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PÁGINA EDITORIAL 

EDITORIAL 

CDA (R) Roberto Serón Cárdenas, Copresidente de la Unión. Director de la Revista 

(Foto) 

El primer día de octubre de 2018 quedará 
grabado a sangre y fuego en la historia de Chile, pues, 
en un acto jurídico, la Corte Internacional con sede en 
La Haya en los Países Bajos, dirimió la controversia 
presentada por la República de Bolivia en contra de 
nuestro país, por el cual la nación altiplánica pretendía 
obligar a Chile a negociar una salida al Océano 
Pacífico. 

La noticia del traspiés diplomático boliviano 
nos hizo recordar a los miles de chilenos, muchos de 
los cuales inmolaron sus vidas en pos del objetivo 
militar a alcanzar a través del mar y tierra. 

No pocos lucharon hasta rendir la vida para 
mantener la bandera en lo alto de su gloria, 
manteniendo sin rendición su posición, demostrando 
con aquello que las fuerzas en armas han sido jamás 
rendidas o arrodilladas. 

En suma, es bueno recordar y rendir un 
emocionado recuerdo a los heroicos combatientes 
chilenos que participaron en la guerra contra la 
Confederación Perú-Boliviana, alianza establecida en 
contra de nuestro país (1836-1839), encabezadas por 
su presidente don José Joaquín Prieto y sus líderes 
militares Manuel Blanco Encalada y Manuel Bulnes. 

Como no recordar los combates de Portada 
de Guías, de Buin y de Matucana, así como la batalla 
de Yungay y el combate de Casma. 

Pasados los años, la Guerra del Pacífico 
enfrentó nuevamente en un conflicto armado a Chile y 
a los aliados peruanos y bolivianos (1879- 1883), 
donde se conoció la bravura, carácter y heroísmo de 
un ejército vencedor y una marina bravía que encontró 
la gloria. 

Los presidentes Aníbal Pinto y domingo Santa 
María fueron quienes dirigieron la nación. 

Entre muchas hazañas de los nuestros 
rescatamos el Combate Naval de Iquique en aquel 
inolvidable 21 de mayo de 1879, del cual 
mantendremos vivos en nuestra memoria a su héroe 
máximo, el capitán Arturo Prat Chacón. 

Huamachuco, Chorrillos, Miraflores y muchas 
otras páginas heroicas nos recuerdan gestas 
sublimes. 

En especial, el Combate de la Concepción con 
su comandante, el capitán Ignacio Carrera Pinto y sus 
77 guerreros, los que enfrentados a mas de 1.800 
peruanos, ofrendaron sus vidas y transmitieron a las 
generaciones venideras que la bandera y su honor se 
defienden hasta rendir la vida. 

El capitán Prat en el mar y el capitán Carrera 
Pinto en tierra son la guía y razón de nuestra 
chilenidad. 

En 1978, las fuerzas armadas y de orden, en 
cumplimiento del sagrado deber de defender la 
soberanía nacional y ante la inminente amenaza de un 
país agresor, no dudaron ni un momento y al grito de 
“a sus puestos”, se alinearon junto a sus jefes y 
gobernantes, y, por cierto, a sus comandantes en 
trincheras y apostaderos. Se hicieron a la mar y 
despegaron en busca de la conquista del aire para 
recordar que este Chile en apremio es uno solo: no 
conoce la duda y sobra el carácter. 

Los socios de la Unión de Oficiales en Retiro 
de la Defensa Nacional tienen su particular historia 
que contar al respecto. También los hay aquellos que, 
privados de libertad, juraron ofrendar su vida por su 
amado Chile. 

Muy gratificante y reconfortante para nuestros 
militares, marinos, aviadores y carabineros en actitud 
de retiro, resulta ver que, producto de la demanda 
boliviana, los gobernantes de nuestro país, los 
partidos políticos de diferente tinte y el resto de los 
poderes del Estado, se unieron, olvidaron sus 
desencuentros y de enrielaron todos tras el objetivo 
supremo de la defensa de la patria, sus valores, su 
bandera y su soberanía. 

Tras este éxito del derecho internacional, nos 
y los felicitamos a todos. 

Veneramos y recordamos a los caídos de mil 
combates y batallas. Pero también invitamos y 
rogamos a nuestras autoridades que “aprovechemos 
este triunfo” y que miren el futuro para alcanzar esa 
reconciliación que nos permita mirarnos 
fraternalmente. 

Liberemos a los soldados, marinos, aviadores 
y carabineros para que celebren la gesta de La Haya 
junto a los suyos. 

¡¡¡¡La Patria lo demanda!!!! 
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EL PRESIDENTE Y EL DIRECTORIO DE LA 

“UNIÓN DE OFICIALES EN RETIRO  

DE LA DEFENSA NACIONAL” 

LE DESEAN A LOS SOCIOS 

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2019 

 

CUENTA 2017 DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN V REGIÓN 

 

CUENTA 2017 DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Francisco Alomar Marchant, Presidente de la Unión, Sede Región de Valparaíso. 

Distinguido presidente del directorio nacional 
de la Unión, socios y señoras que nos acompañan, 
invitados, amigos de la Unión de Oficiales en Retiro de 
la Defensa Nacional, V Región. 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta 
Asamblea Anual 2017 para darles cuenta de las 
actividades desarrolladas por la directiva, en este 
último período, desde lo comentado en la asamblea 
del mes de junio en adelante, completando así los 
sucesos del presente año. 

Sin duda el despliegue y esfuerzo 
desarrollado en apoyo de los presos militares en 
Punta Peuco al ser esta la principal misión, fue 
desarrollada puntualmente en los meses asignados, 
quedando pendiente la visita que efectuaremos al 
lugar el jueves 30 del presente. 

Cabe destacar la compra y envío de una 
lavadora a uno de los cinco módulos de Punta Peuco 
que fue solicitada en una de las visitas. Se recibió el 
agradecimiento por intermedio de ASOFAR. 

Se asistió al personal que lo solicitó y fuimos 
eficiente correspondencias de elementos y 
documentos, como también necesidades de 
inquietudes y gestiones a desarrollar donde lo 
solicitaren. 

Es así como nos solicitaron gestionar una 
misa en la Capilla Naval para el 7 de diciembre por las 
familias de presos políticos militares que fallecieron en 
prisión. Esa autorización, como información, fue 
denegada por el PRIZONA. Detalles en mi poder. 

Ampliamos en el último trimestre las visitas a 
Punta Peuco por directores y socios, incluyendo a 
Cecilia Ugalde con sus familiares, que ha sido muy 
grato para sus amigos presos. 

El directorio también visitó en dos ocasiones a 
detenidos en forma temporal en el cuartel de Salinas 

en Viña del Mar proporcionándoles compañía y 
nuestra revista. 

Después de una corta enfermedad, sufrimos 
en el me de agosto la penosa partida de nuestro 
secretario y gran colaborador en las comunicaciones 
página web y relaciones con otras instituciones 
hermanas, don Alfredo Martínez. 

Asistió al sepelio nuestro director de 
actividades externas Eugenio González, quien 
también participó activamente en los aniversarios 
patrióticos del mes de septiembre, que culminaron con 
el día de las glorias del Ejército y en octubre con las 
batallas de Rancagua y Angamos. 

Desarrolló, además, en programas de la radio 
Congreso, comentarios sobre nuestra institución, 
fomentando el patriotismo en todas sus formas, 
cultivando así vínculos con la ciudadanía, como 
también con otras instituciones, todo en la misión de 
la UNIÓN. 

El directorio también participó directamente en 
actividades patrióticas con otras entidades, como la 
Revista de Marina, Chile Debates, Liga Marítima y 
Escuela Naval, en un clima de informaciones de 
prensa abiertamente contrario a los intereses de la 
instituciones armadas, además del panorama 
nacional intranquilo que proveen las próximas 
elecciones. 

Gran ayuda en nuestra labor ha sido la 
señorita Carla Venegas, contratada manteniendo la 
situación de socios al día, comunicaciones y 
correspondencia con los socios, desde la oficina en 
calle Roma 116 en Recreo, lugar que nos asigna sin 
costo, en sus instalaciones, la Fundación Valle 
Hermoso. 

Con la participación del señor CJA se 
conmemoró aniversarios del 11 de septiembre y de la 
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muerte del Almirante Merino. En esas instancias 
comunicó su preocupación por los presos políticos en 
Punta Peuco. 

La suprema injusticia nacional con las FF. AA. 
y de Orden en retiro, ha mantenido los adjetivos de 
grosera, indigna, deshonesta y de miserable farsa. 

Al respecto, se potenció, informando a los 
socios, la necesidad de defender y difundir en la 
medida de las posibilidades, valores y principios 
permanentes de las FF. AA. y de Orden como una 
campaña en la contención de la difusión de ideologías 
que amenazan la misión de la Unión. 

También se difundió la identidad corporativa 
de la Unión, con el propósito de acrecentar el sentido 
de pertenencia y colaboración de los socios 
combatiendo la tergiversación de la historia patria y el 
rol de las FF. AA. en el gobierno militar. 

No obstante, los esfuerzos del directorio en 
los últimos dos años como parte de la preocupación 
por la falta de nuevos socios y participación de ellos 
activamente, el directorio inició el año pasado un 
acucioso estudio y programa a cargo del director don 
Mario Alsina, al que se llamó Plan Estratégico. 

No me explayaré en él, sin embargo, debe 
reconocerse que el detalle que se llegó con los temas 
que se consideraron, tuvo el mérito de reestructurar 
totalmente las tareas del directorio con control de 
metas para el año 2017; lo que si no tuvo efecto en la 
cooperación, respuesta y participación de tareas 
encomendadas a los socios. 

Con la aprobación de incorporar carabineros y 
socios cooperadores no se tuvo tampoco un efecto 
significativo. 

Además, a lo anterior y por necesidades de la 
Fundación que nos ha acogido en sus oficinas por 
mas de 10 años, con servicio telefónico, internet, lugar 
de guarda y, en fin, tuvimos que restringirnos en el 
lugar de trabajo a solo una tarde cada semana 
compartiendo un escritorio. 

Durante el último año, en el directorio y por las 
múltiples obligaciones, imposibilidades por salud y 
otros, no permitió la asistencia adecuada de los 
directores a las sesiones, como tampoco fue posible 
completar los cargos vacantes por renuncias y 
fallecimientos para lograr la asistencia adecuada a 
estas sesiones y debimos asumir con ellos otras 
responsabilidades tan importantes como la secretaría. 

Al directorio en particular le debemos no solo 
agradecimientos por la labor cumplida y gran 
colaboración, aunque debemos aceptar que la 
efectividad en resultados fue mínima. 

La corporación nacional Unión de Oficiales en 
Retiro de la Defensa Nacional sufre hoy una deuda 

que no pretende por la misión, el disminuir el apoyo 
económico a los presos Políticos Militares pese a la 
disminución importante de socios. Hoy 768 y en la V 
Región 190 socios. 

Quizás todo lo anterior nos afectó en la 
invitación a esta asamblea como extraordinaria, pero 
se detectaron oportunamente soluciones que nos 
harán posible con el directorio, continuar con el 
desafío que significa la misión. 

Por lo expuesto anteriormente, este 
presidente y directorio, que además participamos 
activamente en el directorio nacional de la 
corporación, hemos decidido hacer los siguientes 
cambios administrativos en beneficio de la Sede V 
Región: 

1. Depender directamente financiera y 
económicamente del directorio de la 
Corporación Nacional en Santiago, 
finalizando las obligaciones de tesorería en el 
directorio, cerrándose la cuenta corriente 
autorizada en Viña del Mar y entregándose las 
provisiones que existiesen. 

2. Por intermedio del presidente de la sede V 
Región, se solicitarán los medios a futuro que 
financien las visitas a Punta Peuco, 
asambleas y otros, en las condiciones que 
hoy se efectúan, acciones que ya están 
coordinadas con la directiva nacional. 

3. Se cerrará el inventario que hoy amerita un 
servicio de guarda en al fundación y se 
donarán libros y elementos con fines 
benéficos si lo amerita. 

4. Se finalizará con el servicio de la señorita 
secretaria y labores de oficina, efectuándose 
comunicación a los socios adecuando la 
informática o tecnología a lo necesario. 

5. El directorio mantiene el interés de los socios 
en recibir las dos revistas UNOFAR anuales, 
quienes deberán tener sus direcciones 
postales al día para su distribución eficiente. 
Ya se ha efectuado este servicio desde 
Santiago en dos oportunidades. 

6. Cabe destacar que el día 4 de diciembre el 
presidente nacional de la Unión en asamblea 
final en Santiago debe informar esta 
resolución con el objeto de que el nuevo 
presidente CN Gastón Mendoza lo considere 
en la planificación general del próximo año. 

7. Solicitaré a los socios y directiva presentes, 
voluntarios para establecer una comisión 
Revisora de Cuenta e inventarios, de manera 
de formalizar la entrega del informa ampliado 
de cambios a la directiva nacional de la 
corporación en Santiago y la directiva hará los 
cambios necesarios en reglamento interno de 
la Unión V Región. 
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Estimados Socios. Con injusticias y 
dogmatismos se siembran tempestades políticas 
como en el pasado y después se culpa de ello a los 
militares. 

LA historia se nos olvida, pero no debemos 
claudicar en el esfuerzo por recuperar la libertad de 
nuestros presos por salvar a Chile. 

Ellos somos nosotros. 

Mucha gracias. 

ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”, HISTORIA Y TRADICIÓN 

“200 AÑOS FORMANDO LÍDERES PARA LA PATRIA” 

Portal Web Escuela Naval 

 
ue fundada por el Director Supremo 
General Don Bernardo O’Higgins 
Riquelme, el 4 de agosto de 1818 con el 

nombre de “Academia de Jóvenes Guardias Marinas”. 

Esta iniciativa se gestó por la necesidad de 
establecer un plantel de Oficiales de Marina que 
fueran capaces de conducir las operaciones navales 
de la recientemente formada Primera Escuadra 
Nacional. 

Durante sus primeros cuarenta años, el 
plantel llevó indistintamente los nombres de 
“Academia de Guardiamarinas” y “Escuela Náutica o 
de Aplicación”, hasta que, en 1858, año que ingresó al 
local ubicado en la calle González de Hontaneda del 
barrio Almendral el “Curso de los Héroes”, fue 
bautizado con el de “Escuela Naval del Estado”. 

De las trece sedes terrestres y flotantes que 
han cobijado a la Escuela Naval, desde que 
comenzara a impartir sus clases a bordo de los 
buques de la Escuadra, dos son las principales: la del 
Cerro Artillería, inaugurada el 5 de marzo de 1893 y la 
de Punta Ángeles, recinto que comenzó a ocupar a 
mediados del año 1967, ciento cuarenta y nueve años 
después de la fundación de la Academia de los trece 
Guardiamarinas que conformaron el primer curso. 

La historia de la Escuela Naval registra en 
1858 el ingreso de un grupo de 26 cadetes, cuyas 
edades fluctuaban entre los diez y los doce años; los 
que, egresados en 1861, recibieron por sus 
merecimientos, con posterioridad, el nombre de 
“Curso de los Héroes”. 

Entre ellos figuran los nombres de Arturo Prat 
Chacón, Juan José Latorre Benavente, Carlos Condell 
de la Haza, Luis Uribe Orrego, Jorge Montt Álvarez, 
Constantino Bannen Pradel, Francisco Javier Molina 
Gacitúa, Guillermo Peña Urízar, Wenceslao Frías 
Urrutia, Carlos Moraga Suzarte y Luis Anacleto 
Castillo Goñi. 

A los oficiales “de guerra”, formados por el 
Instituto desde que éste fuera creado hasta 1927, año 

en que se dispuso la unificación de las Escuelas Naval 
y de Ingenieros de la Armada, fueron agregándose los 
oficiales ejecutivos e ingenieros, los artilleros de costa, 
defensa de costa e infantes de marina, los contadores 
y de abastecimiento, los oficiales de marina mercante 
de puente y de máquinas, los tenientes segundos de 
mar, los oficiales de litoral y los oficiales de reserva 
naval. 

A lo largo de su prolífera existencia, la Escuela 
Naval de Chile ha sido conducida por sesenta 
directores y por un distinguido cuerpo de oficiales y 
profesores, quienes han sabido imprimirle el necesario 
sello de calidad académica, sobriedad y rigidez, que 
exige la formación naval militar. 

La Escuela Naval es custodia de la espada del 
Capitán Arturo Prat, cuyo nombre ostenta como 
patrono desde el 24 de septiembre de 1945; también, 
de un cañón, dos tapas del cabrestante, un trozo de 
mástil y la campana de la “Esmeralda”, hundida 
gloriosamente en el Combate Naval de Iquique, el 21 
de Mayo de 1879; de la campana del acorazado 
“Almirante Latorre”, de antiguos estandartes de 
unidades navales y del establecimiento, de dos 
cañones coloniales del siglo XVIII y, enmarcan su 
severo portalón los cañones del blindado “Cochrane”, 
nave que protagonizó la batalla acaecida el 8 de 
Octubre de 1879 en Angamos. 

Su historia más reciente registra la entrega de 
un sector de los terrenos que conformaban el antiguo 
Parque Municipal “Rubén Darío”, del sector Alejo 
Barrios de Playa Ancha, efectuada el 14 de abril de 
1955 por el alcalde don Santiago Díaz Buzeta 
(guardiamarina graduado en diciembre de 1923), 
terrenos que se sumaron a los ocupados 
anteriormente por las baterías costeras de los fuertes 
“Valdivia” y “Yerbas Buenas” y por el faro “Punta 
Ángeles”. 

Registra también la colocación de la primera 
piedra de la nueva construcción, llevada a cabo el 4 
de agosto de 1957, siendo Presidente de la República 
el General don Carlos Ibáñez del Campo. 

Grandes triunfos jalonan la feliz trayectoria del 
establecimiento de formación naval. Durante el 
transcurso de su larga singladura, por sus aulas han 

F 
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pasado miles de alumnos los que, orientados 
principalmente hacia la carrera naval, han demostrado 
a través de su eficiente y positivo desempeño la alta 
calidad de la educación recibida.  

Esta se ha visto reflejada, también a nivel 
nacional, en los campos de la industria, la política, la 
docencia y el deporte, áreas donde los exalumnos de 
la Escuela Naval de Chile han destacado y puesto en 
evidencia que poseen un sello característico, cual es 
el impreso por el Instituto que lleva por lema los 
conceptos del “Honor, Patria, Eficiencia y Disciplina”. 

Actualmente, tras cuatro años de estudios en 
el área naval, el Plantel gradúa Oficiales Ejecutivos, 
Infantes de Marina, de Abastecimiento y de Litoral, 
sirviendo de único establecimiento matriz donde se 
forman los Oficiales de Mar, de los Servicios y de la 
Reserva Naval que, en sus respectivas áreas de 
gestión, cumplen diferentes roles, orientados todos a 
servir a Chile en el amplio y promisorio escenario 
marino, el mismo que visionarios hombres de Estado 
y líderes del actuar nacional. 

Infraestructura. La Escuela Naval se 
encuentra ubicada en un sector privilegiado de Playa 
Ancha, en la ciudad de Valparaíso. 

Parques y jardines armoniosamente 
distribuidos, y el mar como telón de fondo, hacen de 
la Escuela Naval un campus de excepcional belleza y 
armonía con la naturaleza. 

El extenso recinto de más de 14,8 hectáreas 
con un sobrio proyecto arquitectónico cuenta con 
modernas salas de clases, de estudio, de náutica y de 
navegación costera; laboratorio de física, química, 

idiomas y computación; biblioteca, comedores y 
dormitorios, además de una completa estructura de 
servicios auxiliares que satisface las necesidades 
básicas de los Cadetes. 

En total son más de 80.000 metros cuadrados 
construidos a disposición de los Cadetes, 
complementados con 18.000 metros cuadrados de 
áreas verdes. 

Para alcanzar las habilidades que exige la 
vida en el mar, la Escuela desarrolla las capacidades 
y destrezas físicas y deportivas de sus cadetes, para 
lo cual cuenta con un moderno complejo deportivo de 
estándar olímpico, el cual está dotado de piscina 
temperada y gimnasio techado, que permiten en todo 
tiempo el desarrollo de deportes como voleibol, 
básquetbol, gimnasia olímpica, judo, esgrima y 
natación, entre otros. 

Además, posee extensas áreas deportivas al 
aire libre, que permiten a los cadetes la práctica de 
rugby, buceo, fútbol, tenis, tiro, atletismo y pentatlón 
militar. 

En resumen, son cerca de 26.000 metros 
cuadrados en áreas deportivas que están a 
disposición de los Cadetes, permitiéndoles participar 
en competencias a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Para la práctica de deportes náuticos, la 
Escuela Naval cuenta con una casa de yates en Viña 
del Mar, en el sector de Recreo, con 6 yates 
oceánicos, 30 de vela menor, y una casa de botes 
para la práctica de remo, en el lago Curauma, sector 
Placilla. 

MUSEO NAVAL ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT” – SALA HISTÓRICA 

www.escuelanaval.mil.cl 

 

a “Escuela Naval Arturo Prat”, forjadora 
de grandes hombres de mar, cuenta 
actualmente, con esta renovada Sala 

Histórica en un sitial de honor. Su recorrido invita a 
embarcarse en una nave virtual, a través de diferentes 
pasajes relevantes de la historia naval, desde el 
nacimiento de la República, fundación de la Escuela 
Naval y zarpe de la Primera Escuadra Nacional. 

Al recordar el legado de nuestros 
antepasados, nos conectamos con nuestra historia, 
hogar de nuestra identidad. Al proyectar este legado 
al futuro, las nuevas generaciones de Oficiales de 
Marina podrán conducir los destinos de una moderna 
marina en el futuro, con profundo sentido histórico, 

densidad cultural y auténtica identidad. Este es el 
sentido que inspiró el diseño y construcción de esta 
Sala Histórica. 

Nuestros héroes del mar sembraron las bases 
del estilo naval con visión marítima, y nos enseñaron 
la tradición inmaculada de “Gloria y Victoria”. Ellos, 
han inspirado el lema de esta Alma Mater, “Honor y 
Patria, Eficiencia y Disciplina”, que encontramos al 
ingresar a la Sala Histórica. 

La muestra que se presenta consiste en 
reliquias del patrimonio institucional, contiene 
importantes textos históricos, destacadas obras de 
arte de gloriosos hechos navales y elementos de gran 
significación, los que han sido donados para su 
conservación y custodia en la Escuela Naval. 

Sala Escuela Naval. En el Hall de entrada, la 
Rosa Náutica señala el Norte a seguir, el ejemplo 
sublime y la memoria del Comandante Don Arturo Prat 

L 
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Chacón, a quién se le honra en la siguiente Sala, 
donde se recuerda su paso a la inmortalidad de la 
historia de Chile, legándonos el lema “Vencer o Morir”. 

El óleo pintado por Sepúlveda Riveros en 
1947, fue donado a la Escuela Naval por los oficiales 
especialistas en Estado Mayor del año mencionado, 
quienes, a través de dicha tela, permiten a los 
visitantes del Hall de la Espada evocar el zarpe de la 
primera fuerza naval organizada por el naciente 
Estado de Chile, la cual estuvo compuesta por las 
cuatro naves zarpadas el 8 de octubre de 1818, que 
se encargaron de arrebatar a España el dominio que 
la Corona Hispana había logrado conquistar con tres 
carabelas. 

Al momento de zarpar el 9 de octubre de 1818, 
la flota que mandaba el capitán de primera clase 
Manuel Blanco Encalada, estaba compuesta por el 
navío “San Martín”, la fragata “Lautaro”, la corbeta 
“Chacabuco” (donde embarcaron los primeros 
guardias marinas de la Academia creada el 4 de 
agosto de 1818) y el bergantín “Araucano”; naves 
cuyas velas fueron observadas por el Director 
Supremo, quien desde el Alto del Puerto contempló el 
zarpe de la Primera Escuadra Nacional, aquella que 
comandó el organizador del primer plantel creado con 
el fin de formar a la Oficialidad Naval Chilena. 

Donado hacia la época del Sesquicentenario, 
1968, por don Sergio Fernández Larraín, esta reliquia 
de casi un metro de longitud se asocia a las primeras 
Glorias Navales, consecuencia de la visión marítima 
del prócer y enseñanza que se proyecta hacia el 
destino marítimo de Chile, visualizado por el gestor de 
la Independencia. 

Sala Combate Naval de Iquique. Hacia el Sur, 
se encuentra la Sala del Combate Naval de Iquique y 
Punta Gruesa, donde se presentan reliquias, 
documentos, cartas náuticas de dichos combates, 
elementos extraídos del fondo del mar, algunos 
pertenecientes a la gloriosa corbeta “Esmeralda”, y el 
Pabellón de Combate que enarbolaba victoriosa la 
“Covadonga”. 

Las dos tapas, que en 1887 extrajo desde el 
fondo de la rada de Iquique el buzo Víctor Perini 
Mazotti, fueron adquiridas por John North, industrial 
salitrero que las llevó a Europa y las hizo adornar 
rodeándolas con figuras simbólicas, en relieve, donde 
fueron grabados los nombres de los héroes 
principales de la gesta del 21 de mayo de 1879. 

Sala Héroes Navales. Hacia el Weste, se 
presentan los Bustos de “Serrano”, “Hyatt”, 
“Riquelme”, quienes rindieron su vida por la patria, 
siguiendo a Prat y los marinos ilustres como: “Uribe y 
Condell”, fieles testimonios del sitial que se merecen 
estos bravos Oficiales, quienes destacaron en los 
mencionados combates. 

También, hacia el Patio del Buque, se 
muestran las maquetas de importantes unidades de la 
Marina chilena, desde el primer buque de la naciente 
República, el bergantín “Águila”; la “Esmeralda” de 
Prat, el buque más glorioso de la Armada de Chile. El 
monitor “Huáscar”, capturado en la Batalla Naval de 
Angamos. 

Además, se presentan dos maquetas de 
buques de la marina de 1890 y 1896, el Acorazado 
“Capitán Prat” y el Crucero “Esmeralda IV” 
respectivamente, en honor a nuestro héroe naval y su 
buque. 

Sala Comandante Arturo Prat. La Sala 
Arturo Prat, es donde se conserva la espada que 
empuñó aquel 21 de mayo de 1879, en el Combate 
Naval de Iquique, junto a la medalla de la “Virgen de 
los Rayos”, que portaba al momento de su muerte, 
como lo retrató magistralmente Thomas Somerscales, 
en el óleo de 1886, luego de saltar al abordaje sobre 
el “Huáscar”. 

Estos tesoros son de enorme significación ya 
que tocan la intimidad espiritual del héroe, y se 
conservan junto a su solicitud para ingresar a la 
Escuela Naval, de puño y letra, cuando sólo era un 
niño de 10 años de edad. 

En un lugar destacado, frente al retrato de 
Doña Carmela Carvajal, se presenta el intercambio 
epistolar con el Comandante del “Huáscar”, Don 
Miguel Grau, quien le envió las pertenencias de su 
esposo, reflejando respectivamente la delicadeza y 
destacada nobleza, que honran la memoria de Arturo 
Prat. 

Nuestros héroes del mar van grabando a 
fuego en los cadetes navales su espíritu trascendente 
con valores y virtudes del amor a Dios, a la Patria y a 
la Familia, en forma especial “Arturo Prat”, nuestro 
héroe máximo y marino ejemplar, que distingue a esta 
Escuela Naval al llevar su nombre. 
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NUEVO PORTAL WEB DE LA UNIÓN 

Socio Copresidente Gustavo Basso Cancino 

l año 2008 la Unión, como una forma de 
mantener un contacto más directo y 
continuo con sus socios, creó un sitio 

web mediante el cual el Directorio ha tenido como 
objetivo, entregar a los socios o a quienes se interesen 
por nuestra organización, información actualizada de 
las actividades más relevantes desarrolladas o de 
aquellas por desarrollar, además de los antecedentes 
legales, reglamentarios y estatutarios que regulan su 
accionar , como también la historia de esta y de la 
composición de sus directorios a lo largo del tiempo. 

En este sitio se ha colocado la totalidad de las 
portadas de las revistas UNOFAR con un somero 
resumen de sus contenidos. 

Su anterior diseño permitía a los socios 
proponer artículos de opinión sobre las materias 
propias del quehacer de la entidad. 

Se ha desempeñado como Administrador del 
sitio desde su inicio de manera voluntaria el socio 
Coronel (R) Fernando Duarte Martínez-Conde. 

Durante el presente año y como resultado de 
la experiencia obtenida, el Directorio, con fecha 05 de 
marzo encomendó a dos de sus integrantes, el 
Brigadier (R) Gustavo Basso C. y al Teniente Coronel 
(R) Antonio Varas C., el elaborar un diagnóstico del 
sitio con el objeto de detectar falencias, errores y 
determinar posibles mejoras para hacerlo más 
atractivo, dinámico y amigable para quienes lo visiten. 

En el cumplimiento de la misión recibida, en al 
sesión del 09 de abril, se presentó para conocimiento 
y evaluación del Directorio el documento titulado 
“ANÁLISIS DEL SITIO WEB DE LA UNIÓN DE 
OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA 
NACIONAL”, que concluye con una serie de 
recomendaciones para dar un nuevo impulso y mejor 
presentación y manejo del sitio. 

El diagnóstico fue aprobado por el directorio y 
conforme a una de las proposiciones, se autorizó a 
sus autores para materializar las modificaciones 
sugeridas mediante el concurso de la empresa 
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PYNOVA, empresa que había elaborado el diseño 
inicial del sitio y efectuado su consiguiente 
seguimiento técnico. 

Tras varias sesiones de preparación de un 
nuevo diseño, el formato aceptado fue presentado al 
directorio en al sesión del 06 de agosto. Este diseño 
fue aprobado por la unanimidad de los directores, 
estando disponible el acceso al sitio en su nueva 
dirección www.unofar.cl 

Este nuevo sitio de la Unión, al cual se le ha 
aumentado su capacidad, se ha hecho más amigable 
y simple para acceder a su contenido y ha establecido 
procesos más sencillos para la colaboración de 
quienes deseen participar con opiniones o artículos al 
tiempo que correlaciona adecuadamente la agenda de 
actividades de la Unión y del directorio con el 
cumplimiento de estas a través de su apartado “Unión 
al día”. 

Con el objeto de mantener siempre activos y 
vigentes sus contenidos, se desempeñarán como 
administradores del sitio el Coronel (R) Fernando 

Duarte Martínez-Conde y el Teniente Coronel (R) 
Antonio Varas Clavel. 

Es así como el directorio de la Unión, en el 
permanente afán de mantener a sus socios 
informados de su quehacer y responder a la confianza 
depositada en sus integrantes, les invita a visitar 
nuestra página y ser activos colaboradores de ella 
para el logro de los propósitos de nuestra gran 
organización. 

A continuación, se muestra una imagen con 
que se inicia el sitio web “Unión de Oficiales en Retiro 
de la Defensa Nacional”. 

Se cambiaron colores y diseño de la página 
inicial mostrando las diferentes partes y secciones del 
sitio a las que se tiene acceso. 

Esta página se seguirá ampliando y 
mejorando, esperando que los socios nos hagan llegar 
sus comentarios a fin de evaluarlos y eventualmente, 
incorporarlos. 

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

Efemérides nacionales 

01/01/1540: En Perú, Pedro de Valdivia inicia su expedición a Chile. Sale de Cuzco con un grupo reducido de españoles 
y pocos indígenas. Lo acompaña Inés de Suarez, la primera mujer que inscribe su nombre en la historia de Chile. 

26/10/1540: Al valle de Copiapó llegan 1.200 hombres al mando de Pedro de Valdivia, tras cruzar a pie el desierto de 
Atacama. 

07/03/1541: El conquistador español Pedro de Valdivia funda el Primer Cabildo de Santiago, que se compuso de dos 
alcaldes y seis regidores. Fue la primera institución que tuvo nuestro país. 

11/09/1541: Las fuerzas del cacique Michimalonco atacan y destruyen la recientemente fundada ciudad de Santiago de 
la Nueva Extremadura. 

25/02/1554: El líder mapuche Lautaro ataca la ciudad de concepción. 

17/11/1557: El marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia alcanzando la isla Desolación y entrando al Estrecho 
de Magallanes. 

06/01/1641: En la actual provincia de Cautín se reúne el Parlamento de Quilín, del que emana el primer tratado de paz 
entre españoles y mapuches (araucanos). 

10/08/1813: Se funda la Biblioteca Nacional de Chile.

http://www.unofar.cl/
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GALERÍA HISTÓRICA 

ESCUELA NAVAL: “200 AÑOS DE HISTORIA” 

 
acida en los albores de la Patria, bajo 
la imperiosa necesidad de contar con 
un plantel formador de Oficiales de 

Marina para dotar y liderar la naciente Escuadra 
Nacional, el General Bernardo O´Higgins firmó un 4 
de agosto de 1818 el Decreto de Fundación de la 
"Academia de Jóvenes Guardiamarinas", hoy 
“Escuela Naval Arturo Prat". 

Desde su inicio ha usado 13 sedes distintas, 
tanto a bordo como en tierra, destacando entre ellas 
el histórico edificio del Cerro de Artillería, que 
albergó a 70 generaciones desde 1893 hasta 1967. 
Luego el plantel se trasladó hasta su actual 
ubicación en Punta Ángeles, lugar que ha sido 
testigo del exigente proceso formativo de miles de 
jóvenes que se han formado en sus dependencias 
como Oficiales de Marina al servicio de la Patria. 

En 1858 ingresó un grupo de 26 jóvenes, 
cuyas edades fluctuaban entre los 10 y 12 años, y 
que egresaron en 1861 tras las trascendentales 
participaciones de los Oficiales de esta generación 
en distintos episodios que vistieron de gloria y 
reconocimiento a nuestro país e Institución. Ellos 
pasaron a ser conocidos con el nombre el "Curso de 
los Héroes" y que lo conformaron Arturo Prat 
Chacón, Juan José Latorre Benavente, Carlos 
Condell de la Haza, Luis Uribe Orrego, Jorge Montt 
Álvarez, Constantino Bannen Pradel, Francisco 
Javier Molina Gacitúa, Guillermo Peña Urízar, 
Wenceslao Frías Urrutia, Carlos Moraga Suzarte y 
Luis Anacleto Castillo Goñi. 

Más de 13.500 Cadetes han cruzado su 
"Portalón". En estos 200 años de formación, la 
Escuela Naval ha formado 13.500 Cadetes y 
Aspirantes, bajo la conducción de 67 Directores que 
junto a distinguidos Oficiales y profesores, han 
sabido imprimir el fundamental sello de calidad 
académica, sobriedad y rectitud, que exige la 
formación naval. 

A los llamados Oficiales "de guerra", 
actualmente Ejecutivos, formados por el Instituto 
desde que éste fuera creado hasta el año 1927, 
fecha en que se dispuso la unificación del Plantel 
con la Escuela de Ingenieros de la Armada, se 
agregó la formación de los Oficiales e Ingenieros, 
Artilleros de Costa, Defensa de Costa e Infantes de 
Marina, Contadores y de Abastecimiento, Oficiales 

de Marina Mercante de puente y de máquinas, los 
Tenientes Segundos Oficiales de Mar, los Oficiales 
de Litoral, Oficiales de los Servicios y Oficiales de 
la Reserva Naval. Hoy todo aquel que viste el 
uniforme y ciñe la espada de Prat, es formado y ha 
jurado al pabellón en esta escuela. 

Actualmente la Escuela Naval tiene 427 
Cadetes, y de ellos son 358 hombres y 69 mujeres. 
Además, este 2018 cuenta con 7 Cadetes 
extranjeros: 1 de Estados Unidos, 4 de Panamá y 2 
de Honduras. 

Un Proyecto Educativo basado en 6 
Modelos Formativos. La Escuela Naval entiende 
que la formación de un Oficial de Marina no debe 
circunscribirse sólo a estudios académicos o al 
desarrollo físico de sus Cadetes, sino que debe 
permitir que alcancen las competencias necesarias 
para la exigente carrera naval. 

Por ello aplica un modelo de formación 
basado en 6 ejes distintos, pero complementarios 
entre sí y que contribuyen a la formación integral de 
los futuros Oficiales de la Armada de Chile. 

- Académico 
- Militar / Naval 
- Valórico 
- Cultural 
- Físico / Deportivo 
- Profesional 

Es así que, además, desde el 2008 el 
Plantel cuenta con una modalidad de enseñanza 
virtual en el ámbito de la navegación, integrando un 
moderno "Simulador de Navegación", que permite 
de manera realista, dirigir y maniobrar distintos tipos 
de buques, recreando maniobras en escenarios 
nacionales o internaciones, ya sea en puertos, 
canales y áreas oceánicas. 

Esta herramienta les permite a los Cadetes 
adquirir competencias en conceptos de navegación 
básica, procedimientos relacionados con el puente 
de mando, comunicación por señales y fonía, 
navegación costera y pilotaje de precisión, así como 
la aplicación del Reglamento Internacional para 
prevenir choques y abordajes en la mar. El trabajo 
de puente en equipo, por ejemplo, enfatiza el 
liderazgo del Oficial de Guardia como un tomador 
de decisiones en momentos de riesgo o apremio. 

Por otra parte, la Escuela Naval cuenta con 
convenios de intercambio, con diferentes planteles 
formadores de Oficiales de Marina, donde integran 
como un alumno más a nuestros Cadetes, quienes 
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por sus méritos académicos y militares son 
enviados para cursar un semestre. 

Uno de estos planteles es la Escuela Naval 
de Estados Unidos (US NAVAL ACADEMY), cuyo 
convenio comenzó el año 2007 y hasta la fecha más 
de 30 Cadetes de la Armada de Chile se han 
formado ahí gracias a este intercambio que se 
realiza anualmente. 

Asimismo, para los Cadetes que se 
encuentran cursando el escalafón de Litoral, la 
Escuela Naval cuenta desde el año 2017 con un 
intercambio con la Academia de Oficiales de los 
Guardacostas de Estados Unidos (USCGA). 

Acreditados desde el 2008. Producto de la 
constante preocupación por mantenerse a la 
vanguardia de los procesos educacionales, la 
Escuela Naval fue acreditada por primera vez el año 
2008 y a fines de este año deberá renovar esta 
certificación ante la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) en las áreas de Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado, incorporando 
por primera vez el área de "Vinculación con el 
Medio". 

Esta certificación es un reconocimiento a la 
excelencia de los procesos ejecutados al interior del 
plantel, que tiene características diferenciadoras 
como el régimen de internado de sus alumnos, el 
carácter militar/naval, la formación valórica, 
jerárquica y disciplinada, que permite alcanzar altos 
niveles de éxito en sus egresados. 

La Veta Deportiva. Dentro de las múltiples 
actividades que realizan los Cadetes al interior de la 
Escuela Naval, el deporte tiene un espacio 
relevante porque además de formar físicamente a 
los futuros Oficiales, desarrolla en ellos aspectos 
como trabajo grupal, planificación, temple y 
compañerismo. 

A esto se le suma el reconocimiento en 
diversas disciplinas a nivel nacional e internacional, 

como lo es actualmente la clasificación de 5 
Cadetes como parte del Seleccionado de Natación 
que representará al país en el Mundial Militar de 
dicha disciplina este año en Rusia, y donde nuestros 
nadadores se medirán con representantes de las 
Fuerzas Armadas y de Orden de 136 países. 

Siempre a la Vanguardia. A lo largo de estos 
200 años de vida, la Escuela Naval ha sabido 
responder a las cada vez mayores necesidades 
impuestas por la sociedad y el avance tecnológico. 
Prueba de ello es la distinción recibida por su 
proyecto de sustentabilidad, siendo la única 
repartición militar del país que logró la certificación 
de "Campus Sustentable". 

En el contexto de la conmemoración del 
Bicentenario de la Escuela Naval, este 4 de agosto 
se inaugurará un monumento al Comandante Arturo 
Prat, cuya idea se remonta a 1957 cuando el 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó el 
Decreto de Fundación del actual Plantel ubicado en 
el sector de Playa Ancha y propuso levantar una 
estatua para recordar a las futuras generaciones de 
marinos el ejemplo de vida y heroísmo de nuestro 
héroe máximo. 

Fue así que, con el aporte de la Corporación 
Arturo Prat, los Cadetes, exCadetes y Oficiales de 
Marina, organizados en más de 60 generaciones, se 
logró materializar la construcción de este 
monumento. 

Es así que al igual que en el pasado, todos 
quienes han vestido el uniforme de Cadete Naval 
llevan el lema "Honor y Patria, Eficiencia y 
Disciplina", en lo más profundo de sus corazones, 
siendo los herederos de nobles valores y principios, 
y que los egresados de la Escuela han sabido 
mantener incólumes hasta el día de hoy, aún a 
cuesta de sus propias vidas, como lo hiciera el 
Comandante Arturo Prat Chacón. 

GÉNESIS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO II 

“El Libro Blanco de Chile: El problema marítimo boliviano”, BGL Fernando Hormazábal Diaz, (Págs. 109 a 112) 

 
ratado de límites 1866. Las versiones 
boliviana del Tratado de 1866, al igual 
como en el caso del Tratado de 1904, 

atribuyen a Chile la iniciativa e imposición del texto; 
sin embargo, notas oficiales enviadas por el canciller 
chileno Álvaro Covarrubias al jefe de nuestra 
Legación, Aniceto Vergara Albano, demuestran 

justamente lo contrario “… preferimos que sea Bolivia 
quien fije las bases de transacción y abstenerse de 
hacer proposición alguna a ese gobierno …” “porque 
queremos dar a Bolivia un testimonio de deferencia 
dejándole la iniciativa a ella”. 

En coherencia con lo anterior, el 3 de junio de 
1866 el ministro boliviano Mariano Donato Muñoz 
entregó una nota a Aniceto Vergara, en la cual le 
precisa aspectos básicos que formaron parte del 
acuerdo posterior: “Los Productos que se obtuvieren 
de la explotación de las covaderas dentro de los 23° y 
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25° latitud Sur, como los derechos de explotación de 
minerales que se extrajeren de los mismos puntos, se 
partan por la mitad entre Bolivia y Chile”. 

A continuación, en la segunda base de la 
proposición de la misma forma considera fijar un límite 
definitivo en el paralelo 24°, “… entendiéndose que la 
longitud fijada al territorio de Chile comprende desde 
el litoral hasta la Cordillera de los Andes”. 

Finalmente, no puede ser más concluyente el 
papel que cumplió Bolivia en la gestación del texto 
definitivo, cuando observamos parte de la 
comunicación oficial enviada por Vergara Albano 
donde los términos condicionados por Bolivia: “Este 
Gobierno no acepta otra transacción y está resuelto a 
dejar las cosas para siempre, si Chile no conviene en 
la proposición que se le ha remitido”. 

Haciendo un seguimiento a la historia del 
salitre en el litoral de Atacama, aparecen ciertos 
antecedentes relacionados con la participación de la 
familia Ossa en estos negocios, que han sido 
utilizados por los propiciadores de los supuestos 
derechos soberanos de Bolivia en esa parte del 
territorio. 

Nos referimos, a que en el año 1866 José 
Santos Ossa y su socio Francisco Puelma solicitaron 
a Bolivia y no en Chile, los derechos de explotación en 
el Salar de Atacama. Sin embargo, estas razones 
aparecen plenamente justificadas si no las extraemos 
del contexto general de esa situación en particular. 

En efecto, los primeros indicios de salitre en el 
litoral de Atacama datan de los años 1810, pero a 
partir de 1853, con el invento del método de 
purificación del caliche mediante vapor de agua 
logrado por el chileno Pedro Gamboni, su explotación 
adquirió verdadera jerarquía y revolucionó la industria; 
siguió con posterioridad el informe del sabio alemán 
Rudolf Armando Philippi -hermano del agente 
colonizador en Chile Eugenio E. Philippi y padre del 
explorador contratado por el gobierno de Chile para 
explorar el desierto de Atacama- quién puso en duda 
la existencia de minerales y en especial salitre en esa 
zona, a pesar de los descubrimientos hechos por 
Diego de Almeida y Antonio Moreno en 1830 y 1845 
respectivamente. 

Sin embargo, la perseverancia de José 
Santos Ossa, emulando a su padre José Nicolas, lo 
llevó a descubrir salitre en el Salar del Carmen 
alrededor de 1860, pero a instancias del propio 
Gobierno de Chile no hizo público su descubrimiento, 
con el objeto de no alertar al Palacio Quemado hasta 
que la solución de la controversia estuviera zanjada, 
evitando así empeorar las relaciones diplomáticas. 

Obviamente de haberse dado a conocer, 
Bolivia jamás habría optado por su propuesta de 

compartir las ganancias entre los paralelos 23° y 25°, 
y lisa y llanamente habría optado por la guerra. 

De esta manera, avanzadas las 
negociaciones del tratado de 1866 y conocedores de 
las bases de estas, presentaron la solicitud al gobierno 
altiplánico. 

Volviendo al contenido del primer Tratado de 
Límites con Bolivia, en síntesis, este instrumento 
consideró lo siguiente: 

- Se fijó el límite entre ambos países en el paralelo 
24°. 

- La zona comprendida entre los paralelos 23° y 
25° (Mejillones-Paposo) quedó sujeta a una 
medianería compartida para distribuirse el 
producto de las explotaciones del guano, como 
también los derechos de explotación por los 
minerales extraídos en el mismo espacio, 
determinados de común acuerdo por ambas 
partes, ya sea por convenios especiales o en la 
forma que lo estimaran más conveniente y 
expedita. 

- Bolivia habilitaba la bahía y el puerto de 
Mejillones y establecía una aduana. 

- Chile designaba inspectores para el control de la 
correspondiente contabilidad. 

- Serán libres de todo derecho de explotación los 
productos del territorio comprendido entre los 
paralelos 23° y 25° que se extraigan por el puerto 
de Mejillones, como así mismo libres de derechos 
de importación de productos naturales de Chile 
que se introduzcan por dicho puerto. 

- Ambos países se comprometen a pagar 
equitativamente una indemnización de ochenta 
mil pesos con el 10 por ciento de los productos 
líquidos obtenidos de la aduana de Mejillones, a 
los particulares que resultaron afectados por la 
disposición de Chile de fecha 17 de febrero de 
1863 de suspender los trabajos de explotación. 

A mas de algún lector le causará extrañeza 
que, no obstante las argumentaciones y antecedentes 
antes enunciados, el Gobierno de Chile haya optado 
por suscribir este tratado, a partir del cual Bolivia 
obtuvo título legal en el litoral del desierto de Atacama 
al ceder su línea divisoria hasta el paralelo 24°, pero 
sin duda que ello obedeció al concierto americanista 
que reinaba producto de la guerra con España y 
quizás agotados -lo que nunca debe ocurrir- de 
continuar afirmando sus legítimos derechos. 

Las disposiciones anteriores jamás fueron 
cumplidas por Bolivia: Chile no obtuvo dinero alguno 
producto de la medianería, las rendiciones de cuenta 
no pudieron practicarse, por cuanto las autoridades 
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bolivianas no llevaban contabilidad y las inspecciones 
tampoco se materializaron debido a dificultades 
opuestas por Bolivia, alegando entrabamiento a su 
soberanía. 

Obviamente tampoco pagó las 
indemnizaciones que el tratado estipulaba para los 
privados afectados, lo que si hizo el Gobierno de 
Chile. 

Con posterioridad a la firma del tratado de 
1866, exploradores chilenos descubrieron salitre al 
Sur del paralelo 23°, lo que dio origen al nacimiento de 
la Primera Compañía Chilena del Salitre con asiento 
en Antofagasta, yacimientos que sumados al de 
Caracoles provocaron una verdadera explosión en el 
quehacer laboral industrial de la zona, que sería la 
fuente de nuevos y graves desacuerdos con nuestros 
vecinos. 

INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA AUSTRAL 

(02 de marzo de 1988) 

El Mercurio, El Mercurio en el tiempo, 03/03/2018

 
na roca de 1.800 kilos, típica de la zona 
del río Puelo, representó el punto de 
partida -"Hito 0"- del camino 

longitudinal austral. 

El simbólico monolito fue descubierto el 2 de 
marzo de 1988, en una ceremonia encabezada por el 
Presidente Augusto Pinochet, en la Plaza de Armas 
de Puerto Montt, en la que se hizo la entrega oficial 
del camino al uso público. 

Así lo consignó "El Mercurio" del día siguiente: 
"Se inauguró simbólicamente una magna obra, de 
histórica proyección, que ha demandado una decena 
de años de esfuerzo e ingentes inversiones. Con una 
extensión de más de mil kilómetros, incorpora al 
progreso a vastos territorios potencialmente 
riquísimos, en gran parte deshabitados y dotados de 
bellezas naturales que sobrecogen al viajero". 

Se explicaba que, con un costo de 300 
millones de dólares, el tramo terminado uniría Puerto 
Montt con Cochrane, integrando al desarrollo 
económico nacional un total de 140 mil kilómetros 
cuadrados: "La región que, si bien tiene múltiples 
recursos, exhibe una geografía llena de enormes 
dificultades. Esto se ha traducido en que los territorios 

de Chiloé continental y Aysén, no obstante haber 
comenzado a ser ocupados por colonos y sociedades 
ganaderas a principios del siglo XX, estén 
prácticamente despoblados". 

Al respecto, se añadía que algunas de 
aquellas empresas fueron las primeras que crearon un 
modesto conjunto de sendas para el traslado de 
ganado hacia los puntos de embarque. 

Más adelante, los gobiernos de Carlos Ibáñez 
y Arturo Alessandri mostraron una preocupación 
oficial por esos territorios australes, la que se mantuvo 
con mayor o menor énfasis en las administraciones 
siguientes. 

En tanto, en 1976, el régimen militar realizó un 
estudio geopolítico para poder vertebrar a Chile, sin 
depender de cruces por territorio argentino. El 
resultado fue esta red vial de 1.250 kilómetros de 
longitud, incluyendo caminos transversales, 4.500 
metros lineales de puentes, 80 kilómetros de 
pavimento, 220 metros de túneles, tres transbordos a 
través de tres fiordos acantilados con un total de 50 
kilómetros, tres balseos por anchos y torrentosos ríos: 
Yelcho, Palena y Rosselot, y millones de metros 
cúbicos de tierra y roca removida. 

La labor fue efectuada en su mayor parte por 
hombres del Cuerpo Militar del Ejército, "que 
horadaron la granítica roca, penetraron en la selva 
virgen y vencieron zonas pantanosas e inundadas". 

SHAKLETON Y EL PILOTO PARDO 

Socio Abogado Marcelo Elissalde Martel, Miembro del Instituto O’Higginiano 

 
n 1915, Ernest Shackleton, marino y 
aventurero inglés, consiguió fondos 
para dirigirse al Polo Sur en un barco 

llamado “Endurance”. Atrapado por los hielos, la 
embarcación fue triturada y hundida por el hielo. 

Con los botes salvavidas se refugia junto a 
sus 30 hombres en la “Isla Elefante”, ubicada en el Mar 
de Weddel quedando totalmente aislados e 
incomunicados del mundo. 

En esas circunstancias, Shakleton decide salir 
a buscar ayuda, para lo cual preparan uno de los 

U 

E 
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botes, que llamó “James Caird” en honor a uno de sus 
financistas de la expedición, de sólo 6,9 metros de 
eslora, con 6 hombres. Agregaron una tonelada de 
piedras en el fondo de la pequeña nave para que las 
gigantescas olas y los vientos no la volcaran. 

Recorrieron en ella 1.600 kilómetros, eligiendo 
como destino la isla Shettland del Sur por existir allí 
una estación ballenera británica y por tanto mayor 

posibilidad de ayuda.1 

El tiempo apremiaba. 

Llega a Punta Arenas y aparece su salvador: 
Luis Pardo Villalón “El Piloto Pardo”, (1882-1935) 
quién oficialmente autorizado por el mando de la 

Armada de Chile2 y, parte con la precaria Escampavía 

“Yelcho” al rescate acompañado de Shakleton. 

La Yelcho, de sólo 36,5 metros de eslora, no 
tenía luz eléctrica, ni calefacción ni comunicaciones, 
sus marinos confiaban sólo en su piloto para sortear 
los vendavales, los hielos y enormes olas del mar 
abierto, máxime cuando el invierno se acercaba. 

El 3 de Septiembre de 1916 el bravo Piloto 
1°Luis Pardo Villalón llega Punta Arenas con todos los 
rescatados sanos y salvos, a los que libró de una 
muerte segura. 

La noticia recorrió el mundo, Chile estaba en 
primer plano de la prensa mundial. El gobierno inglés 
le ofrece una suma de 25.000 libras esterlinas de 

recompensa al piloto Pardo. Este las rechaza 
diciendo: “Sólo cumplí con mi deber de marino 
Chileno”. 

El honor más grande para él fue que su 
hazaña se anotó e incorporó en su Hoja de Vida 
Funcionaria y leída en la Orden del Día de todos los 
barcos e instalaciones de la Armada de Chile a lo largo 
del país. 

El resto estaba de más. 

Para mejor conocer al Piloto Pardo y sus 
sentimientos, se expone la carta que deja a su padre 
al partir al peligroso rescate: 

“La tarea es grande, pero nada me da miedo: 
soy Chileno. 

Dos consideraciones me hacen hacer frente a 
estos peligros: salvar a los exploradores y la Gloria de 
Chile. Estaré feliz de lograr lo que otros no. 

Si fallo y muero, usted deberá cuidar de mi 
Laura y de mis hijos, quienes quedarán sin sostén 
ninguno a no ser por el suyo. 

Si tengo éxito habré cumplido con mi deber 
humanitario como marino y como chileno. Cuando 
usted lea esta carta, o su hijo estará muerto o habrá 
llegado a Punta Arenas con los náufragos. 

No retornaré solo. 

Lo abraza Luis”.

UN HÉROE DE MADERA Y HIERRO 

En conmemoración del nonagésimo año del lanzamiento del BS 03 “Capitán Christiansen” 

 
ara este breve estudio elaborado 
investigando en la INTERNET, me he 
permitido tomar prestado de Rodrigo 
Vásquez Arias, del Centro 

Interdisciplinario de Estudios Oceánicos de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Valparaíso, el título de su excelente trabajo sobre la 
historia del BS 03 Capitán Christiansen. 

 
1 Visité la réplica del “James Caird”; es realmente pequeña, (el 
original se encuentra en un museo en Inglaterra); constituye sin 
duda, una proeza el sortear olas de 10 metros en vísperas del 
invierno, por más de 1.000 kms. 

No puedo imaginar uno mejor para referirme a 
esa notable embarcación, estacionada en el muelle 
Barón en Valparaíso después de ser dada de baja en 
2001, tras 74 años en servicio tanto en Inglaterra 
como en Chile. 

La razón principal para conmemorar el 
nonagésimo aniversario de su botadura formando una 
Asociación de Amigos del BS 03 “Capitán 
Christiansen”, es que los porteños empiezan a hablar 
de su patrimonio marítimo sólo después que ha sido 
reducido a cenizas, como sucedió con la réplica a 
escala 1:1 del primer barco que recaló en la entonces 
bahía de Quintil, la carabela “Santiaguillo”, o 
convertido en pecio como el RAM “Poderoso”. 

Construida por carpinteros de ribera maulinos 
basados en los estudios de Sergio Leni y Juan Ciorba, 
luego de ser botada en septiembre de 1986 la 

2 El Piloto Pardo se ofreció voluntario para esta empresa, no 
siendo el comandante de la “Yelcho”. 

P 
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Santiaguillo navegó hasta Valparaíso, donde el 12 de 
octubre fue recibida por la ciudad engalanada para la 
celebración de sus 450 años. 

El barco, considerado un símbolo de 
Valparaíso, permaneció anclado en la posa de abrigo 
del puerto, donde fue visitado por turistas y porteños. 
Ello indujo a presentarlo en la Expo-Génova 1992. De 
regreso se instaló en tierra en la explanada de las 
lanchas turísticas del Muelle Prat, donde el paso de 
los años y la falta de mantención adecuadas obligaron 
a desguazarlo en 2012, para terminar, convertido en 
leña. 

El RAM “Poderoso”, por su parte, 
contemporáneo del “Titanic” y con una larga historia 
de servicios en Valparaíso, fue llevado a Talcahuano, 
donde lo retiraron de servicio. Allí permaneció largos 
años abandonado junto al muelle de la Aduana de 
Talcahuano, aunque periódicamente se anunciaba su 
restauración. 

Hoy es ya muy tarde para ello. Yace volcado 
sobre una de sus bandas en el mismo lugar donde 
naufragó como consecuencia del terremoto y 
maremoto que afectó las costas de Chile el 27 de 
febrero de 2010. 

Igual suerte ha empezado a correr el BS 03 
“Capitán Christiansen”, expuesto actualmente en el 
muelle Barón, donde ya ha sido objeto de pillajes. 

La Universidad de Playa Ancha, dedicada 
principalmente a la formación de educadores, sin un 
adecuado conocimiento de la historia, para lo cual 
bastaría con abrir la internet, titula en su periódico: “El 
mito del barco porteño que participó en Dunkerque”. 

Este bote salvavidas, construido en 1927 en 
Inglaterra, con el nombre de LB 705 “E.M.E.D.”  prestó 
servicios en ese país desde 1928 hasta 1953. 

Llegó a Chile en 1957, donde fue rebautizado 
BS 03 “Capitán Christiansen”.  

Como tal operó hasta el año 2001. Es decir, 
en los 90 años transcurridos desde su lanzamiento, 
prestó servicios durante 74 años salvando vidas. 

Con motivo del centenario del Cuerpo de 
Salvavidas de Valparaíso, Correos de Chile emitió una 
serie de sellos en los cuales se muestra al BS 03 
“Capitán Christiansen”. 

Hay dos tipos de botes salvavidas. Los 
llevados a bordo por los barcos, destinados permitir el 
escape de sus tripulantes cuando están en peligro de 
naufragar, son relativamente pequeños. 

En cambio, los destinados a operar desde un 
puerto para rescatar a gente en peligro en el mar, son 
de dimensiones mayores. El BS 03 “Capitán 
Christiansen” se encuentra en este segundo grupo, 

pues pertenece a la clase “Ramsgate” de botes 
salvavidas, es decir, aquellos destinados a operar en 
mar abierto en condiciones de temporal. 

Mezcla de las clases Norfolk y Suffolk, así 
como de los principios de diseño de la clase Watson, 
los botes salvavidas de la clase “Ramsgate” fueron 
diseñados específicamente para operar en aguas 
poco profundas. 

El primero, el RNLI “Prudencial”, botado en 
1925, era del tipo abierto, sin cabina ni estanques de 
flotación en sus extremos. Tenía 38 pies de eslora, y 
era propulsado por un motor diesel de cuatro cilindros 
de 80 HP modelo D&E, construido por Weyburn, con 
sólo una hélice. Contaba además con velas auxiliares, 
así como seis remos, tres por banda. 

Los otros dos botes salvavidas de la clase 
Ramsgate, el LB ON 705 “E.M.E.D.”, construido por J. 
Samuel White en Cowes, Isla de Whight, asignado a 
la estación de de Walton on-the-Naze, y el LB “Greater 
London”, a la estación Southend on-the-Sea, fueron 
substancialmente rediseñados. 

La eslora de su casco de madera pasó a ser 
seis pulgadas mayor, su desplazamiento era de 23 
toneladas, y sus dos motores diésel de 40HP modelo 
CE4, construidos por Weyburn, de seis cilindros y 
doble hélice para facilitar las maniobras, le permitían 
un alcance de 70 millas náuticas con un andar máximo 
de 8,32 nudos.  

El velamen auxiliar era de menor importancia, 
y tenía una cabina de protección delante de la cabina 
de comando, que cubría los controles de los motores. 
Justo delante de ella se encontraba la chimenea para 
el escape de los gases de combustión de los motores. 

Su tripulación era de 9 hombres. El RNLI 
“Greater London” fue vendido en septiembre de 1057 
a Uruguay, rebautizado como ADES 1 “Capitán 
Francisco Álvarez”. Estuvo en servicio hasta 1991. 

Actualmente es exhibido en un dique seco en 
la ciudad de Colonia del Sacramento. 

Por razones que desconozco, a pesar de 
haber entrado en servicio en 1928, el bautizo oficial 
del LB 705 “E.M.E.D.” vino a tener tuvo lugar recién en 
1934, y fue realizado personalmente por el príncipe 
Jorge, duque de Kent (1902-1942). El nombre que se 
le dio correspondía a las iniciales de los apellidos de 
los cuatro benefactores cuyos legados hicieron 
posible su adquisición. 

Tuvo un agitado servicio en la estación de la 
“Royal National Lifeboat Institution” (RNLI) Walton & 
Frinton, inaugurada en 1884 en el puerto de Walton 
on-the-Naze, en Essex. Allí solía permanecer anclado 
en mar abierto al sur del muelle Walton. 
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Durante sus 25 años de servicios, entre 1928 
y 1953, el bote fue lanzado 177 veces salvando 217 
vidas en el mar, sin contar las que rescató en 
Dunkerque, a inicios de la Segunda Guerra Mundial. 

Los destacados servicios del LB NO 705 
“E.M.E.D.” incluyen el de haber sido una de los 850 
pequeñas embarcaciones privadas y botes salvavidas 
que formaron parte de la Operación Dynamo, que 
entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940 permitió 
rescatar 338.000 soldados profesionales ingleses, 
franceses y belgas, que habían quedado acorralados 
en las playas de Dunkerque, en Normandía, Francia. 

Más tarde, esas tropas pasaron a ser la 
columna vertebral para la reconstrucción del ejército 
británico, y del de la Francia Libre encabezada por el 
general Philippe de Gaulle. Posteriormente, entre 
1953 y 1955 perteneció a la flota auxiliar. Finalmente, 
en enero de 1956 fue vendido a Chile.  

El 10 de mayo de 1940, 39 barcas costeras 
holandeses, que habían escapado al momento de la 
ocupación de su país por los alemanes, se sumaron a 
las labores de evacuación de las tropas aliadas en 
Dunkerque.  

La posibilidad de acercarse a las playas 
debido a su fondo plano les permitió rescatar a 22.698 
soldados en total, pero siete de ellos fueron hundidos. 
También se sumaron a las labores de evacuación 65 
barcos belgas, incluyendo 54 botes pesqueros que 
transportaron 4.300 soldados británicos y franceses 
hasta las costas de Inglaterra. 

El 14 de mayo de 1940, la BBC de Londres 
(British Broadcasting Corporation), propaló el 
siguiente anuncio: “El Almirantazgo ha emitido una 
Orden pidiendo que todos los propietarios de 
embarcaciones de recreo a motor de entre 30 y 100 
pies de eslora, envíen sus datos dentro de 14 días si 
aún no los han ofrecido o han sido requisicionados”. 

El 27 de mayo de 1940, la sección 
embarcaciones menores del Ministerio de la Marina 
Mercante (Ministry of Shipping), telefoneó a todas las 
marinas de los clubes de yates y a los constructores 
de embarcaciones menores, pidiéndoles reunir todas 
las que tuvieran poco calado y pudieran navegar en 
aguas poco profundas.  

En especial, la atención fue dirigida a las 
embarcaciones de turismo, yates privados y lanchas 
de todo tipo ancladas tanto en el río Támesis, como a 
lo largo de la costa oriental y occidental. Algunas 
fueron tomadas con permiso de sus propietarios, que 
insistieron en capitanearlas, mientras otras, sin tiempo 
para contactar a sus propietarios, simplemente fueron 
requisicionadas por el gobierno. 

Su misión sería dirigirse a la costa francesa, y 
remolcar los botes que transbordaban soldados entre 
la playa y los barcos que les esperaban mar adentro. 

El 30 de Mayo de 1940, la estación Walton & 
Frinton de la “Royal National Lifeboats Institution” 
(RNLI) en el puerto de Walton-on-the-Naze, recibió 
orden de lanzar el LB 705 “E.M.E.D.”, y llevarlo a 
Dover remolcando siete wherries, botes a remo típicos 
del Támesis. 

Allí arribó el día 31, uniéndose a una flotilla de 
19 otros botes salvavidas provenientes de estaciones 
situadas entre Hull y Southampton, que según se les 
informó ayudarían en el rescate de las tropas del 
Cuerpo Expedicionario Británico atrapadas en 
Dunkerque. 

De inmediato, para gran desilusión de sus 
tripulantes, tomaron el mando de las embarcaciones 
oficiales o suboficiales de la Royal Navy, y fueron 
tripuladas por miembros de su personal. 

Sólo los botes salvavidas de Ramsgate y 
Margate fueron tripulados por sus propios hombres.  
Muy pocas embarcaciones menores fueron 
capitaneadas por sus propios dueños, aparte de los 
buques pesqueros. 

Luego de verificar sus condiciones de 
navegabilidad y cargarlas con combustible y cuanto 
fuera necesario, especialmente latas de agua potable 
y anclas para fondo arenoso o de rocas cubiertas de 
algas (sus tripulantes recibieron máscaras contra gas 
y cascos de acero), se las llevó a Ramsgate, en la isla 
de Thanet, para desde allí atravesar juntas a Francia.  

El RNLB “Prudential” de Ramsgate, del mismo 
tipo que el actual BS 03 “Capitán Christiansen”, zarpó 
a las 14:20 horas rumbo a Dunkerque llevando a 
remolque siete botes, la mayor parte de ellos wherries, 
tripulados por 18 marineros de la Royal Navy. Iba al 
mando del Contramaestre Howard Primrose Knight, y 
con su propia tripulación de ocho hombres. 

Pocas horas más tarde, zarpó una flotilla de 
embarcaciones menores (Little Ships) que incluía al 
ahora RNLB “E.M.E.D.”, la menor de las cuales era el 
chalupa pesquera llamada Tamzine, de tan solo 15 
pies de eslora. 

A remolque de una barca holandesa para 
economizar combustible, iba el RNLB “Lord 
Southborough” (ON 688), de la estación de botes 
salvavidas de Ramsgate.  

Habìa sido construido en 1924 en los astilleros 
de S.E. Saunders en Cowes, Isla de Wight, y 
pertenecía a la clase Watson.  

Tenía 45 pies de eslora, 12,6 pies de manga, 
y estaba propulsado por un motor Weyburn DE6 diesel 
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de 80 HP. A bordo llevaba al contramaestre Edward 
Parker y 10 tripulantes. 

Tras cubrir las 50 millas que separaban 
Ramsgate de la costa francesa, protegidos por la Real 
Fuerza Aérea de los ataques de la fuerza aérea 
alemana (Luftwaffe), pero no de las minas, los 
submarinos y las lanchas torpedera enemigas, todas 
las unidades de la flotilla llegaron a su destino. 

Durante la primera noche, enfrentando fuertes 
corrientes y sorteando los numerosos pecios, no todos 
visibles, y mientras a su alrededor caían obuses de 
artillería o metralla lanzada por los aviones alemanes, 
su misión fue remolcar los botes que transbordaban 
soldados entre la playa y los barcos que les esperaban 
mar adentro. 

Pronto, el RNLI “Prudential” intentó con éxito 
una solución diferente al problema que enfrentaban. 
Los wherries remaban hasta la playa ayudados por las 
olas, desenrollando una espía. Así, en vez de regresar 
también remando, siempre sobrecargados, eran 
recuperados halando la espía. En total consiguieron 
evacuar 2.800 soldados desde la playa, hasta que el 
último de los wherries estaba demasiado dañado para 
continuar.  

Sin descanso algunos, la tripulación había 
hecho lo suyo durante 30 horas. A pesar de ello, al día 
siguiente estaba en Ramsgate acarreando heridos a 
tierra. Los contramaestres Hogar Knight and Edward 
Parker recibieron la Medalla por Servicios 
Distinguidos, y toda la tripulación un diploma de 
agradecimiento por su “Espíritu de Dunkerque”. 

A la cuadra de Gravelines, en las cercanías de 
Dunkerque, el LB 705 “E.M.E.D.” sobrevivió tres 
ataques aéreos que destruyeron o averiaron algunos 
de los botes que remolcaba. Se le regresó a Dover con 
un cable enredado en la hélice. Allí fue reparado, 
regresando a Dunkerque.  

El 1 de junio de 1940, el intenso castigo al que 
estaban siendo sometidos los puntos de embarque de 
las tropas aliadas marcaron el final de la Operación 
Dynamo, que concluyó oficialmente en la noche del 2 
de junio. 

No obstante, las labores de evacuación 
continuarían hasta las 15:00 horas del día 4, cuando 
el destructor Shikari partió de Dunkerque con los 
últimos evacuados. Mientras el RNLB ON 705 
“E.M.E.D”. tomaba parte en las operaciones hasta que 
la evacuación de las tropas llegó a su fin, una granada 
mató al oficial que lo comandaba.  

La embarcación sufrió algún daño, pero luego 
de repararla regresó a la estación de Waltón y Frinton. 
Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial fue 
lanzado un total de 57 veces, y se le acredita haber 
salvado 20 vidas. 

La Operación Dynamo, que en un principio 
estaba ideada para evacuar 50.000 hombres en 5 
días, había superado las expectativas. Las cifras de 
evacuados fueron realmente espectaculares: un total 
de 338.872 soldados, de los cuales 215.787 eran 
británicos de la Fuerza Expedicionaria, y el resto 
franceses y belgas.  

El resto de las tropas británicas que quedaron 
en Dunkerque decidieron rendirse a los alemanes, 
mientras que las tropas francesas optaron por abrirse 
paso hacia el Sur, pero finalmente tuvieron que 
rendirse. En total, los alemanes capturaron unos 
22.000 prisioneros. 

Pese al éxito de la evacuación, los británicos 
perdieron en la Operación Dynamo 5 destructores, 30 
buques diversos y 170 embarcaciones menores, 
mientras que los franceses perdieron otros 5 
destructores y 60 barcos de todo tipo. 

No hay antecedentes de los barcos 
holandeses y belgas que también participaron en la 
evacuación. A bordo de ellos perecieron alrededor de 
5.000 soldados que habían sido rescatados de las 
playas. 

También las pérdidas materiales de los 
Aliados fueron cuantiosas: 700 tanques - incluyendo 
100 de los nuevos tanques británicos Mathilda Mk I, 
2.400 cañones y 50.000 vehículos de todo tipo, 
quedaron abandonados o destruidos en las playas. 
Sin embargo, la operación, bautizada por la prensa 
británica como "El Bendito Milagro de Dunkerque", 
supuso una luz de esperanza en medio del estrepitoso 
fracaso en la defensa de Francia, y permitió a los 
británicos y sus aliados mantener vivo su espíritu 
combativo hasta la victoria final. 

Fue al describir el éxito de la operación de 
rescate en la Cámara de los Comunes, que el 4 de 
junio de 1940 Winston Churchill pronunció su famoso 
discurso que dice: 

“We shall go on to the end, we shall fight in 
France, we shall fight on the seas and oceans, we shall 
fight with growing confidence and growing strength in 
the air, we shall defend our Island, whatever the cost 
may be, we shall fight on the beaches, we shall fight 
on the landing grounds, we shall fight in the fields and 
in the streets, we shall fight in the hills; we shall never 
surrender”. 

FRANCOCHILENOS EN LA PRIMERA GUERRA 
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Javier Carvallo de Saint Quentin, Presidente Alianza Francesa de Chile, El Mercurio, Cartas al Director, 
19/07/2018 

 
eñor Director: 

En el emocionante artículo publicado el 
domingo 15 en Artes y Letras de "El 

Mercurio", se recuerda a ese casi millar de franceses 
y francochilenos que por amor a su patria de origen no 
dudaron en partir a defender y ofrecer sus vidas por 
Francia y los valores del "Ser francés" durante la 
Primera Guerra Mundial, ejemplo que siguieron 
muchos de sus hijos en 1940. 

Pero no solo sentían amor por su país de 
origen, también amaron entrañablemente a Chile, su 
nueva patria, y quisieron plasmar en ella uno de los 
mejores atributos de Francia: su educación y su 
cultura. Es así como en 1891 se funda el primer 
colegio Alianza Francesa, que perdura hasta hoy en 
Traiguén, en el que estudió, al igual que otros 
voluntarios combatientes, Jules de Goyeneche, uno 
de los jóvenes mencionados en el artículo.  

Posteriormente, bajo iniciativa y trabajo del 
grupo de "antiguos combatientes", junto a otros 

franceses y chilenos, se fundan los colegios Alianza 
Francesa de Santiago, Osorno, Concepción, Curicó y 
Viña del Mar. 

Los "antiguos combatientes" siempre fueron 
grandes impulsores de la cultura y mantención del 
espíritu francés no solo entre sus connacionales, sino 
en todos aquellos chilenos con quienes compartían el 
llamado a la "libertad, fraternidad e igualdad" y 
entendieron siempre que era a través de la lengua, la 
formación y la pedagogía la manera de dar lo mejor de 
su legado a las nuevas generaciones. 

Es así como pude conocer y trabajar con Elie 
de la Taille en la Alianza Francesa de Chile, hasta 
poco antes de su muerte en 2010, quien al igual que 
muchos otros grandes hombres que nos precedieron, 
dejaron una marca imborrable en quienes los 
conocimos y que realizaron de manera eficiente, sin 
aspavientos, pero con dedicación y tenacidad, una 
gran labor en nuestra institución, la que hoy participa 
en la formación de alrededor de 7.000 alumnos en los 
colegios Alianza Francesa, a lo largo de Chile. 

Quiero hacer un llamado a los descendientes 
de quienes sirvieron y amaron a Francia a no dejar que 
se diluya el legado que dejaron estos grandes 
hombres y que el espíritu de entregar lo mejor de las 
dos culturas se mantenga en el tiempo.

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

“La disposición constitucional octava transitoria es inconstitucional” de Adolfo Paúl Latorre, Abogado, 

Editorial El Roble, 1ª. Edición 2018. 

Capítulo 3. “Reforma Procesal Penal”. 

Página 21. 

<El propósito de reemplazar el sistema inquisitivo por un sistema auténticamente adversarial y 

acusatorio queda claramente de manifiesto en la exposición de motivos del mensaje del Ejecutivo con el que 

se inicia el proyecto de reforma constitucional que crea el Ministerio Público, como veremos en el apartado 

4.4> 

Página 23. 

<Las normas que prolongaban la aplicación del sistema de procedimiento penal antiguo 

conjuntamente con el nuevo, más allá del 16 de junio de 2005, quedaron sin una motivación o fundamento 

razonable que las justificara —que propendiera al bien común, que obedeciera a principios de justicia o de 

equidad o a fundamentos éticos o jurídicos —y solo implicaban una discriminación injusta, odiosa y 

caprichosa entre ciudadanos o personas de una misma categoría. 

Esta discriminación arbitraria, que la propia Constitución prohíbe, perjudica a las personas a las que 

les es aplicado el sistema de procedimiento penal antiguo e ignora el principio de favorabilidad o proreo.> 

Página 24. 

<Es impensable que la intención de los legisladores que votaron dicha reforma haya sido la de 

mantener coexistentes indefinidamente dos sistemas procesales penales antagónicos. 

S 
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Tal vez consideraron que las normas relativas a la prescripción de la acción penal harían que las 

causas afectas al antiguo sistema fueran disminuyendo gradualmente, hasta desaparecer por completo. 

Ellos no previeron que los tribunales de justicia, atropellando la Constitución y las leyes, iban a dejar 

de aplicarle a los militares y policías tales normas de extinción de la responsabilidad penal, 23 aduciendo que 

los delitos que se les imputan son “de lesa humanidad, imprescriptibles”; en circunstancias de que tales 

delitos no existían en nuestra legislación en la fecha en que ellos habrían ocurrido24 y que los hechos 

constitutivos de delito no cumplen con el requisito del tipo penal lesa humanidad.> 
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TEMAS DE GOBIERNO 

CONMEMORACIÓN DEL 5 DE OCTUBRE 

El Mercurio, Editorial, 05/10/2018 

 
l aniversario del plebiscito celebrado el 
5 de octubre de 1988 les ha permitido a 
casi todas las colectividades políticas, 

con mayor o menor fuerza y justificación, encontrar 
motivos para conmemorar ese acontecimiento. 

Se trata sin duda de un hito de la historia 
reciente de nuestra democracia, sin perjuicio de que 
no todos lo celebren de la misma forma ni por las 
mismas razones. 

Para los partidos que llegaron a formar la 
Concertación, desde luego, el triunfo del No, en aquel 
entonces, representaba un éxito político de enorme 
trascendencia y cargado de épica -donde uno de los 
puntos centrales fue la defensa de los derechos 
humanos-, que abría además las expectativas de 
ganar la primera elección presidencial y parlamentaria 
que se celebraría un año más tarde. 

La izquierda cercana al Partido Comunista 
también celebra el término del régimen militar, aunque 
en 1988 no creyeran que eso era posible ni estuvieran 
dispuestos a participar en el plebiscito sino hasta 
última hora, como lo ha recordado recientemente en 
"El Mercurio" el director de Contenidos del "No", 
Eugenio Tironi. 

Más aún, ciertos grupos continuaron 
defendiendo la violencia y la rebelión como armas 
legítimas de lucha aún más allá del plebiscito. 

En una dimensión distinta, también en la 
derecha, que abrumadoramente optó por el Sí, hay 
sectores que tienen razones para celebrar la 
realización de un plebiscito que puso fin a 17 años de 
régimen militar, en el marco de una institucionalidad 
que se autoimpusieron las Fuerzas Armadas. 

Sabido es que dentro del gobierno de la época 
existían distintas corrientes, y en 1980, cuando la 
oposición aún no lograba reorganizarse, las disputas 
entre los llamados duros y los considerados blandos o 
aperturistas eran el objeto de los análisis políticos. 

Una de las mayores diferencias entre ambos 
grupos radicaba en cuál debía ser la naturaleza del 
régimen político en que iba a desembocar el país. 

Había sectores del oficialismo que 
desconfiaban del restablecimiento de una democracia 
representativa, incluso "protegida", y eran partidarios 

de institucionalizar el régimen, sin grandes cambios 
estructurales. 

La disputa tuvo como campo predilecto la 
elaboración de la Constitución de 1980, donde se 
impusieron los "blandos", lo que se tradujo, entre otros 
puntos, en que ese texto contemplara la realización 
del plebiscito. 

A grandes rasgos, de ganar el Sí al candidato 
que propondría la Junta de Gobierno, debería 
llamarse a elecciones de un Congreso que habría 
asumido en 1989. De ganar el No, transcurrido un año, 
se celebrarían elecciones presidenciales y 
parlamentarias conjuntas, cuyos vencedores 
asumirían en marzo de 1990. 

Estas disposiciones quedaron establecidas 
tres años antes de que comenzaran las protestas 
políticas. Para la credibilidad de ese camino, fue 
decisivo que existieran garantías electorales. Al 
respecto, fueron determinantes las resoluciones del 
Tribunal Constitucional, que entre 1985 y 1988 
obligaron a que el plebiscito se llevara a efecto con 
registros electorales, Tribunales Calificadores de 
Elecciones y normas de propaganda electoral que 
velaran por darle oportunidades reales a las distintas 
proposiciones sometidas al juicio ciudadano. 

Es natural y había justificadas razones para 
que la opción del plebiscito hubiese ocasionado serios 
debates y desconfianza entre los opositores al 
régimen. Tomó años para que la corriente dispuesta a 
luchar contra él, ciñéndose a la institucionalidad 
vigente, predominara en la oposición a Pinochet.  

Existían quienes solo creían que era posible 
impedir su continuidad mediante la violencia; otros 
que pensaban que bastarían los movimientos 
sociales, pero fueron líderes como Patricio Aylwin los 
que convocaron a inscribirse en los registros 
electorales y a ganar con la fuerza del voto. Estos 
dirigentes protagonizaron una movilización política 
que utilizó todos los canales de expresión disponibles, 
velando con determinación para que se respetaran los 
resultados. 

A 30 años del plebiscito, el Presidente 
Sebastián Piñera ha querido relevar la figura del 
exmandatario en el triunfo del No y, más importante 
aún, como protagonista de la ejemplar transición que 
siguió al plebiscito. 

Con ello busca también revalorizar la 
atmósfera de entendimiento y concordia cívica que 

E 
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marcó su gobierno y que el actual Presidente anhela 
recuperar. 

EXPERTOS COINCIDEN EN QUE LA CORTE FUE CLARA Y QUE EL FALLO ES 
POSITIVO PARA LA ESTABILIDAD JURÍDICA 

C. Göpel / F. Rojas, La Tercera, 03/10/2018

 
e especulaba sobre tres posibles 
escenarios en los que la Corte Penal 
Internacional (CPI) podía centrar su 

veredicto frente al caso iniciado en 2013 por Bolivia 
contra Chile. 

Diferentes caminos donde, para sorpresa de 
muchos, en una contundente sentencia de 12 votos 
contra tres, el tribunal falló que "ninguno de los 
acuerdos o tratados firmados por ambos países" 
implica el deber de un nuevo pacto, por lo que Chile 
"no está jurídicamente obligado" a conversar. 

Lo anterior, entre otras cosas, refleja un 
inesperado resultado a ojos de varios expertos que 
han calificado a La Haya como una corte que suele 
actuar con fallos "salomónicos". Es decir, que toma 
posturas neutrales o con ajustes para las partes. 
Como en el caso de Perú con Chile, en 2014. 

Algunos de los temores en materia 
internacional se enmarcaban -en el caso de que La 
Haya fallara a favor de Bolivia- en que cualquier 
nación podría reclamar por conflictos no resueltos. 

Para Jaime Aparicio, expresidente del Comité 
Jurídico Interamericano de la OEA, todo fallo de la CPI 
se incorpora al derecho positivo internacional y "marca 
un precedente en el sentido que limita las 
posibilidades de todos aquellos que quieren ir por la 
vía de la obligatoriedad de negociar". 

A su juicio, el caso de Chile y Bolivia también 
marca un precedente, porque las partes tienen que 
"buscar una salida de buena fe que sea de mutuo 
interés para ambos países". 

"El fallo recuerda que existe una obligación de 
solucionar las controversias internacionales por 
medios pacíficos, que es un principio fundamental de 
derecho internacional, pero que no existe una 
obligación específica de negociar", comentó a La 
Tercera el profesor de Derecho Internacional del 
“Graduate Institute” de Ginebra, Marcelo Kohen. 

Así, este jurista afirma que el principal 
precedente es que "no se puede imponer a otros 
estados obligaciones sin su consentimiento" y que 
"cuando se trata de modificar una situación jurídica 
existente, como lo es en este caso la frontera que 
surge del Tratado de 1904, tiene que haber pruebas 
concluyentes". 

A su vez, a juicio del analista peruano Óscar 
Vidarte, citado por América TV, el fallo genera 
estabilidad jurídica a nivel regional y mundial. "La corte 
ha sido clara", afirmó. 

"Efectivamente, se creía que el fallo podía ser 
una derrota para Chile y una victoria para Bolivia, pero 
ocurrió todo lo contrario", dijo el analista internacional 
Andrés Guzmán. 

Para futuros casos, los analistas aseguran 
que debe distinguirse la naturaleza de la disputa y los 
argumentos para demandar soberanía, considerando 
que La Haya siempre apela a la solución pacífica de 
las controversias. 

EVO CUESTIONA EL FALLO DE LA HAYA Y PONE EN DUDA SU CUMPLIMIENTO 

Opinión.com.bo, Cochabamba, 03710/2018

 
l presidente de Bolivia, Evo Morales, 
cuestionó ayer a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ), por desestimar la 

demanda marítima del país contra Chile con base en 
lo que consideró "contradicciones" y parcialidad del 
Tribunal. Además, anunció que enviará una carta, con 
observaciones al fallo, a las Naciones Unidas. 

"Cómo es posible que la Corte Internacional 
no haga justicia" e incurra en "tantas contradicciones", 
se preguntó ayer en una comparecencia a su regreso 
a Bolivia tras asistir en La Haya (Países Bajos) al fallo 
del tribunal, según la agencia EFE. 

Cumplimiento. Luego de que el ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, le 
pidiera tres veces al presidente Evo Morales acatar el 
fallo de la CIJ de La Haya, ayer, el canciller boliviano, 
Diego Pary, dijo que Bolivia no tiene ninguna 
obligación jurídica impuesta por la Corte. 

S 

E 
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"En realidad, la demanda marítima la presentó 
Bolivia para que la Corte obligue a Chile a negociar 
una salida al océano Pacífico, era un pedido para que 
Chile lo cumpliera. Bolivia no tiene por qué cumplir el 
fallo", declaró el jefe de la diplomacia boliviana a radio 
Panamericana, según Urgentebo. 

Reiteró que Bolivia demandaba que la Corte 
señalara que Chile tiene una obligación de negociar 
una salida soberana al mar para Bolivia, pero al 
rechazarse esa figura, explicó, que no hay ninguna 
obligación para el país en el fallo. 

"Bolivia no tiene nada que cumplir en el fallo, 
no tenemos ninguna obligación impuesta por parte de 
la Corte", dijo según Oxígeno. 

Sorpresa. En rueda de prensa en sede del 
Ejecutivo del país en La Paz, Morales se declaró 
"sorprendido" por la sentencia y aseguró que "tiene 
muchas contradicciones". 

Evo Morales leyó párrafos de la sentencia 
referentes a aspectos jurídicos e históricos que a su 
juicio mostrarían que la Corte incurrió en 
contradicciones, por ejemplo, al reconocer que Bolivia 
nació como país independiente con acceso al mar. 

"Me pregunto, si tienen los antecedentes 
históricos, por qué no hacen cumplir", recriminó el Jefe 
de Estado, que lamentó que la corte "no haga respetar 
derechos ni haga justicia para los pueblos". 

Morales afirmó que enviará una carta a la 
Corte para "demostrar las contradicciones" y otra a 
Naciones Unidas observando el actuar de los jueces. 

Durante la conferencia hizo conocer al menos 
tres contradicciones identificadas en la actuación de la 
CIJ en el caso de la demanda marítima y dijo que 
continuarán el análisis del texto para encontrar otras, 
tras lo cual se enviará un texto con estas 
observaciones a la ONU. 

Invasores "Cómo la Corte puede 
parcializarse con algún grupo", cuestionó Morales, 

para quien "no es posible que el Tribunal beneficie a 
los invasores, a las transnacionales", en alusión a 
Chile y a intereses económicos que a su juicio 
derivaron en que Bolivia perdiera en la Guerra del 
Pacífico (1879-1883) más de 400 kilómetros de costa. 

Al respecto, advirtió que su Gobierno 
investigará "el daño económico" sufrido por Bolivia 
desde entonces, en lo que calificó como una 
"invasión" de Chile. 

El Tratado de 1904 entre ambos países, que 
fijó las fronteras tras la guerra, fue "impuesto, injusto y 
sobre todo incumplido", por parte chilena, denunció. 

"No se ha terminado (...), eso va continuar 
porque es un pedido clamoroso del pueblo boliviano", 
señaló en referencia al centenario reclamo boliviano 
de un acceso al Pacífico. 

Diálogo Morales destacó un fragmento de la 
sentencia que señala que el pronunciamiento no debe 
ser tomado como un impedimento para que las partes 
puedan dialogar. 

"Quiero saber si Chile va a respetar la 
invocación de la Corte Internacional de Justicia", 
aseveró. 

No obstante, recordó que su país trabaja en 
alternativas de salida al mar mediante acuerdos con 
vecinos como Perú, Argentina y Uruguay. 

Este lunes, la Corte estableció que Chile no 
tiene obligación legal de negociar una salida soberana 
al Pacífico en favor de Bolivia, en una sentencia 
inapelable y de obligado cumplimiento, que supone el 
último episodio del camino judicial comenzado por 
Bolivia hace cinco años. 

Morales dijo que Bolivia respeta, pero no 
comparte el fallo y consideró que Chile también debe 
respetar el resultado, incluida la exhortación que hizo 
ese Tribunal para que los países en conflicto 
continúen con la apuesta al diálogo para resolver los 
temas pendientes.

DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE SILALA 

La Tercera PM, 03/10/2018 

 
uego del triunfo de Chile en la demanda 
marítima que había interpuesto Bolivia 
en la Corte Internacional de Justicia, los 

ojos se trasladaron hacia la demanda interpuesta por 
Chile en 2016 por las aguas del río Silala. 

A través de la demanda, Chile busca despejar 
que el Silala es un río internacional que nace en 
Bolivia y llega a nuestro país por efecto de la ley de 

gravedad. Y no es sólo un manantial como asegura la 
administración de Evo Morales. 

El río Silala es un afluente del río Inacaliri, que 
tributa al río San Pedro y a través del río Loa llega al 
mar. En Chile, pertenece a la Segunda Región y se 
ubica al interior de la comuna de Calama. 

Tiene sus nacientes en Bolivia, en torno a los 
22°03´ latitud sur y 68°07´ longitud oeste, a una altura 
superior a 4.350 metros, en un anfiteatro de altas 
montañas que superan los 5.000 metros (volcán 
Apagado y cerro Inacaliri). 

L 
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El Silala cruza a Chile a través de una 
quebrada con una pendiente de entre 4 y 5% que se 
ha formado durante por lo menos 8.400 años. 

Cuando entra a Chile su caudal en la frontera 
es de 170 litros por segundo en promedio, y allí 
interactúa con varias otras fuentes de aguas 
subterráneas y gana un caudal adicional de 124 litros 
por segundo en promedio. 

En sus medidas, tiene un metro de ancho, 
aproximadamente, una cuenca de 95,5 kilómetros 
cuadrados y un largo total de 10 kilómetros. De ellos, 
unos 4 km están en territorio boliviano y 6 km 
kilómetros están en territorio chileno. 

Para la región de Antofagasta, la cuenca 
hidrográfica del río Loa -donde está el Silala-, es clave. 
Por más de un siglo, las aguas del Silala han sido 
usadas para distintos propósitos, incluyendo el 
suministro de agua potable para Antofagasta y los 
pueblos de Sierra Gorda y Baquedano. También para 
uso industrial. 

El Caso. A diferencia del caso anterior, esta 
vez es Chile el que recurre a la instancia internacional, 
el 6 de junio de 2016, en que solicita a la CIJ que 
juzgue y declare que este río Silala es un curso de 
agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho 
internacional consuetudinario, que Chile tiene derecho 
al uso equitativo y razonable de las aguas del río 
Silala, que bajo el estándar de utilización equitativa y 
razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente 
hace de las aguas del río Silala. 

Chile plantea que Bolivia tiene la obligación de 
tomar todas las medidas apropiadas para “prevenir y 
controlar la contaminación y otras formas de daño a 
Chile que resulten de sus actividades en el río Silala", 
así como de "cooperar y proporcionar a Chile una 
notificación oportuna de medidas planificadas que 
pudiesen tener un efecto negativo sobre el río Silala, 
de intercambiar datos e información y de realizar, 
cuando proceda, una evaluación de impacto 
ambiental, para permitir que Chile pueda evaluar los 
posibles efectos de tales medidas planificadas, 
obligaciones que Bolivia ha incumplido, al decir de la 
posición chilena”. 

Con esta demanda, Chile sostiene que 
resguarda sus derechos de uso sobre las aguas del 
río Silala, toda vez que Bolivia desconoce el carácter 
transfronterizo del curso de agua y sostiene que es 
dueña del 100 % de sus aguas. 

La demanda chilena se realizó en respuesta a 
la aseveración por parte de Bolivia de que Chile 
estaba robando las aguas del Silala, y por el riesgo 
que veía Chile de que Bolivia intentara cortar el curso 
natural del río hacia Chile. De hecho, Bolivia amenazó 
con demandar a Chile por supuesto uso indebido de 

las aguas del Silala, anuncio realizado por ese país el 
23 de marzo de 2016. 

Según ha señalado Chile, por 100 años 
Bolivia reconoció el carácter internacional del río, 
cuestión que queda en evidencia en el Mapa del 
Tratado de Paz y Amistad de 1904, donde Chile y 
Bolivia establecieron su límite internacional definitivo. 

En el marco de dicho tratado -sostiene Chile- 
ambos países aprobaron un mapa que da cuenta del 
trazado del límite internacional. En el mismo mapa 
aparece representado el "Río Silala" cruzando el límite 
entre Bolivia y Chile, entre el punto 15 (Cerro Silala) y 
el punto 16 (cerro Inacaliri). Pero luego, advirtió el 
gobierno, en 1999 Bolivia cambió oficialmente de 
postura sin mayor fundamento, asegurando que el 
Silala era una vertiente cuyas aguas están ubicadas 
exclusivamente en territorio boliviano y que eran 
artificialmente desviadas hacia Chile. 

Desde 2000, Chile propuso trabajar con 
Bolivia sobre los recursos hídricos compartidos y en 
particular sobre el río Silala, llevándose a cabo 
reuniones y trabajos en terreno. Luego, en 2004, 
Bolivia y Chile crearon un Grupo de trabajo por el 
Silala. Dos años después se incluyó el tema en la 
agenda bilateral. 

Chile estuvo dispuesto a continuar ese 
diálogo, pero en 2010 Bolivia planteó el pago de una 
compensación por el uso "histórico" que ha realizado 
Chile e insistió en que era propietaria del 100 % del 
mismo. 

El 23 de marzo del 2016, durante su discurso 
por el "Día del Mar", el Presidente de Bolivia, Evo 
Morales, anunció el "estudio" de una demanda en 
contra de Chile por el uso de las aguas del río Silala.  

El 26 de marzo del 2016, el Presidente 
Morales agregó que demandaría a Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia, pero Chile se adelantó y 
presentó su demanda el 6 de junio de 2016, dando 
inicio al caso. 

Etapas. De conformidad con el cronograma 
establecido por la Corte, Chile presentó su memoria el 
3 de julio de 2017. Bolivia tenía plazo hasta el 3 de 
julio de 2018 para presentar su contramemoria, pero 
el 14 de mayo de 2018, el Estado Plurinacional de 
Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya una solicitud para aplazar la entrega de su 
contramemoria. Por ello, la Corte le consulta su 
opinión a Chile, y el 16 de mayo pasado, la Cancillería 
responde que accede a la solicitud. 

Finalmente, el 31 de agosto pasado, Bolivia 
presentó ante la Corte Internacional de Justicia su 
contramemoria. Junto a esto, el Presidente Evo 
Morales anunció la presentación por parte de Bolivia 
de una contrademanda. 
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Tras la presentación por parte de Bolivia, el 
Presidente de la Corte citará a los Agentes de ambos 
Estados a una reunión, para conocer sus posiciones 
con respecto a una eventual segunda ronda de 
presentaciones escritas (Réplica y Dúplica). 

Luego, la Corte convocará a una audiencia en 
el Palacio de la Paz en La Haya, para recibir las 
alegaciones orales de las partes, la que podría tener 
lugar durante el año 2020. 

JAVIERA BLANCO INSISTE: “JAMÁS RECIBÍ GASTOS RESERVADOS” 

C. Reyes y J., La Tercera, Nacional, 27/07/2018  

 
a ex Ministra de Justicia de Michelle 
Bachelet y actual consejera del CDE, 
Javiera Blanco, se refirió al 
levantamiento patrimonial que la 

Unidad de Corrupción de la Fiscalía Nacional realizó 
en junio de 2017 a nueve personas que están siendo 
investigadas por el eventual uso irregular de gastos 
reservados en Carabineros y que fue dado a conocer 
por La Tercera ayer jueves. 

Según lo revelado por este medio, el análisis 
fue realizado por solicitud de la fiscal Centro Norte, 
Macarena Cañas, en el marco de una investigación 
por el uso de esos dineros que deben ser destinados 
a la función policial, según establece la ley. 

Según lo indicado por la persecutora 
mediante un escrito presentado para renovar el 
secreto de la indagatoria “los gastos reservados eran 
destinados a pagar sobresueldos a mayores, 
coronel, generales o miembros del Alto Mando de 
dicha institución (…) dándose un destino distinto al 

señalado en la ley”. 

Sobre este hecho Blanco, mediante 
comunicado, indicó que “me veo en la obligación de 
afirmar categóricamente, una vez más, que jamás 
recibí gastos reservados”. 

Añadió que “en mis años de servicio público 
he actuado siempre con rectitud y responsabilidad. 
Conocido es el hecho que comparecí y enfrenté cada 
instancia a la que fui requerida, tanto durante mi 
gestión de gobierno como con posterioridad”. 

Sostuvo, además que siempre ha 
demostrado su disposición a colaborar con la 
Justicia en todas sus indagatorias “así como también 
he mostrado total transparencia en mis 
declaraciones de patrimonio e intereses, las que por 
lo demás siempre han estado disponibles en virtud 
de mi calidad de funcionaria pública”. 

Finalmente, Blanco fue enfática en señalar 
que “no puedo permitir que se siga insistiendo con 
una acusación falsa. Yo nunca recibí gastos 
reservados”. 

CHILE: POR QUÉ LA ISLA DE PASCUA LES ESTÁ IMPONIENDO RESTRICCIONES A 
LOS CIENTOS DE TURISTAS QUE LA VISITAN ANUALMENTE 3 

Redacción BBC Mundo, 2/08/2018 

 
uedarse a vivir en una isla alejada, 
inmerso en una cultura enigmática, 
con la playa a un paso y una 
temperatura agradable durante todo el 

año es una tentación en la que caen unos 250 chilenos 
cada año (y unos cuantos extranjeros). 

Según las autoridades municipales de la Isla 
de Pascua, esta es la cifra anual de gente de Chile 
continental que se muda a este territorio que el 
próximo 9 de septiembre cumplirá 130 años de haber 
sido anexado a esta nación sudamericana. 

 
3 Nota del Editor: Actualmente Rapa Nui. 

Pero los habitantes de esta provincia de 164 
kilómetros cuadrados en medio del Pacífico no ven la 
inmigración con buenos ojos. 

La mayoría cree que la isla no es lo 
suficientemente grande para acoger a las 7.750 
personas que residen allí y que este volumen 
poblacional está dañando su ecosistema, además de 
representar un riesgo para la conservación de la 
cultura de la etnia nativa: los rapanuis. 

Y para frenar la llegada de inmigrantes, el 
gobierno chileno aprobó una medida que entró en 
vigencia este miércoles: desde ahora, los turistas que 
aterricen en la isla tendrán que mostrar un billete de 
regreso y su visita no podrá durar más de 30 días. 

La restricción se extiende a los chilenos que 
no sean pascuenses y que, según la gobernadora de 

L 

Q 
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la provincia de la Isla de Pascua, Tarita Alarcón, son 
el principal objetivo de estas limitaciones. 

"El problema principal es cuánta gente está 
viniendo a quedarse en Rapa Nui, esos no son 
turistas: son gente del continente que viene a 
quedarse. Estamos abiertos a los visitantes, pero 
simplemente tenemos que controlar cuántos se 
quedan aquí a vivir", le dijo este martes al programa 
de radio de la BBC Newsday. 

Aumento de la población. La Isla de Pascua 
se ubica a unos 3.700 kilómetros de Chile y tiene una 
larga historia de reclamos y quejas de abandono 
institucional por parte del gobierno de este país. 

En los últimos años, una de estas ha sido el 
aumento de la población, que casi se triplicó entre 
1992 y 2017, cuando pasó de 2.700 a 7.750 personas, 
según los censos realizados en dichos años. 

A esto se suma el gran crecimiento de turistas: 
la aerolínea Latam transportó el año pasado hasta allí 
a 227.000 viajeros que tenían billetes de ida y vuelta. 

Muchos pascuenses acusan a la inmigración 
y la intensificación del turismo de encarecer el precio 
de la vivienda y disparar el número de vehículos, al 
que consideran excesivo. 

Según un reportaje del canal de televisión 24 
Horas, 3.850 automóviles circulan por la isla. Es decir, 
dos por cada habitante, lo que la convierte en la zona 
con mayor densidad de vehículos de Chile. 

La explosión demográfica también ha sido 
ligada a la degradación del medio ambiente en la Isla 
de Pascua. Según una encuesta publicada este fin de 
semana por el diario El Mercurio, la basura es lo que 
más preocupa a los pascuenses: un 44,5 % lo percibe 
como el principal problema. Le siguen el exceso de 
vehículos (33,9 %), la "migración" (25,3 %) y el 
"exceso de población" (23,5 %). 

El mar arrastra residuos hasta las costas de la 
isla, de los cuales el 75 % están compuestos por 
plástico, según el "Muestreo Nacional de Basura en 
las Playas" que realiza el programa “Científicos de la 
Basura”. 

A estos se suman las 2,5 toneladas de 
desperdicios por habitante que se generan cada año 
en la isla, muy por encima de las 1,4 toneladas que se 
registraban hace una década, según publicó la 
agencia de noticias AFP. 

Pocos rapanuis. La mayor parte de los 
habitantes está de acuerdo con las nuevas medidas, 
que son fruto de un referéndum realizado entre los 
pascuenses en 2009, cuando el 96 % votó a favor de 
cambiar la constitución para restringir el flujo 
migratorio a la isla. 

El alcalde de Isla de Pascua, Pedro Pablo 
Edmunds, protagonizó titulares el año pasado cuando, 
en plena crisis por la fallida declaración de 
independencia de Cataluña, declaró que sus 
ciudadanos se sentían "identificados" con las 
ambiciones de esta región española y que les 
esperaba un futuro similar si el gobierno chileno no los 
tomaba en serio. 

"Los extranjeros ya se están tomando la isla", 
le aseguró a AFP, a quien señaló que "sobran" unos 
3.000 residentes. 

Según el censo de 2017, menos de la mitad 
de los pobladores de la Isla de Pascua se declara 
rapanui: 3.512 de 7.750 (45,9%). Según las 
autoridades municipales y provinciales, esto pone en 
peligro la preservación de su cultura. 

"Estamos en riesgo de perder nuestra lengua. 
Puedes tener muchos isleños que hablen el idioma, 
pero como el español está más extendido, estamos 
sufriendo esta pérdida de la lengua original de los 
rapanuis", afirmó la gobernadora, Tarita Alarcón. 

Edmunds coincidió, aunque añadiendo 
detalles más polémicos: "Están perjudicando la 
idiosincrasia local, la cultura milenaria está cambiando 
no para bien, sino que, a costumbres más bien 
localistas, del continente (chileno), de barrios 
marginales y eso no es positivo". 

Desde ahora solo podrán permanecer en la 
isla los hijos, padres, cónyuges o convivientes de un 
rapanui. Si en algún momento pierden esta condición 
(por ejemplo, quienes se divorcien de un rapanui), 
deberán irse en los siguientes 90 días. 

Los funcionarios, empleados de empresas 
públicas o concesionarios y sus familiares deberán 
retirarse en un plazo de 30 días desde la finalización 
de su contrato, plaza u obra. Este se extiende a 90 
días para los empleados del resto de empresas. 

Según las autoridades, las restricciones son 
para proteger el medio ambiente y la cultura local. 

Edmunds se reunió la semana pasada con el 
ministro del Interior, Andrés Chadwick, para pedir 
inversiones que eviten que la provincia caiga en la 
categoría legal de saturación, lo que, según explicó a 
los medios de comunicación, implicaría "cerrar las 
puertas a los turistas, luego a quienes llegaron 
después de 2016, a quienes tengan contrato y a sus 
familiares". 

"Estas restricciones van a proteger el medio 
ambiente, el paisaje, la lengua, las creencias 
culturales, los sitios ceremoniales que están 
repartidos por la isla y que hacen que nuestro lugar 
sea diferente a otras partes del mundo", concluyó 
Alarcón. 
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SOBRE LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA 

Miguel Yaksic, Académico y consultor, El Mercurio, Tribuna, 16/08/2018 

 
 pocas semanas de su instalación, el 
gobierno abordó con decisión un plan 
migratorio que consideraba medidas 

administrativas y el envío de un nuevo proyecto de ley 
de migraciones para su tramitación en el Congreso. 

Los flujos estaban creciendo rápido y no había 
capacidad en el Estado para facilitar la regularización 
migratoria de las personas. Esa incapacidad estaba 
generando irregularidad estructural, con las 
consecuencias negativas que tiene para la vida y los 
derechos de las personas migrantes. 

Varias de las medidas adoptadas han sido un 
acierto, han sido justas y les están haciendo bien a 
Chile y a quienes vienen a vivir a nuestro país. 

Se han agilizado las filas y los trámites son 
más expeditos y dignos. Sabiendo que no contar con 
un permiso de residencia es la causa de mayor 
exclusión de un extranjero, el proceso de 
regularización especial ha resuelto un problema 
mayor, facilitando la inclusión de las personas 
migrantes y el ejercicio de sus derechos. 

Sobre todo, para esas 12.657 personas que 
estaban en situación irregular por haber ingresado a 
Chile por un paso no habilitado. Muchas de ellas como 
víctimas de tráfico de personas. 

Junto con este proceso, el Gobierno está 
estableciendo el marco para una política migratoria 
que está en todo su derecho a diseñar. Con la 
eliminación de algunas visas y la creación de otras se 
están estableciendo requisitos más exigentes para el 
ingreso al país. 

Los mayores cambios están, además de en la 
eliminación de la visa por motivos laborales, en la visa 
de turismo que se ha impuesto a los nacionales 
haitianos, en la creación de una visa de oportunidades 
(laborales) que se tramita en el país de origen, en la 
creación de una visa humanitaria orientada a la 
reunificación familiar de personas haitianas con cupos 
limitados y en la creación de la visa de responsabilidad 
democrática para nacionales venezolanos. 

Si bien era necesario diseñar una política con 
requisitos claros, quedan aspectos que preocupan. 
Son medidas que apuntan al ingreso y al control y no 
a la integración. 

Por lo demás, parecen diseñadas desde un 
escritorio, sin consideración a la naturaleza de los 

flujos migratorios y sin mirar la experiencia nacional y 
comparada. 

La historia es consistente en mostrar que lo 
que funciona suele ser contraintuitivo y que las 
políticas restrictivas fracasan. 

Entre las preocupaciones más importantes 
hay tres. 

Es una gran noticia que una visa de 
oportunidades desvincule la residencia del contrato, 
pero los requisitos que establece para su obtención 
resultan discriminatorios y desconocen nuestra 
realidad migratoria. 

Habría que preguntarse cuál es la evidencia 
que lleva a establecer puntajes basados en la edad, 
nivel de educación, capacidad de inversión e idioma.  

Un adulto mayor haitiano, que no tiene un 
título, que no tiene acceso a internet y que tiene, por 
ejemplo, nietos en Chile, difícilmente podrá volver a 
verlos alguna vez en su vida. Además, si nos 
preocupa la economía, la demanda de trabajadores 
está creciendo, por ejemplo, en la agricultura, para lo 
cual no se necesitan profesionales. 

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que el 
60% de los extranjeros están hoy subempleados en 
Chile. Sabemos, asimismo, cuan lento y complejo es 
convalidar un título. 

También hay que preguntarse si no estamos 
cerrando la puerta a la migración haitiana. Imponiendo 
una visa de turismo que se exige básicamente a 
países negros, limitando la reunificación familiar, 
estableciendo requisitos difícilmente alcanzables y 
solicitando postulaciones online en un país donde el 
acceso a internet alcanza el 11 %. 

El Gobierno puede decidir limitar un flujo 
migratorio, pero convendría que esa medida esté 
basada en evidencia. La comunidad haitiana no es la 
más grande, ha sido la primera en regularizarse y 
existe demanda de su fuerza laboral en varios 
sectores de la economía. 

Por otra parte, el Estado puede ejercer su 
derecho de expulsar a un extranjero que ha cometido 
un delito siempre que se garantice el debido proceso.  

Es decir, debe haber presunción de inocencia, 
el delito debe ser acreditado por un juez y se debe 
asegurar el derecho a la defensa. Además, si un 
extranjero tiene vínculos familiares en Chile, debe 
ponderarse el principio del interés superior del niño y 
de la reunificación familiar. 

A 
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La Corte Suprema lo ha reconocido 
sistemáticamente en casos de extranjeros que van a 
ser expulsados y que demuestran tener arraigo en el 
país, hijos y familia. Por eso es ilegal la reconducción 
inmediata, la expulsión administrativa, la expulsión de 
personas con vínculos familiares en el país y el 
rechazo en frontera de personas cuya vida o libertad 
está en peligro. 

Hay poca seguridad de que estas medidas 
contribuyan finalmente a favorecer una migración 
segura, ordenada y regular, como ha insistido el 
Gobierno citando a la ONU. 

Algunas medidas podrían provocar 
justamente lo contrario aumentando la irregularidad 
entorpeciendo la integración y favoreciendo los delitos 
de tráfico y trata de personas. 

POLÍTICA MIGRATORIA EN CHILE: MAS REALIDAD, MENOS MITOS 

Álvaro Bellolio, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, El Mercurio, Columna del día, 17/08/2018 

 

n su columna del jueves, Miguel Yaksic, 
ex consejero del consejo consultivo del 
gobierno anterior, criticó la reforma 

migratoria, pero al hacerlo omitió varios puntos que 
son relevantes de aclarar. 

Por ejemplo, sobre la visa de oportunidades, 
nos parece que contraviene derechos de los 
trabajadores el incentivar una visa de trabajo para 
adultos mayores como solicita. 

Sobre la crítica al acceso a internet no 
comenta que la visa de oportunidades se puede 
solicitar presencialmente en el consulado, y 
nuevamente omite que en Haití el Gobierno de Chile 
tiene una oficina con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) justamente para ver temas 
de visados, en ese caso visado humanitario, por lo que 
su crítica parece una construcción disociada de la 
realidad. 

A su vez, no considera que la nueva ley que 
discutimos en el Parlamento crea una visa para 
trabajadores temporeros, que justamente se hace 
cargo de aquellos que no tienen un oficio profesional 
o técnico, con la diferencia de que ahora entran con 
un carnet de identidad, de manera de buscar proteger 
sus derechos laborales y facilitar su inclusión en 
materias de salud, vivienda, bancarización y otros. 

Sobre las acusaciones que realiza en materia 
normativa, es importante aclarar que en ninguna parte 
se ha cuestionado el debido proceso; es más, se 
refuerza en las indicaciones de la ley, y el interés 
superior del niño está plenamente definido y 
garantizado en la ley. Sobre las expulsiones, toda 
propuesta de garantizar una frontera segura para 
nacionales y extranjeros está justificada en el Derecho 
Internacional, por lo que sorprende esta crítica 

ideológica, sin fundamentos, que más obedece a una 
posición política del ex director del Servicio Jesuita 
Migrante que una realidad de la política migratoria 
propuesta por la actual administración. 

Sobre la integralidad de la política migratoria, 
confunde el rol del Ministerio del Interior con el rol del 
Ministerio de Desarrollo Social y con el Consejo de 
Ministros, que es el que define la política migratoria de 
forma transversal y está en discusión en el 
Parlamento, y no comenta sobre las iniciativas de la 
recientemente creada área de Convivencia y Territorio 
del Departamento de Extranjería, que justamente 
ayuda a coordinar la política social y que tiene como 
medidas en este segundo semestre concursos de 
innovación pública, en colaboración con otras 
instituciones, y el proyecto del Museo de las 
Migraciones, entre otros. 

Finalmente, es bueno recordar que 
justamente durante la administración anterior Chile 
alcanzó su máximo histórico de migración irregular.  

Más de 250.000 personas estaban sin 
documento de identificación o permiso para trabajar 
en Chile, como demuestra el proceso de 
regularización extraordinario. 

Adicionalmente, hoy nos encontramos con 
más de 17 causas por tráfico y trata de personas, con 
más de 160 víctimas, por lo que la situación actual es 
bastante precaria respecto de este tema. 

Nos llama la atención la fuerza con que se 
defiende el statu quo, con la lógica de un derecho al 
ingreso irrestricto que no está consagrado en ningún 
tratado internacional, más allá de las preferencias 
políticas e ideológicas del autor de la columna. 

Es momento de dejar los prejuicios 
injustificados y la posverdad de lado, para buscar 
mejorar la calidad de vida de los migrantes que 
residen en nuestro país y garantizar una migración 
segura, ordenada y regular, tanto para el extranjero 
que viene a Chile como para el país que lo recibe. 

 

 

E 
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A CONSTRUIR TIEMPOS MEJORES 

Juan Andrés Fontaine 4, El Mercurio, Columnistas, 28/01/2018 

 

l empujón legislativo final del gobierno 
saliente, empeñado en completar su 
"legado" antes del receso estival y de la 

transmisión del mando, ha obtenido resultados mixtos. 

La emblemática ley de financiamiento 
universitario -con eventual gratuidad universal y 
plagada de controles lesivos de la autonomía y la 
calidad- ha sido aprobada. 

El Sernac "con dientes" para intimidar a los 
proveedores inescrupulosos quedó en el camino, tras 
dictamen desfavorable del Tribunal Constitucional. 

La reforma previsional no consiguió el quórum 
necesario en sus artículos clave y -mutilada- seguirá 
su curso desde marzo en el Senado. 

Es cierto que la Presidenta Bachelet podrá 
retirarse de La Moneda con la satisfacción de haber 
reconfigurado el debate nacional. 

Su gobierno supo llevar al primer plano temas 
hondamente sentidos por la ciudadanía, como el 
acceso a educación de calidad. Pero no acertó en dar 
con el remedio adecuado. En lugar de fortalecer la 
economía -única manera de contar con los recursos 
necesarios para ello-, propuso instaurar un nuevo 
modelo, con "derechos sociales garantizados" con 
cargo a impuestos que supuestamente afectarían solo 
a las rentas más altas. 

Erró medio a medio: al trabar los motores del 
crecimiento económico, perjudicó la capacidad 
financiera del Estado y tornó inviable su promesa de 
derechos sociales garantizados. 

Por ello, la ciudadanía en el pasado proceso 
electoral rechazó -y por amplio margen- la opción 
continuista y respaldó el camino planteado por el 
expresidente Sebastián Piñera. 

La garantía estatal de educación accesible o 
pensiones dignas simplemente es inviable si no hay 
fuerte crecimiento económico, austeridad fiscal y 
cuidadosa selección de las prioridades 
presupuestarias. 

Su programa se propone reanudar el 
crecimiento económico y se compromete -con las 
disponibilidades fiscales resultantes- a atender las 
principales carencias en cuanto a oportunidades y 
seguridades. 

Es con entusiasmo y sentido de 
responsabilidad que he aceptado la invitación del 
Presidente electo a asumir como ministro de Obras 
Públicas. El desafío es grande. 

Desde allí se diseña el Chile del futuro, con la 
vista puesta no solo en los próximos cuatro años, sino 
en las próximas cuatro décadas. Desde allí se levanta 
la infraestructura del desarrollo, la que nos acerca a 
unos con otros a través de nuestra larga geografía, 
nos conecta al mundo y nos hace más competitivos 
como país. 

Habrá que desanudar las amarras que 
retienen las inversiones en infraestructura pública y 
privada, y así contribuir a crear oportunidades, elevar 
la productividad y retomar la senda del desarrollo.  

Tras seis años colaborando desde esta 
importante tribuna, debo ahora dejarla y abocarme por 
entero a aportar a la construcción de los tiempos 
mejores. 

CHILE VAMOS RETOMA OFENSIVA PARA RECHAZO DEL CANAL CULTURAL 
DE TVN 

C. Aninat y F. Artaza, La Tercera, Política, 14/01/2018 

 
 cuatro días de que se vote en la 
Cámara de Diputados el proyecto de 
ley que busca crear la señal cultural de 
TVN, la iniciativa sufrió un duro traspié 

con la renuncia de tres miembros del directorio del 

 
4 Nota del Editor: Actualmente ministro de Obras Públicas. 

canal estatal. 

Tal como lo dio a conocer La Tercera, los 
representantes de Chile Vamos María José Gómez, 
Jorge Atton y Lucas Palacios presentaron el viernes 
su dimisión, acusando la ausencia de un plan 
estratégico para enfrentar la crisis financiera y que dé 
viabilidad de largo plazo a la señal. 

Tras la decisión de los representantes de la 
centroderecha en TVN, parlamentarios de Chile 

E 
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Vamos manifestaron su decisión de rechazar tanto en 
la Cámara Baja como en el Senado el proyecto de ley 
de capitalización de TVN y que, además, crea el canal 
cultural, tal como fuera aprobado en comisión mixta el 
20 de diciembre pasado. 

“La votación, al menos en la Cámara de 
Diputados, va a mantener mayoritariamente la 
posición en contra por parte de Chile Vamos, más aún 
tras los hechos que conocimos de la renuncia de tres 
directores”, dijo el jefe de bancada de Renovación 
Nacional, Leopoldo Pérez. 

Su par de la bancada UDI, Felipe Ward, 
aseguró que “la decisión de parte del directorio de dar 
un paso al costado se fundamenta en la nula 
disposición del canal de proyectarse estructuralmente 
como una entidad competitiva y moderna. Esto 
reafirma que el canal, tal y como está, necesita 
modificaciones profundas antes de estar en 
condiciones de recibir más recursos”. 

Si bien existen dos iniciativas relacionadas 
con el canal público -la aprobada capitalización por 47 
millones de dólares y la aún pendiente creación del 
canal cultural-, desde la centroderecha argumentan 
que el actual directorio de TVN no ha mostrado la 
capacidad para gestionar al canal. 

“Espero que este remezón que produce esta 
renuncia tenga influencia en las deliberaciones e 
impida que se le entregue plata a fardo cerrado, y por 
cierto que no se sigan financiado extensiones del 
canal cuando todavía no logramos corregir y financiar 
responsablemente la señal principal”, dijo el jefe de 
comité de senadores UDI, Hernán Larraín. 

Pese a que el tema aún no lo han discutido al 
interior de las bancadas de diputados y de senadores 
de Chile Vamos, algunos parlamentarios, entre ellos 
el senador UDI Alejandro García-Huidobro, ya 
solicitaron a quienes estuvieron a favor del proyecto 
“reestudiar su votación”. 

Ante la arremetida de Chile Vamos, el 
gobierno aseguró que monitoreará de cerca la 
votación del proyecto de ley de TVN. La vocera de La 
Moneda, Paula Narváez, anunció que irá al Congreso 
el próximo martes para estar presente en la Cámara 

de Diputados cuando se vote el proyecto. “Esperamos 
continuar avanzando en esta iniciativa”, dijo la 
ministra. 

Narváez lamentó la renuncia de los tres 
directores de TVN, señalando que “debilita el 
cumplimiento de la función pública que le corresponde 
ejecutar al canal”. 

El quiebre en TVN. “Es imposible no entender 
la oportunidad de estas renuncias como un evidente 
propósito de frustrar la aprobación de la ley el próximo 
martes”, manifestaron en un comunicado firmado por 
los directores oficialistas del canal de TVN: Ricardo 
Solari, Antonio Leal y Francisco Frei. 

Para los representantes cercanos al gobierno, 
“es una grave irresponsabilidad de los directores de 
Chile Vamos a declarar la inviabilidad del canal y 
presupone un propósito político no manifestado. 
Terminar con TVN, como señalan los renunciantes al 
abandonar sus cargos, es simplemente abrir las 
puertas de su privatización o desaparición. ¿Es ese el 
objetivo final?”. 

Fue el martes 4 de enero, según fuentes de 
TVN, que Lucas Palacios explicó que, de no existir un 
plan de contingencia para la crisis del canal, 
renunciaría. El jueves 11, el directorio del canal volvió 
a reunirse y, según fuentes de la estación, los 
representantes de ambos sectores habrían acordado 
dar un plazo de una semana a la dirección ejecutiva 
de la estación para entregar una propuesta de un plan 
estratégico. 

Los directores de Chile Vamos entregan otra 
versión. Según ellos, en varias ocasiones solicitaron 
que se les diera a conocer al menos un avance del 
plan estratégico, y ante su inexistencia, optaron por 
renunciar. 

De todas formas, fuentes de la oposición 
explican que la renuncia se hizo con la intención de 
marcar un punto de inflexión para enrostrar al 
gobierno la mala gestión del canal público.  

Además, esperan que así no se traspase la 
responsabilidad a la próxima administración bajo el 
gobierno de Sebastián Piñera. 

ALZA MODERADA DE CONTRIBUCIONES 

El Mercurio, Editorial, 05/04/2018 

 
a reducción del alza de contribuciones 
asociadas al reavalúo de bienes raíces 
no agrícolas de 2018, de un 10 a un 7 

por ciento promedio, ha vuelto a poner en debate la 

naturaleza y sentido de este verdadero impuesto al 
patrimonio. 

El anterior gobierno, luego de las elecciones, 
dio curso a ese incremento en los reavalúos, pero la 
actual administración decretó una reducción del 
mismo, dando origen a un discusión política respecto 
de los sectores que se verían beneficiados con esa 
medida. 
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La reducción del alza representa un alivio para 
un millón doscientos mil contribuyentes, pero la 
oposición ha señalado que beneficia mayormente a 
las personas de más altos ingresos y reduce los 
ingresos de las municipalidades. 

Asimismo, se ha reavivado la polémica sobre 
el carácter de doble impuesto que pueden tener las 
contribuciones al gravar un inmueble que fue 
adquirido con recursos que, a su vez, ya pagaron 
impuestos. 

En rigor, cerca del 77 por ciento de los 
inmuebles habitacionales están exentos del pago de 
este impuesto, pues no alcanzan el valor mínimo de 
mil unidades de fomento. Sin embargo, en el 23 por 
ciento restante hay muchos propietarios que son 
pensionados de bajos ingresos cuyos hogares se han 
valorizado por el mero transcurso del tiempo, por 
cambios en las tendencias urbanas o en la 
infraestructura de su entorno. Por cierto, en este 
mismo porcentaje hay personas de alto patrimonio e 
ingresos, pero son una proporción menor de los 
beneficiados. 

Por otra parte, pese a que las propiedades de 
este último grupo son de mayor valor -por lo que el 
impacto de la rebaja de reavalúo es más significativa-
, la propiedad inmobiliaria suele representar una parte 
menos relevante de su riqueza que para la clase 
media, por lo que el efecto en el bienestar de los más 
ricos es relativamente menor. 

En cuanto a los ingresos municipales, estos 
subirán en 122 millones de dólares en relación con los 
recibidos el 2017. 

La expectativa de que hubieran subido a 172 
millones de dólares en caso de haberse mantenido el 

alza decretada por la Presidenta Bachelet en enero 
recién pasado, es una mera posibilidad, pues nunca 
formó parte de los presupuestos de los municipios.  

Estos arguyen que entre el 35 y 40 por ciento 
de los recursos recaudados permanecen en las 
comunas y se traducen en obras o mejoras de 
servicios comunales, que valorizan las propiedades de 
los vecinos. 

Aquella fracción de las contribuciones que 
pasa al Fondo Común Municipal puede considerarse 
un verdadero impuesto, pero tiene una componente 
redistributiva que le da legitimidad social al gasto 
comunal de las comunas más acomodadas. 

En lo único que pareciera existir consenso es 
en la situación de propietarios de la tercera edad, 
quienes ven incrementados los costos de sus 
contribuciones sin tener mayores alzas en sus 
ingresos. 

La idea de forzarlos a vender sus inmuebles 
para trasladarse a propiedades de menor valor parece 
injusta en estas circunstancias y de alto impacto para 
personas mayores. 

Esta situación excede la realidad de Chile, 
mientras en países de la Comunidad Europea se 
estudia la posibilidad de permitir que los propietarios 
de ese grupo etario puedan optar por no pagar el alza 
de las contribuciones, trasladando su pago a los 
herederos de la propiedad al momento de asignarse 
la herencia. 

Probablemente, existen muchas otras 
opciones que pueden analizarse para enfrentar esta 
realidad, pero sin duda, se trata de situaciones que no 
deben eludirse y a las cuales hay que buscar solución. 

CONTRIBUCIONES Y PLATA AJENA 

Axel Kaiser, El Mercurio, Cartas al Director, 01/04/2018 

 
eñor Director: 

La carta de ayer del senador PS 
Rabindranath Quinteros sobre el 

esfuerzo del Gobierno de reducir el alza de 
contribuciones a bienes raíces es el mejor ejemplo de 
todo lo que anda mal con la mentalidad socialista y 
nuestra cultura impositiva. 

En primer lugar, no es efectivo que la medida 
del Ejecutivo ayude a los más ricos, sino al revés: la 
gran beneficiada es la clase media emergente que 
aspira a tener mejores propiedades y que muchas 

veces no puede hacerlo por el tributo injusto que debe 
pagar al Estado en la forma de contribuciones. 

Recordemos que estas no son más que un 
impuesto sobre el patrimonio, el cual ya tributó a la 
hora de ser adquirido, por lo que en la práctica 
constituyen un doble impuesto. 

En segundo lugar, hay que decir que no es 
efectivo, como alega Quinteros, que el dinero que se 
paga por concepto de contribuciones pertenezca a los 
municipios. La verdad es que este pertenece a 
quienes trabajaron para producirlo. 

Un tributo, cualquiera que sea, es siempre por 
definición una confiscación coactiva de propiedad 
privada a su legítimo dueño. 

Podrán ser necesarios en algunos casos, pero 
ello no altera su naturaleza confiscatoria. 
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Solo en la mentalidad colectivista y en una 
cultura impositiva monárquica se puede creer que 
respetar el derecho de propiedad sobre los frutos del 
trabajo propio es ser generoso con plata ajena y que 

confiscar esos frutos para redistribuirlos a quienes no 
los han producido es otorgárselos a sus verdaderos 
dueños. 

CLASE MEDIA Y CONTRIBUCIONES 

Axel Kaiser, El Mercurio, Cartas al Director, 05/04/2018 

eñor Director: 

Paul Fontaine sugiere que aquellos que 
pueden comprar viviendas de un valor 
de $ 33,2 millones hacia arriba no 

serían clase media. 

Ante ello cabe preguntarse si acaso él cree 
seriamente que la mayoría de los chilenos con 
ingresos que les permiten adquirir propiedades mas 
caras que eso califican como ricos o de clase alta. 

La verdad es que el alza de las contribuciones 
afecta a esos millones de sacrificados profesionales 

de primera o segunda generación que ciertamente 
están en el 50 % de mayores ingresos, pero que están 
muy lejos de vivir con holgura o poder considerarse 
ricos en cualquier sentido razonable del término. 

Es hora de que dejemos de meterle la mano 
al bolsillo a la gente que busca surgir con su esfuerzo 
y de que comencemos la discusión por donde debe 
partir: como se están gastando los casi setenta mil 
millones de dólares que recibe todos los años el 
Estado ineficiente y capturado que tenemos en 
nuestro país. 

PUGNA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS: EL ÚLTIMO 
CAPÍTULO DE LA CRISIS DEL SENAME 

Bárbara Olivares Espinoza, Ciper Chile, Opinión, 19.01.2018 

 
na de las crisis más visibles que 
enfrenta hoy Chile es en su política de 
infancia, la que ha generado un 

profundo cuestionamiento a los mecanismos de 
atención destinados a los niños y niñas que han sido 
vulnerados en sus derechos y que tienen como 
institucionalidad a la base, el Servicio Nacional de 
Menores (Sename). 

Esta crítica refleja un problema que lejos de 
ser contingente, se establece desde principios del 
siglo XX, cuando el Estado chileno asume el desafío 
de intervenir la infancia pobre que, hasta ese 
momento, estaba a cargo de la Iglesia Católica.  

Menciono este hecho, porque justamente, en 
un contexto donde lo religioso colma la agenda del 
país, se produce una de las decisiones más 
sorpresivas en materia de infancia. 

En medio de una semana particularmente 
noticiosa para el país, los consejeros del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), destituyen al 
director, Branislav Marelic, y en su reemplazo queda 
Consuelo Contreras Largo, directora ejecutiva de la 
“Corporación Opción”, uno de los organismos 
colaboradores más importantes del Sename, el que ha 
sido investigado por la Contraloría a propósito del 
manejo de los recursos públicos que administra. 

Esto es particularmente grave si se piensa 
que el INDH se había dedicado en el último año a 
investigar la situación de los niños y niñas atendidos 
por el Sename, encontrándose próximo a publicar el 
informe con los resultados de la misión de observación 
que se llevó a cabo entre los meses de enero y abril 
de 2017. 

Esa misión abarcó al 83% (171 centros) de 
todas las residencias del sistema proteccional del 
Sename. 

En este sentido, el nombramiento de 
Consuelo Contreras como directora del INDH resulta 
poco transparente, debido a la posición que ocupa 
como representante de un organismo que recibe 
fondos públicos de la misma institución que pretende 
investigar y cuestionar. 

Previo a este informe, Chile cuenta con 
precedentes preocupantes en este problema, pues 
existen dos hitos relevantes en la historia reciente del 
país que se relacionan con la conformación de dos 
comisiones investigadoras, alojadas en la Cámara de 
Diputados (Sename I y Sename II, 2014 y 2017 
respectivamente), donde se revisó la gestión prestada 
por ese servicio y se informó sobre las fallas y 
problemas detectados. 

Para ilustrar la gravedad del problema, el 
último informe señala que, en los últimos diez años, 
en plena democracia, existen 1.313 niños fallecidos, 
210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 
en programas ambulatorios financiados por el mismo 
Sename. 
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El mismo año 2016, se dieron a conocer otras 
situaciones abusivas que afectan a niños y niñas 
vulnerables alojados en ese sistema, incluyendo 
prácticas lesivas físicas y psicológicas y, en algunos 
casos, métodos de castigo o tortura, así como abusos 
sexuales. 

Lo lamentable de estos informes es que, a 
pesar de la gravedad de sus contenidos, se han 
constituido en una herramienta para maniobrar 
políticamente e inclinar la balanza hacia la 
conveniencia de algunos, donde lo que menos importa 
es el bienestar de los niños y niñas. 

Aún recordamos lo ocurrido en julio del año 
pasado, cuando en la Cámara de Diputados se 
terminó rechazando el informe de la llamada Comisión 
Sename II, por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 
abstenciones. 

Allí se avanzaba en un amplio diagnóstico de 
la situación que afectaba a los niños y niñas bajo 
custodia estatal y se asignaba responsabilidades, 
identificando las principales falencias del servicio y de 
la institucionalidad del país en este ámbito. Al final del 
texto, se formulaban 64 propuestas para mejorar el 
sistema y garantizar el cumplimiento de los derechos 
de las niñas y niños atendidos. 

Quienes hemos venido trabajando en políticas 
públicas destinadas a la infancia, esperábamos con 
entusiasmo el informe de la misión de observación 
liderada por el INDH. 

Este informe permitiría instalar una verdad 
sobre lo sucedido y determinar acciones a seguir para 
desmontar la trama institucional sobre la que se 
producen las vulneraciones de derecho ya conocidas 
por todos; al tiempo de iniciar un delicado y urgente 
trabajo de reparación y restitución de los derechos 
vulnerados. 

Es por ello que parece al menos preocupante 
que, justamente ad-portas de un nuevo informe sobre 
lo sucedido con las residencias del Sename, se 
produzca una situación que hasta la fecha resulta un 
tanto confusa y poco clara para todos nosotros.  

Preocupa, sobre todo, porque nos 
encontramos ante una institución recientemente 
creada, que debe mantener una imagen de 
credibilidad y transparencia ante la ciudadanía, la que, 
a todas luces, se ve fuertemente cuestionada. 

Esperamos con atención el esclarecimiento 
de estos hechos, ocurridos en un contexto de revuelo 
mediático y donde se afectan fuertemente las 
confianzas depositadas en esta nueva 
institucionalidad. 

Esperamos que esta vez, quienes toman 
decisiones por la infancia, estén a la altura y 
demuestren la responsabilidad que les compete y que 
se les ha asignado como representantes de una 
instancia que pretende garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos, que en esta oportunidad 
tienen como figura concreta a niños y niñas que aún 
no se pueden representar por sí mismos. 

ARTÍCULOS DE GONZALO ROJAS SÁNCHEZ, HISTORIADOR 

PIÑERA Y LA VIDA 

El Mercurio, Columnistas, 31/01/2018 

 
l Presidente electo hizo una serie de 
muy positivas afirmaciones 
fundamentales en su entrevista 

dominical. Sostuvo que promueve una sociedad en 
que "se aprecie el valor de la vida" y afirmó que quiere 
"un acuerdo por la infancia" con todos los chilenos, en 
el marco de esa unidad nacional que ha estado 
promoviendo desde su elección. 

Y, cuando se le preguntó por su ministra de la 
Mujer, no dudó en afirmar que rechazaba la 
"verdadera andanada" que Isabel Plá había recibido 
por ser "partidaria de la defensa de la vida en toda 

circunstancia y en todo lugar y especialmente del niño 
indefenso que está por nacer". 

Pero, unos pocos días antes, su estrecho 
colaborador y futuro ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, había declarado que la ley de aborto hoy 
vigente es "una expresión democrática del país que ya 
se dio, que se discutió abiertamente en el Parlamento 
y que el Presidente entiende que la prudencia indica 
que se tiene que respetar esa voluntad democrática", 
por lo que, aseguró Chadwick, "no va a haber ni 
derogaciones ni modificaciones a dicha ley". 

Perplejidad completa y total. 

¿Este criterio vale para toda la legislación 
aprobada en los últimos años? ¿Para qué se ganó 
entonces la elección? 

¿De qué unidad nacional está hablando 
Piñera, si los más débiles serán efectivamente 
excluidos? 
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¿A qué protección de la infancia puede estar 
refiriéndose, si solo podrán acceder a ella los que 
logren sortear el hachazo del aborto? 

¿De qué aprecio por la vida se trata, si en la 
práctica miles de embriones humanos serán 
destrozados en el vientre materno? Cuando un 
gobierno consiente en ese crimen, ¿no podrían ser 
considerados sus integrantes simplemente unos 
cómplices pasivos? 

¿Las quejas de Piñera por los ataques a 
Isabel Plá no terminarán en una evidente rendición 
ante sus agresores si la ministra es privada de la 
posibilidad de impulsar -al interior de su propio 
gobierno- una legislación contraria al crimen del 
aborto? 

Si efectivamente no se presenta un proyecto 
para derogar la ley que impuso la mayoría 
circunstancial de Bachelet, el elector de Piñera tendrá 
que preguntarse -con independencia de si apoya o no 
el aborto- si el anuncio de Chadwick se funda en una 
completa falta de convicción sobre el valor de la vida, 
o si se debe simplemente al temor al fracaso 
legislativo, considerando que quizás no se va a contar 
con los votos suficientes. 

También tendrán que preguntarse sus 
ministros si son dignas afirmaciones como "yo no 
estoy aquí para impulsar lo que creo, sino lo que el 
Presidente me pida", porque si esa tesis ya es bien 

delicada en Educación, mucho más lo es cuando 
afecta la vida del que está por nacer. 

Quienes advertimos con claridad en la primera 
vuelta que votar por Sebastián Piñera no era votar por 
la derecha hemos sido objeto de múltiples 
descalificaciones. 

Pero, curiosamente, hemos recibido la 
confirmación de nuestra tesis de parte del propio 
Piñera: "Yo soy una persona de centro; y los ministros 
comparten mi visión, mis valores y mis propuestas; 
nosotros detestamos los extremos, que solo producen 
daño". 

¿Es la ambigua consideración respecto de la 
vida una característica del centro político? 

No, del centro doctrinario, no. 

Pero del centro pragmático sí. De ese centro 
que el propio Presidente electo define con una frase 
tan alambicada como inocua: "somos una 
centroderecha sin complejos, pero eso no significa ser 
sectarios ni creer que tenemos toda la razón". 

En la defensa de la vida del que está por 
nacer, el primer complejo que hay que superar es el 
temor a ser tildados de sectarios. Ese miedo nunca 
debiera anular el reproche de la conciencia de haber 
permitido el asesinato de una persona indefensa, de 
un igual a todos nosotros. 

ESPINA, LARRAÍN Y LAS FUERZAS ARMADAS 

El Mercurio, Columnistas, 07/02/2018 

ué bueno que dos políticos avezados -
que son también dos personas que en 
ciertos momentos de sus vidas han 
demostrado entender el papel histórico 

de las Fuerzas Armadas- hayan sido nombrados en 
cargos de alta responsabilidad respecto de los 
militares. 

Pero su labor va a ser bien difícil, porque tanto 
Alberto Espina como Hernán Larraín tendrán que 
esforzarse en un doble plano. 

Primero, en la restitución de las confianzas 
con el mundo militar, especialmente con la enorme 
masa de los uniformados en retiro. Los piñeristas 
saben perfectamente bien cuán dañada quedó la 
relación con ese mundo a partir del incumplimiento de 
las promesas que el candidato hiciera en la campaña 
que lo llevó a su primera presidencia. Todo está 
grabado, los afectados lo revisan con frecuencia y les 
duele mucho la inconsecuencia posterior. 

En ese sentido, la tarea será más pesada para 
Hernán Larraín, porque sus dichos y hechos serán 
escrutados con lupa desde la izquierda. 

Todo lo que tenga que ver con Punta Peuco, 
procesos, indultos, permisos, etcétera -y, en especial, 
el modo en que el Ministerio del Interior se comporte 
respecto de la promoción de nuevas causas-, va a 
colocar al ministro de Justicia entre dos fuegos: el del 
vengativo adversario de izquierda y el del 
esperanzado mundo militar. 

Para el ministro de Defensa, esta dimensión 
será de menor exigencia, por la natural prudencia con 
que los mandos en ejercicio vienen refiriéndose a los 
temas judiciales de sus antiguos compañeros de 
armas, pero habrá otros asuntos en los que sí se verá 
discreta, pero seriamente, confrontado por las 
necesidades actuales de las Fuerzas Armadas. 

Cuando se lee la literatura de la izquierda 
chilena sobre los temas militares, se prenden todas las 
alarmas. 

Si "La cofradía blindada", de Dauno Tótoro, es 
el libro más sincero y agresivo en la materia, no está 
de más revisar tantos otros artículos que con mayor 
sutileza, pero con no menor claridad, develan los 
propósitos del marxismo tradicional o renovado 
respecto de las Fuerzas Armadas. 
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Algunas concepciones son de origen español 
o alemán; otras están más directamente inspiradas en 
la experiencia chavista venezolana y en el Foro de 
São Paulo. Todas, eso sí, aparecen consignadas 
como las "soluciones" que se requieren para el mundo 
militar en Chile. 

Ahí están los temas que Alberto Espina tendrá 
que tener bajo su mirada y en su consideración de 
políticas concretas. 

¿Cuáles son? 

Por una parte, la organización del mando en 
cada una de las ramas de la Defensa, es decir, la 
disyuntiva entre la unificación en un Estado Mayor con 
plenos poderes o la mantención de las legítimas 
autonomías de cada una. 

Por otra parte, la delicada cuestión de la 
selección y formación del personal, en todos sus 
aspectos: académicos, morales, sociales y 
profesionales. En estas materias, las cuestiones 
religiosas y de género serán cada día más sensibles.  

En tercer lugar, las amenazas que se ciernen 
sobre la autocomprensión que cada una de las ramas 
tiene sobre su propia historia y la historia general de 
Chile, sobre sus símbolos, lugares emblemáticos, 
celebraciones y uniformes. 

Tarea importante para el ministro Espina será 
también la promoción pública de una renovada 
imagen de los papeles específicos del Ejército, de la 
Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, para 
que puedan superar las agresiones antimilitaristas que 
seguirán manifestándose desde algunos miembros 
del Frente Amplio. 

Y como si todo lo anterior fuera poco, estará 
cada día más viva la cuestión de la determinación del 
presupuesto, no solo en cuanto a su origen, sino 
también respecto de sus controles. 

Mucho ánimo para Larraín y Espina, que la 
cuestión es crucial. 

PC Y FRENTE AMPLIO 

El Mercurio, Columnistas, 01/08/2018 

e afirma una y otra vez que la oposición 
está desarticulada, que no tiene ni ruta 
ni norte, que solo tira manotazos de 

ahogado. 

Todo eso es cierto: la DC, el PPD y el PS 
presentan fatiga de materiales, pero esa mirada es 
solo parcialmente correcta si se tiene en cuenta que 
uno de los principales actores opositores, el Partido 
Comunista, no padece ninguna de esas dolencias y 
tiene muy claro su rumbo. 

Vamos a repetirlo por enésima vez: los 
comunistas son distintos, son superiores, saben 
exactamente qué hacer en momentos de crisis. Y la 
actual situación en la oposición -ellos lo tienen muy 
claro- es de grave crisis. 

Por eso, articulan su estrategia en dos 
direcciones, como lo han hecho tantas veces en la 
historia de Chile: buscan alianzas hacia su derecha -
en este caso, con los partidos a los que embaucaron 
durante el gobierno pasado-, mientras despliegan sus 
mejores energías para desarticular los peligros por su 
izquierda: el Frente Amplio. 

Lo primero les resulta muy fácil, lo consiguen 
de taquito, por aquella misteriosa fascinación que el 
comunismo produce entre las restantes izquierdas, 
habitualmente temerosas de que el PC las abandone 
o critique, y por eso, siempre deseosas de tenerlo 
entre sus aliados. 

Lo segundo, bien lo saben los comunistas 
desde que inventaron aquello de la desviación 

trotskista, es mucho más difícil de controlar, y les exige 
energías renovadas. En efecto, las izquierdas 
asistémicas y carismáticas -cuando logran alguna 
relevancia, como es el caso del Frente Amplio- hacen 
sonar todas las alarmas en el PC. 

Pero, incluso en esas circunstancias, los 
comunistas nunca pierden la calma. 

¿Cómo están enfrentando la amenaza por su 
izquierda? Con bilaterales; sí, mediante encuentros 
parcializados con los diversos actores del Frente 
Amplio. Justamente porque esta agrupación incluye 
más de una docena de grupúsculos, los comunistas 
ven facilitada su tarea de ir, uno por uno, trabajando a 
sus rivales de la izquierda. «Divide y vencerás», a 
partir de un «atrae y dividirás». 

La asimetría es evidente: en Chile, los 
comunistas son ingenieros de la política, sólidos 
participantes de los juegos del poder desde hace más 
de cien años; a su lado, por su izquierda, un grupo de 
jovenzuelos que apenas han logrado armar uno que 
otro lego intentan privarlos de su hegemonía 
simbólica. 

Ingenieros versus niños que apenas juegan. 
Nada que hacer, la contienda es desigual. 

Pero al PC no le interesa ganarla 
frontalmente, sino por asimilación. No quiere derrotar 
a los frenteamplistas, sino más bien incorporar a sus 
filas a todos aquellos jóvenes diputados que puedan 
percibir las enormes diferencias que existen entre las 
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fortalezas comunistas y la precariedad de los elegidos 
bajo los paraguas de Boric y Jackson. 

Cuando algunos de ellos se quejan de que sus 
colegas ni siquiera entienden qué significa la inflación 
o que es evidente que no son capaces de entender un 
presupuesto, los comunistas simplemente sonríen, y 
siguen avanzando en su plan de conquista. 

Saben que tarde o temprano -lo más tarde, 
cuando llegue el momento de conformar las próximas 
listas parlamentarias- algunos de los más capaces 
diputados frenteamplistas habrán sido ya 
suficientemente trabajados como para que duden 

sobre qué les conviene más con vistas a su 
reelección: o el sólido PC o sus minúsculos partidos. 

Por supuesto, a los comunistas no se les 
oculta que, si logran deshacer al Frente Amplio, 
habrán colaborado desactivando la mayor amenaza 
electoral para la continuidad de Chile Vamos. 

Pero eso no los aproblema. 

El PC piensa primero y ante todo en sí mismo, 
y su experiencia secular le asegura que nada es peor 
que una amenaza real por su izquierda. 

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

DESAFÍOS LABORALES PARA EL NUEVO GOBIERNO 

La Tercera, Editorial, 03/02/2018 

 
ntre las prioridades debería estar la 
modernización de la legislación laboral, 
que ayude a crear empleo y se adapte 

a las necesidades de los trabajadores. 

En sus primeras declaraciones como futuro 
ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg ha 
enfatizado que priorizará la discusión del 
perfeccionamiento al sistema de pensiones y cerrar 
los aspectos no zanjados de la reforma laboral 
impulsada por el actual gobierno. 

Si bien estas medidas son relevantes y 
oportunas, probablemente en el caso de la reforma se 
requerirán cambios más profundos que meros ajustes 
para reestablecer un adecuado equilibrio entre el 
derecho a huelga y el normal funcionamiento de las 
empresas. 

Con todo, el nuevo ministro no debe dejar de 
lado la urgente necesidad de modernizar la legislación 
laboral de modo de que pueda generar empleos 
formales y se haga cargo de las actuales necesidades 
de los trabajadores. 

En ese sentido, qué hacer con el desempleo 
sub-30 -cuya tasa, de acuerdo al INE, llega al 13%, el 
doble que el promedio nacional- y las mujeres, cuyo 
porcentaje de ocupadas, según la misma fuente, no 
sobrepasa el 46%, debieran ser tareas prioritarias. 

Es cierto que parte de estas cifras tienen 
relación con varias variables, entre ellas, aspectos 
culturales. 

Sin embargo, parte importante del problema 
es explicado por un mercado sobrerregulado que no 
incentiva o derechamente encarece la contratación de 
estos grupos de trabajadores. 

Ejemplos de lo anterior son el salario mínimo 
en el caso de aquellos jóvenes sin mayor calificación 

ni experiencia y el financiamiento del acceso a la sala 
cuna que se carga exclusivamente a las mujeres. 

Por otro lado, la necesidad de enfrentar la 
automatización del trabajo -que dejará obsoletos a 
millones de empleos en las próximas décadas- y su 
impacto en el nivel de empleo y salarios es otro 
elemento fundamental al que no se le ha prestado 
suficiente atención en nuestro país. 

En este contexto, aspectos como los altos 
costos de despido que generan una serie de 
distorsiones y obstaculizan que los trabajadores 
migren hacia otros sectores económicos; y un 
ineficiente sistema de capacitación desalineado de las 
necesidades del mercado, que impide que quienes 
vean sus puestos de trabajo amenazados por la 
automatización puedan emplearse en áreas donde su 
trabajo sea más productivo, son elementos clave para 
que el país dé un salto en productividad y retomar una 
senda de crecimiento. 

A ello se deben agregar otros fenómenos 
como la masiva llegada de extranjeros, muchos de 
ellos con niveles educativos muy por sobre el 
promedio de trabajadores chilenos y otros que se han 
empleado en puestos donde los trabajadores 
nacionales están cada vez más reticentes a realizar.  

O el cambio en las expectativas de una 
creciente clase media que, una vez cubiertas sus 
necesidades más básicas, aspira a una mejor calidad 
de vida que implica equilibrar adecuadamente trabajo, 
familia y tiempo libre. 

Como se puede apreciar, esta amplia agenda 
tiene a la flexibilidad laboral -de salarios, de salida, de 
contratación y horaria- como denominador común.  

Es de esperar que, unida a las prioridades ya 
delineadas por el futuro ministro, aspectos como los 
mencionados sean prioritarios en su cartera de modo 
de generar un mercado laboral más moderno, 
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inclusivo y que se adecue de mejor manera a las 
actuales aspiraciones de los trabajadores. 

Estimado socio 

Ayúdanos a traer nuevos socios a la UNIÓN, que nos permitan aumentar nuestra base de 
apoyo y así poder cumplir en mejor forma con los objetivos de nuestra organización. 

Te lo agradecerán los camaradas privados de libertad, principalmente. 

REFORMA POLICIAL 

Mauricio Duce, Profesor de Derecho UDP, Presidente Ejecutivo de “Espacio Público” 02/08/2018

 
l pasado 17 de julio fue entregado al 
Presidente de la República el conjunto 
de propuestas (150) elaboradas por la 

Mesa de Trabajo que funcionó en el marco del 
denominado "Acuerdo Nacional por la Seguridad 
Pública". 

Me detengo en las referidas a la 
modernización y fortalecimiento de las policías. Se 
trata del eje que contiene mayor cantidad de 
propuestas (71 de las 150). 

El documento las organiza en cuatro 
aspectos: especialización de las funciones policiales; 
relación de las policías con la autoridad civil y la 
ciudadanía; incrementar niveles de profesionalización 
policial, y profesionalización de la organización 
policial. 

Es imposible en este texto resumirlas todas, 
por lo que me detengo en un análisis de corte más 
global del informe. 

Me parece que el principal mérito del trabajo 
realizado ha sido quebrar la inercia o cambiar el 
paradigma desde donde se había estado pensando la 
"política pública" policial en nuestro país en los últimos 
años. 

En efecto, en las tres o cuatro últimas 
campañas presidenciales (anteriores a la de 2017), la 
gran "oferta" en materia de política policial de los 
distintos candidatos había estado en el aumento de 
cantidad de funcionarios, de presupuesto y de 
facultades legales. Esta forma de aproximarse explica 
en parte los problemas que públicamente se han 
conocido en el último tiempo. 

Las propuestas, en cambio, miran al trabajo y 
la institucionalidad policial desde un punto de vista 
más complejo. 

Lo primero que se destaca es comprender que 
las fuerzas policiales en una sociedad democrática 
responden y se deben a la autoridad civil y a la 
ciudadanía. Ello importa deberes fuertes de rendición 
de cuentas y transparencia desde las policías a la 
autoridad y la comunidad, como también, en su 
contracara, el entregar poderes importantes de 
fiscalización de ella y de intervención de la comunidad 
en diversos aspectos de su gestión. 

De la mano de lo anterior, un buen trabajo 
policial está asociado a mejorar las capacidades de 
planificación estratégica de las organizaciones 
policiales, pero estableciendo a la vez fórmulas para 
que ella sea consistente y coherente con las 
prioridades de la sociedad. 

Finalmente, se pone acento en la idea de que 
la calidad de las policías se construye desde sus 
procesos de ingreso, formación y desarrollo de su 
carrera, y también desde una estructura orgánica que 
promueva e incentive el trabajo policial de calidad.  

Todo esto apunta, entonces, a salir del 
discurso simplista que se había instalado a la fecha. 
Obviamente, esto no impide discutir la bondad o 
suficiencia de las propuestas específicas para lograr 
su objetivo. 

A pesar de este enorme avance, me parece 
que quedó pendiente una reflexión un poco más 
estructural acerca de la policía que queremos a futuro.  

Las propuestas todavía operan en una cierta 
lógica reactiva, es decir, en miras de hacerse cargo de 
problemas importantes y urgentes que existen en la 
actualidad, pero sin poner tanta atención en lo que 
llamaría una visión prospectiva. Esto no quita méritos 
a lo avanzado, pero sí pone un límite que obliga a que 
la reforma policial siga siendo discutida más allá del 
marco de estas propuestas. 

El gran desafío que se viene en el tiempo 
inmediato es la posibilidad de llevar adelante e 
implementar los cambios propuestos. 

Se ha estimado que un tercio de ellos 
supondría reformas legales, en tanto que en el resto 
serían cambios de corte reglamentario y 
administrativo. Si esto es así, los desafíos no solo 
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están en materia de agenda legislativa, sino 
centralmente en la conducción que la autoridad civil 
pueda llevar adelante del resto de las medidas. 

Esto supone desarrollar una estrategia de 
cambio que debe involucrar fuertemente a las policías 
y que se juega en la capacidad de construir liderazgo 
técnico y político de parte del Ministerio del Interior. 

No me parece exagerado afirmar que la 
reforma policial en Chile recién da sus primeros pasos.  

Se trata de un proceso largo y necesario, que 
requiere seguir siendo discutido y trabajado con 
perspectiva de reforma de Estado. 

DÉFICIT DE HOSPITALES SUBE Y EQUIVALE A RESOLVER LISTA DE ESPERA DE NO 
AUGE 

Lorena Leiva y Daniela Astudillo, La Tercera, Nacional, 05/04/2018 

 
l déficit operacional de los hospitales 
del país marcó un nuevo récord en 
2017: llegó a $ 625 mil millones, es 

decir, US$ 1.000 millones, ubicándose como el más 
alto de la historia. 

Esta cifra, que se explica por problemas estructurales 
y de gestión, supera levemente los $ 511 mil millones 
que costaría resolver toda la lista de cirugías No Auge 
-de acuerdo con el estudio que realizó el actual 
ministro de Salud, Emilio Santelices, como académico 
de la U. de Chile- permitiendo una solución definitiva 
a los 289 mil pacientes que por años han aguardado 
ser operados de diversas patologías. 

De acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales, para evitar que este nivel de 
endeudamiento pusiera en riesgo la continuidad de la 
atención, la red de centros de salud recibió aportes 
desde Hacienda que totalizaron $ 349 mil millones, lo 
que permitió cerrar el año con una mora de $ 246.934 
millones. 

"Las cifras son muy evidentes. Son lo que 
realmente cuesta resolver la lista de espera quirúrgica 
en Chile y se explica porque nunca se ha querido 
abordar la brecha estructural dentro de los servicios 
de salud", dijo el diputado Juan Luis Castro, 
presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. 

Héctor Sánchez, director de la Escuela de 
Salud Pública de la U. Andrés Bello, dijo que "lo que 
se constata con los datos es que efectivamente el 
sector sigue mostrando una indisciplina fiscal. Uno 
puede observar que no han cumplido la función de ser 
responsables con lo que se gasta y exigir a los 
directores hospitales y de servicio que gasten lo que 
está presupuestado". 

Actualmente, el mayor gasto de los hospitales 
se concentra en las áreas de recursos humanos y 
compra de bienes y servicios. 

Se trata de ítems donde se cuestiona la 
eficiencia en la gestión de los recintos, por ejemplo, en 
el pago a sociedades médicas por prestaciones que 
deberían realizarse en horario hábil, a precios 
menores, o compras directas de fármacos, cuyo costo 
disminuye considerablemente cuando se realiza a 
través de la Central Nacional de Abastecimiento 
(Cenabast). 

De hecho, según el estudio que realizó esta 
entidad, los hospitales podrían ahorrar en torno a los 
30 mil millones de pesos al año, si programaran sus 
compras. 

Asimismo, los gastos en personal en los 
últimos cuatro años han tenido un incremento de 
45,4%, crecimiento que también se explica por el 
gasto devengado en la asignación de honorarios, que 
creció 159,4%, según un análisis de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

JUSTICIA EN BENEFICIOS CARCELARIOS 

El Mercurio, Editorial, 2203/2018 

 
l fallido cambio de destino del penal de 

Punta Peuco, en las postrimerías del 
gobierno de Michelle Bachelet, vuelve a 

poner sobre el tapete la trascendencia política y 
humanitaria del problema que subyace a este 
bochornoso episodio. 

Por diversas razones, el gobierno pasado fue 
dilatando una solución humanitaria para los presos 
que padecen enfermedades terminales o se 
encuentran con sus facultades mentales severamente 
perturbadas. 

El obstáculo más serio para resolver este 
problema de carácter humanitario fueron las 
objeciones de algunas agrupaciones y sectores 
políticos que rechazan cualquier alternativa a la cárcel 
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para quienes estén condenados por violaciones de los 
derechos humanos durante el régimen militar. 

Esto llevó al gobierno de Bachelet a presentar 
un proyecto de ley que contemplaba alternativas a la 
cárcel por razones humanitarias, pero exigiendo, en el 
caso de los condenados por delitos de lesa 
humanidad, requisitos adicionales para acceder a 
ellas, como declaraciones de arrepentimiento o el 
aporte de antecedentes nuevos en algunos casos.  

Con razón se ha criticado esta propuesta, con 
el argumento de que, si la sustitución de la pena de 
cárcel se debe a razones humanitarias, entonces ella 
no puede subordinarse a la realización de actos 
meritorios y que, por otro lado, nadie puede ser 
obligado a lo imposible, menos aún a un acto que se 
asemeja a prácticas propias de regímenes totalitarios 
que consiste en arrepentirse de hechos respecto de 
los cuales la persona mantiene la convicción de su 
inocencia. 

El intento de redestinar el penal de Punta 
Peuco a reos en situaciones especiales por sus 
condiciones de salud, en las horas finales del anterior 
gobierno, persistió en esa discriminación, ya que 
según ha trascendido los internos que ocuparían esas 
instalaciones solo podían al parecer estar cumpliendo 
condena por delitos comunes. 

La simplicidad del asunto desde la perspectiva 
de los derechos humanos -que corresponden 
precisamente a todos los hombres y mujeres, con 
independencia de sus méritos y deméritos- contrasta 
con la complejidad que parece tener desde el punto 
de vista político. 

Esta complejidad deriva, entre otros, de la 
capacidad de presión de algunos de los grupos que se 
autodefinen como defensores de los derechos 

humanos, pero que solo consideran dignos de 
protección los derechos de quienes están o estuvieron 
a favor de determinadas opciones o, más 
concretamente, se encontraban de uno de los dos 
lados en conflicto después de la crisis institucional de 
1973. 

Este fenómeno de polarización y 
monopolización de los derechos humanos no es 
exclusivo de Chile y se reproduce casi en los mismos 
términos en todos los países que han sufrido crisis 
similares.  

Las soluciones que estos países se han dado 
son diferentes, pero los únicos procesos exitosos son 
los que han sido capaces de superar las heridas, para 
dar paso al pleno reconocimiento recíproco de la 
personalidad y la ciudadanía. 

El problema de los presos con enfermedades 
mentales o terminales es un terreno muy propicio para 
comenzar a practicar este reconocimiento recíproco, 
pues resulta muy evidente que ante estas situaciones 
extremas han de ceder todas las diferencias 
históricas, de interpretación y valoración sobre los 
sucesos pasados. 

Por el contrario, si el país no es capaz de 
ponerse de acuerdo para dar una solución humanitaria 
a estos problemas, estará sepultando por un buen 
tiempo las perspectivas de reconciliación en los 
aspectos más complejos.  

Estos son, pues, el momento y la materia 
propicios para que los líderes políticos ejerzan una 
labor de verdadera conducción, con miras a superar 
de buena forma una división histórica que sigue 

siendo un lastre importante para el desarrollo del 
país. 

LA OTRA MICHELLE 

Axel Buchheister, La Tercera, Opinión, 11/03/2018

 
e dijo que Michelle Bachelet fue electa 
dos veces Presidente de la República 
por ser simpática, acogedora y cálida. 

Sin embargo, hoy podemos constatar que 
existe otra Michelle, que contradice esa imagen: la 
que poco le importa la institucionalidad democrática y 
la opinión pública. 

Los Presidentes pueden impulsar la 
sustitución de la Constitución, pero respetando la 
institucionalidad. 

Michelle Bachelet persiguió hacerlo, pero 
recurrió a un mecanismo -los "cabildos"- por completo 
ajeno a la institucionalidad, que tenía el evidente fin 
de presionar a las cámaras legislativas para que 
acogieran sin chistar su propuesta e inhabilitarlas de 
facto como sede del debate democrático al respecto. 

Fiel a la incapacidad de su gobierno, nunca 
fijó un camino nítido ni presentó oportunamente una 
propuesta concreta. Faltando un par de días para 
concluir su mandato, presentó al Congreso un 
proyecto de nueva Constitución, que no tiene 
posibilidades de ser tramitado dentro del mismo.  

Lo hizo no para cumplir o dejar un "legado", 
sino para crear un ambiente que obligue a su sucesor 
a tramitarlo, lo que no está en su plan de gobierno.  
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Aunque su coalición -y ella misma- hayan 
sido ampliamente derrotadas en las urnas y que la 
ciudadanía haya votado por un camino distinto. En 
suma, una obcecación que está más allá de la 
decisión soberana del pueblo. 

Pero lo que destacó fue su desaprensión por 
la opinión pública. Ya desde el final de su primer 
gobierno estaba claro el malestar que los abusos de 
poder producían en la ciudadanía.  

Impermeable a este sentir, designó a su hijo 
en un puesto en La Moneda. Y a pesar del impacto 
del caso "Caval", a pocos días de terminar su 
gobierno ha designado al fiscal que investigó este 

caso y no formalizó a su hijo, en un rentable puesto 
notarial. 

Porque eso es lo que todos ven. Los 
involucrados dirán que hubo una terna emanada de 
Poder Judicial y que quien resolvió fue el ministro de 
Justicia, pero una nota de este diario consignó que 
éste se habría quejado con sus asesores que por 
"instrucciones superiores" tuvo que retirar de 
Contraloría y rehacer el decreto que nombraba a otro 
postulante. 

Y los ministros tienen un solo superior: el 
Presidente. En cualquier caso, se trata de una 
designación que resulta impresentable ante la opinión 
pública. 

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

“Prevaricato” de Adolfo Paúl Latorre, Abogado, Editorial El Roble, 1ª. Edición 2017. 

Prefacio. 

Páginas 15 y 16. 

<Los jueces, salvo contadas excepciones, aplican torcidamente las normas legales y fallan a sabiendas 

contra leyes expresas y vigentes, lo que está tipificado en el Código Penal como delito de prevaricación, 

también conocido como prevaricato.> 

<Las sentencias prevaricadoras son innumerables. Las espurias y falaces consideraciones de los 

sentenciadores con las que tratan de ocultar su torcida administración de justicia y de vestir con un ropaje 

de juridicidad sus desvaríos son recurrentes y, con el método copy paste, se repiten en casi todas las 

sentencias> 

2. Análisis crítico de las sentencias. Objeciones y Comentarios. 

Página 80. 

<2.5. Debido proceso El debido proceso es un principio según el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a 

permitirle la oportunidad de ser oído y de hacer valer sus pretensiones frente al juez.> 

<2.6. Sea como fuere, la amnistía debe ser aplicada en todo caso, ya sea antes de iniciar la acción 

penal o durante un proceso judicial en curso —en caso de considerar que el D.L. 2191 establece una amnistía 

propia— o una vez concluida la investigación y dictada la sentencia —en caso de considerar que establece 

una amnistía impropia—. La tesis de la amnistía impropia solo afecta al momento procesal en el que debe 

decretarse, pero no la deja sin efecto; igual habría que decretarla una vez concluida la investigación y 

determinados los responsables del delito.> 

Página 95. 

<La ley de amnistía debe ser aplicada no solo por ser ley expresa vigente, sino que en virtud de los 

principios de legalidad y pro-reo, garantizados constitucionalmente y, además, reforzados por los tratados 

internacionales vigentes en Chile.> 

<Los jueces que tramitan causas de derechos humanos, salvo escasas excepciones, cometen el delito 

de prevaricación; al fallar a sabiendas contra leyes expresas y vigentes, tales como el D.L. 2191 de 1978 sobre 

amnistía y las leyes relativas a la prescripción de la acción penal.> 

Página 101. 

<2.9. Cosa juzgada. La cosa juzgada en materia penal está definida en el inciso segundo del artículo 

1º del Código Procesal Penal: “La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia 

ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho”.> 
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JUSTICIA Y DERECHO 

DEBERES LEGALES Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Hernán Corral Talciani, Profesor de Derecho Civil, U. de los Andes, El Mercurio, Opinión, 14/03/2018 

 
l protocolo del Ministerio de Salud que 
regula la objeción de conciencia 
prevista en la ley de aborto ha 

provocado mucha e intensa controversia, e incluso 
acciones judiciales en su contra. 

La Universidad Católica interpuso un recurso 
de protección, porque dicha normativa impide alegar 
la objeción de conciencia a los establecimientos 
privados que realicen acciones de salud en virtud de 
convenios con el Estado que incluyan prestaciones de 
obstetricia o ginecología. 

Por su parte, la Clínica Alemana de Osorno, 
impulsada por la Iglesia Evangélica Luterana de dicha 
ciudad, recurrió a la Corte de Apelaciones, y obtuvo 
orden de no innovar, para evitar que se realicen 
abortos en sus pabellones, que son usados en virtud 
de un convenio con el Hospital Base San José de 
Osorno. 

Se ha argumentado a favor y en contra de la 
objeción de conciencia en estos casos, pero ha 
quedado en la penumbra un aspecto fundamental: que 
ella solo tiene sentido cuando existe un deber legal 
que ordena realizar una conducta y sanciona su 
incumplimiento. 

Se entiende, entonces, que el médico u otro 
miembro del personal sanitario de un establecimiento 
público al que sus directivos han encargado atender a 
mujeres que desean abortar en alguno de los 
supuestos legales puedan invocar razones de 
conciencia para no participar en esa práctica y ser 
eximidos de ese deber funcionario. 

Pero si no existe un deber legal, no procede 
invocar objeción de conciencia alguna. Esto sucede 
con las instituciones de salud privadas que sobre la 
base de la autonomía organizacional pueden 
determinar libremente sus especialidades médicas, 
así como las concretas prestaciones que ofrecerán en 
ellas. 

Ninguna norma legal ha establecido que todos 
los establecimientos de salud tengan que ofrecer 
servicios abortivos, como no la hay de que todas las 

clínicas u hospitales ofrezcan cirugías de manga 
gástrica, tratamientos de cálculos renales o biliares o 
exámenes de tal o cual carácter. 

No puede decirse que un deber como este 
derivaría de un derecho que la mujer tendría para 
exigir que se le practique un aborto. 

La ley es clara desde su título en cuanto a que 
lo que hizo fue "despenalizar" el aborto en tres eventos 
en los que, dada su extrema gravedad, no se 
considera exigible que la mujer continúe el embarazo.  

Si quedaba alguna duda, esta fue despejada 
por la sentencia del Tribunal Constitucional que 
declaró que el proyecto de ley era compatible con la 
Constitución en la medida en que se trataba de un 
excepcional levantamiento del reproche penal. 

Siendo así, los establecimientos de salud no 
estatales no necesitan invocar objeción de conciencia 
para no contemplar entre sus prestaciones la de la 
interrupción del embarazo; y si no tienen el deber, no 
precisan que se les exima de él por razones de 
conciencia. 

El deber sí podría provenir de que el Ministerio 
de Salud integre la prestación de aborto en los 
convenios que haya celebrado o vaya a celebrar con 
instituciones privadas. 

Teniendo en principio el deber, derivado del 
convenio, procederá a que algunas de ellas hagan uso 
del derecho que se les ha reconocido a eximirse de tal 
deber por convicciones morales explicitadas en sus 
principios o idearios corporativos. 

El protocolo, al rechazar la objeción justo en 
estos casos, impide toda operatividad a la objeción de 
conciencia institucional. 

Pero más aún, al declarar que todo 
establecimiento de salud "está obligado a asegurar 
atención médica" a la embarazada que se encuentre 
en algunas de las tres causales, por lo que "debe 
contar con al menos un equipo de salud disponible 
para realizar interrupción voluntaria del embarazo", 
usurpa el papel del legislador y crea deberes que 
ninguna ley ha dispuesto (ni podría disponer). 

Confiamos en que los tribunales de justicia 
restablezcan el imperio del Derecho y que las nuevas 
autoridades del Ministerio de Salud pronto corrijan los 
excesos de este protocolo y lo hagan compatible con 
la forma en la que fue autorizado legalmente el aborto 
en Chile. 

 

E 
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LA GUERRA INTERNA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Leslie Ayala, La Tercera, Reportajes, 01/04/2018 

 
e he informado al contralor general 
de la República sobre estos 
funcionarios que se estaban 

manifestando afuera del Tribunal Constitucional (TC), 
le di cuenta de inmediato de los desórdenes que 
generaron, ¿Qué hacen en hora de trabajo 
funcionarios públicos protestando?" 

Era 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y 
siete ministros miraban al presidente del TC, Iván 
Aróstica, quien les informaba que había decidido 
oficiar al ente fiscalizador sobre los empleados 
públicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) que se habían manifestado fuera del edificio 
de Huérfanos 1234 esa semana. 

Pero no era una broma. Los ministros se 
miraron perplejos ante el inédito acto de denunciar 
desde el organismo una protesta. 

La "era Aróstica", al interior del TC, había 
comenzado cuatro meses antes, cuando el abogado, 
ex socio del ex contralor Ramiro Mendoza, asumió 
como presidente en agosto de 2017, en plena 
discusión por la ley que permite la interrupción del 
embarazo en tres causales. 

Esta semana, el tribunal volvió al centro de las 
críticas luego que -por mayoría- declarara 
inconstitucional uno de los principales artículos de la 
Ley de Educación Superior impulsado en el gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet, que buscaba 
evitar que personas jurídicas con fines de lucro 
participen como controladores de universidades. 

Pero el fallo -que revivió los cuestionamientos 
en particular de parlamentarios de la oposición que 
acusan al tribunal de oficiar como una tercera cámara- 
terminó por tensionar aún más el clima interno del TC, 
donde, según sostiene un miembro de la instancia, se 
adoptaban decisiones menos marcadas políticamente 
y pesaban más las argumentaciones jurídicas. 

Hoy, el TC está fraccionado y las fuerzas 
políticas están divididas seis a cuatro. En las 
posiciones más cercanas a la derecha, lideradas por 
Aróstica, se inclinan la ministra Marisol Peña, quien 
deja el tribunal en junio; el exdiputado UDI Cristián 
Letelier, el profesor de la UC Juan José Romero, la 
abogada María Luisa Brahm y el ex jefe de Estudios 
de la Corte Suprema José Ignacio Vásquez. Aunque 
cercanos a este último dicen que intenta ser más 
independiente y ponen como ejemplo su voto por la 

despenalización del aborto en tres causales, donde -
junto a Brahm- inclinaron la balanza hacia el otro lado. 

En contrapunto están los ministros del TC 
cercanos a la ex Nueva Mayoría: el profesor de 
Derecho Constitucional Gonzalo García, el abogado 
de la Universidad de Chile Nelson Pozo, el doctor en 
Derecho Domingo Hernández y el ex presidente del 
organismo, hasta agosto del año pasado, Carlos 
Carmona, quien deja el tribunal el próximo domingo 8, 
al expirar su periodo de nueve años. 

Con la salida de Carmona la balanza se 
inclinará aún más en favor del grupo que lidera 
Aróstica. Es sólo cuestión de horas para que el 
Presidente Sebastián Piñera designe a quien ocupará 
esa silla en el TC hasta el 2027. Entre los nombres 
que se barajan, el que más fuerte suena en Chile 
Vamos, La Moneda e, incluso, entre personeros de 
oposición, es el de Sebastián Soto, profesor de 
Derecho Público en la Universidad Católica y cercano 
al exministro Cristián Larroulet. 

Y si el fallo respecto del lucro en la Ley de 
Educación Superior generó polémica, la discusión que 
se dio en torno al proyecto emblemático del gobierno 
de Bachelet pudo tener elementos aún más 
controvertidos. 

Según comentaron miembros del TC, la 
ministra Marisol Peña había levantado la idea de 
declarar algunos artículos inconstitucionales por una 
cuestión de forma, es decir, apuntar a que el Congreso 
no había cumplido con los quórum exigidos para 
aprobar la ley. 

Pero la intervención de la minoría del TC fue 
decisiva para que esa propuesta no prosperara. 
Carmona, García, Pozo y Hernández advirtieron las 
implicancias de pronunciarse por un tema que ni 
siquiera había generado debate en el mismo 
Congreso. Vásquez y Romero se sumaron a la 
postura y la inconstitucionalidad por "forma" se cayó. 

El origen del desequilibrio. El acta 140 del 

pleno de la Corte Suprema, del 28 de agosto de 2015, 

entonces presidido por el ministro Sergio Muñoz, da 

cuenta de una "peleada" votación para elegir al 

abogado que reemplazaría al socialista Francisco 

Fernández en el Tribunal Constitucional. 

Desde el gobierno, la entonces ministra de 
Justicia, Javiera Blanco, debía jugar sus cartas para 
que un abogado afín a su conglomerado fuera el 
elegido, ya que desde que se instaló el gobierno de 
Bachelet en 2014 se sabía que sus reformas se 
librarían en el TC. Pero los planes se truncaron. 

“L 
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Las esperanzas oficialistas estaban puestas 
en el constitucionalista Eduardo Aldunate y el doctor 
en Derecho Juan Carlos Ferrada. Sin embargo, en la 
elección los votos se repartieron y José Ignacio 
Vásquez lideró con seis preferencias de los supremos; 
Aldunate, con cuatro, y Ferrada, con dos. Un ministro 
del máximo tribunal recuerda esa elección y comentó 
que "fue una votación rara, era viernes, habíamos sólo 
16 en el pleno, faltaban varios ministros y el ministro 
Muñoz puso la votación en tabla y, además, se acordó 
mantener la votación en secreto, hasta el día de hoy 
no se sabe quién votó por quién". 

Al no obtener mayoría absoluta necesaria el 
pleno volvió a votar: Aldunate y Vásquez empataron a 
ocho. Repitieron la votación otras dos veces con el 
mismo resultado. La elección al final fue por sorteo. 
Una moneda al aire convirtió a Vásquez en el último 
nominado de la actual conformación del TC. 

Ese mismo día y a la misma hora los ministros 
del Tribunal Constitucional estaban en el Café Torres, 
de Isidora Goyenechea, despidiendo a Fernández. 
Cuando supieron del resultado de la elección en la 
Suprema no pocos entendieron que los cercanos a la 
derecha habían sumado un nuevo miembro. 

Desde el entorno de Vásquez, sin embargo, 
aseguran que no se siente parte de ese grupo y -
confidencian- que no se junta con ellos a analizar los 
casos, ya que busca independencia. 

El martes 27, y tras conocerse el fallo, el 
ministro defendió la decisión en conversación con La 
Tercera: "Todo eso no tiene ninguna relación con el 
tema del lucro en las universidades, eso está 
expresamente señalado y no se modifica en esta 
nueva ley. La nueva norma establece que las 
instituciones no deben perseguir fines de lucro". 

Es en la elección de Vásquez donde varios 
establecen un punto de quiebre en los tradicionales 
equilibrios que han marcado al TC. El profesor de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, 
Luis Cordero, sostiene que "Bachelet comprometió la 
viabilidad de sus reformas al no preocuparse por la 
integración del TC tras la partida de Francisco 
Fernández, ese día (agosto de 2015) hipotecó el éxito 
de las mismas tras la designación de Vásquez por 
parte de la Corte Suprema y en eso la entonces 
ministra de Justicia Javiera Blanco tiene una enorme 
responsabilidad, al no haber dimensionado las 
consecuencias de una elección de este tipo para las 
reformas que todos sabían terminarían en el TC". 

La era Aróstica. “El presidente ha instruido 
que para la sentencia por el control de 
constitucionalidad de la Ley sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores se entregue un 
comunicado de prensa que ya está en proceso de 

redacción por dos abogados asistentes que seguirán 
el modelo que usa el Tribunal Constitucional alemán". 

La ministra Marisol Peña, oficiando como 
presidenta subrogante, le comunicaba al pleno del TC 
-el 18 de enero- las instrucciones que Aróstica había 
dejado antes de irse de vacaciones a España para 
enfrentar el fallo en contra de las nuevas atribuciones 
para el Sernac incluidas en un proyecto de ley. 

El ministro Pozo, según quedó en acta, pidió 
que antes se les mostrara la comunicación, pues son 
ellos quienes firman la sentencia y cualquier 
determinación que se comunique afecta al tribunal. A 
esta crítica se unió Brahm, quien calificó la voluntad 
de Aróstica como "impertinente", ya que "el presidente 
titular se encuentra de vacaciones, no se sabe 
quiénes son los abogados asistentes que redactan un 
comunicado que involucra al pleno sin haber sido 
mandatados por el mismo". 

La instrucción es considerada entre varios 
miembros del TC como una muestra del estilo de 
Aróstica a la cabeza del organismo. 

Consultado por Reportajes, Aróstica se 
excusó de hablar por un tema de agenda. 

Cinco integrantes del TC califican el clima al 
interior de la instancia como "dictatorial". Como 
ejemplo ponen que, si alguien interrumpe una 
discusión, Aróstica lo hace callar y le recuerda: "No le 
he dado la palabra". 

La toma de decisiones unilaterales (el 31 de 
enero cambió a todo el personal de seguridad del TC 
sin consultar a nadie) y su reiterado voto cuestionando 
la constitucionalidad en distintos proyectos de ley han 
tensionado a sus pares. 

La redacción del fallo por el "nuevo Sernac" -
a cargo de Aróstica- fue cuestionada por miembros del 
TC. "Hay situaciones declaradas inconstitucionales en 
la parte expositiva que luego no aparecen en la parte 
resolutiva, es una sentencia poco feliz", sostiene uno 
de los integrantes del voto que eliminó las facultades 
sancionatorias del nuevo Sernac. 

El estilo del presidente del TC ha generado 
también varios cuestionamientos en el ámbito 
académico, donde los pronunciamientos dados a 
conocer en comunicados de prensa o el uso de los 
'téngase presente' como un elemento de discusión 
interna obligada son resistidos por ser poco ortodoxos. 

El doctor en Derecho Jorge Contesse pone 
acento en la actuación de Aróstica en el debate por el 
proyecto que interrumpe el embarazo en tres 
causales. "Con impudicia, Aróstica afirmó que para 
hacer cuadrar lo que él piensa de la Constitución, sólo 
podía concluirse que ella tiene errores de redacción. 
Parece empeñado en dañar la reputación institucional 
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del TC, más allá si uno comparte o no las decisiones 
sustantivas que el tribunal adopta", sostuvo. 

Para el profesor de la Universidad Austral 
Fernando Muñoz, "la presidencia de Aróstica se 
caracteriza por aquello que muchas personas 
denominan como activismo judicial: personas que 
están defendiendo intereses empresariales o de 
instituciones religiosas que van en contra de derechos 

sociales, como ocurrió esta semana con el derecho a 
la educación". 

El fantasma que comienza a instalarse en el 
propio TC es que el aumento de las críticas -de 
distintos ámbitos- al funcionamiento del organismo 
permitan reemplazar la demanda por una reforma a la 
Constitución -ya desechada en el gobierno- por 
presiones para intervenir la institución, una suerte de 
moneda de recambio que apacigüe los ánimos. 

INDULTOS PARTICULARES 

Jorge Arancibia Reyes y otros 5, VivaChile.org, 17/04/2018 

 
l ministro de justicia hace pocos días 
señaló que no van a entregar indultos 
enmendándole la plana a los tribunales, 

y si hay un caso de una claridad por la situación 
humanitaria en que está una persona, lo pueden 
revisar. 

Y agregó que no era partidario de indultar a 
violadores de derechos humanos y que el indulto no 
es una herramienta que se pueda utilizar para cambiar 
los fallos en los tribunales cualquiera sea el delito. 

Es fácil imaginar cuando se refiere a los 
violadores de derechos humanos que estos son 
militares condenados, ya que los terroristas según lo 
dispuesto por la izquierda mundial no pueden ser 
calificados de esa forma por no ser “agentes del 
estado”, aunque hubieren cometido múltiples y 
cruentos crímenes. 

El indulto es un atributo especial del 
Presidente de la República que se establece por 
decreto y debe estar firmado por el Ministro respectivo 
según lo dispone el artículo 35 de nuestra Constitución 
Política. Ahora bien, no parece prudente abdicar de 
una atribución a priori y per se. Ignoramos si este es 
un criterio personal del ministro o también del 
Presidente, lo que sería conveniente aclarar. 

La aplicación de un indulto no debe 
entenderse que se hace con la intención de 
“enmendarles la plana a los tribunales”. Así, don 
Alejandro Silva Bascuñán, entre otros, sostenía que 
“por este recurso se pueden evitar errores judiciales, 
adecuar más fielmente la sanción a las modalidades 
específicas del hecho y su autor, y dar a la pena más 
flexibilidad en su objetivo de corrección”. Es más, 
agregaba nuestro maestro: “que se ha calificado esta 

 
5 Nota del Editor: Esta carta firmada por Jorge Arancibia Reyes, Miguel Ángel Vergara Villalobos, Sergio García Valdés, Benjamín Opazo 

Brull y Jorge Reyes Zapata fue publicada originalmente por El Mercurio. 

atribución del Presidente como de carácter judicial” 
(Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II). 

En nuestra Constitución actual se consagra 
dicha atribución especial consistente en otorgar 
indultos particulares y se funda en el hecho que los 
jueces, como seres humanos que son, lo mismo que 
los parlamentarios y el Presidente, pueden 
equivocarse y merecen así un acto de control. 

De hecho, dichas equivocaciones han 
ocurrido desde hace más de veinte años, y 
especialmente desde el año 2009 en adelante, 
condenando incluso a la privación de libertad a 
muchas personas, y hasta por años, y no 
precisamente por razones meramente pueriles. 

En efecto, se les ha procesado a dichos 
condenados en un sistema procesal con menores 
garantías que la vigentes; se ha hecho caso omiso de 
la existencia de una ley que les otorgaba la amnistía; 
no se ha aplicado la norma que expresa que antes de 
proseguir la acción penal, cualquier sea la forma en 
que se hubiese iniciado el juicio, el juez examinará si 
los antecedentes suministrados permiten establecer 
que se encuentra extinguida la responsabilidad penal 
del inculpado (en la especie, se ha condenado por 
delitos supuestamente cometidos 45 años antes, es 
decir casi dos generaciones atrás, con testigos 
fallecidos y por “ficciones”, es decir, por invenciones). 

Y lo más grave: no se ha respetado en varios 
casos la garantía constitucional consagrada desde al 
menos, la Constitución de 1828, que ordenaba que en 
ningún caso podrá tener la ley efecto retroactivo, 
reiterado en el artículo 11 de la constitución de 1925.  

Y en la actual, en los primeros números del 
capítulo sobre los derechos y deberes 
constitucionales, en cuanto señala que ningún delito 
se castigará con otra pena que señale la ley 
promulgada con anterioridad a su perpetuación, a 
menos que una nueva ley favorezca al afectado. 

E 
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Y la sanción al hecho de arrogarse la 
magistratura una facultad que no posee es la nulidad 
del acto. Y no sólo ello, agrega el artículo séptimo que 
ello originará las responsabilidades y sanciones que la 
ley señala. 

Pues bien, habiendo casos emblemáticos en 
que concurren estas figuras, es hora de poner pronto 
remedio a este estado de cosas y corregir las 
ilegalidades cometidas a través de los indultos “caso 

a caso”, en los que dichas anomalías se hubieren 
cometido, todo ello en conformidad a la ley vigente. 

Hay que recordar que la democracia no se 
obtiene por obra de un acaso, sino que es producto 
del continuo cumplimiento del ejercicio del derecho, y 
no puede arriesgarse que por falta de justicia los 
ciudadanos lo hagan por mano propia, lo que llevaría 
a la inestabilidad social, primero, y al caos después. 

DERECHOS HUMANOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

Isabel Allende, Senadora PS por Valparaíso, La Tercera, Cartas, 29/04/2018 

 
eñor Director 

El jueves se realizaron los alegatos ante 
el Tribunal Constitucional por el caso 
"Operación Cóndor". 

En dicha causa, la defensa del exagente de la 
Dina, René Riveros Valderrama, había presentado un 
recurso ante este tribunal, declarándose la suspensión 
de dicha condena desde diciembre del año pasado. 

La anterior es una de las maniobras utilizadas 
hoy para aplazar el cumplimiento de la sentencia de 
los condenados por causas de DD. HH. 

Desde 2015 han comenzado a declararse 
admisibles dichos requerimientos, paralizando los 
procesos. 

Luego de esto, el Tribunal Constitucional no 
ha actuado con la celeridad que ameritan dichas 
causas, ya que se ha demorado en incluirlas en la 
tabla para sus alegatos, para que, posteriormente, 

sufran un nuevo retraso a la hora de dictar la 
sentencia, la cual ha sido, inclusive, en dos años. 

Con esto, el Tribunal infringe su propia ley, 
que establece que el fallo debe ser dictado en 30 días 
luego de su análisis, lo cual solo es prorrogable por 15 
días. 

El retardo en la dictación de fallos en dichas 
causas no solo significa una trasgresión a la ley, sino 
que es una nueva violencia contra los familiares de 
víctimas de la dictadura. A ellos se les vulnera su 
derecho de obtener justicia dentro de un plazo 
razonable, creando una situación de impunidad, ya 
que en el intertanto que el Tribunal Constitucional 
resuelve, los victimarios o víctimas pueden hasta 
fallecer. 

El 18 de abril apoyamos un acuerdo del 
senador Felipe Harboe para que el gobierno de 
Sebastián Piñera presente un proyecto de ley que 
impida paralizar las referidas causas y establezca 
plazos perentorios para resolverlas. 

Esperamos que el Presidente pueda ratificar 
su compromiso con los derechos humanos y envíe un 
proyecto para solucionar este problema. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

Iván Aróstica Maldonado, Presidente Tribunal Constitucional, La Tercera, Cartas, 06/05/2018 

 
eñor director: 

En carta publicada el domingo pasado, 
la senadora Isabel Allende señaló que 
esta Magistratura no ha actuado con la 

celeridad que se amerita en dichas causas. 

Algunas estadísticas del TC pueden aclarar 
dudas. En 2017 ingresaron 883 requerimientos de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad (un 96% del 
total ingresado a esta Magistratura). Los 
correspondientes a causas de DD. HH. pendientes 
llegan a 17. 

También es importante recordar que de 
acuerdo a la ley, a todo requerimiento que ingresa se 
le asignan un número de rol, un relator y una de las 
dos salas. 

Tras esto, la causa debe ser revisada por la 
sala designada para resolver si el requerimiento es 
acogido a trámite y luego si es declarado admisible, 
pudiendo ordenar -si se estima pertinente- "alegatos 
para decidir su admisibilidad". También, es la sala la 
que resuelve acerca de la suspensión de la gestión 
pendiente (en la justicia ordinaria), si esto ha sido 
solicitado por el requirente. 

Una vez que la causa es declarada admisible 
se dicta el auto en relación, incluyéndose el 

S 

S 
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requerimiento de inaplicabilidad en el rol de asuntos 
en estado de tabla, para que sea conocido por el 
Pleno, según su antigüedad en dicho rol. 

A la fecha, como señalábamos, hay 17 causas 
en tramitación en esta materia. De ellas, nueve 
ingresaron al Tribunal entre julio y diciembre de 2017 
y siete entre enero y abril de 2018. Solo una es de 
2016. 

Del total, cinco se encuentran "En acuerdo", 
esto es, sus sentencias están siendo redactadas por 
ministros. 

Invitamos a la comunidad y al mundo jurídico 
a visitar nuestra página web, donde podrán obtener 
estos datos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

Adolfo Paúl Latorre, CN (R), Abogado, 29/04/2018 

 
eñor Director 

La senadora Isabel Allende, en su carta 
de ayer publicada bajo este mismo 
título, se refiere a la vulneración del 

"derecho de obtener justicia dentro de un plazo 
razonable". 

La vulneración de tal derecho -y de la injusticia 
que significa una justicia tardía- le afecta a todos los 
militares y policías que están siendo procesados 
cuarenta o más años después de ocurridos los 
supuestos hechos delictivos. 

El requirente ante el Tribunal Constitucional -
René Riveros Valderrama- está ejerciendo su legítimo 
derecho a impugnar varios artículos del antiguo 
Código de Procedimiento Penal que le está siendo 
aplicado; porque transgreden múltiples garantías 
constitucionales, razón por la que son absolutamente 
inconstitucionales y están derogados tácitamente. 

La pervivencia del antiguo sistema de 
procedimiento penal tiene origen en el artículo 483 del 
nuevo Código Procesal Penal, que fue establecido 
para regular la entrada gradual en vigencia del nuevo 
sistema procesal penal, pero una vez que éste entró 
en vigor en todo el territorio nacional -el 16 de junio de 
2005- quedó sin una causa razonable que lo justifique 
y solo establece una discriminación arbitraria. 

A contar de dicha fecha, a todos los chilenos 
afectados por una querella debió habérseles aplicado 
el nuevo sistema procesal penal. 

FALLO DEL TC REABRE DEBATE POR CASOS DE VIOLACIONES A LOS DD. HH. 

Leyla Zapata S., La Tercera, Nacional, 20/07/2018 

 
l Tribunal Constitucional (TC) rechazó 
el requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, presentado por la 

defensa del exoficial del Ejército y miembro de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), René 
Riveros Valderrama, acusado de homicidio calificado 
en el marco de la llamada "operación Cóndor", 
argumentando que en el proceso que llevó adelante 
en Chile el ministro en visita Mario Carroza bajo el 
antiguo sistema de procedimiento penal se vulneraron 
derechos fundamentales. 

Estas afirmaciones fueron rechazadas por el 
TC, el que indicó en su sentencia que "los preceptos 
legales reprochados no recibirán aplicación, atendido 
el estado de plenario de la causa penal; que varios de 
los preceptos legales impugnados ya fueron aplicados 
sin que le hubiese generado menoscabo en el 

ejercicio de sus derechos por los reproches abstractos 
que aquí se hicieron, especialmente en lo relativo al 
secreto del sumario y a las declaraciones judiciales. 

Y, finalmente, porque un conjunto importante 
de normas legales que se solicita su inaplicabilidad se 
corresponde con garantías para el inculpado, incluso, 
varias de ellas con derechos constitucionales que 
expresamente la disponen. 

En consecuencia, a partir de estos criterios 
mínimos y sin recurrir a otros elementos 
argumentativos adicionales, estimamos que el 
presente requerimiento es improcedente, por lo cual 
debe rechazarse". 

El debate por contienda. Sin embargo, el 
rechazo tuvo cinco votos a favor y tres en contra de 
los ministros Iván Aróstica (presidente), Juan José 
Romero Guzmán y José Ignacio Vásquez Márquez, 
quienes estuvieron por acoger el requerimiento 
argumentando que las reglas procesales "obligan a los 
jueces a ponerlas en práctica de una forma que no se 
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condice con los estándares actuales de justicia y 
racionalidad". 

Sumado a esto, dos de los cinco jueces que 
estuvieron por rechazar el requerimiento -María Luisa 
Brahm y Cristian Letelier- realizaron observaciones en 
el sentido de que "el juez natural responsable de la 
gestión judicial pendiente se encuentra ante un 
mandato legal expreso de aplicación de las normas y 
garantías procesales del actual Código Procesal 
Penal, a fin de cautelar debidamente los derechos de 
las partes del proceso consagrados tanto en la 
Constitución Política, los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, 
como en las garantías de un justo y racional 
procedimiento desarrolladas en aquel cuerpo legal". 

Un fallo "esperable", reconoce el abogado 
Jorge Montero, defensor de René Riveros, quien de 
todas formas valora el voto minoritario, pues su 
"fundamento ha sido contundente, lógico y abre un 

espacio para madurar esto y puedan, en definitiva, 
aplicarse en los casos de derechos humanos, el valor 
de la justicia y el valor de las garantías 
constitucionales que no se están respetando en este 
momento, sin lugar a dudas", asegura el jurista. 

El abogado agrega que en el caso específico 
de este requerimiento "debió haberse inhabilitado el 
ministro (Nelson) Pozo, por sus opiniones en otros 
casos y porque él dictó sentencias en la materia 
cuando fue miembro del Poder Judicial". 

En contraparte, la diputada y otrora abogada 
de víctimas de delitos de lesa humanidad, Carmen 
Hertz, asegura que los "recursos de inaplicabilidad 
son completamente contrarios las normas 
internacionales que Chile ha firmado", y que solo se 
trata de "acciones dilatorias" que "buscan establecer 
una denegación de justicia", señaló. 

DD. HH.: SALA PENAL DE LA SUPREMA OTORGA LIBERTAD CONDICIONAL A CINCO 
CONDENADOS 

Cinthya Carvajal, El Mercurio, Noticias, 01/08/2018 

 
a Sala Penal de la Corte Suprema otorgó 
ayer -vía recursos de amparo- la libertad 
condicional de cinco condenados por 

delitos de torturas, secuestro calificado y homicidio en 
diversas causas de violaciones de los derechos 
humanos, los que se encontraban recluidos en los 
penales de Punta Peuco y Colina 1. 

Así, se revocó la decisión de la Comisión de 
Libertad Condicional, que sesionó en abril, la que 
había negado los beneficios porque, a su juicio, no se 
acreditó en los informes psicosociales de 
Gendarmería que estén rehabilitados. 

El tribunal estaba integrado por los ministros 
Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel 
Antonio Valderrama y los abogados integrantes 
Ricardo Abuauad y Antonio Barra, quienes 
consideraron que los recurrentes cumplen con los 
requisitos legales para acceder a la libertad 
condicional -entre ellos, buen comportamiento y haber 
permanecido recluidos más de la mitad de sus 
condenas- y que no existe impedimento en la 
legislación internacional para denegar dicho derecho 
a los condenados por crímenes de lesa humanidad. 

El fallo fue unánime en cuatro de los cinco 
casos. Entre los beneficiados está el oficial (R) del 
Ejército Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado a 

cinco años y un día por el crimen del químico Eugenio 
Berríos, y el suboficial (R) de Carabineros Gamaliel 
Soto Segura, quien estaba condenado a 10 años por 
el secuestro calificado de dos hermanos, ocurrido en 
Cunco, Región de La Araucanía, en 1974. 

Los otros reclusos son los suboficiales 
mayores (R) del Ejército Felipe González Astorga, 
Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández, 
los que estaban condenados a cinco años y un día por 
la detención y torturas de Nizca Báez y la desaparición 
de su esposo, el estudiante universitario y militante del 
MIR Alonso Lazo, ocurrida en noviembre de 1973, en 
Copiapó. 

En el caso de Quintanilla la decisión tuvo el 
voto en contra del ministro Valderrama, quien fue 
partidario de desestimar el amparo porque el 
sentenciado tenía otra investigación en curso por 
violación a los derechos humanos, lo que, a su juicio, 
«es procesalmente incompatible» con la obtención de 
la libertad vigilada. 

Nuevo criterio, pero sin integración titular. 
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema acoge 
recursos de amparo y libertades condicionales, pero 
no se había visto una resolución tan masiva. La 
decisión de ayer sí es la primera desde la partida del 
ministro Milton Juica, ex presidente de la Sala Penal, 
que jubiló en junio. 

La decisión generó debate y fue interpretada 
como un cambio de jurisprudencia con el regreso de 
Dolmestch a la Sala Penal. El magistrado ha sostenido 
que es partidario de otorgar indultos por razones 
humanitarias y la libertad condicional en estas causas. 
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Al interior del máximo tribunal hay distintas 
posturas, pero aún no se han dictado fallos con toda 
la integración completa. Dolmestch, Künsemüller, 
Valderrama y Lamberto Cisternas son partidarios de 
otorgarla si se cumplen requisitos. Mientras que el 
ministro Jorge Dahm se opone, porque exige que 
hayan cumplido dos tercios de su condena y no la 
mitad. Los abogados integrantes también tienen 
distintas posiciones. 

La Sala Penal ayer revisó otros casos y no en 
todos se otorgó el beneficio, porque varió la 
integración. Había otros abogados integrantes y 
estaba el ministro Dahm. 

Pero este no será el único cambio de 
jurisprudencia de la Sala Penal; hay quienes ya hablan 
de la aplicación de la media prescripción en causas de 

violaciones a los derechos humanos, ya que 
Dolmestch es partidario de ello. 

CIDH. En las sentencias se cita el fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Barrios Altos vs. Perú, donde se cuestiona el 
otorgamiento solo cuando puede conducir a una forma 
de impunidad, lo que no ocurre con estos condenados. 

“Las convenciones suscritas por Chile en 
materia de derechos humanos no impiden reconocer 
a los condenados su derecho a reincorporarse a la 
sociedad”. Extracto del fallo Corte Suprema 

“Es una infamia de la Suprema, una bofetada 
a la democracia y a las víctimas, a quienes hemos 
buscado tanto tiempo la verdad y justicia”. Lorena 
Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos. 

JUSTICIA RESPALDA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA QUE OTORGÓ LIBERTAD 

CONDICIONAL A 7 CONDENADOS POR DD. HH 

C. Batarce y C. Reyes, La Tercera Nacional, 02/08/2018 

 
i la ley lo permite, ¿Por qué negarle 
a alguien que recurra a ese 
derecho? Y si el juez considera que 

corresponde, ¿Por qué cuestionar su decisión?". 

De esta forma el ministro de Justicia, Hernán 
Larraín respaldó la determinación de la Segunda Sala 
de la Corte Suprema, referente a conceder siete 
libertades condicionales a reos condenados por 
derechos humanos. 

El secretario de Estado fue claro en sostener 
que "en Chile tenemos que entender que las 
instituciones, sobre todo del nivel de la Corte 
Suprema, requieren de respeto de su funcionamiento. 
Respetamos y entendemos que son los tribunales los 
que resuelven la interpretación de las leyes. Y, por 
cierto, no hay una doctrina uniforme en el tiempo, en 
ningún tribunal en el mundo. Un día pueden fallar en 
un sentido y al otro, en otro sentido. Lo importante es 
ir estableciendo criterios permanentes. Y creo que la 
corte en uno y otro fallo ha ido haciendo". 

"En Chile, lo que dictamina un juez es 
obligatorio solo para el caso, no fija una ley general 
para el futuro. Por eso en muchas materias las 

interpretaciones van cambiando en el tiempo (...) No 
me corresponde a mi juzgar la exactitud del fallo con 
respecto de la norma, porque esa es la labor que le 
corresponde de forma soberana a los jueces", 
comentó el titular de Justicia. 

En el mismo sentido, el presidente de la Corte 
Suprema, Haroldo Brito indicó además que la 
resolución de la Segunda Sala no responde 
necesariamente a un criterio que seguirán todos los 
jueces, ya que "cada sala va funcionando de manera 
independiente. No sé si será una tendencia definitiva, 
hay que estar atento a como se está produciendo este 
debate". 

Respecto a las interpretaciones de los jueces, 
Brito indicó que "el derecho no es solo el conjunto de 
leyes, están los tratados internacionales, hay 
principios rectores, todo eso es un conjunto amplio. El 
derecho no es solo una referencia a la ley interna (...) 
No es posible extractarse, no debe extrañarnos los 
trabajos de interpretación". 

En cuanto a las críticas expuestas por las 
agrupaciones de Derechos Humanos, el ministro 
comentó que es respetuoso y consciente "de que ellos 
tiene una situación de dolor incuestionable". 

"Tengo que insistir en la idea de que cada una 
de las salas, cada uno de los jueces tiene autonomía 
en resolver. Así funcionan los sistemas democráticos", 
subrayó. 
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BENEFICIO A PRESOS POR VIOLACIONES DE DD. HH. 

Varios firmantes 6, El Mercurio, Cartas al Director, 03/08/2018 

eñor Director: 

¿Cuán frágil es la institucionalidad 
jurídica en nuestro país si de un día 
para otro es capaz de dejar en libertad 

a condenados por violaciones a los derechos 
humanos, incluso cuando la Comisión de Libertad 
Condicional de la Corte de Apelaciones les haya 
negado el beneficio, por no haber colaborado en las 
investigaciones ni mostrar arrepentimiento alguno por 
sus crímenes? 

Es muy preocupante que el retiro de apenas 
un miembro de la Corte Suprema pueda producir un 
cambio de razonamiento y de criterio tan grande en la 
Sala Penal, generando una serie de otorgamientos de 
beneficios, como es la libertad condicional a 
condenados por crímenes de lesa humanidad, 
mientras la ciudadanía observa atónita. 

La liberación de estos condenados afecta a 
toda nuestra sociedad y contradice el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, y los 

principios generales del Derecho Penal Internacional. 
El razonamiento de la Corte Suprema nos genera 
profunda preocupación, ya que amenaza con 
normalizar la impunidad, vuelve a victimizar a 
familiares y sobrevivientes, atenta contra el Derecho 
Internacional y avala la amnistía. 

Ante estos hechos inéditos, el mundo político 
y social comprometido con los derechos humanos 
debe mostrar unidad y fuerza en apoyo a las 
agrupaciones de familiares de ejecutados(as) 
políticos, detenidos desaparecidos(as), torturados(as) 
y a toda víctima de la dictadura cívico-militar chilena. 
Son quienes han dado una lucha de años por la 
verdad histórica y la memoria, pidiendo justicia por 
sobre cualquier otra consideración. 

Los y las firmantes defendemos la plena 
vigencia de los derechos humanos y estamos a 
disposición de las agrupaciones de familiares de las 
víctimas. 

CONTROVERSIA POR LIBERTADES CONDICIONALES 

El Mercurio, Editorial, 04/08/2018 

 
on la resolución de una serie de 
recursos de amparo en fallos 
conocidos esta semana, la Corte 

Suprema ha mostrado un cambio de criterio respecto 
de la concesión del beneficio de la libertad condicional 
a condenados por violaciones a los derechos 
humanos. 

Los fallos revocaron las sentencias con que la 
Corte de Apelaciones de Santiago había confirmado 
decisiones de la Comisión de Libertad Condicional, 
que habían negado dicho beneficio fundamentándose 
en los informes psicológicos de Gendarmería que así 
lo recomendaban, atendida la insuficiente o 
inexistente conciencia del delito o del daño 
ocasionado. 

La controversia resulta natural, pues si bien en 
nuestro ordenamiento no existen estatutos distintos 
respecto de los beneficios penitenciarios, y todos los 
condenados -incluso por crímenes gravísimos- 

 
6 Nota del Editor: Firmantes de la carta: Rodrigo Echecopar, presidente RD; Fuad Chahin, presidente DC; Valentina Saavedra, secretaria 

general IA; Álvaro Elizalde, presidente PS; Constanza Schonhaut, secretaria general MA; Heraldo Muñoz, presidente PPD; Guillermo 
Teillier, presidente PC; Rodrigo Echecopar, presidente RD; Luis Felipe Ramos, presidente PL; Guillermo González, presidente Igualdad; 
Lucas Cifuentes, secretario general Izquierda Libertaria; Marjorie Cuello, secretaria general Nueva Democracia; Karina Oliva, presidenta 
Poder; Esteban Silva, coordinador nacional MDP; Sergio Acuña, encargado político SOL; Octavio González, presidente PH y Eduardo 
Salas, presidente del PRI 

pueden acceder a ellos, la Corte ha parecido 
apartarse de su línea habitual, lo que ha llamado la 
atención y suscitado el rechazo de algunos 
parlamentarios y organismos de DD. HH. 

Con todo, debe aclararse que esta no es, ni 
con mucho, la primera vez que el máximo tribunal 
enmienda las decisiones de otras instancias sobre 
esta materia. 

Incluso, en años recientes acogió recursos de 
amparo contra el ministro de Justicia de la época, José 
Antonio Gómez, por haberse negado este a conceder 
dichos beneficios en casos de delincuencia común, a 
pesar de haber informes favorables de la Comisión de 
Libertad Condicional. 

En la actual polémica, en realidad, más que un 
debate jurídico, subyace una discusión ética y política 
de mayor alcance, y que la sociedad ha tendido a 
eludir: aquella respecto de si los condenados por este 
tipo de crímenes atroces pueden o no recibir 
beneficios. 

La ley no formula distinciones y así lo ha 
reconocido la Corte Suprema, asentando además que 
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los requisitos para concederlos son de carácter 
objetivo. En este contexto, los informes de 
Gendarmería solo son elementos adicionales de 
convicción, y las resoluciones de la Comisión no 
pueden estar ajenas a la revisión o enmienda judicial. 
Nadie podría siquiera insinuar razonablemente lo 
contrario. 

Esta controversia, por otra parte, ha vuelto a 
hacer evidente un problema institucional, cual es el 
hecho de que Chile no cuenta con una jurisdicción de 
ejecución, es decir, jueces especializados, dedicados 
a la etapa en que las penas deben cumplirse. 

En nuestro país, todo lo que dice relación con 
la concesión o no de beneficios se entrega a la 
autoridad administrativa, y solo por vía de la revisión a 
través del amparo puede llegar hoy a los tribunales.  

Disponer de una jurisdicción de esta 
naturaleza permitiría contar con jurisprudencia 
uniforme respecto de los criterios de concesión de 
beneficios. 

Se trata de un paso necesario de considerar, 
pues es imprescindible quitar cualquier atisbo de 
discrecionalidad administrativa a una resolución de 
tanta envergadura. 

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

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD 7 

s crimen de lesa humanidad -o contra la 
humanidad- según el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, todo 

aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, 
esclavitud, deportación o traslado forzoso de 
población, encarcelación u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas fundamentales 
del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud 
sexual, prostitución, embarazo forzado, esterilización 
forzada u otros abusos sexuales de gravedad 
comparable, persecución de un grupo o colectividad 

con identidad propia fundada en motivos políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 
género, u otros motivos reconocidos en el mundo 
como inaceptables con arreglo al derecho 
internacional, la desaparición forzada de personas, el 
crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter 
similar que cause grandes sufrimientos intencionales 
o atenten con gravedad contra la integridad física o la 
salud mental cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil y con conocimiento de dicho ataque.

¿Sabía usted que …?8 

 La masa del sol supera la de la tierra en un factor de 330.000.

MUSEO DE LA MEMORIA 

MEMORIA E HISTORIA 

Lucia Santa Cruz, El Mercurio, Columnistas, 17/08/2018 

 
ecorriendo pueblos europeos es usual 
encontrar memoriales recordatorios de 
sus hijos abatidos en las guerras 

mundiales: una estatua al soldado desconocido y una 
placa con cientos de nombres de los caídos. 

El propósito es rendirles un homenaje y 
conmover la conciencia respecto de las 
consecuencias de las guerras. Por cierto, no 
encontraremos junto a estos monumentos una 
'contextualización' sobre sus causas o sobre los 
efectos del Tratado de Versalles. 

 
7 Nota del Editor: Definición de Wikipedia. 
8 Nota del Editor: “Marte, la próxima frontera”, José Maza Sancho, Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999) 

Nuestro Museo de la Memoria es eso: apela, 
sin contexto ni explicación causal, a los sentimientos, 
y busca horrorizar. 

Se basa en la premisa de que es necesario 
tomar conciencia de las violaciones ocurridas a través 
de la prisión sin debido proceso, la tortura o el 
asesinato. Esto permite una identificación empática 
con el sufrimiento experimentado por compatriotas y 
debería tener un poder de sanación y de advertencia. 

Quienes vivimos el quiebre de la democracia 
sabemos que un enfrentamiento que divide al país en 
amigos y enemigos irreconciliables, cuando cada 
grupo llega al extremo de pensar que para sobrevivir 
debe ser a expensas de la vida del otro, tiene como el 
costo más alto la eliminación de la línea divisoria entre 
el bien y el mal, esa línea que surge en forma 
espontánea, sin necesidad de reflexión previa, entre 
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lo que está permitido y lo que nunca, bajo ninguna 
circunstancia, se puede cometer. 

Las crisis profundas y las experiencias límites 
conllevan inevitablemente el imperio de dilemas 
morales complejos. 

Por eso, la restauración de la democracia 
exige restituir en forma clara y sin matices cuál es el 
'deber ser' de una sociedad que se precie de ser 
medianamente humana e ilustrada. La apelación 
emocional de los memoriales es una forma de 
contribuir a ello. 

Sin embargo, para lograr el propósito, más 
importante aún, de que esto no vuelva a ocurrir no 
basta con reiterar como un mantra 'Nunca más'. 

Es imperativo tener una comprensión 
profunda de los contextos y las causas, y no se puede 
renunciar al deber intelectual que se nutre no solo de 
la memoria, sino de la historia. 

Quienes no quieren asumir la responsabilidad 
de haber promovido la violencia y la revolución 
pretenden sofocar un debate al respecto, 
argumentando que cualquier intento por analizar ese 
período equivaldría a una justificación de lo ocurrido. 

Siempre ha habido intentos autoritarios para 
manipular la historia y controlar la memoria, y es 
contra eso que la historiografía lucha. Porque los 
países necesitan memoria, pero también historia, que 

no es solamente testimonial, sino que trata de buscar 
desapasionadamente la verdad, presentando en 
forma rigurosa y completa los eventos y desarrollos 
del pasado, dándoles una interpretación coherente 
con ellos. 

El cumplimiento de los estándares requeridos 
en esta disciplina no garantiza obviamente el 
establecimiento de una verdad única y final, no solo 
porque todo conocimiento científico es conjetural, sino 
porque las interpretaciones históricas son por 
naturaleza 'construcciones frágiles', siempre sujetas a 
nuevos descubrimientos, a nuevas preguntas y 
enfoques, y por eso la discusión y el debate son 
indispensables para permitir la reinterpretación del 
pasado. 

Como sociedad, hay preguntas que no 
podemos ni debemos eludir. ¿Qué sucede cuando 
una minoría del país aspira a imponer, al margen del 
Estado de Derecho, un cambio revolucionario que la 
mayoría rechaza? ¿Qué ocurre cuando se apoya la 
vía armada como método legítimo de la lucha política 
o se promueve la guerra civil? ¿Cuáles son las 
consecuencias de predicar el odio y de tratar de 
destruir, por 'formal y burguesa', la democracia 
representativa, única forma de gobierno capaz de 
hacer prevalecer las libertades y los derechos 
humanos? 

En suma, la derecha debe convivir con la 
memoria; y la izquierda, tolerar la historia. 

MEMORIA Y REFLEXIÓN 

Agustín Squella, El Mercurio, Columnistas, 24/08/2018 

 
os derechos humanos no son de 
izquierda ni de derecha. Son 
universales. 

Adscriben a todo individuo, sin importar su 
etnia, género, color, idioma, ideas políticas, situación 
económica o social. Es por eso que se les llama 
"derechos fundamentales", puesto que, a diferencia 
de otros derechos, no dependen de actos que se 
celebren ni de posiciones que se ocupen. 

La condición humana es la única calidad que 
se requiere para ser titular de los derechos 
fundamentales. 

Tales derechos no existieron siempre. Son un 
producto de la modernidad. 

Es a partir de los siglos XVII y XVIII que 
empezó a hablarse de ellos bajo ese nombre y a 
incorporarlos en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados y, más tarde, en declaraciones y tratados 
internacionales sobre la materia, sin perjuicio de que 
antes de ese tiempo haya precedentes de los 
modernos derechos humanos. 

Lo nuevo se teje en lo viejo, y así, por ejemplo, 
la Carta Magna de 1215 es un antecedente de 
nuestros actuales derechos humanos, como lo son los 
Decretos de la Curia de León (1188) y los Concilios de 
Toledo del siglo VII. 

En un libro del Antiguo Testamento -el 
Deuteronomio-, es posible encontrar un antecedente 
del derecho de asilo ("No entregarás a su amo a un 
esclavo que se haya refugiado en tu casa") y hasta de 
los modernos derechos sociales ("Te doy este 
mandato: abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado 
y al pobre de tu tierra"). 

Incorporados al derecho interno de los 
Estados, los derechos humanos, a partir de la 
Declaración Universal de 1948, han pasado también a 
formar parte del derecho internacional, de manera que 
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tenemos hoy un auténtico derecho internacional de los 
derechos humanos. 

Así las cosas, cada vez que alguien pregunta 
qué son los derechos humanos, o dónde se 
encuentran, se le puede indicar tanto el capítulo de la 
Constitución Política de su Estado que los consagra 
como los tratados que existen sobre la materia. 

Tienen hoy los derechos humanos una base 
de sustentación objetiva en el derecho nacional e 
internacional, y no están entregados al capricho o la 
ideología de nadie. 

Los derechos humanos, que no son de 
izquierda ni de derecha, han sido violados por 
gobiernos de uno y otro sector, aunque la situación 
más intolerable sucede cuando las violaciones tienen 
carácter prolongado, masivo, sistemático, y son 
llevadas a cabo por agentes del Estado reclutados y 
financiados con ese propósito, tal como ocurrió con la 
dictadura militar chilena y con los regímenes 
comunistas. 

Dicha circunstancia es la que obliga a 
reclamar siempre que se los viole, sin importar si se 
comparte o no la ideología del gobierno que incurre en 
las violaciones. 

Esto último resulta obvio, pero a diario vemos 
la práctica contraria: si se apoya una dictadura, sus 
violaciones a los derechos humanos no importan, 
importan menos, parecen inevitables o deben ser 
entendidas en un contexto que las justifica; en cambio, 
si se rechaza una dictadura, las violaciones en que 
ella incurre son condenadas de manera absoluta y sin 

apelar a ninguna de las excusas de las que se echa 
mano en el caso de aquella dictadura que se aprueba.  

Doble estándar puro y duro, tanto de sectores 
de izquierda como de derecha, como si los derechos 
humanos tuvieran un valor distinto según si el 
gobierno que los viola cuenta o no con nuestra 
aprobación. 

Más allá del debate sobre el Museo de la 
Memoria, sería bueno ampliar la discusión a los 
derechos humanos en general, a su concepto, a las 
diferentes maneras que hay de fundamentarlos, a su 
historia, a sus distintas clases o generaciones, a la 
relación entre el derecho nacional y el derecho 
internacional. 

Damos por supuesto que todos sabemos de 
eso, pero la verdad es que muchas veces lo 
desconocemos. Lo único que sabemos es que los 
derechos humanos importan y que deben ser 
reclamados en todo caso, aunque solemos ignorar los 
aspectos recién señalados. 

Lo que nos falta es educación en derechos 
humanos y hasta una mínima información sobre ellos. 

Tengo la seguridad de que los jóvenes que 
visitan nuestro Museo de la Memoria salen de él con 
la inquietud de que tienen mucho que aprender sobre 
derechos humanos. 

Lejos de estar allí para horrorizar (el horror lo 
produjeron otros), el museo mueve a la reflexión sobre 
los derechos humanos y sobre la forma de gobierno 
que rinde mejor examen ante ellos: la democracia. 

MUSEOS, MEMORIA, HISTORIA Y CONTEXTO 

Socio BGL Humberto Julio Reyes, 21/08/2018

 
n el mes de agosto un traspié 
presidencial desató las iras de la 
izquierda más intolerante y puso fin a 

la corta carrera de un ministro. 

Después de cobrarle su arrepentimiento a un 
“converso” que tampoco supo o quiso sostener lo 
que escribió tiempo atrás, organizó un acto de 
desagravio al “Museo de la memoria y los Derechos 
Humanos” donde se dieron cita “el mundo de la 
cultura” y “el mundo de los derechos humanos”, 
aunque sospecho que son las mismas personas que 
se repiten en los así llamados “mundos”. 

Volvieron a hacerse públicas en medios de 
prensa y programas de televisión las diferentes 
posturas que existen respecto a este museo, 
respaldando el gobierno la tesis de que siendo los 
derechos humanos un valor absoluto nadie puede 
intentar relativizarlos mediante un contexto. 

Posteriormente el Presidente ha anunciado 
su intención de contar con un museo de la 
democracia a inaugurar el 5 de octubre del presente 
año. aniversario del plebiscito de 1988. 

Hasta el momento de escribir estas líneas la 
idea no ha sido rechazada por quienes pautean en 
este tema. Quizás porque nuevamente eludiría el 
incómodo contexto. En todo caso el plazo parece 
bastante exiguo y sospecho que no sobran recursos 
como para gastarlos en más de lo mismo.  

Rápidamente una parlamentaria de la 
coalición de gobierno propuso el nombre que 
debería llevar el nuevo museo y nuevamente 
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sospecho que ha sido del agrado de quienes ejercen 
veto en estos temas. 

Ya veo adornar las galerías de ese proyecto 
con los juicios amañados con que se hizo justicia y 
el poder judicial pudo reivindicarse ante la sociedad, 
adaptando nuestro ordenamiento legal a las nuevas 
circunstancias. 

Así al turista se le podrá ofrecer primero la 
exhibición de los horrores y después mostrarle las 
fotos de los monstruos que los cometieron, quienes 
no existiendo razón alguna salieron un día 
enloquecidos de sus cuarteles a masacrar al pueblo. 

¿Estoy exagerando? 

Así, el refregado o el lavado de cerebros o 
como quiera llamársele seguirá imponiéndose y 
subiendo en su tono y exigencias. 

Paralelamente se insiste en sancionar el 
“negativismo”. Lo que yo recuerde debo borrarlo de 
mi memoria o, al menos, ocultarlo en mis opiniones 
para evitar a las furias que siguen victimizándose y 
justificando los crímenes que sus compañeros de 
ruta han cometido. 

Lo hacen con desparpajo ya que “sólo el 
Estado viola los derechos humanos”, los 
particulares, aunque sean asesinos confesos, no los 
han violado, es más, en algunos casos sólo han 
hecho justicia revolucionaria. 

Los más aberrantes crímenes que cometa 
un particular pueden prescribir, lo que obedece a 
lógica jurídica, en cambio si un joven soldado, 
obedeciendo órdenes, consignas o en defensa 
propia, mata a alguien que no conoce y sin 
motivación personal alguna, se le aplicará primero la 
imprescriptibilidad y, una vez condenado, se le 
negará todo beneficio a título de calificar su 
actuación como delito de lesa humanidad. 

¿Bastaría entonces que ese mismo joven 
soldado alegue en su defensa que lo hizo por 
enemistad personal o para apoderarse de sus bienes 
para que se le aplique prescripción? 

Absurdo, ¿verdad? Pero tiene lógica a mi 
entender. 

Como se insiste en que todo este esfuerzo 
tiene por finalidad evitar que estas situaciones 
vuelvan a repetirse, permítanme ahora volver al 
demonizado contexto mediante un ejemplo ficticio 
pero no tan alejado de situaciones que la Historia 
registra. 

Un determinado país pierde una guerra 
exterior y, como consecuencia, sufre ocupación de 

su territorio y toda clase de atropellos de parte de la 
potencia vencedora. 

Ya firmada la paz decide construir un 
memorial donde quede constancia de lo que su 
pueblo ha sufrido, manifestando el firme propósito de 
que eso no puede volver a repetirse. 

El visitante del memorial probablemente se 
horrorizará de lo que se le muestra (hay ejemplos de 
ese tipo como es el caso de Viet-Nam) y se 
preguntará ¿cómo se llegó a esto? 

¿Bastará con decirle que el enemigo era 
muy malo? 

También, si se quiere evitar una nueva 
derrota con parecidas consecuencias, los dirigentes 
políticos y sus asesores militares tendrán 
necesariamente que analizar las causas de lo 
ocurrido y sus responsables, como lo registra el 
proceso de Riom en Francia o el informe Rattenbach 
en Argentina.  

¿Es ilógico mi planteamiento? 

Resumo: Como aún no tenemos verdad, 
justicia, reparación ni menos reconciliación la 
probabilidad de llegar a un razonable consenso en 
este tema es prácticamente inexistente. 

Se han otorgado reparaciones incluso a 
quienes no las merecían; en la mayoría de los 
procesos no se ha establecido la verdad, 
impartiéndose justicia “adaptando” el ordenamiento 
legal vigente para condenar a toda costa, haya o no 
pruebas de los delitos que se habrían cometido. 

Mejor no hablar del contexto, basta ver el 
encabezamiento copiado en muchas sentencias. 
Ninguno menciona los pronunciamientos de la Corte 
Suprema de la época. 

Llego a la reconciliación. Nada de lo que se 
hace en estos días apunta a lograrla, así sea en el 
largo plazo mientras la izquierda, desde su 
pretendida superioridad moral, se erige en 
implacable juez y niega cualquier responsabilidad en 
la crisis. 

Siendo así no tiene objeto pretender que el 
museo de marras incluya el contexto, ni construir 
otro museo, como el propuesto y, si algún filántropo 
o grupo de personas quisieran financiar algo distinto 
a lo que conocemos, que muestre la Historia que 
hemos vivido, difícil sería garantizar la supervivencia 
de la obra. 

No está el horno para bollos. 
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AMPLIAR LA MEMORIA 

Harry Klenner F., La Tercera, Cartas, 23/08/2018

 
eñor Director: 

A propósito de la Memoria, tan en 
boga en estos días, es bueno 
recordar que hoy se cumplen 45 años 

del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973, en 
que después de varios considerandos relativos a 
indicar que “el gobierno no ha incurrido en 
violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, 
sino que ha hecho de ellas un sistema permanente 
de conducta, llegando a los extremos de desconocer 

y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los 
demás poderes del Estado”, se acuerda 
“Representar a S. E. el Presidente de la República y 
a los señores ministros de Estado, miembros de las 
Fuerzas Armadas y del cuerpo de Carabineros, el 
grave quebrantamiento del orden constitucional y 
legal de la República que entrañan los hechos y 
circunstancias referidos”. 

Es bueno que a los más jóvenes también se 
les amplíe la memoria para que conozcan estos 
hechos y no crean que la historia de Chile parte el 11 
de septiembre de 1973. 

EL MUSEO Y SU CONTEXTO 

Sofía Correa Sutil, Historiadora, La Tercera, Espacio abierto, 23/08/2018

 
ui a conocer el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos la semana 
recién pasada. 

Recorrí cuatro pisos de un edificio de 
grandes ventanales, cuya exhibición se inicia con el 
golpe de estado (los bandos militares y el último 
discurso de Allende resuenan en la enorme sala que 
recibe al visitante) y concluye con el plebiscito, el 
triunfo del “No”, y un categórico “Nunca Más”.  

Entre ambos, se exponen los horrores de la 
represión militar. 

He entendido el guion del Museo como un 
relato de la vida de la izquierda en dictadura. 

Allí está el pueblo de la UP duramente 
reprimido, y aquella izquierda de militantes 
clandestinos que desafió a los militares en protestas, 
sabotajes y por las armas; la que asumió el 
enfrentamiento y sufrió la más cruel represión.  

Pero no están allí quienes optaron por un 
camino político; no es parte de la exhibición aquella 
izquierda que hizo autocrítica de la experiencia UP y 
buscó acuerdos con todos quienes configuraran 
oposición; la que apostó por derrotar la dictadura 
dentro de su misma institucionalidad (en el 
plebiscito). 

Sin embargo, la exhibición se cierra con el 
triunfo electoral del “No”, como si éste hubiese sido 

el resultado de la resistencia, la que en realidad fue 
duramente derrotada, obviando que se trató de lo 
contrario, el resultado de la opción política. 

El guion del Museo de la Memoria es el 
relato de aquella izquierda constituida como 
resistencia y martirio. 

Y es en cuanto martirio que se configura 
también como Museo de los Derechos Humanos.  

Su guion dicotómico no pareciera admitir 
contextualización histórica, pues cualquier crítica a 
la izquierda combatiente resultaría disonante 
respecto a la exhibición. Introducir contexto obligaría 
a cambiar el guión, y hacer una exhibición diferente. 

Visto como Museo de los Derechos 
Humanos es evidente que ninguna circunstancia 
puede justificar el horror. Pero también hay que 
entender por qué se puede llegar a tales límites de 
inhumanidad. 

Bien sabemos que la crueldad ha 
caracterizado por igual a regímenes socialistas, 
fascistas o caudillistas, y ello no podría obviarse en 
un museo de los derechos humanos, que tendría que 
contener también una reflexión sobre la capacidad 
del ser humano de albergar el mal y las mayores 
crueldades cuando el odio se instala en los espíritus 
y en la sociedad. 

Sería, sin embargo, un museo muy distinto, 
pues el actual muestra la memoria de la izquierda 
combatiente en dictadura, su resistencia y su 
martirio. 

Si su propósito fuese más amplio y complejo, 
su guion debiese ser sometido a una profunda 
discusión. 
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MUSEO DE LA MEMORIA 

Mario Desbordes, Presidente de Renovación Nacional, La Tercera, Opinión, 14/08/2018 

 
a primera vez que aparecí en un medio 
de comunicación fue en la portada de 
este diario, el 12 de abril de 1989. En 

la fotografía está el subteniente Mario Desbordes (20 
años), de pie y de uniforme, y en el suelo yace 
asesinado un joven oficial de apenas 23 años. 

Su asesino, miembro del FMR, oficial 
remunerado del ejército cubano (¡agente del 
Estado!), en entrevista a reportajes de La Tercera 
hace un par de años, señaló que no tenía 
arrepentimiento alguno por haber quitado la vida a 
mi amigo, que dejó una viuda y un hijo de 1 año. 

Al margen de las duras críticas del 
exministro de Cultura al Museo de la Memoria, he 
planteado que dicho Museo presenta una visión 
sesgada de la historia, pese a que se trata de una 
obra que, con recursos de todos los chilenos, se 
erige como la visión oficial de los hechos. 

Podríamos discutir sobre el inicio de la lógica 
del odio que adoptaron de manera oficial partidos 
políticos que actualmente dictan cátedra sobre 
democracia. Pero hoy, simplemente planteo que el 
Museo, tal como dice su nombre, busque mantener 
la memoria para evitar que Chile repita lo sucedido 
en ese período. 

Lo que pido es que, por un lado, 
reconozcamos que al mismo tiempo que se atentaba 

contra esas personas, hubo víctimas inocentes que 
fueron asesinadas por razones ideológicas. 

Quienes se oponen esgrimen: 

1. Que en el objeto del Museo caben sólo las 
víctimas de violaciones de DD. HH. Eso es una 
simple convención, un acuerdo (hoy inexistente) 
que puede ser modificado. 

2. Las violaciones a los DD. HH. son más graves 
que la violencia política. No lo discuto, solo hago 
presente que el terrorismo no es un delito común, 
y que universalmente se le ha asignado máxima 
gravedad. 

3. Se pretende que los caídos a manos del FMR, el 
Lautaro o el MIR fueron víctimas del ejercicio al 
derecho de rebelión. Efectivamente hay derecho 
a rebelarse contra una dictadura, pero ese 
derecho es respecto de quienes buscan 
recuperar la libertad y, obviamente, no asiste a 
quienes pretenden instaurar otro tipo de 
dictadura. 

El propio informe Rettig señala que para sus 
efectos "se entenderá por graves violaciones (a los 
DD. HH.) las situaciones (...) en que aparezca 
comprometida la responsabilidad moral del Estado 
por actos de sus agentes (…), como asimismo (…) 
atentados contra la vida de personas cometidos por 
particulares bajo pretextos políticos". 

¿Será posible que esas otras víctimas 
tengan el mismo derecho a la memoria que se les ha 
dado a quienes hoy se recuerda allí? 

"MEMORIA SANGRANTE" 

Gonzalo Rojas Sánchez, Historiador, El Mercurio, Cartas al Director, 21/08/2018

 
eñor Director 

Joaquín García Huidobro sostiene 
que "la derecha aún no ha sido capaz 
de elaborar un relato plausible que 

explique lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973" y 
que, si alguien conoce una explicación matizada, 
ruega información, porque siempre que lee algo 

sobre el tema experimenta una profunda 
insatisfacción. 

¿No lo dejaron satisfechos trabajos tan 
notables como "La revolución inconclusa", de 
Joaquín Fermandois; "Salvador Allende: el fracaso 
de una ilusión", de Gonzalo Vial, y "Abrazado por la 
revolución", de Adolfo Ibáñez, o mis más simples 
contribuciones, "La agresión del Oso" y "A la 
conquista del poder total: los seis meses finales de 
la UP"? 

¿Qué busca García Huidobro para encontrar 
satisfacción?: ¿La dura verdad histórica o un 
agradable relato de fantasía? 

>>>>>> <<<<<< 
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¿MUSEO DE LA DEMOCRACIA? 

El Mercurio, Editorial, 23/08/2018 

 
l Presidente Sebastián Piñera ha 
anunciado la creación de un Museo 
de la Democracia, argumentando que 

ella "es un valor fundamental que no hay que dar por 
garantizado, porque son muchos los países que la 
han perdido". 

La idea -que ya estaba contenida en el 
programa de gobierno, aunque acotada a la 
transición posplebiscito de 1988- se materializaría 
mediante una ampliación del Museo Histórico 
Nacional, de modo de exponer allí "recuerdos, 
enseñanzas y lecciones de la historia democrática 
de nuestro país".  

La tesis de que hay que poner en valor la 
democracia y promover la conciencia ciudadana 
respecto de lo que significa parece importante y 
necesaria. Sin embargo, existen algunos riesgos en 
la idea planteada. 

El primero de ellos es el de, 
inadvertidamente, contribuir a instalar la equivocada 
noción de que la democracia es una cuestión propia 
de museos, y no un régimen político vivo, que se 
renueva con la participación ciudadana. 

Podrá decirse que se trata solo de una 
aprensión teórica, pero cuando en tantos países ella 
se ha deteriorado significativamente, tal peligro ha 
de ser considerado, teniendo en cuenta además los 
serios déficits de educación cívica que carga Chile 

El tema de fondo, sin embargo, es más 
complejo y presenta diversas aristas. En efecto, ¿es 
posible llegar a un cierto consenso respecto de cómo 
poner en valor la historia de la democracia? ¿De qué 
modo han de considerarse allí aquellas formas 
institucionales propias de los inicios de la república? 
¿Existe algún hito que pueda considerarse como 

parteaguas a partir del cual sea posible hablar de 
Chile como una democracia en forma? ¿Cómo dar 
cuenta de fenómenos como la lucha por el sufragio 
femenino, cuya historia desafía todas las 
convenciones, al haber sido inicialmente promovido 
por fuerzas calificadas de conservadoras y resistido 
por quienes afirmaban representar el "progresismo"? 
Se trata de preguntas cuya respuesta no es obvia.  

En varios países latinoamericanos existen 
museos de la democracia, pero ellos están más bien 
ligados a los servicios electorales, y su objetivo, 
antes que historiográfico, es pedagógico, dando 
cuenta, por ejemplo, de las definiciones del concepto 
democracia o limitándose a registrar la historia 
electoral del respectivo país. 

En ese sentido, quizá se acerque más a la 
propuesta del Presidente Piñera la experiencia de 
España, donde se inauguró en 2009 el Museo Adolfo 
Suárez y la Transición, cuyo objetivo es rendir 
"homenaje a las personas que lucharon para que la 
llegada de la democracia fuera posible". 

Sin embargo, su ámbito está acotado a un 
período específico y centrado en la figura de Suárez. 

En el caso de Chile, en parte a consecuencia 
del recambio generacional, con la incorporación a la 
política de quienes no vivieron el traumático proceso 
de pérdida de la democracia y sus consecuencias, 
se han tendido a descontextualizar las enormes 
dificultades que implicó su recuperación. 

Además, las bajas tasas de participación 
electoral revelan una apatía ciertamente dañina.  

Desde esa perspectiva, cualquier iniciativa 
que apunte a fortalecer la valoración de la 
democracia ha de ser en principio bienvenida, aun 
con todas las dificultades señaladas. 

Determinante para su éxito será, sin 
embargo, que logre expresar una visión compartida 
por un grupo transversal de historiadores de 
prestigio reconocido. 

HRW: “BAJO CONDICIONES ESTRICTAS” 

El Mercurio, Nacional. 20/07/2018 

 

l director de la División América de 
Human Rights Watch, José Miguel 
Vivanco, señaló a El Mercurio que “el 

derecho internacional establece -como destacó la 
propia Corte Interamericana de Derechos Humanos- 
que es aceptable otorgarle beneficios en el 
cumplimiento de la pena por cuestiones de salud a 
condenados por crímenes de lesa humanidad 
(incluyendo eventualmente su liberación) siempre que 
ello se realice bajo condiciones estrictas y control 
judicial”. 
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Y sobre el requerimiento del senador 
socialista que se exija arrepentimiento, responde que 
“puede ser tenido en cuenta como una razón adicional 
para otorgarle un beneficio, pero no debería ser una 

exigencia en situaciones graves de salud. Forzar a ello 
para ser liberado podría constituir un trato cruel, 
inhumano y degradante”. 

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DECISIÓN DE LA SUPREMA DE DAR LIBERTAD 

CONDICIONAL A CONDENADOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

Claudia Soto y Lorena Ferraro, La Tercera, Política, 17/08/2018 

 
uego de que ayer un grupo de 
autoridades de la oposición, lideradas 
por José Miguel Insulza, hiciera llegar un 

escrito a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) con antecedentes sobre los fallos 
dictados por la Sala Penal de la Corte Suprema, 
donde se dio libertad condicional a siete uniformados 
en retiro, que se cumplían condenas por crímenes de 
lesa humanidad, el organismo manifestó su 
preocupación por lo ocurrido. 

De acuerdo al documento al que tuvo acceso 
La Tercera, y que fue enviado además por 
representantes de la ex Nueva Mayoría, "la situación 
referida constituye una plausible situación de alerta, 
ya que se observa que el máximo tribunal de justicia 
chileno podría estar propiciando, mediante sus actos 
recientes, la impunidad de estos graves crímenes, a 
través de la concesión indebida de beneficios durante 
la ejecución de la pena de los condenados por graves 
crímenes contra la humanidad, infringiendo así la 
obligación de sancionar estos horribles crímenes". 

Luego de recibir los antecedentes, la CIDH 
indicó que "si bien aún en casos de graves violaciones 
a los derechos humanos el derecho internacional 
admite que ciertas circunstancias puedan generar una 
reducción de la pena, como por ejemplo la 
colaboración efectiva con la justicia mediante 
información que permita el esclarecimiento del crimen, 
de acuerdo con los estándares del sistema 
interamericano de derechos humanos, tales 
circunstancias requieren un análisis y requisitos más 
exigentes en función del bien jurídico afectado, la 
gravedad de los hechos, y la obligación que tienen los 
Estados de investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables de crímenes de lesa humanidad". 

"Por consiguiente, la obligación internacional 
de sancionar a los responsables de graves violaciones 
a los derechos humanos no puede verse afectada 
indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución 
de la sentencia que impuso la sanción, en apego al 
principio de proporcionalidad", agregan. 

Además, aseguraron que, de acuerdo a los 
estándares internacionales, en casos de delitos de 
lesa humanidad se requiere realizar una ponderación 
respecto de la afectación que ocasione a los derechos 
de las víctimas y sus familiares. 

Por ejemplo, que se haya cumplido una parte 
considerable de la pena privativa de libertad; que se 
haya pagado la reparación civil impuesta en la 
condena; la conducta del condenado respecto al 
esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la 
gravedad de los delitos perpetrados y su 
rehabilitación; y los efectos que su liberación 
anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y 
sus familiares. 

Por esto, aplicar medidas contrarias a lo 
anterior, puede llevar a la "impunidad de conductas 
que los Estados están obligados a prevenir, erradicar 
y sancionar". 

Acusación constitucional. Si bien en 
sectores de la oposición vieron con buenos ojos el 
comunicado del organismo internacional, lo cierto es 
que la ofensiva abrió un debate sobre si los senadores 
que firmaron el escrito a la CIDH deberán inhabilitarse 
o no en caso de que prospere la acusación 
constitucional impulsada desde la Cámara de 
Diputado contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos 
Kunsemüller, Manuel Antonio Valderrama, de la Sala 
Penal de la Corte Suprema. 

Esto, porque en caso de pasar su trámite por 
la Cámara Baja, son los senadores quienes deben 
actuar de jueces para resolver si se acoge la 
destitución de los ministros. 

La acusación constitucional está siendo 
redactada por abogados de la oposición y hace 
algunas semanas fue visada por los partidos de la ex 
Nueva Mayoría y el Frente Amplio, a excepción de la 
DC. 

Sin embargo, desde el comienzo la directiva 
del PPD que lidera Heraldo Muñoz -promotor del 
escrito enviado a la CIDH- tomó distancia de la acción. 

La acusación también genera reticencias en 
otros senadores de la oposición.

 
 

L 

https://www.latercera.com/politica/noticia/oposicion-acusa-suprema-ante-cidh-propiciar-la-impunidad/284438/
https://www.latercera.com/politica/noticia/oposicion-acusa-suprema-ante-cidh-propiciar-la-impunidad/284438/
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IMPROCEDENTE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 9 

El Mercurio, Editorial, 25/08/2018 

 
l rechazo que en disímiles sectores ha 
provocado la acusación constitucional 
presentada por algunos diputados en 

contra de tres ministros de la Corte Suprema es una 
señal de buena salud de la democracia chilena. 

El libelo pretende, en síntesis, destituir a los 
jueces por haber otorgado la libertad condicional a 
personas que se encuentran cumpliendo penas de 
cárcel por delitos considerados como violaciones de 
los derechos humanos. 

La libertad condicional es un beneficio 
penitenciario que se les concede a los reclusos que 
cumplen ciertos requisitos legalmente establecidos, 
algunos de los cuales admiten -conforme a la misma 
ley- un cierto margen de apreciación. 

Los jueces, igual que en muchos otros casos 
similares, discreparon de la valoración de los órganos 
que habían denegado el beneficio y ordenaron su 
concesión. 

Sin embargo, a juicio de los parlamentarios 
acusadores, esta decisión jurisdiccional sería 
contraria a derecho y, por eso, quienes la dictaron 
habrían incurrido en una causal de destitución. 

La abierta improcedencia de la acusación, 
pues la Carta Fundamental en ninguna circunstancia 
autoriza al Congreso inmiscuirse en las atribuciones 
del Poder Judicial, no debería hacer perder de vista, 
sin embargo, que una parte no menor de los 
problemas proviene de una institucionalidad 
deficitaria. 

Probablemente el vacío más lamentable en la 
legislación penal sea la ausencia de una ley de 
ejecución de las penas, especialmente la de cárcel, a 

lo cual se añade la inexistencia de una jurisdicción 
especializada en estas materias. 

Esta es la principal razón por la cual se utiliza 
el recurso de amparo, de dudosa procedencia, para 
obtener pronunciamientos jurisdiccionales cuando ya 
no queda otra instancia administrativa a la cual 
dirigirse. 

En otro plano, no se puede desconocer que la 
lógica de la acusación constitucional presentada es 
similar a la del recurso de queja, mediante el cual se 
intenta modificar las resoluciones judiciales por la vía 
disciplinaria, imputando una "falta o abuso grave" al 
juez que la dictó. 

El hecho de que en este último caso "solo" 
esté en juego la independencia interna de la 
Magistratura no suprime la relevancia de la potencial 
afectación. 

En este contexto, es muy desafortunado que 
algunos parlamentarios hayan dado a entender que se 
podría "aprovechar" el mecanismo de la acusación 
constitucional para remover a jueces de cuya línea 
jurisprudencial se discrepa. 

Esta clase de planteamientos refleja una 
grave ignorancia respecto del sistema de 
competencias y contrapesos que solo es posible 
gracias a la separación de poderes, o bien una 
mentalidad cortoplacista y miope donde todo vale con 
tal de alcanzar ciertos objetivos inmediatos. 

No hay duda de que todas las personas han 
de ser libres para expresar sus puntos de vista, pero 
de los partidos políticos se espera también que sean 
capaces de conducir el debate saliendo al paso de los 
planteamientos destemplados y destructivos del orden 
institucional. 

No solo los operadores del sistema jurídico, 
sino también los actores políticos, deberían sacar 
lecciones importantes de este bochornoso episodio.

SOBRE LAS LIBERTADES CONDICIONALES 

Jorge Arancibia Clavel, El Mercurio, Cartas al Director, 20/08/2018 

 
eñor Director: 

A raíz de la libertad condicional de 
algunos reclusos de Punta Peuco, 
ciertos diputados han decidido presentar 

 
9 Nota del Editor: La acusación constitucional, fue rechazada finalmente por el Pleno de la Cámara de Diputados. 

una acusación constitucional contra los jueces de la 
Corte Suprema, lo que ha motivado todo tipo de 
comentarios y declaraciones.  

Entre ellas, el Colegio de Abogados ha 
advertido "de sus graves efectos" y que cuya 
presentación "afectaría el regular funcionamiento de 
nuestro Estado de Derecho y la debida separación de 
poderes y, en particular, la independencia judicial".  

E 
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Estas declaraciones no se escuchaban en el 
país desde los años 70 y es preocupante. 

Al parecer, la justicia se ha convertido en 
venganza y los DD. HH. solo son para un sector de la 
población. 

Creo que ha llegado la hora de que aquellos 
que han hecho de la justicia su profesión, abogados y 
jueces, se pronuncien de una vez sobre las 

arbitrariedades, presunciones, leyes aplicadas con 
efecto retroactivo y ficciones jurídicas aplicadas solo a 
los militares. 

Es hora de definiciones, y eso evitará que el 
odio predomine sobre la justicia. La inmensa mayoría 
del país lo demanda.

¿EN QUE MUNDO VIVEN? 

Socio BGL Humberto julio Reyes, 26/07/2018 

 

s lo que me pregunto después de leer 
en El Mercurio del 26 de julio la noticia 
referida al seminario en que diversos 

estamentos analizaron el estudio del Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) referido 
a la Reforma Procesal Penal en Chile. 

La noticia destaca que hace 13 años, en junio 
de 2005, el nuevo sistema de justicia penal estaba 
instalado en todo el país. 

¿No les parece extraña esta afirmación? 

Intervinieron el ministro de Justicia, el 
presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y 
otras altas autoridades. 

Hubo coincidencia en fusionar tribulanes para 
enfrentar alza en carga de trabajo. También se criticó 
el uso excesivo de la prisión preventiva. 

Pero no veo palabra alguna respecto a la 
prolongada coexistencia de dos sistemas procesales, 
como si ello fuera lo más natural del mundo, lo que me 
lleva a concluir que esta absurda situación no tiene 
visos de terminar, no es preocupación de nuestras 
autoridades. 

¿Por qué habrían de interesarse los jueces en 
poner fin a un sistema que no otorga garantía alguna 
al inculpado (palabras del ministro Juica) y que 
permite sentenciar sin pruebas? 

Realmente viven en otro mundo.

ÁMBITO DE LA CONTRALORÍA 

El Mercurio, Editorial, 12/05/2018 

 
l contralor general de la República 
afirmó en su reciente cuenta pública 
que "no es deseable una 

megacontraloría, una especie de Leviatán de control". 

Sin embargo, la omnipresencia de la 
Contraloría y el rol clave que ha adquirido en 
cuestiones muy sensibles para la política en general y 
para las políticas públicas en particular -desde la 
designación de embajadores hasta la interacción entre 
el sistema público y los prestadores privados en salud 
en materia de aborto- contradicen esa afirmación. 

Si las cosas siguen evolucionando como 
hasta ahora, más bien ocurrirá todo lo contrario de lo 
que el contralor considera deseable. 

El problema surge principalmente de la 
conjunción de dos factores. Por una parte, conforme a 
su diseño, la Contraloría vela tanto por el correcto 

empleo de los recursos públicos como por la legalidad 
de los actos de la administración del Estado. 

Este control de legalidad supone, como es 
lógico, que la Contraloría está facultada para 
interpretar la ley y que su interpretación tiene algún 
grado de obligatoriedad para todos los funcionarios 
públicos. 

Por otra parte, sin embargo, el desarrollo de la 
sociedad y del Estado en las últimas décadas ha 
llevado a incrementar y profundizar a tal punto las 
relaciones entre lo público y lo privado que 
prácticamente no existen actividades en las cuales el 
aparato público no tenga injerencia. 

Nuevamente, el caso de la cooperación 
público-privada en la atención de salud es un buen 
ejemplo, pero también lo son la atención de menores 
en situación vulnerable, la actividad cultural, la 
construcción o el ejercicio de innumerables 
profesiones y oficios, entre muchos otros ámbitos. 

Ambos factores cristalizan en una masa 
enorme de actos administrativos, muchos de los 

E 

E 
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cuales constituyen normas o reglamentaciones de 
jerarquía no solo infralegal, sino incluso 
infrarreglamentaria. 

Respecto de todo ello tiene alguna 
competencia la Contraloría, a la cual acuden tanto 
quienes dictan tales actos y normas como quienes son 
sus destinatarios y se ven afectados por ellos.  

Los primeros, para evitar posibles 
responsabilidades administrativas, y los segundos, 
cuando estiman que se ha infringido la ley y, por 
diversas razones, consideran que los tribunales de 
justicia no tendrán la capacidad o la disposición para 
ampararles en forma adecuada u oportuna.  

También contribuye a esta expansión de la 
Contraloría la falta de tribunales administrativos. 

La profundización de este proceso merece 
una reflexión que permita encauzarlo. 

Entretanto, la Contraloría debiera actuar con 
una cuidadosa sobriedad en el control de legalidad, 
evitando cambios intempestivos de criterio y 
reinterpretaciones de su propio rol. 

La Contraloría no es un poder del Estado, algo 
que en ocasiones parece olvidarse. Una 
manifestación de esto último fue la presencia del 
Presidente de la República en la cuenta anual del 
contralor, en un gesto que -más allá de la cordialidad 
y consideración hacia esa institución- parece subrayar 
el incremento de su protagonismo. 

FALLOS QUE MARCAN: CUANDO LOS JUECES NO LES CREEN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 

Leslie Ayala C., La Tercera, Reportajes, 20/05/2018 

 
l 24 de agosto de 2003, G.J.V.V. salió a 
bailar a una discoteca en Coyhaique. 
Tenía 22 años. En el lugar se topó con 

un cabo de Carabineros al que conocía. Luego de 
conversar y bailar, según la acusación de la fiscalía, el 
suboficial la invitó a la casa de un amigo, donde 
supuestamente había una fiesta. 

Tras irse juntos en un taxi llegaron hasta una casa, 
pero no había nadie. En el lugar, el sujeto le propuso 
tener relaciones sexuales y, pese a su negativa -que 
ella aseguró ante el tribunal-, él la violó. En medio del 
ataque, salió huyendo del lugar desnuda, siendo 
auxiliada por vecinos. 

Los hechos fueron llevados a juicio oral por el 
Ministerio Público. El resultado fue una absolución, 
debido a que el Tribunal Oral de Coyhaique 
(compuesto por tres jueces) determinó que no se 
acreditó el uso de la fuerza por parte del acusado con 
el cual se configura el delito de violación. "La fuerza 
debió manifestarse en forma objetiva, ya sea en 
lesiones corporales o en daños en los vestidos, de uno 
u otro, por acción ofensiva o defensiva", dice parte de 
la sentencia.  

“Casquivana”. El fallo absolutorio al caso de 
G.J.V.V. no es como cualquier otro. La resolución hizo 
que la Corporación Humanas denunciara a los jueces 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), debido a las alusiones que hacen para 
desacreditar la acusación de la víctima, quien fue 
llamada "casquivana" en uno de los considerandos del 
fallo. 

“Numerosos testigos afirman que la presunta 
víctima llevaba una vida licenciosa, frívola y 

adocenada", describen en el fallo para luego 
profundizar en que era "cliente habitual de las 
discotecas de su pueblo", y continúan: "En la 
madrugada en que ocurrieron los hechos, venía de 
bailar con amigos, pese a tener vida de pareja, señaló 
incluso que pensaba casarse en septiembre, y (tenía) 
un niño de tres años de edad". 

Para los jueces, el contexto y la vida de la 
víctima fueron un elemento decidor al momento de 
restar credibilidad a su testimonio. Agregan que ella 
siempre supo que luego de irse de la discoteca el 
destino era la casa del acusado, que sabía que no 
habría nadie más en el lugar y que durante el trayecto 
besó y acarició a su presunto victimario. "Se la 
representa, en otras palabras, como una casquivana", 
dijeron los magistrados en la oportunidad, aunque 
luego aseguran "no es su moralidad la que se 
cuestiona. Se trata de determinar si su libertad sexual 
fue avasallada por el acusado". 

Para el jefe de la Unidad Especializada en 
Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos 
Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, este tipo 
de fallos han causado preocupación a la hora de llevar 
estas investigaciones a juicio oral. 

"La violencia sexual es un tipo de violencia de 
género que afecta a muchas mujeres. Se basa en el 
sometimiento de la voluntad y de los cuerpos de ellas, 
y se nutre de las construcciones sociales y culturales 
que imperan en una sociedad. En un sistema 
patriarcal, la organización social se articula a través de 
normas, patrones de comportamiento, mandatos, 
roles, estereotipos, símbolos y valores 
discriminatorios, que se encuentran internalizados y 
naturalizados en la sociedad, y que mantienen la 
desigualdad que está en la base de ese orden 
patriarcal", cuestiona. 

E 
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Pero el caso de G.J.V.V. no es el único. La 
unidad dirigida por Torres ha enfrentado otros cuatro 
casos en que los fallos de los jueces han sido 
comentario obligado entre los fiscales. 

La expareja. El 20 de diciembre de 2016, 
A.C.M.O., ciudadana colombiana, de profesión 
enfermera, se juntó con su expareja, un abogado 
mayor, quien la citó –según acusó la denunciante- 
bajo amenaza de mostrar en el hospital en el que 
trabajaba fotografías íntimas de la época en que 
tenían una relación amorosa. 

El lugar elegido por el acusado fue un motel 
en el sector de Placilla, en Valparaíso, lugar en que el 
sujeto la violó. 

En los alegatos que abrieron el juicio la fiscalía 
advirtió que este caso era complejo ante el tribunal. 
"Tiene que ver con los prejuicios que la sociedad 
puede tener respecto de los titulares, en este caso, 
una violación entre personas que son mayores de 
edad y expareja", y tal como presintió el investigador, 
el caso se resolvió con una absolución. 

Durante el juicio se relataron los pormenores 
de la relación amorosa de ambos, la que terminó ante 
sospechas de él de una infidelidad. 

Al motel, según explicó la fiscalía, la mujer 
llegó bajo amenazas. Los investigadores contaban 
con los mensajes de WhatsApp en que se leía que, si 
no asistía, "habría consecuencias" para ella. 

El Ministerio Público llevó como testigos a 
funcionarios del recinto, que dieron cuenta de los 
gritos y la huida del lugar de la víctima, además de las 
lesiones que había en su cuerpo. "La resistencia 
emocional y física fue vencida con todo lo previo y ese 
día con amenazas de golpearla. No fue una relación 
sexual consentida. Fue una violación", aseguró el 
fiscal. 

En el transcurso de la sentencia los jueces no 
dan crédito a la versión de la mujer de que habría ido 
al motel bajo amenaza y dan cuenta de las 
conversaciones de WhatsApp previas en que 
sostienen: "Es cierto que él le remitió "groseros" chats, 
algunos no pueden considerarse menos que eso, pero 
ella no lo bloqueó, no dejó de conversar con él y en 
otras respuestas le dio explicaciones sobre su 
conducta y permitió tácitamente que él la insultara y 
que le hablara de sexo". 

Pero lo que más llamó la atención al Ministerio 
Público al analizar la sentencia es que el fallo en la 
parte resolutiva hace hincapié -sin que ellos mismos 
hayan considerado tales aspectos para absolver- en 
supuestas características de la denunciante, 
resultando un nuevo agravio para la víctima más allá 
del propio resultado del juicio. 

"Si A.C.M.O. es o no una mujer maligna, una 
cazafortunas o una prostituta y si merecía o no lo que 
pasó o si lo debía, y si había que obligarla a propinarle 
sexo violento son cuestionamientos que se hace el 
fiscal que no tienen influencia en la decisión", dicen. 
En contrapunto al referirse al imputado, sostienen: "Se 
ignora si el acusado es amable y bueno, tampoco que 
sea abogado, padre de familia y buena expareja". 

Estereotipos discriminatorios. En 2017, el 
Ministerio Público llevó 267 casos a juicio por delito de 
violación, salvo contadas excepciones, mujeres 
mayores de 14 años. De ellos, 183 tuvieron una 
condena y 84, absoluciones. 

De la gama de delitos, los sexuales tienen las 
mayores tasas de absoluciones, lo que se explica 
desde la dificultad de acreditar agresiones entre 
adultos, ya que muchas veces es un duelo de 
versiones entre víctima y victimario (sin testigos) y en 
algunos casos por los estándares que aplican los 
tribunales a los testimonios de víctimas o el contexto 
en que estas se desenvuelven. 

La Unidad Especializada en Violencia de 
Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional 
analiza las sentencias de violación para poder realizar 
mejoras en técnicas de investigación y estándar 
probatorio que exigen los tribunales. 

Reportajes solicitó a esa repartición 
sentencias en que les llamaran la atención algunos 
raciocinios realizados por jueces al momento de 
absolver. Más allá de la eventual falta de 
antecedentes probatorios en algunos de estos casos, 
admiten en el organismo, lo que les llamó la atención 
en estos dictámenes fue el uso de estereotipos 
discriminatorios respecto de la forma en que se espera 
que actúen las mujeres víctimas de agresiones 
sexuales, tal y como ocurrió en el caso español 
llamado "La Manada", en que se condenó por abuso y 
no por violación a los cinco acusados de un ataque 
sexual grupal contra una joven. 

Uno de estos casos es el de una mujer 
residente de Rancagua, quien la madrugada del 5 de 
julio de 2014, según acusó la fiscalía, fue violada por 
su conviviente durante más de siete años -F.M.- en la 
casa que compartían en el fundo El Retiro de Malloa, 
donde eran temporeros. 

Según investigó la fiscalía, la mujer fue 
agredida sexualmente por su pareja y por un 
compañero de trabajo de este. Ambos fueron 
absueltos. 

Para el Ministerio Público, este caso era 
importante, pues la víctima, tras la violación, sufrió un 
desmayo. Los exámenes físicos practicados daban 
cuenta del ataque y, lo más importante, contaban con 
su testimonio "sostenido en el tiempo, que no fue 
objeto de contradicción y corroborado por la prueba 
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científica que aportó la médico legista relativa a las 
lesiones". 

Una de las complejidades, dicen fiscales que 
se dedican a investigar este tipo de delitos, es poder 
llevar a la víctima a que relate los hechos y, sobre 
todo, en casos donde existen relaciones, el que la 
mujer no desista de la denuncia. Sin embargo, en este 
caso la víctima sorteó todos esos escollos, salvo la 
credibilidad que el tribunal dio a sus dichos de lo 
ocurrido esa noche. 

La fiscalía sostuvo que la mujer estaba en su 
habitación cuando cerca de las 3 de la madrugada 
ingresó su conviviente junto a un amigo, alcoholizados 
y drogados. "M. muy violento se abalanzó sobre ella; 
la tomó del pelo y la inmovilizó de los brazos. Todo en 
medio de las protestas y forcejeos de la víctima. Con 
esta violencia la penetró vaginalmente, hasta 
eyacular. L. presenció la escena e introdujo sus dedos 
en la vagina de la víctima", sostuvo el Ministerio 
Público, quien llevó a ambos acusados a juicio, el 
primero por violación, el segundo por abuso sexual. 

Para el tribunal, las pruebas entregadas en el 
juicio no fueron suficientes, pues no alcanzó "la 
versión de la víctima un estándar de convicción 
compatible" con lo dispuesto en la ley. 

Pero los jueces van más allá y profundizan en 
sus mayores sospechas: "Llamó la atención y merma 
su credibilidad la conducta descrita por la propia 
víctima, pues esta, ante un ataque sexual de la 
envergadura relatada, extrañamente se refugió en la 
habitación contigua a la que permanecía su agresor, 
no pidió auxilio, pese a la presencia abundante de 
personas en el lugar o las inmediaciones, y regresó al 
lugar de los hechos en horas de la mañana para 
cambiarse de ropa, en circunstancias que, según sus 
propios dichos, había dormido vestida". 

Según el propio testimonio de la mujer, luego 
de que su pareja la violara se refugió en una pieza 
contigua tapándose con colchones. Que al amanecer 
quiso ir a trabajar, pero que se desmayó y en el 
hospital denunció la violación. Pese a los exámenes, 
la credibilidad de su testimonio o cómo los jueces 
determinaron que debió actuar la víctima luego de que 
su conviviente la violara, redundó en la convicción de 
inocencia del agresor y una absolución. 

La teoría de género. El abogado Luis Torres, 
jefe de la unidad que ve temas de género en la Fiscalía 
Nacional, admite que lo que han analizado en la 
institución que lidera el fiscal nacional, Jorge Abbott, 
es que hay mayores desafíos del Ministerio Público a 
nivel investigativo, y una vez que se lleva un caso a 
juicio se deben tener en cuenta los tiempos que 
estamos viviendo. "Con este contexto social y cultural, 
el Ministerio Público tiene el desafío de ejercer sus 
funciones de una manera diferente, comprendiendo 

que la efectividad del sistema de justicia ante estos 
casos es una exigencia para los estados, asegurando 
así el derecho de todas las personas a vivir una vida 
libre de violencia", dijo a Reportajes. 

Como en varios casos que analiza la fiscalía, 
junto a las lesiones que presentan las víctimas 
producto de la fuerza ejercida por el denunciado 
rivalizan las versiones sobre el encuentro sexual entre 
dos adultos. 

Ese fue el caso de una suboficial del Ejército, 
quien acusó en 2015 a un compañero del regimiento 
de Antofagasta de violarla. Durante el juicio, ambos 
reconocieron tener una amistad, aunque él sostuvo 
que era más que eso. 

Que sostenían una relación amorosa y que 
muchas veces tuvieron relaciones sexuales, pero que 
ella las ocultaba por tener una pareja en el sur del 
país. En contraposición, la fiscalía -tras investigar el 
caso- determinó que la versión de la violación que 
relataba la mujer era creíble, pues tras ser agredida 
fue a una ginecóloga que constató las lesiones 
producto de la relación no consentida. 

La denuncia se hizo meses después, tras otra 
agresión en el regimiento y -según ella misma dijo en 
el juicio- calló lo ocurrido por temor a lo que ocurriera 
en el Ejército con ella y porque su compañero la 
amenazaba con matarla. 

Tras varias semanas de juicio, y el desfile de 
peritos y médicos, además de testigos, el tribunal 
decidió absolver al soldado de 24 años, basados en la 
"poca credibilidad" de la mujer ante los hechos en que 
ocurrió la agresión. 

La violación se habría cometido cuando su 
amigo la invitó a una fiesta de gala de los mecánicos 
del regimiento. Tras participar del evento, dice la 
acusación de la fiscalía, alojaron en un hotel. Al 
interior de la habitación el acusado le pidió que 
tuvieran relaciones sexuales, a lo que ella -según 
ratificó en juicio- dijo que no. Tras la insistencia y luego 
de que ella se incomodara con la situación, "el sujeto 
la accedió carnalmente, quedando ella con múltiples 
lesiones en sus piernas". 

Lo que llamó la atención de los fiscales tras el 
fracaso de la acusación en el juicio fue esta 
observación que hizo el tribunal respecto de cómo 
debió comportarse la militar al momento de la 
agresión: "Una mujer no acepta ir a un hotel, ni se 
empieza a sacar la ropa hasta quedar desnuda frente 
a su pareja si es que no se desea tener relaciones 
sexuales con ella. Si ella estaba cansada y quería 
dormir, ¿por qué no se quedó en su pieza en el 
regimiento, que quedaba a escasos metros del casino 
de suboficiales donde se celebró la fiesta, en lugar de 
ir al hotel con el acusado?". 
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El tipo penal. El Código Penal establece tres 

hipótesis de violación: cuando se usa la fuerza o 

intimidación, cuando la víctima se encuentra privada 

de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad 

para oponerse y cuando se abusa de la enajenación o 

trastorno mental de la víctima. La fiscalía, en los casos 

en que la mujer está alcoholizada a niveles en que no 

puede hacer valer su voluntad, lleva el caso a juicio 

basándose en la segunda hipótesis. Ese fue el caso 

de C., de la selección de básquetbol femenina, quien, 

a sus 17 años, siendo aún menor de edad y virgen, 

acusó ultraje por parte de sus compañeros del equipo 

masculino ocurrido tras una fiesta de los Juegos 

Odesur, en 2014. 

El caso, investigado por el fiscal Francisco 
Lanas, terminó en una absolución ratificada por la 
corte. E, incluso, el tribunal condenó a los abogados 
de la víctima y el Ministerio Público a pagar $ 
12.000.000 por haber llevado adelante la acusación. 
Para el tribunal no quedó acreditado que la víctima 
estuviera bajo los efectos del alcohol y, por ende, no 
pudiera recordar lo ocurrido, y que el acusado 
aprovechara eso para violarla. Para ello tomaron en 
cuenta que se trataba de una seleccionada de 
básquetbol, deportista de alto rendimiento, con una 
masa muscular y altura que no se condecían con el 
supuesto estado etílico que ella relataba. 

La fiscalía sostuvo que una mujer 
alcoholizada puede llegar a ser privada de sus 
sentidos y es incapaz de oponerse. Ante ese 
argumento, los jueces dijeron que, efectivamente, en 
algunos casos puede darse esa situación, sobre todo 
si es el victimario quien alcoholiza o narcotiza a la 
víctima. Sin embargo, advirtieron: "Pero si es la 
víctima la que se emborracha voluntariamente para 
tener relaciones sexuales a las que no accedería de 
otra manera, el hecho no es punible, ya que, en este 
caso, estaríamos en presencia de una "actio liberae in 
causa'". Esta vez, la justicia no le creyó a la fiscalía ni 
a la denunciante y absolvió. 

Para Luis Torres, todos los casos y sentencias 
son observados en su mérito y admite que la justicia 
cada vez deberá aspirar a perspectivas de género. 
Ellos, desde la Fiscalía Nacional, ya se organizan para 
estos nuevos tiempos y anunció que se está 
impulsando "una iniciativa que busca incorporar los 
aportes de las teorías de género y la normativa 
internacional sobre derechos humanos, con especial 
énfasis en aquellas relativas a la violencia de género, 
creando una especialidad en violencia de género que 
precisamente se haga cargo de ejercer los mandatos 
constitucionales del ente persecutor, esto es, la 
investigación de los hechos punibles, el ejercicio de la 
acción punible y la protección de las víctimas, con 
perspectivas de género y enfoque de derechos”. 

DESIGNACIONES JUDICIALES 

Juan Enrique Vargas, Profesor UDP, La Tercera, Opinión, 15/05/2018 

 
ás allá de desafortunadas, las 
afirmaciones del ministro de Justicia 
sobre las designaciones judiciales 

tuvieron la virtud de evidenciar la urgente necesidad 
de preocuparnos de este tema. 

Existe consenso en que el sistema actual es 
insatisfactorio, poco transparente y en donde 
parecieran ser más determinantes las vías informales 
para acceder a quien toma la decisión, que los méritos 
de los candidatos. 

A mi juicio, sería un error pensar que los 
problemas se solucionan excluyendo a las 
autoridades políticas del proceso de selección. Dado 
que los jueces, sobre todo los de los tribunales 
superiores, ejercen soberanía popular y adoptan 
resoluciones que pueden tener gran trascendencia 
pública, el factor político siempre debe y estará 
presente. 

El problema no es ese. El problema es que 
pueda designarse a cualquiera, simplemente porque 
es una persona afín o porque tiene los contactos 
adecuados. 

Como puede apreciarse, no se trata de una 
situación original, pues tiene muchas semejanzas con 
la de los altos directivos públicos. Se reconoce que 
esos cargos deben ser de confianza de la autoridad, 
pero no se quiere que los pueda ocupar cualquier 
persona en retribución de lealtades políticas u otras 
similares. 

Con ese fin se creó el sistema de Alta 
Dirección Pública, para restringir el espacio de 
decisión política a una lista corta de personas que han 
sido seleccionadas profesionalmente. 

El sistema asegura así contar con candidatos 
idóneos, pero sin excluir la voluntad de la autoridad en 
el proceso. De hecho, en el último tiempo ha 
comenzado a aplicarse este sistema a los nuevos 
jueces tributarios y a los ambientales, lo que, con 
algunos ajustes, podría extenderse a todos los jueces. 

En cualquier caso, resulta esencial regular las 
vías por las que quienes tienen que tomar la decisión 
obtienen información sobre los postulantes, evitando 

M 
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cualquier tipo de besamanos o de audiencias 
puramente formales, donde no hay una interacción útil 
con los candidatos. 

El sistema propuesto funcionaría para el 
ingreso, pero no solucionaría los problemas que 
entrañan los ascensos. Siempre que los jueces, para 
progresar en su carrera, estén pensando en contentar 
con sus resoluciones a sus superiores o a las 
autoridades políticas, dado que de ellas depende su 
ascenso, se estará poniendo en riesgo su 
independencia, sin duda uno de sus atributos más 
relevantes. 

La solución más radical -aunque compleja, 
dada la cultura nacional- sería simplemente terminar 

con la carrera, tal como sucede en los países 
anglosajones. En ellos, los jueces son designados 
para un cargo específico, sin tener ningún derecho a 
ir ascendiendo al cabo del tiempo. E incluso se puede 
ir más allá y pensar en cargos judiciales con duración 
limitada, por ejemplo, de 10 años, lo que haría 
innecesaria su evaluación periódica, otra fuente de 
lesiones a la independencia. 

En el marco de la discusión constitucional se 
echa de menos un replanteamiento del diseño 
orgánico de la función judicial que permita superar 
problemas en que hay consenso sobre su existencia e 
importancia. 

“Prevaricato” por Adolfo Paúl Latorre, Abogado, Editorial El Roble, 1ª. Edición 2017 

Página 76. 

<Los militares también tienen derechos humanos, los que les deben ser respetados. “La justicia debe 
ser ecuánime, cualquiera sea el asunto, para no negarse a sí misma. No se trata solo de justicia para los 
militares y carabineros, sino que, para todos, para cualquiera. 

Eso es Estado de Derecho”.> 

ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE MILITARES IMPUTADOS POR SUPUESTOS DELITOS 
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS DENTRO DEL ÁMBITO DE UNA JUSTICIA 

PREVARICADORA 

Socio Director CN (R), Abogado Adolfo Paúl Latorre, Seminario “Juicios sobre derechos humanos: 
¿Justicia o venganza? 

 
onclusiones. El antiguo sistema de 
procedimiento penal inquisitivo: 

 Es absolutamente 
inconstitucional y contrario al derecho internacional de 
defensa de los derechos humanos. 

 Está derogado tácitamente y es inaplicable 
por inconstitucionalidad. 

 Adolece de nulidad de derecho público, 
carece de validez y no produce efectos jurídicos. 

La aplicación del antiguo sistema de 
procedimiento penal a los militares: 

 Vulnera sus derechos humanos a la igualdad 
ante la ley y al debido proceso que la Constitución 
asegura a todas las personas y atenta contra el 
Estado de Derecho. 

 Es una prepotencia, un abuso de poder y una 
arbitrariedad de los órganos estatales. 

El nuevo sistema procesal penal, en pleno 
vigor en todo el territorio nacional desde el 16 de junio 

del año 2005, debe serle aplicado a todas las 
personas, sin excepciones ni discriminaciones 
arbitrarias. 

En una nación seria y civilizada bastaría 
acreditar que una persona fue condenada sin respetar 
las normas del debido proceso, para que el juicio sea 
declarado nulo. 

Frente a un acto contrario a la constitución, los 
afectados deben resistir su cumplimiento. Los 
militares imputados, procesados y acusados no deben 
aceptar ser sometidos a un sistema procesal 
inconstitucional e inválido, que viola sus derechos 
humanos. 

Los militares deben rebelarse ante la 
prepotencia y la injusticia de los órganos del Estado. 

Todas las actuaciones procesales realizadas 
según el antiguo sistema de procedimiento penal, 
iniciadas por querellas interpuestas a contar del 16 de 
junio del año 2005 -fecha en que entró en vigor en todo 
el territorio nacional el nuevo sistema procesal penal- 
contravienen garantías constitucionales y son, por lo 
tanto, absolutamente inválidas. 

Por lo contrario, todo lo actuado en los 
procesos judiciales que están siendo sustanciados 
según las normas del antiguo sistema de 
procedimiento penal, iniciados a partir del 16 de junio 
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de 2005, debe ser declarado nulo y los respectivos 
procesos deben retrotraerse al estado de interposición 
de las querellas en las instituciones del nuevo sistema 
procesal penal. 

Recomendaciones. Todo militar imputado, 
procesado o acusado debe exigir que le sea aplicado 
el mismo sistema procesal penal acusatorio que se le 
aplica a todos los habitantes de la República, en virtud 
del derecho a la igualdad ante la ley que la 
Constitución asegura a todas las personas y a fin de 
que le sea respetado el derecho humano al debido 
proceso. 

En virtud de lo anterior, deben negarse 
rotundamente, con una firma e inquebrantable 
decisión, a participar en cualquier diligencia judicial 
que se lleve a efecto bajo el antiguo sistema de 
procedimiento penal, que vulnere derecho humanos 
fundamentales. 

Deben ejercer su derecho a guardar silencio y 
no cohonestar con su participación un procedimiento 
penal absolutamente viciado e invalido, que adolece 
de una nulidad de derecho público y que es 
absolutamente inconstitucional. 

Todo militar imputado, desde la primera 
actuación del procedimiento dirigido en su contra, 
antes de efectuar cualquiera declaración, debe exigir 
el derecho constitucional irrenunciable a ser asistido 
por un abogado defensor proporcionado por el Estado 
y debe ejercer su derecho irrenunciable a guardar 
silencio. 

Debe negarse a contestar preguntas y a 
prestar declaración alguna sin la presencia del 
abogado defensor, salvo las preguntas que se le 
dirigieron con respecto a su identificación. 

Los militares procesados deben interponer 
recursos de protección porque les está siendo 
conculcado el derecho a la igualdad ante la ley; y los 
que estén sometidos a prisión preventiva deben 
interponer recursos de amparo. 

Los condenados privados de libertad, como 
resultado de sentencias condenatorias en procesos 
iniciados a parir del 16 de junio de 2005, deben ejercer 
acciones de nulidad de derecho público de estas 
sentencias. 

Además, los imputados, procesados y 
acusados deben interponer requerimientos de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ante el 
Tribunal Constitucional, de la disposición 
constitucional octava transitoria y del artículo 483 del 
Código de Procedimiento Penal. 

Los condenados deben promover 
acusaciones constitucionales contra los magistrados 
de los tribunales superiores de justicia que han 
cometido el delito de prevaricación -al fallar contra 

leyes expresas y vigentes- por notable abandono de 
sus deberes. 

Reflexiones finales. Los militares están 
siendo objeto de una justicia simulada -la que, según 
Platón, es la peor forma de justicia- y de una abyecta 
persecución política con sede judicial. 

Para ellos no existen leyes ni principios 
humanitarios ni convenios internacionales que los 
favorezcan; pero si existen para los guerrilleros y 
terroristas, a quienes les ha sido aplicada la ley de 
amnistía de 1978 y les han sido concedido indultos 
generales y particulares y generosos beneficios e 
indemnizaciones económicas. 

En sus simulacros o mascaradas de juicio -
que no tienen como objeto aplicar justicia sino 
venganza y que buscan condenar a los militares sea 
como sea y lograr que el Estado otorgue cuantiosas 
indemnizaciones económicas- los jueces eluden 
normas aplicables y aplican otras no procedentes; lo 
que produce como resultado sentencias absurdas, 
inicuas y arbitrarias. Y, sin una recta aplicación de la 
ley no hay justicia, sino una caricatura de ella. 

A los militares hay que encarcelarlos y 
negarles los beneficios penitenciarios que si les son 
concedidos hasta a los delincuentes mas abyectos. 

No importa si son ancianos, si están 
aquejados de graves afecciones o dplencias, si 
padecen enfermedades terminales u otras tales como 
Alzheimer o demencia senil que les impidan darse 
cuenta donde están y en que mundo viven. Esto, 
aparte de una enorme falta de humanidad, es impropio 
de una sociedad decente. 

Lamentablemente esta atrocidad política, 
jurídica y procesal no conmueve a nadie. Sobre esto 
nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general 
por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda 
silencio, pero este silencio es doloroso. 

Resulta absolutamente inaceptable que el 
Poder Judicial, protector por antonomasia de los 
derechos humanos de todos los ciudadanos, sea 
quien vulnere los derechos humanos de los militares. 

Nada puede haber mas frustrante para ellos 
que el avasallamiento de sus derechos por parte de 
las instituciones llamadas a garantizarlos. Peor 
todavía en circunstancias de que están en su actual 
situación por haber servido a la nación según les fuera 
demandado en circunstancias trágicas para nuestra 
patria. 

Los militares condenados por supuestos 
delitos de violación de derechos humanos son víctima 
de crímenes jurídicos de lesa humanidad y de un 
terrorismo jurídico, los que no tienen remedio mientras 
sean avalados por los poderes Ejecutivo y Legislativo 
y cuenten con el respaldo de los medios de 
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comunicación y de la mayor parte de los chilenos, que 
tienen una versión tergiversada de la historia -
especialmente los mas jóvenes que no vivieron el 
desastre de la Unidad Popular- como efecto de 
permanentes e intensas campañas comunicacionales 
con las que se les ha quitado la memoria y se les ha 
inventado otra historia. 

Lo ocurrido durante los años 70 y 80 ha sido 
completamente distorsionado por un vasto y 
persistente proceso de desinformación, con el que se 
pretende instalar una historia oficial y borra de la 
memoria colectiva del pueblo chileno los gravísimos 
crímenes cometidos por los subversivos, guerrilleros y 
terroristas y lo que habría ocurrido si ellos hubiesen 
logrado sus propósitos. 

Así fue como estos pasaron a convertirse en 
héroes y en víctimas, y los militares en el chivo 
expiatorio de todos los pecados cometidos en una 
época turbulenta y de una enorme convulsión social; 
convulsión que fue originada por la clase política y no 
por los militares. 

El remedio se ve aún mas dificultado por el 
hecho que las sentencias recaídas en estos 
simulacros de juicios conceden cuantiosa 
indemnizaciones pecuniarias a las “víctimas” -que 
deben ser pagadas con el dinero de todos los 
chilenos- lo que ha dado origen a un enorme y 
lucrativo “negociado de los derechos humanos.” 

En Chile los tribunales de justicia se han 
convertido en instrumentos de venganza de los 
sectores de izquierda, que reconocen en los institutos 
armados a quienes les impidieron consumar su 
proyecto mesiánico de crear un mundo y un hombre 
nuevos, de someter a nuestra patria a una potencia 
extranjera, y de implantar en ella un régimen totalitario 
atentatorio de todos los principios y valores de una 
sociedad libre. 

Los militares, carabineros y policías son 
perseguidos y privados de libertad por haber 
combatido y derrotado a las organizaciones 
subversiva, guerrilleras y terroristas en los años 70 y 
80. Ellos evitaron que tales organizaciones asaltaran 
el poder y sometieran a nuestro país a un “socialismo 
real” de raigambre marxista-leninista, teniendo a Cuba 
como su paradigma. 

Cuando los jueces desconocen la 
constitución, la ley y los principios rectores del 
derecho penal; cuando no cumplen la función objetiva 
e imparcial que deben cumplir cuando procesan y 
fallan según sus convicciones personales y no de 
acuerdo con lo que la ley señala; en fin, cuando 
abusan en grado extraordinario de su poder estamos 
ante una verdadera subversión judicial; la que la ser 
cohonestada por los poderes Ejecutivo y Legislativo 
se transforma en una tiranía judicial. 

Son muy pocas las naciones en el mundo que, 
tras vivir tragedias parecidas a la nuestra, han 
persistido durante más de cuatro décadas en 
mantener vivos los odios y en hurgar obsesivamente 
en las heridas del pasado, obstaculizando e 

invalidando todo intento de acercar los espíritus en 

torno a la construcción del mañana. 

No hay futuro para una nación que tolera, en 
impávido silencio, la anestesia de sus conciencias y 
los eclipses de la verdad; cuando en ella se olvida o 
se tergiversa la historia; cuando se trata de imponer 
una verdad oficial ideologizada y ajena a la verdad 
objetiva; o cuando los jueces vulneran abiertamente la 
legalidad vigente, principios jurídicos esenciales y 
garantías fundamentales de las personas, y utilizan el 
derecho penal como instrumento de humillación y de 
venganza. 

Si se sigue persiguiendo y condenando a 
nuestros militares y carabineros por haber ejercido el 
legítimo derecho de rebelión y combatido la violencia 
revolucionaria, dando cumplimiento a su misión 
esencial de defender a la patria, no podemos 
pretender que nos defiendan ante una nueva agresión 
totalitaria, sabiendo que años después quienes pedían 
a gritos su intervención los abandonarán, los 
perseguirán, los humillarán y los encarcelarán. 

Debemos tener siempre presente que las 
Fuerzas Armadas constituyen “una institución 
especializada para resguardar y asegurar, en última 
instancia, los valores sagrados de una sociedad” y que 
ellas son las garantes en última instancia del orden 
institucional de la República y la instancia final a la que 
la nación recurre en las situaciones mas extremas, 
como nuestra historia lo ha demostrado. Como dijo 
Alberto Edwards Vives: “Si el sable se levanta, es 
porque las otras fuerzas sociales han caído en la 
impotencia”. 

La estrategia de defensa que propongo 
debería conducir a la inaplicabilidad del antiguo 
sistema de procedimiento penal, ya sea mediante una 
ley derogatoria del artículo 483 del Código Procesal 
Penal o por una correcta interpretación de las normas 
constitucionales y legales vigentes. 

Los imputados, procesados y acusados deben 
considerar que, por lo general, están ante jueces que 
actúan malévolamente, que abusan de su poder y que 
tratan vejatoriamente a los militares, razón por la que 
no sería de extrañar que atropellando la norma de la 
letra g) del artículo 93 del Código Procesal Penal -que 
establece que “todo imputado tiene derecho a guardar 
silencio y que el ejercicio de este derecho no le 
ocasionará ninguna consecuencia legal adversa”-
ordenen que a los militares que se nieguen a declarar 
los encierren en un calabozo por desacato o por 
“resistirse a obedecer a la autoridad” 
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Quienes sigan las recomendaciones que 
propongo -que están plenamente ajustadas a 
derecho, pues solo instan a los militares a exigir los 
derechos y garantías que la Constitución asegura a 
todas las personas- deben estar dispuestos a 
soportar, eventualmente, esta servicia judicial y a 
interponer de inmediato los recursos de amparo 
correspondientes; además de denunciar el atropello, 
la arbitrariedad y el abuso de poder de la autoridad 
judicial por todos los medios posibles. 

La persecución contra los militares en sede 
judicial tiene un origen político y su solución tiene que 
ser de la misma naturaleza. 

Estoy convencido que si a contar del día de 
hoy todos los militares citados a declarar, así como los 
imputados, procesados y acusados exigieran su 
derecho irrenunciable a ser asistidos por un abogado 
defensor proporcionado por el Estado y ejercieren su 
derecho irrenunciable a guardar silencio, y se negaren 
a declarar y a realizar actuación alguna en juicios 
sustanciado según el antiguo sistema de 
procedimiento penal -un procedimiento que, como 
hemo visto, es absolutamente inconstitucional e 
inválido, que viola el derecho humano al debido 
proceso y el principio pro homine, y cuya aplicación 
viola el derecho a la igualdad ante la ley- se generaría 
un hecho político cuyas repercusiones solo pueden 
ser beneficiosas para los militares, pues difícilmente 
ellos podrían ser sometidos a mayores 
prevaricaciones e inequidades judiciales. 

Exhortación. Hago un vehemente llamado a 
mis camaradas de armas citados a declarar ante la 
Policía de Investigaciones o ante tribunales, y a los 
imputados, procesados y acusados para que exijan el 
derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado 
defensor proporcionado por el Estado y para que 
ejerzan su derecho irrenunciable a guardar silencio, lo 

que no les puede ocasional ninguna consecuencia 
legal adversa. 

Los militares deben rebelarse ante el abuso, 
la prepotencia y la arbitrariedad de los órganos del 
Estado, y deben negarse a ser sometidos a procesos 
inválidos en los cuales los jueces vulneran las 
nociones mas básicas del respeto por los derechos 
humanos. 

En virtud de lo anterior, deben negarse 
rotundamente, con una firme e inquebrantable 
decisión, a participar en cualquier diligencia procesal 
que se lleve a efecto al amparo del antiguo sistema de 
procedimiento penal, que vulnera derechos humanos 
fundamentales 

Deben ejercer su derecho a guardar silencio y 
no cohonestar con su participación un procedimiento 
penal absolutamente viciado e inválido, que adolece 
de una nulidad de derecho público y que es 
absolutamente inconstitucional. 

Los militares deben repetir, repetir y repetir 
una y mil veces, en toda ocasión, tiempo y lugar, con 
una firma y categórica e inquebrantable decisión, que 
no le reconocen validez y que no van a aceptar ser 
juzgados mediante un sistema de procedimiento penal 
absolutamente inconstitucional, que es diferente al 
que se aplica a todos los demás chilenos y que viola 
el derecho humano a un debido proceso garantizado 
por la Constitución y por tratados internacionales 
sobre derechos humanos incorporados a nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Ya es hora para que los militares digan 
¡basta! Y para que no acepten, ni por un minuto más, 
ser sometidos a farsas o a simulacros de juicios en los 
que sus garantías y sus derechos constitucionales son 
brutalmente atropellados.  

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

“La disposición constitucional octava transitoria es inconstitucional” de Adolfo Paúl Latorre, Abogado 

- Editorial El Roble, 1ª. Edición 2018. 

Capítulo 4. “Argumentos que fundamentan la inconstitucionalidad de la disposición octava 

transitoria”. 

Página 29. 

<4.1. El precepto legal del inciso segundo del N° 8 del artículo único de la ley N° 19.519 adolece de un 

vicio de nulidad de derecho público.> 

……………………. 

<El precepto legal que estableció la coexistencia de dos regímenes procesales penales en Chile es 

producto de un acto ilegítimo, pues no fue aprobado válidamente al ser dictado en disconformidad con las 

normas constitucionales precitadas y adolece por lo tanto de un vicio de nulidad de derecho público> 

……………………. 

<La nulidad de derecho público es una nulidad de pleno derecho que opera desde el inicio -ipso iure y 

ab initio- y que no requiere ser declarada por un juez para que exista y, de producirse esta declaración, sería 
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meramente declarativa, por cuanto simplemente reconoce una situación o una relación de derecho ya 

producida en tiempo anterior y, por lo tanto, sus efectos serían retroactivos.> 

<El precepto legal del inciso segundo del N° 8 del artículo único de la ley N° 19.519 vulnera los 

principios de juridicidad y de supremacía constitucional -garantías fundamentales de un Estado de Derecho- 

y adolece no solo de un vicio de inconstitucionalidad de fondo, sino que también de forma, según lo 

demostraremos a continuación.> 

<Aparentemente, “el precepto legal” vino en modificar la Constitución Política en aspectos meramente 

procesales; modificación que no requería un quórum especial para su aprobación.> 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

DEMANDAS FEMINISTAS: ¡DIGAMOS QUE SÍ! 

Sebastián Edwards, El Mercurio, Columnistas, 19/05/2018 

 

ace casi cuatro años, en una columna 
titulada "¿Dónde están todas las 
mujeres?", planteé que en Chile había 
una cultura altamente machista, lo que 

se reflejaba, entre otras cosas, en la bajísima 
presencia femenina en las instituciones políticas, 
educativas y empresariales. 

Presenté datos y realicé comparaciones con 
otros países. Por ejemplo, dije lo que hoy se repite 
una y otra vez: a pesar de que más de la mitad del 
alumnado universitario son mujeres, ninguna de las 
universidades del CRUCh tiene (o tenía) una rectora 
mujer. En contraste, la Universidad de Chicago, una 
de las mejores del mundo, ya tenía una rectora en el 
año 1980; Harvard demoró 25 años, pero en el 2007 
nombró a una mujer en la rectoría. 

Escribí: "Lo triste del asunto es que el 
machismo chileno está profundamente enraizado en 
la cultura nacional. Aún hoy en día es difícil encontrar 
a hombres -incluso entre los más jóvenes y con 
mayores niveles de educación- que estén dispuestos 
a llevar una carga igualitaria dentro de sus propios 
hogares. Como en las generaciones pasadas, las 
mujeres siguen siendo quienes más se sacrifican, 
quienes tienen doble jornada, quienes batallan con 
los hijos y administran la logística familiar... Es 
esencial poner en marcha políticas públicas que, en 
forma activa y eficiente, ayuden a terminar con la 
discriminación de género y les den a nuestras 
mujeres mayor autonomía, libertad y dignidad". 

Bastó que la columna viera la luz del día para 
que los conservadores se lanzaran al ataque. Fui 
troleado en las redes sociales y acusado de socavar 
a la institución de la familia, y atentar contra los 
derechos de propiedad. 

Una de las críticas más articuladas vino de 
uno de los actuales miembros del gabinete, quien 
planteó que la baja representación femenina en 
puestos de influencia reflejaba las decisiones 
personales y libres de las mujeres, las que 
mayoritariamente decidían abandonar "sus carreras 
total o parcialmente para dedicar tiempo al cuidado 
de sus hijos". 

El movimiento feminista de las últimas 
semanas ha proporcionado amplias evidencias de 

que el problema va mucho más allá de un trato 
desigual y discriminatorio. Ha habido una larga 
historia de violencia, tanto verbal como física, y de 
actitudes inaceptables. 

Mientras un enorme número de países había 
evolucionado hacia una situación de mayor respeto e 
igualdad, con universidades y otras instituciones 
educativas preocupándose de evitar la discriminación 
y el abuso, Chile se iba quedando atrás. 

Todos conocemos a mujeres que de una 
manera u otra han sido víctimas del acoso. Mi hija, 
sin ir más lejos, fue acosada por un premio nacional; 
ella tenía 23 años, y él sobre 60. Una amiga fue 
acosada por un ministro de Estado en un viaje de 
trabajo al Asia. En esos años, estas actitudes eran 
consideradas casi normales. Pero ya no. ¡En buena 
hora todo está cambiando! 

Este es un tema país, que debe ser abordado 
y atendido sin dilación tanto por La Moneda como por 
el Congreso. Claro, los conservadores de siempre se 
opondrán a cualquier avance, hablarán de la familia e 
invocarán la religión, la tradición y la historia, y 
querrán mantener el statu quo. 

Pero ya es demasiado tarde, ya la historia ha 
avanzado demasiado como para detenerla. El 
movimiento feminista democrático -que no es lo 
mismo que el feminismo radical- está aquí para 
quedarse. 

Hay una serie de medidas relativamente 
simples que pueden, y deben, implementarse a la 
brevedad. ¿Por qué no hacer que el Instituto Nacional 
y los otros liceos emblemáticos sean mixtos a partir 
del próximo año? 

Algunos dirán que es muy pronto, que hay 
que construir nuevos baños, nuevos camarines, y 
hacer otras mejoras similares. Pues, ¡que se hagan! 
Si bien esta medida no terminaría necesariamente 
con la cultura y educación machistas, sería un 
importante paso en esa dirección. 

Una pregunta importante es qué hacer en las 
instituciones privadas, en las empresas, por ejemplo.  

Desde luego que la violencia debe ser 
erradicada de cuajo, y debe ser penada en forma 
severa. Hay esquemas que muchos países han 
implementado, y que se debieran adoptar sin demora. 
Pero la pregunta más difícil no es sobre violaciones 
obvias, es sobre temas culturales, como la 
representación femenina en los directorios y en las 
altas esferas empresariales. 

H 
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Aquí, lo más adecuado no son la coerción, la 
obligación, o las cuotas. Lo que mejor funciona es 
darles a las empresas un pequeño "empujoncito", 
siguiendo el esquema del reciente Premio Nobel de 
Economía de la Universidad de Chicago, Richard 
Thaler. 

Estoy hablando de pequeños incentivos, 
alicientes, premios; la publicación del porcentaje de 
metas cumplidas, u otros empujoncitos de ese estilo. 

ENTENDER BIEN EL FEMINISMO 

Álvaro Góngora, El Mercurio, Columnistas, 14/06/2018 

 

as dirigentes del movimiento feminista 
se refieren a sus requerimientos con 
una conceptualización diferente según 
la visión de que se trate, que puede 

llevar a equívocos para comprenderlos y tratarlos. 

Están las que tienen por objetivo terminar con 
la desigualdad entre hombres y mujeres, y también 
con los atropellos que muchas veces padecen. 

Y están las que luchan contra la sociedad 
"patriarcal": "Sabemos que no vamos a vivir para ver 
caer el patriarcado, pero nuestra lucha es por las que 
vienen", o "gritaremos más fuerte que nunca, porque 
el patriarcado ya no nos asusta, 1° mujeres". 

Estas dirigentes fundan sus aspiraciones en 
la llamada ideología de género. 

Es el feminismo radical. 

Las ideólogas mundiales de esta posición 
datan el origen del sistema patriarcal en el paleolítico, 
surgido en el Cercano Oriente, extendiéndose por el 
mundo mediterráneo hacia el resto de Occidente.  

Alude a la hegemonía masculina en todos los 
ámbitos, públicos o privados, existiendo una 
distribución desigual de derechos y obligaciones en 
desmedro de la mujer, que vive sometida y relegada 
a las labores del hogar, la maternidad y el cuidado de 
los hijos. 

No hay información suficiente para sostener 
la vigencia de un matriarcado, pero estudiosos han 
encontrado pruebas que hablan de sociedades 
matristas, de superioridad femenina, aunque su 
jerarquía no controlaba totalmente las actividades 
masculinas.  

Las mujeres eran medulares y honradas, 
poseyendo la autoridad en la familia y tribu, por 
cuanto la filiación de los hijos se establecía por línea 
materna y realizaron durante épocas una actividad 
agrícola útil para la mantención del grupo. 

El predominio masculino ocurrió con el 
pastoreo, la caza y cuando la guerra fue gravitante, 
pero concluyen que hubo etapas donde tales 
antepasados vivieron en grupos con una relativa 
igualdad entre los sexos, sin opresión y marginación 
de la mujer (C. Olária). 

Sabemos, por lo demás, que el patriarcado 
fue mitigándose a lo largo del siglo XX, lenta pero 
progresivamente, cambiando en buena medida la 
vida de las mujeres en la educación, el mundo laboral 
y profesional en general, en actividades deportivas y 
políticas, etc. 

Las evidencias están a la vista, aunque es 
innegable que todavía subsisten formas machistas y 
vestigios de conducta patriarcal. 

Pero hay consenso en que debe 
implementarse un cambio cultural que transforme 
esencialmente las relaciones entre hombres y 
mujeres, fundamentado en la dignidad que posee 
toda persona, erradicando el acoso, abuso y 
actitudes machistas en ambientes laborales y de 
estudio. 

Entonces, considerando todo este panorama, 
hay que saber diferenciar los feminismos en boga. 

Uno, democrático digamos, pugna por la 
igualdad legal y moral, aspira a que mujeres y 
hombres posean los mismos derechos efectivos, un 
trato justo y sin discriminación de ningún tipo, un 
feminismo de equidad. 

En cambio, la ideología de género aboga por 
un feminismo que habla de patriarcalismo opresivo 
para acentuar la contradicción que experimenta 
habitualmente la mujer (C. Hoff). 

Para Dale O'Leary, una feminista de 
renombre y especialista en el tema, el feminismo de 
género se basa en una interpretación neomarxista 
cuyo objetivo es deconstruir todos los modelos de 
comportamiento de la mujer, incluidas las relaciones 
sexuales y familiares. 

A este respecto, F. Engels fue preciso: "El 
primer antagonismo de clase de la historia coincide 
con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y 
la mujer en el ámbito del matrimonio monógamo, y la 
primera opresión de clase, la del sexo femenino por 
parte del masculino". 

L 
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Como este postulado, que se opone a los 
sentimientos naturales de la mujer, no logró 
concientizar a las feministas de equidad (E. Prieto), 
las activistas en cuestión propusieron implementar, 
desde fines de los años 70 en adelante, una 

estrategia menos directa, sutil. "Las feministas 
radicales empezaron a poner sus miras en 
instituciones como las universidades, los organismos 
estatales y las Naciones Unidas" (O'Leary). 

TRAS LAS PROTESTAS FEMINISTAS 

El Mercurio, Editorial, 27/06/2018 

 
o que comenzara como la petición de 
desvinculación de un profesor 
denunciado por acoso sexual en la 
Universidad Austral de Valdivia derivó 

en una oleada de paros y tomas que, en ciertos 
casos, se prolongó por más de dos meses -en 
algunos planteles, las acciones aún continúan-, 
causó un grave perjuicio a la actividad académica y 
provocó incluso la renuncia del decano de Derecho 
de la Universidad de Chile, además de críticas 
cruzadas a la complacencia de ciertas autoridades 
universitarias frente a los desbordes de una 
movilización que ahora pareciera vivir su etapa final. 

En dicho lapso, se organizaron marchas por 
la igualdad de género en las principales ciudades del 
país, las que inicialmente consiguieron un gran apoyo 
ciudadano, al punto de irrumpir su temática en la 
agenda política. 

En efecto, el Gobierno respondió a las 
movilizaciones lanzando una extensa "Agenda 
Mujer", con iniciativas destinadas a evitar 
discriminaciones, así como medidas tendientes a 
facilitar la conciliación entre familia y trabajo. 

Y en el otro lado del espectro, el Partido 
Socialista resolvió, en su Conferencia Nacional del 
último fin de semana, declararse feminista. 

En el propio terreno universitario, las líderes 
del movimiento -con una representación transversal y 
actuando de forma autónoma respecto de las 
federaciones y los centros estudiantiles- 
consiguieron, a través de las secretarías de género, 
activar a los estudiantes para denunciar lo que han 
denominado una "educación sexista". 

La amplitud y vaguedad del concepto derivó 
a veces en situaciones insólitas, como los casos de 
tomas de planteles realizadas sin tener un petitorio 
específico de demandas. 

Con todo, se puso un acento especial en la 
necesidad de contar en cada plantel con protocolos 
claramente establecidos para denunciar los casos de 
abuso, acoso o discriminación; asimismo, se ha 

requerido el establecimiento de canales expeditos de 
denuncia y sanciones ejemplares. 

La visibilización de las falencias que hasta 
ahora existían a este respecto y los cambios a que se 
han abierto las casas de estudio para corregir tales 
situaciones constituyen el logro más significativo 
conseguido hasta ahora por el movimiento. 

Otras demandas, como modificaciones 
curriculares, la imposición de una cierta cuota de 
autoras en las bibliografías y el uso obligatorio o al 
menos la aceptación en los trabajos académicos de 
un "lenguaje inclusivo", han encontrado resistencia, 
por implicar un menoscabo para la libertad 
académica y la correcta y comprensible expresión del 
quehacer universitario. 

La legitimidad del movimiento feminista se 
vincula con la exigencia irrebatible de equidad entre 
el hombre y la mujer, erradicando toda forma de 
conducta que vulnere la dignidad de las personas, lo 
que implica cuidado en el trato y en las relaciones. 

Pero este apoyo transversal se ve afectado -
como lo indican recientes encuestas- cuando se 
levantan planteamientos radicales que pretenden 
ideologizar las relaciones de género, y se recurre a 
métodos violentos, como han sido las tomas, con la 
pretensión de imponerlos. 

Al margen de tales posturas extremas, la 
disposición de las autoridades para incorporar 
cambios que permitan avanzar hacia una real 
equidad puede traducirse en avances concretos que 
todo el país valorará. 

Son precisamente las universidades, 
epicentro del movimiento, las llamadas a crear 
instancias de reflexión y de investigación respecto del 
justo y necesario rol de la mujer en la sociedad, 
estableciendo una efectiva igualdad de 
oportunidades que le permita desarrollarse en todas 
sus facetas. 

Pero el uso de acciones de fuerza que 
impiden el normal desenvolvimiento de la actividad 
universitaria no solo erosiona el respaldo a los 
planteamientos del movimiento, sino que, a la vez, 
daña a las propias comunidades donde este se ha 
desarrollado, derivando en un debilitamiento de su 
incidencia y legitimidad en la sociedad. 

 

L 
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FEMINISTA Y CATÓLICA 

María Paz Lagos V., Fundación Voces Católicas, El Mercurio, Cartas al Director, 17/05/2018 

eñor Director: 

Con tristeza veo en uno de los grafitis 
que dejó la marcha por los derechos 
de la mujer un rayado que dice: "Dios 

violó a María".  

Lo primero que pienso es cómo una demanda 
tan legítima y necesaria como lo es la dignidad de las 
mujeres en el ámbito laboral, cultural y universitario, 
por mencionar algunos, puede llegar a 
instrumentalizarse de esta manera. 

El feminismo ha logrado importantes avances 
y reivindicaciones de la mujer en nuestra sociedad, 
pero falta mucho por recorrer. 

Incluso, al interior de la Iglesia Católica, y tal 
como el mismo Papa lo reconoce, está pendiente 
abordar en profundidad el rol de la mujer dentro de su 
estructura eclesiástica actual. 

Sin embargo, en el Evangelio, María tuvo un 
rol esencial. Pues es ella quien, con una voz fuerte, 
abre el Nuevo Testamento diciendo un sonoro "Sí" a 
Dios, contra todos los prejuicios y normas de su 
época. 

Y es ella quien cierra la vida terrena de Jesús 
diciendo "No" a la agresividad de los hombres, al pie 
de la cruz. 

>>>>> <<<<< 

UNIVERSIDADES PARA EL SIGLO XXI Y LEGISLACIÓN PARA EL SIGLO XX 

Ernesto Silva, Abogado, doctor en Ciencia Política (U. Autónoma de Madrid) y máster en Políticas Públicas 
(U. de Chicago), El Líbero, 13/06/2018 

 

ecesitamos nuevos incentivos y 
diseños que apoyen el desarrollo de 
un sistema de educación que aspire a 

ser protagonista del futuro. Los países de ingresos 
medios en transición hacia el desarrollo -como Chile- 
necesitan un esfuerzo muy grande de innovación, 
transformación y productividad para lograr dar ese 
salto. No basta con buenas instituciones y liderazgo. 

En semanas recientes se publicaron dos 
nuevas normas en materia de educación superior: la 
Ley de Educación Superior (Ley Nº21.091) y la Ley 
de Universidades Estatales (Ley Nº21.094). Ambas 
responden a un largo debate en nuestro país sobre 
una parte de los problemas de la educación superior, 
pero que –a mi juicio- no aborda los principales 
desafíos de futuro para el sistema. 

Las nuevas legislaciones surgen a partir del 
movimiento estudiantil que criticó el financiamiento de 
la educación superior y el supuesto incumplimiento 
de la normativa sobre fines de lucro por parte de 
ciertas instituciones. Como consecuencia de esta 
activación estudiantil y política, resurgió el concepto 
de “gratuidad” en educación superior, la creación de 
una superintendencia, nuevas normas de 
acreditación y aseguramiento de la calidad y apoyo 
selectivo para las universidades del Estado, entre 
otras materias. 

Más allá de no compartir varios de los 
aspectos contenidos en estas normas y valorar 
algunos de ellos, la pregunta relevante -en esta 
oportunidad- es si estas regulaciones contribuyen a 
potenciar a las instituciones chilenas para enfrentar 
los desafíos del futuro. 

Mi respuesta es no. 

Necesitamos nuevos incentivos y diseños 
que apoyen el desarrollo de un sistema de educación 
que aspire a ser protagonista del futuro. 

Los países de ingresos medios en transición 
hacia el desarrollo –como Chile-, necesitan un 
esfuerzo muy grande de innovación, transformación y 
productividad para lograr dar ese salto. No basta con 
buenas instituciones y liderazgo. 

Se requiere mucha innovación para impulsar 
la productividad. Esa innovación puede surgir de 
diferentes lugares como las empresas o los 
gobiernos, pero es, sin duda, una tarea prioritaria 
para las universidades e instituciones de educación 
superior. 

Las universidades deben ser las primeras en 
conectarse al futuro. Para ello deben estar en 
constante exploración de nuevos desafíos, en 
permanente revisión de su oferta académica, de sus 
metodologías de enseñanza, de sus formas de 
vinculación con la sociedad, de la búsqueda de 
impacto de su investigación y desarrollo. Requieren 
estar especialmente atentas al desarrollo y adopción 
de nuevas tecnologías, a la creación y destrucción de 
empleos en el presente y en el futuro, en la inserción 
de su conocimiento en una sociedad global e 
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interconectada, en fin, en una dinámica de 
permanente cambio, adaptación e innovación para el 
futuro. 

Esto requiere de un sistema de educación 
superior que promueva la diversidad de instituciones, 
no la homogeneidad de las mismas. Requiere un 
modelo que estimule el desarrollo de proyectos 
flexibles y ágiles, no uno diseñado en base a 
concepciones rígidas. 

Demanda la existencia de un ambiente 
abierto y competitivo, no uno sobre regulado y 
restrictivo. Promueve la existencia de universidades 
globales, no instituciones limitadas en un territorio. 

¿Cuáles son algunos de los elementos de las 
universidades del futuro? Flexibilidad y libertad para 
los estudiantes de pregrado, para que sean ellos 
quienes vayan explorando su propio currículo y plan 
de estudios a lo largo de los años, descubriendo 
aprendizajes significativos y desarrollando 
competencias relevantes para su propio plan.  

Promover el aprendizaje a través de desafíos 
-no sólo a través de contenidos-, para que los 
estudiantes puedan poner en movimiento sus 
conocimientos y competencias a través de desafíos 
relevantes y concretos. 

Profesores que inspiren a sus estudiantes, y 
que los acompañen en su formación y sus decisiones, 
y que los desafíen a poner sus talentos en 
movimiento al servicio de la sociedad. 
Transformación digital, para abrir opciones de 

educación a distancia, realidad virtual, inteligencia 
artificial, internet de las cosas, por mencionar sólo 
algunos ejemplos. Interdisciplina en el proceso 
formativo, para que los estudiantes de distintas áreas 
e intereses se reúnan para abordar en conjunto 
problemáticas relevantes para su entorno, buscando 
respuestas integradas y diversas. 

Globalización e internacionalización, a través 
de la conexión con tecnologías, instituciones, 
profesores y experiencias en distintas partes del 
mundo. Conexión temprana con el mundo 
empresarial y social, para incorporar vivencias 
significativas y retroalimentación en el proceso 
formativo y en el diseño de los planes de estudio.  

Educación a lo largo de toda la vida, de forma 
tal que las instituciones se hagan cargo del cambio 
demográfico, tecnológico y del mercado laboral, y 
acompañen a las personas en su proceso 
readaptación y proyección al futuro. Investigación con 
impacto, a través de la identificación de preguntas 
significativas para el país y la construcción de 
conocimiento y respuestas relevantes para el futuro.  

Esos son sólo algunos de los elementos, pero 
sin duda muy importantes. 

Nuestras universidades están llamadas a ser 
protagonistas del futuro y para ello necesitan un 
marco regulatorio adecuado para tal desafío. Las 
leyes publicadas recientemente no son un marco 
institucional que colabore en esta tarea. 

¿DOCENCIA SIN PASIÓN? 

Pedro Gandolfo, El Mercurio, Columnistas, 19/05/2018 

 

ice docencia universitaria durante más 
de 20 años, por largos períodos de un 
modo tan intensivo como lo es realizar 
cinco cursos simultáneos o más. 

Creo que el entusiasmo por enseñar lo 
empecé a perder, sin embargo, no tanto por 
cansancio físico y mental, sino a partir del momento 
en que la docencia se fue convirtiendo, cada vez más 
rápidamente, en una actividad mecánica, 
desangelada, sin intercambio real, sujeta a un 
protocolo rígido, vigilada, tecnificada al máximo. 

La institución universitaria -a la que debemos 
concederle un carácter reflexivo- desde hace muchos 
años viene tomando conciencia de esta crisis que, 
por cierto, no solo me afectó a mí, y ha creído que la 

mejor forma de resolverla es promover la sustitución 
de la clase "magistral" por una clase "participativa".  

Ese empeño, en el cual se han gastado 
ingentes recursos, pensamiento y tiempo, fracasó 
rotundamente. La clase "participativa", multilateral, 
con todos sus tips y guiños metodológicos, no ha 
calado en la hondura del vacío que se viene 
estableciendo entre el profesor y el alumno. 

Massimo Recalcati, un lúcido psiquiatra y 
pensador italiano contemporáneo, piensa -y no puedo 
estar sino de acuerdo con él- que ese vacío es un 
vacío de una emoción fuerte que debe empapar la 
relación entre los alumnos y su profesor. 

La docencia funciona solo cuando hay una 
pasión mutua que los envuelve y eso ha sido así 
desde los orígenes de la institución escolar. Es 
necesaria, para decirlo francamente, una erótica de 
la enseñanza. 

El proceso de aprendizaje muere si se reduce 
a un mero intercambio intelectual, por brillante y 
denso que sea ese intercambio. Esa erótica radica 

H 
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primariamente en el amor vivo que debe sentir y 
expresar el docente por el saber que quiere transmitir 
y por el amor vivo también de los alumnos y alumnas 
que han de sentir por ese mismo saber, que no 
poseen, pero desean íntimamente poseer. 

La convergencia de esos dos amores crea un 
flujo maravilloso que es la energía que ha posibilitado 
el crecimiento del saber a través de los siglos, y su 
ausencia da lugar a una triste esterilidad. Ese flujo es 
rico en emociones tales como admiración, alegría, 
curiosidad, respeto mutuo, reconocimiento. 

Por cierto, que ese encuentro implica 
integralmente a las personas que lo viven y, en 
consecuencia, puede dar lugar a confusiones de 
sentimientos y, por cierto, este vínculo, como 
cualquier otro, puede corromperse también y dar 
lugar a abusos. 

Es un riesgo indudable que hay que condenar 
y prevenir en todas sus formas, pero sería nefasto 
que las soluciones que se alcancen supriman la 
cercanía y confianza que se ubica como fundamento 
de la posibilidad misma de educar. 

EL “ZAR” PUTIN 

Karin Ebensperger, periodista, El Mercurio, Columnistas, 16/04/2018 

 
a Rusia profunda. Eso es lo que 
representa Vladimir Putin. No 
entenderlo puede conducir a errores, 

como pretender de Putin una conducta al estilo de las 
democracias occidentales. No, él se debe y responde 
a la sociedad rusa. 

Cuando cayó la ex Unión Soviética visité la 
Rusia profunda. Y tras recorrer largos trayectos entre 
pueblos ancestrales en Crimea, en Ucrania, en la 
Rusia misma, el argumento que surgía en todas las 
conversaciones con amables campesinos o agitados 
moscovitas era el mismo: Rusia no puede ser dividida 
ni debilitada, no puede perder prestigio como 
potencia, porque de eso dependen su unidad y el 
control de su vastísimo territorio. 

La respuesta a ese temor por la eventual 
decadencia rusa ha sido Putin, admirado en su país 
y reelegido por amplias mayorías. Es un ruso duro, 
como los antiguos cosacos que en los más recónditos 
parajes del imperio aseguraban sus fronteras y el 
dominio de Rusia en la enorme Eurasia. 

Por eso en el caso de Siria en particular, del 
Medio Oriente en general, y de toda Eurasia, hay que 
saber que Putin -y cualquier hombre fuerte a cargo 
del Kremlin y de la conducción de Rusia- actuará 
según sus objetivos. Tal como lo hacen China y 
EE.UU. desde sus propias perspectivas. 

Cuando EE.UU. y sus aliados europeos 
bombardean Siria para castigar el empleo de armas 
químicas, todo el mundo gira su mirada hacia Putin.  

Se sabe que él algo hará para impedir que 
Washington e Israel sean los únicos capaces de 
imponer sus intereses. 

Putin teme que, si se debilita el gobierno sirio 
de Bashar Al Assad, ganarán los extremistas 
islámicos que ya han causado diversos atentados en 
Rusia, con cientos de muertos. El principal argumento 
de Moscú es que, si cae el gobierno de Damasco, 
habrá más inestabilidad y proliferación del terrorismo 
islámico, como sucedió en Irak. 

Para Putin, las alianzas con poderes locales 
son más efectivas para impedir que avancen los 
yihadistas que los bombardeos al estilo de EE.UU., 
sin compromiso en terreno. 

Por eso Rusia construyó -de acuerdo con 
Damasco- la base aérea Khmeimin en la costa siria 
en 2015, y expandió la base naval siria Tartus. Así los 
barcos rusos permanecen ahí y no tienen que volver 
a Crimea en el Mar Negro para su mantenimiento, 
dependiendo de los estrechos de Turquía. 

Esos y muchos otros motivos explican que 
Siria sea un objetivo primordial para Rusia, cualquiera 
sea su gobernante. 

El "zar" Vladimir Putin tiene un fuerte 
compromiso militar, económico y personal con Siria. 
Igual que para todos los zares rusos anteriores -
incluyendo los "zares" comunistas de la ex URSS-, 
influir en el Mediterráneo oriental es un objetivo 
intransable. 
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A TOMARSE LA IGLESIA 

Gonzalo Rojas Sánchez, Historiador, El Mercurio, Columnistas, 08/08/2018 

 
l 11 de agosto de 1968 -50 años atrás-
, un grupo de nueve sacerdotes, tres 
religiosas y doscientos laicos entró en 
la catedral de Santiago hacia las 4 de 

la mañana de ese domingo y permaneció ocupando 
el templo durante 14 horas. 

Presididos por imágenes del Che Guevara y 
de Camilo Torres, los hermanos Parra cantaron el 
Oratorio para el Pueblo, se celebró la misa para los 
ocupantes y se emitieron las consabidas 
declaraciones que pretendían justificar la toma por el 
viaje de Paulo VI a Colombia, por su reciente 
encíclica Humanae Vitae sobre la anticoncepción y 
por la construcción del Templo Votivo de Maipú. 

Un lienzo instalado entre las torres de la 
catedral resumía los propósitos de los ocupantes: 
"Por una Iglesia junto al pueblo y su lucha". 

Se cumplía, además, el primer aniversario de 
la toma de la casa central de la Universidad Católica. 
Entre los ocupantes de la catedral figuraban, 
justamente, quien había sido presidente de la FEUC 
en 1967, Miguel Ángel Solar, y el antiguo presidente 
de la CUT Clotario Blest. 

Era el comienzo -afirmaron los 
manifestantes- de la Iglesia Joven. 

Ahora, en 2018, y solo pocos días atrás, un 
conocido sacerdote instaba por televisión a los laicos 
a "tomarse la Iglesia". 

Su llamado no se refería precisamente a la 
parroquia tal o al santuario cual, sino a la institución 
en sí misma. El objetivo detrás de esa arenga es 
ciertamente mucho más sutil que el invocado por los 
ocupantes de hace medio siglo. 

Si aquellos querían abiertamente sumar la 
Iglesia a la construcción del socialismo, hoy el 
propósito aparece más difuso, expresado por ahora 
en ese genérico "que se vayan todos", con que 
algunos laicos han manifestado sus deseos en 
relación con la jerarquía católica de Chile. 

Si los de hace 50 años querían alinear al 
catolicismo con el socialismo, ¿qué buscan hoy los 
que están siendo llamados a "tomarse la Iglesia"? 

Por ahora, son evidentes dos cosas. 

En primer lugar, se busca instalar un 
concepto de laicado muy diferente del promovido por 
el Concilio Vaticano II. Si esta asamblea proclamó la 
grandeza de la vocación laical en virtud del bautismo, 
insistiendo en que ella se expresa en la vida común y 
corriente de cualquier persona, para el grupo que hoy 
declara su rechazo a la jerarquía, la condición laical 
es propia solo de quienes asumen unas 
determinadas posturas, las suyas, por cierto. 

Esa es la razón por la que al 
autodenominarse nunca se ponen adjetivos: ellos 
simplemente son "los laicos de tal o cual lugar", sin 
que los otros católicos de a pie de esa localidad o 
región -por el solo hecho de pensar distinto- puedan 
sentirse incluidos o considerados. (Hace unos años, 
un pequeño grupo de profesores se autodenominó 
"Académicos UC", como si quienes no 
participábamos de su organización no lo fuéramos). 

Le segunda dimensión es más delicada aún. 
Se trata de la pretensión de constituir al laicado en 
gestor y rector de la Iglesia Católica, al margen del 
sacerdocio y de la jerarquía. 

No hace falta buscar mucho para encontrarse 
con declaraciones -incluso de sacerdotes chilenos- 
que proponen la "celebración" de los sacramentos 
por parte de los laicos y, por cierto, el desarrollo de 
una democracia plena en la elección de sus pastores. 

Ambas, qué duda cabe, son claras 
manifestaciones de un curioso fenómeno: el 
clericalismo laical. ¿Sintonizan con esos "espacios de 
comunión y participación" -o sea, todos unidos y 
formando parte de la Iglesia- que el Papa Francisco 
ha pedido generar? 

Por ahora, sabemos que se trata, entonces, 
de una eventual Iglesia de los hombres en que poco 
importará "lo que opine Dios". 

Pero más adelante ya sabremos qué opinan 
concretamente sobre el orden social estas personas 
que aspiran a dirigirla. 
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SELECCIÓN DE CARTAS Y ARTÍCULOS DE ADOLFO PAÚL LATORRE 

LA SOCIEDAD DECENTE 

Socio Director CN (R) Abogado Adolfo Paúl Latorre, 06/08/2018 

eñor Director: 

En las sociedades decentes se 
respetan las garantías y derechos 
constitucionales, las leyes y los 

tratados internacionales vigentes, el principio de 
legalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso 
penal, y las sentencias condenatorias se dictan solo 
si existen pruebas suficientes que lleven a la 
convicción, mas allá de toda duda razonable, de que 
realmente se hubiere cometido el hecho punible 
objeto de la acusación y que en el hubiere 
correspondido al acusado una participación culpable 
y penada por la ley. 

Lamentablemente este respeto está ausente 
en los juicios sustanciados contra los militares, 
carabineros y policías que en el ejercicio de su ingrata 
tarea de enfrentar la violencia revolucionaria y el 
terrorismo de los años 70 y 80 cometieron delitos 
políticos; es decir, hechos reprochables ejecutados 
por causas o motivos políticos durante un estado de 
excepción constitucional en una época de enorme 
convulsión social; convulsión que fue originada por la 
clase política y no por los referidos agentes del 
Estado. 

ESTATUAS 10 

El Mercurio de Valparaíso, 11/08/2018 

n relación con el proyecto de 
resolución de la Cámara de Diputados 
con una petición al Ministerio de la 
Cultura para remover el monumento 

del almirante José Toribio Merino Castro, estoy de 
acuerdo con el diputado Diego Ibáñez cuando dice 
“ningún país debe tener símbolos de quienes 
secuestraron su democracia”. 

¿Cómo explica entonces el diputado Ibáñez 
que en la plaza de la constitución haya una estatua 
del presidente Salvador Allende, quién destruyó la 
democracia y que -como se lo manifestó a Regis 
Debray- pretendía instaurar en Chile un régimen 
totalitario, “el socialismo integral, científico, 
marxista?” 

COMISIONADA 

La Segunda, 16/08/2018 

Cómo explicar la paradoja de que una 
persona partidaria de asesinar a un 
niño a punto de nacer sea designada en 
el cargo de Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos? 

DERECHOS HUMANOS PARA TODOS 

16/08/2018 

eñor Director: 

Destacados políticos, académicos y 
columnistas dicen que Chile, con el 
paso del tiempo, ha fijado nuevos 

estándares sobre derechos humanos donde estos 
han pasado a ser parte consustancial de nuestra 
cultura, sin espacio para relativizar las violaciones a 

las garantías fundamentales. 

Sin embargo, nada dicen sobre la gravísima 
violación de los derechos humanos que se comete 
contra los militares en los procesos judiciales 
seguidos contra ellos donde no se le respetan sus 
derechos humanos a la igualdad ante la ley y a un 
debido proceso. 

 

 

 

 
10 Nota del Autor: En el diario cambiaron “en relación con” por “en relación a” y “presidente Allende” por “Presidente Allende”. 

S 

E 

¿ 

S 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 78 

 

¿ES ESTO JUSTICIA? 

Carta enviada a 19 medios y no publicada, 19/08/2018 

eñor Director: 

En relación con el debate sobre el 
Museo de la Memoria, transcribo parte 
de una carta del Obispo Castrense de 

Argentina, monseñor Santiago Olivera, publicada en 
La Nación de Buenos Aires el 16 de agosto bajo este 
mismo título: 

“¿Por qué será que hablar de la cultura del 
encuentro en nuestro país, de una memoria sin 
ideología, de la verdad completa y de justicia, nos 
divide tanto a los argentinos al punto de polarizarnos? 

A veces me pregunto ¿por qué no queremos 
avanzar hacia un país fraterno y justo para todos? 

Es que no es fácil de transitar la verdad y, por 
motivos diversos, se la calla, se la oculta o se la 
tergiversa. Mucho de esto pasa en nuestra patria. 
Hablar de algunos temas no es fácil, pero hay que 
hablar, para no ser tildados de cobardes o de 
permanecer callados frente a tanta injusticia y al dolor 
de muchos. 

Al asumir el Obispado Castrense destacaba 
el valor de tender puentes en un mundo de zanjas, 
que nos desafían a superarlas. 

En este primer año de labor pastoral, he 
observado como, embanderados en derechos del 
pasado, se cometen hoy graves, intolerables e 
injustificables injusticias. 

Aunque nos cueste escucharlo o suponga 
algún dolor de cabeza, la situación de muchos 
detenidos por delitos de lesa humanidad es una 
vergüenza para la República: una discriminación 
nunca vista en democracia, llevada a cabo 
especialmente por algunos miembros del Poder 
Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los 
miembros de otros poderes y de buena parte de la 
dirigencia nacional. 

Necesitamos transitar caminos de verdad y 
de justicia para alcanzar la paz. No podemos mirar la 
historia con un ojo solo; necesitamos una mirada 
compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó 
vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas 
épocas. Enfrentamientos en los cuales hemos 
perdido todos.” 

Cualquiera semejanza con la realidad chilena 
es pura coincidencia. 

ALESSANDRI EN MEDIO DE LA BASURA 

Carla Ruiz Pereira, La Tercera, Reportajes, 24/03/2018 

 
n una noche normal, la avenida 
Diagonal Paraguay es por donde 
transitan las ambulancias que, con las 

sirenas sonando, llegan a toda velocidad a la Posta 
Central. Es la arteria por donde los que trabajan en el 
centro vuelven a sus casas en la zona oriente de 
Santiago. 

Y es por donde, desde las 21 horas de una 
noche normal, pasa el camión recolector de la 
basura. 

¿En serio que estái trabajando de basurero? 
¿Y pa' qué? -dice una mujer menuda, de pelo café, 
cortado en melena, que se ríe. 

Justo a su lado hay un camión pintado verde 
con blanco. Grande. Que desde la intersección de 
Diagonal Paraguay con Portugal va parando cada 20 
metros, en cada edificio. 

En la parte trasera hay un hombre flaco, de 
cara alargada, afeitado, vestido con un uniforme azul 
y que usa gafas de protección. Con su mano 
izquierda maniobra la palanca que abre y cierra el 
contenedor del camión. Dice que le cuesta "un 
poquito", que es su primer día. 

- ¡Pero, alcalde, cuidado con la bolsa! ¡Se va a 
reventar y ahí le llega la comida en la cara! - le dice 
otro de los operarios, explicándole que no se 
preocupe, que él cierra la compuerta porque recién 
está aprendiendo. 

La mujer vuelve a hablar, entre gritos. 

- ¿Y pa' qué esto? ¿Pa' qué? ¿Para realmente 
ayudar? No, no, yo voté por él y me gusta como es, 
pero esto es mucho. 

Con voz tranquila y pausada, el hombre, 
Felipe Alessandri, se da vuelta y le dice: 

- Lo importante es estar en… 

Pero el sonido metálico de la compuerta 
trasera que comienza a esconder bolsas con papeles, 
comida descompuesta, cartones, pañales usados, y 
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que antes de cerrarse expele un olor a putrefacción, 
lo interrumpe: 

- Esta cuestión es de pintamonos. Te apuesto 
que va a salir en la tele: "Alcalde de Santiago ayuda 
a sacar la basura". 

El esquema 70/30. Son las 20.40 y a la altura 
del 684 de la calle Raulí, en Santiago Centro, hay 10 
camiones recolectores de basura listos para salir. 
Aunque todos están vacíos. 

Quedan apenas 20 minutos para que 
comience el turno y en el sector hay una pequeña 
revolución. Es como si un actor de Hollywood o una 
estrella de rock hubiese llegado sorpresivamente.  

Pero no, es Felipe Alessandri, el alcalde de 
Santiago. Los trabajadores le piden selfies, 
conversan con él, le preguntan si es cierto que hoy va 
a salir a sacar la basura, si de verdad ese uniforme 
azul que ocupa, típico de los funcionarios, es de él. Y 
dice que sí, que incluso lo guarda en la municipalidad. 

- Después a ustedes les va a tocar ser alcalde 
por un día, vamos a ver si es más fácil- les dice 
Alessandri a los funcionarios. 

El alcalde asegura que lo suyo es estar en la 
calle. La prueba de fuego para saber si eso era cierto 
o simplemente una promesa de campaña fue el 23 de 
octubre de 2016, cuando después de haber sido 
escogido como el candidato de Chile Vamos casi por 
descarte, derrotó a Carolina Tohá por más de 10 
puntos. 

Aunque antes había logrado imponerse a 
Joaquín Lavín como el candidato definitivo de la 
derecha, en encuestas donde desbancó al 
excandidato presidencial y ex alcalde de Santiago. 

Para muchos, por no decir todos, fue una 
sorpresa. Y todo un mérito para quien era un concejal. 

Alessandri tiene uno de los apellidos más 
asociados con la política en el siglo XX chileno: es 
familiar de dos ex presidentes de la República e hijo 
de un diputado y ex alcalde de Santiago. 

Pero hoy el apellido no es garantía de nada. 
Y por eso apostó a una estrategia concreta, porque le 
gusta remarcar su fuerza electoral estuvo 
precisamente en un lugar donde algunos dirían que 
un Alessandri no encaja muy bien: en la calle. 

Durante ocho años, mientras era concejal por 
Santiago, se encargó de visitar juntas de vecinos, de 
recorrer las ferias, incluso de ir casa por casa 
hablando con los santiaguinos. Su pasado, de alguna 
manera, también lo ayudó: cuando su padre, Gustavo 
Alessandri, era alcalde de Santiago, salían juntos, así 
que los vecinos más viejos lo reconocían. 

Ya abajo del camión de la basura, mientras 
este recoge los 23 contenedores que hay en la Posta 
Central, Felipe Alessandri dice que este es su estilo. 

- A mí me gusta la política de verdad, la política 
de la calle. Yo gané gracias a eso. Y si alguien me 
dice que me disfrazo para salir a recoger la basura, 
me da lo mismo. Porque yo fui ocho años concejal, 
gané solito gracias a eso, cuando nadie, 
absolutamente nadie, pensó que podía ganar. 

Más allá del sistema de trabajo que 
Alessandri no para de nombrar -el famoso 70/30: un 
30% en la oficina y un 70% en terreno, que se exige 
a sí mismo y a los funcionarios municipales-, es 
bombero de la 11 Compañía de Bomberos de 
Santiago, es parte del programa de recuperación 
antirrayados de la municipalidad, y sale a patrullar 
con el equipo de seguridad. Y también es recolector 
de basura. Al menos hoy. 

Sus tres compañeros de trabajo de esta 
noche llevan, al menos, 10 años en el rubro. 

-Es cierto que si uno lo ve desde el punto de 
vista político, lo puede hacer para la galucha. Pero 
nunca un alcalde había venido a hacer esto. Es 
excelente que venga para que vea el tipo de trabajo 
que hacemos -dice uno de ellos. El mismo trabajador 
reconocerá que es la primera vez que ve a Alessandri 
sacando la basura y que todos sabían que venía, que 
no fue una sorpresa. 

-Por eso andamos todos bonitos, peinaditos. 
Hasta con guantes nuevos, mire -dice mientras se ríe 
y agrega: -Pero se ha portado bien, ya no lo pilló la 
máquina. 

Estilo "propio". El día del alcalde partió a las 
7 de la mañana. Primero tuvo una reunión con Felipe 
Larraín, en la Casa Colorada. Alessandri, por 
supuesto, estaba vestido para la ocasión: terno y 
corbata. El almuerzo fue también con un ministro, 
esta vez con Cristián Monckeberg, de Vivienda. 

-Con el pituquerío en la mañana y en la noche 
sacando la basura -dice uno de sus asesores. 

Aunque Alessandri no lo dice, el estilo que 
intenta mantener desde su campaña se parece al que 
ha cultivado Joaquín Lavín a lo largo de su carrera 
política. Por eso, dicen sus asesores, salir con él, a 
veces, es un problema. 

Pasear por el centro significa demorarse una 
hora en recorrer apenas una cuadra, porque 
Alessandri se encarga de increpar a cualquiera que 
vaya fuera de norma y de atender a quien quiere 
hablarle. 

La logística de esta "cercanía", dicen 
algunos, es difícil. Todo parte, por ejemplo, con el 
celular del alcalde. 
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-Cuando asumí me dijeron que cambiara el 
celular, porque todo el mundo lo tiene, ¿pero por qué 
lo iba a cambiar? -dice Alessandri. 

El problema es que el celular suena todo el 
día. La señora Juanita, del barrio Franklin, por 
ejemplo, puede llamar a cualquier hora. 

Si Alessandri no contesta, uno de sus 
asesores la atiende: "¿Y por qué no me contesta el 
alcalde?", suelen decir. 

Pero Alessandri va derivando todo en sus 
distintos grupos de WhatsApp que sus asesores 
manejan. Santiago educación, Santiago salud, 
Santiago social y Santiago calle son solo algunos. 

Por eso, dice el alcalde, mientras tira un 
calcetín usado dentro del camión, que estar en 
terreno es mucho más entretenido. Una vecina 
apenas lo ve, con uniforme azul y todo, lo reconoce. 

-Felipito, ¿qué anda haciendo aquí? 

La comuna de Santiago es la única que 
recoge la basura todos los días, explica Alessandri.  

Sin embargo, en la calle Reñaca, a las 10 de 
la noche, misma hora en la que ayer también se 
retiraron desechos, parece como si fuera un 
minibasural. 

Hay cajas de todos los tamaños, botellas 
plásticas y de vidrio que el mismo camión tritura en 
segundos. Hay papeles sueltos en el suelo, bolsas, 
comida descompuesta. El alcalde toma una caja de 
cartón y la tira con cuidado al camión; el resto de los 
trabajadores tiran a distancia cajas, bolsas y todo lo 
que pueden. 

-Así uno entiende las necesidades de los 
trabajadores. Yo he tratado de dejarles uniformes de 
buena calidad. Porque estos funcionarios son míos, 
son municipales. Entonces tenemos que tenerlos 
bien atendidos. Les arreglamos las duchas, porque 
ellos necesitan agua caliente. Estas cosas son todas 
salidas de ellos, y así les damos dignidad a los 
trabajadores. Porque ellos nos dan dignidad a 
nosotros teniendo la ciudad limpia. Y así y todo 
cuesta mucho, hay que generar conciencia. 

Alessandri hace una pausa. Frunce el ceño y 
arruga la nariz, sin esconder su disgusto. Mira lo que 
acaba de lanzar al camión, toma aire y retoma: 

-Acá había caca humana, y alguien tiene que 
limpiarlo. Es como cuando salen a celebrar el Año 
Nuevo y carretean hasta las 7 de la mañana, después 
la gente se va a dormir nomás. O cuando hay una 
marcha por la Alameda; cada vez que eso pasa, 
nuestros equipos van barriendo atrás y eso nadie lo 
ve. O no lo quieren ver. 

Son las 22.45 horas y los trabajadores 
municipales toman un descanso. El camión se 
estaciona a un costado de la calle Carabineros de 
Chile, el conductor se baja y los recolectores sacan 
una Kem Piña y unos vasos de plástico. Alessandri, 
justo al lado del compartimiento contenedor de la 
basura, se apoya y toma bebida. 

-La mesa está puesta, ¿cachái? -dice y 
muestra el alza contenedor, que es la parte del 
camión que levanta los tarros de basura. 

Tres de cuatro de los trabajadores que 
acompañan al alcalde reconocen que no son de 
Santiago, así que votos asegurados para Alessandri 
para las elecciones de 2020 -al menos arriba del 
camión de la basura- no hay. Esa, dice, es su única 
aspiración: ser reelegido para un próximo período. 

-Todos los alcaldes de Santiago han querido 
ser presidentes y nunca un alcalde lo ha sido, nunca. 
Todos han pesado que de ahí iban a saltar a La 
Moneda. A mí no me gusta la pega ejecutiva, me 
gusta esta pega, me gusta estar en los barrios. Por 
eso, cuando salí alcalde no salí al balcón de la 
municipalidad. Fui a celebrar a un barrio, a la Villa 
Helena Barros, cerca de Rondizzoni, donde he ido 
desde que salí concejal. 

Pero Alessandri sabe que la municipalidad 
siempre ha sido importante, casi un símbolo. 

-Es una comuna con problemas capitales y 
recursos comunales. Como un Chile chico -explica. 

Incluso, hay quienes dicen que quien gana la 
alcaldía de Santiago, gana La Moneda. Ha sido cierto 
en las últimas tres elecciones, donde el triunfo en la 
comuna ha anticipado quién se queda con la 
presidencial. Y hoy el Mandatario es Sebastián 
Piñera, con quien Alessandri tiene más afinidad. 

El estilo de Alessandri es reconocido y hasta 
tomado como ejemplo. Una de las primeras 
actividades de Nicolás Monckeberg como ministro del 
Trabajo involucró, precisamente, a funcionarios 
municipales. 

A las 7.00 del lunes 12 de marzo fue a tomar 
desayuno con los recolectores de basura de 
Santiago. 

El problema de los políticos dice, es que hay 
un prejuicio: la gente está acostumbrada a que tienen 
que andar en chaqueta y corbata todo el día, en 
temas protocolares. 

-La cabeza piensa donde están los pies, 
¿cómo voy a conocer los problemas? Cuando hago 
esto aprovecho de ver el resto de la comuna. ¿Cómo 
gané yo esta elección cuando nadie daba un peso por 
mí? Así, jugando de local. Es un mensaje a la clase 
política: hay que salir a la calle -asegura. 
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Y, cerrando el círculo, tras una noche en la 
basura, Alessandri repite esa idea: 

-La política se hace en la calle. 

ACUERDOS POLÍTICOS O DOGMAS DE FE 

Lucia Santa Cruz, El Mercurio, Columna del día, 03/08/2018 

 
o es fácil discernir por qué el 
Presidente Piñera obtuvo en la última 
elección una mayoría de votos sin 

precedentes. 

Unos dirán que fueron los imperativos 
económicos: más crecimiento, más y mejores 
empleos. Otros, que fue el deseo de restaurar el 
principio de autoridad para combatir la delincuencia. 

Muchos aludirán a la falta de una alternativa 
viable. 

Intuyo que su apelación a aquello que nos 
une como nación más que a lo que nos divide; a 
buscar acuerdos allí donde son posibles; al diálogo 
civilizado entre adversarios, más que a la 
confrontación entre enemigos; a la restauración de la 
amistad cívica, que es la savia que nutre las 
relaciones democráticas, produjo un eco importante 
en la población. 

La pertenencia a un proyecto que, en algún 
punto, nos une a todos en un destino común sigue 
siendo atractiva. Y también opera el miedo a la 
agudización de los conflictos, porque en nuestras 
propias vidas hemos experimentado las 
consecuencias que trae consigo el desborde de los 
desacuerdos. 

¿En qué momento se desprestigió la idea de 
buscar acuerdos y consensos mínimos entre las 
distintas fuerzas políticas, y pasó a ser sinónimo de 
traición a la pureza de las convicciones propias? 

El conflicto y el desacuerdo son intrínsecos a 
la democracia y esta ofrece instrumentos para su 
resolución pacífica; la política se ha definido como la 
alternativa al uso de la fuerza bruta o la guerra. 

Hay conflicto porque las aspiraciones 
legítimas que las personas anhelamos son diversas, 
infinitamente complejas y muchas veces colisionan 
entre sí; y difícilmente pueden perseguirse en forma 
simultánea con igual intensidad: queremos libertad y 
también igualdad, pero discrepamos en el peso 
relativo que cada uno de estos propósitos debe tener, 
en qué esferas se deben manifestar o cómo se 
pueden lograr mejor. 

Deseamos justicia, pero también 
misericordia; crecimiento económico, pero un medio 
ambiente lo más impoluto posible. Y así 
sucesivamente. 

En toda sociedad existen además intereses 
contrapuestos, que deben ser procesados y 
conciliados. 

La política exige hacer opciones, priorizar y 
producir una síntesis entre ellos. Eso puede hacerse 
en forma coherente solo si existe un cuerpo de 
principios que inspiren la acción, pero también exige 
la disposición a entrar en transacciones para llegar a 
los acuerdos democráticos necesarios para ser 
mayoría, pero respetando los derechos de las 
minorías. 

Ahora bien, cuando se habla de consensos y 
acuerdos no se está buscando la unanimidad, la cual 
es imposible y sería perversa: solo se trata de 
acuerdos generales, allí donde es indispensable y es 
posible. Y esto implica muchas veces aceptar 
arreglos con reservas y sacrificar las primeras 
opciones propias en aras de esa unidad mínima. 

Hay una diferencia sustantiva entre una 
creencia religiosa, que por definición es dogmática e 
inmutable, y una convicción política, pues en relación 
a la mayoría de los problemas públicos no es posible 
establecer una verdad monolítica que pueda ser 
impuesta, ni una solución única autoevidente. 

En política no existe una receta correcta, 
única e incuestionable, que pueda ser establecida en 
forma técnica, no solo respecto de los fines 
deseables, sino tampoco respecto de cuáles son los 
mejores instrumentos para lograr esas distintas 
finalidades. 

El problema es que algunas ideologías sí 
tienen todas las características de una religión: la 
aspiración a la construcción de un paraíso; hombres 
nuevos redimidos por la luz de esa fe y, como en las 
teocracias, la disposición a usar cualquier método 
para lograrlo. 

Porque, como decía Isaiah Berlin, advirtiendo 
del peligro de las utopías, si alguien cree que es 
posible construir un mundo perfecto, un cielo en la 
tierra, lo más probable es que no haya nada que no 
esté dispuesto a hacer para conseguirlo. 
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CHILE SE MERECE UN MUSEO DE LA UP 

Rosario Moreno, Periodista y Licenciada en Historia UC, El Líbero, Columnistas, 23/05/2018 

 

l Museo de la Memoria retrata la 
violación de los DD. HH. desde 1973 a 
1990, pero para entender eso hay que 

explicar a los chilenos qué ocurrió desde 1967 a 
1973. 

Existe un vacío de la historia que se ha querido 
esconder y que es altamente necesario de mostrar 
para lograr una verdadera reconciliación, porque las 
heridas aún están abiertas. 

Cuando uno participa activamente en Twitter, 
desgraciadamente se da cuenta —por la virulencia de 
las opiniones y posturas— que aún están lejos de 
cerrarse las heridas provocadas por el gobierno de la 
Unidad Popular, el golpe de Estado y a posterior 
dictadura. 

Si bien ha habido variados intentos y avances 
por dejar el pasado atrás y construir hacia el futuro, 
ello no ha sido suficiente. Creo que, en gran medida, 
porque no se ha contado toda la historia; y cuando no 
se es objetivo es esto, las heridas no cierran. 

He estado dos veces afuera del Museo de la 
Memoria, que retrata la violación de los derechos 
humanos desde 1973 a 1990, y fue inaugurado por 
Michelle Bachelet en 2010. 

No he podido entrar, quizás por mi formación 
de licenciada en Historia, ya que lo que primero se 
aprende es que todo hecho, por horrible que sea, 
tiene causas y las causas crean consecuencias, y así 
sucesivamente. 

Si yo entrara con mi hija a este museo estaría 
siendo injusta, porque le estaría enseñando un 
período de la historia descontextualizado, que 
obviamente la haría concluir interpretaciones 
parciales. 

Es lamentable que el Museo de la Memoria 
se haya construido desmemoriado y no tomara en 
cuenta el período 1967-1990; porque faltó el lapso de 
tiempo donde se producen -en gran medida- todos los 
hechos que llevaron (no por ello justificables) a una 
posterior violación de los DD. HH. 

Si yo entrara con mi hija al Museo de la 
Memoria estaría siendo injusta, porque le estaría 
enseñando un período de la historia de Chile 

descontextualizado, que obviamente la haría concluir 
interpretaciones parciales”. 

En 1967, en el congreso socialista de Chillán, 
el Partido Socialista por unanimidad concluyó que “la 
violencia revolucionaria es inevitable y legítima. 
Resulta necesariamente del carácter represivo y 
armado del Estado de clase. Constituye la única vía 
que conduce a la toma del poder político y económico 
y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo 
destruyendo el aparato burocrático y militar del 
Estado burgués, puede consolidarse la revolución 
socialista”. 

Es decir, ese año se anunció que se buscaba 
la revolución armada, y muchos, demasiados quizás, 
no le tomaron el peso. 

En una entrevista de 2003 en El Mercurio, la 
premio Nacional de Periodismo Raquel Correa 
conversa con el político de derecha Sergio Onofre 
Jarpa, donde éste se arrepiente de no haber 
participado más en política en esos años… “al ser 
notificados por el acuerdo del congreso socialista de 
Chillán, en 1967, que se habría una etapa de lucha 
armada —conectada con la revolución cubana y la 
hegemonía de la URSS— todos lo supimos, también 
el gobierno de Frei Montalva, y no se tomó ninguna 
medida. Eso era penado por la Ley de Seguridad del 
Estado. Dar por terminado un período electoral 
democrático, organizando fuerzas armadas 
irregulares para tomarse el poder. Y vivíamos ajenos 
a eso”. 

-O sea, su única responsabilidad es no haber 
hecho algo antes. Pregunta la periodista. 

“Pecado de omisión. Omisión del Gobierno 
de entonces y de todos los chilenos que no nos 
preocupamos”, responde Jarpa a la fallecida Raquel 
Correa. 

Qué manera de ser relevantes estas frases; 
cómo se estaba incubando todo y la clase política 
democrática anestesiada. ¡Claro que se pecó de 
omisión! ¿O se puede entender que la DC apoyara la 
asunción de Salvador Allende como Presidente 
sabiendo del acuerdo de Chillán? Es muy difícil de 
procesar, mirado desde la óptica de hoy. 

Todo el material histórico se debe dar a 
conocer para entender el golpe de Estado de 1973, 
ya que los golpes no surgen espontáneos”. 

Y bueno, todo ese material y mucho más se 
debe dar a conocer para entender el golpe de Estado 
de 1973, ya que los golpes no surgen espontáneos, 
como tampoco la Revolución Francesa fue producto 

E 

https://ellibero.cl/columnista/rosario_moreno/


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 83 

de que los galos estuvieran aburridos y quisieran 
experimentar. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular se 
pasaron a llevar los derechos constitucionales de los 
chilenos como la propiedad privada (expropiación de 
más de 4.500 predios y se llegó a controlar el 80% de 
las industrias); inflación desmedida, razonamiento de 
alimentos, economía planificada, y como si nada, 
Fidel Castro tuvo una larga estadía en el país de 23 
días en 1971. 

¿Qué jefe de Estado está más de tres 
semanas de visita en otro país si no es para coordinar 
una revolución? 

El ciudadano de a pie lo estaba pasando mal 
y debía recurrir al mercado negro o hacer largas filas 
para conseguir algo de alimento, porque en los 
supermercados no había nada. Protestas y tomas era 
el pan de cada día. 

La ciudadanía pedía a gritos la intervención 
militar. Chile estaba completamente convulsionado, y 
agonizante…. ahí viene el golpe, el 11 de septiembre 
de 1973. 

Pero qué distinto es contar la historia desde 
ese año a hacerlo desde 1967… y es eso lo que falta 
en Chile para ayudar a cerrar un proceso largo y 
doloroso. Que nos cuenten objetivamente todo el 
cuento, no sólo un pedazo. 

Por lo anterior, la invitación está clara: que el 
Museo de la Memoria se reestructure incluyendo los 
años “exiliados” o construir un museo de la Unidad 
Popular para entender el actual museo de la 
Memoria. La idea está lanzada. 

Es de esperar que el gobierno —o personas naturales 
u ONG valientes— tome el guante y reconstruya esta 
parte de la historia que se ha querido esconder y que 
es el factor principal para entender (no justificar) 

muchos de los actos posteriores. 

AÚN HAY MEMORIA CIUDADANOS 

Gonzalo Rojas Sánchez, Historiador, El Mercurio, Columnistas, 15/08/2018 

 

os museos le han complicado la vida al 
Presidente Piñera. 

Primero fue el Histórico Nacional, que 
con su muestra sobre la libertad -la que incluía una 
cita del Presidente Pinochet- significó el comienzo del 
fin para la ministra Pérez. 

Ahora ha sido el así llamado "Museo de la 
Memoria", caso que le ha costado su cargo en la 
misma cartera a Mauricio Rojas, noventa horas 
después de asumir. Récord mundial. 

Por algo será. Parece que la memoria, que la 
historia, no se avienen bien con el piñerismo. ¿Sabía 
Piñera lo que había dicho Rojas sobre el dichoso 
museo? Si lo sabía, ¿por qué lo nombró? Y si no lo 
sabía, ¿en qué mundo vive, con qué asesores 
cuenta? 

Pero, más allá de la información que haya 
tenido, lo importante es la decisión que 
posteriormente toma el Presidente: descoloca a su 
flamante ministro mediante la declaración de Blumel 
y, a continuación, se rinde ante las presiones de la 
izquierda, y lo fuerza primero a retractarse y después 
a renunciar. 

Eso es lo que quedará en la memoria, en la 
historia, como uno de los más notables actos de 

manejo de personas en la historia contemporánea de 
Chile. 

Rojas tenía una mirada sobre el museo y la 
había expresado con valentía. ¿Nadie comparte en el 
Gobierno su visión original, su opinión antes no 
contaminada por las presiones? 

Sin duda, en Palacio -con todas sus 
extensiones ministeriales- hay tres tipos de personas. 

Por una parte, los que han decidido olvidar su 
propio pasado de colaboración con el gobierno del 
Presidente Pinochet, hacerse los giles y comenzar 
una nueva vida. Los conocemos, sabemos quiénes 
son: están marcados por su indeleble claudicación. 

Por otra, los que sufren en silencio la 
humillación a sus convicciones. Creen que es mejor 
colaborar con Piñera por el bien de Chile, a pesar de 
cómo son maltratados. Los comprendo. 

Son personas nobles, en su mayoría 
guzmanianos. Pero para todo hay un límite: ha 
llegado el momento en que tienen que considerar 
hasta cuándo es legítimo someterse a tanta vejación, 
a tanta esquizofrenia. 

Y, en tercer lugar, están los que trabajan para 
un gobierno que ganó con votos de derecha, que se 
declara de centro, pero que los acoge a ellos como 
personas de mentalidad histórica de izquierda. No me 
cabe duda: habrían sido del MAPU o de la IC en 1973. 

Ellos están felices con la decisión piñerista de 
sacar a Rojas: en esto, no se distinguen en nada de 
Boric o de Guillier, de Teillier o de Elizalde. 
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Unos y otros y otros, todos, están 
colaborando con la anulación de la auténtica 
memoria, incluso antes de que se apruebe la ley que 
termine con la libertad de investigación histórica en 
Chile. 

Y a la izquierda, ante las declaraciones de 
Mauricio Rojas, ¿le costaba mucho pedir algo así 
como "dé por favor sus argumentos para sostener su 
postura respecto del Museo de la Memoria"? 

Sí, le costaba mucho. 

Le costaba que alguien le recordara al 
Partido Comunista su entusiasta apoyo a la invasión 
de Checoslovaquia, 50 años atrás, el 20 de agosto de 
1968. 

Le costaba que alguien recordara la 
declaración de la Cámara de Diputados de hace 45 
años, el 23 de agosto de 1973, acusando al gobierno 

de Allende de empeñarse "en conquistar el poder 
total" y "lograr de ese modo la instauración de un 
sistema totalitario". 

Agosto no era un buen momento para que la 
izquierda entrara en discusiones históricas. Además, 
nunca le han interesado, y siempre ha entendido que 
es fácil obtener la rendición de sus adversarios. No 
iba a dejar pasar esta nueva oportunidad. 

Por eso, le era mucho más conveniente evitar 
todo debate histórico, y presionar a Piñera para que, 
una vez más, les diera la razón, les diera la fuerza, 
les diera el triunfo. 

Pero no todos somos así. Aún hay memoria, 
ciudadanos. 

CONTEXTO Y MEMORIA: FALSOS DILEMAS 

Gonzalo Rojas Sánchez, Historiador, El Mercurio, Columnistas, 29/08/2018 

a subsecretaria de Derechos Humanos 
nos dice que un Museo de la Memoria 
no tiene que tener contexto; uno de los 

miembros de la comisión designada para estudiar el 
Museo de la Democracia repite la consigna, 
afirmando que los Museos de la Memoria no son 
objeto de contextualizaciones. 

Ambos tienen razón, pero no en el sentido en 
que se expresan. 

Ambos tienen razón, porque lo que se le pide 
al Museo de la Memoria es que sea fiel al texto, no al 
contexto. 

El contexto es un conjunto de circunstancias 
menores y lejanas, algo así como la temperatura 
ambiente o la estación del año en la que tuvo lugar 
un acontecimiento. Contexto es también tener en 
cuenta lo que pasaba en un país vecino o darle 
importancia mayor a aquella lucha sorda denominada 
Guerra Fría. 

No se le pide nada de eso al Museo de la 
Memoria. No. Lo que la historia y la justicia le piden 
es simplemente… “el texto”. 

El texto es lo dicho y hecho por todos y cada 
uno de los actores políticos en el Chile de 1964 en 
adelante. Todos, todos. Por eso, suprimir a algunos 
del texto, eliminar sus palabras y su actuación, es 
engañar, distorsionar, pervertir. 

Si no forman parte del texto los continuos 
atentados del MIR, si no forma parte del texto la 
infiltración del PS a las Fuerzas Armadas, si no forma 
parte del texto la organización comunista de la 
resistencia armada al gobierno militar, el texto es una 

mentira burda, porque no por decir tres verdades 
queda justificado el omitir otras cuatro. 

El texto de la historia reciente de Chile fue 
una relación en que una de las partes respondió a la 
violencia de la otra, y lo hizo también con violencia. 
Pero sin la trama completa del diálogo, del texto 
íntegro, no se entiende nada. Es un diálogo con un 
mudo que no quiere hablar. 

Y, en paralelo, la memoria. 

Corresponde pedirle a la memoria que sea 
completa, que no se niegue al recuerdo total. Se sabe 
que no podemos anular nuestra memoria, que el dato 
está siempre ahí, molestando. Pero también está 
comprobado que existe la capacidad de cercenar de 
la memoria ciertas partes incómodas, aquello que 
menos agrada. 

Por eso, el torturador puede afanarse por 
bloquear todo recuerdo desde el momento mismo en 
que recibió a su víctima y comenzó a aplicarle el 
tormento. Por eso, el terrorista -o su defensor- puede 
intentar olvidar todo lo que preparaba en los quince 
días previos a su detención por parte de los servicios 
de seguridad. 

Pero hay una diferencia: mientras la memoria 
de los torturadores ha sido recreada casi solo 
unilateralmente por sus víctimas -las reales y las 
supuestas-, la memoria de los terroristas nunca ha 
sido estrujada para que cuenten la verdad de sus 
acciones. 

Corvalán habló con claridad del aparato 
militar del PC; Altamirano develó la magnitud de la 
fuerza armada socialista; Pascal Allende ha 
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sincerado la acabada formación militar de los 
miristas. 

Esa memoria de los líderes de la izquierda 
está fija en los textos. Da cuenta de cómo se 
organizaron esas fuerzas para violar 
sistemáticamente los derechos humanos de quienes 
ellos consideraban sus enemigos. No lo niegan, pero 
nadie, en concreto, confiesa: “Sí, yo formaba parte de 
ese proyecto criminal, yo me preparaba para matar, 
yo asesiné uniformados a mansalva”. 

Esa dimensión de la memoria ha sido 
castrada. Castración, porque solo puede ser fecunda 
la memoria cuando entrega todo lo que es capaz de 
recordar, no solo aquello que cree conveniente. 

¿O es que resulta creíble que alguien solo 
tenga memoria desde el momento en que fue 
detenido y quizás brutalmente torturado? Y, por eso, 
¿es aceptable que todo un sector de la derecha no 
sea capaz de hacerse este mismo razonamiento y 
descubrir así su propio complejo, su propia rendición 
ante la verdad? 

DONALD TRUMP HACE SUYA LA POLÍTICA DE ISRAEL EN LA REGIÓN 

Jan Martínez Ahrens (El País), Washington, La Tercera, Temas de hoy, 15/05/2018 

 
l soterramiento de la solución de los 
dos Estados. El bombardeo al régimen 
sirio. La ruptura del pacto nuclear con 

Irán. El traslado de la embajada a Jerusalén. 

Con Donald Trump, lo impensable hace tan 
solo dos años se ha vuelto realidad. En un vertiginoso 
crescendo, el Presidente de EE.UU. ha dejado claro 
que su política en Medio Oriente pasa por el primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu. No ya en 
calidad de interlocutor privilegiado, sino como 
representación casi vicaria de su diplomacia. "Israel 
no puede tener mejor amigo en el mundo", proclamó 
ayer Netanyahu. 

La apertura de la embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén fue una promesa electoral de 
Trump. Aunque hubo quien pensó que solo tendría 
vida en campaña, su materialización demuestra una 
vez más que el Presidente se ha propuesto dar a sus 
votantes aquello que les ofreció, por muy desaforado 
que sea. En este caso, además, su justificación 
política le ha resultado fácil. 

El traslado fue aprobado por el Congreso en 
1995. Los diferentes presidentes no lo llevaron 
adelante alegando motivos de seguridad nacional. 
Era una excepción incluida en la ley y que permitió a 
Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama 
defender en voz alta la capitalidad de Jerusalén al 
tiempo que no movían un dedo por ella. Con la 
llegada de Trump al poder, las tornas cambiaron. 

"En 1995, el Congreso aprobó por 
abrumadora mayoría reubicar ahí la embajada y 
desde entonces todos los presidentes han aplazado 
la decisión por miedo a afectar las negociaciones de 
paz, pero décadas después no estamos más cerca 
del acuerdo. Este es un paso largamente postergado 
que permitirá avanzar en el proceso y trabajar en la 

consecución del pacto", se justificó en diciembre 
pasado el Mandatario. "Israel es una nación 
soberana, con el derecho, como cualquier otra nación 
soberana, de determinar su propia capital", lanzó ayer 
a través de un video. 

Con el traslado, la Casa Blanca ha culminado 
un proceso que empezó a cristalizar en la primera 
visita oficial de Netanyahu a Washington. 

En febrero de 2017, cuando Trump apenas 
llevaba un mes en la Casa Blanca, el líder israelí logró 
que el Presidente republicano dejase a la intemperie 
a los palestinos al apartarse del objetivo de crear dos 
Estados. "Ambos tienen que negociar y llegar a 
compromisos. Aceptaré lo que acuerden, puedo vivir 
con uno o dos Estados", dijo entonces. 

Este alejamiento de un principio rector de la 
diplomacia estadounidense fue un regalo para el 
sector más duro del Likud pero también una 
advertencia de lo que vendría después. 

En estos meses, la brújula estadounidense 
ha conducido siempre al mismo punto. Con el 
bombardero a Siria y, sobre todo, el abandono del 
pacto nuclear con Irán, Washington ha hecho suyas 
las reivindicaciones de Netanyahu y ahondado la 
demolición del legado de Obama. 

"No es extraño que el primer ministro israelí 
haya intentado ganarse a Estados Unidos. Lo que 
sorprende es lo maleable que es Trump respecto a 
otros presidentes. De algún modo, ha externalizado a 
Israel su política exterior en Medio Oriente", escribió 
el analista Daniel Levy, presidente del think tank <US-
Middle East Proyect>. 

La asunción norteamericana de los 
enunciados israelíes tiene un protagonista y, según 
se mire, un perdedor: Jared Kushner. 

La elección de este judío ortodoxo para 
buscar el "acuerdo definitivo" entre palestinos e 
israelíes fue una apuesta de alto riesgo. En contra, 
jugaba su nula experiencia política; a su favor, un 
fortísimo nexo relacional: no solo es yerno del 
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Presidente, sino amigo desde su infancia de 
Benjamín Netanyahu, estrechamente relacionado 
con su padre, un magnate inmobiliario de Nueva 
Jersey y donante del asentamiento de colonos de Beit 
El, en Cisjordania. 

El resultado del experimento ha sido la 
instauración de un desequilibrio. Carente de distancia 
diplomática, la proximidad a sus dos valedores lo ha 
eclipsado y ha generado una narrativa en la que los 
intereses de Trump y Netanyahu son indiscernibles.  

Más que un negociador, Kushner ha actuado 
como un hombre-puente que comunica y complace a 
ambos. Y ambos, pese a que nada se ha avanzado 
en la resolución del conflicto, han respondido con 
satisfacción. 

Kushner lo corroboró ayer durante la 
inauguración de la embajada: "Estamos junto a 
nuestros amigos y aliados. Y por encima de todo, 
hacemos lo correcto". 

Afuera, la sangre volvía a oscurecer Gaza. 

SOCIEDAD CONYUGAL: NECESARIA MODERNIZACIÓN 

Hernán Corral T., El Mercurio, 05/04/2018 

 

in duda, el refrán “contigo, pan y 
cebolla” indica generosidad en el amor 
conyugal y un encomiable 
romanticismo, pero la cruel realidad 

suele demostrar que las dificultades económicas 
desafían la estabilidad y la buena convivencia de los 
matrimonios. 

Por eso, un diseño adecuado de un régimen 
jurídico para administrar los bienes que los cónyuges 
adquieren durante su vida en común es un factor 
relevante para proteger a la familia y evitar injusticias 
cuando sobreviene el término del matrimonio, ya sea 
por muerte o por quiebre de la relación. 

En nuestro país, y desde hace bastante 
tiempo, tenemos un déficit en esta materia, por los 
desajustes que presenta el régimen de sociedad 
conyugal con la comprensión actual de la igualdad 
entre cónyuges. 

Es cierto que, en la práctica, este régimen es 
más beneficioso para las mujeres, porque les permite 
administrar de manera exclusiva los bienes que 
provengan de su trabajo y luego decidir si se quedan 
con ellos (patrimonio reservado). 

Pero en otras de sus características aparece 
como machista y discriminatorio. El solo hecho de 
que dé al marido el título de “jefe” de la sociedad 
conyugal despierta suspicacias en su contra, las que 
se ven más que confirmadas cuando se observa que 
concede al marido la administración de los bienes 
sociales y, más aún, la de los bienes propios de la 
mujer. 

No es de extrañar que la separación de 
bienes haya ido ganando cada vez más popularidad 
en los matrimonios jóvenes, con los riesgos que 

implica, sobre todo para la mujer, cuando todos los 
bienes son puestos a nombre del marido. 

Por ello, debe alegrarnos que entre los 
proyectos de ley en trámite a los que el gobierno del 
Presidente Piñera ha puesto urgencia está el que 
introduce profundas reformas a la sociedad conyugal 
y que, en su primer período, fue aprobado por la 
Cámara de Diputados. 

El proyecto actualiza este régimen 
matrimonial, proveyéndolo de un tratamiento 
equitativo entre marido y mujer: se propone que sean 
los mismos contrayentes los que determinen cuál de 
ellos va a ser el cónyuge administrador o si 
administrarán en conjunto. 

La comunidad se formará con todos los 
bienes adquiridos durante el matrimonio a título 
oneroso (sueldos, utilidades, compras, etc.). En 
cambio, todo lo que los cónyuges tenían de solteros 
y lo que reciban como herencias o donaciones, serán 
bienes propios que cada uno administrará libremente. 

La mujer recupera así la administración de 
los bienes que son de su propiedad y queda en la 
misma posición que su marido. Para simplificar el 
régimen, se elimina lo que en jerga forense llamamos 
el “haber social provisorio “, de manera que habrá una 
sola categoría de bienes sociales. 

Junto con ello, se mantiene el patrimonio 
reservado de la mujer cuando el marido ha sido 
elegido como administrador único de la sociedad. Se 
trata, a nuestro entender, de una medida de 
discriminación positiva necesaria para paliar las 
desventajas laborales que afectan a una gran parte 
de las mujeres, por su mayor dedicación al hogar y a 
los hijos. 

La discusión del proyecto en el Senado podrá 
ahora perfeccionar la normativa proyectada. En 
especial, nos parece urgente que el régimen de 
sociedad conyugal sea reconocido por las leyes 
tributarias, como lo que es: una comunidad entre dos 
personas, y que no se la siga castigando, como 
sucede hoy, al considerarla un solo patrimonio que 
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tiene como titular al marido. 

Esto supone un desincentivo para los 
matrimonios de clase media, que se ven forzados a 
separarse de bienes por el alza en impuestos que 
implica mantenerse en sociedad conyugal. 

Digamos, finalmente, que el proyecto que 
moderniza la sociedad conyugal, y con ello mejora los 
instrumentos jurídicos de apoyo a los matrimonios, es 
congruente con el objetivo de poner a los niños 

primero en la fila. 

Como ha dicho el ministro Alfredo Moreno en 
este mismo medio, tal prioridad debe tener como foco 
preventivo un compromiso con la familia. Y esto se 
comprende bien: si para la sociedad los niños están 
primero, para los niños lo que está primero es su 
familia. 

REPRESALIAS CONTRA SIRIA 

El Mercurio, Editorial, 17/04/2018 

 
na ola de críticas y airadas 
declaraciones levantó la decisión de 
tres potencias, con EE.UU. a la 
cabeza, de lanzar misiles sobre 

instalaciones militares sirias sin la anuencia de 
Naciones Unidas.  

Se cuestiona la legitimidad de una acción 
determinada al margen de cualquier institucionalidad 
y porque, para algunos, estaría en contra del derecho 
internacional. Un amplio arco, que va desde el 
Kremlin hasta el líder laborista británico Jeremy 
Corbyn, pone en entredicho la legalidad del acto, 
considerado "inaceptable e ilegal" por el canciller 
ruso. 

En 2013, tras un ataque a la población civil y 
una resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, Siria aceptó firmar la "Convención 
sobre la prohibición del desarrollo, producción, 
almacenamiento y empleo de armas químicas", CAQ.  

Al hacerlo, se avino a destruir todo su arsenal 
de esa especie y a aceptar procesos de verificación e 
inspección de las instalaciones declaradas. 

La Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas, OPAQ, un ente autónomo pero 
relacionado con la ONU, formado por 192 países, es 
la encargada de monitorear que se cumpla el 
acuerdo. 

Es la OPAQ la que debe evacuar el informe 
sobre el último ataque químico en Siria, y para ello 
tiene 30 días a contar del regreso de los inspectores 
en terreno. 

Pero las dificultades que ha puesto el 
gobierno de Siria -y, según algunos, también los 
militares rusos- han impedido que se comience a 
recopilar la información sobre el supuesto ataque con 
cloro o gas sarín, en un suburbio de Damasco, el 7 
de abril. 

En la época de la firma de la CAQ por Siria, 
una resolución de la ONU, que contó con la 
aprobación de Rusia, señala que, si el gobierno sirio 
no cumple con la destrucción de las armas, o las 
vuelve a usar en terreno, se tomarían medidas en su 
contra, "incluidas sanciones", sin especificar de qué 
tipo. 

El reciente lanzamiento de misiles llegó en un 
momento en que se había advertido a Damasco que 
se atacaría militarmente si transgredía el 
compromiso. 

Emmanuel Macron lo dijo en febrero: "Francia 
atacará los lugares donde se elaboran armas 
químicas si se usan contra civiles". 

Trump había sido más explícito, ya que lanzó 
un ataque el año pasado, y era esperable que Gran 
Bretaña, tras el atentado con un elemento 
neurotóxico contra un exespía ruso en Salisbury, 
también lo hiciera, habiendo preparado las bases 
legales de una represalia de ese tipo. 

La CAQ no define castigos para el Estado 
infractor, se limita a determinar los pasos a seguir 
para la verificación e inspección de los sitios 
afectados, dejando a Naciones Unidas y a los 
Estados Parte las decisiones al respecto; por eso, 
existe una zona gris donde debe primar el derecho 
internacional. 

Anticipándose a las críticas, la Premier de 
Gran Bretaña sostuvo que su acción militar estaba 
basada en el derecho internacional que permite 
utilizar la fuerza militar en el evento de "un sufrimiento 
humano insoportable", y se justifica por el uso 
repetido de armas químicas por parte del régimen de 
Siria, lo que constituye un "crimen de guerra". 

Esta intervención humanitaria no tenía 
alternativa, según May, porque los esfuerzos para 
evitar que se siga usando en Siria este tipo de armas 
han sido "bloqueados". 

Es cierto que Rusia ha usado su veto en doce 
ocasiones durante la crisis siria (en 2017, junto a 
China se opuso a una resolución de condena, con el 
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apoyo entusiasta de Bolivia), pero pasar por alto las 
normas establecidas resta no solo apariencia de 
legalidad, sino legitimidad a la acción. 

Puede que la explicación de May valga en el 
debate político británico, pero a nivel internacional es 
cuestionable que se haya tomado la decisión de 
atacar antes de que se tuviera el informe final de los 
inspectores de la OPAQ, que corroborasen el uso de 
agentes químicos. 

Puede que la evacuación del informe de los 
inspectores sea muy lenta, y urgir la agilización de 
esos procesos es indispensable (recién el miércoles 
llegarán los inspectores al sitio del suceso). 

Sin conocerse ese informe, parece no 
haberse seguido el debido proceso, incluido un 
pronunciamiento de la ONU para tal efecto. 

CONCESIONES: EL CASO DEL AEROPUERTO 

El Mercurio, Editorial, 11/06/2018 

 

a IATA -entidad que agrupa a las líneas 
aéreas del mundo- anunció que 
elaboraría un estudio de caso sobre las 

falencias de las concesiones aeroportuarias usando 
como ejemplo el aeropuerto de Santiago.  

Considerando las condiciones actuales del 
terminal, que tiene una capacidad de 16 millones de 
pasajeros al año y recibe a 23 millones, hay buenos 
motivos para cuestionar su funcionamiento. 

La congestión crea enormes filas en 
inmigración o aglomeraciones para recuperar las 
maletas, mientras que problemas históricos, como el 
de los taxis que operan en torno a él, continúan sin 
ser resueltos satisfactoriamente. 

Peor aún, la incomodidad perdurará, pues el 
nuevo aeropuerto, hoy en obras, retrasará su entrada 
en servicio al año 2021, por motivos no explicados. 

La historia de Pudahuel muestra que tanto el 
Ministerio de Obras Públicas como sus 
concesionarios tienen responsabilidad en sus 
problemas. La primera concesión se entregó en 1998 
por un plazo fijo de 15 años. Al año siguiente, por la 
crisis asiática, se produjo una caída del tráfico aéreo.  

El concesionario solicitó entonces renegociar 
el contrato, a cambio de algunas obras adicionales.  

El nuevo contrato, de plazo variable, le 
permitiría asegurar un ingreso que tranquilizó a sus 
acreedores. Pero precisamente luego de haberse 
firmado ese contrato, el tráfico aéreo y los ingresos 
consecuentes volvieron a crecer con rapidez, por lo 
que el plazo de la concesión se acortó. 

Ya en 2010 se podía prever que en 2012-13 
el ingreso solicitado por la empresa se alcanzaría y la 
concesión se extinguiría. 

Sin embargo, inexplicablemente, el MOP no 
había desarrollado un proyecto que pudiera licitarse 
en esa fecha. Como alternativa, otra vez se 
renegoció, alargando la concesión a cambio de obras 
que ampliaran la capacidad del aeropuerto a 16 
millones de pasajeros. 

En 2015 se adjudicó la nueva concesión, 
cuando esa capacidad adicional estaba ya copada.  

Peor aún, la modalidad del nuevo contrato 
fue de plazo fijo, donde la variable de licitación fue el 
porcentaje de los ingresos de la concesión que 
recibiría el fisco, transformando a este en una suerte 
de socio de un monopolio. 

Las estimaciones son que la capacidad del 
nuevo aeropuerto (unos 30 millones de pasajeros) se 
alcanzará en 2023, solo dos años después de ser 
terminado. El contrato incluye la posibilidad de 
expandir esa capacidad en un 50%, pero eso solo 
permitiría llegar hasta 2030. En los años posteriores 
operaría con su capacidad copada. 

No se comprende por qué no se usó una 
modalidad de plazo variable, que, en caso de 
congestión, acortaría los tiempos del contrato. 

En cambio, se copió el esquema usado en los 
grandes aeropuertos de Brasil, idea poco afortunada.  

Nuestro país tenía una tradición de contratos 
de plazo variable, que funciona bien si el MOP es 
capaz de tener listos los nuevos proyectos al 
acercarse el fin del plazo de la concesión. 

Tampoco se comprende la motivación para 
usar el aeropuerto como una fuente de ingresos para 
el fisco y no como un mecanismo para reducir el costo 
de los viajes en un país con nuestras distancias 
geográficas internas y que además está lejos del 
resto del mundo. 

En resumen, la IATA tendrá bastante material 
para su estudio, mientras que las actuales 
autoridades del MOP tienen la oportunidad de 
recoger esta experiencia y no repetir los errores del 
pasado.

------------oooo000oooo------------ 
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TEMAS DE INTERÉS MISCELÁNEO 

BARADIT TRASQUILADO 

Jorge Gómez Arismendi, Director de contenidos, Fundación para el Progreso, El Líbero, 07/07/2018 

 
ay dichos que parecen superfluos 
pero que esconden cierta sabiduría 
acumulada por generaciones. 

“No escupas al cielo porque te cae en la 
cara” es una de aquellas frases, repetida 
probablemente por nuestros mayores como 
advertencia al ímpetu infantil de juzgar de forma 
severa los errores ajenos. 

“Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el 
propio” es algo tan humano que debemos luchar 
permanentemente con lo que ello implica para no 
terminar siendo como “el cura Gatica, que predica, 
pero no practica”. 

En Chile nos gusta el conventilleo y el 
pelambre, sobre todo para “hacer leña del árbol 
caído”. Es nuestro deporte nacional denostar a los 
otros. 

De eso deriva que algunos se eleven a 
supremos jueces, cual inquisidores de opiniones y 
actitudes ajenas. 

Las redes sociales y las aplicaciones de 
mensajería muestran con claridad esa faceta donde 
reina la tosca costumbre de “tirar la piedra y 
esconder la mano”, mientras simultáneamente se 
presume de lo que se carece. 

En ese contexto, los intelectuales, artistas, 
músicos, figuras de la TV y también escritores de 
distinto pelaje y pluma ―buena o mala― tienen una 
particular tendencia a oficiar como portadores de 
una corrección política, claramente totalitaria, que 
presumen con total desparpajo. 

No todos caen en aquello, pero los que lo 
hacen no consideran ninguna forma de prudencia, 
por ejemplo, en cuanto a la presunción de inocencia 
o a considerar que errar es humano. Ellos, cual reyes 
tuertos, se reservan el divino derecho a perdonar en 
las redes sociales. 

Lo que olvidan todos aquellos nuevos jueces 
de la moral, el feminismo, la justicia social o lo que 
sea, es que “es fácil ir por lana y salir trasquilado” al 
impulsar ese proceso de catarsis colectiva que, cada 
tanto, propicia los totalitarios linchamientos virtuales 
y la destrucción de imagen de ciertas personas en 
nombre de la tolerancia, el respeto y la dictadura de 
la opinión. 

Como sabiamente advertía el viejo Orwell 
frente a los métodos totalitarios aplicados en nombre 
de la democracia en los países comunistas: “Haced 
una costumbre del encarcelamiento de fascistas sin 
juicio previo y tal vez este proceso no se limite sólo 
a los fascistas”. 

El ensayista británico, a diferencia de otros 
escritores, comprendía que aquellos que promovían 
medios totalitarios para perseguir opiniones 
independientes y disidentes con respecto a las 
suyas, olvidaban que era posible que llegara un 
momento en que esos métodos podrían ser usados 
“contra” ellos y no “por” ellos. 

Su fatal arrogancia como santo inquisidor lo 
hace olvidar que, debido a la inesperada y constante 
paradoja de la imperfección humana, en todas 
partes se cuecen habas, incluso en los círculos 
intelectuales, artísticos o literarios, supuestamente 
elevados moralmente. 

Como dice el dicho, “por la boca muere el 
pez”, y por eso el promotor del purismo moral y la 
funa virtual severa siempre llega al dilema de tener 
que juzgar a un cercano, un familiar, un amigo o a 
uno mismo. 

Su fatal arrogancia como santo inquisidor lo 
hace olvidar que, debido a la inesperada y constante 
paradoja de la imperfección humana, “en todas 
partes se cuecen habas”, incluso en los círculos 
intelectuales, artísticos o literarios, supuestamente 
elevados moralmente. 

Eso parece haber ocurrido con Jorge Baradit 
y su discurso progresista, políticamente correcto, 
pero a todas luces blandengue como cartón mojado. 

En el fondo, el escritor está siendo víctima 
de su propia doble moral, que es la misma que reina 
en las redes sociales y predomina en los policías del 
pensamiento virtual. 

Y tal como ocurre con los hijos de cualquier 
revolución, el escritor está siendo devorado por el 
mismo monstruo de múltiples tentáculos, en la forma 
de trolls ávidos de lapidación, que alimentó 
sistemáticamente a costa de la honra ajena en las 
redes sociales. 

La opinión pública, convertida en el río 
revuelto para instigadores, calumniadores, 
prejuiciosos y mentirosos de todo tipo, ha dado paso 
a un festín de cuervos devorando los ojos de uno de 
sus eximios criadores. 
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Y la turba le recuerda que, aunque el refrán 
dice que las palabras se las lleva el viento, el 
lenguaje no cambia en diez años, hay palabras que 
seguirán siendo peyorativas o groseras, aunque 
pasen siglos. 

Quizás lo clave para todos aquellos que 
ofician como grandes inquisidores, sería recordar 
que “lo que no quieras para ti, no lo quieras para 
nadie”. Sobre todo, si no quieres convertir a tu 
pueblo en un infierno grande. 

CRISTIANISMO Y FAMILIA 11 

Fernando García de Cortázar, SJ, VivaChile.org, 22/12/2017 

 
a Navidad celebra el nacimiento de 
Cristo. Es momento para alabar aquel 
instante supremo en que el hombre 

recuperó la posibilidad de su salvación, y el modo en 
que la idea de Redención se vinculó para siempre 
con su libertad y dignidad, lejos del determinismo de 
la naturaleza, del consuelo ilusorio de la mitología y 
de la desesperada carencia de razones para habitar 
la tierra. 

Celebramos, por tanto, un nuevo comienzo, 
que se inserta en el origen mismo de nuestra 
civilización y proporciona sentido de eternidad a 
nuestro tiempo, universalidad a nuestra vida, 
espiritualidad a nuestra condición biológica y 
vinculación inextinguible a los fundamentos morales 
de nuestra existencia como hijos de Dios. 

Sin embargo, hay algo que, casi sin 
apreciarlo, no dejamos de celebrar, de representar 
en escenarios teatrales, de fabricar en delicadas 
arquitecturas hogareñas, de colocar en las plazas y 
esquinas, en recintos escolares y jardines urbanos: 
la familia de Jesús, plenamente constituida en un 
humilde establo del villorrio de Belén. 

Porque Jesús no fue revelado, como ocurre 
en los mitos paganos o en las leyendas religiosas de 
la antigüedad, a través de una fuerza de la 
naturaleza. No se desprendió de una roca, ni brotó 
de un árbol, ni cobró forma en una lluvia colérica ante 
los ojos asombrados y afligidos de unos seres que 
asistían a una muestra más del poder absoluto de 
sus dioses. 

La familia como refugio. La Verdad 
luminosa de Cristo empezó por donde siempre 
comienza la Revelación: por el milagro y la humildad, 
no por la magia y la humillación. 

Jesús no entró en el mundo de los hombres. 
Jesús se hizo hombre. María fue inspirada por el 
aliento de Dios: el Espíritu Santo fecundó su cuerpo 
inmaculado. Realidad del acto de la Encarnación, 

 
11 Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente por Alfa y Omega, www.alfayomenga.es 

pero también metáfora maravillosa de la presencia 
del Creador en el arranque de toda vida humana.  

Jesús se formó en el vientre de María, nació 
con dolor y llanto, y fue acogido con ternura infinita 
por sus padres. Hijo del hombre, Dios encarnado, 
estrenaba su vida en aquel estado de debilidad y 
completa inocencia común a sus hermanos. 

El niño Jesús, protegido del frío por José y 
por María, venerado como Dios, amado como 
hombre, síntesis singular e irrepetible, milagro 
constante sostenido en una hora excepcional, cuyo 
poder simbólico y cuya enseñanza profunda nos 
alcanzan a más de 2.000 años de distancia. 

La celebración de la Navidad es también la 
exaltación de la familia. En estos momentos de 
crisis, la familia ha mostrado que es raíz inexcusable 
de la vida social del hombre, garantía de su 
formación emocional, fuente de recios valores que 
protegen y orientan la trayectoria de cada individuo, 
referencia imprescindible de nuestra existencia, 
solidez a la que nos acogemos cuando el mundo 
tiembla a nuestro lado. 

En los peores trances de este ciclo 
económico aterrador, la familia no ha dejado de ser 
ámbito de consuelo, de protección, de sustancia 
inalterable ante los vaivenes de la fortuna. 

Ha ayudado del modo más elemental, 
paliando circunstancias de sufrimiento económico. 
Pero ha ofrecido otro tipo de consuelo, junto al 
indispensable refugio para las penalidades 
materiales. Ha dado fe de una comunidad íntima, 
nuclear, sobre la que se trama e inspira toda forma 
de socialización. 

Devastadora banalidad. España ha 
pasado, como todo Occidente, por un devastador 
periodo de banalidad, de despreocupación y pérdida 
de sustancia moral. 

Ha residido en una jovial ausencia de 
principios, en una constante improvisación de 
frivolidades, en un permanente abandono de 
tradiciones a las que se achacaba caducidad, 
cuando no oscurantismo. 
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La ignorancia que se ha adueñado de 
nuestro mundo, el desprecio inaudito por nuestra 
cultura y la insolencia de querer actuar como si 
nuestras raíces colectivas fueran obstáculo para 
nuestra libertad individual, han arremetido con 
especial saña contra la familia. No ha habido aspecto 
alguno de esta que no haya sido impugnado. 

La función educativa de los padres, la 
preservación de la vida concebida, la fidelidad de los 
esposos como prenda de un amor que se arriesga a 
cualquier sacrificio, la unión prometida más allá de 
las enfermedades, de la pobreza, del cansancio 
nervioso o de la comodidad superficial, son mucho 
más que un contrato administrativo. 

En momentos en que la injusticia, la 
violencia, la miseria y el fanatismo golpean este 
siglo, una Verdad permanente parece reiterar la 
imagen de Jesús, niño y Dios acunado por María, 
hombre y Dios velado por José. 

Una Verdad que asoma cuando, 
interrumpiendo por unas horas el desorden del 
mundo, una familia se reúne junto al pesebre para 
cantar su alegría por estar juntos, su indomable 
resistencia a la adversidad. 

Para afirmar su fe en aquella familia de 
Belén que, en el principio de nuestra era, proyectaba 
una escena inmortal que nos ilumina, un destino 
eterno que nos justifica 

CUIDADOSOS EN LENGUAJE 

Pedro Gandolfo, VivaChile.org, 27/04/2018 

 
a correcta relación entre lo que se 
piensa y lo que se dice, esa esquiva 
concordancia, denominada 
"veracidad", "sinceridad", "franqueza", 

"rectitud en el decir", posee una dimensión ética 
importante para la vida social. 

La perenne y completa disociación entre 
esas dos esferas, de generalizarse, impediría la 
comunicación y los intercambios de todo género 
entre todos los hombres, envueltos en un mundo de 
mutuos engaños y palabrería falaz. 

Las relaciones humanas se empobrecen 
cuando mora entre ellas la entera reserva mental y 
cada cual piensa del otro algo distinto e, incluso, 
inverso de lo que declara y, en el plano colectivo, la 
prohibición de decir ciertas cosas, promovida 
difusamente, tiene el riesgo adicional de conducir a 
un pensar homogéneo, uniforme, formateado. 

La fidelidad con el propio pensamiento tiene, 
con todo, límites bien conocidos que surgen de la 
dimensión agresiva que tiene el lenguaje, pero, 
todavía más, aunque no se crucen las rayas de la 
injuria y la calumnia, a la hora de hablar es preciso 
ejercer la cautela porque el logos humano, no 
infrecuentemente, es un precipitado de prejuicios, 
errores, conjeturas vagas, impulsos emotivos 
arraigados en zonas oscuras de la subjetividad, 
convenciones culturales no sometidas a crítica, 
torpezas y confusiones. 

La percepción de que toda noción más o 
menos articulada que se atraviesa por la conciencia 
tiene la dignidad suficiente para ser emitida y hecha 
pública es de una vanidad temeraria. 

El lenguaraz o verborreico, el sentencioso, el 
lapidario, el retórico brilloso, el autoproclamado 
ingenioso o gracioso, el vulgar opinólogo 
incontenible o el pedante sabelotodo me parecen 
caracteres sociales particularmente temibles, cuya 
compañía evado tenazmente. 

El llamado de la ministra vocera de Gobierno 
a ser cuidadosos con el lenguaje debe ser entendido 
en este contexto. Desde luego, no se trata tan solo 
de una invocación a mejorar la calidad, por llamarla 
de algún modo, "literaria" del lenguaje, que, por 
cierto, no estaría nada de mal. 

El descuido que es preciso evitar no solo se 
resuelve, así, con un léxico más rico y una mejor 
sintaxis. Tampoco el cuidado debería limitarse a 
evitar las palabras que puedan ofender a ciertos 
grupos o personas, para sustituirlas por otras con las 
cuales, entre líneas, se diga lo mismo, pero de modo 
oblicuo e indirecto. El eufemismo político es casi 
peor que la mera franqueza, porque el sustrato lesivo 
permanece incólume. 

Si el cuidado en el lenguaje quiere dar frutos 
debe plantearse en el plano donde las frases brotan, 
en el pensamiento mismo. 

Cuidar el lenguaje importa empezar a 
pensar con cuidado, a someter nuestro pensamiento 
a mayor escrutinio, a discernimiento, revisión y 
estudio. 

El decir descuidado es la consecuencia de 
un pensar descuidado, lo cual en la cabeza de una 
autoridad es alarmante. 
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EL CAMBIO DE SEXO ES CONTRARIO AL DERECHO NATURAL 

José Joaquín Ugarte Godoy, El Mercurio, Columna del día, 16/04/2018 

 
e encuentra en tramitación en el 
Congreso Nacional un proyecto de ley 
que autoriza a quienes sientan la 
necesidad psicológica de pertenecer 

al sexo opuesto a aquel que la naturaleza les dio 
para pedir el cambio de la anotación respectiva en el 
Registro Civil, y para someterse a tratamientos 
quirúrgicos y hormonales que den a su cuerpo 
apariencias propias del sexo que querrían haber 
tenido. 

En tales tratamientos se suprimen órganos 
genitales y se imitan artificialmente los del otro sexo, 
se modifica la voz, etcétera (Javier López-Galiacho, 
"La problemática jurídica de la transexualidad", 
McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp. 210 ss). 

En este momento se discute si los menores 
de edad podrían acceder a este cambio de sexo, y 
hay quienes piensan que ello no sería lícito, y que 
debería esperarse la mayoría de edad. 

Ante semejante discusión, querríamos por 
nuestra parte hacer ver que el problema es otro, 
porque el cambio de sexo a cualquier edad, y 
aunque sea con el consentimiento de quien a él se 
somete, es contrario a los preceptos primarios del 
Derecho Natural, e incluso a la Constitución Política 
de la República. Ello por las siguientes razones: 

I. El cambio de sexo es imposible. El 
transexualismo es una anomalía cuyas causas no se 
conocen bien: El transexual se identifica 
psicológicamente con el sexo contrario: se habla de 
la anatomía cerebral y de factores psicológicos, 
etcétera. 

Pero cualquiera que sea la causa de la 
anomalía en referencia, ella no puede remediarse 
con tratamientos hormonales y quirúrgicos, por la 
sencilla razón de que el sexo no se puede cambiar: 
un varón sometido a estas mutaciones no es una 
mujer, y lo mismo vale para la mujer. 

El concepto de operación o tratamiento de 
cambio de sexo es tan irreal como el de operación 
de rejuvenecimiento: nadie puede rejuvenecer: la 
naturaleza es implacable en sus leyes. Por eso no 
es infrecuente que quienes se hacen operaciones de 
cambio de sexo terminen en una decepción que los 
empuja al suicidio. 

II. El llamado cambio de sexo es 
intrínsecamente contrario al Derecho Natural. El 

jurisconsulto romano Ulpiano -que se distinguió por 
perseguir a los cristianos, de modo que no hablaba 
por influencia de ellos- definió así el Derecho 
Natural: "Aquel que la naturaleza enseñó a todos los 
animales... de ahí deriva la unión del macho y la 
hembra que nosotros denominamos matrimonio; de 
ahí la procreación de los hijos y de ahí su 
educación". 

La unión sexual es instituida por la 
naturaleza -por Dios, autor de la naturaleza- para la 
procreación: este es su fin primario. 

Por la procreación la naturaleza ha hecho 
biológica y psicológicamente complementarios los 
sexos, y ha establecido, en el género humano, el 
amor conyugal. Ello lleva a concluir que el único uso 
de la sexualidad conforme al Derecho Natural 
primario -el que mira a los fines mismos del ser 
humano- es la unión entre varón y mujer, apta de 
suyo para la generación (Platón, Leyes 840c), sea 
que la procreación pueda producirse, o que por 
esterilidad u otra causa involuntaria no pueda tener 
lugar. 

De aquí se sigue que la unión sexual entre 
un transexual y otra persona del mismo sexo 
biológico es contraria al Derecho Natural primario, y 
ninguna ley humana puede válidamente autorizarla. 

Además, los que se acojan a esta ley podrán 
contraer matrimonio sorprendiendo a la otra parte, 
que tendrá que alegar la nulidad por error. Esta 
podría serle denegada por considerar que el error en 
cuanto al sexo biológico es irrelevante, y que la 
infecundidad se puede remediar con la adopción. 

A esto hay que agregar, todavía, que el 
cambio de sexo es, según el proyecto, causal de 
terminación del matrimonio que haya contraído 
antes quien lo pide, haya o no hijos. 

Además, los tratamientos llamados de 
cambio de sexo son contrarios al Derecho Natural 
primario por significar mutilación de parte del cuerpo 
y supresión de la función reproductiva, sin importar 
que el paciente consienta en ello, porque la 
integridad física, de las partes y funciones del 
cuerpo, no es un bien disponible para los hombres, 
como no lo es la vida. Es lo mismo que si una ley 
autorizara, a quienes lo quisieran, a hacerse sacar 
los ojos. 

III. Por último, el cambio de sexo, a 
cualquier edad, es también contrario a la 
Constitución Política de la República, que protege 
a la familia y que garantiza a todas las personas la 
integridad física, que no es un bien disponible. 
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En fin, que, si la ley se despacha, podremos 
decir con Cicerón: "...Pues no podrían con verdad 
llamarse preceptos de médicos, si ignorantes e 
imperitos han recetado como saludables cosas 

mortíferas, ni ley en un pueblo, aquella que haya sido 
de cualquier manera, incluso si el pueblo ha 
aceptado algo pernicioso" (De las Leyes, II, V). 

EL DEBATE SOBRE ACOSO VS. SEDUCCIÓN QUE ENFRENTA A FAMOSAS COMO 

CATHERINE DENEUVE Y FEMINISTAS 

Efe/ El Mostrador Braga, 10/01/2018 

 

l debate sobre los límites de la 
seducción y el acoso sexual se tomó 
Francia después de que un grupo de 
feministas haya respondido a un 
centenar de famosas que defienden 

públicamente "la libertad de los hombres a 
importunar" y tachan de "puritana" la campaña 

generada por el caso Weinstein. 

La discusión en Francia está instalada. En 
un artículo hecho público hoy por "France Info", las 
militantes feministas replican indignadas a lo 
publicado ayer por celebridades como la actriz 
Catherine Deneuve, en el que denuncian que con 
esa campaña se ha propagado una "fiebre para 
enviar a los 'cerdos' al matadero". 

Todo comenzó cuando la actriz y otras 
artistas e intelectuales realizaron una declaración 
que alude a la campaña contra el acoso que en 
Francia tiene como lema "#delata a tu cerdo" y que 
señalaba tajantemente que "la violación es un 
crimen. Pero el flirteo insistente o torpe no es un 

delito, ni la caballerosidad una agresión machista". 

Por eso aseguraron que no se sentían 
representadas por el movimiento para denunciar los 
casos de acoso en las redes sociales que se ha 
generado tras el escándalo por las acusaciones de 
abusos y violaciones contra el productor 

estadounidense Harvey Weinstein. 

En su opinión, se está equiparando a 
agresores sexuales con hombres "cuyo único error 
fue haber tocado una rodilla, tratado de robar un 
beso", o "enviar mensajes con connotación sexual a 
una mujeres por las que sienten atracción". 

Sin embargo, el manifiesto no fue del agrado 
de varias activistas que defienden el derecho de las 
mujeres. Para Caroline De Haas -una de las cabezas 
más visibles del movimiento feminista en Francia- y 
otra treintena de dirigentes, estas declaraciones 
"desprecian" a las víctimas y sus autoras "ponen en 
el mismo saco" la seducción, "basada en el respeto 
y en el placer", con la violencia, dos cosas de distinta 

naturaleza. 

"Entre el ligue y el acoso -argumentan- no 
hay una diferencia de grado, sino de naturaleza. La 
violencia no es una seducción aumentada". 

Además, para las feministas, Deneuve y su 
grupo son "reincidentes" en la defensa de 
"pederastas" y en la "apología de la violación" y, "una 
vez más", utilizan su visibilidad mediática para 
"banalizar la violencia sexual", en alusión a cuando 
la veterana actriz protagonizó una polémica en 
marzo pasado cuando defendió al director Roman 
Polanski -acusado de violar a una menor en los años 
70 en Estados Unidos- y afirmó que la palabra 
violación para referirse a esos hechos le parecía 

"excesiva". 

Al debate entre las firmantes de los dos 
artículos se han sumado voces como la de la 
exministra para los Derechos de las Mujeres, la 
socialista Laurence Rossignol, para quien defender 
la "libertad de los hombres de importunar" es "una 
bofetada a todas las mujeres que denuncian la 
realidad sobre la depredación sexual". 

En una línea similar, la actual secretaria de 
Estado de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
Marlène Schiappa, advirtió que el discurso de las 
famosas es "peligroso", entre otras cosas, porque 
mina los esfuerzos para que las jóvenes entiendan 
que cuando "un hombre frota sus genitales contra 
ellas en el metro, es una agresión" y que "no tienen 
que sentir vergüenza ni sentirse culpables". 

En octubre, la secretaria de Estado había 
anunciado que prepara una ley para penalizar el 
acoso sexual de las mujeres en la calle, con penas 
de hasta tres años de cárcel y 75.000 euros (casi 85 

millones de pesos) de multa. 

En ese entonces señaló que "intuitivamente" 
se sabe cuándo se están pasando los límites de lo 
permisible: "Soltar un piropo o silbar no es acoso, 
pero que seguir a una mujer por la calle con 
insistencia sí lo es. En esta situación, hay una forma 

de intimidación". 

A falta de una cuantificación precisa del 
fenómeno del acoso, el Instituto Nacional de 
Estudios Demográficos (INED) indicó en un informe 
de 2016 que cada año 600.000 mujeres en Francia 
(la población del país es de 66 millones) son víctimas 
de violencia sexual, frente a 200.000 hombres. 
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Además, cada año 62.000 mujeres sufren 

una violación o un intento de violación. 

DESAHÓGUESE A GARABATOS 

Nicolás Luco, El Mercurio, Columnistas, 29/01/2018 

 
aga este sencillo experimento en su 
próxima reunión social, necesitará el 
cronómetro de su celular y una fuente 
grande con agua y hielo. 

Instruya a los contertulios a que cuando Ud. 
dé la orden, uno por uno vayan metiendo sus manos 
en la fuente con hielo. Tienen permiso para repetir y 
repetir una palabrota que ellos elijan, por ejemplo, 
"¡mierda!". Ud. cronometrará cuánto tiempo 
aguantan sin sacar las manos del frío. 

Cronometrado el tiempo, pídale al siguiente 
contertulio que haga lo mismo. Vaya anotando los 
tiempos. Hay una segunda ronda: 

En esta segunda ocasión, cada uno repetirá 
la experiencia, pero solo pueden repetir una palabra 
que adjetive la cualidad de una mesa, por ejemplo, 
"¡dura!" o "¡café!" o "¡vieja!". 

Compare los resultados y verá que diciendo 
garabatos se aguanta mejor el dolor. 

La última edición de la revista "Wired" trae 
una descripción detallada del experimento, realizado 
por el psicólogo Richard Stephens con 67 de sus 
estudiantes en la Universidad de Staffordshire, 
Inglaterra. (La experiencia forma parte del libro 
"Swearing is good for you" o Te hace bien 
garabatear, de Emma Byrne). 

A los estudiantes se les preguntó cuáles 
cinco palabras dirían si se martillaran un pulgar (en 
inglés eligieron "no, fuck, shit, bugger, arrgh") y que 
seleccionaran otras cinco para describir una mesa 
(eligieron "flat, wooden, sturdy, shiny, useful"). 
Luego, cada uno seleccionó una de cada grupo, por 
ejemplo, "fuck" y "sturdy", que significa "recia"). 

Sometidos a la prueba del hielo, los jóvenes 
aguantaron un 50% más si exclamaban garabatos 
("¡fuck! ¡fuck! ¡fuck!") comparado con cuando 
protestaban con adjetivos como "¡flat! ¡flat ¡flat!". 

Es que el dolor es muy psicológico, escribe 
Stephens. Las circunstancias, la personalidad, el 
estado de ánimo, e incluso la experiencia de dolor 
anterior afectarán cómo uno experimenta un 
pinchazo físico. 

"Wired" analiza otro experimento que tomó 
estudiantes hombres y mujeres que jugaron dos 
tipos de videojuegos, uno de disparos, un shooter y 
otro de golf. 

Sometidos a la prueba del hielo, quienes 
habían jugado disparando aguantaron más el dolor 
que los otros. La conclusión es que, en estado 
agresivo, el dolor se tolera mejor. 

Sin embargo, un experimento para ver si el 
garabatear calmaba más a los extravertidos que a 
los introvertidos dio como resultado que no tenía el 
menor efecto. 

Todo esto me hizo recordar a la querida 
Violeta Quevedo. La imagino con sus manos al hielo 
diciendo garabatos... en aras de la ciencia, claro 
está. 

EL ESTRECHO DE MAGALLANES: PATRIMONIO HISTÓRICO 

Sergio Romero Pizarro, Consejero Centro Estudios Internacionales PUC, El Mercurio, Columna del 
día, 28/07/2018 

 

 propósito de los 500 años del 
Estrecho de Magallanes, que se 
cumplirán el 21 de octubre de 2020 -
fecha en la cual Hernando de 

Magallanes y su expedición entran por la boca 
oriental del Estrecho-, algunos historiadores y 

habitantes de esa región austral conmemorarán lo 
que consideran es la fecha del descubrimiento de 
Chile. 

El sacerdote jesuita Diego de Rosales, en el 
capítulo IV de su "Historia Jeneral del Reyno de 
Chile", sindica a Hernando de Magallanes como "...el 
Primer Descubridor del Reyno de Chile y de las 
Indias Occidentales, por mar". 

Y así también lo señala el Premio Nacional 
de Historia Mateo Martinic al afirmar que "...sin lugar 
a dudas Fernando de Magallanes debe ser tenido 
como el descubridor de Chile". 
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Es para muchos desconocida esta fundada 
tesis, como también el hecho de que nuestro país 
recibiera el título de "Reyno", que el propio Rosales 
se encarga de aclarar anecdóticamente, al 
contarnos que cuando el emperador Carlos V 
intentó, desde Flandes, casar a su hijo Felipe II, 
entonces príncipe, con la reina María de Inglaterra, 
ella le representó su condición de reina, a lo que el 
emperador le respondió: "Pues hagamos Reyno a 
Chile", y desde entonces quedó con ese nombre. Lo 
acreditan los escudos del Salón Principal del Palacio 
Real de Madrid. 

Si de anécdotas se trata, es muy reveladora 
la descripción del Estrecho de Magallanes que hace 
el cosmógrafo Diego Ramírez al decir, luego de 
concluir una expedición, "…que sepan los curiosos 
su descripción, una larga y torcida calle por donde 
se comunican los dos mares del Norte y Sur, mide 
cien leguas, y según otros ochenta, desde el Cabo 
de las Vírgenes hasta el de la Victoria (...) En el 
invierno es insuperable su pasaje por la braveza, 
vientos, fríos, oscuridad y larga duración de las 
noches". 

Las aguas del Estrecho, "donde se juntan los 
dos mayores mares", conocieron de otras naves y 
pilotos que cinco años después las recorrieron, 
como García Jofré de Loayza, descubridor del Cabo 
de Hornos, y el propio Elcano. Y más tarde muchos 
otros navegantes. 

Pero es solamente a partir de 1579 que 
Pedro Sarmiento de Gamboa lo hace desde el 
océano Pacífico al Atlántico, abriendo así una ruta 
histórica, que no solo unió al mundo 
comercialmente, sino que lo integró cultural, social y 

políticamente de un modo tal que la globalización se 
hizo real. 

La travesía de Magallanes-Elcano es 
considerada el primer viaje globalizador de la historia 
y tuvo su momento cúlmine en el descubrimiento del 
Estrecho. Por ello, y por el valor universal de esta 
hazaña, España, Portugal y Filipinas ya han dado 
inicio a estas celebraciones. 

Chile debe participar con ellos 
decididamente. 

En octubre próximo, el alcalde Claudio 
Radonich nos invita a iniciar en Punta Arenas estas 
justificadas celebraciones y esperamos que sean 
seguidas y respaldadas por una acción nacional e 
internacional que apoye y destaque la circunstancia 
de los 500 años del Estrecho de Magallanes. 

Entre las muchas acciones que se 
desarrollarán por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Defensa, las universidades y centros 
de estudios, una cobra especial importancia y es que 
la Unesco declare al Estrecho de Magallanes y, por 
qué no, a Punta Arenas Patrimonios de la 
Humanidad. 

Todas las actividades que se lleven a cabo 
en torno a este tema deben tener una visión de 
Estado, una proyección regional y nacional que les 
permita a los puntarenenses ser actores directos de 
estas conmemoraciones, enorgullecerse de su 
pasado y avizorar una futura relación intensa con el 
Asia Pacífico, y a Chile relevar la importancia de su 
territorio austral y su estratégica proyección 
antártica. 

EUTANASIA Y AUTONOMÍA DISMINUIDA 

Manfred Svensson, VivaChile.org, 27/04/2018 

 
iputados del Frente Amplio anunciaron 
la semana pasada la reactivación del 
proyecto en torno a la eutanasia que 

el diputado Vlado Mirosevic presentó el año 2014.  

Coronados por la apelación a la autonomía, el elenco 
de argumentos que oiremos no constituirá mayor 
sorpresa. Se nombrará la ausencia de daño a 
terceros y se enfatizará los resguardos para evitar la 
manipulación. Pero la pregunta es si con este elenco 
se logrará avanzar lo suficiente en el reconocimiento 
de la complejidad del problema. 

Los aspectos que tendría que incluir una 
consideración detenida son numerosos. En lugar de 

la simple afirmación de ciertos derechos, debemos 
preguntarnos qué queda del carácter inalienable de 
algunos de ellos: la permisibilidad de la eutanasia 
parece fuerte en la afirmación de derechos, pero al 
mismo tiempo es débil en lo que a su carácter 
inalienable se refiere. 

Si puedo poner término a mi vida, ¿puedo 
enajenar también otros aspectos de ésta, como la 
misma libertad? Después de todo, quien puede lo 
más puede lo menos. 

Preguntas no menos relevantes surgen 
respecto de la transformación en que se ve implicada 
la profesión médica. ¿Se logra preservar el carácter 
de agente moral del médico? ¿O se consuma aquí su 
transformación en un simple instrumento de la 
voluntad del cliente? ¿Queremos que la 
normalización del matar quede inscrita como parte de 
la descripción de una profesión? ¿Tendrá futuro una 
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fuerte inversión en cuidados paliativos cuando se 
encuentra disponible una salida tanto más expedita? 

Son más las preguntas, pero lo más llamativo 
es el modo ingenuo en que se apela a la autonomía 
para zanjar esta discusión, cuando hablamos ante 
todo de quienes se encuentran en condiciones de 
autonomía reducida. 

Que personas mayores o enfermas se 
perciban a sí mismas como una carga para la 
sociedad y para sus cercanos es un hecho común, 
pero suele ser al menos en parte neutralizado porque 
no eligieron ser carga. Simplemente les ha tocado, y 
a sus cercanos les toca llevarla. 

Ese estado de cosas cambia drásticamente 
si se introduce la eutanasia. Si el paciente tiene la 
opción de poner fin a este estado, y no lo hace, el 
peso de la prueba se traslada. 

El funcionamiento de este mecanismo es 
bastante obvio, pero nos volvemos ciegos al mismo 
cuando nuestra imagen del ser humano es la de un 
joven ejecutivo firmando contratos. 

Una cultura formada a tal imagen cree que en 
todo momento puede haber límpida y repetida 
manifestación de la propia voluntad, y así se vuelve 
incapaz de tratar con dignidad a quienes no se 
encuentran en esa condición. Esto no es otorgar 
autonomía, sino ejercer presión precisamente sobre 
las personas cuya autonomía se encuentra 
debilitada. 

Sorprendentemente, nuestra izquierda crítica 
del neoliberalismo se ha vuelto ciega a estas 
preguntas, y al modo en que la irrestricta soberanía 
individual termina afectando a los más vulnerables.  

Esto no es una opción por la libertad, sino una 
opción por un modelo cultural específico, con sus 
propios modos de normar y presionar. 

Es una cultura que puede no molestar a 
todos, pero lo honesto es que se presente a la 
discusión como el proyecto completo que es. Eso sí 
sería romper tabúes. 

FRENTE A LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO, ALGUNOS PRINCIPIOS 

Leonardo Bruna, VivaChile.org, 02/03/2018 

 
a persona humana es una unidad 
substancial de alma espiritual y cuerpo. 
El ser espiritual del alma, fundamento 

de la dignidad personal del hombre, es participado 
por el alma al cuerpo haciendo que el cuerpo humano 
tenga un ser, una dignidad y un obrar de nivel 
personal. 

En otras palabras, el cuerpo humano es 
“alguien” y no meramente “algo”. La persona que es 
Juan o Francisca es su cuerpo. Ciertamente no solo 
su cuerpo, porque es también su alma, pero 
realmente es su cuerpo. 

El cuerpo es por tanto un constitutivo esencial 
de la persona humana y por ello su vida personal se 
realiza y expresa no sólo en los actos puramente 
espirituales que realiza por su alma, sino también en 
todos los actos corpóreos que son verdaderamente 
personales en cuanto el sujeto es una persona. 

El cuerpo y los actos corpóreos por una parte 
expresan la singular interioridad de esa persona y por 
otra afectan positiva o negativamente, según cómo se 
realicen, la vida interior de la misma persona y la de 
aquellas con las que convive. 

Y por eso no da lo mismo el lenguaje 
utilizado, el vestido y los adornos, los gestos 
corporales y manifestaciones físicas de las 
emociones, los juegos, etc. Ellos expresan u ocultan, 
de alguna manera, la verdad de la persona, su 
dignidad y vocación. 

Por ser corpórea la persona humana es 
sexuada. El sexo no es algo que el hombre “tiene” o 
posee como una cosa, sino que es esencial en su ser 
personal. 

Cada persona humana “es”, junto con su 
alma espiritual, su cuerpo y por tanto su sexualidad. 
Pedro es su sexualidad en cuanto es, durante toda su 
existencia, un varón. Es verdad que no es solo su 
masculinidad, pero también lo es que su ser varón no 
es algo ajeno a su ser personal. 

En virtud de lo anterior resulta que todos y 
cada uno de los actos no específicamente sexuales, 
tanto los espirituales como los materiales, de la 
persona humana incluyen siempre y necesariamente 
una dimensión sexual en cuanto el sujeto que los 
realiza es un varón o una mujer. 

E inversamente en cada una de sus 
conductas específicamente sexuales está siempre y 
necesariamente implicada la persona humana 
completa y su dignidad. 

La vocación propia de la persona humana al 
amor, como sincera y completa donación de sí misma 
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a otra persona, hace que su cuerpo sexuado tenga 
naturalmente un significado esponsal. 

Esto significa que el cuerpo y por tanto la 
sexualidad del hombre está para ser entregada, como 
parte del don completo de sí, a otra persona y en 
definitiva a Dios. 

Esto se realiza en la vida conyugal, dándose 
a Dios mediante el cónyuge, o en la vida consagrada 
por la entrega directa a Dios. 

La persona humana es naturalmente, desde 
el instante de su concepción y durante toda su 
existencia, persona humana varón (XY) o persona 
humana mujer (XX) y sus actos son siempre actos de 
un varón o de una mujer. 

Varón y mujer, iguales en la naturaleza 
humana y en la dignidad personal, pero 
completamente distintos y por ello complementarios 
en la sexualidad. 

Iguales en la especie, tanto en el ser como en 
el obrar; distintos y complementarios en el modo, 
tanto en el ser como en el obrar. 

La natural diversidad sexual varón-mujer, que 
constituye respectivamente la masculinidad y la 
femineidad, tiene su principio en el cuerpo, pero se 
constituye y manifiesta no solo en la dimensión física 
sino también en la psicológica y racional del ser 
humano en el modo de ser y de obrar. 

Y en virtud de la unidad de cada persona 
humana lo propio del ser humano varón y lo propio 
del ser humano mujer se realiza y expresa en todas 
las dimensiones de su existencia: física, psicológica y 
espiritual. 

La amistad, o comunión en el amor, a la que 
todo hombre está llamado como perfección y felicidad 
de su ser personal se realiza y se manifiesta mediante 
el cuerpo humano sexuado y sus actos, verdadero 
lenguaje de la persona. 

De un modo específico mediante la unidad 
sexual en la vida conyugal. Y de modo general en 
toda forma de comunión humana, en cuanto la 
persona humana es y obra siempre como varón o 
como mujer. 

La riqueza específica del ser personal 
humano se encuentra, en la naturaleza humana, 
separada y como distribuida en los modos de ser 
humano varón y ser humano mujer y por ello varón y 
mujer están naturalmente destinados a la plena 
unidad conyugal que se realiza en el matrimonio. 

La diversidad, en la línea del modo, de la 
perfección física, psicológica y racional propias del 
varón y de la mujer se ordena a la complementación 
y mutuo enriquecimiento de su ser personal en la 
unidad y comunión conyugal, mediante la cual se 

habilitan recíprocamente para realizar aquella acción 
de amor donativo que les es propia, en cuanto 
esposos, que es la procreación y educación de los 
hijos. 

La diversidad sexual se ordena al matrimonio 
y éste a la constitución de una familia por la 
paternidad. 

La comunión personal de los esposos, que 
incluye como característica propia la unión sexual, es 
la forma originaria de comunión personal en la vida 
humana y como tal es naturalmente para los hijos el 
primer referente o paradigma ejemplar del amor y de 
la comunión entre los hombres. 

Por ello la sexualidad se encuentra 
esencialmente implicada en el principio originario de 
la vida humana, y de su comprensión y vivencia 
depende radicalmente la perfección y felicidad del 
hombre en la comunión de amor interpersonal. 

Como consecuencia del pecado original la 
persona humana se encuentra debilitada en la natural 
inclinación de su tendencia sexual a su finalidad 
donativa propia que es la unidad personal de los 
esposos y la paternidad. 

Y por ello, permanentemente expuestos al 
peligro del desorden y el egoísmo en el orden de la 
sexualidad, los niños que se están formando 
necesitan una educación que les permita 
comprenderla y vivirla prácticamente en la verdad de 
su dignidad y perfección personal. 

Puesto que la sexualidad es una dimensión 
esencial de su ser personal y que de su correcta 
vivencia depende su felicidad, el niño necesita ser 
educado en su dimensión sexual y requiere que esa 
educación sea integral, es decir, congruente con su 
ser y dignidad personal, con su vocación al amor. 

Las personas que están naturalmente mejor 
capacitadas para realizar esta educación son los 
padres, porque requiere una comprensión de la 
singularidad del niño, una delicadeza y un contexto 
de confianza e intimidad que sólo sus padres pueden 
dar. 

Al profesor, en la sala de clases, sólo le 
compete presentar los principios universales de la 
naturaleza y el sentido de la sexualidad en la vida 
humana. 

Pero la iluminación y guía de la vivencia 
concreta de la sexualidad de un niño, con sus 
progresos y dificultades propias, le corresponde a sus 
padres o, excepcionalmente, a otra persona pero sólo 
en cuanto realice una cierta paternidad. 

Porque el niño que se ha de educar padece 
una cierta debilidad moral, en virtud de la cual es 
siempre posible un desorden de su tendencia sexual 
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(utilización de su cuerpo o el de otro como un mero 
medio de placer), necesariamente requiere una 
formación en las virtudes morales (justicia, fortaleza y 
templanza), particularmente en la virtud de la 
castidad y en el sentido del pudor. 

Se trata de que logre el dominio de su 
tendencia sexual integrándola en la unidad de su ser 
personal para que un día pueda hacer la completa 
entrega de si, en el matrimonio o en la consagración 
religiosa. 

En esta educación se requiere 
especialmente, no sólo una palabra o decir verdadero 
sobre la sexualidad junto a la formación del hábito de 
la pureza, sino también el cuidado de que los 
ambientes, vestimentas, comportamientos, las 
diversiones, el lenguaje, etc. de las personas que 
educan y son educadas sean congruentes con la 
verdad que se dice sobre el amor humano y la 
sexualidad. 

GOOGLE ESTARÍA PREPARANDO SECRETAMENTE EL FIN DE ANDROID 

ANSA, La Tercera, 30/07/2018

 
a tecnología que vendrá reserva 
sorpresas, tantas, que en los próximos 
cinco años el sistema operativo Fuchsia 
OS podría desplazar a Android y Apple, 

para mantener al infaltable iPhone, se vería obligada 
a desarrollar una versión de bajo costo. 

Lo informó hoy Bloomberg en base a 
previsiones realizadas sobre avance tecnológico por 
los mismos desarrolladores de Fuchsia OS, un 
sistema operativo de tiempo real con seguridad, que 
actualmente está desarrollando Google. 

La empresa trabaja en ello desde hace más 
de dos años y, tal vez para despistar, por ahora lo 
denomina como “solo un experimento ‘open source’ 
(código abierto)”. 

El proyecto nació en 2016 como una prueba 
para el desarrollo de un sistema operativo de nueva 
concepción destinado no solo a los smartphones sino 
a todos los dispositivos conectados a la “Internet de 
las Cosas”. 

Desde la sede central de Mountain View, sin 
embargo, todavía no se emitió ninguna versión oficial, 
pero se habla de la sustitución de Android en el 
“próximo medio decenio”. 

Cabe recordar que actualmente Android es el 
sistema operativo en más de 2.000 millones de 
dispositivos en todo el mundo. 

Mucho antes, en 2019, deberían llegar a los 
teléfonos celulares inteligentes unos “supersensores” 
para realizar fotografías jamás vistas hasta el 
momento. 

Lo promete Sony, que en estos días lanzó al 
mercado el sensor más poderoso del mundo: tiene 48 
megapíxeles y estará disponible para los productores 
de teléfonos a partir de septiembre. 

Por lo tanto, se estima que ya lo tendrán los 
dispositivos que se adquieran en 2019. Es fácil 
imaginar que esto pondrá muy contenta a la firma 
Apple. 

La empresa de Cupertino, por su parte, en los 
próximos meses podría asombrar con iPhone de bajo 
costo o, lo que es mejor, a precios más bajos que el 
modelo de última generación. 

Tal experimento ya había sido intentado en 
2013 y en 2016. La diferencia respecto del teléfono 
celular más costoso debería ser la pantalla: mide 6,1 
pulgadas y es LCD en lugar de Led, que garantiza 
mayor definición (la misma utilizada por el actual 
iPhone 8). Además, sería eliminado el 3D Touch. 

Todo esto significaría un recorte de costos 
por lo que el precio previsto rondará entre los 700 y 
800 dólares, respecto de los miles que hay que 
desembolsar por el modelo más costoso. 

En Google, en cambio, se apunta a la 
inteligencia artificial. El asistente vocal podría incluso 
realizar videollamadas. 

El usuario deberá solo pronunciar la orden 
“Hey Google, videollama” seguido del nombre del 
contacto. El asistente hará el resto y enviará la 
conversación al dispositivo conectado, abriendo el 
chat Google Duo. La función está en fase de 
distribución en Estados Unidos. 

Quienes aman la música apreciarán los 
Nuraphone, auriculares que se adaptan a los 
diferentes niveles de audición de las personas. 

El proyecto surgió de una empresa 
emergente australiana, Nura 

, que en 2016 logró recaudar a través de una 
campaña de “crowdfounding” (financiación colectiva) 
en la plataforma Kickstarter más de 1.800.000 
dólares. Nura es de Dragan Petkovic y del médico 
Luke Campbell. 

La escucha personalizada es posible a través 
de una tecnología integrada en el sistema auricular, 
directamente conectada a una aplicación y a un 
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algoritmo capaz de analizar la capacidad de audición 
de cada persona. 

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL MOAI HAKANANAI’A 

Elena Irarrázabal Sánchez, El Mercurio, Artes y Letras, 26/08/2018

 
ace algunos siglos, la elaboración de 
los monumentales moáis en Isla de 
Pascua se paralizó y parte de las 

figuras habrían sido derribadas. 

No hay total claridad sobre la razón, pero una de las 
teorías es que el frágil ecosistema de la isla sucumbió 
y comenzaron a cundir la escasez, el hambre y la 
muerte. Disgustados con los moáis -que 
representaban el poder de los ancestros y parecían 
no protegerlos- los isleños se habrían volcado a un 
nuevo culto religioso. 

"Al parecer lo que hicieron los habitantes de 
Rapanui fue inventar una nueva práctica religiosa, 
recurriendo a un ritual que tenía mucho que ver con 
la escasez de recursos", ha explicado el historiador 
del arte Neil MacGregor, ex director del British 
Museum. 

Inspirados en las aves migrantes que 
anidaban sus preciados huevos en los roqueríos 
cercanos a la isla, nació el culto al hombre pájaro. 

Y el moái Hoa Hakananai'a es un testimonio 
fundamental de este cambio. Lo explica a "El 
Mercurio" la arqueóloga estadounidense Jo Anne Van 
Tilburg, quien ha documentado más de 1.400 objetos 
esculturales de piedra creados en Isla de Pascua. 
"Esta estatua es un registro de dos fases muy 
importantes de la historia y creencias de Rapanui. 
Como tal, es completamente única. Es también una 
de las pocas talladas en basalto y la única que tiene 
petroglifos de bajo relieve. Estos diseños la vinculan 
con el icono de Rapanui conocido como el Tangata 
Manu u hombre pájaro", explica la académica de la 
Universidad de California. 

"En 1868 era probablemente el único (o el 
último) moái en cumplir todavía una función ritual en 
Rapanui. La última competencia del hombre pájaro 
había sido el año inmediatamente anterior y el moái 
cumplía una función en dicha competencia. Los 
ingleses se llevaron un moái que -al menos 
recientemente- había cumplido un rol ritual", explica 
el historiador UC Cristián Moreno Pakarati 
comisionado del Consejo de Monumentos Nacionales 
en Rapanui. 

"Para la cultura rapanui, es el moái más 
importante de los que están fuera de la isla. Su 

sustracción no solo está documentada por distintos 
investigadores. También está presente en el relato 
oral, en canciones y en prácticas que los rapanuís 
han mantenido hasta hoy", agrega Felipe Ward, 
ministro de Bienes Nacionales, quien ha canalizado 
la demanda de los isleños pidiendo su retorno. 

Hoy el moái está radicado en el barrio 
londinense de Bloomsbury, en la galería de "La vida 
y la muerte" (" Living and diying ") del British Museum. 
En sus agitados 800 años de edad, Hoa Hakananai'a 
ha vivido una vida intensa y ha tenido que surcar un 
par de océanos. 

Mirada potente. Gran parte de los más de 
seis millones de visitantes anuales del British 
Museum acuden a observar su gesto ceñudo, su 
nariz recta, sus labios delgados y cerrados, sus dos 
profundas órbitas oculares - que pudieron estar 
adornadas con coral- y su potente mandíbula 
cuadrada, que le da una intensa energía a su rostro 
de piedra. 

Con sus casi cinco toneladas y 2,42 metros 
de altura, el moái Hoa Hakananai'a, suele figurar en 
la lista de las 10 obras que "hay que ver" del museo 
londinense. 

Se trata de una obra muy admirada por 
escultores contemporáneos, aunque fue tallada 
alrededor del 1200 d. C. Henry Moore celebraba su 
"imponente presencia" y Neil MacGregor cita las 
palabras del artista Antonhy Caro, quien escribió que 
"lo que hace la escultura de Isla de Pascua es 
transmitir solo la esencia de la persona. Todo 
escultor, desde Rodin, ha recurrido a la escultura 
primitiva, porque en ella se eliminan todos los 
elementos superfluos". 

Sobre su espalda, el moái tiene tallados 
petroglifos que representan al hombre pájaro, 
además de otras figuras como remos ceremoniales. 
Estos tallados estaban pintados con pigmentos 
blancos y rojos, lo que se perdieron cuando fue 
transportado en barco hasta Inglaterra. "Los tallados 
en el dorso inferior no son exclusivos del Hoa 
Hakananai'a. Hay muchas estatuas que incluyen el 
mismo diseño -desde el círculo central hacia abajo-, 
pero los tallados de la parte superior de la espalda 
son únicos, se relacionan con el culto a las aves 
migratorias y no están presentes en ningún otro moái 
conocido", asegura Moreno Pakarati. 

Viaje a Orongo. "Este moái comenzó su 
historia en un sitio ceremonial desconocido de 
Rapanui, donde se levantó para honrar a un 
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antepasado y dios ancestral. Su segundo hogar 
estuvo en el sitio sagrado de Orongo. Con la adición 
de los petroglifos emblemáticos de ese lugar, se 
convirtió en un registro escrito de las nuevas 
creencias, tal como se practicaban allí", explica la 
arqueóloga Jo Anne Van Tilburg. 

El culto inicial de Isla de Pascua tenía como 
elemento clave los moáis. "Fueron símbolos de poder 
y autoridad a nivel político y religioso. Es posible que 
representen los ancestros de los linajes de la isla. En 
la mayoría de los casos están ubicados de espalda al 
mar, quizá como una forma simbólica de vigilar y 
proteger a los habitantes del lugar", explica el 
arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural 
Francisco Garrido, curador del área de Antropología. 

Tras la decadencia del culto a los moáis, Hoa 
Hakananai'a "fue incorporado al nuevo culto del 
hombre pájaro, fue cambiado de emplazamiento, fue 
alojado en un refugio e inició una nueva fase de vida", 
escribe Neil MacGregor, quien describió esta pieza 
para su reconocida obra "Historia del mundo en cien 
objetos". 

"Su espalda fue utilizada como lienzo para 
revalorizar el moái en base a los símbolos de la nueva 
espiritualidad hegemónica en Rapanui en el siglo 
XVIII o XIX. El frente del moái dejó de ser relevante y 
su espalda pasó a ser todo", agrega Moreno Pakarati, 
quien es investigador del Ahirenga Research. 

En Orongo, donde se realizaba la 
competencia del hombre pájaro, el moái se emplazó 
en Taura Renga, en el sector central de la aldea 
ceremonial. Lo protegía una construcción especial, 
fabricada con lajas de piedra. 

A bordo del "HMS Topaze". Por encargo de 
la Real Sociedad Geográfica de Londres, la 
embarcación "HMS Topaze", capitaneada por el 
comodoro Richard Ashmore Powell. 

Powell, viajó a patrullar e investigar las 
posesiones británicas en el Pacífico sur. El buque 
fondeó en Rapanui en 1868, veinte años antes de que 
la isla pasara a ser de dominio chileno. 

La tripulación fue enviada a investigar la isla 
y sus piezas valiosas. Primero encuentra el moái 
Hava -de 1,5 metros de altura- que llevan al barco 
(hoy prestado al museo de Manchester por el British 
Museum). Después, un isleño llamado Torometi les 
muestra a los británicos el valioso moái Hoa 
Hakananai'a. Los marineros proceden a demoler la 
construcción de Tarua Renga que protegía al moái y 
centenares de británicos e isleños participan en su 
traslado al buque "Topaze". 

Tras llegar a Portsmouth, el moái fue 
regalado a la reina Victoria, quien lo cede al pueblo 
británico donándolo al British Museum, donde se 

convierte en una gran atracción. "Hasta 1940 este 
moái estuvo ubicado en el pórtico de columnas en su 
entrada principal. Dado el riesgo que fuera destruido 
por los bombardeos alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial, fue trasladado hacia el interior del 
museo y en 1970 fue llevado al Museo de la 
Humanidad en Burlington Gardens", relata Francisco 
Garrido. 

Esta institución albergaba una gran colección 
etnográfica, que a fines del siglo vuelve al British 
Museum, cuando este se amplía. Hasta allí retorna el 
moái en el 2000. 

¿Los tiempos cambian? "Puedo ver ambos 
puntos de vista. La estatua es una excelente 
representación de la cultura rapanui y millones de 
personas visitan el British Museum cada año. Al 
museo le gustaría conservar la estatua porque 
enseña al mundo sobre los logros de antiguos 
artistas. Por otro lado, puedo entender la emoción 
asociada a la estatua y la sensación de pérdida que 
produce en los isleños cuando miran hacia atrás en 
su historia. Al final, solo la comunidad rapanui puede 
tomar una decisión sobre a qué lugar pertenece esta 
estatua", señala Jo Anne Van Tilburg respecto de la 
petición de la comunidad Ma'u Heanua y el Consejo 
de Ancianos para que el moái vuelva a la isla. 

"En mi opinión, el moái fue extraído bajo 
coerción espiritual de parte de los misioneros Hipólito 
Roussel y Gaspar Zumbohm, que se encontraban 
intentando convertir a la población a la religión 
católica. Tras presenciar el fin de los últimos ritos 
paganos a gran escala en Orongo en 1867 y bautizar 
al último 'Ariki Mau', 1868 fue un año bastante exitoso 
para la misión (...) El Hoa Hakananai'a era un símbolo 
pagano de reciente uso y los rapanuis le guardaban 
todavía cierto respeto y reverencia. Que los 
documentos que exhiben los ingleses tengan en 
primer lugar la firma del padre Roussel muestra que 
los misioneros fueron quienes se lo obsequiaron al 
comandante Powell. Centenares de rapanuis 
participaron del transporte del moái, temerosos de 
contrariar a los misioneros", argumenta el historiador 
Cristián Moreno Pakarati. 

En los siglos XIX y XX, de la Isla de Pascua 
salieron una decena de moáis, tablillas rongorongo -
cuya escritura aún no es descifrada- y piezas más 
pequeñas que se repartieron por Chile y el mundo. 
Pero Hoa Hakananai'a fue el primero en ser sacado 
de la isla y el que más se echa de menos. 

"Aunque el pueblo rapanui siempre ha tenido 
el anhelo de recuperar piezas arqueológicas que 
fueron extraídas de la isla en circunstancias 
irregulares durante el siglo XIX, esta es la primera vez 
que el gobierno de Chile patrocina la solicitud y se 
crea una instancia interministerial", añade el ministro 
Felipe Ward. 
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Los dirigentes rapanuis se muestran algo 
escépticos de la receptividad de las autoridades del 
British Museum, que tienen en su larga lista de 
"pedidos" las esculturas del Partenón solicitadas por 
Grecia, los famosos "Bronces de Benín" demandados 
por Nigeria y la Piedra Rosetta requerida por Egipto.  

Pero el ministro Ward es optimista. "Los 
tiempos cambian. Desde el año pasado, la 
administración del Parque Nacional Rapanui está en 
manos de la comunidad rapanui y los esfuerzos en 
materia de conservación y de cuidado de los moáis 
se están realizando. La comunidad envió una 

invitación a los encargados del museo británico para 
que conozcan lo que se está haciendo en 
conservación en la isla. El mejor lugar para los moáis 
está en Rapanui". 

Según Neil MacGregor, quien dirigió el British 
Museum, el moái Hoa Hakananai'a constituye "una 
lección esculpida que nos enseña que ningún modo 
de vida puede durar para siempre" 

¿Será que los tiempos cambiarán y el moái 
retornará a casa?

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

“Prevaricato” por Adolfo Paúl Latorre, Abogado, Editorial El Roble Ltda., 1ª. Edición 2017. 

Capítulo 2. “Análisis crítico de las sentencias. Objeciones y comentarios” 

2.37. Beneficios penitenciarios. 

Página 178. 

<A los militares no les son otorgados los beneficios penitenciarios legalmente establecidos, a pesar de que 

cumplen con los requisitos para obtenerlos. En numerosas ocasiones se argumenta, que los beneficios no les 

son concedidos porque “deben continuar en observación por un tiempo más” o porque según el informe 

sicológico “no tienen conciencia del delito” o “no están arrepentidos”. ¿De que podría estar arrepentido un 

prisionero que es inocente de los delitos que le fueron imputados? ¿u otro a quién se le imputa la muerte de 

un terrorista abatido en un enfrentamiento armado? O del militar que actuó en defensa propia ¿de no haber 

esperado que lo mataran a él? Tampoco se les conceden indultos, ni siquiera humanitarios, que si les son 

otorgados a otros reos.> 

<Las penas injustas a las que nos hemos referido no solo afectan a los condenados, sino que también a sus 

familias. La cónyuge de un militar preso político, junto con comentarle al autor de esta publicación que un 

alto porcentaje de sus ingresos se le iba en gastos de transporte para ir a visitar a su marido, y refiriéndose 

a las esposas de los encarcelados le dijo: “los seres humanos estamos mas preparados para enfrentar la 

partida definitiva de un ser querido, pero no una ausencia obligada e injusta, hecho que nos convierte en 

viudas en vida”.> 

<Para mantener vivo el odio y profundizar aún mas la injusticia, cada cierto tiempo se han venido 

orquestando campañas comunicacionales para cerrar los hoteles de 5 estrellas (como los promotores de dichas 

campañas denominan a los centro penitenciarios segregados de “Punta Peuco” y “Cordillera”). Ya lo lograron 

con el penal “Cordillera”; ahora le toca el turno al penal “Punta Peuco”. Todo esto, con el claro propósito de 

sumarle, a la ilegalidad de las condenas, la humillación y la ignominia de enviar militares a cárceles 

comunes.> 

2.38. Querellas por torturas. 

Página 180. 

<Actualmente, motivada principalmente por poderosos incentivos económicos, existe una avalancha de 

querellas por torturas. Al mes de junio de 2017 habían más de 450 causas abiertas en los tribunales y 

veintitrés casos fallados.> 
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MEDIO AMBIENTE 12 
¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA ISLA DE BASURA DEL PACÍFICO? 

National Geographic, Medio Ambiente, 23/03/2018 

 
a isla de basura o gran mancha de 
basura en el Pacífico es el cúmulo de 
basura flotante más grande y más 

famoso del mundo. Se encuentra entre Hawái y 
California y suele describirse como “más grande que 
Texas”, aunque no contiene ni un metro cuadrado de 
superficie sobre la que ponerse de pie.  

No puede verse desde el espacio, al contrario 
de lo que se suele suponer. 

La falta de tierra firma no impidió que un par 
de publicistas abogaran por que se declarara la isla 
como país. La llaman la nación de las Islas de Basura, 
convencieron al exvicepresidente estadounidense Al 
Gore para que fuera su primer “ciudadano” y el 
pasado otoño solicitaron su reconocimiento a las 
Naciones Unidas. La maniobra publicitaria perpetuó 
el mito. 

Charles Moore, un navegante que atravesó 
un revoltijo de botellas de plástico flotantes y otros 
desechos en su viaje de vuelta a Los Ángeles, 
descubrió la mancha en 1997. 

Fue bautizada por Curtis Ebbesmeyer, 
oceanógrafo de Seattle conocido por su experiencia 
en el rastreo de corrientes oceánicas y el movimiento 
de cargas perdidas, entre ellas patitos de goma de 
juguete para el baño y zapatillas de Nike. 

La mancha es ahora el objetivo de una 
campaña de limpieza de 26 millones de euros puesta 
en marcha por un joven danés, Boyan Slat, de 23 
años, y consejero delegado de Ocean Cleanup, la 
organización que fundó para hacerlo. 

No se sabía mucho más sobre los contenidos 
específicos de la mancha más allá de esos detalles, 
hasta ahora. 

¿Qué hay realmente en la mancha? Los 
microplásticos son el 94 por ciento de los 1,8 billones 
de fragmentos de plástico de la mancha. Pero eso 
solo equivale al ocho por ciento del tonelaje total. 

Resulta que, de las 79.000 toneladas 
métricas de plástico de la mancha, la mayoría son 
equipos de pesca abandonados, no las botellas de 

 
12 Nota del Editor: Esta sección está dirigida a crear y aumentar la conciencia sobre el mundo que no debemos dejar a nuestros 
descendientes. 

plástico o los embalajes que llenan los titulares 
cuando se trata este tema. 

Un nuevo estudio intensivo del equipo 
científico de Slat, publicado en Scientific Reports el 
jueves, concluyó que las 79.000 toneladas eran de 
cuatro a 16 veces superiores de lo que se había 
estimado anteriormente en la mancha. 

El estudio también determinó que las redes 
de pesca suponen el 46 por ciento de la basura, y la 
mayor parte del porcentaje restante está compuesto 
de otros equipos de pesca industrial, como cuerdas, 
equipo para pescar ostras, trampas para anguilas, 
jaulas y cestas. 

Los científicos estiman que el 20 por ciento 
de los desechos proceden del tsunami japonés de 
2011. 

Laurent Lebreton, oceanógrafo en Ocean 
Cleanup y autor principal del estudio, dice que el 
equipo de investigación trataba de evaluar los 
fragmentos más grandes. 

“Sabía que habría mucho equipo de pesca, 
pero un 46 por ciento es una cifra inesperada y muy 
alta2, afirma. “Al principio, creíamos que el equipo de 
pesca estaría dentro del abanico del 20 por ciento. 
Esa es la cifra aceptada [de desechos marinos] a 
nivel global: el 20 por ciento procedente de la pesca 
y el 80 por ciento de tierra”. 

Las redes fantasmas, un término acuñado 
para describir las redes descartadas a propósito o 
perdidas de forma accidental que van a la deriva por 
el océano, atrapando a ballenas, focas y tortugas. 

Se estima que cada año los plásticos hieren, 
asfixian o ahogan a 100.000 animales marinos. 

Actualmente Ocean Cleanup trabaja en un 
sistema para retirar gran parte de este equipo de 
pesca abandonado y planea ponerlo en marcha a 
finales de este año. 

“El hallazgo más interesante es que al menos 
la mitad de lo que se descubre no son plásticos de 
consumidores, en los que se centra gran parte del 
debate actual, sino equipo de pesca”, afirma George 
Leonard, director científico de Ocean Conservancy. 
“El estudio es una confirmación de que sabemos que 
el equipo abandonado y perdido es una fuente 
importante de mortalidad para una gran cantidad de 
animales y necesitamos ampliar el debate sobre el 

L 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
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plástico para garantizar que resolvemos esta parte 
del problema”. 

El experto en desechos marinos Marcus 
Eriksen, cofundador del 5 Gyres Institute, advierte 
que el nuevo estudio solo se basa en inspecciones 
limitadas, lo que dificulta estimar con precisión el 
tamaño total de la mancha. También señala que los 
datos son significativos a la hora de mostrar una gran 
acumulación de equipo de pesca. 

¿Un mar de plástico? La publicación del 
estudio sobre la isla de basura coincidió con un nuevo 
informe de Gran Bretaña, Foresight Future of the Sea, 
que determinó que la contaminación por plástico en 
el océano podría triplicarse para el 2050 a no ser que 
se prepare “una respuesta mayor” para evitar que el 
plástico llegue al océano. 

El informe declaró que la contaminación 
plástica es una de las principales amenazas 
medioambientales para el mar, junto con el aumento 
del nivel del mar y el calentamiento del océano. 

El estudio incluyó dos reconocimientos 
aéreos en octubre de 2016, que obtuvieron 7.000 
imágenes, y 652 arrastres superficiales llevados a 
cabo en julio, agosto y septiembre de 2015 por 18 
buques. Los arrastres en superficie también llenaron 
los huecos de la historia: 

Cincuenta objetos plásticos recogidos tenían 
una fecha de producción legible. Uno de 1977, siete 
de la década de 1980, 17 de la década de 1990, 24 
de la década del 2000 y uno de 2010. 

Los investigadores también descubrieron 386 
objetos con palabras o frases reconocibles en nueve 
idiomas diferentes. 

El texto de un tercio de los objetos estaba en 
japonés y otro tercio estaba en chino. El país de 
producción era legible en 41 objetos, mostrando que 
habían sido fabricados en 12 naciones diferentes. 

El estudio también concluyó que la 
contaminación por plástico “aumenta de forma 
exponencial en las aguas circundantes”. Otros no 
están tan seguros de que la conclusión indique un 
cambio drástico en la distribución de los desechos 
marinos. 

Se cree que gran parte de los desechos 
marinos del mundo se encuentran en regiones 
costeras, no en medio del océano. 

Leonard dice haberse quedado impresionado 
con el alcance del estudio. “Tiene solidez científica”, 
afirma. “Pero al mismo tiempo, en este campo, cuanto 
más buscas, más plástico encuentras”. 

POLÍTICA OCEÁNICA NACIONAL 

Miguel A. Vergara Villalobos, Presidente Liga Marítima de Chile, El Mercurio, Columna del Día, 
11/06/2018 

 
hile, un país esencialmente marítimo, 
que posee 83.850 km de costa, 
sumando el perímetro de todos sus 
territorios insulares y oceánicos, y que 

dispone de una Zona Económica Exclusiva de 
3.400.000 km {+²}, que es casi cinco veces la 
superficie de nuestro territorio continental, no contaba 
con una política oceánica. 

La que existía fue elaborada durante el 
Gobierno Militar y había caído en desuso, no tanto por 
inoperante como por un persistente olvido. 

Finalmente, luego de dos años de trabajo, 
una comisión encabezada por el ministro de 
Relaciones Exteriores e integrada por las carteras de 
Defensa, Economía y Medio Ambiente, más la 
participación de la Armada y varias reuniones con los 
principales actores del ámbito marítimo, académico y 
científico, se elaboró una nueva y actualizada Política 
Oceánica Nacional. 

Fue lanzada el viernes 9 de marzo, a poco de 
finalizar el gobierno anterior, buscando ser 
"integradora e inclusiva, permitiendo a nuestro país 
enfrentar de manera coordinada los enormes 
desafíos en materia oceánica, con una perspectiva de 
largo plazo".  

El documento, en apretadas 60 páginas, 
destaca la importancia de esta política para un país 
oceánico como Chile, describe el contexto y la 
normativa legal asociada al mar. 

En su "Visión", aspira a contar con un océano 
"saludable" en cuanto protección y conservación; 
"seguro" para las actividades que en él se realicen; 
"formativo" en su calidad de laboratorio natural; 
"inspirador" desde una perspectiva cultural; y 
"predecible" respecto de los fenómenos naturales 
que lo afectan.  

Iluminados por esa visión se indican nueve 
metas por alcanzar:  

Conservar la biodiversidad, sin poner en 
riesgo el desarrollo; convertir el océano en uno de los 
pilares de nuestra actividad económica; neutralizar 
las amenazas, los actos ilícitos o las agresiones que 

C 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/693129/future-of-the-sea-report.pdf
https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/escribir-m-en-un-portatil.29353/


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 104 

afecten nuestra soberanía; respetar los acuerdos 
internacionales suscritos por Chile; posicionar a 
nuestro país como un actor relevante en los asuntos 
oceánicos; proteger las reservas de agua dulce, 
incluyendo las que flotan a la deriva en forma de 
témpanos; promover la conciencia y la comprensión 
ciudadana sobre la importancia de nuestro mar; 
fortalecer la institucionalidad, de modo de mejorar la 
coordinación y el proceso de toma de decisiones; y 
resguardar nuestros intereses en el continente 
antártico.  

A partir de aquellas metas, se especifican los 
objetivos para cada una de las áreas sectoriales: 
Conservación de los ecosistemas marinos, costeros 
y de las islas oceánicas; desarrollo económico, 
considerando: pesca y acuicultura, infraestructura 
portuaria y transporte marítimo, industria naval, 

minería, energía, turismo, innovación; seguridad, 
desagregado en: océano como espacio de paz, áreas 
de responsabilidad y control, colaboración 
internacional, seguridad al comercio marítimo; 
océano y territorio, incluyendo: prevención de 
desastres naturales, comunidades costeras y borde 
costero; y, finalmente, desarrollo científico.  

Se trata de una política bastante completa 
que, quizás por la premura con que fue promulgada, 
no ha tenido suficiente difusión. 

Ojalá sea acogida por el nuevo gobierno, 
traduciéndola en programas debidamente evaluados, 
financiados y con avances medibles, de modo que 
Chile asuma el destino oceánico al que lo impele su 
geografía.

LA GUERRA CONTRA LA POLUCIÓN DE LOS OCÉANOS 

Andrés Oppenheimer, Periodista, El Mercurio, Columnistas, 14/05/2018 

 
l presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, merece aplausos por su 
proyecto de ley para imponer una 

prohibición nacional a las bolsas de plástico y ayudar 
así a salvar los océanos cada vez más contaminados 
del mundo. ¡Es una medida que deberían tomar todos 
los países! 

Piñera hizo el anuncio la semana pasada, 
citando estudios que muestran que 8 millones de 
toneladas de residuos plásticos en todo el mundo van 
a parar a los océanos cada año, y que estas bolsas y 
botellas de plástico tardan unos 400 años en 
desintegrarse. 

Eso está matando la vida marina y 
envenenando nuestra comida, porque los peces 
comen cada vez más partículas de plástico. Además, 
un gran número de focas, tortugas y peces mueren 
enredados en islas de basura plástica. 

“Las bolsas de plástico están causando un 
daño grave a nuestra naturaleza, a nuestro medio 
ambiente y a nuestra salud”, dijo Piñera en su página 
de Facebook. Agregó que esos desechos han creado 
“una isla de bolsas plásticas del tamaño de un país 
como México” en las costas de Chile y el Perú.  

Si se aprueba el proyecto de ley de Piñera, lo 
que líderes de los grupos ambientalistas chilenos me 
dicen que probablemente suceda, los supermercados 
y otras tiendas tendrán un año para dejar de usar 
bolsas de plástico desechables. 

Piñera también merece aplauso por el hecho 
de que su proyecto de ley se construye sobre una 
propuesta de su predecesora y adversaria política, la 
expresidenta Michelle Bachelet. La expresidenta 
había presentado un proyecto de ley el año pasado 
que proponía prohibir el uso de bolsas de plástico en 
102 ciudades costeras. 

¡Qué diferencia con el desmantelamiento 
sistemático del presidente Trump de las políticas 
proambientales de su antecesor! 

Trump no solo se retiró del Acuerdo de París 
del Cambio Climático del 2016 y está tratando de 
anular las medidas de Obama para reducir las 
emisiones de gases y el kilometraje de los 
automóviles, sino que no está haciendo nada para 
desalentar el uso de bolsas de plástico. En Estados 
Unidos se usan más de 380 mil millones –sí, leyeron 
bien– de bolsas y envoltorios de plástico por año, 
según cifras de la agencia ambiental gubernamental 
EPA. 

Además, Trump ha revertido un programa de 
la era de Obama que permitió que más de 400 
parques nacionales estadounidenses prohibieran la 
venta de botellas de agua de plástico. 

Las empresas de la industria de bebidas han 
luchado durante mucho tiempo contra la prohibición 
opcional de las botellas de plástico en los parques 
nacionales, que son visitados por unos 300 millones 
de personas por año. 

Afortunadamente, las políticas de Trump 
están siendo contrarrestadas por medidas locales de 
cada vez más estados y ciudades de Estados Unidos, 
dice John Hocevar, biólogo marino del grupo 
ambientalista Greenpeace. 

E 
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California ya ha prohibido las bolsas de 
plástico desechables, y Nueva York está debatiendo 
un proyecto de ley para hacer lo mismo. Ciudades 
como Austin, Texas, y Washington DC han impuesto 
tarifas a los compradores que reciben bolsas de 
plástico desechables, lo que ha reducido 
significativamente su uso. 

Pero en otros estados, como Florida, muchas 
ciudades no hacen mucho para desalentar la 
contaminación plástica. En la cadena de 
supermercados Publix en Miami, el uso de bolsas de 
plástico es obsceno: las cajeras muchas veces usan 
más de diez bolsas de plástico por cliente. 

En otras partes del mundo, Kenia, Marruecos 
y varios países europeos han prohibido o impuesto 
tarifas a las bolsas de plástico desechables. En 
América Latina, Buenos Aires y otras ciudades ya han 

prohibido que los supermercados entreguen bolsas 
de plástico. 

“Aplaudimos la acción propuesta por Chile 
para prohibir las bolsas de plástico”, me dijo Julie 
Andersen, directora ejecutiva de “Plastic Oceans 
Foundation”. “Lamentablemente, el gobierno de 
Trump básicamente está destruyendo cualquier 
intento de iniciativas similares en Estados Unidos”. 

Estoy totalmente de acuerdo. Felicitaciones a 
Piñera por dejar de lado las rivalidades políticas 
internas y abrazar la causa de salvar los océanos. 

Y qué lamentable que Trump esté haciendo 
lo contrario, y poniendo obstáculos a los esfuerzos 
por detener la rápida destrucción de nuestro planeta. 

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

“Prevaricato” por Adolfo Paúl Latorre, Abogado. Editorial El Roble Ltda., 1ª. Edición 2017 

Capítulo 2. “Análisis crítico de las sentencias. Objeciones y comentarios.” 

2.39. Querellas por torturas. 

Página 180. 

<Aparte de que los hechos denunciados están absolutamente prescritos -y que legalmente no deberían 

haber sido admitidos a tramitación- a más de cuarenta años de ocurrido es prácticamente imposible probarlos. 

Según Gonzalo Vial Correa, la inmensa mayoría de los casos de personas que habrían sufrido torturas 

durante el período del gobierno militar, presentados ante la comisión Nacional sobre Prisión Política y 

Tortura -presidida por monseñor Sergio Valech (llamada “Comisión Valech”)- descansa en el solo testimonio 

de la persona que declara como víctima; y las complementaciones de ese testimonio son, también en la 

inmensa mayoría, indirectas.> 

Página 181. 

<En relación con el valor probatorio del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y 

Tortura, Gonzalo Vial dice que esta oyó los testimonios de las presuntas víctimas entre noviembre del 2003 

y mayo del 2004 y analizó las denuncias, y presentó su informe final en los seis meses siguientes. Durante 

ese período, sobre los 35.865 casos que se presentaron, la comisión llegó a la convicción moral de que 27.255 

habían sufrido detenciones y además torturas a manos de los agentes del Estado.> 

<No entraremos a analizar la seriedad de las pruebas reunidas por la Comisión para establecer la 

efectividad de los casos de torturas denunciados. Sin embargo, nos parece difícil que en siete meses hayan 

escuchado las denuncias y analizado los antecedentes complementarios de 35.865 casos. Una labor tal no solo 

es abrumadora, sino imposible.> 

 

“Cada uno es artífice de su propia ventura” 

Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) Pensador Chino. 
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ASÍ TRABAJAN LOS MARXISTAS 

DESFACHATECES DE LA IZQUIERDA 

Eleonora Urrutia, El Líbero, 15/06/2018 

 
a hipocresía, ese defecto humano que 
consiste en hacer lo contrario de lo que 
se predica, no solamente se manifiesta 

en la disonancia entre los actos o hechos de las 
personas y su discurso cotidiano, sino especialmente 
dentro del marco de la política. Lo mínimo que 
debería tener un político es coherencia y respeto 
hacia los principios y valores que propugna, pero no 
siempre es así. 

Una de las expresiones mas notorias de la 
hipocresía es lo que comúnmente se denomina el 
doble discurso, la discordancia entre lo que se dice y 
lo que se hace, como una manera de ocultar o 
esquivar el motivo real de cualquier decisión. 

Se trata de convertir en realidad aquello del 
popular dicho: “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo 
hago”. El que sostiene esa posición trasmite su 
mensaje de una manera tan coherente que hasta 
quienes forman su entorno se convierten en 
cómplices de su mentira, que defienden y justifican 
con los argumentos más insospechados. 

La izquierda, a lo largo de los tiempos y 
cambiando de imágenes y máscaras se ha convertido 
en uno de los sectores políticos que hacen 
malabarismos retóricos dentro de la práctica del 
doble discurso, dejando al descubierto una profunda 
hipocresía y una deleznable doble moral, que, entre 
otras muchas cosas, demuestra la falsedad de sus 
argumentos y la mezquindad de sus propósitos. 

Esta pericia retórica no ha sido casual. 
Cuando el discurso político se reviste de contenidos 
moralistas y de apelaciones a la conciencia, la 
coartada y la sombra del totalitarismo se ciernen 
amenazantes sobre los individuos libres. 

Así, esquivando los vicios propios y 
predicando grandilocuencia, la izquierda ha logrado 
convertir a los ámbitos de la ética y de la política no 
sólo en complementarios sino en indivisibles. 
Moralizar la política provocando cinismo político y 
politizar la moral provocando hipocresía social es una 
fascinación, o ilusión, que han logrado infiltrar en gran 
parte de la clase política. 

Pero la unión indiscriminada de moral y 
política comporta además otros solapamientos, de 
efectos perversos: esfera privada y pública; interés 

personal y general; responsabilidad personal y 
colectiva, etcétera. 

La derivación final de esta visión unificadora 
es el proyecto de un escenario totalitario, que es 
justamente lo que siempre han buscado. 

Porque totalitario es el propósito de politizar y 
patrimonializar las conciencias, los sentimiento, y las 
convicciones de los individuos. Estas tentaciones no 
son neutrales ni huérfanas; se hayan muy próximas 
al núcleo de los discursos y prácticas nacionalistas y 
socialistas todavía ligadas a delirios redentores y 
utopistas: la patria imaginada y el pueblo 
emancipado. 

Aunque puede tener su relevancia evolutiva -
por aquello de defender lo que se considera positivo 
aún cuando uno no sea lo suficientemente fuerte 
como para cumplirlo- el doble discurso en general 
suele ser una estrategia para medrar a costa de los 
demás; un reprimir al prójimo mientras uno disfruta 
libre de ataduras. 

El propio Jesucristo critica en numerosas 
ocasiones a los fariseos, a los hipócritas, quienes 
“purifican por fuera la copa y el plato, mientras por 
dentro están llenos de rapiña y maldad” (Lucas 11, 
39). 

Pongamos un ejemplo. La izquierda ha hecho 
de su odio a los ricos una de sus señas de identidad. 
Herederos de una empobrecedora tradición marxista 
-moral, intelectual y económicamente- han 
considerado la riqueza como el fruto de la explotación 
del obrero y no como el resultado de la generación de 
prosperidad, bienestar y satisfacción para millones de 
consumidores. 

El rico siempre se encuentra bajo sospecha y 
por ello merece ser objeto de todo tipo de coacciones 
y exacciones. Pero por supuesto, cuando la izquierda 
reclama dureza contra los ricos nunca piensa en la 
riqueza que han amasado los propios políticos 
gracias -y dejando de lado la corrupción- no ha haber 
servido a los ciudadanos, sino en la inmensa mayoría 
de los casos, a haberles esquilmado y dificultado sus 
vidas. Y ahí tenemos a toda la “izquierda caviar” que 
es inmune a estas peticiones de arrimar el hombro y 
la cartera. Al parecer, toda su riqueza tiene un justo 
origen gracias a la pureza ideológica del propietario. 

Sin embargo, a poco andar afloran las 
hipocresías. En estos día hemos sabido que Pablo 
Iglesias, el adalid impoluto de Podemos en España, 
se muda de hogar. Se trata de una vivienda grande 

L 
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(unos 286 metros cuadrados en una finca de más de 
2.000, según relata Idealista) ubicada en Galapagar, 
en plena sierra madrileña y valorada en más de 
600.000 euros. Son números habituales en la zona y 
no demasiado extraños si pensamos en sus sueldos. 

La polémica ha surgido por el relato muy 
afianzado en Podemos sobre “la casta”, elemento 
catalizador de su discurso frente a la clase política 
tradicional y que remendaba la dicotomía entre “los 
de abajo” y “los de arriba”. 

Pero resulta que la casa adquirida se parece 
demasiado a las viviendas en las que imaginamos a 
“la casta” y, viniendo de Iglesias, una figura que ha 
hecho continua apología de la vida obrera, y humilde, 
choca. En especial cuando tiramos de la hemeroteca. 

Hay innumerables citas en las que el líder de 
Podemos ha cargado contra los políticos con casas 
semejantes con acusaciones de vivencia “aislada” de 
la sociedad y de una desconexión total entre la gente 
normal y la élite política, en ocasiones con citas 
literales que cuadran el valor de compra teórico de su 
nueva propiedad. “¿Entregarías la política de un país 
a quién se gasta 600.000€ en una casa?” 

La frase no la firma ningún tuitero enfurecido 
con Pablo Iglesias, sino el propio Iglesias en el ya 
lejanísimo 2012 en referencia a la inminente 
adquisición del entonces ministro de Economía de 
Rajoy de una vivienda valorada en600.000 euros. 
Iglesias añadiría: “Que la política económica la dirija 
un millonario es como entregar a un pirómano el 
ministerio del Medio Ambiente”. Obviamente el tuit ha 
sido reflotado en estos días. 

Todas las revoluciones, incluso las 
frustradas, acaban de la misma manera: con la 
creación de una casta dirigente superpuesta, de 
nuevas élites que reproducen los hábitos de las 
viejas. El progresismo siempre queda atenazado por 
la pinza moral de la falsa coherencia. Todo es rancio 
y banal como la propia sustancia doctrinal de la 
izquierda que siempre viene a instituir su distopía 
destructora sobre los cimientos de una época y se 
termina pirrando por el discreto encanto de una casa 
en la sierra, el sueño pequeño burgués de la parcela. 

Sólo en países libres, como los hay en 
Occidente se puede ejercer el izquierdismo como 
juego de salón, sin mayores consecuencias y con 
buenos rendimientos en el bolsillo. Porque en los 
países de Europa del Este, donde padecieron el 
socialismo real, es imposible encontrar este tipo de 
marxistas, del género de los que han proliferado en 
Europa Occidental y América Latina. 

E lugar de esa izquierda exquisita a la que 
sucumbieron numerosos intelectuales y artistas -con 
gran dosis de frivolidad y vanidad adoptando ciertas 
tesis y actitudes del marxismo en tono 

propagandístico para obtener a cambio 
reconocimientos, canonjías políticas y hasta 
estipendios de parte de gobiernos con mala 
conciencia- lo que hay en Europa del Este son 
museos que recuerdan el horror del socialismo real. 

Justamente un efecto curioso de este 
marxismo exquisito es la cara dura para el doble 
discurso moral. 

Pongo otro ejemplo: el izquierdismo de salón 
condena con los peores epítetos las atrocidades que 
cometieron algunos militares estadounidenses en la 
cárcel de Abu Ghraib en Irak (y hacen muy bien en 
condenarlas porque tales conductas contradicen 
todos los valores de las sociedades libres), pero 
atribuyen las atrocidades del bando contrario -por 
ejemplo, de Al-Qaeda o de los fundamentalistas 
islámicos- a la perfidia de Occidente. De esta forma, 
en su doble discurso Occidente siempre pierde y es 
culpa de sus valores. 

Curiosa lógica suicida, considerando que 
sólo en Occidente se puede ser izquierdista, con toda 
libertad y a veces con extraordinarias ganancias. 

En un discurso del año 2007, el entonces 
presidente Nicolás Zarkozy rescataba la lógica de 
estos intelectuales y políticos, la lógica del 
pensamiento único, que es el pensamiento de 
quienes lo saben todo, de quienes se creen no solo 
moral sino intelectualmente por encima de los demás. 

Y recordaba que la izquierda, como fuerza 
política, a su juicio se deslizaba dentro de un cuadro 
de relativismo moral, o, dicho de otro modo, de doble 
moral: “La izquierda que ha tomado gusto por el 
poder, a los privilegios. La izquierda que no ama a la 
nación porque no quiere compartir nada. Que no ama 
a la República porque no quiere compartir la igualdad. 
Que pretende defender los servicio públicos, pero a 
la que nunca veréis en un transporte colectivo. Que 
ama tanto a la escuela pública, que a sus hijos los 
lleva a los colegios privados. Que dice adorar a la 
periferia pero que se cuida mucho de vivir en ella. 
Que siempre excusas para los violentos, a condición 
de que se queden en esos barrios a los que la 
izquierda no va nunca. Esa izquierda que hace 
grandes discursos sobre l interés general, pero que 
se encierra en el clientelismo. Que firma peticiones y 
manifiestos cuando se expulsa a algún “okupa”, pero 
que no aceptaría que se instale en su casa. Que se 
ocupa de hacer moral para los demás, sin ser capaz 
de aplicársela a si misma. Han renunciado al mérito y 
al esfuerzo y atizan el odio a la familia, a la sociedad 
y a la República”. 

Ante tal situación, llamó a volver a “los 
valores del respeto, de la educación, de la cultura y 
de las obligaciones antes que los derechos. Estos se 
ganan haciendo valores y respetar los anteriores”. 
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La lista es interminable, pero hay ejemplos 
emblemáticos. Fue una renuncia sorpresiva e 
inmediata. El pasado 7 de mayo, el fiscal de Nueva 
York Eric Schneiderman, el demócrata que había 
impulsado la demanda contra la compañía del 
director de cine Harvey Weinstein por permitir los 
abusos sexuales, debió dejar su cargo luego de ser 
acusado por cuatro mujeres de maltrato y amenazas. 

Las dos que se animaron a testificar con 
nombre dijeron que el fiscal, exsenador demócrata en 
el estado de Nueva York, las golpeó con fuerza en 
varias ocasiones cuando estaba bajo los efectos del 
alcohol e incluso trató de estrangularlas para luego 
amenazarlas de muerte si dejaban la relación. Fiscal 
desde 2010, Schneidman se convirtió en uno de los 
oponentes más activos contra Donald Trump dentro 
de la judicatura desde que llegara a la Casa Blanca. 

Lo que recuerda otro episodio también 
relacionado con varones que predican defender la 
condición femenina. El 17 de marzo de 2008 el 
entonces gobernador de Nueva York Eliot Spitzer, de 
48 años, casado y con tres hijas, debió renunciar a su 
cargo luego que The New York Times diera a conocer 
sus encuentros por mas de ochenta mil dólares, con 
prostitutas en hoteles de Washington. Hipócrita 
conducta si consideramos que Spitzer, exjefe de 
fiscales estatales de Nueva York, había erigido su 
reputación investigando delitos financieros en Wall 
Street y persiguiendo redes de prostitución. 

Es difícil quizás encontrar un ejemplo mas 
estrambótico, a la par que divertido, de lo que 
queremos decir, como salido de una editorial de The 
Onion, que el hecho que Bernie Sanders, el otorra 
competidos de Hillary Clinton, fuera expulsado de una 
comunidad hippie … ¡por haraganear todo el día!, de 
acuerdo al libro “We are as gods”, de Kate Daloz, 
publicado en abril de 2016 y sobre el que la campaña 
de Sanders se negara a comentar. 

En el verano de 1971 la comunidad de Myrtle 
Hill en Vermont recibió un visitante: Bernie Sanders, 
de 30 años, en la cúspide de su carrera política en el 
socialista Liberty Union Party. Sanders había ido a la 
granja como parte de su trabajo de investigación 
sobre el parto natural para la revista Movement. Pero 
resultó que cuando Sanders no estaba preguntando 
sobre el milagro de la vida, pasaba el tiempo en 
pláticas ociosas que lo predispusieron mal con varios 
miembros de la comunidad hippie, quienes tenían 
que alejarlo si querían ver sus magras tareas diarias 
realizadas. 

Eventualmente quien estaba encargado de 
organizar el lugar, un tal Craig, viendo que era 
imposible hacerlo trabajar, educadamente le pidió 
que se marchara. Que Bernie Sanders, un haragán 
expulsado de una comunidad hippie por extrema 
vagancia, que se unía abiertamente a grupos 

socialistas y comunistas pretendiera obligar mediante 
políticas públicas  a cientos de millones de 
estadounidenses a hacerse cargo patrimonialmente y 
por muchas generaciones de financiar gastos que 
han probado ser improductivos es un testimonio del 
doble discurso de la izquierda, pero especialmente de 
la facilidad con que permea el sentir humano, ya que 
este personaje llegó a oler la presidencia de los 
Estados Unidos. 

Los interpretes de “la voz del pueblo” se 
arrogan a su conveniencia el liderazgo prescriptivo y 
la superioridad moral de decidir lo que es y lo que no 
es idóneo o importante, que en resumidas cuentas se 
reduce a aquello que coincide con sus principios 
doctrinales incluso en las ocasiones en que tales 
criterios van a contramano de la opinión de muchos 
de su propios votantes. 

Y siempre tales criterios son favorables a la 
concentración de poder en sus manos -más gobierno, 
más impuestos, más poder para castigar a quienes 
ellos dispongan. 

Por los ejemplos puestos, no siempre, pero 
en muchos casos, hay una tendencia por carácter, 
tiempo dedicado, vicios del sistema, y otras causales 
que aún no conocemos a que se cumpla la máxima 
Madisoneana. “Si los hombres fuesen ángeles, el 
gobierno no sería necesario. Si los ángeles 
gobernaran a los hombres, saldrían sobrando los 
mismo las contralorías externas que las internas del 
gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser 
administrado por hombres para los hombres, la gran 
dificultad estriba en esto: primeramente, hay que 
capacitar al gobierno para mandar sobre los 
gobernados y luego obligarlo a que se regule a si 
mismo”. Peor aún, y por lo visto, tiende a pasar que 
los que llegan al poder más que ángeles se asemejan 
a diablitos que esconden su cola. 

Para Madison, y muchos otros después como 
James Buchanan, el poder, por naturaleza, tiende a 
expandirse y traspasar los límites que se le han 
trazado, e irse hacia la arbitrariedad, el abuso y hasta 
la opresión. 

Desde este punto de vista, el carácter y la 
lógica del poder conducen necesariamente a que 
este, dejado a su libre albedrío, viole inevitablemente 
sus propios límites y penetre esferas que no le 
pertenecen. 

Uno de los problemas mas complejos, tanto 
teórica como prácticamente, en el diseño y el 
funcionamiento de un sistema de gobierno es 
precisamente la puesta en práctica de los 
mecanismos de frenos y contrapesos que impidan la 
expansión arbitraria, abusiva y autoritaria del poder. 

En este sentido es importante recordar que 
Madison no tenía una concepción legalista del 
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sistema de gobierno. Para él no era suficiente que las 
normas y las instituciones que frenan y contrapesan 
el poder estuvieran recogidas en el texto 
constitucional, sino que se requería también de 
hábitos, prácticas y mentalidades, tanto de 
gobernantes como gobernados, que nutrieran esta 
manera particular de estructurar la política y el 
ejercicio del poder. 

Así el gran desafío para proteger la libertad y 
con ello permitir el progreso, tal como magistralmente 
explica Deirdre McCloskey en “The Bourgeois Virtue: 
Ethics for an Age of Commerce”, ha sido siempre 
como dar respuesta práctica a estos problemas en 
diferentes momentos y circunstancias, pues no es 
posible llegar a un punto de equilibrio armónico en 
que pueda decirse que se erradicó para siempre el 
peligro del abuso de poder, la arbitrariedad y la 
violación de los límites que se le asignan a cada 
esfera de la estructura de gobierno. 

Estas ideas tienen validez y pertinencia en el 
mundo actual como la tuvieron cuando Madison las 
formuló a finales del siglo XVIII. 

De hecho, uno de los serios problemas de las 
sociedades latinoamericanas es que históricamente 
han carecido, por múltiples razones, de sistemas 
constitucionales efectivos que impidieran o limitaran 
las variadas formas de despotismo y personalismo 
excesivo. 

Uno de los grandes retos que tienen, pues, 
consiste en seguir avanzando en la construcción no 
sólo normativa, sino también en los planos de la 
cultura política, las prácticas institucionales y los 
hábitos cotidianos, de una visión constitucional de 
este tipo como plataforma de la democracia, la 
libertad, la trasparencia y la limitación del poder. 

Sólo el control de la ley, combinado con la 
posibilidad latente de la rebelión de los súbditos, 
parece históricamente capaz de limitar esta 
tendencia, de hacer que el estado cumpla con sus 
funciones básicas sin que el gobernante sea 
endiosado o sin que utilice los resortes del poder para 
su enriquecimiento personal. 

Pero para que la amenaza sea real es 
necesario abandonar el ingenuo voluntarismo y la 
visión simplista de los individuos, o al menos de los 
responsables de comunicar y liderar. Es necesario 
comprender las fuerzas que intervienen en la 
sociedad y los poderosos factores que impulsan el 
crecimiento del estado para poder, con tales 
conocimientos, abordar las acciones liberalizadoras 
sobre una base mas solida y por lo tanto más 
fructífera. 

Tener presente los casos emblemáticos aquí 
citados y estar atentos a los otros que ocurren 
cotidianamente nos lleva a recordar, a quienes 
valoramos la libertad, como fuente inacabable de 
progreso la importancia y vigencia, hoy como 
siempre, de las más básicas recetas liberales. 

EXPERTO ONU: “NO HAY CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA”  

El Siglo, Destacados, 24/02/2018 

 
rensa Latina. El experto 
independiente de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Alfred De 

Zayas, reconoció los efectos negativos de la guerra 
económica en Venezuela, pero descartó que exista 
hoy una crisis humanitaria en la nación 
sudamericana. 

El encargado de la Promoción de Un Orden 
Internacional Democrático y Equitativo por la ONU 
dijo a la cadena multinacional Telesur que si bien hay 
escasez y desabastecimiento en este país, la 
situación no es similar a los panoramas bien difíciles 
que se observan en otras naciones. 

“He comparado las estadísticas de 
Venezuela con las de otros países y no hay crisis 
humanitaria, desde luego hay escasez y 
desabastecimiento, pero quien haya vivido y 

trabajado por décadas para Naciones Unidas y 
conoce la situación de países de Asia, de África y 
algunos de América, sabe que la situación de 
Venezuela no es una crisis humanitaria”, precisó. 

De Zayas destacó el impacto de la campaña 
mediática en la percepción a nivel internacional, que 
en muchos casos es errada, sobre la verdadera 
situación del país, el cual sufre, resaltó, “una guerra 
económica, un bloqueo financiero y un alto nivel de 
contrabando”. 

También abogó por el incremento de la 
solidaridad internacional para que Venezuela pueda 
superar esta situación y consideró que la comunidad 
internacional debe trabajar para levantar las 
sanciones impuestas por Estados Unidos que afectan 
al pueblo venezolano. 

“Precisamente estas sanciones están 
empeorando el desabastecimiento de alimentos y 
medicinas”, advirtió. 

En ese sentido calificó de falta de validez los 
argumento de crisis humanitaria que pretende 

P 
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apostillar el gobierno de Estados Unidos, el cual 
según enfatizó, solo pretende el derrocamiento del 

Gobierno democráticamente electo del presidente 
Nicolás Maduro.

LA CUBA DE BACHELET 

Juan Pablo Alessandri Mönckeberg, Multigremial Facir, 08/01/2018 

 
l intempestivo viaje a Cuba de la 
Señora Presidenta de la República 
pone una vez más de manifiesto la 

irregular faceta de nuestras relaciones, como es el 
caso de los Derechos Humanos y el Estado de 
Guerra en Chile hasta fines de 1973. 

Me sorprende que la Izquierda Chilena, tan 
seguidora y admiradora de la Revolución Cubana, 
siempre exija a sus contrincantes el cumplimiento 
irrestricto de los Derechos Humanos. 

Se jactan de la resistencia del once de 
septiembre en La Legua, pero jamás han señalado 
que ellos no respetaron las convenciones de la 
guerra, como fue el hecho de atacar la ambulancia 
que fue a rescatar los heridos del bus de carabineros, 
que minutos antes había sido destruido con una 
bazuca. 

Tampoco condenan que en la Comuna 
Cerrillos también atacaron otra ambulancia. 
Lamentablemente para ellos los integrantes de esa 
ambulancia eran de izquierda, provocando la muerte 
a uno de sus propios compañeros. 

Esto revela el desprecio por las 
convenciones, ya que atacarlas fue una brutal 
violación a los códigos internacionales sobre la 
materia, como el de Ginebra. 

Lo que deja perplejo es que Cuba, en los 
años 40, fue una adalid de los derechos humanos, 
con la Política internacional cubana liderada por el 
presidente Grau San Martin (1944 a 1948). 

Más aún, la Constitución democrática de 
1940 prohibía la pena de muerte. Pero, al asumir el 
poder, los revolucionarios violaron sistemáticamente 
los derechos humanos, cambiaron la constitución por 
decreto, para poder fusilar a sus contrincantes con 
juicios emocionales que no respetaban ninguna 
garantía y con pruebas insuficientes (simples 
declaraciones). 

Esta práctica terminó imponiendo, como lo 
dice la revista Cuba Posible de Julio 2017 que “todo 
lo que sonara a derechos humanos parecía cosa de 
contrarrevolución”. 

Aunque parezca increíble y en un doble 
juego, al producirse el golpe de 1973 el MIR designó 
de inmediato a uno de sus fundadores, Marcelo 
Ferrada de Noli, para integrarse al Tribunal Russell 
en Roma, llamado también “Tribunal Internacional 
sobre Crímenes de Guerra”. Era el mismo Ferrada de 
Noli que en 1964, había viajado a Cuba por 
intermedio de la embajada Cubana en Santiago, para 
recibir entrenamiento militar junto a otras tres 
personas de Concepción. 

Esta izquierda marxista del siglo XXI, siempre 
ha considerado que lo que sucedió en Bahía 
Cochinos fue una invasión de una potencia 
extranjera, a sabiendas de que los presos que 
cayeron en esa acción eran cubanos refugiados. 

En los actos de solidaridad internacional 
proclamados por esta izquierda, no solo se 
entregaron armas y entrenaron a los nativos de cada 
país, sino que participaron ciudadanos extranjeros y 
del país promotor como fue en Bolivia, Angola, etc. 

En otros casos como el FPMR fueron 
entrenados en distintos planteles militares de otro 
país: Cuba, RDA., Praga, URSS, etc. Se graduaron 
en planteles militares extranjeros, fueron costeados 
sus estudios por esos países, fueron instruidos en 
sus políticas de estado y financiadas sus actividades 
por esos países, tanto en lo que respecta en los 
costos materiales como personales y familiares de 
cada uno de sus integrantes. 

Muchos de ellos pelearon en guerras 
propiciadas, planificadas y equipadas por estos 
países, como fueron las de Angola y Nicaragua. 
También sirvieron militarmente dentro de Cuba como 
un militar más. 

En el gobierno de Aylwin tuvieron que ir 
representantes del PS y del PPD a negociar el 
término del apoyo político, económico y logístico con 
Cuba para terminar con parte importante del FPMR, 
a los cuales se les entregó pasaportes falsos para 
salir del país, con el fin que Cuba nunca tuviera que 
reconocer su entrada a la Habana. 

Es decir, los actos ejecutados constituyeron 
Políticas de Estado de Gobiernos extranjeros. 

Pero, fieles a la consigna de que “no hay más 
verdad que la de la Revolución”, la izquierda negará 
lo anterior, justificará todos sus actos continuará 
persiguiendo y encarcelando militares y obligará a 
sus adversarios actuar con una nobleza y pulcritud, 
que no exigen a sus mentores. 

E 
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Seguirá la izquierda negando el autogolpe 
preventivo planificado en 1972, que se intentó 
materializar con el arribo al puerto de Valparaíso del 
buque mercante cubano “Playa Larga” el 28 de 
Agosto de 1973 y que supuestamente transportaba 
azúcar, siendo que en realidad traía armas para los 
cordones industriales. 

Su tripulación no eran marinos mercantes 
sino marinos de guerra cubana, contraviniendo una 
vez más todas las convenciones. 

La Presidenta de Chile, corriendo a Cuba, 
emula lo hecho por el presidente Venezolano 
Maduro, cuando se vio en crisis. 

Para la social democracia chilena, este viaje 
es una muy mala señal política. 

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

“Prevaricato” por Adolfo Paúl Latorre, Abogado, Editorial Aguilar Ltda., 1ª. Edición 2017 

2.40. La Corte Suprema reconoce atropello a leyes expresas y vigentes. 

Página 181. 

<La Corte Suprema de Justicia, en un documento emitido por el Pleno, reconoció el atropello de 

instituciones jurídicas y la forma en que estas son soslayadas. 

En efecto, dicho Alto Tribunal, en el párrafo quinto del oficio del Tribunal Pleno N° 33-2015 de fecha 

27 de marzo de 2015, dirigido al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la 

Cámara de Diputados -en el que emite un informe sobre una enmienda al artículo 8° del Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional- declara que los tribunales chilenos no respetan las instituciones 

tradicionales que inhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la 

territorialidad y la irretroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía; y 

agrega que solo fue posible el procesamiento y la sanción de los militares al introducir en sus decisiones los 

conceptos del delito de lesa humanidad, ius cogens y otros.> 

2.41. La Corte Suprema está incurriendo en los mismos abusos que en su oportunidad le reprochó al 

presidente Salvador Allende. 

Página 185. 

<Finalmente diremos que nos parece notable y muy preocupante que la Corte Suprema esté 

incurriendo en exactamente los mismos abusos que, en su oportunidad, esa misma corte le reprochó al 

presidente Salvador Allende, según las expresiones que citamos a continuación: En su oficio de fecha 26 de 

mayo de 1973, dicho Alto Tribunal manifestó: “Esta Corte Suprema debe representar a V. E., por enésima 

vez, la actitud ilegal ( … ), todo lo cual significa que no ya una crisis del Estado de Derecho, como se le 

representó a S. E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebre de la juridicidad del país. 

………………. 

Lamentablemente en la actualidad, al revés de lo sucedido en esa época, cuando la Corte Suprema se 

erigió en baluarte sobre esa forma peligrosísima de burlar la ley a través de “interpretaciones elusivas”, hoy 

se acogen estas para fundar sentencias condenatorias respecto de personas inocentes o que están amparadas 

por causales de extinción o por circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal.> 
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TEMAS BI Y MULTILATERALES 

ARGENTINA 

MACRI PLANTEA REFORMA A LAS FF. AA. PARA QUE SE INVOLUCREN EN LA 

SEGURIDAD INTERIOR DE ARGENTINA 

EMOL, Mundo, 23/072018 

 
l presidente Mauricio Macri anunció 
este lunes una reforma al sistema de 
defensa de Argentina para que las 

fuerzas armadas colaboren en la seguridad interior y 
custodien objetivos estratégicos, en un giro inédito 
desde el regreso de la democracia en 1983. 

Las Fuerzas Armadas, de acuerdo al nuevo 
plan oficial, podrían actuar ante agresiones externas 
de cualquier tipo, no solo de otro estado, como 
establece actualmente la ley. Asimismo, se buscaría 
blindar las fronteras, en particular las del Norte con 
Paraguay, Bolivia y Brasil, al ingreso del narcotráfico 
y el terrorismo. 

En un acto en el predio militar de Campo de 
mayo, en las afueras de Buenos Aires, Macri subrayó 
el carácter “democrático” de las fuerzas armadas y 
apostó por su modernización. 

El mandatario argumentó que el sistema de 
defensa argentino está “desactualizado, producto de 
años de desinversión y de la ausencia de una política 
de largo plazo” y con un despliegue territorial “para 
amenazas antiguas”. 

Ahora, las FF. AA. deben enfrentar “los 
desafíos del siglo XXI”, instó el presidente. “Es 
importante” que las Fuerzas Armadas “puedan 
colaborar con la seguridad interior, principalmente 
brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así 
como también interviniendo frente a la protección de 
eventos de carácter estratégico”, declaró Macri en la 
localidad bonaerense de San Miguel. Y agregó que 
“será fundamental la participación de las Fuerzas 
Armadas en la custodia y la protección de los 
objetivos estratégicos, a ellos se agrega el desafío del 
ciberespacio, tenemos que contar con la capacidad 
de garantizar la seguridad de los activos e 
infraestructuras informáticas críticas del sistema de 
defensa nacional”. 

Entre los objetivos estratégicos podrían 
figurar centrales nucleares o hidroeléctricas y 
yacimientos de hidrocarburos, entre otros. 

El ministro de Defensa, Óscar Aguad, afirmó 
que “se necesitarán amplios consensos legislativos 
para cambiar la ley de defensa y de seguridad 

interior”, vigentes desde 1988 y 1991, tras la 
recuperación de la democracia. 

El Gobierno debería además anular el 
decreto 727 firmado en 2006 por el entonces 
presidente, el peronista Néstor Kirchner (2003-2007), 
fallecido en 2010, que pone límites a la actuación de 
las Fuerzas Armadas en conflictos internos. 

Argentina vivió entre 1976 y 1983 una 
dictadura cívico-militar liderada por las juntas de las 
Fuerzas Armadas que apeló a métodos represivos 
para sostenerse en el poder y dejó 30.000 
desaparecidos, según estimaciones de los 
organismos de derechos humanos. 

Por ley, los militares no pueden participar en 
cuestiones de seguridad interior, que están a cargo 
de otras fuerzas, entre ellas las policías federales y 
provinciales, la Gendarmería Nacional (policía 
militarizada de fronteras) y la Prefectura Naval 
Argentina. 

Aguad aclaró en tanto que las Fuerzas 
Armadas no participarán en acciones contra delitos 
comunes. “Las Fuerzas Armadas están para 
defender nuestro territorio, no para luchar contra el 
delito”, subrayó. 

Duras críticas. El proyecto recibió fuertes 
críticas. “Macri quiere involucrar a los militares en 
tareas internas violando la ley de seguridad interior y 
de defensa. Otra vez una política ilegal para dañar 
nuestra democracia. Obedece a que EE. UU. exige 
de gobiernos serviles de América Latina”, sostuvo el 
argentino Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez 
Esquivel en la red Twitter. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) advirtió, en tanto, que “las fuerzas armadas 
tienen prohibido intervenir en cuestiones de 
seguridad nacional (…) Sin embargo, el Gobierno 
Nacional anunció que hará cambios y romperá un 
acuerdo de la democracia Argentina”. 

Las Fuerzas Armadas de Argentina están 
integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, con un total de 85.000 integrantes, pero según 
informaciones recientes su equipamiento es antiguo 
o quedó fuera de uso por falta de mantenimiento o 
recursos. La desaparición en noviembre del 
submarino ARA “San Juan”, con 44 tripulantes a 
bordo, en el Atlántico Sur, dejó expuesta la crisis que 
atraviesa el sector militar. 
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Asimismo, el último desfile militar previsto 
para el día de la Independencia, el pasado 9 de julio, 
fue suspendido por razones presupuestarias, en 
medio del malestar castrense porque el gobierno 
había dispuesto además un aumento salarial para las 
fuerzas de solo un 8 por ciento anual, cuando la 
inflación se estima que superaría en 2018 el 30 por 
ciento. 

Finalmente, el incremento fue elevado a un 
20 por ciento. “Las fuerzas necesitan contar con 

salarios y servicios de salud adecuados”, subrayó hoy 
Macri. 

El gobierno Argentino enfrenta en tanto el 
urgente desafío de blindar la seguridad de la próxima 
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 
entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en 
Buenos Aires, que reunirá en la capital a una serie 
líderes mundiales, como el presidente 
estadounidense, Donald Trump; su par ruso, Vladimir 
Putin y la Canciller alemana, Ángela Merkel. 

BOLIVIA 

CABALLO DE TROYA 

Paz Zárate Barahona, Abogada, especialista en Derecho Internacional Público, EMOL, 03/10/2018 

 
omo reacción al fallo favorable a Chile 
obtenido en la haya frente a Bolivia, el 
presidente Sebastián Piñera dijo que 

ayer era un buen día para el derecho internacional. 

El destino ha querido que hoy sea lo 
contrario: un día triste para el derecho internacional. 
Primero, porque ha muerto Francisco Orrego Vicuña, 
Premio Nacional de Humanidades, el mayor 
internacionalista chileno y el más importante del 
mundo hispanoparlante en las últimas décadas. 

Juez (ad-hoc) de la Corte Internacional de 
Justicia (caso Perú vs Chile), y jurista reconocido 
mundialmente como uno de los mejores árbitros del 
mundo. 

Por coincidencia del destino, quien tan 
fielmente representó los intereses de Chile 
(notablemente, como miembro de la comisión chilena 
para la Mediación Papal entre Chile y Argentina), nos 
deja al día siguiente de haber concluido otro caso 
histórico con un vecino: Bolivia. 

Pero el deceso del maestro Orrego Vicuña no 
es la única razón para un ánimo más sombrío, a 24 
horas del fallo de la Corte Internacional de Justicia 
que diera un triunfo apabullante a Chile. 

El Presidente boliviano Evo Morales, de 
regreso en La Paz, ha tildado la decisión judicial como 
un "informe injusto". Ha dicho que la Corte "no 
entiende" que la salida al mar "es un pedido 
clamoroso del pueblo boliviano", y la acusa de 
“beneficiar a los invasores, a las transnacionales".  

Aseveró que la Corte "se ha equivocado" y 
precisó que enviará al tribunal una carta en la que 
pedirá que la institución "haga justicia con Bolivia", 

demostrando las "contradicciones" del fallo y la 
supuesta intención de "no acompañar a hacer justicia 
a Bolivia". 

Además, el Presidente Morales anunció que 
su gobierno realizará una investigación para 
cuantificar los daños económicos que serían 
consecuencia del "saqueo" de los "invasores" 
chilenos desde 1879, y de la presunta deuda que 
Chile tendría con Bolivia por efectos de "territorio 
arrebatado", "bloqueo de exportación e importación" 
y "paros en los puertos chilenos". 

La reacción del Presidente Morales no debe 
entenderse como una mera respuesta emocional a 
una derrota jurídica aplastante. Es más grave de lo 
que parece, pues él cuenta con asesores de alto nivel 
que lo han asesorado por muchos años y que 
naturalmente le advirtieron sobre la posibilidad de un 
escenario adverso. 

De hecho, cuando la prensa le pidió antes del 
fallo palabras garantizando cumplimiento, se negó a 
darlas, argumentando que no revelaría su estrategia. 

Los dichos del Presidente Morales traslucen 
la negación deliberada por parte del Gobierno de 
Bolivia del valor de la sentencia judicial en el caso con 
Chile. 

Los jueces no son consultores que evacuan 
un mero informe que las partes pueden considerar o 
no. Lo decidido es cosa juzgada e inapelable. 

Sin embargo, el Presidente Morales planea 
no enviar una mera carta a la Corte Internacional de 
Justicia, sino evadir el cumplimiento del fallo y dar -
urbi et orbi- la apariencia de una apelación, torciendo 
el sistema al que acudió y que tanto ha alabado en 
estos años de litigio. 

Los recursos de interpretación o revisión de 
fallos de la Corte no son apelaciones: son 
excepcionalísimos y muy escasos en la historia de la 
Corte. 
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Respecto de la revisión, debe haber surgido 
algún asunto del que no tenía conocimiento la parte 
que lo solicite, y debe haber constituido un factor 
decisivo en la dictación del fallo por parte de la Corte.  

Respecto de la interpretación, la parte que 
reclama debe indicar el punto en que a su juicio el 
fallo es confuso en su parte dispositiva. 

Tratándose de un fallo de claridad meridiana 
en su totalidad -tanto en su parte dispositiva como en 
el análisis de la evidencia presentada por las partes- 
no hay oscuridad que deba ser aclarada. 

Tampoco hay, respecto de la mentada 
obligación de negociar (que ya se estableció que no 
existe), hechos nuevos, desconocidos por Bolivia. 

Sin embargo, aunque los supuestos para 
estos excepcionalísimos recursos no se dan respecto 
de esta sentencia, es probable que las palabras de 
hoy se transformen en acciones que, en los hechos, 
serán presentadas como una apelación que el 
sistema no autoriza. 

Chile debe, por lo tanto, prepararse para 
gastar más tiempo y energía en lidiar con un caballo 
de Troya boliviano que no conduce a ninguna parte; 
y la comunidad internacional, para observar con 
desazón cómo la solución pacífica de una 
controversia entre vecinos se frustra por la tozudez 
de un gobernante que nunca fue capaz de plantear 
con realismo su caso ante su propio pueblo y que 
ahora, nuevamente, pretende negarse a aceptar la 
realidad.

LOS "GUERREROS DIGITALES" DE EVO 

Fernando Fuentes, La Tercera, Mundo, 18/06/2018 

 
a se graduaron los primeros 80, pero 
se espera que pronto se sumen otros 
500. Trabajarán con sus celulares y se 

encargarán de informar "la verdad" y "desmentir a la 
oposición". 

Son los llamados "guerreros digitales" del 
oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), 
ciberactivistas que trabajarán "sin paga" para difundir 
la gestión del Presidente boliviano Evo Morales en las 
redes sociales, con foco en las elecciones de 2019. 

"Se van a encargar de informar al pueblo 
boliviano con la verdad, responder a las mentiras de 
la oposición y llegar a diferentes provincias con la 
verdad", explicó Grover García, presidente del MAS 
en Cochabamba, tras la graduación de los primeros 
80 "guerreros digitales", a fines de mayo. "Es un 
trabajo por compromiso con nuestro Presidente (Evo 
Morales), con el proceso de cambio. Todo será de 
forma gratuita", indicó el dirigente, citado por el diario 
boliviano Página Siete. 

En el acto de graduación, la viceministra de 
Gestión Comunicacional, Rossío Pimentel, dijo que 
este era el primer paso de muchos que se realizarán 
para defender el proceso de cambio de "ataques" de 
opositores en la arena de las redes sociales. Que 
"esta tarea no quede aquí como un final", pidió 
Pimentel, quien aseguró que "más bien empieza la 
tarea de la defensa de 12 años de gestión y de la 
defensa de la entrega de la gestión del Presidente 
Evo", según consignó Bolivia TV. 

En ese sentido, el diputado del MAS Víctor 
Borda aseguró que las redes digitales serán el puntal 
para encarar la campaña electoral. "Desde las redes 
sociales vamos a apuntalar (los comicios), con la 
verdad de los hechos. Y también respondiendo las 
falacias de los opositores", sostuvo. 

Según García, los "guerreros digitales" se 
capacitaron durante 60 días, período durante el cual 
tomaron clases con "técnicos entendidos en la 
materia". 

Uno de los especialistas que capacitaron a 
estos ciberactivistas fue Adair Pinto, quien explicó a 
Página Siete que el "plan de estudios" consistió en el 
manejo de programas como Photoshop (edición de 
imágenes) y Adobe Premier (edición de videos), 
cursos a cargo de 20 capacitadores, entre ellos 
"periodistas independientes", "comunicadores" y 
"docentes". 

"Aprendieron a hacer memes para hacer 
frente a la oposición, para responder a la oposición, 
informar con la verdad y no dejar que exista 
información falsa, pero se cuidará que no existan 
frases racistas", indicó Pinto. Los "graduados", 
además, aprendieron a realizar "memes informativos" 
para difundir la gestión de Morales y la denominada 
agenda 2020-2025, precisó. "Son artes informativos 
que aprendieron a hacer los jóvenes, además 
editarán videos cortos y audios para difundirlos en las 
redes", dijo. 

Los "graduados" son integrantes de las 
Juventudes del MAS, y ya cuentan con una nómina 
de cuentas de opositores, a quienes "responderán" 
en las redes, informó el diario paceño. 

En ese sentido, el ejecutivo nacional de 
Juventudes del MAS, Marco Choque, explicó que 
entre los opositores que figuran en la lista de los 
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ciberactivistas se encuentran el excandidato 
presidencial y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria 
Medina; el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga; el 
exmandatario y vocero de la demanda marítima, 
Carlos Mesa; el gobernador de Santa Cruz, Rubén 
Costas; el senador Óscar Ortiz y la diputada Norma 
Piérola. 

La viceministra de Gestión Comunicacional, 
Rossío Pimentel, anunció que este curso es un primer 
paso, de muchos que se deben seguir con miras a las 
elecciones presidenciales de 2019. En ese sentido, 
Grover García destacó que "no será la primera 
graduación". "Ya tenemos a 500 personas entre 
jóvenes, miembros de organizaciones y docentes que 
se capacitarán próximamente", acotó el dirigente. 

"Vamos a elaborar un cronograma de trabajo 
para las nuevas capacitaciones. Cochabamba 
empezó en mayo con su primera promoción. El resto 
de los departamentos irá por julio, agosto y 
septiembre", informó Choque. 

El anuncio se realiza en medio de un debate 
que para la oposición no ha terminado. Aunque el 
MAS admite que ya está en campaña electoral, el 
vicepresidente del partido oficialista, Gerardo García, 
anticipó que en un ampliado nacional este fin de mes 
delinearán su estrategia hacia las elecciones 
nacionales de 2019. 

El MAS ha cerrado filas en torno al candidato-
presidente, pero los opositores consideran que es 
una postulación ilegal que no se sujeta a la 
Constitución ni a los resultados del referéndum del 21 
de febrero de 2016, que rechazó la repostulación de 
Morales. 

Sin embargo, un fallo constitucional lo habilitó 
apoyado en el derecho a ser elegido y elegir, inscrito 
en el Pacto de San José de Costa Rica. 

Según un sondeo publicado en febrero por el 
diario El Deber, el 70% de los bolivianos rechaza la 
candidatura de Evo Morales.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

LA OEA ACUERDA INICIAR EL PROCESO DE SUSPENSIÓN DE VENEZUELA 

Antonia Laborde, Washington, 06/06/2018 

 
a Organización de Estados Americanos 
(OEA) castigó formalmente al gobierno 
venezolano al aprobar este martes una 

resolución que considera ilegítimas las elecciones 
presidenciales en las que fue reelecto Nicolás 
Maduro y activa el proceso para suspender al país 
caribeño del organismo interamericano. 

Fueron 19 países -se necesitaban al menos 
18 votos- los que decidieron sancionar a Caracas en 
la cuadragésima octava asamblea general, celebrada 
en Washington este lunes y martes. Cuatro miembros 
rechazaron el documento y 11 se abstuvieron. 

Más información. La resolución de 10 
puntos fue aprobada por Estados Unidos, los 14 
países del Grupo de Lima —entre ellos, las 
principales potencias de América Latina— y 
República Dominicana, Bahamas, Jamaica y 
Barbados. 

El documento declara “ilegítimo” el comicio 
presidencial venezolano del 20 de mayo por no haber 
contado con las garantías para considerarse un 
proceso libre. También incluye una petición para que 
el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria 
y para que se restaure "la plena autoridad" de la 
Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El punto 

más polémico es el que exige que se apliquen “de 
manera estricta” los artículos 20 y 21 de la Carta 
Interamericana de la OEA, que establecen que se 
puede intervenir en un Estado cuando se ha 
producido la rotura del orden democrático. 

Bolivia, que aseguró estar de acuerdo con 
varios aspectos de la resolución, la rechazó por 
considerar "inaceptable que desde el supuesto de 
ayudar a Venezuela se adopten decisiones 
unilaterales". Este voto, más el de Venezuela, 
Dominica y San Vicente y las Granadinas, fueron los 
únicos que votaron en contra. Hubo 11 abstenciones, 
entre ellas la de Uruguay, Ecuador y Nicaragua. 

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, 
calificó "la resolución Pence" de "un fraude". "Los que 
han aprobado esta resolución también están 
apoyando una posible intervención militar en 
Venezuela. Allá ustedes con sus conciencias", 
apuntó. "Ellos nunca se enfocan en la verdad y la 
realidad". 

El secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, dijo una vez clausurada la asamblea, que 
"Venezuela está en caída libre". En referencia a 
Arreaza, afirmó que "no representa a otra cosa que a 
un presidente ilegítimo y una asamblea ilegítima". 

La aprobación de la resolución es solo el 
primer paso. Para seguir adelante con la sanción, se 
debe convocar un Consejo Permanente, órgano que 
está compuesto por los embajadores ante la OEA de 
los Estados miembro. Ahí se debatiría la convocatoria 
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de una sesión extraordinaria de la Asamblea General 
para abordar el tema. 

Solo se puede realizar esa sesión 
extraordinaria para decidir la suspensión de 
Venezuela si dos tercios de los Estados la respaldan. 
Esto se traduce en 24 de los 35 votos (Cuba 
pertenece al organismo, pero no participa). 

En una Asamblea General extraordinaria se 
debatiría la suspensión de Venezuela y, para 
aprobarse, serían necesarios otra vez 24 votos. "Los 
plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia, 
así que lo primero será abrir el canal de ayuda 
humanitaria", dijo Almagro. 

La mayor sanción que puede otorgar la OEA 
solo se ha aplicado a dos países en sus 70 años de 
historia: Honduras, en 2009, después del golpe de 
Estado que depuso a Manuel Zelaya como 
presidente, y a Cuba, en 1962, tras el triunfo de la 
Revolución de Fidel Castro de 1959. 

Venezuela defendió en reiteradas ocasiones 
que no pueden expulsar a Venezuela porque “ya se 
fue”. 

Caracas pidió dejar la OEA el 28 de abril de 
2017 y por reglamento no será efectiva hasta abril de 
2019. "El régimen de Maduro no tiene la posibilidad 
de elegir si quiere quedarse o irse. La Carta 
Interamericana Democrática lo decidirá", defendió 
Almagro en rueda de prensa. 

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

Frases célebres de … 

 En mi opinión, nada ocurre en contra de la naturaleza excepto lo imposible y eso nunca ocurre. 

 Si comenzase de nuevo mis estudios, seguiría el consejo de Platón y comenzaría con las matemáticas. 

 Digan lo que digan, la Tierra se mueve. 

 Mide lo que se puede medir, y lo que no, hazlo medibles. 

 El incremento de las verdades conocidas estimula la investigación, creación y crecimiento del arte. 

 La Biblia muestra la forma de ir al cielo, no la forma en que van los cielos. 

 Todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. El caso es descubrirlas. 

 La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. 

 No me siento obligado a creer que un dios que nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio, tuviera 
como objetivo privarnos de su uso. 

 Nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quién no pudiese aprender algo. 

 El sol a cuyo alrededor giran tantos planetas… No se olvida de madurar un racimo de uvas. 

 No se puede enseñar da a un hombre; solo se le puede ayudar a descubrirlo en su interior. 

…. Galileo Galilei, natural de Pisa, Italia, astrónomo y matemático. 
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TEMAS INTERNACIONALES 

COLOMBIA 

LAS FARC EN EL CONGRESO 

El Mercurio, Editorial, 19/07/2018

 
randes desafíos enfrenta el nuevo 
Congreso de Colombia, que debe 
instalarse mañana viernes, respecto 
de la economía, pero sobre todo en lo 

que toca a la implementación del proceso de paz con 
la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido 
político bajo la misma sigla. 

El más inmediato es constatar si los líderes 
que fueron designados para ocupar diez escaños 
reservados a los rebeldes asumen sus funciones, o si 
desisten a causa de lo que ellos califican de "traición" 
a los acuerdos de La Habana. 

El presidente electo, Iván Duque, ha dicho 
que los exguerrilleros que sean condenados por 
crímenes de lesa humanidad debieran perder su 
escaño y ser reemplazados por alguien designado 
por las FARC que no tenga problemas judiciales. 

La situación tiene su origen en que uno de los 
líderes rebeldes desmovilizados, alias Jesús 
Santrich, está detenido esperando un juicio de 
extradición a Estados Unidos, acusado de planear un 
embarque de cocaína, con posterioridad a la firma de 
los acuerdos, lo que le impedirá acudir a la sesión del 
viernes para posesionarse como senador. Si no lo 
hace en los siguientes ocho días, pierde la 
investidura. 

Ante esta eventualidad, y en señal de 
protesta, su excompañero de armas Iván Márquez 
rechaza también asumir en el Senado, por temor a 
que más tarde sea condenado por delitos 
relacionados con sus actividades guerrilleras. 

Por ahora, Márquez y los principales 
dirigentes de las FARC han comparecido ante la 

Justicia Especial de la Paz, JEP, por los casos de 40 
secuestros, en el primer juicio de ese tribunal. 

La implementación de los acuerdos de paz de 
2016 fue tema de la campaña legislativa y 
presidencial y estará en el tapete cuando se instale, 
el 7 de agosto, el gobierno de Duque. 

El presidente electo ha declarado que se 
requiere "corregir" aspectos clave de los pactos para 
efectivamente dar vuelta la página del conflicto de 
medio siglo. 

Entre ellos, explicitar que los condenados por 
crímenes atroces no pueden ocupar cargos públicos, 
pero además que la erradicación de los cultivos 
ilícitos debe ser obligatoria; que el narcotráfico es un 
delito no amnistiable, y que debe haber sanciones 
para los exrebeldes que oculten armas o dinero 
producto de actividades prohibidas. 

A esto se refiere Márquez cuando acusa de 
traicionar lo firmado en los acuerdos, y seguramente 
será tema de discusión en el Congreso, donde el 
gobierno goza de amplio apoyo y los votos de los 
exrebeldes son minoritarios. 

Implementar los acuerdos firmados hace dos 
años, y que ya fueron modificados tras el referéndum 
en que fueron rechazados por la mayoría del 
electorado, será una prueba de fuego para el nuevo 
gobierno, que asume con un amplio respaldo de la 
población, la que mira con inquietud la llegada de las 
FARC al Congreso, partido que fue incapaz de 
alcanzar los votos suficientes para elegir siquiera un 
legislador. 

En todo caso, el interés de los colombianos 
por restablecer la paz y hacer justicia amerita los 
esfuerzos para culminar el proceso que iniciara el 
Presidente Juan Manuel Santos y que logró 
desmovilizar a más de siete mil combatientes. 

 

Estimado Socio 

 Visita nuestro sitio web 

 Difúndelo entre tus conocidos. 

 Participa con la UNIÓN 
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REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

DONACIONES CHINAS A BOLIVIA 

El Mercurio, Editorial, 02/08/2018 

 
ace unos días, las Fuerzas Armadas 
de Bolivia recibieron una donación de 
equipo militar de parte de China, un 
inusual regalo de uno de los 

principales inversionistas extranjeros, pero que forma 
parte de una política general de Beijing para 
estrechar vínculos con los países de América Latina. 

Bolivia recibió diez vehículos de transporte de 
personal y 536 visores nocturnos, en un lote que 
incluía purificadores de agua, entre otros productos, 
para "contribuir en la construcción de las FF.AA. 
bolivianas", como dijo el embajador chino en La Paz, 
quien agregó que la intención de su país es 
convertirse en el principal inversionista extranjero en 
esa nación. 

En junio, Evo Morales se reunió con Xi 
Jinping en Beijing, y acordaron una amplia asociación 
estratégica. 

La relación militar entre ambos países no es 
nueva. En julio de 2016, Beijing donó 31 tanques y 
vehículos militares por un valor de ocho millones de 
dólares. A Morales le acomoda este tipo de 
transacciones, porque, como señaló, no tiene el 
inconveniente de que la contraparte le exija 
condiciones, como ocurría en el pasado con EE.UU., 
que entregaba material a cambio de reforzamiento 
del combate al narcotráfico. 

La Paz ha buscado equipo militar en Rusia y 
tiene diálogos con Irán para lo mismo. 

China ha financiado proyectos de 
construcción de carreteras y plantas industriales 
desde hace años en Bolivia, además de invertir en el 
sector minero (potasio y litio) y el azucarero. Según 
estimó el embajador chino en la Paz, el monto 
comprometido es de US$ 7 mil millones. 

En el sector militar, los bolivianos compraron 
en 2008 dos aviones chinos por unos US$ 40 
millones, y evalúan adquirir otros, además de 
comprar misiles antiaéreos y cañones. 

Desde hace años, los estrechos lazos 
comerciales entre los países de la región con el 
gigante asiático han ayudado a mejorar el 
entendimiento. Desde 2005, los bancos chinos han 
prestado cerca de US$ 141 mil millones, y desde 

2001 las empresas chinas han invertido unos US$ 
114 mil millones; cerca del 65% de estos montos ha 
ido al sector petrolero y minero, y el mayor 
intercambio militar se ha concretado con los países 
del eje bolivariano. 

En efecto, Venezuela -que mantiene una 
enorme deuda con China, que paga puntualmente en 
petróleo- renovó buena parte de su material bélico, y 
mucho fue encargado a empresas chinas. 

Otros países, como Perú, Ecuador (que tiene 
comprometida gran parte de su producción petrolera 
a cambio de los préstamos que otorgó China) y Brasil, 
también han comprado equipos de diferentes 
categorías. 

Argentina, durante el gobierno de Cristina 
Fernández, firmó un acuerdo para que China 
instalara una base de control espacial en la provincia 
de Neuquén, la que fue inaugurada en marzo y tiene 
como objetivo rastrear sus satélites y monitorear su 
programa espacial. 

La preocupación de algunos argentinos y de 
EE.UU. es que también sirva para "espiar" a sus 
satélites, pero Beijing accedió a no dar uso militar a 
esa base de 200 hectáreas. 

Es indudable que mientras Estados Unidos 
ha sido negligente en sus relaciones con los países 
latinoamericanos, China ha ido llenando el vacío que, 
como dicen fuentes chinas, en el ámbito de defensa 
siempre es "a solicitud de los países amigos", para 
contribuir a equipar las fuerzas armadas con equipos 
de uso general y logístico, y apoyo en capacitación y 
entrenamiento, "siempre respetando el derecho 
internacional". 

Los intercambios no son casuales, 
responden a una estrategia delineada y hecha 
pública en un "libro blanco" de las relaciones con 
América Latina de noviembre de 2016, en el que se 
señala que China busca expandir las relaciones en la 
región en todas las áreas, incluyendo la militar, 
política, social y económica. 

En tanto, en su "libro blanco" de defensa de 
mayo de 2015 había reconocido el interés por 
desarrollar la base industrial militar y tecnológica y 
estrechar las relaciones con las fuerzas de seguridad 
latinoamericanas, y consolidar, así, la dependencia 
de estas del equipamiento y entrenamiento chinos. 

Venezuela, Ecuador y Bolivia, según las 
cifras conocidas, serían los principales clientes de la 
industria militar china en la región, y los regalos y 

H 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 119 

donaciones forman parte de la estrategia para 
fidelizarlos. 

ECUADOR 

POLICÍA ORDENA CAPTURA DE EXPRESIDENTE CORREA EN ECUADOR 

El Mercurio, Internacional, 20/07/2018 

 

l subdirector nacional de la Policía 
Judicial de Ecuador, Henry Herrera, 
ordenó ayer a todas las unidades 

policiales del país la captura del expresidente Rafael 
Correa (2007-2017), quien es investigado por la 
fiscalía por su presunta participación en el secuestro 
del ex asambleísta Fernando Balda. 

Sobre Correa también pesa una orden de 
detención preventiva y captura internacional, emitida 
por la jueza Daniella Camacho, después de que el 
expresidente no se presentara a declarar ante la 
Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador el 
pasado 2 de julio. 

El proceso de instrucción fiscal del 
denominado caso "Balda" concluyó ayer tras haberse 
completado los 120 días de la fase de indagación 
judicial por el secuestro del exlegislador, ocurrido en 
Colombia en 2012. 

El caso debe ahora aguardar una resolución 
de la CNJ para la apertura de juicio. 

La misma Corte deberá resolver el lunes 
sobre un pedido del expresidente para anular la orden 
de prisión preventiva en su contra. 

La investigación de la fiscalía determinó que 
el secuestro del exlegislador se llevó a cabo en 
complicidad con agentes ecuatorianos de la 
Secretaría de Inteligencia (Senain), organismo 
presidencial ecuatoriano, y que sus operaciones 
habían sido autorizadas y financiadas desde la 
Presidencia de Ecuador, que ejercía entonces 
Correa. 

Hasta el momento están acusados de 
secuestro y asociación ilícita los ex agentes de la 
Senain Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge 
Espinosa, así como Pablo Romero, ex secretario 
nacional de Inteligencia, y Fausto Tamayo, ex 
comandante de la policía. 

La defensa de Correa afirma que no hay 
pruebas para acusar al exmandatario. "Concluida la 
instrucción fiscal en esta aventura judicial llamada 
Balda, nos ratificamos en lo dicho hace un mes: no 
existe ningún elemento de convicción ni indicio ni 
nada que eventualmente pudiera comprometer la 
responsabilidad de Rafael Correa", afirmó su 
abogado, Caupolicán Ochoa.

ESPAÑA 

LO INEVITABLE 13 

Juan Manuel de Prada, VivaChile.org, 04/11/2017 

 
n artículos anteriores, hemos 
señalado algunas incongruencias 
gruesas que anidan en el (pido perdón 

por la hipérbole) pensamiento político 
contemporáneo y hacen inevitable la tragedia 
catalana. 

Así, por ejemplo, hemos advertido que es 
contradictorio (amén de demencial) consagrar un 
derecho de autodeterminación individual (para 

 
13 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por ABC de Madrid. 

cambiarse de sexo, por ejemplo) y a la vez pretender 
reprimir un derecho de autodeterminación colectiva.  

También hemos advertido en otro artículo 
anterior del peligro que supone pretender 
defendernos del separatismo aferrándonos a textos 
legales nefastos que antes le dieron alas, pues es 
tanto como querer sanarnos con lo que antes nos 
enfermó. 

Como somos amigos de Platón, pero más 
amigos aún de la verdad, hoy quisiéramos señalar 
otra aporía que anida en nuestro (pido perdón por el 
oxímoron) orden jurídico, amparador de todas las 
ideas políticas –¡incluso de las que atentan contra la 
supervivencia de la comunidad política! –, con tal de 
que se defiendan “por vías democráticas”. 

E 
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Un orden jurídico, en fin, que ampara la 
existencia de partidos y asociaciones separatistas 
que postulan la ruptura con España. Pero, una vez 
amparada esta perversión (pues permitir aquello que 
atenta contra el bien que supuestamente se defiende 
es, en efecto, una perversión filosófica y moral), 
nuestro orden jurídico pretende que esos partidos 
separatistas no puedan llevar a cabo su anhelo, 
arbitrando unos procedimientos legales que hacen 
imposible su realización. 

Ninguna comunidad política que no esté 
fundada en el más cínico (y trágico) relativismo 
puede acoger a sus enemigos internos. 

En la antigua Roma se llamaba “perduellis” 
al enemigo interno de la patria, a diferencia del 
“hostis”, que era el enemigo externo (y, por 
supuesto, el “perduellis” era castigado con mucha 
mayor crudeza que el “hostis”). 

Los romanos tenían razón en considerar el 
“perduellio” un crimen gravísimo: pues mucho más 
grave que causar daño a uno o varios compatriotas 
es causárselo a la comunidad política, de la que 
depende la vida de todos. 

Pero, en esta fase democrática de la 
Historia, la actividad del “perduellis” ha dejado de ser 
considerada punible (¡con tal de que no se ejerza 
con métodos violentos, oiga, que los demócratas 
somos muy pacifistas!); por lo que se le permite 
hacer proselitismo, formar partidos y defender sus 

tesis en parlamentos y demás órganos de la 
“voluntad popular”. 

En cambio, se pretende grotescamente que 
tales tesis no puedan realizarse plenamente, y se 
impide con sobornos diversos (o, en último extremo, 
con aritméticas legales inalcanzables) que el 
“perduellis” pueda consumar su anhelo último, que 
es la ruptura con España. 

Pero tal pretensión es demente, porque si 
algo caracteriza al ser humano es la necesidad de 
encarnar sus anhelos. Sería grotesco un orden 
jurídico que permitiese a los hombres cultivar 
remolacha, pero les impidiese procesarla para 
convertirla en azúcar. Sería grotesco un orden 
jurídico que permitiese a los hombres profesar tal o 
cual fe, pero les prohibiese erigir templos. 

Nada hay más humano (e inevitable) que 
encarnar nuestros anhelos en instituciones; y 
pretender que un anhelo que no se considera 
criminal no pueda sin embargo concretarse en 
instituciones es por completo desquiciado. 

Acoger a quienes desean romper con 
España y dejarles hacer proselitismo, para después 
impedir que puedan encarnar en instituciones las 
ideas que se les ha permitido propagar es una 
pretensión que sólo pueden concebir gentes cínicas 
y relativistas. Gentes (¡muy demócratas, oiga!) que 
llevan a España a la autodestrucción. 

ISRAEL 

3 CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ ES TAN POLÉMICA LA LEY QUE DEFINE A ISRAEL 
COMO UN “ESTADO NACIÓN JUDÍO” 

BBC Mundo, 19/07/2018 

 
l Parlamento de Israel aprobó este 
jueves una ley con rango 
constitucional que establece los 
símbolos patrios y ratifica su 

condición como un Estado judío, algo que según sus 
críticos daña la democracia del país.  

En BBC Mundo te explicamos por qué esta 
iniciativa está causando tanta controversia. 

Una ley que establece cuáles son los 
símbolos patrios, el idioma oficial o la capital del país 
sería vista como un mero trámite en muchos lugares 
del mundo. Pero este no es el caso. 

La Ley Básica de la Nación-Estado de Israel 
aprobada este jueves en una encendida sesión de la 

Kneset (parlamento) generó una gran polémica y 
llegó a ser considerada por algunos parlamentarios 
como “la muerte de la democracia” en el país. 

La norma fue aprobada con 62 votos a favor, 
55 en contra y dos abstenciones (procedentes, por 
cierto, del gobernante partido Likud del primer 
ministro Benjamín Netanyahu). 

El polémico texto tiene rango constitucional, 
ya que Israel no dispone de una Carta Magna 
propiamente dicha sino de un conjunto de leyes 
básicas -como la recién aprobada- que establecen 
los valores, principios y normas fundamentales del 
Estado. 

Pero ¿por qué está causando tanta 
controversia? BBC Mundo te trae tres claves para 
comprender lo que está ocurriendo. 

1. ¿Democracia en riesgo? La Ley Básica 
de la Nación-Estado señala que su objetivo es 
“asegurar el carácter de Israel como el Estado 
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nacional de los judíos con el fin de codificar en una 
ley básica los valores de Israel como un estado 
democrático judío en el espíritu de los principios de 
su Declaración de Independencia”. 

Al mismo tiempo, establece que “Israel es el 
hogar histórico del pueblo judío” y afirma que ellos 
tienen un “derecho exclusivo de autodeterminación” 
sobre el país. 

La norma ratifica como símbolos nacionales 
tres elementos propios del judaísmo: la bandera 
blanca y azul con la estrella de David en el centro, el 
himno Hatikva (una adaptación musical de un poema 
judío sobre el retorno del pueblo judío a Israel) y la 
menorá (candelabro judío) de siete brazos con 
ramos de olivo en los extremos. 

La versión final del texto desestimó, sin 
embargo, dos de las disposiciones más polémicas. 

Una de estas requería a la Corte Suprema 
que diera prevalencia en sus decisiones a la 
condición de Israel como estado judío por encima de 
su carácter democrático en los casos en los que no 
hubiera precedentes y se planteara un choque entre 
ambos elementos. La otra cláusula descartada 
sentaba las bases para la conformación de 
comunidades segregadas por nacionalidad o por 
religión. 

Estos y otros factores provocaron fuertes 
críticas por parte de parlamentarios árabes israelíes, 
quienes aseguraron que la nueva ley ponía en 
cuestión el lugar de la minoría árabe en ese país. 

“Hoy, tendré que decirles a mis hijos, junto a 
todos los niños de los pueblos árabe-palestinos en el 
país, que el Estado ha declarado que no nos quiere 
aquí”, dijo Ayman Odeh, uno de estos legisladores. 

Afirmó que la Kneset había “aprobado una 
ley de supremacía judía y nos dijo que siempre 
seremos ciudadanos de segunda clase”. 

“Con conmoción y tristeza anuncio la muerte 
de la democracia”, dijo el legislador árabe israelí 
Ahmed Tibi. 

La tensión entre el carácter democrático y 
judío de Israel ha sido un tema de debate durante 
años. Algunos expertos advierten que de 
mantenerse las tendencias demográficas actuales 
—los ciudadanos de origen árabe, entre los cuales 
hay musulmanes, pero también cristianos, ya 
constituyen el 20% del país—, puede llegar un 
momento en el que Israel tendrá que escoger entre 
una de estas dos condiciones. 

En el debate de este jueves, el excandidato 
a primer ministro y líder de la oposición en el 
parlamento, Isaac Herzog, destacó esta dificultad. 
“La pregunta es si esta ley dañará o beneficiará a 

Israel. La historia lo dirá. Realmente espero que no 
resulte dañado el delicado equilibrio entre un estado 
judío y democrático”, dijo. 

Por lo pronto, Netanyahu hizo valer la 
mayoría existente. 

“Seguiremos garantizando los derechos 
civiles en la democracia de Israel, pero la mayoría 
también tiene derechos y la mayoría decide”, dijo la 
semana pasada en defensa de la nueva ley. 

“Una mayoría absoluta quiere asegurar el 
carácter judío de nuestro estado para las 
generaciones futuras”, afirmó. 

Este jueves, Netanyahu aseguró que Israel 
es el único país en Medio Oriente que garantiza 
iguales derechos a sus ciudadanos. 

2. Promoción de las colonias. La nueva ley 
también es fuente de nuevas fricciones entre Israel y 
sus vecinos árabes en general, y los palestinos en 
particular, al dar un fuerte respaldo a los colonos 
judíos que residen en los territorios ocupados de 
Cisjordania y Jerusalén oriental. 

El texto establece que “el Estado considera 
el desarrollo de asentamientos judíos como un valor 
nacional y actuará para estimular y promover su 
establecimiento y su consolidación”. 

Adicionalmente, la ley señala que Jerusalén 
“completa y unida” es la capital de Israel. 

Se estima que solamente en Cisjordania 
viven unos 400.000 colonos israelíes. 

La constitución de colonias en los territorios 
ocupados ha sido una de las principales fuentes de 
disputas entre Israel y los palestinos, pero también 
con el resto de la comunidad internacional. 

En diciembre de 2016, el Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la 
que condenaba esta política israelí y exigía que se le 
pusiera fin de forma total e inmediata. 

La resolución fue posible por la decisión del 
gobierno del entonces presidente estadounidense, 
Barack Obama, de abstenerse de usar su derecho a 
veto en el Consejo de Seguridad, lo que fue 
interpretado como un gesto para mostrar su 
inconformidad con la actuación del gobierno de 
Netanyahu en relación a los palestinos. 

3. El hebreo como lengua oficial. La Ley 
Básica de la Nación-Estado reconoce el hebreo 
como “lengua oficial” de Israel y retira esta condición 
al árabe, que pasa a disfrutar de un “estatus 
especial” que permitirá que siga siendo utilizado por 
las instituciones del país. 

Esta medida también fue vista como una 
afrenta por parte de los árabes israelíes. 
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Aunque las leyes del país establecen 
igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, 
desde hace tiempo los miembros de esa comunidad 
se quejan por considerar que son tratados como 
ciudadanos de segunda clase. 

Aseguran ser víctimas de discriminación en 
temas como vivienda, salud y educación. 

“(Esta ley) nació en pecado, su único 
objetivo es enviar un mensaje a la comunidad árabe, 
a la comunidad LGBT y a otras minorías en Israel de 
que ellos no son y nunca serán ciudadanos en 
igualdad”, dijo sobre la nueva ley Jeremy Ben-Ami, 
presidente de J Street, una organización 
estadounidense que defiende al Estado de Israel y 
aboga por firmar la paz con los palestinos. 

Pero si esta ley es tan polémica, ¿qué llevó 
al gobierno de Netanyahu a impulsar su aprobación? 

“Este es nuestro país, el país de la nación 
judía. Durante los últimos años algunos han 

intentado cuestionar eso, y al hacerlo ponen en duda 
la fundación de nuestra existencia. Esa es la razón 
por la que hemos recogido en una ley nuestro himno, 
nuestro idioma y nuestra bandera”, dijo el primer 
ministro Netanyahu durante el debate. 

Sin embargo, algunos de sus críticos 
aseguran que lo que busca fundamentalmente el 
mandatario es recabar apoyos de cara a las 
elecciones parlamentarias del próximo noviembre. 

Tzipi Livni, líder de la opositora Unión 
Sionista, cree que el objetivo de la nueva ley no es 
definir a Israel como un estado judío sino beneficiar 
a Netayahu. 

“Cuando pregunté a los legisladores de la 
coalición (oficialista) por qué no presentaban una 
versión de la ley a la que otros cien parlamentarios 
podrían unirse, ellos me sonrieron y dijeron que 
Netanyahu quiere la ley para generar conflictos. ‘De 
otra forma, ¿cómo sabrá la gente que él es más 
nacionalista que tú’?”, afirmó. 

NICARAGUA 

CIDH CIFRA EN 264 LOS MUERTOS EN PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO EN NICARAGUA 

Emol, Mundo, 11/07/2018 

 
a Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) aumentó 
este miércoles a 264 el número de 
muertes en Nicaragua en el contexto de 

las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, 
iniciadas el pasado 18 de abril. 

"De conformidad con el registro de la CIDH 
desde el comienzo de la represión de las protestas 
sociales, hasta la fecha 264 personas habrían 
perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado 
heridas", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo 
Abrao, al informar al consejo permanente de la OEA 
sobre la situación en Nicaragua. 

Hasta ahora, la CIDH, ente autónomo de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), había 
dado cuenta de 212 muertos y 1.337 heridos en el 
marco de las manifestaciones. 

En su informe este miércoles, Abrao dijo que 
el Mecanismo Especial de Seguimiento para 

Nicaragua (Meseni, creado por la CIDH en Managua 
el 24 de junio con el fin de aplicar sus 
recomendaciones para terminar con la violencia), 
sumó 52 fallecidos y múltiples heridos "en el contexto 
de represión actual". 

"El Meseni observó con preocupación una 
profundización y diversificación de las formas de 
represión contra la población manifestante y 
opositora, así como contra quienes se encuentran en 
los tranques y/o barricadas en forma de protesta y 
contra quienes colaboran de cualquier forma con 
ésta, incluyendo familiares y vecinos", dijo Abrao. 

Desde el estallido de las protestas, la CIDH 
detectó en Nicaragua "un patrón de uso 
desproporcionado de la fuerza, ejecuciones 
extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias", 
reiteró Abrao. 

Agregó además que la CIDH ha encontrado 
"una nueva modalidad de represión" vinculada a la 
toma de tierras por parte de grupos organizados, que 
invaden propiedad privada para intimidar a la 
población. 
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VENEZUELA 

LAS CARAS DE LA CRISIS EN VENEZUELA 

Cristina Cifuentes, La TerceraPM, 28/03/2018 

 
res inmigrantes venezolanos que han 
encontrado refugio en Colombia 
cuentan sus historias de vida, 

marcadas por la tragedia y el desamparo. 

En febrero pasado, el Presidente Juan 
Manuel Santos visitó Cúcuta para anunciar una serie 
de nuevas medidas para hacer frente al fenómeno 
migratorio desde Venezuela. 

Según la cancillería y migración de Colombia, 
desde entonces el ingreso promedio diario por los 
pasos oficiales se ha reducido en 30% y más de 100 
mil ciudadanos venezolanos se han beneficiado con 
la entrada en vigencia de la segunda etapa del 
Permiso Especial de Permanencia (PEP). 

Según la organización Save The Children, la 
crisis en Venezuela ha golpeado duramente a los 
niños, que están en riesgo de sufrir el tráfico, 
reclutamiento de grupos armados, bandas criminales 
organizadas y enfermedades. A continuación, tres 
testimonios, obtenidos por esta ONG, que dan cuenta 
de esta crisis humanitaria. 

Mateo, 12 años. “Me gusta que acá podemos 
comer de la misma forma en que lo hacíamos antes 
de la situación en Venezuela”. 

"Tengo 12 años y estoy en séptimo año. Mi 
ramo favorito es matemáticas, me encanta la música, 
el reggaetón. Soy de Venezuela, mi pueblo está bien, 
en la mañana el clima es templado y en la tarde hace 
calor. Nunca pasamos hambre antes de la crisis. Mi 
padre llegó aquí en los primeros dos años (de la 
crisis). Y después, gracias a dios, él encontró un 
terreno y nos trajo. Me puse muy feliz, porque ya no 
tendría que pasar más hambre. Llegamos en bus y mi 
padre no estaba esperando aquí en el puente. No 
sabía que iba a ser tan difícil. Después de que 
llegamos aquí, fuimos a la granja. Los primeros días 
fueron difíciles, los primeros dos a tres meses, 
después de que nos acostumbramos al sol y a traer 
agua desde lejos. No tenemos agua, no tenemos luz, 
no hay baño. Antes (en Venezuela) teníamos luz, 
baño, no teníamos que ir a buscar agua. Pero entre 
allá y acá, me gusta acá. Me gusta que acá podemos 
comer de la misma forma en que lo hacíamos antes 
de la situación (en Venezuela)". 

José, 30 años. “Volver a Venezuela no es 
una opción, estamos mejor si morimos acá”. 

"Vivimos en Arauquita hasta 2003, era un 
zona donde se cultivaba coca y mi familia trabajada 
en los campos de coca. Era duro, ya que estabas del 
lado de los grupos armados o del Ejército. En 
cualquier caso, eres un blanco. Fuimos los primeros 
desplazados de las FARC en 2003. Mi mamá, mi 
papá, mi hermana y yo perdimos todo lo que 
teníamos”.  

“Me fui con dos mudas de ropa y nos fuimos 
a vivir a Arauca, donde nos quedamos por dos años 
hasta que fuimos desplazados de nuevo, por el ELN, 
fue entonces cuando emigramos a Venezuela. 

Allí la vida era buena, las personas eran 
amigables y tenía un buen trabajo. Trabajé en una 
empresa constructora como guardia de seguridad. 
Fui indocumentado, así que no podía trabajar 
legalmente, una vez ellos me deportaron y otra vez 
me querían tomar preso. 

Trabajé como guardia de seguridad por cinco 
años. Hace unos pocos años, la situación comenzó a 
empeorar y mi sueldo no era lo suficiente para el 
arriendo o para comprar comida para mi esposa y tres 
hijos. Así que hace tres años volví a Colombia. 

Ha sido difícil encontrar trabajo aquí. A veces, 
estoy sin trabajar por 15 días. Mi esposa es 
venezolana y cuando ella se enferma, no podemos 
usar el sistema de salud público, pese a estar casada 
con un colombiano y pese a tener tres hijos 
colombianos. 

Volver a Venezuela no es una opción, 
perdimos todo lo que teníamos ahí. Estamos mejor si 
morimos acá". 

Carolina, 33 años. "Hemos sufrido más aquí 
en Colombia que en Venezuela" 

"Tengo seis niños, tres viven en Venezuela y 
los otros en Colombia. Tengo ocho meses de 
embarazo de gemelas, así que en total tengo ocho 
niños. 

Antes de llegar a Colombia trabajé como chef 
en una granja, pero debido a la crisis económica no 
podía costear la comida, así que decidí venir a 
Colombia. 

Primero viví en Naranjos, pero cuando llovía 
se inundaba nuestra casa, así que nos cambiamos 
acá. 

Una señora, de la que estoy muy agradecida, 
me dijo que hasta que mi esposo vuelva ella me dará 
un lugar para vivir con mis niños. 

T 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 124 

Sin embargo, las personas se ríen de mi casa 
que no tiene una estructura adecuada o un techo, 
pero es lo único que tengo. Hemos sufrido más aquí 
que en Venezuela, es por eso que estamos pensando 
en volver. 

Después de tener a mis gemelas planeo 
volver, porque no puedo obtener un trabajo aquí. Esta 
mañana fui a la alcaldía para conseguir un plato de 
comida, pero no lo obtuve, no quiero que mis niños 
vivan aquí”. 

¿CUÁL ESPERANZA? 

Marta de la Vega, La Protesta Militar, 10/01/2018 

 
l análisis certero y sin concesiones de 
Ricardo Hausmann acerca de la crisis 
humanitaria de Venezuela, que de 
catastrófica ha pasado a inimaginable, 

su llamado a la comunidad internacional para 
repensar cómo puede ayudar frente a tal colapso, 
cuyas condiciones constituyen un delito de lesa 
humanidad al que debe ponerse fin por razones 
morales y los escenarios vislumbrados para 
solucionarla, han desatado reacciones virulentas. 

Una posible asistencia militar en coalición 
pues se trata de una calamidad que afecta el interés 
nacional de muchos países como en la segunda 
guerra mundial, solicitada por un gobierno legítimo 
nombrado por la AN, se acerca a lo inconcebible, dijo 
Hausmann ¿Pero es probable? 

Aunque razones jurídicas y políticas no nos 
hacen ver posible su puesta en marcha, ninguno de 
los críticos de la propuesta de Hausmann ha hecho 
referencia a la silente pero brutal intromisión de las 
fuerzas militares y civiles de ocupación extranjeras en 
Venezuela. 

Casi desde el momento de acceder al poder 
por la vía electoral, el difunto creador del socialismo 
del siglo XXI abrió las compuertas para que 
legionarios provenientes de Cuba, enviados por el 
régimen sanguinario de los hermanos Castro, 
invadieran los espacios institucionales del Estado. 

No solo han ocupado los cuarteles sino las 
notarías, registros, hospitales, dependencias oficiales 
como fundaciones de becas, centros educativos, 
organismos políticos, oficinas diplomáticas del 
exterior y hasta el mismo palacio de Miraflores, para 
dirigir y controlar los asuntos militares y civiles del 
país desde la isla caribeña. 

Cual caníbal que devora a sus hijos, la 
dictadura castrista ha triturado a más de 5 
generaciones. Los invasores cubanos han buscado 
instaurar similar dominio en Venezuela. A sangre y 
fuego. 

Han usurpado una porción significativa de la 
renta petrolera por pago de supuestos servicios, han 
extendido su zona de influencia en la gente. 

Han logrado implantar con cómplices criollos 
la delación, el miedo, el sectarismo fanático, la 
sumisión ideológica, las carencias y dependencia 
gubernamentales como mecanismos de 
sometimiento y control social. 

Quienes alguna vez se atrevieron en 
Venezuela a denunciar y protestar la presencia 
cubana, sobre todo representantes de las fuerzas 
armadas fueron perseguidos, reprimidos, asesinados 
u obligados al exilio para preservar su vida. 

El fundamentalismo islámico procedente de 
movimientos como Hamás y Hezbollá, vinculados al 
terrorismo internacional, con población siria, iraní, 
libia y palestina que ha sido naturalizada sin los 
requerimientos legales, se ha instalado, mujeres y 
hombres, incluso a veces sin hablar español, en 
varias regiones como isla de Margarita o Caracas, 
propiciado desde Venezuela por funcionarios del más 
alto nivel de gobierno. 

Las guerrillas de las FARC que encontraron 
refugio y protección del gobierno venezolano desde 
Chávez hasta Maduro, sobre todo en la zona 
fronteriza, hoy siguen aplicando sus prácticas 
delictivas de chantaje, extorsión y asesinato para 
mantener el contrabando de gasolina, mercancía y 
estupefacientes con la complicidad de miembros del 
alto mando militar y soldados venezolanos, 
convertidos en mafias y el narcotráfico en economía 
para la expansión del poder internacional del crimen 
organizado. Y no olvidemos a rusos y chinos. 

¿Qué esperanza hay? El apoyo externo es 
indispensable. La solidaridad internacional ante la 
tragedia también. Negociar, no claudicar. Exigir, no 
entregarse. Hacer respetar la Asamblea Nacional. 
Rechazar la inconstitucional ANC. ¿Cómo hacerlo?  

Unirse todos los ciudadanos de bien en torno 
a un propósito común, sin colores partidistas, con 
visión de largo plazo: rescatar la democracia, 
recuperar la decencia, la dignidad, el debido 
contrapeso entre poderes públicos y una economía 
productiva equilibrada. 

 

E 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PESIMISMO EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

Salvador Bernal, Aceprensa, 31/07/2018 

 
a sensación de fracaso se ha impuesto 
pese a los avances en los tratamientos 
antirretrovirales. Resalta la convicción 

de que no se alcanzará el objetivo propuesto para 
2020, el llamado “90-90-90”: que el 90% de los 
portadores del virus sea consciente de su estado, el 
90% reciba tratamiento y, de estos, el 90% llegue a 
una carga viral indetectable y, por tanto, 
intransmisible. Incluso, se reprocha a quienes 
desmotivan, con declaraciones optimistas sobre la 
erradicación de la epidemia para 2030, ante una 
infección que mató a casi un millón de personas en 
2017. 

Balance de la situación. Por primera vez, el 
número de personas fallecidas por enfermedades 
relacionadas con el sida cae por debajo de la cifra 
simbólica del millón; pero las nuevas infecciones 
identificadas en 2017 siguen siendo muy altas: 1,8 
millones de personas, es decir, casi 5.000 casos al 
día (150.000 personas más que en 2016). Respecto 
de 2010, han disminuido en un 16 %, pero para 
alcanzar los objetivos de 2020 sería necesaria una 
disminución del 75 %. El director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé, habla de “crisis”. 

Los progresos siguen siendo insuficientes. 
En 2017, 36,9 millones de personas vivían con el 
virus del sida (VIH) en el mundo, un número que 
aumenta mecánicamente por el despliegue del 
tratamiento antirretrovírico que permite a las 
personas vivir con el virus. El 59% de las personas 
seropositivas tenían acceso a estos medicamentos, 
frente al 53% en 2016. 

Por otra parte, sigue creciendo en Oriente 
Medio, África septentrional y Europa del Este y Asia 
central: en estos últimos, sobre todo, entre 
drogadictos que se inyectan. 

En Ámsterdam se reprochó la falta de 
voluntad política para acabar con la epidemia. Y se 
pidieron una vez más actuaciones públicas para 
resolver problemas derivados de tantas decisiones 
personales, como sustituir la heroína por metadona y 
facilitar la distribución de jeringuillas seguras. Varias 
organizaciones se han unido con el lema “perseguir 
el virus, no a la gente” (aluden a estigmas y 
discriminaciones, así como a la criminalización de la 
enfermedad). 

Se reclama más dinero. Hay casi 
unanimidad sobre la necesidad de aumentar los 
fondos dedicados a la investigación y la prevención.  

En el informe de este año, ONUSIDA afirma 
que “la respuesta mundial al sida se encuentra en una 
situación particularmente preocupante (…) el ritmo de 
progreso dista mucho de estar a la altura de la 
ambición declarada”. 

Se refiere sobre todo a las incertidumbres 
sobre la financiación de la respuesta a la epidemia. 
En 2017 se disponía de un total de 20.600 millones 
de dólares, el 80% del objetivo fijado para 2020. Sin 
embargo, ONUSIDA destaca que “no hubo nuevos 
compromisos significativos de los donantes en 2017″, 
y teme consecuencias catastróficas si la financiación 
internacional se reduce en un 20%. 

Según ONUSIDA, existe a nivel global una 
brecha en la financiación de unos 5.000 millones de 
dólares, y las aportaciones de los gobiernos donantes 
cayeron más de 500 millones de dólares entre 2015 
(7.500 millones) y 2016 (7.000 millones), alcanzando 
el nivel más bajo desde 2010. 

Entretanto, sigue pendiente resolver el 
problema de la reducción del costo de los 
tratamientos farmacológicos, especialmente 
gravosos para los países menos desarrollados. 

Población en mayor riesgo. En la 
conferencia de Ámsterdam se protestó contra las 
discriminaciones que sufren los enfermos, y se pidió 
a los gobiernos que no sancionen penalmente la 
ocultación de portar el virus (aun con el riesgo de 
transmitirlo a otras personas). Pero no se puede 
olvidar que determinadas capas de la población 
presentan un riesgo particular de contraer la 
infección. 

En 2017, los varones que practicaban 
relaciones sexuales con otros varones tenían 28 
veces más probabilidades de infectarse que quienes 
vivían relaciones sexuales con personas del sexo 
opuesto. Entre los consumidores de drogas 
inyectables, el riesgo es 22 veces mayor que entre los 
no adictos. Es trece veces superior entre las 
profesionales del sexo y entre las transexuales que 
en el conjunto de mujeres en edad fértil (15-49 años).  

Estos grupos representan casi la mitad de las 
infecciones en el mundo, el 90 % en Europa 
Occidental y Norteamérica, el 97 % en Europa del 
Este y Asia Central. 

L 
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De modo particular, preocupa la infección de 
niños en la gestación, el nacimiento o la lactancia: en 
2017 hubo 180.000 casos en todo el mundo. Las 
pruebas virológicas para los recién nacidos 
expuestos al VIH siguen siendo insuficientes, lo que 
retrasa aún más el inicio del tratamiento. 

La prevención reducida a profilaxis. En 
Ámsterdam se han repetido tesis conocidas sobre 
profilaxis, incluida la conseguida con medicamentos 
tomados inmediatamente antes o después de actos 
sexuales. El problema es que la reducción de 
infecciones así conseguida resulta contrarrestada, en 
mayor o menor parte, por la frecuencia de prácticas 
con riesgo de transmisión. 

No faltan iniciativas para mejorar la detección 
de la enfermedad; pero la prevención se enfrenta a 
una seria dificultad: llegar a grupos de población con 
mayor riesgo de infección, pero que no acuden a los 
hospitales donde se practican pruebas anónimas y 
gratuitas para detectar infecciones de transmisión 
sexual. 

Una nueva estrategia médica. Además, 
entre los expertos crece la convicción de que es 
preciso replantear la lucha contra el sida, para 

incluirla en plataformas de servicios de salud 
integrales, combinando el VIH y otras infecciones. La 
lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana 
debería incluirse en programas sanitarios más 
amplios, que también se ocupen de las 
enfermedades conexas. Un estudio realizado por 
cerca de cincuenta expertos durante dos años 
plantea ese cambio de paradigma en un número 
especial de la revista médica The Lancet. 

Más allá del informe de ONUSIDA, que 
aboga también por combinar la prevención y la 
atención del VIH y la tuberculosis, estos expertos 
proponen la creación de servicios integrados que 
respondan al VIH y otras enfermedades que 
comparten rutas de transmisión, llegan a los mismos 
grupos de riesgo y a menudo coexisten en los 
pacientes. 

Esos servicios incluirían salud sexual y 
reproductiva, tuberculosis –es la principal causa de 
muerte de los pacientes con VIH: uno de cada tres 
casos–, hepatitis viral, drogadicción y trastornos 
mentales. Incluso, podría extenderse a 
enfermedades crónicas como la diabetes y la 
hipertensión.

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

¿Sabía usted que … 

 … Mercurio y Venus están mas cerca del Sol que lo que está la Tierra y Marte se encuentra un 50% mas alejado del Sol 
que nosotros? 

 … en la zona ecuatorial de la Luna, donde el Sol alcanza gran altura y llega muy cerca del cénit del lugar, después de 
diez días alumbrando, la temperatura del suelo lunar supera fácilmente los 100°C? 

 … si el Sol fuera una esfera hueca, podría contener en su interior 1.300.000 tierras? 

 … el perímetro terrestre cabe diez veces en la distancia Tierra – Luna? 

 … de los cuatro planetas terrestres, sólo la Tierra y Marte tienen satélites naturales? 

 … si representamos a la Tierra mediante una pelota de futbol, la Luna equivaldría a una pelota de tenis? 

Del libro “Marte la próxima frontera” del autor José María Maza Sáncho, Premio Nacional de Ciencias Exactas 
(1999) 

 

https://www.thelancet.com/commissions/global-health-HIV
https://www.thelancet.com/commissions/global-health-HIV
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FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO DE DEFENSA: “EVALUAMOS ALARGAR LA CARRERA MILITAR” 

Gabriela Villalobos, MD, Pauta.cl, 13/06/2018 

 
uan Francisco Galli se prepara para 
negociar. El subsecretario para las 
Fuerzas Armadas del Ministerio de 

Defensa será el encargado de impulsar una 
modernización en la carrera militar, la cual buscará -
entre otros puntos- aliviar el gasto que representa la 
Caja Previsional para la Defensa Nacional 
(Capredena) para el Estado. 

Un objetivo que había sido abordado en el 
gobierno pasado, pero con otro enfoque. 

Esta vez el discurso pareciera ser una mejor 
gestión de los recursos humanos, más que una 
reforma al sistema previsional, según detalla Galli en 
entrevista con PAUTA.cl. 

¿Se encuentran preparando un proyecto 
para reformar el sistema previsional de las 
Fuerzas Armadas? "Estamos estudiando una 
modernización de la carrera militar y eso involucra 
mirar el ciclo completo del militar y también cuánto 
pagamos desde que se retira. 

Nos interesa mantener lo más posible al 
personal que es altamente calificado, disponible y con 
capacidad de trabajar. Chile ha invertido mucho en 
prepararlos, tienen magíster, experiencia en distintos 
destinos en Chile y el mundo. 

Queremos alargar la estadía de ellos para 
aprovecharlos lo más posible, por lo que evaluamos 
alargar la carrera militar en algunos años". 

¿Jubilar más tarde, entonces? "Claro, esa 
es una consecuencia y tiene dos implicancias: vamos 
a retener gente muy buena en las Fuerzas Armadas 
y vamos a postergar su jubilación. 

Estamos midiendo los efectos de esto, 
porque el gasto previsional por el aumento de las 
expectativas de vida ha subido mucho en el último 
tiempo y eso afecta el balance de Capredena. 

La modernización de la carrera militar es 
también contener el aumento del déficit de 
Capredena. Parte de las pensiones se van a tener 
que seguir pagando con dineros fiscales, por cierto, 
pero el objetivo nuestro es que el aporte del Estado 
no siga creciendo". 

"Nos hemos dado cuenta también de que 
esto [alargue de la carrera militar] se está dando de 
manera natural, pero es importante 
institucionalizarlo". 

Esto no se ha incluido en los anuncios 
presidenciales ni fue parte del mensaje del 1 de 
junio. ¿Por qué? "Sí se toca, pero desde la 
perspectiva correcta. No es modificar el sistema 
previsional (de las Fuerzas Armadas) sólo por 
modificarlo, es modernizar la carrera militar para 
hacerse cargo del aumento progresivo del déficit en 
Capredena y para aprovechar mejor a la gente que 
tenemos en Defensa". 

¿Es esto suficiente para satisfacer los 
reclamos de la ciudadanía en estas materias? 
"Esto ratifica lo que ha dicho el Gobierno en materia 
previsional. El Presidente Piñera tuvo una postura 
firme de avanzar y modificar el sistema previsional, 
aumentando la Pensión Básica Solidaria, 
aumentando la cotización individual. Esto ratifica esta 
postura. 

Lo que estamos diciendo es que el aporte del 
Estado es sustantivo y esto no es ampliable a toda la 
población, eso lo haría inviable. 

Es un sistema previsional excepcional, 
porque es una carrera excepcional por las 
características desde el sistema remuneracional que 
tiene, el nivel de imponibilidad de los sueldos, ya que 
son más bajos que el símil civil, hasta por los riesgos, 
hace que sea lógico que se trate de una carrera que 
comienza desde que entran a la academia hasta su 
muerte, no cuando se retiren". 

¿Cómo ha sido recibida esta propuesta en 
las Fuerzas Armadas? "Se valora que la postura del 
Gobierno sea modernizar la carrera militar. La señal 
que estamos dando es que buscamos retener a gente 
que es muy valiosa, ha sido valorada, tiene sentido y 
así ha sido recibida". 
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LOS NUDOS DEL PRÓXIMO CAMBIO EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS COMPRAS MILITARES 

Marcela Gómez, Pauta Pro100.5, Economía, 04/07/2018 

 
l anuncio del Presidente Sebastián 
Piñera en el mensaje del 1 de junio fue 
claro: se avanzará en modificar el 

financiamiento del armamento de las Fuerzas 
Armadas, reemplazando el aporte correspondiente al 
10% de las ventas anuales de Codelco establecido 
en la llamada Ley Reservada del Cobre (que ya no es 
reservada). 

Lo siguiente no lo dijo el Mandatario, pero 
esto implica un cambio del paradigma que ha regido 
en los últimos 70 años: el presupuesto integral de las 
Fuerzas Armadas se discutirá en el Congreso y no 
reservadamente entre los mandos militares y el 
Ejecutivo. Esto, claro, si ese avance se concreta, 
porque Jefes de Estado anteriores (entre ellos, el 
actual) hicieron anuncios similares, pero concluyeron 
sus períodos sin ningún cambio. 

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa 
avanza en la propuesta que quiere presentar al 
Congreso a más tardar en el último trimestre del año, 
lo que exige afinar criterios con Hacienda y la 
Presidencia. 

Junto con el discreto trabajo prelegislativo 
con distintos sectores políticos para evaluar la 
viabilidad de la propuesta, el ministro de Defensa, 
Alberto Espina “mantiene permanente comunicación 
con los comandantes en Jefe de las instituciones de 
la Defensa y hemos tenido el apoyo técnico de las 
Fuerzas Armadas para avanzar en esta materia”, 
comentó el subsecretario para las Fuerzas Armadas, 
Juan Francisco Galli. 

Derogar el mecanismo de la exley reservada 
y la carga que implica para Codelco genera consenso 
y hay bastante acuerdo en torno a la estructura del 
mecanismo de sustitución. Pero un ámbito asoma 
como el foco de mayor conflicto: el control civil del 
gasto militar en armamento. 

Las líneas gruesas. La propuesta de 
Defensa se basa en el proyecto de ley presentado en 
el primer gobierno del Presidente Piñera, que fue 
aprobada en la Cámara de Diputados pero en 2013 
se estancó en el Senado. La decisión es reactivar esa 
iniciativa con los ajustes del caso. “Estamos 
estudiando las modificaciones que son necesarias, 
pero lo razonable es seguir la discusión ya avanzada 
y así aprovechar el trabajo legislativo realizado”, 
comentó el subsecretario Galli a este medio. 

La autoridad explicó que el objetivo es 
derogar la ley del cobre y establecer un mecanismo 

de financiamiento estable y plurianual que garantice 
la inversión en desarrollo y el sostenimiento de las 
capacidades estratégicas de la defensa. Ello incluye 
un piso mínimo garantizado y mantener el fondo de 
contingencia vigente. 

En lo fundamental, el proyecto de 2011 
distingue entre el financiamiento de las actividades 
generales de la Defensa, que se mantiene en forma 
anual en el presupuesto, y de las capacidades 
estratégicas (material bélico y mantenimiento 
asociado). Para estas últimas crea un sistema de 
financiamiento separado compuesto de un 
presupuesto plurianual (cuatro años) que se discute 
en el Congreso del mismo modo que el resto del 
presupuesto estatal. 

Se suma el Fondo de Contingencia 
Estratégico vigente, de modo que los recursos 
actualmente acumulados no se destinen a otros fines 
que los de la Defensa. En la iniciativa que está en el 
Senado, esos recursos se usan para enfrentar 
situaciones especiales como guerras y desastres 
naturales, y también para aprovechar oportunidades 
de compra de material bélico. 

El senador Pedro Araya, que integra la 
Comisión de Defensa de la Cámara Alta, sostuvo que 
es clave que exista "altura de miras de parte de todos 
los parlamentarios para discutir este tema, ya que 
necesitamos buscar mejor mecanismo para que las 
Fuerzas Armadas cuenten con los recursos para 
cumplir el rol que les encarga la Constitución, 
eliminando la pesada carga que implica para Codelco 
la entrega del 10% de sus ventas". 

El piso mínimo. Un tema de debate es la 
propuesta de un piso mínimo garantizado para las 
Fuerzas Armadas, que el proyecto de 2011 definía 
que "en ningún caso" podrá ser inferior al 70% del 
monto promedio de la inversión financiada por la ley 
Reservada del Cobre entre 2001 y 2010. 

El senador Víctor Pérez (UDI), integrante de 
la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, comentó 
que el piso mínimo es un componente esencial de la 
indicación sustitutiva en elaboración, junto con el 
presupuesto plurianual y el fondo de contingencia. 
"Sin los tres elementos no es viable un proyecto de 
financiamiento para las Fuerzas Armadas y por eso 
los tres van a estar. Pero en el caso del piso mínimo 
necesariamente se requiere ajustar la fórmula de 
cálculo de ese monto, ya que los parámetros están 
desactualizados", afirmó. 

En la oposición no es claro que la idea de un 
piso mínimo tenga respaldo, fundamentalmente 
porque ese financiamiento básico no existe ni 
siquiera para programas sociales. Además, plantean 
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que en periodos de estrechez económica sería difícil 
que este último gasto debiera ajustarse y los recursos 
para las Fuerzas Armadas no. 

El presidente de la Comisión de Hacienda del 
Senado, Juan Pablo Letelier (PS), afirmó que el 
debate parlamentario debe abordar la reducción del 
gasto militar, estableciendo un rango acorde con las 
necesidades objetivas del país que a su juicio "están 
muy por debajo" de los niveles que hoy existen. 

"Para realmente avanzar en un cambio de 
fondo necesitamos tener la voluntad política de 
reducir el gasto militar y no tener miedo a la reacción 
de los militares en ese contexto. Eso no es 
necesariamente contradictorio con presupuestos 
plurianuales, cuya ejecución tendrá que irse 
evaluando varias veces en el año por las instituciones 
democráticas del país", opinó. 

Opacidad y débil vigilancia. En un detallado 
análisis y propuesta sobre el financiamiento militar 
realizado para el Centro de Estudios Públicos, el 
actual director del INE, Guillermo Patillo, explicó que 
los recursos de la ley del cobre se dividen por tercios 
iguales para cada una de las ramas de las Fuerzas 
Armadas, su utilización no requiere sanción del 
Congreso y se registran en una contabilidad paralela, 
reservada, que no es consolidada con el resto de la 
información financiera del Estado. 

El economista afirmó que "no se ve razón 
alguna, ni política, técnica o de cualquier otra índole, 
que justifique que un bien público por excelencia, 
como es la defensa nacional, no se discuta de cara a 
la ciudadanía que los legisladores representan". 
Agregó que el tratamiento secreto y reservado 
debería limitarse "sólo a lo estrictamente necesario: 
decisiones específicas de compra de tal o cual 
material bélico e infraestructura asociada". 

La mecánica del gasto parece simple: los 
recursos que transfiere Codelco se mantienen en un 
Fondo de Contingencia Estratégico, que desde 2011 
administra el Banco Central. Desde allí se giran los 
recursos hacia las Fuerzas Armadas por instrucción 
del Ministerio de Hacienda, sobre la base de las 
indicaciones de Defensa. Toda la información sobre 
ese fondo, incluyendo su monto actual y las 
transferencias, es reservada. 

Un exfuncionario que conoce el detalle de 
esas operaciones explica que es limitada la 
capacidad del Ejecutivo para evaluar la calidad del 
gasto militar. Un ejemplo: los recursos de la ley del 
cobre pueden usarse sólo en material bélico y el 
presupuesto normal financia gasto corriente 
(remuneraciones, funcionamiento, entre otros). 

Pero el límite entre ambas áreas puede ser 
difuso (uniformes especiales, cascos, combustible 
para aviones, sistemas computacionales) y si se 

aprieta el gasto por un lado, se infla por el otro, lo que 
es difícil de controlar. 

Otro tema es que debido a los montos que 
implica la adquisición de fragatas o helicópteros, por 
ejemplo, es habitual la compra a plazos. Entonces, 
cada rama de las Fuerzas Armadas negocia con 
Hacienda cuánto gastará anualmente en función de 
las cuotas que están pagando y el gasto 
comprometido hacia adelante, y el resto se queda en 
el Fondo Estratégico. Los montos de gasto anual son 
similares entre las tres ramas. 

Esto genera al menos tres efectos: 

Uno, esta mecánica difiere de la propuesta de 
un piso mínimo. 

Dos, en términos fiscales lo que se anota en 
el Balance Estructural es la cuota, aunque comprar 
un avión a 10 años plazo es gasto hoy. El símil es que 
cuando el Estado construye un hospital que toma 
siete años, el total se anota en la programación del 
gasto, aunque los desembolsos sean anuales.  

Tercero, en periodos de estrechez fiscal, la 
construcción del hospital se puede hacer más gradual 
extendiéndola en el tiempo o incluso en el extremo 
detener; no es el caso respecto del pago de la cuota 
del avión militar que ya está en uso. 

El control civil. El senador Juan Pablo 
Letelier fue enfático en el punto: “Necesitamos 
establecer los mecanismos de control democrático 
sobre el gasto, que hoy no existen en lo más mínimo. 
La propuesta de Piñera no cambia esa realidad”. 

La propuesta que el gobierno trabaja en esta 
materia considera que, tras el debate presupuestario 
en el Congreso, los gastos en material bélico se 
ejecutarán mediante decretos conjuntos de los 
Ministerios de Defensa y Hacienda, que serán 
reservados y no tendrán que seguir el trámite habitual 
en la Contraloría, aunque quedarán registrados en 
ese organismo que podrá ejercer sus funciones de 
fiscalización en forma reservada. También se 
establece que el Ministro de Defensa informe sobre 
la materia anualmente a las respectivas comisiones 
del Congreso. 

“El proyecto que envió el Presidente Piñera 
en su primer gobierno abordaba este tema de una 
manera específica, avanzando en aquello en que no 
se dio ningún paso en los 24 años en que gobernó la 
Nueva Mayoría, al establecer en primer lugar la 
discusión del presupuesto militar en el Congreso”, 
destacó el senador Víctor Pérez. Añadió que sin duda 
el gobierno “también va a perfeccionar esas normas 
para que exista un control más adecuado de los 
gastos de las capacidades de Defensa”. 

El senador Pedro Araya (DC) enfatizó que el 
control del gasto militar hoy se ha vuelto más 
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relevante "a raíz de lo que hemos conocido sobre el 
fraude a la ley reservada", una millonaria estafa por 
la que fueron sumariados 31 oficiales y funcionarios 
del Ejército -también conocida como "milicogate"-, 
que motivó una investigación de una comisión 
investigadora de la Cámara de Diputados. 

“Lo que tenemos hoy es muy débil. El 
Congreso recibe una cuenta anual de en qué se 
gastaron las platas, es algo formal, pero no de detalle. 
Hay que discutir no sólo el rol del Congreso, sino 
también de la Contraloría sobre el sistema”, afirmó 

FINANCIAMIENTO DE LA DEFENSA 

El Mercurio, Editorial, 07/08/2018 

 

s lamentable constatar cómo la 
ignorancia y los mitos han dificultado 
un debate serio respecto del 
financiamiento de la defensa en Chile. 

Importantes sectores de la ciudadanía 
desconocen el hecho de que la fórmula hoy 
considerada en la Ley del Cobre fue el resultado y la 
respuesta luego de un largo proceso histórico en que 
el país experimentó grave deterioro de sus 
capacidades disuasivas. 

Dicho deterioro partió a lo menos en la 
década de 1920, tuvo algún paliativo por efecto del 
Pacto de Ayuda Militar con Estados Unidos -que 
permitió acceder a material desechado luego de la II 
Guerra Mundial-, pero se hizo patente en toda su 
magnitud cuando se debió enfrentar momentos de 
alta tensión vecinal; entre ellos, las crisis del islote 
Snipe, en 1958, y de Laguna del Desierto, durante la 
administración Frei Montalva, así como, años más 
tarde, el dramático escenario de asedio que 
representaron, por una parte, los planes de la 
dictadura peruana de Velasco Alvarado, en el norte, 
y, por otra, el conflicto austral con Argentina. 

La formulación actual de la Ley del Cobre 
tiene a su vez antecedentes que se remontan a la Ley 
de Cruceros, de 1938, y a una primera Ley 
Reservada, de 1958, que gravaba las utilidades de la 
gran minería del cobre. 

Todas esas disposiciones apuntaban al 
mismo objetivo de garantizar una fuente de 
financiamiento estable para la adquisición de material 
militar y el mantenimiento de las capacidades 
estratégicas del país.  

Contrariamente a lo que suele creerse, la 
normativa vigente (que impone a Codelco el pago de 
una suerte de impuesto correspondiente al 10% de 
sus ventas) está lejos de entregar discrecionalidad a 
las Fuerzas Armadas en el manejo de esos recursos; 
estos, en realidad, se integran a una cuenta en el 
Banco Central, se disponen por decreto de los 
ministros de Hacienda y de Defensa, y son 
fiscalizados por la Contraloría. 

En la práctica, una parte de ellos ha sido 
destinada a fines distintos de la defensa, como las 
reconstrucciones luego de los últimos terremotos. 

Ciertamente, no resulta propio de los tiempos 
actuales el que una empresa de proyección 
internacional enfrente un gravamen como el que esta 
ley impone a Codelco. Ello distorsiona su operación e 
incluso sus opciones de financiamiento. 

Tampoco parece adecuada la mantención sin 
más de un mecanismo que acumula críticas y una 
negativa imagen de opacidad. 

Todo ello, sin embargo, no obsta al hecho de 
que ha sido precisamente este marco legislativo el 
que finalmente permitió a Chile efectuar una 
razonable modernización de sus capacidades 
estratégicas. La propia mantención de esta normativa 
sugiere, por lo demás, que, más allá de la abundante 
crítica política, gobiernos de muy distinto signo se han 
sentido cómodos con su operación. 

En ese contexto, la discusión sobre el 
sistema de financiamiento de la defensa debiera 
apuntar a superar las falencias del mecanismo 
vigente, pero sin que ello afecte la estabilidad que 
este ha significado, y considerando además la 
necesidad permanente de preservar los niveles de 
capacidad disuasiva alcanzados. 

El debate parlamentario de la indicación con 
que el Gobierno busca reactivar el proyecto de ley 
sobre esta materia permitirá aquilatar en qué medida 
la iniciativa alcanza ese equilibrio. 

Con todo, llaman la atención desde ya 
algunos aspectos, como la decisión de mantener por 
los próximos ocho años un impuesto del 10% a 
Codelco; como han apuntado algunos congresistas, 
es difícil entender esta disposición que, en la práctica, 
supone dilatar por un largo período la misma 
situación que se pretende corregir, si bien ahora los 
dineros no irían directamente a defensa. 

Con todo, tal vez el punto más complejo es el 
nuevo protagonismo que se asigna a los 
parlamentarios en la decisión de los presupuestos 
para la adquisición de material militar. 

La indicación considera una serie de 
elementos que apuntan a asegurar un cierto margen 
de estabilidad, como es la creación de un Fondo 
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Plurianual de Capacidades Estratégicas y la 
elaboración de un programa cuatrienal de 
inversiones, además de establecer un tope mínimo 
de asignación presupuestaria. 

Aun así, y siendo razonables tales 
prevenciones, persisten dudas no menores. En 
efecto, con independencia de la calidad y sentido de 
Estado de la mayoría de los congresistas, la propia 
dinámica del juego político crea incentivos para 
posturas populistas en estas materias, según aquella 

lógica caricaturesca de "cañones versus 
mantequilla"; en cualquier caso, y aun sin llegar a ese 
extremo, la reforma supone limitar los márgenes de 
que hoy dispone el Ejecutivo para enfrentar 
eventuales situaciones críticas. 

El proyecto involucra pues una apuesta por la 
madurez de nuestro sistema político y de sus 
representantes. La prudencia aconseja revisar si 
dicha apuesta va acompañada de los suficientes y 
necesarios resguardos. 

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

EJÉRCITO DE CHILE 

EJÉRCITO CONMEMORA DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR 

Portal Ejército de Chile 

 

n la Escuela de Suboficiales se 
conmemoró un aniversario más de 
quienes son reconocidos con el grado 
de Suboficial Mayor en la Institución, 

en un acto presidido por el Comandante en Jefe, 
general Ricardo Martínez M. 

En la ceremonia, el Comandante General del 
Personal, general René Palavecino P., se refirió al 
significado de alcanzar el grado de Suboficial Mayor, 
y en particular para quienes recibieron la 
condecoración al “Gran Mérito Ejército de Chile”, 
como un signo del compromiso y entrega al servicio. 

En la oportunidad, el general Palavecino 
destacó las principales características que 

representan un relevante aporte a la Institución, “la 
obediencia, disciplina y abnegación con que han 
conducido sus vidas a través de la carrera militar y el 
rigor impuesto en el cumplimiento del deber y la 
observancia de las virtudes militares, constituyen un 
ejemplo para sus pares y las tropas bajo sus mando”, 
indicó. 

Junto con ello, se dirigió le habló a las nuevas 
generaciones presentes, alentándolos a seguir su 
ejemplo. 

En la ocasión, el general Martínez, 
acompañado por el Comandante General de la 
Guarnición Ejército Región Metropolitana, general 
Juan Eduardo González F., impuso la medalla “Gran 
Mérito Ejército de Chile” a 18 suboficiales mayores, 
quienes cumplen 34 años de servicio en la Institución. 

Para finalizar el encuentro, que contó con la 
presencia de integrantes del Alto Mando, 
delegaciones y familiares, se entonó el himno del 
Suboficial Mayor y desfiló la Unidad de Formación 

SEMINARIO DE SUBOFICIALES MAYORES 

Revista A&S, abril-mayo 2018 

on la finalidad de actualizar los 
conocimientos inherentes al 
desempeño de los suboficiales 
mayores, en consideración a los 

procedimientos y disposiciones del Plan Estratégico 
2026, se realizó en el Edificio Ejército Bicentenario un 
seminario entre el 25 y 27 de abril.

 

¿Sabía usted que … 

 … si en un avión nos demoráramos 45 horas en dar una vuelta a la Tierra, en ese avión, hipotéticamente, 
nos demoraríamos 17 días con 18 horas en llegar a la Luna? 
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EJÉRCITO PARTICIPA EN ENCUENTRO SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 

Portal Ejército de Chile 

 
l martes 26 de junio, en el casino de 
suboficiales de la 4ta. Brigada 
Acorazada “Chorrillos” de Punta 
Arenas, oficiales de las tres ramas de 

las Fuerzas Armadas se reunieron para hablar acerca 
de la equidad de género al interior de las instituciones 
armadas y sus implicancias para la mejor 
convivencia. 

El encuentro estuvo enmarcado en el 
convenio de cooperación entre el Ministerio de 
Defensa y el Ministerio de la Mujer y Equidad de 

Género, con el fin de que las Fuerzas Armadas sigan 
el conducto regular de informar los casos de acoso 
laboral o sexual. 

Asimismo, para impulsar la creación de 
nuevas cartillas y circulares con posiciones claras 
frente a eventuales casos de maltrato al interior de la 
Institución. 

En la actividad se hizo hincapié en que el 
Ejército acoge a toda persona con vocación de 
servicio, salud compatible y que voluntariamente 
desee integrar las filas para servir a Chile. 

El Ministerio de Defensa, junto con las 
delegadas de género de las Fuerzas Armadas, 
difundirán durante el resto del año el contenido y la 
importancia del acuerdo, por medio de charlas y 
mesas de trabajo en las ciudades de Iquique, 
Antofagasta, Valparaíso y Puerto Montt. 

MAIPÚ, UN ABRAZO QUE HA PERDURADO 200 AÑOS 

GDE Ricardo Martínez Menanteau, CJE, El Mercurio, Columna del día, 05/04/2018 

 
l 5 de abril de 1818 se desarrolló en los 
llanos de Maipú, al sur de Santiago, la 
batalla que selló la independencia de 
Chile, oportunidad en la cual, una vez 

alcanzada la victoria, los generales José de San 
Martín y Bernardo O'Higgins Riquelme -quien 
concurre al campo de batalla aún convaleciente de la 
herida con que resultó en el combate de Cancha 
Rayada- se funden en un abrazo que a 200 años de 
su ocurrencia invita a reflexionar acerca de lo que 
este hecho de armas representó para Chile y los 
chilenos. 

No cabe duda de que fue un triunfo 
magnífico. La derrota desmoralizó a los jefes realistas 
y, lo que es más importante, grabó en la conciencia 
de los chilenos la idea de que la independencia era 
un hecho consumado. 

Chile pasó a ser definitivamente un Estado 
libre y soberano. 

O'Higgins, el Director Supremo, junto con 
abocarse a la formación del nuevo ejército nacional 
que afianzaría la independencia, no perdió de vista la 
necesidad de crear una escuadra nacional, que 
dominara el Pacífico sur y que llevara la libertad al 
Perú, para concluir con éxito el proyecto 
independentista de Chile, y hacerla posible para el 

resto de Sudamérica, revelando así su visión 
geopolítica y espíritu americanista. 

Maipú es la expresión concreta de la 
indisoluble comunión de ideales entre el Ejército y sus 
conciudadanos, los que desde la génesis misma del 
concepto de nación han caminado juntos, 
enfrentando complejos desafíos y luchando 
incansablemente para alcanzar los más caros 
anhelos nacionales. 

Las acciones de O'Higgins, Freire, Borgoño y 
Bueras, junto con las de miles de héroes anónimos 
que entregaron su vida en el campo de batalla, 
permitieron la construcción de un Chile que hoy es 
reconocido, admirado y respetado. 

Maipú representa también una muestra 
tangible de la integración chileno-argentina. Dos 
naciones que fueron capaces de estructurar una sola 
fuerza para luchar por el mismo ideal. 

O'Higgins y San Martín, vislumbrando que la 
independencia de América era un solo fenómeno 
histórico, fusionaron sus virtudes colocándolas a 
disposición de una causa superior. 

Luego de dos siglos de ese histórico abrazo, 
los ejércitos de Chile y de Argentina han desarrollado 
una extensa agenda de colaboración e integración. 

De ello da cuenta la creación el año 2006 de 
la Fuerza Conjunta Combinada "Cruz del Sur", el 
creciente aumento de los intercambios de alumnos y 
profesores, la plena integración de miembros del 
Ejército de Chile al Batallón Argentino desplegado en 
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Chipre, el trabajo coordinado para búsqueda y 
rescate en el territorio antártico, y el constante 
entrenamiento de las fuerzas militares de ambas 
instituciones para enfrentar emergencias y 
catástrofes en las zonas limítrofes, entre otras 
actividades. 

A 200 años del triunfo en Maipú, la concordia, 
el entendimiento, la integración y la cooperación son 
los elementos que -por sobre las contingencias- 
perduran en las relaciones entre el Ejército argentino 
y el Ejército de Chile, que tengo el honor de 
comandar.

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

ARMADA DE CHILE 

BOMBEROS Y SERVIDORES NAVALES REALIZARON HOMENAJE A ILUSTRE CIUDADANO 

CHILENO REPATRIADO HACE 100 AÑOS 

Portal Armada de Chile 

 
n la cubierta de vuelo del OPV 
“Comandante Toro”, en el Molo de 
Abrigo de Valparaíso, se realizó una 

ceremonia conmemorativa de los 100 años de la 
repatriación desde Estados Unidos, en un buque de 
la Armada de ese país, de los restos fúnebres del 
connotado ciudadano chileno Santiago Aldunate 
Bascuñán, creador y primer capitán de la Novena 
Compañía de Bomberos de Santiago. 

La ceremonia, que contó con la presencia de 
representante de las Compañías Novena de Santiago 
y Undécima de Valparaíso, George Garland, con sus 
respectivos estandartes, fue encabezada por el 
Comandante del buque OPV “Comandante Toro”, 
Capitán de Fragata Juan Soto, quien, tras realizar un 
discurso, hizo entrega en forma simbólica de dos 
cofres con imágenes del homenajeado, simulando 
ser sus restos mortales. 

Para ambas compañías, la figura de Aldunate 
representa la hermandad que se generó con este 
funeral, ya que sus restos fueron recibidos por 

miembros de la compañía de Valparaíso, los que en 
una solemne ceremonia se les entregaron a sus 
pares santiaguinos. 

Posteriormente, los cofres fueron trasladados 
hasta el Muelle Prat en una lancha tipo Defender de 
la Armada, donde los esperaban las dotaciones de 
ambas compañías, junto a un carro de la época, 
recreando la ceremonia ocurrida hace 100 años. 

Para el Director de la Novena Compañía 
“Bomba Yungay”, Carlos Tiznado, el apoyo de la 
Armada en este homenaje “ha sido fundamental, en 
el sentido que hemos podido recrear un hecho 
histórico para los bomberos de Chile, no sólo para los 
de Santiago, ya que esto marca un hito en el inicio de 
hermandad entre la Novena y Undécima compañía, 
de Santiago y Valparaíso respectivamente. Quiero 
agradecer al Comandante del OPV Toro, Capitán de 
Fragata Juan Soto porque su apoyo ha sido 
fundamental, como también al propio Comandante en 
Jefe de la Armada, ya que para nosotros es muy 
emocionante estar hoy acá”. 

Hay que recordar que Aldunate fue un 
destacado bombero, académico, político, abogado, 
parlamentario, ministro de estado y diplomático, 
quien cumpliendo este último cargo falleció en 
Estados Unidos a los 61 años de edad. 

ARMADA INICIA “TALLER DE PLÁSTICOS FLOTANTES Y BASURA MARÍTIMA” 

Noticias Navales, 07/08/2018 

 
a Dirección de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) dio 
inicio este martes 7 de agosto al Taller 
de Plásticos Flotantes y Basura 

Marítima, curso que tiene como objetivo instruir a 
todas las Gobernaciones Marítimas del país sobre la 
realidad de los desechos en el borde costero y las 

aguas jurisdiccionales que competen a la Autoridad 
Marítima de Chile. 

El Jefe del Departamento de Preservación 
del Medio Ambiente Acuático, Combate a la 
Contaminación y Cambio Climático de la Directemar, 
Capitán de Fragata Litoral, Enrique Vargas, explicó 
que la problemática de la basura marina y los 
plásticos se está abordando en tres ejes: educación 
ambiental; estado de situación y monitoreo; y la toma 
de decisiones respecto a formulación de políticas y 
estrategias. 
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Es así que, en el primer punto, “la Armada ya 
cumplió 10 años y se ha consolidado respecto de la 
educación ambiental y la limpieza de playas, 
actividad que se realiza cada año y que llama a tomar 
conciencia respecto del cuidado de las costas del 
país”, comentó el Comandante Vargas. 

Sobre el eje de estado y monitoreo, éste tiene 
como objetivo desarrollar metodologías de muestreo 
de basura marina, permitiendo generar información y 
estadísticas para poder formular las estrategias y 
seguir avanzando en el tema. 

Mientras que, respecto del tercer punto en la 
toma de decisiones, el Comandante Vargas 

puntualizó que “nuestra Institución aporta información 
que permite mejorar el control en la aplicación de la 
nueva legislación, no sólo nacional, sino que también 
internacional”. 

Con estas medidas, la Armada de Chile está 
creando estrategias y dando pasos significativos y 
seguros para combatir la contaminación marina que 
se produce por los desechos plásticos en el mar. 

El taller, que es teórico práctico, finalizará el 
jueves 9 de agosto y se está realizando en las 
dependencias de la Universidad Católica del Norte en 
su sede en Coquimbo.

BUZOS TÁCTICOS CONMEMORARON 59 AÑOS DE EXISTENCIA 

Noticias Navales, 06/08/2018 

 
a subespecialidad de Buzos Tácticos 
nace en 1957, cuando tres jóvenes 
Oficiales de la Armada de Chile 
realizaron un curso que dejó de 

manifiesto la necesidad de contar con especialistas 
preparados para cumplir misiones de demolición 
submarina de carácter ofensivo y defensivo. 

Sin embargo, el hito constitutivo se produjo el 
5 de agosto de 1959 cuando el Comandante en Jefe 
de la época, Vicealmirante Leopoldo Fontaine, creó 
la Subespecialidad de Buceo Táctico de la Armada. 

Para conmemorar el aniversario de este 
grupo de Fuerzas Especiales, el lunes 6 de agosto se 
desarrolló la ceremonia de los 59 años de esta 
Subespecialidad, la que fue presidida por el 
Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante 
Ronald Mc Intyre. 

Durante su discurso, el Comandante de la 
Agrupación de Buzos Tácticos, Capitán de Corbeta 
BT Jaime Schiaffino, señaló que en el siglo XXI los 
Buzos Tácticos fueron ganando capacidades y 
habilidades que les dieron prestigio y renombre 
mundial. 

Cabe destacar su contribución en Misiones 
de Paz en Camboya, Haití y Colombia. Y en el 
contexto nacional, la participación en el terremoto del 
año 2010, en el rescate de los 33 mineros, en los 
incendios de Valparaíso, la rebusca del Casa 212 en 

Juan Fernández y en muchos otros capítulos de la 
historia del nuestro país. 

“Somos herederos de la más admirable y 
heroica acción de combate como fue ese 21 de mayo. 
Hoy no es el Huáscar, no es la Independencia, los 
escenarios son otros, incluso más adversos, siendo 
el narcoterrorismo y los desastres naturales, algunas 
de las contingencias actuales. Es por esto y más, que 
debemos estar siempre preparados para lo peor”, 
agregó el Capitán Schiaffino. 

Integrando la Fuerza de Élite. Desde enero 
de 2006, los Buzos Tácticos junto a los Comandos de 
Infantería de Marina conforman el Comando de 
Fuerzas Especiales de la Armada de Chile, 
dependiente del Comando de Operaciones Navales. 

Ambas especialidades están dotadas de un 
alto nivel de entrenamiento que les permite actuar en 
todo terreno y bajo cualquier condición, cumpliendo 
funciones de apoyo a las fuerzas restantes 
dependientes del Comando de Operaciones Navales 
siendo, además, capaces de ejecutar funciones de 
apoyo a la comunidad como ha sido en situaciones 
de catástrofes o desastres naturales. 

El curso de esta especialidad, que solamente 
es aprobado por el 10 % de quienes ingresan 
voluntariamente, más allá de constituir la base 
técnico-profesional y de acondicionamiento físico, les 
permite a sus alumnos desarrollar un máximo 
autocontrol, capacidad imprescindible para poder 
pensar y actuar acertadamente en condiciones 
adversas, como es el hecho de operar bajo el agua y 
consumir menos oxígeno. 

 

 

 

 

L 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 135 

AUTORIDAD MARÍTIMA CELEBRÓ LOS 200 AÑOS DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL 

Portal Armada de Chile 

 
n dependencias del Museo Marítimo 
Nacional de Valparaíso, hoy martes se 
desarrolló la ceremonia del 
Bicentenario de la Marina Mercante 

Nacional, actividad presidida por el Comandante en 
Jefe de Armada, Almirante Julio Leiva, en donde se 
entregaron condecoraciones y reconocimientos por 
años de embarco efectivo a oficiales y tripulantes, 
destacándose entre los homenajeados Andrea 
Castro, primera Capitán de Altamar de la Marina 
Mercante. 

Adicionalmente, se entregó a diversos 
representantes sectoriales el medallón bicentenario, 
que por un lado exhibe los dos siglos de la Armada 
chilena y, por el otro, los de la flota naviera nacional, 
fundidos en un solo distintivo. 

En la oportunidad, estuvieron presentes la 
Gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de 
la Paz, autoridades regionales, representantes de las 
empresas navieras y del ámbito marítimo portuario. 

Para el Director General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante 
Guillermo Lüttges, "hoy la Marina Mercante se 
presenta como una de las más pujantes de América, 
enfrentando importantes desafíos y tendencias de la 
industria con profesionalismo y con un alto nivel 
técnico, alcanzado una dotación de 247 naves 
mayores, más de 15 mil personas entre oficiales y 
tripulantes, y más de un 1.357.000 de tonelaje bruto 
(TDW), siendo la segunda más grande de 
Sudamérica después de Brasil”, puntualizando en los 
nuevos desafíos que imponen la automatización de 
naves y procesos de transferencia de carga, el 
cuidado del medio ambiente, la eficiencia energética 
y el cambio climático, entre otros. 

De igual forma, el Vicealmirante se refirió a la 
hazaña de Luis Pardo Villalón y a la dotación del 
escampavía "Yelcho", recalcando que en este 
aniversario se develó un busto en su honor en el 
muelle Prat de Valparaíso, que quedará visible a 
modo de inspiración para las futuras generaciones de 
marinos mercantes. 

Conmemoración en Talcahuano. En el 
marco de esta conmemoración se realizó en el Club 
Naval de Campo Tumbes, en la Base Naval 
Talcahuano, una ceremonia que fue presidida por el 
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, 
Contraalmirante Marcelo Gómez, quien hizo entrega 
de medallas por 10, 15 y 20 años de embarco efectivo 
a oficiales y tripulantes. 

Y este año en forma especial, también se 
otorgaron galvanos recordatorios a Rodolfo Skalweit, 
a quien se reconoció su trayectoria. 

A los capitanes de remolcadores y patrones 
de lanchas, que prestan servicio de apoyo a naves 
mercantes; como también, a los prácticos autorizados 
que cumplen servicio en la jurisdicción y a los 
representantes de la Armada de Chile, con motivo del 
Bicentenario de la Marina Mercante Nacional. 

Oportunidad donde el Gobernador Marítimo 
de Talcahuano, Capitán de Navío Litoral Germán 
Llanos, destacó que "la Marina Mercante se ha 
consolidado, logrando un importante desarrollo y 
fortalecimiento de la flota, gracias a la trascendental 
visión que han tenido en el tiempo los armadores y 
marinos chilenos, destacando la labor de 
emprendedores y la calidad de sus tripulantes". 

Cabe destacar que la región del Bío Bío, por 
donde pasa el 24 por ciento de la carga nacional, en 
la actualidad cuenta con 15 terminales y muelles 
marítimos, 37 sitios de atraque, "representado un 
importante polo marítimo comercial", indicó el 
Comandante Llanos. 

EL OFICIAL DE MARINA: PRIMERA LÍNEA DE LA CONTENCIÓN DE UNA CRISIS 

ALM Miguel A. Vergara Villalobos, El Mercurio, Tribuna, 24/07/2018 

 
hile depende vitalmente del mar, 
puesto que el 95% de nuestro 
comercio internacional se realiza por 
vía marítima. Y, dado que nos 

beneficiamos de una economía abierta al mundo, 
debemos también asumir la responsabilidad de 
contribuir a que ese flujo de bienes no sea interferido. 

Por eso, frecuentemente la Armada participa 
en ejercicios internacionales con Marinas amigas, 
con vistas a una eventual operación combinada para 
asegurar el libre tráfico a través del mar. 
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Así, recientemente participó en el ejercicio 
Rimpac, junto a una veintena de países de la cuenca 
del Pacífico; por primera vez un oficial chileno 
comandó los más de cuarenta buques que 
conformaron la Componente Marítima de la Fuerza 
Combinada (CFMCC). 

En el ámbito interno, la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de 200 millas proyecta un área 
marítima de 3.500.000 km2, que equivale a casi cinco 
veces la superficie de nuestro territorio continental. 

Allí la Armada debe fiscalizar no solo la pesca 
u otra actividad extractiva, sino también el tráfico de 
drogas y la inmigración ilegal. 

El desafío es mayúsculo, más todavía si se 
consideran las extensas Áreas Protegidas que ha 
declarado Chile, que representan más del 40 % de 
nuestra ZEE. 

En esa extensa área debemos estar en 
condiciones de abordar y registrar cualquier nave 
sospechosa, siguiendo rigurosos procedimientos; y, 
sobre todo, estando preparados para reaccionar 
empleando la fuerza de manera gradual y 
proporcional, en caso de oposición. 

La situación es particularmente sensible en 
las zonas limítrofes, por los efectos que podría 
generar en nuestras relaciones vecinales. 

Además, en tiempos de paz los buques, fuera 
de contribuir a la disuasión, son excelentes 
instrumentos de la política exterior del Estado, porque 
pueden ser símbolos de amistad -como ocurre, por 
ejemplo, con la «Esmeralda», que es una verdadera 
embajada flotante- o bien de animosidad. 

En efecto, dada la relativa libertad que otorga 
el mar para desplazarse sin afectar la soberanía de 
los países, sumada a la capacidad de permanencia 
de los buques y de estar listos para actuar tan pronto 
arriban al área de despliegue, pueden ser empleados 
desde la paz para dar sutiles y graduales señales a 
un potencial adversario sobre nuestro interés en 
determinados asuntos, sin violentar el Derecho 
Internacional. 

Tales señales dependerán del tipo y cantidad 
de buques que se desplacen y de la distancia a la que 
se mantengan de la zona crítica. Es lo que se conoce 
como la «diplomacia de cañoneras»; su mismo 

nombre indica la estrecha relación que debe existir 
entre los ámbitos diplomático y de Defensa. 

Tanto el resguardo de nuestras aguas 
jurisdiccionales como el despliegue de unidades a 
zonas estratégicamente sensibles conllevan el riesgo 
de provocar una crisis internacional. 

Por eso, usualmente se identifican las 
situaciones que pueden gatillarla y se prevén 
acciones para cada una de las probables respuestas 
del oponente. 

El comandante de la escena que, 
dependiendo de la situación y del tipo y cantidad de 
buques, puede ser desde un teniente a un almirante 
debe cumplir su misión evitando escalar a una crisis, 
asumiendo que no siempre podrá recibir 
instrucciones de su superior jerárquico. 

En muchos casos, el criterio y sentido común 
del oficial a cargo serán tanto o más importantes que 
el armamento del buque porque, por ejemplo, no 
sería sensato detener un pesquero en rebeldía 
lanzándole un misil. 

De ahí la particular preocupación de la 
Armada por formar a sus oficiales no solo 
técnicamente y con buen dominio del inglés, sino 
también incentivando las humanidades, para 
desarrollar en ellos un espíritu crítico y reflexivo. 

La base es la práctica de las virtudes 
cardinales, en cuanto disposiciones que permiten 
conformar el carácter, mediante la creación de 
hábitos de obrar rectamente. 

La fortaleza nos permite sobreponernos a la 
adversidad, la templanza nos ayuda a controlar 
nuestras pasiones, la justicia a dar a cada cual lo 
suyo. 

En fin, la prudencia, que es la virtud maestra, 
ilumina nuestro entendimiento para dilucidar los 
medios más adecuados para alcanzar los fines, en 
consonancia con la justicia, la templanza y la 
fortaleza. 

Estos hábitos, que idealmente deben 
ejercitarse desde la niñez, son reforzados y exigidos 
permanentemente en la Escuela Naval, porque el 
cadete que sabe vencerse a sí mismo en la a veces 
opaca rutina diaria, mañana podría ser el oficial de la 
primera línea de contención de una crisis. 

>>>>>> <<<<<< 
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FUERZA AÉREA DE CHILE 

SOLDADOS DE TROPA PROFESIONAL CULMINAN PROCESO EN LA 1ª. BRIGADA AÉREA 

Portal Fuerza Aérea 

 
ueve soldados de Tropa profesional 
que cumplieron cinco años de servicio 
en la 1a. Brigada Aérea recibieron un 
galvano recordatorio que representa 

el agradecimiento por sus servicios prestados. 

La ceremonia se realizó este lunes 25 de 
junio en el patio de formación de la Base Aérea Los 
cóndores. 

El galvano recordatorio fue entregado por el 
Comandante en Jefe de la 1ª. Brigada Aérea, General 
de Brigada Aérea (A) Albert Widmer Thomas, junto al 
Comandante del Grupo de Infantería de Aviación N° 
44, Comandante de Grupo (DA) Rodrigo Santis. 

Los nueve Soldados de Tropa Profesional, 
cumplieron su proceso como infantes de Aviación en 
el Gripo de Infantería de Aviación N° 44.

OFICIAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE SE GRADUÓ CON DISTINCIÓN DEL CURSO DE 

MAESTRÍA EN ESTADOS UNIDOS 

Portal Fuerza Aérea 

 
l 21 de junio se realizó la ceremonia de 
Graduación de la Clase 57 del Curso 
de Maestría en Defensa y Seguridad 

del Colegio Interamericano de Defensa (C.I.D.) en 
Washington, Estados Unidos. 

La correspondiente promoción 2017-2018 
contó con la participación de 65 alumnos 
pertenecientes a 15 países, graduándose con 
distinción el Coronel de Aviación (A) Fernando 
Ilharreguy, en una ceremonia presidida por el 

Embajador de los Estados Unidos ante la 
Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. 

La actividad contó con la presencia de 
autoridades civiles y militares de diferentes países del 
continente y la Directora del C.I.D. Contraalmirante 
Martha Herb. 

En la ocasión, el Coronel Ilharreguy destacó 
la importancia que tiene esta maestría para su 
carrera, señalando que “los contenidos aprendidos 
son de utilidad para el desarrollo de los procesos 
educativos institucionales, especialmente en la 
elaboración de planes y programas, representando la 
experiencia una oportunidad en la evolución 
profesional”.

ARRIBARON LOS PRIMEROS TRES HELICÓPTEROS MH-60M BLACK HAWK PARA LA 
FUERZA AÉREA 

Portal Fuerza Aérea 

 
l lunes 23 de julio se efectuó el 
desembarque en nuestro país de los 
primeros tres helicópteros de 

transporte mediano MH-60M Black Hawk adquiridos 
por la Fuerza Aérea de Chile a la empresa Sikorsky. 

Los helicópteros fueron trasladados desde la 
filial de la compañía estadounidense en Polonia, PZL 
Mielec, en una aeronave de transporte pesado 
Antonov 124, la que arribó al aeropuerto Comodoro 
Arturo Merino Benítez. 

El proceso de desembarque de los Black 
Hawk se realizó en la losa de operaciones de la Base 
Aérea “Pudahuel”, en la IIa. Brigada Aérea, a cargo 
de un equipo especializado. 

El Comandante en Jefe de la IIa. Brigada 
Aérea, General de Brigada Aérea (A) Rafael Carrere 
Poblete, se refirió a la llegada de la nuevas aeronaves 
como parte de “un proyecto para incrementar las 
necesidades de transporte de la Fuerza Aérea en el 
ámbito de helicópteros medianos”. 

“Las aeronaves estarán destinadas a cumplir 
las diferentes misiones propias de la institución en el 
ámbito operativo y también para incrementar y 
consolidar una necesidad que tenemos como país, 
que aumente la capacidad para unir al país, conectar 
zonas aisladas, ir en apoyo de la ciudadanía de 
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nuestros compatriotas en caso de catástrofes, cosa 
que hemos vivido en los últimos años en forma 
regular” 

Tras su desembarque, los helicóptero serán 
sometidos a pruebas de mantenimiento para ponerlos 
en operación para posteriormente ser transferidos al 
inventario institucional. 

GRUPO DE AVIACIÓN N° 5 CELEBRÓ 89 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS 

Portal Fuerza Aérea 

 

on una ceremonia militar efectuada el 
viernes 27 de julio en la losa de 
operaciones de la Base Aérea “El 
Tepual” de Puerto Montt, el personal 

del Grupo de Aviación Nº 5 de la IIIª Brigada Aérea 
conmemoró 89 años de reconocida trayectoria al 
servicio del país. 

A la actividad, la cual fue presidida por el 
Comandante en Jefe de la IIIª Brigada Aérea, General 
de Brigada Aérea (A) Cristián Pizarro Stiepovich, 
asistieron autoridades militares, invitados especiales, 
ex integrantes del “Grupo Nº 5” y miembros de 
distintos círculos de Oficiales y Suboficiales en retiro 
de las Fuerzas Armadas y de Orden presentes en la 
zona. 

En la ocasión, el Comandante de la Unidad, 
Comandante de Grupo (A) Percy Gómez, expresó su 
sentimiento de orgullo por estar al mando de tan 
noble organización, reconocida y querida por la 
gente, además de destacar algunas de las misiones 
que les ha tocado llevar a cabo en los últimos meses. 
“Se han efectuado más de 48 evacuaciones 
aeromédicas; y ha participado activamente con el 
traslado de más de 2700 pasajeros y 37 toneladas de 
carga, mediante el empleo de helicópteros y aviones”. 

“Sin embargo, es en el ámbito de las 
catástrofes y desastres naturales en donde el 
profesionalismo de las tripulaciones han realizado 
sus mejores esfuerzos, como lo ocurrido en el mes de 
diciembre del año 2017, que tuvimos la enorme 
responsabilidad de ir en ayuda de nuestros 
compatriotas de Villa Santa Lucía. Este apoyo 

significó operar desde las pistas de Chaitén, La Junta, 
Alto Palena y Futalelfú, entre otras. Realizamos más 
de 300 vuelos, trasladando a rescatistas, suministros 
y ayuda humanitaria en general; transportamos cerca 
de 18 toneladas de carga y casi 945 pasajeros en 
total. 

También, hace unos meses, fuimos en ayuda 
de nuestros camaradas de Ejército, que tuvieron un 
lamentable accidente de tránsito entre las localidades 
de Cochamó y Puelo, donde se emplearon 
rápidamente las tripulaciones aéreas para efectuar 
las primeras evacuaciones aeromédicas de heridos 
hacia el hospital regional”, explicó el Oficial. 

Personal destacado. Posteriormente, se 
reconoció al personal destacado de la Unidad, que 
conformarán el Cuadro de Honor 2018. 

Es así como el Sargento 1° Víctor Luengo, 
debido a su capacidad para practicar y difundir el 
deporte, recibió el estímulo a Mejor Deportista y el 
Sargento 2° Álvaro Varas el estímulo a Mejor 
Compañero, gracias a su espíritu de compañerismo y 
lealtad. En tanto, el Sargento 1° Cristián Araya recibió 
de mano del General Pizarro el estímulo que lo 
distingue como el Mejor Profesional. 

Acto seguido se procedió a condecorar a los 
Oficiales y Personal del Cuadro Permanente que 
cumplieron 10 años de servicio, con la 
Condecoración “Militar” y la Condecoración “Estrella 
Militar”; y 20 años de servicio en la Institución, con la 
Condecoración al “Mérito Militar” y la Condecoración 
“Estrella al Mérito Militar”, respectivamente. 

La ceremonia finalizó con el tradicional 
desfile terrestre y aéreo en honor a los 89 años del 
Grupo de Aviación N° 5, cuya Unidad de Formación 
estuvo al mando del Capitán de Bandada (A) José 
Tunaca. 

 

¿Sabía usted que … 

 … con el viaje del Apolo 11 en 1969 se abrió una nueva era: la exploración de nuestro vecindario cósmico? 

 … que el cohete de Neil Armstrong demoró algo más de dos días en llegar a la Luna? 

 … la trayectoria de energía mínima es una órbita elíptica que saca a la nave de la cercanía de la tierra, la lleva 
hasta la Luna y le trae de regreso a la tierra? 
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CARABINEROS DE CHILE 

COMO SE PREPARAN EN COLOMBIA LOS 40 CARABINEROS DEL FUTURO GRUPO 

ANTITERRORISTA 

La Tercera, Nacional, 28/06/2018 

 
xploración terrestre en la selva, 
identificación de huellas en 
vegetación, ingreso coordinado entre 

árboles de más de 50 metros, humedad, lluvia y calor. 

Todo compacto, divididos por grupos y en 
jornadas de entrenamiento de más de 10 horas. Ese 
es parte del entrenamiento del equipo antiterrorista 
de Carabineros, destinado por el Ministerio del 
Interior para enfrentar la violencia rural en la 
macrozona sur, que incluye las regiones de La 
Araucanía, el Biobío y Los Ríos. 

El plan, a cargo de la Subdirección General 
de Carabineros, contempla la preparación de 40 
efectivos del Gope en la selva colombiana, quienes a 
fines de la semana pasada partieron rumbo al país 
cafetero para someterse a un entrenamiento llamado 
Comando Jungla. 

La decisión de Carabineros de enviar a los 
efectivos policiales a prepararse a Colombia, Estados 
Unidos, y eventualmente también a Europa, responde 
al anuncio hecho por el ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, el 28 de marzo. 

El gobierno y Carabineros advirtieron de la 
necesidad de dotar de una mayor preparación policial 
en zonas rurales para enfrentar eventuales ataques 
en la zona sur. "Estamos pidiendo que nos instruyan, 
nos ayuden a preparar esta gente, personas 
extranjeras que tengan experiencia en estos temas", 
dijo en abril el general director de la institución 
uniformada, Hermes Soto, quien en esa oportunidad 
avanzaba en la coordinación con la Policía Nacional 
de Colombia, a través del agregado policial en 
Bogotá. 

Tres meses después del anuncio, el equipo 
antiterrorista partió para internarse en la selva del 
país sudamericano. 

El plan al cual están sometidos los efectivos 
del Gope cuenta con una preparación amplia. 
Además del entrenamiento en terreno para identificar 
huellas y mecanizar movimientos en dotaciones 
compactas, también tendrán instrucción en 
enfermería, tirador de alta precisión y guías de 
exploración aérea. 

La jornada de entrenamiento, según 
señalaron altas fuentes de la institución uniformada, 
es ardua. 

Se internan temprano en la selva y después 
de casi 10 horas de preparación, salen para 
descansar. El contacto con tecnología, como 
celulares o computadores, no se da hasta que salen 
a descansar. 

La capacitación de la Operación Jungla en 
Colombia tendrá una duración de 30 días, por lo 
tanto, la primera semana de julio el equipo 
antiterrorista retornará a Chile. Allí se evaluará 
ampliar el número del grupo, para que una parte siga 
su capacitación, pero ahora en Estados Unidos. 

Las razones. ¿Por qué Colombia? El general 
director de Carabineros, Hermes Soto, señaló a La 
Tercera que "efectivamente el grupo ya está allá en 
Colombia, donde están haciendo un entrenamiento 
de retroalimentación con la policía de allá, para poder 
conocer materias relacionadas con el combate contra 
las organizaciones criminales. Las características del 
terreno de la selva colombiana son relativamente 
parecidas a algunos sectores de la zona sur del país, 
por eso hemos dispuesto que se haga allá el curso, 
ya que tienen la expertise que se necesita para esto". 

La capacitación en el uso de herramientas 
para la persecución criminal también será un 
elemento a incorporar. El plan Comando Jungla 
dispone la mejora en el manejo de satélites, visores 
nocturnos, miras para fusiles, localizadores y 
cámaras térmicas. 

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, 
explicó que "junto a Carabineros, estamos trabajando 
en la formación de un grupo especializado de trabajo 
para toda la macrozona sur para combatir con más 
eficacia la acción terrorista. Esa es una de nuestras 
prioridades y en eso estamos planificando y 
trabajando". 

Fuentes de la policía uniformada explicaron 
que elegir la selva colombiana como la primera 
parada del entrenamiento radica en dos cosas: 
buscar un ambiente hostil en una selva cercana, que 
tenga características similares a las zonas rurales de 
Cañete, Biobío Alto, Cautín y Malleco, y por el 
conocimiento que tiene la Policía Nacional 
Colombiana en el combate a las acciones 
subversivas, como también en la desarticulación de 
organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. 

E 
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Aunque, según explicaron las fuentes 
consultadas, ni las guerrillas ni carteles de 
narcotráfico son situaciones que se presentan en la 
macrozona sur, pero sí ataques en zonas boscosas, 
por lo que aprender a manejar estas situaciones 
serán una de las prioridades del entrenamiento. 

Además de la preparación de este grupo del 
Gope en Colombia y posteriormente en Estados 
Unidos, Carabineros busca ampliar la capacitación a 
un tercer país. 

Es por ello que está en curso una serie de 
conversaciones con los agregados policiales en 
Europa para detectar qué país es más adecuado para 
este entrenamiento. Por ahora, el próximo destino en 
mente podría ser España. 

Este grupo comenzaría a operar en cuatro 
áreas, que incluyen la zona sur del Biobío y toda La 
Araucanía. 

DIA DE LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER A CARABINEROS 

Portal Carabineros de Chile 

 
esde 1962 la mujer comenzó a formar 
parte de Carabineros de Chile, siendo 
la primera institución uniformada 

chilena en su incorporación. Con el paso del tiempo 
sus labores se han diversificado, integrándola en la 
actualidad a la totalidad de funciones dentro de la 
institución. 

La mujer Carabinero es un ejemplo de 
nuestros valores, de la perseverancia, entrega y 
compromiso y su integración representa un 
engrandecimiento de nuestra institución. 

EL NOBLE GESTO DE DOS CARABINEROS CON UNA ABUELITA QUE PERDIÓ SU PENSIÓN 
EN MAIPÚ 

ChileVisión Noticias, 20/07/2018 

 
ás allá del deber, dos funcionarios de 
Carabineros realizaron un noble 
gesto con una abuelita que había 
perdido su pensión en la comuna de 

Maipú. 

Cuando realizaban servicios preventivos, 
fueron alertados porque una mujer de 86 años había 

olvidado su cartera en un taxi. Los uniformados 
realizaron las gestiones y lograron encontrar el bolso, 
donde encontraron 170 mil pesos junto a una boleta 
del INP, que indicaba el cobro de la pensión. 

Tras esto, contactaron a un centro médico 
donde se atiende la mujer para conseguir sus datos y 
llamarla. Finalmente, lograron dar con su paradero y 
le entregaron las pertenencias a la hija. 

Este hecho fue destacado en la cuenta de 
Twitter de Carabineros.

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

¿Sabía usted que … 

 … los satélites naturales de Marte se denominan Fobos, que significa “miedo” y Deimos, “terror”? 

 … que Fobos gira en torno a Marte en 7,6horas y que Deimos lo hace en 30 horas? 

 … que, en una noche marciana, mientras Deimos se mueve lentamente hacia el Oeste, Fobos lo hace rápidamente hacia el 
Este? 

 … que la rotación de Marte se completa en 24 horas con 37 minutos en un sentido directo, esto último, igual que en la 
Tierra? 

 

 

D 

M 
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LIBRO RECOMENDADO 

“1878 EL AÑO QUE MARCHAMOS A LA GUERRA” 

Autor: Guillermo Parvex, 2018, Penguin Random House Grupo Editorial S. A.

 
 cuarenta años de la crisis limítrofe 
que tuvo Chile al borde de la guerra 
con Argentina, Guillermo Parvex 
entrega su testimonio como uno de los 

casi cien mil soldados que fueron movilizados hasta 
la frontera. 

Mientras ellos esperaban el inicio del 
enfrentamiento, el grueso de la población nacional 
desconocía las implicaciones de la crisis y vivía su 
rutina diaria bajo la tensión de la dictadura militar. 

Parvex tenía por entonces, 24 años. 

“Según la información existente, Argentina 
comenzaría las acciones con un potente ataque 
aéreo para intentar mermar la moral y la capacidad 
de las tropas chilenas. Posteriormente iniciarían la 
invasión terrestre, recurriendo a sus unidades 
blindadas y de infantería. Sólo en ese momento 
entraríamos nosotros en acción. En esas noches de 
insomnio me imaginaba que pasaría con mi familia, 
con mis amigos, mi barrio, el almacén de la esquina, 
con mi casa y con todo aquello que formaba parte de 
mi entorno, si es que estallaba la guerra. Todo era 
incertidumbre, excepto que teníamos que combatir 
hasta el final, porque reiteradamente se nos había 
anunciado que esto sería una guerra a muerte, es 
decir, hasta el último hombre.”

COMENTARIOS DE LIBROS 

“1878 EL AÑO QUE MARCHAMOS A LA GUERRA” de Guillermo Parvex 

Socio BGL Humberto Julio Reyes, 11/07/2018

 
sumo que en la actualidad Guillermo 
Parvex es un autor de prestigio en el 
medio nacional debido al éxito de 

librerías que ha sido “El veterano de tres guerras”. 

Esta vez nos lleva a sus personales vivencias 
en la movilización de 1978 durante la crisis vecinal de 
ese año. 

Nombrado oficial de reserva y comandante 
de una modesta sección, le correspondió estar en el 
Portillo de Piuquenes, al interior del Cajón del Maipo, 
frente prácticamente ignorado en los diversos relatos 
que ya se han publicado. 

Creo de justicia destacar que estamos frente 
a un autentico chileno quién cumplió abnegadamente 

con sus deberes y estuvo plenamente dispuesto a 
someterse a la prueba máxima para el soldado: el 
combate contra un adversario superior en número. 

El relato de sus vivencias es sencillo pero 
ameno. No hay en el grandilocuencia ni patrioterismo. 
Es instructivo y anecdótico. Muy en el estilo de las 
memorias de Varela en las tres guerras en que 
participó. 

Para quienes vivimos ese año crucial tiene 
quizás el encanto de la nostalgia, pero para los mas 
jóvenes es una enseñanza respecto a no descuidar 
la preparación y equipamiento de las Fuerzas 
Armadas, ya que, si no hubo guerra, fue justamente 
por haber estado en condiciones de enfrentarla, al 
menos anímicas dado el desequilibrio en muchos 
factores del potencial. 

Tiene el libro también el mérito de no 
circunscribirse solamente a lo que a Parvex le tocó 
vivir, sino que incorpora otros testimonios que 
permiten apreciar el cuadro total de la crítica situación 
vivida y que ojala no vuelva a repetirse. 

LECTURA COMPARADA DE 4 LIBROS 

Socio BGL Humberto Julio Reyes, 12/08/2018 

 

e prestaron “Mis años verde oliva” y 
lo leí en menos de una semana. Lo 
encontré entretenido e interesante. 

A 

A 
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Su lectura me ayudó a comprender por qué 
Roberto Ampuero Espinoza, hoy flamante Canciller, 
pareciera no concederle mérito alguno al Gobierno 
Militar, peor aún, lo pone a la misma altura de las dos 
dictaduras que conoció y sufrió y que motivaron su 
reconversión. 

Anteriormente había leído sus peripecias en 
la RDA añorada por la señora Bachelet donde 
también se encuentran referencias a la situación que 
se vivía en Chile mientras el joven Ampuero 
disfrutaba su exilio voluntario (Detrás del Muro). 

Pero me parecieron bastante menos 
negativas que sus comentarios durante su estancia 
en Cuba, y eso que el libro se publicó en 2010, 
habiendo transcurrido tiempo suficiente para 
confrontar sus dichos originales con las vivencias de 
quienes si estuvimos en Chile mientras él 
deambulaba entre Europa y la isla de los Castro. 

Resumo. Para Ampuero ambas dictaduras 
son iguales y lo hace pese a comprobar diferencias, 
entre ellas, el tiempo transcurrido y los resultados. 
Ejemplifica en la persona de un detenido sometido a 
apremios, a quien le daría lo mismo que dictadura es 
la que la somete a ellos. 

Para una persona culta, de mundo, no me 
parece una explicación definitiva, aunque entiendo su 
punto de vista. Por lo demás, aunque él sufrió 
innumerables abusos en sus soñados paraísos, 
nunca estuvo detenido en parte alguna, solamente 
intuye lo que pensaría alguien en esa situación. 

Insisto en que debiera existir otra explicación 
para considerar ambos gobiernos como las dos caras 
de la misma moneda. 

Le ofrezco: Ampuero, al igual que el hoy 
flamante presidente del partido instrumental PPD 
Heraldo Muñoz (huyó como frustrado miliciano 
izquierdista y regresó como improvisado diplomático), 
se preparó en Chile para combatir a los 
“contrarrevolucionarios”. 

Cuando los líderes que debían comandarlos 
se desvanecieron, opto prudentemente por salir del 
país. 

Después de un tiempo en la RDA se traslada 
a Cuba donde realmente lo pasó muy mal, asumiendo 
que todo lo que el sufría también ocurría en Chile, 
tenía que ser igual, lo que le confirmaban las 
versiones truculentas de quienes llegaban a la isla 
habiendo sobrevivido (¿milagrosamente?) a la 
represión de los organismos de seguridad chilenos. 

¿Cómo sobrevivían quienes “pensaban 
distinto” si el régimen asesinaba y hacía desaparecer 
a todos sus opositores políticos? Misterio. 

A continuación, he leído “Historia de la 
relación civil-militar en Chile” de José Rodríguez 
Elizondo, texto recientemente publicado por quién 
fuera profesor en al Universidad Karl Marx de Leipzig 
(RDA) desde 1974. 

¿Por qué compara textos que solo 
marginalmente podrían tener algo en común que 
valga la pena destacar? 

Por sus autores, políticamente afines 
originalmente (ambos disfrutaron de la RDA) y por 
sus visiones conde predomina la distancia con los 
hechos. 

Ya me referí a la visión de Ampuero respecto 
de Chile de esos años, para él igual que Cuba. 
Rodríguez es un intelectual cercano a la izquierda y 
hoy también al centro, también hombre culto y de 
mundo. Su visión de lo que fue el Gobierno Militar y 
de los militares chilenos es mucho mas equilibrada y 
no carece de objetividad. 

Sin embargo, al referirse a la crisis de 1978, 
cuyos 40 años estamos conmemorando, estima que 
los militares la enfrentaron “con la civilidad ausente”, 
a diferencia de lo ocurrido en 1879. 

Debiera leer a Parvex (“1978 el año que 
marchamos a la guerra”) ya comentado en estas 
páginas) quien confiesa que algunos de sus 
reservistas eran contrarios al gobierno, pero 
tratándose de defender la Patria estaban dispuestos 
a morir combatiendo o a Olivares cuyo libro “La paz 
en 1978” lleva por subtítulo “El pueblo de Chile y su 
Ejército”, quién afirma que la movilización nacional 
convocó. 

Busco nuevamente una explicación ya que se 
trata de una persona informada y actual, con 
contactos de todo tipo, pero quizás desde el nombre 
del libro se puede presumir cierta confusión 
conceptual, en mi modesta opinión. 

Todo lo que se lee se refiere a las relaciones 
de los militares chilenos con los políticos, no 
necesariamente con la civilidad, siendo quizás más 
apropiado hablar de la relación político-militar en 
Chile. 

Siendo así es fácil confundirse asumiendo 
que si el gobierno había tomado distancia de los 
políticos profesionales (a tiempo completo como los 
llamara Paul Johnson), en particular de quienes se 
manifestaban como sus opositores, también se había 
distanciado de la civilidad, o del pueblo si se prefiere. 

Se entiende entonces qu si los líderes 
políticos, mas o menos en receso, no llamaron a sus 
“bases” a incorporarse al esfuerzo disuasivo, los 
militares habrían estado solos. 
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Visión bastante elitista pero comprensible por 
tratarse de un intelectual que tampoco vivió la crisis 
en Chile encontrándose exiliado, ignoro si forzado o 
voluntario, en diversos países donde mantenía una 
profusa red de contactos, tanto con opositores 
“democráticos” como con quienes apoyaban la 
violencia como forma para recuperar el país. 

Los intelectuales también han sido objeto de 
estudio por parte de Paul Johnson y aunque 
habitualmente no se inclinan por “los fierros” (argot de 
la izquierda para referirse a las armas, opción no 
llevada a la práctica por los jóvenes, pero prudentes 
Ampuero y Heraldo Muñoz) son tanto o mas 
peligrosos que sus seguidores que aportan 
habitualmente la “carne de cañón”. 

Pero el libro no solo es interesante, creo que 
todo militar debiera leerlo, aún en estos tiempos de 
Netflix. La considero una lectura profesional y a mi 
juicio y tiene el mérito de provenir de alguien que no 
pretende halagarnos ni ofendernos sino formular un 

verdadero llamado a conocernos y compartir 
responsabilidades en todo lo que corresponda. 

El libro de Ampuero también, para que no nos 
cuenten cuentos sobre la Cuba de los Castro, una 
“democracia distinta” como pretenden los que venden 
posverdad. 

Todo libro donde se narren experiencias del 
año más dramático del siglo, como acertadamente 
titulara su libro el prolífico escritor Germán Bravo 
Valdivieso y que fuera promovido y patrocinado por 
nuestra Unión, debiera también interesarnos, 
especialmente a quienes podrían tener nuevamente 
que improvisar antes acontecimientos no previstos en 
la planificación. 

Resumiendo, y sin pretender calificar los 
méritos literarios de los libros mencionados, ya que 
estoy lejos de pretenderme autorizado, recomiendo 
sinceramente su lectura. 

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

¿Sabía usted que … 

 … existe un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, entre 230.000.000 de kms. Del sol y de 
780.000.000 kms. con una concentración de ellos entre 400.000.000 y 500.000.000 kms.? 

 … al día de hoy hay mas de 700.000 asteroides catalogados y su número total puede superar los 
2.000.000? 

 … que el proyecto Apolo se inauguró con una tragedia cuando el 21 de febrero de 1967, Virgil “Gus” 
Grissom, Edward H. White y Roger B. Chafee murieron en un incendio en la cápsula Apolo 1 durante 
un entrenamiento en Cabo Cañaveral? 

 … que los primeros astronautas en viajar a la Luna fueron los del Apolo 8, los astronautas Frank 
Norman, ames Lovell y William Anders quienes viajaron a la Luna entre el 21 y 27 de diciembre de 
1968 y volvieron siendo la primera vez que el ser humano se desligaba de su planeta madre? 

“Marte la próxima frontera” del autor José María Maza Sancho, Premio Nacional de Ciencias Exactas 
(1999) 
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