de estudio se organización en cuatro 
períodos semestrales articulados de 20 semanas cada 
uno y contempla el desarrollo de 2.948 horas 
académicas, considerando un total de 27 asignaturas. 

Los primeros alumnos que egresarán bajo 
este nuevo modelo lo harán en diciembre de 2022. El 
general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, 
explicó a La Tercera que “la educación es la base del 
Carabinero del Centenario que esperamos ofrecer a la 
comunidad. Lo primero que dispuse fue la extensión 
del periodo de formación inicial de uno a dos años, con 
los respectivos ajustes a la malla curricular, perfil de 
egreso y programa de estudios. Pero estas no son ni 
pueden ser acciones aisladas. Este es el punto de 
partida de un proceso que estar· en permanente 
desarrollo y evaluación”. 
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El nuevo foco institucional. La directora de 
la Escuela de Formación, la coronel Patricia Vásquez, 
explicó que los programas surgieron de una 
coordinación no solo con expertos institucionales y 
entidades especializadas de Carabineros, sino que 
también con el apoyo de otros órganos del Estado, 
como el Ministerio Público, la Defensoría Penal 
Pública y la Unidad Coordinadora. “Existe una mejora 
sustantiva entre la malla anterior y la actual”, dijo. 

El ramo de Derechos Humanos será central 
en esta nueva malla, explicaron desde la policía 
uniformada. Por lo mismo, en eso trabaja la Dirección 
de DD. HH. de la institución para impartir 120 horas de 
este ramo, lo que significa 48 horas más de esta 
materia, en comparación con el plan de estudios 
anterior. 

 
Los ramos Derechos Humanos I y II aparecen 

en el segundo y tercer semestre, respectivamente. 
Estas asignaturas abordaron lo que señalan los 
convenios internacionales en estas materias, el rol de 
los agentes del Estado y cómo se deben resguardar 
los derechos de los ciudadanos por parte de los 
funcionarios policiales. 

En el área ciencias policiales, se incorporó la 
asignatura Estrategia Operativa Institucional, con un 
total de 80 horas de carga académica. “Tenemos claro 
que la sociedad ha cambiado y que como Carabineros 
tenemos que cambiar con ella, para estar a la altura 
de lo que el país espera y demanda de nosotros”, 
explicó la coronel Vásquez. 

Otro foco central, y que vio triplicada su carga 
horaria, es Técnicas y Tácticas Policiales, ramo que 
pasó de contar con 72 horas de práctica a 240 horas, 
en este nuevo modelo institucional. 

Una de las críticas que se le ha hecho a 
Carabineros es el uso de las armas y los elementos 
de disuasión, por lo mismo, este reforzamiento apunta 
a mejorar la técnica de los uniformados al momento 
de enfrentarse a una situación que amerite usar las 
herramientas de las que disponen. 

Este ramo aparece en el primer semestre de 
la malla y se divide en tres cursos, hasta el tercer 
semestre de la carrera. 

Se suma a ello que en la actual malla 
curricular se creó una nueva área de desarrollo de la 
Integración Profesional, en la cual se implementa una 
práctica de reconocimiento que se orienta a un primer 
acercamiento del “carabinero alumno” con la 
comunidad y el funcionamiento de la unidad operativa. 

En esta fase de formación, el “carabinero 
alumno” se dedicar· solo a observar el funcionamiento 
policial, sin intervenir en el procedimiento, sino que 
solo concurrir en condición de “observante”. 

Ligado a esto, también habrá un aumento en 
la carga formativa, en la práctica de Arma y Tiro 
Policial, pasando de 144 horas a 160 horas en la malla 
curricular. Este ramo -que también contar· con una 
etapa de conocimiento del funcionamiento teórico de 
las armas- estar dividido en dos cursos, el primero ser· 
instruido durante el segundo semestre, y el otro, 
durante el tercer semestre de la formación policial. 

“La cantidad de horas y asignaturas por 
semestre fue ajustada de acuerdo a estándares 
actuales de la educación superior en Chile, lo anterior 
permite un desarrollo más holgado del curriculum, 
generando instancias de estudio individual, asÌ como 
tiempo de esparcimiento y deportes”, indicó la coronel 
Vásquez. 

El primer semestre en la formación de los 
futuros carabineros ser·, principalmente, teórico. Así, 
los primeros ramos serán: Doctrina, Historia y ética 
Institucional; Reglamentación Institucional; 
Habilidades Comunicativas; Técnicas y Tácticas 
Policiales I, Prevención del Delito, Derecho Penal y 
Acondicionamiento Físico. 

Este último punto también ser uno de los 
aspectos centrales de la nueva formación policial que 
busca la institución. 

Por lo mismo, este pasar· de 144 horas a 160 
en esta nueva malla curricular. Esto estará 
complementado por un nuevo taller: “Manejo de las 
Emociones”, el que tendrá 80 horas. También se 
aumentaron las horas de Primeros Auxilios, creciendo 
en más del doble, pasando de 36 durante los años 
anteriores a 80 horas para los nuevos policías. 

El último semestre de formación tendrá un 
elemento nuevo: la “Práctica Policial” tendrá un total 
de 700 horas prácticas, en la que los “carabineros 
alumnos” se dedicarán a desarrollar servicios en 
terreno, supervisados por superiores. “Ellos 
regresarán en periodos parcializados a la Escuela de 
Formación para realizar una retroalimentación y 
perfeccionamiento que complementar el 
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reforzamiento integral, realizando talleres para 
corregir y perfeccionar”, sostuvo la coronel Vásquez. 

En carabineros esperan buenos resultados de 
este giro formativo y apuntan como dato otro 

antecedente para proyectar la reforma: este año han 
postulado mensualmente 1.500 aspirantes a las 
escuelas de formación, recuperando la caída hasta un 
70 % que tuvieron en los requerimientos de ingreso. 

 

ENCUESTA DEL INDH MUESTRA QUE CIUDADANOS 

CONFÍAN MAS EN CARABINEROS QUE EN ESE 

INSTITUTO 

Raúl Gamboni, Mauricio Weibel Barahona y Nicolás Sepúlveda 

Ciper Chile, 23/06/2021 

a encuesta encargada por el INDH 
estuvo lista en enero, pero solo se 
publicó ayer, tras las consultas de 

CIPER. 

El deterioro de la imagen de la entidad se 
conoce cuando surge una denuncia sobre un eventual 
incumplimiento del instituto a su obligación legal de 
enviar dos informes al sistema internacional de 
protección a los DD. HH. En tanto, la asociación de 
funcionarios de la entidad denunció ante la Contraloría 
una contratación excesiva de asesores que ganan 
entre $1 millón y $4 millones mensuales. 

 
La Encuesta Nacional de Derechos Humanos 

2020, encargada por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) muestra un severo deterioro de la 
imagen y conocimiento de esa entidad entre los 
ciudadanos. Esto, a pesar de que el sondeo –
realizado por la Universidad Católica– se realizó 
después del estallido social de finales de 2019 que 
puso los temas de derechos humanos entre los más 
relevantes de la agenda. 

Entre otros aspectos adversos para el 
instituto, apenas el 14% respondió que el organismo 
“protege los derechos humanos de todas las personas 
en Chile”, lo que representa una caída de 26 puntos 
respecto del sondeo de 2018, cuando el 40% hizo 
suya esta mención. 

Los resultados de la encuesta, según se 
desprende del acta del consejo del INDH del 12 de 
abril pasado, se entregaron en enero al instituto. Pero 
la encuesta fue difundida cinco meses después, 
cuando se publicó en la web del INDH al final de este 
martes 22 de junio. 

Durante ese día, CIPER había hecho 
averiguaciones sobre la demora en su difusión. 

A la desmejorada imagen del INDH que 
muestra la encuesta, se suma la denuncia de que el 
instituto no cumplió con su obligación legal de entregar 
dos informes al sistema de Naciones Unidas sobre la 
situación de los derechos humanos en el país. 

En detalle, estaba previsto que comunicara en 
febrero y marzo, respectivamente, el avance o 
retroceso en temas relativos a la discriminación contra 
la mujer y a la tortura, lo que no habría hecho. El 
antecedente quedó expuesto en una carta de auto 
despido, fechada el 30 de abril último (vea esa carta), 
suscrita por Mariela Infante, quien tenía la 
responsabilidad nominal de preparar estos informes.  

La exfuncionaria explica en la carta que su 
labor fue sometida a la supervisión de un asesor, lo 
que –según su versión– redundó en falta de 
instrucciones y fechas claras, situación que impidió 
cumplir con los informes. 

CIPER consultó al INDH por esta eventual 
omisión de los dos informes a los que el instituto está 
obligado por ley, y la respuesta fue que la entrega de 
esos informes previos no es una obligación, y que el 
Instituto sigue siendo parte del proceso. 

La intervención de asesores en distintas 
unidades del INDH ha generado roces entre la 
dirección del instituto y la asociación de funcionarios y 
funcionarias de la entidad. Hace pocos días la 
asociación denunció ante la Contraloría que la 
contratación de asesores de confianza del director 
superaría el límite de 5% del presupuesto que se 
puede dedicar al ítem de contrataciones a honorarios 
o bajo el Código del Trabajo. 

Se trata, según los antecedentes expuestos 
por la asociación, de 19 asesores que reciben entre 
$1 millón y $4 millones mensuales. Pero la unidad de 
comunicaciones del INDH envío un informe a CIPER 
en el que señala que los asesores de confianza son 
solo siete y que se gasta en ellos el 3,7% del 
presupuesto autorizado. 

https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Carta-Autodespido.pdf
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La asociación de funcionarios también 
denuncia que el INDH ha suspendido la labor de los 
observadores que vigilan el actuar policial durante las 
manifestaciones. Esto se habría producido después 
de una denuncia de Carabineros contra una 
funcionaria del instituto acusada de entorpecer la 
operación policial. Y también tras la decisión de las 
autoridades del INDH de revisar los protocolos 
destinados a regular la labor de los observadores y 
asegurar su comportamiento neutral. 

Estas situaciones, que hasta ahora no fueron 
explicadas en detalle al consejo institucional, se 
suman a la decisión de mantener en reserva hasta 
este martes 22 la encuesta de 118 páginas encargada 
a la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la 
Pontificia Universidad Católica. 

Menos confianza y más desconocimiento. Los 
negativos resultados para la imagen del INDH que 
muestra la encuesta recién difundida, marcan un duro 
revés para la labor del organismo que dirige Sergio 
Micco (DC). Una de las respuestas más duras es 
aquella en que los consultados mencionaron las 
características que atribuyen al instituto. Solo el 14% 
señaló que el organismo “protege los derechos 
humanos de todas las persona en Chile”, lo que 
implica una baja de 26 puntos en relación al sondeo 
anterior (2018). 

Además, apenas el 12% indicó que el INDH 
“protege a todas las personas”, lo que significa una 
baja de 7,7 puntos respecto de 2018 (cuando esa 
respuesta marcó 19,7%). 

Otra respuesta inesperada después del 
estallido social es que las personas que declararon no 
conocer al INDH subieron 10,2 puntos entre 2018 y 
2020, pasando de 12,2% a 22% (2020). 

Frente a la consulta respecto de la institución 
a la que recurrirían en caso de sufrir una vulneración 
de derechos, los encuestados manifestaron más 
confianza en Carabineros que en el INDH. El 26% 
indicó que recurriría a la policía uniformada y el 16% 
al INDH. 

Respecto de la situación general de los 
derechos humanos en Chile, el sondeo arrojó que el 
83% considera importante vivir en un país donde se 
respeten los derechos humanos, pero sólo un 7% 
consideró que eso ocurre en Chile. Nueve de cada 10 
consultados estima que se violaron los derechos 
humanos durante el estallido social y la mitad de los 
encuestados cree que la desigualdad está en la base 
del descontento y de las movilizaciones que motivaron 
las protestas de 2019. 

Observadores en revisión. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos dejó de realizar 
desde marzo operaciones de observación del actuar 
policial en las manifestaciones ciudadanas, denunció 

a CIPER el presidente de la Asociación Nacional de 
Defensores y Defensoras de ese organismo, Luis 
Guerrero. Por su parte, el vocero del INDH, Carlos 
Bellei, matizó que sólo existe un proceso de 
actualización de los protocolos que deben regir estas 
acciones. 

El retiro de los observadores del INDH de las 
manifestaciones comenzó a gestarse el 19 de marzo, 
durante una protesta realizada en Plaza Italia, 
convocada para exigir la libertad de detenidos tras el 
estallido social. Ese día funcionarios de Carabineros 
empezaron a operar en las cercanías de la calle 
Santiago Bueras. La observadora del INDH Selene 
Aguilera, apostada en esa zona junto a otros colegas, 
evaluó que el proceder policial incumplía los 
protocolos existentes y decidió grabar a uno de los 
uniformados, quien le arrojó gas irritante al rostro. 

Con posterioridad, Selene Aguilera relató su 
versión de los hechos en una entrevista otorgada a 
Piensa Prensa, en la que uso duros calificativos para 
referirse a la acción policial. 

Carabineros replicó el 14 de abril enviando un 
oficio al INDH, en el que sostuvo que denunciaría lo 
sucedido ante la Contraloría debido a la actitud no 
neutral de la observadora de derechos humanos. En 
detalle, aquel oficio relataba que tras detener a un 
individuo que lanzaba piedras, los policías debieron 
usar armas químicas para replegarse, pero que en el 
marco de esa acción tres observadoras del INDH no 
respetaron una distancia adecuada para el correcto 
proceder del personal aprehensor. La institución alegó 
que una funcionaria incluso pateó una lacrimógena en 
dirección a la policía. 

El oficio, firmado por la directora del 
departamento de Derechos Humanos y Familia de la 
policía uniformada, la generala Karina Soza, concluyó 
que las representantes del INDH actuaron alejadas de 
los principios y directrices de neutralidad para la 
observación de manifestaciones, contenidos en 
acuerdos internacionales a los que Chile adhirió (ver, 
como referencia, directrices de la OEA). 

El oficio de Carabineros deja en evidencia que 
la policía revisó las publicaciones en redes sociales de 
la funcionaria del INDH, para acusar una 
animadversión de la observadora hacia la policía, lo 
que causó molestia entre los trabajadores del instituto, 
que lo consideraron una intromisión en la vida privada. 

Una exfuncionaria a contrata del instituto, la 
abogada y actual constituyente, Manuela Royo, 
señaló a CIPER que vivió una situación similar, en la 
que Carabineros revisó sus redes sociales para probar 
que ella participó en una manifestación. La abogada, 
quien trabajó entre 2018 y 2019 en el INDH de 
Temuco, cuenta que durante el estallido social fue 
objeto de un requerimiento presentado por la policía 

https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Directrices-OEA.pdf
https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Directrices-OEA.pdf
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uniformada ante la Contraloría: “Yo estaba en la calle 
con una pañoleta verde feminista y Carabineros le dijo 
a mi jefe que yo estaba en las marchas sin las 
vestimentas del instituto”, recuerda Manuela. La 
Contraloría desechó la acusación ya que el hecho 
ocurrió fuera de su horario de trabajo. 

El consejero del INDH Yerko Ljubetic comentó 
a CIPER que el oficio enviado por Carabineros en 
referencia a la actuación de la funcionaria Selene 
Aguilera causó malestar en la institución y solidaridad 
con la afectada. El vocero del INDH, Carlos Bellei, 
adelantó que el INDH está preparando una respuesta 
para Carabineros: “Esos descargos están en la línea 
de defender la labor de observación, porque es 
fundamental para el libre derecho de reunión pacífica 
y también para la supervisión del ejercicio de la 
función policial en el control del orden público, con 
pleno respeto a los derechos humanos”, dijo. 

CIPER, por su parte, consultó a Carabineros 
sobre este tema, pero la institución, a través de su 
Departamento de Comunicaciones, se remitió a lo 
declarado el 20 de abril por el director nacional de 
Orden y Seguridad, general inspector Esteban Díaz 
Urbina: “Cuando hay personas que, atribuyéndose 
alguna otra autoridad o trabajo, interrumpen el trabajo 
de Carabineros, lógicamente tenemos que actuar y 
tenemos que colocar los antecedentes ante las 
autoridades que corresponda”. 

La resolución. Fue en ese contexto que el 
director del INDH, Sergio Micco, creó el 30 de marzo 
una comisión ad hoc para actualizar “los protocolos de 
observación de la función policial en manifestaciones 
públicas”. Aquella instancia quedó integrada por los 
funcionarios y asesores Marcelo Jara, Paulina Ortega, 
Sonia Lahoz, Carlos Bellei y Yamil Musa, este último 
el mismo que estuvo a cargo de supervisar la 
elaboración de los informes internacionales, sobre la 
discriminación de la mujer y la tortura, que nunca se 
enviaron. 

El oficio firmado por Micco no prohibió las 
misiones de observación, pero señaló que estas 
debían ser autorizadas por la mencionada comisión 
De hecho, la dirección del INDH desmintió que la 
institución haya abandonado el trabajo en terreno, 
detallando que se han realizado a nivel nacional 38 
observaciones a manifestaciones de diversa índole y 
168 visitas a comisarías, hospitales, centros del 
Sename y recintos penitenciarios. 

Según el vocero del INDH, Carlos Bellei, por 
un problema de capacidad, simplemente no es posible 
observar todas las manifestaciones. 

Sin embargo, organismos de derechos 
humanos de la sociedad civil señalan que no han visto 
en terreno a los observadores del INDH durante las 
manifestaciones que se han realizado los viernes en 

el sector de Plaza Italia. Para la vocera de la Casa 
Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisterna, es 
grave que el INDH no esté monitoreando el 
comportamiento de Carabineros durante las 
protestas. 

El dirigente gremial del INDH Luis Guerrero 
admitió que existe un proceso de revisión de 
protocolos institucionales pensando en el resguardo 
de la seguridad de los funcionarios, pero expresó su 
temor de que las normas que se establezcan limiten 
las facultades que tienen los observadores. 

Los informes que no fueron. Por ley, el 
INDH debe enviar a distintos órganos del sistema de 
Naciones Unidas informes sobre cómo Chile cumple o 
no con los tratados internacionales que ha suscrito en 
materia de derechos humanos. Este año correspondía 
elaborar dos reportes previos al examen final y 
periódico que rinde el país ante el sistema multilateral 
(vea un ejemplo de informe). 

El primero de estos documentos debía ser 
enviado el 1 de febrero al Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El 
segundo debía entregarse en marzo al Comité Contra 
la Tortura (CAT). 

En ambos casos, el encargado de esta tarea 
era Yamil Musa, quien fue nombrado jefe de gabinete 
de Sergio Micco. El INDH también estuvo ausente de 
una reunión para revisar la cuestión previa respecto 
de la situación de los migrantes en Chile. 

En el acta del consejo del INDH del 12 de abril 
se menciona este asunto. Ese día la consejera 
Consuelo Contreras (exdirectora del Instituto), 
reclamó que no se había presentado informe para el 
examen que realiza el sistema de Naciones Unidas 
sobre el respeto a los derechos de los migrantes: “El 
comité se reunió la semana pasada para el examen a 
Chile, vía Zoom, y el INDH estuvo ausente, un área 
donde el instituto ha hecho mucho trabajo y donde 
tiene mucho que decir (…) al no estar presente el 
INDH en la sesión, no se realizó la presentación de la 
opinión del Instituto ante el comité. Se debe analizar 
cómo la persona encargada en el Instituto de las 
Relaciones Internacionales está haciendo su trabajo, 
ya que hay una ausencia total, teniendo el deber por 
mandato legal de colaborar con los órganos de 
Naciones Unidas”. 

La respuesta del director del INDH, Sergio 
Micco, consta en la misma acta. Aseguró “sentirse 
sorprendido”, porque “no se notificó de esta reunión. 
Como se sabe, el Instituto ha hecho un trabajo 
importante en materia de migración, el INDH ha 
emitido diversos pronunciamientos al respecto y 
colaborado con organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones internacionales a favor de los 
derechos de los migrantes. Por ello no hay excusa en 

https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-previo-ejemplo.pdf
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una omisión como la que habría tenido lugar. Por el 
momento no hay una persona encargada de 
relaciones internacionales desde el cambio del Jefe de 
Gabinete”. Micco cerró su intervención sobre este 
asunto señalando que “averiguará lo que ocurrió e 
informará al consejo”. 

A pesar de que Sergio Micco planteó en el 
consejo del 12 de abril que la reunión con el organismo 
de la ONU para revisar el cumplimiento de Chile con 
los derechos de los migrantes “no se notificó”, CIPER 
tuvo acceso a dos correos electrónicos donde la 
asesora para Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Chile notifica a Yamil Musa (actual jefe de 
gabinete de Micco) de la realización de estas. 

El primero está fechado el 16 de marzo y el 
segundo, el 1 de abril. En este último e-mail se señala 
que “en el marco del próximo diálogo constructivo de 
Chile ante el CMW, les recuerdo que el día martes 06 
de abril entre las 16.15 y las 17.15 hrs. (hora Ginebra) 
se llevará a cabo la reunión pública, instancia en la 
cual es altamente valorada la participación del INDH”. 

Otros correos electrónicos a los que CIPER 
tuvo acceso muestran como el 13 de enero, la 
entonces coordinadora del área del área de monitoreo 
y seguimiento de obligaciones del Estado del INDH, 
Mariela Infante, le escribe a Yamil Musa preguntando 
por las fechas de los informes que debía entregar el 
Instituto: “Te quería pedir si sería posible que nos 
compartas el calendario de los exámenes y listas de 
cuestiones del año 2020, para sobre esa base 
identificar los informes complementarios que 
debemos preparar en la unidad. De la información que 
hay en la página de ACNUDH, identifiqué que este 
año hay lista de cuestiones para CEDAW y CAT”. 

La respuesta llegó recién el 23 de febrero, 
firmada por Paula Ballesteros, jefa de la unidad de 
estudios, indicando que no tenían información al 
respecto: “Me informé con Dirección y oficialmente no 
ha llegado ninguna solicitud de informe o indicación de 
fecha para los exámenes periódicos o listas de 
cuestiones internacionales. Incluso sobre Cedaw y 
CAT no nos ha llegado nada”. El plazo para entregar 
el informe sobre la situación en Chile de la 
discriminación hacia la mujer había vencido el 1 de 
febrero. Expertos en el área de los Derechos 
Humanos dijeron a CIPER que es obligación del INDH 
indagar sobre esos plazos. 

Dos integrantes del consejo del instituto 
señalaron a CIPER que se está indagando qué 
sucedió con esos informes. 

El INDH entregó una versión oficial a CIPER 
que señala que aún están a tiempo de participar del 
examen al Estado en estas materias: “Las 
contribuciones en la primera etapa de esta evaluación 
al Estado de Chile, si bien son posibles, no son 
obligatorias y en ningún caso implican que el INDH 
quede al margen del proceso, de no hacerlo. Menos 
aún, que el Instituto esté incumpliendo con su rol de 
seguimiento a las obligaciones internacionales del 
Estado. El INDH si presentará sus respectivos 
informes alternativos/espejo a los Comités cuando 
corresponda. En el caso del CAT, el Estado tiene 
plazo para contestar el Listado de Cuestiones Previas 
hasta el 10 de agosto de 2022. A partir de esta fecha, 
el INDH puede empezar a preparar su informe. En el 
caso de CEDAW, el Estado tiene plazo hasta el 31 de 
marzo de 2022 para contestar el Listado de 
Cuestiones Previas. A partir de ahí, el INDH puede 
empezar a preparar su informe”. 

Planilla de asesores. La actuación del ahora 
jefe de gabinete, Yamil Musa, en los informes que no 
se habrían enviado, abrió un debate interno sobre la 
contratación de los asesores de la dirección del INDH, 
así como respecto de la definición de sus funciones y 
del gasto erogado en ellos. 

El 18 de marzo de 2020 Sergio Micco firmó 
una circular que le otorgó mayores libertades para 
contratar asesores, cuyas remuneraciones no podían 
exceder, sin embargo, el 5% del gasto en personal de 
toda la institución Sobre este último punto, la 
asociación de funcionarios del INDH estimó que había 
un incumplimiento importante y el 10 de junio pasado 
lo denunció a la Contraloría (ver requerimiento). 

“Según la información disponible en 
transparencia activa de nuestra institución, la planilla 
de asesores/as, y de colaboradores/as de los 
asesores/as, comprometería la responsabilidad 
administrativa del INDH, pues estaría excediendo el 
5% del presupuesto anual 2021 asignado al subtítulo 
21 (contrataciones código del trabajo, honorarios), 
cuyo monto total debiera ser $398.574.400”, señaló la 
agrupación en su escrito. 

En el registro en Excel que adjuntaron la suma 
del gasto atribuido a la contratación de estos asesores 
llega a $579,9 millones, unos $180 millones más de lo 
permitido, según los cálculos de la asociación. 

No obstante, desde la Unidad de 
Comunicaciones del INDH enviaron un informe a 
CIPER que sostiene que los asesores de confianza 
del director son siete y no 19, y que el gasto en ellos 
corresponde al 3,7% del presupuesto institucional 
para ese ítem. 

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

https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Requerimiento-Affindh-a-Contralor%C3%ADa-por-Asesores-1.pdf
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 LA EDAD MEDIA SIN TINIEBLAS 19
 

Mario Crespo 

VivaChile.org, Arte y Cultura, 09/01/2021 

nemiga declarada de los mitos 
ideológicos, la historiadora francesa 
Régine Pernoud retrató la Edad Media 

como un periodo rebosante de creatividad y 
dinamismo. Una edad de crecimiento de las artes, la 
ciencia y las instituciones sociales y políticas. Sus 
tesis la condenaron al ostracismo en los círculos de la 
historiografía académica, pero miles de lectores en 
todo el mundo siguen disfrutando de sus libros de 
divulgación rigurosa. 

 
Basta con ojear cualquier periódico o ver un 

par de telediarios para encontrarse el adjetivo 
“medieval” utilizado como insulto, como sinónimo de 
atraso, superstición y miseria. La frase suele ir 
acompañada de tópicos desmentidos mil veces, como 
el derecho de pernada o la carencia de alma de las 
mujeres. Pocas personas hicieron más para combatir 
esa imagen falsa y simplista que la medievalista 
francesa Régine Pernoud, quien logró situar sus 
obras, traducidas a muchos idiomas, en las 
estanterías de los más vendidos. 

Nacida en 1909 en Nièvre, se licenció en 
Letras con 20 años en la Universidad de Aix-en-
Provence y se doctoró con una tesis sobre la historia 
del puerto de Marsella desde sus orígenes hasta el 
siglo XIII. La ausencia de vacantes para profesores 
universitarios, unida a un cierto recelo hacia las 
mujeres en el ámbito académico, provocaron que 
renunciara la carrera docente y se dedicara a trabajar 
en museos y archivos. Fue, en el fondo, una suerte: si 
hubiera llegado joven a una cátedra, quizás habría 
sido una erudita tan brillante en su especialidad como 
desconocida para el gran público y hoy no estaríamos 
escribiendo este artículo. 

Erudición, ironía y visión de conjunto. Su 
primer éxito editorial llegó en 1947 con A la luz de la 

 
19 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Centinela, el 04/01/2021. 

Edad Media, una contundente refutación de la visión 
del Medievo que triunfaba en escuelas y 
universidades. 

Fue el primero de muchos libros de 
divulgación, exquisitamente escritos, con erudición, 
ironía y una potente visión de conjunto, capaz de 
captar y explicar las tendencias y pulsiones de la 
época. “Como historiadora”, dijo, “me he planteado un 
desafío: plasmar en lenguaje sencillo lo que he 
descubierto mediante investigaciones complejas”. No 
cabe duda de que lo logró. 

En “Para acabar con la Edad Media”, una de 
sus obras más difundidas, rechaza el propio concepto 
de Medievo, que reduce todo un milenio a una mera 
bisagra entre dos tiempos luminosos. “Se podría 
reservar el término de Edad Media para los dos 
últimos siglos [XIV y XV]”, explica, que sí tuvieron 
carácter transitorio. “Solo para este último período 
estarían justificadas las opiniones simplistas para las 
que la Edad Media fue una época de guerras, 
hambres y epidemias”. El resto fue mucho más que un 
término medio: fue la época en la que se forjó nuestra 
civilización, nada menos. 

Según su visión, el hombre medieval tuvo una 
relación con la Antigüedad clásica más saludable que 
la de los renacentistas (“los pedantes renacentistas”, 
los llama ella): fue capaz de tomar lo bueno, 
revistiéndolo de espíritu cristiano, sin buscar el 
mimetismo y rechazando lo malo. Para explicar la 
relación del hombre medieval con la cultura 
grecolatina, cita la famosa frase de Bernardo de 
Chartres: “Somos enanos subidos a hombros de 
gigantes”. Enanos, sí; y gigantes, también; pero, 
asumiendo la grandeza de la cultura anterior, es 
consciente de que ellos, los enanos de su tiempo 
podían ver un poco más lejos que los gigantes 
anteriores. Habían superado en algo el saber 
existente. 

¿Feministas en tiempos de las catedrales? 
Un aspecto concreto ocupó buena parte de su obra: la 
posición de la mujer en la Edad Media. Según su tesis, 
las mujeres tenían una posición más preminente que 
la que tendrían a partir del Renacimiento, debido al 
reforzamiento del Derecho romano -más limitador que 
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el de tradición germánica- y a la asimilación, mal 
entendida, de la herencia clásica. 

En el medievo, reinas, abadesas o señoras 
feudales alcanzaron un gran poder terrenal, y hasta 
las más humildes tenían un papel de importancia en el 
hogar. Fue a partir del Renacimiento, y más aún con 
la Ilustración, explica, cuando se alcanzaría el mayor 
nivel de discriminación hacia las mujeres. 

La clave de ese estatus, según Pernoud, fue 
la transformación de la familia, transformada por la 
aportación del cristianismo. “La aparición del hogar en 
el sentido estricto del término desempeñó una función 
cierta en el nuevo lugar que ocupó la mujer en el seno 
de la comunidad familiar. Para ella fue un símbolo de 
la integración en la vida común, lo contrario de lo que 
fue el gineceo y de lo que es el harén; uno y otro 
confinan a la mujer en un sitio aparte, son símbolos de 
su exclusión”. 

Clotilde, Leonor de Aquitania o Juana de Arco 
fueron algunas de las mujeres concretas que estudió 
la historiadora. En el caso de la última, se convirtió en 
una de las mayores especialistas e impulsó la 
creación de Centro Juana de Arco, del que fue la 
primera presidenta. La mujer en el tiempo de las 
catedrales refleja su visión de conjunto sobre el tema. 

Historia de las vidas concretas. Mientras 
Pernoud publicaba sus obras, la historiografía 
marxista estaba en boga en casi toda Europa. La 
Escuela de los Annales, en concreto, dominaba las 
universidades francesas hasta asfixiar cualquier visión 
alternativa. En estas corrientes, la Historia se leía 
como una sucesión de causas y consecuencias 
sociales. Más telescopio que microscopio. El individuo 
era secundario. 

El resultado: el género de la biografía quedó 
casi en el olvido, ya que se consideraba algo frívolo, 
poco digno de la dedicación de los académicos serios. 

A contracorriente, nuestra protagonista se 
concentró en las vidas concretas como forma de 
entender un tiempo y un lugar, sin renunciar, claro, a 
entender el contexto. “La biografía es para mí lo más 

apasionante del mundo, y también lo más significativo; 
es portadora de sentido en la investigación histórica”.  

En sus obras, Pernoud entiende el personaje 
en su marco, profundiza en sus motivaciones, 
fortalezas y debilidades, y los presenta como seres 
complejos e interesantes. 

La editorial Acantilado ha rescatado en 
nuestro país dos de sus mejores biografías: Leonor de 
Aquitania y La reina Blanca de Castilla. Ambas son tan 
amenas y se leen como novelas, aunque detrás de 
ellas se intuye una minuciosa labor de documentación.  

Otro libro publicado recientemente por la 
misma editorial es “Eloísa y Abelardo”, que recoge la 
historia de una pareja casi mítica que vivió en el siglo 
XII: el filósofo Pedro Abelardo y su esposa Eloísa, 
cuyas cartas son una de las cumbres de la literatura 
epistolar. Su compleja historia de amor y poder, que 
recorre universidades y abadías, ayuda a entender la 
riqueza del periodo. 

Matanzas, hambrunas y epidemias. Sus 
libros, unidos a las de otros autores –Jacques Le Goff, 
Charles Homer Haskins, Christopher Dawson…- 
explican la Edad Media y, sobre todo, explican nuestro 
mundo. Fenómenos modernos, desde el turismo -
heredero de las viejas peregrinaciones- hasta las 
epidemias, claro, se comprenden mejor a la luz de un 
período tan complejo como rico en aportaciones. 

Precisamente por eso, por la complejidad y la 
riqueza, no cuesta imaginarse la reacción de Régine 
Pernoud cuando una documentalista de televisión le 
pidió algunas imágenes que representaran la Edad 
Media para ilustrar un programa. Ante la 
incomprensión de la historiadora, siguió explicando: 
“Sí, que den una idea de la Edad Media en general: 
matanzas, degollaciones, escenas de violencia, de 
hambrunas, de epidemias…” 

Está claro que aquella joven no había leído 
ninguna de las obras de Pernoud, mucho más 
centradas en las catedrales, las universidades o las 
copisterías de los monasterios que en los mitos 
ideológicos que describen una edad tenebrosa. 

 

Estimados amigos 
Les instamos a cuidarse contra el virus Covid – 19 Sars 2 pues, el peligro no ha 

pasado. 
✓ Usen la mascarilla. 

✓ Mantengan el distanciamiento social. 
✓ Lávense las manos frecuentemente. 

✓ Eviten aglomeraciones. 
✓ Eviten el transporte colectivo. 
✓ Ventile su casa o departamento 

Esperamos vernos al término de la pandemia. 
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 PERRO CON CORBATA NADIE LO MATA 

Pablo Huneeus, Sociólogo y Escritor 

Editorial Nueva Generación 

ablo Huneeus, sociólogo y escritor 
chileno, en un intento más por rescatar 
los valores tradicionales de nuestro 

país, ha recopilado 1.708 refranes y proverbios, los 
más sabrosos de nuestro idioma, esos que aliñan la 
conversación y dan sabor a toda comunicación. 

 Este libro ayuda a hablar mejor. Trae 1.808 
refranes y proverbios, los más sabrosos de 
nuestro idioma, esos que aliñan la 
conversación y dan sabor a toda 
comunicación, sea carta o parloteo. Para 
juntar estas esmeraldas del castellano que 
aún afloran en los potreros, Pablo Huneeus 
trajinó y saqueó refraneros. Ocho años tardó 
en rescatar del olvido tanto dicho de campo y 
adagio de antaño. Unos divertidos, otros 
filosóficos, todos enseñan algo; son píldoras 
de sabiduría popular, reunidas aquí en una 
presentación clara y grata de leer. 

Para juntar estas esmeraldas del castellano 
que aún afloran en los potreros, Pablo Huneeus trajinó 
valles perdidos, desvalijó transeúntes y saqueó 
refraneros. Ocho años tardó en rescatar del olvido 
tanto dicho de campo y adagio de antaño. 

Unos divertidos, otros filosóficos, todos 
enseñan algo; son píldoras de sabiduría popular, 
reunidas en su nuevo libro "Perro con Corbata Nadie 
lo Mata". En esta página mostramos una pequeña 
parte de ellos... 

Dichos Caballunos 

✓ Nunca digas estoy, cuando en el estribo estés, 
que muchos en el estribo, suelen quedar a pie. 

✓ Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes 
obligarlo a beber. 

✓ Se metió en las patas de los caballos. 
✓ A caballo regalado no se le miran los dientes. 
✓ No se cambia de caballo en medio del río. 
✓ El potro llora con un ojo y ríe con el otro. 
✓ El caballo y la mujer, al ojo se han de tener. 
✓ Asno callado por sabio es contado. 
✓ Lo cuidan más que al caballo del cura. 
✓ Ligera de cascos salió la niña. 
✓ Más feo que patada de mula cuesta abajo. 
✓ Es como mula de porfiada. 
✓ Chúcara era, pero la tengo comiendo de la mano. 
✓ Más apretado que poto de mula en tiempo de 

tábanos. 
✓ La miel no es para el hocico del burro. 
✓ Burro hambreado no siente la huasca. 

✓ Cuando un burro rebuzna, los demás paran la 
oreja. 

✓ Un burro no se ríe de 
otro burro. 

✓ Partida de caballo, 
llegada de burro. 

✓ No juzgues a un 
caballo por su 
montura. 

✓ No te pongas detrás 
del caballo, delante 
del toro, ni al lado del 
malo. 

Dichos Perrunos 

✓ Donde hay un hueso, 
hay un perro. 

✓ Anda más serio que perro en bote. 
✓ Se lo llevan como el perro y el gato. 
✓ El perro del hortelano no come, ni deja comer. 
✓ Más tonto que perro nuevo. 
✓ El perro muerde la mano que le da de comer. 
✓ ¡Otra vez hizo perro muerto el desgraciado! (Irse 

sin pagar). 
✓ No tiene padre ni madre, ni perro que le ladre. 
✓ Perro que ladra no muerde. 
✓ Si con perros duermes, con pulgas amaneces. 
✓ Ni en pelea de perros se le ha visto. 
✓ Ahora que murió el perro, se acabará la rabia. 
✓ Perro con corbata, nadie lo mata. 
✓ Anda con la cola entre las piernas. 
✓ Perro acariciado, mueve la cola. 
✓ ¡Tranquilo el perro! 
✓ Mientras más conozco a los hombres, más quiero 

a mi perro. 
✓ Esta es una vida de perros. 

Dichos gatunos 

✓ Es más flojo que gato de chalet. 
✓ Más ladrón que gato de campo. 
✓ Tan breve como estornudo de gato. 
✓ De noche, todos los gatos son negros. 
✓ ¿Y quién le pone el cascabel al gato? 
✓ No saques las castañas con la mano del gato. 
✓ Le anda buscando la quinta pata al gato. 
✓ Esto es una bolsa de gatos. 
✓ La curiosidad mató al gato. 
✓ Cada gato se rasca con sus propias uñas. 
✓ Le pasaron gato por liebre. 
✓ Se defiende como gato de espaldas. 
✓ Más corto que viraje de laucha. 

Dichos Vacunos 
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✓ Cada vaca cría a su ternero. 
✓ Son tiempos de vacas flacas. 
✓ Al pie de la vaca, fresquita está la leche. 
✓ Mientras unos ordeñan las vacas, otros beben la 

leche. 
✓ Al hombre por la palabra, al buey por los cachos. 
✓ No pongas la carreta antes del buey. 
✓ Hay que tomar el toro por las astas. 
✓ El toro nunca se acuerda que fue ternero. 
✓ A buey viejo, pasto tierno. 
✓ Vamos arando dijo la mosca en el cacho del 

buey. 
Los Mansos Corderos 

✓ ¡Aquí está la madre del cordero! 
✓ Lo culparon de un cuanto hay; es el chivo 

expiatorio. 
✓ En toda familia hay una oveja negra. 
✓ Van por lana, y salen trasquilados. 
✓ Cada oveja con su pareja. 
✓ ¡Buenas noches los pastores! 

Puro Chanchullo 

✓ Estoy más contento que chancho en el barro. 
✓ La culpa no es del chancho, sino de quien le da 

afrecho. 
✓ Es como un chancho en misa. 
✓ Chancho limpio no engorda. 
✓ Es chancho que no da manteca. 
✓ No le des cerezas al chancho ni consejos al tonto. 
✓ Me pillaron chanchito. 

Las Aves del Campo 

✓ Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
✓ ¡No me venga con tencas zurdas y zorzales 

overos! 
✓ Se echó el pollo, y no lo vimos más. 
✓ Este es gallo de pelea. 
✓ En la cancha se ven los gallos. 
✓ Anda a palos con el águila. 
✓ El que nace chicharra, muere cantando. 
✓ Fue entre gallos y medianoche. 
✓ Sintió el gallo cantar y no sabe en qué lugar. 
✓ El gallo en su gallinero qué bien se sacude y 

canta, pero el que duerme en casa lejana, abatido 
se levanta. 

✓ Es más importante el huevo que el cacareo. 
✓ La gallina no cacarea delante del gallo. 
✓ Es gallina que cacarea fuerte cuando pone. 
✓ La primera gallina que cacarea no es la que puso 

el huevo. 
✓ Una cosa es cacarear y otra es poner el huevo. 
✓ Gallina vieja, da la mejor cazuela. 
✓ Es más cagado que palo de gallinero. 

✓ Estaban todos, de chincol a jote. 
✓ Lo pillaron volando bajo. 
✓ ¡Hasta aquí vamos bien! dijo el pavo en la puerta 

del horno. 
✓ Es para emborrachar la perdiz que habla tanto. 
✓ Este huevito quiere sal... 
✓ No se hacen tortillas sin quebrar huevos. 
✓ Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
✓ Pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. 
✓ Se las emplumó, se echó a volar. 
✓ Una golondrina no hace verano. 
✓ ¡Dele con que las gallinas mean! 
✓ Murió pollo el muy cínico, sin decir ni pío. 
✓ ¡Callado el loro!, que por escupir al cielo le cayó 
✓ en la cara. 
✓ Anda como loro en el alambre de nervioso. 
✓ Está tan a disgusto como pollo en corral ajeno. 

Dios y sus Acólitos 

✓ Hay que prenderle una vela a cada santo. 
✓ No es santo de mi devoción. 
✓ Tiene santos en la corte. 
✓ Va a desvestir a un santo para vestir otro. 
✓ A Dios rezando, y con el mazo dando. 
✓ Dios los cría, el diablo los junta. 
✓ Los cuidados del sacristán mataron al cura. 
✓ A quien madruga, Dios le ayuda. 
✓ Por donde pecas pagas. 
✓ El hábito no hace al monje. 
✓ Dios castiga, pero no a palos. 
✓ A quien se muda, Dios le ayuda. 
✓ Más falso que Judas. 
✓ El cura Gatica, predica, pero no practica. 
✓ No se puede repicar y andar en la procesión. 
✓ La procesión va por dentro. 
✓ Sacristán que vende cera y no tiene cerería  
✓ ¿De dónde pecatas meas si no de la sacristía? 
✓ El ojo es el espejo del alma. 
✓ De todo hay en la villa del Señor. 
✓ La necesidad tiene cara de hereje. 
✓ No creo en brujas, pero que las hay, las hay. 
✓ Más sabe el diablo por viejo, que por diablo. 
✓ Dios da el timón, pero el diablo infla las velas. 
✓ No puedes servir a Dios y al diablo. 
✓ El camino al infierno está pavimentado de buenas 

intenciones. 
✓ Pueblo chico, infierno grande. 
✓ Más vale diablo conocido que santo por conocer. 
✓ El diablo no es tan negro como lo pintan. 
✓ Más hipócrita que el diablo vendiendo cruces. 
✓ Se fue donde el diablo perdió el poncho. 
✓ Si naciste para martillo, del cielo te caen los 

clavos. 
✓ Aquí, el diablo metió su cola.

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