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PÁGINA EDITORIAL 

 EDITORIAL 

TCL (R) Antonio Varas C., Director y Editor de la Revista

stimados amigos 

Estamos iniciando un nuevo año que 
nos trae inquietudes para nuestro 

futuro y para nuestra Patria. Ha terminado una 
seguidilla de actos eleccionarios en los cuales los 
valores que nos represenytan no tuvieron éxito en su 
presentación ante el electorado. 

La entronización de un nuevo presidente,el 
más joven en nuestra historia republicana, solo nos 
trae dudas sobre su real capacidad para dirigir un país, 
golpeado por acciones de hordas descontroladas, una 
pandemia que no nos da tregua y una economía que 
nos ha llevado a la más alta cifra del IPC en los últimos 
14 años. 

La gente de nuestro país ha recibido mucha 
ayuda económica, lo que los ha llevado a no querer 
poner el trabajar como una de las actividades 
prioritarias en su vida. 

El triunfo de jóvenes seguidores de la doctrina 
comunista, así como de izquierda, tiene a las 
respectivas comunas en un estado calamitoso en 
cuanto a orden y comercio informal. 

Ni hablar de la inmigración descontrolada que 
ha hecho a nuestro país como el paraíso para emigra 
de varios países. Venezolanos y colombianos ya 
superan a los haiytianos que en gobiernos anteriores, 
transformaron la inmigración en un pingüe negocio 
gubernamental. 

Ni mencionar la delincuencia y el narco tráfico, 
unido a la guerrilla que algunos representantes de 
pueblos originarios, apoyados por extranjeros que 
obedecen a los dictados del Poro de Sao Paulo 
realizan en la Región de la Araucanía principalmente. 
Claro que las reinvindicaciones territoriales que 
esgrimen estos grupos solo son declaraciones 
huecas, pues la verdadera situación esta dirigida al 
negocio del narcotráfico. 

En fin, todos esos aspectos enunciados, mas 
otros que existen en diferentes partes de nuestro país, 
no constiuyen un futuro feliz para todos nosotros. 
Tendremos que ver como funciona nuestro país en 
manos de estos grupos políticos de nuevo cuño, aíun 
cuando de ideas de muy antigua data. 

Nuestra Unión está recuperándose 
lemntamente de los efectos de la pandemia, situación 

que nos mantuvo disgregados y sin el contacto al que 
estamos acostumbrados. Lentamente vamos 
reuniéndonos de acuerdo a las autorizaciones que la 
autoridad sanitaria dicta. 

Mantenemos una buena situación financiera, 
lo que nos permitirá desarrollar aquellos proyectos 
que tenemos en carpeta. 

En todo caso, la confección de la revista no se 
ha detenido; las revistas se continuaron editando y 
subiendo a nuestro sitio Web. En cuanto podamos, 
comenzaremos a imprimir las revistas como ha sido la 
costumbre. 

Ha proposito de sitio Web, se está trabajando 
en un nuevo sitio, masmoderno, mas vistoso y de 
mayor capacidad, el que podría estar en internet a 
fines del mes de enero. 

Nuestro aporte a las ONGs que apoyan a 
nuestros camaradas en sus procesos judiciales 
ilegales y prevaricadores, se ha mantenido en forma 
normal. 

Nuestra visita a los penales se interrumpió en 
forma total debido a que Gendarmería cerró estos 
recintos a las visitas para evitar los contagios de la 
Covid-19, lo que no impidió que muchos de nuestros 
camarads fueran infectados entre graves y leves. 

En el período tuvimos la pérdida de algunos 
camaradas producto de la Covid-19 y de otros males, 
producto de enfermedades que afectan a personas 
mayores privadas de libertad. Las condiciones de 
aislamiento también tuvieron incidencia en estas 
enfermedades de una u otra forma. Ya se han abierto 
los penales para visitas individuales, dándose 
preferencia a los familiares. Se está trabajando con 
Gendarmería para retomar en alhgiuna forma 
nuestras visitas. 

Estimados amigos: Debemos mirar el futuro 
con la esperanza de que todas esas medidas 
extremas anumnciadas al fragor de la contienda 
política, se morigeren dentro del debate 
parlamentario, principalmente, y que todas esas ideas 
que muchos convencionales han presentado, no sean 
aprobadas por las personas que tienen un mínimo de 
inteligenci y amor por la Patria. 

Feliz Año 2022, amigos de la Unión. 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA AL GENERAL 

JAVIER ITURRIAGA COMO NUEVO COMANDANTE EN 

JEFE DEL EJÉRCITO 
Santiago, 03/11/2021

l Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, designó hoy como nuevo 
Comandante en Jefe del Ejército al general 

Javier Iturriaga del Campo, quien iniciará su mando 
constitucional de cuatro años el próximo 9 de marzo de 
2022, en reemplazo del actual titular de la institución 
castrense, general Ricardo Martínez Menanteau. 

 
El anuncio se realizó tras una breve 

ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, 
la que fue encabezada por el Jefe de Estado y el 
Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y a la que 
asistieron los dos altos oficiales del Ejército. 

El general Iturriaga tiene 56 años, es 
casado y padre de cuatro hijos, pertenece al arma 
de Infantería, es oficial de Estado Mayor del 
Ejército, comando, paracaidista y profesor militar. 
Actualmente se desempeña como Jefe del Estado 
Mayor Conjunto. 

“El Ejército es una institución permanente 
de la República de Chile, que ha sido clave para 
conformar no solo el territorio en que vivimos, sino 
también la Nación y cultura chilena. Le deseo el 
mayor de los éxitos al general Iturriaga en la misión 
que la Patria le ha encomendado durante los 
próximos cuatro años, y que dice relación con 
mantener al Ejército en los más altos niveles de 
profesionalismo y operatividad posibles”, afirmó el 
ministro Baldo Prokurica. 

El Titular de Defensa agregó que la 
institución castrense “tiene por mandato 
constitucional preservar la paz, garantizar la 
soberanía nacional, mantener la integridad 
territorial y proteger a la población e instituciones 
del país frente a cualquier amenaza externa, así 
como constituir una importante herramienta de la 
política exterior de Chile”. 

Entre los cargos que ha ocupado el general 
Iturriaga se encuentran los de comandante de la II 
Brigada Acorazada “Cazadores”, comandante de la 
Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, Director 
de Operaciones del Ejército y Comandante de 
Educación y Doctrina de la institución castrense. Javier 
Iturriaga será el comandante en Jefe del Ejército número 
61 en sus más de 200 años de historia. 

Le deseo el mayor de los éxitos al general 

Iturriaga en la misión que la Patria le ha 

encomendado durante los próximos cuatro años, 

y que dice relación con mantener al Ejército en 

los más altos niveles de profesionalismo y 

operatividad posibles”, señaló el Ministro de 

Defensa, Baldo Prokurica. 

El secretario de Estado se reunió tanto con el 
general Martínez como con el general Iturriaga, 
oportunidad en la cual destacó la labor realizada por el 
actual Comandante en Jefe del Ejército, quien durante 
su gestión impulsó mejoras en el área de bienestar e 
infraestructura institucional, al tiempo que reformó la 
estructura orgánica del Alto Mando y especialmente el 
sistema educativo institucional, donde destaca el inédito 
establecimiento de una postulación única a las escuelas 
matrices. 

Trayectoria del general Iturriaga. El General 

Iturriaga ingresó a la Escuela Militar el año 1980, 
graduándose con el grado de alférez en el Arma de 
Infantería el 1 de enero de 1984. Posee las 
especialidades primarias de Oficial de Estado Mayor y 
secundarias de Comandos, Paracaidista y Profesor 
Militar de Academia en la asignatura de «Tácticas y 
Operaciones». 

El General Iturriaga es Licenciado en “Ciencias 
Militares” y Magíster en “Ciencias Militares con mención 
en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia 
de Guerra del Ejército”. 

Entre los cargos que ha ocupado en el Ejército 
destacan el de Comandante de la 2da Brigada 
Acorazada “Cazadores” con asiento en la localidad de 
Baquedano, Comandante de la Brigada de Operaciones 
Especiales “Lautaro”, Director de Operaciones del 
Ejército, y Comandante de Educación y Doctrina. 

Asimismo, durante su carrera se ha 
desempeñado como Agregado Militar en Brasil el año 
2014, y como Jefe de la Defensa Nacional para la 
Región del Maule con ocasión de los incendios 
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forestales que afectaron a esa región en febrero de 
2017, y como Jefe de la Defensa Nacional en la Región 
Metropolitana, durante el Estado de Excepción 

Constitucional de Emergencia decretado en octubre de 
2019. 

 ELECCIONES DE DIRECTORIO 2022 - 2024 

Editor de la Revista 

on fecha 19 de noviembre se 
efectuaron las elecciones de los 
miembros del directorio de la institución 

para el período 2022 – 2024. 

El proceso se efectuó en tres días y los socios 
pudieron votar en forma presencial y por correo. Los 
socios de la Sede Valparaíso lo hicieron por correo email. 

Lamentablemente no hubo mucho 
entusiasmo por participar, debido en parte, se estima, 
que por el período que hemos estado atacados por el 
virus Covid-19 que nos mantuvo confinados por un 
período de dos años aproximadamente. 

Durante dicho período fue muy difícil contactar 
a los socios y hubo una especie de desvinculación 
producto de las cuarentenas y restricciones sanitarias. 

Se suma a ello que se ha ido perdiendo con el 
tiempo el rastro de los socios, debido a cambios de 
domicilio, cambios de región y de ciudad, de correos e 
mail y de teléfonos, los que lamentablemente no se 
informaron oportunamente a nuestra secretaría. 

Finalmente, los directores elegidos por cada 
institución fueron los siguientes: 

Ejército: 

- GDB René Norambuena Véliz. 
- BGR Juan Herrera Villena 
- TCL Antonio Varas Clavel 

Armada: 

- CA Hernán Barría Saravia 
- CN Gastón Mendoza Gómez 
- CN Adolfo Paúl Latorre. 

Fuerza Aérea: 

- CDA Jaime Parra Santos. 
- CDA Roberto Serón Cárdenas 
- CDG Gustavo Garretón Rodríguez 

Como revisores de cuenta, fueron elegidos los 
siguientes socios: 

- Ejército: TCL Enrique Rosales Egli. 
- Armada: CN Ricardo Benavente Crestá. 
- Fuerza Aérea: CDA Óscar Saa Herrera. 

 NUEVO SITIO WEB DE LA UNIÓN 

Comité de Asuntos Computacionales (CAC) 

omo es de conocimiento de los 
señores socios, nuestra Unión tiene un 

sitio (página) Web (www.unofar.cl) 
ya hace un período bastante largo. 

Este sitio se ha quedado obsoleto ante el 
avance de las técnicas con que se diseñan y 
funcionan estos sitios, así como la capacidad ya ha 
llegado a su límite, no pudiendo introducirle mayores 
cambio o mejoras. 

Se ha podido constatar el bajo nivel de visitas 
a nuestro sitio, lo que se debe probablemente a las 
fallas indicadas. Igualmente se mantiene un nivel de 
visitas sobre las 1.000, lo que todavía es poco con 
relación a los objetivos que se desea alcanzar con 
este sitio. 

Así se tomó la decisión de construir un sitio 
nuevo, moderno, muy interactivo, novedoso, con 
bastante capacidad y un nivel de seguridad adecuado, 
cosa esta última, que no tiene el sitio actual. 

Se ubicó a un diseñador y programador, quién 
presentó a unos precios muy razonables, un modelo 
para transformar en nuestro sitio web. 

El proyecto está en diseño y se estima que en 
el mes de enero del 2022 estaría ya funcionando en la 
web y a disposición de los socios y otros para visitarlo, 
lo que esperamos suceda. 

Este sitio mantiene en lo principal, las secciones 
actuales pero bajo otro formato. Mantendrá Unión al 
Día, la sección de Opinión, la Agenda, las efemérides, 
etc. 

Se destacarán temas tales como la revista 
Unofar, las que estarán todas en condiciones de 
abrirse muy fácilmente y poder leer cada edición o los 
artículos publicados anteriormente que deseen 
directamente. 

Otro aspecto que se implementa es la 
posibilidad de subir videos, función muy difícil de 
hacer en el sitio actual. 

Estarán los antecedentes de la Unión, la 
posibilidad de interactuar con el directorio, de enviar 

http://www.unofar.cl/
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artículos para publicar, ya sea en la revista como en el 
sitio mismo. El manejo por parte de quién este a cargo 
será más fácil y expedito. 

Tendrá colores vistos y llamativos, que inviten 
a leer y pasar pos las diferentes secciones. 

En fin, será un cambio como de una Citroneta 
a un Mercedes Benz, al decir de quién esta encargado 
de este proyecto. 

Aprovechando esta información, hacemos un 
llamado a un socio o no socio, de preferencia 
exmiembro de las fuerzas armadas que tenga los 
conocimientos y la expertise necesarias para postular 
a ser el Webmaster de nuestro sitio, aspecto que no 
hemos podido solucionar a la fecha. Este cargo sería 
rentado. 

Amigos, esperamos que en cuanto hayamos 
subido el sitio, los veamos recorriendo nuestras 
secciones e informaciones.

 PRIMERA REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL AÑO 2022 

TCL Antonio Varas C., Secretario del Directorio

on fecha 10 de enero de 2022 se llevó 
a cabo la primera sesión del directorio 
para el año 2022, con la asistencia de 

los copresidentes y de todos los directores, tanto 
aquellos que terminan su período y no siguen, así 
como los electos en la última elección en el mes de 
noviembre. Asimismo participaron socios invitados. 

Presidió la última sesión de su período en 
nombre del presidente saliente CDA Jaime Parra 
Santos, el BGR Gustavo Basso C., por encontrarse el 
titular convaleciente de una intervención quirúrgica. 

 
Directorio 2022 - 2024 y asesores 

1. Se trató de una sesión normal, previa al traspaso de 
la presidencia en la que se trataron los temas 
normales, como por ejemplo, la parte financiera, la 
documentación, tanto entrada como salida, el informe 
de socios, los informes normales del estado de avance 
del Plan de Comunicaciones y de la construcción del 
nuevo sitio web y otros aspectos misceláneos 
referidos a la marcha de la corporación. 

2. En esta sesión, se presentó a la señorita Kharolin 
Vargas Riveros, la nueva Secretaria Administrativa, 
receintemente contratada en reemplazo de nuestro 
recordado secretario CRL Óscar Villegas D. 

Debido a lo anterior y al grupo etario 
predominante entre nuestros socios, es que insistimos 
a nuestros socios en que ayuden a la incorporación de 
nuevos socios jóvenes. 

A mayor número de socios, mayores son los 
ingresos y con ello, las ayudas que se hacen a los 
camaradas procesados y condenados se incrementa. 

A modo informativo, nuestra Unión contabiliza 624 

socios, entre activos, honorarios y cooperadores. 

Obviamente, esta cifra esta aún por debajo de la 

cantidad de socios contabilizada hace cuatro años 

atrás, la que bordeaba los 1.000 socios. 

Durante la sesión de confirmó, que de 
acuerdo a la situación sanitaria existente, la Asambles 
General Ordinaria de Socios se llevará a cabo en 
forma presencial el 15 de marzo a las 12:30 horas, 
reunión a la que están desde ya, invitados todos los 
socios. A su término, el directorio invita a un almuerzo 
de camaradería para todos los asistentes. 

En dicha Asamblea se deberá ratificar al 
directorio recientementye elegido y se escuchará la 
cuenta del expresidente Parra. 

Finalmente, de acuerdo a lo que 
tradicionalmente desarrolla la Unión durante el mes de 
febrero, ese mes las oficinas estarán cerradas para el 
movimiento normal. La secretaría administrativa se 
mantendrá en funciones con horario de verano, es 
decir de 09:00 a 13:00 horas. 

Con respecto a la revista se encuentra lista 
para ser publicada en los próximos días la revista 
UNORAR N° 47. Esta se subirá al sitio web, ante la 
imposibilidad, por el momento, de la impresión y de la 
distribución de la edición impresa. 

Se está en la búsqueda de una empresa que, 
de acuerdo a un precio conveniente, se encargue de 
dicho trámite. 

Como segunda parte de la Sesión de 
Directorio, se procedió a efectuar el traspaso de la 
presidencia por el año 2022, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 28 del Reglamento de la Unión 
de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, es 
decir, con la mayor solemnidad posible. 
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Iniciando esta parte, los asistentes guardaron 
un minuto de silencio en recuerdo de los socios 
fallecidos durante el año 2021. 

En representación del presidente, CDA Jaime 
Parra, que como se dijo guarda reposo convalesciente 
de una intervención quirúrgica, el secreatrio leyó unas 
palabras enviadas por el presidente. 

A continuación, el CA Hernán Barría Saravia 
procedió a sumir el cargo de presidente del Directorio 
de la Unión por el año 2022, firmando las actas 
respectivas en el turno correspondiente 
reglamentariamente a la Armada de Chile. 

Saludó a los directores presentes, 
agradeciendo la labor del CDA Parra y la de los 

directores que no siguen., así como delinió su plan de 
trabajo para el período. 

Saludó a los nuevos directores y a los 
copresidentes que desempeñarán dichos cargos. Por 
el Ejército el GDB René Norambuena Véliz y por la 
Fuerza Aérea al CDA Jaime Parra Santos. 

El nuevo directorio electo para el período 2022 
– 2024 procedió a asumir sus cargos por mejor 
servicio, en esta oportunidad, debiendo ser ratificados 
por la Asamblea el 15 de marzo de 2022. 

No habiendo otros temas que tocar, se dio por 
terminada la reunión y se procedió a tomar las 
fotografías de rigor.

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Directorio sesionando. 

 

 
Minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos 

durante el período. 

 
Inicio dela entrega de la presidencia. 

 

 
Presidente firma el acta de entrega. 

 
Palabras del presidente recién asumido. 

 

 
Asistentes a la reunión de Directorio 

------------oooo000oooo------------ 
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GALERÍA HISTÓRICA 

 
O’HIGGINS: EL RECUERDO DE MAGALLANES DESDE 

ESPADEROS 

GDB Antonio Yakcich Furche 

Presidente del Instituto O’Higginiano, Rancagua 

ay una relación directa entre el 
austral y querido territorio 
magallánico y la calle Espaderos, 

actual Jirón de la Unión en Lima. 

Ello, porque en el mes de octubre de 1842, 
falleció en su casa ubicada en dicha calle Bernardo 
O´Higgins, musitando al expirar la palabra 
“Magallanes”. 

 
Por años el genial chillanejo, pensaba 

permanentemente en integrar efectivamente al país 

el territorio magallánico, algo que era para él 
imperiosamente necesario, como lo atestigua su 
nutrida correspondencia sobre el tema, iniciada 12 
años antes de morir el 26 de julio de 1830, en una 
carta sin destinatario rotulada “privada y 
confidencial”, sobre la Patagonia. 

Luego, con el paso del tiempo, hay 
numerosas misivas sobre el tema, como la enviada 
a Joaquín Prieto en 1830, a sir John Doyle en 1831, 
a José María de la Cruz Prieto en 1840 y a John H. 
Smith en 1841. 

En el año 1842, ya en la cercanía de la 
muerte, el tema lo agobiaba notoriamente al no ver 
resultados, por lo que insiste con una carta enviada 
al mencionado Smith, dos a Manuel Bulnes y dos a 
Ramón Irarrázaval. 

Moriría sin ver cumplido su sueño, 
llevándose a la eternidad la preocupación por su 
querida Magallanes.

 

EL ARMISTICIO DE COMPIÈGNE, EL FINAL DE LA GRAN 

GUERRA, EL PRELUDIO DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

Abel de Medici 

National Geographic, 05/01/2021 

n noviembre de 1918, la situación 
bélica del Imperio Alemán se había 
vuelto insostenible; en seis semanas, 

todos sus aliados habían capitulado ante la Triple 
Entente. 

El último país de las potencias centrales 
llevaba desde octubre intentando conseguir un 
armisticio lo más favorable posible, pero Estados 
Unidos condicionaba su firma a la aceptación de una 
serie de medidas que el gobierno alemán consideraba 
inaceptables, la principal de las cuales era la 
abdicación del káiser Guillermo II. 

El fin del imperio alemán. Cuando el Imperio 
Austrohúngaro se rindió el 3 de noviembre, estaba 
claro que era cuestión de días que Alemania le 
siguiera. 

La situación 
militar se había 
agravado más aún 
cuando parte de la 
marina y del ejército se 
amotinaron ante lo 
que veían como un 
sacrificio inútil de 
vidas en una guerra ya 
perdida. 

Temerosos de 
que las revueltas 
desencadenaran una 
revolución como había 
sucedido en Rusia, los 
políticos y jefes 
militares alemanes se apresuraron a aceptar unas 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/revolucion-rusa
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duras condiciones de paz sin sospechar que estaban 
llevando a su país a una nueva guerra. 

La crisis final se desencadenó la noche del 29 
de octubre, cuando una flota alemana destinada al 
Mar del Norte se negó a entablar batalla con las naves 
británicas, desafiando a los altos oficiales y 
empezando un motín que en cuestión de días se 
propagó a gran parte de la marina y al ejército.  

Temerosos de que las revueltas desencadenaran una 

revolución como había sucedido en Rusia, los 

políticos y jefes militares alemanes se apresuraron a 

aceptar unas duras condiciones de paz. 

Cuando la revuelta se extendió a las ciudades, 
las presiones sobre Guillermo II para que abdicara y 
facilitara el armisticio se convirtieron en exigencias, ya 
que este era un punto innegociable para el presidente 
estadounidense T. W. Wilson. 

Finalmente el 9 de noviembre el káiser 
renunció a sus títulos y partió inmediatamente hacia 
los Países Bajos, posiblemente temiendo correr el 
mismo destino del zar Nicolás II y su familia si la 
revolución se hubiera radicalizado. 

 

Los últimos militares leales a él interpretaron 
esta huida como una traición. 

El vagón de la humillación. Pocos días antes, 
una delegación alemana había partido hacia Francia 
para firmar el armisticio. El 8 de noviembre llegaron al 
punto de encuentro pactado, tras lo cual se le 
acompañó al lugar secreto donde tendría lugar la firma 
de paz, un claro en el bosque de Compiègne. 

11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en 

el bosque francés de Compiègne, se firmaba el 

armisticio El que ponía fin a más de cuatro años 

de batallas y millones de muertes. Terminaba la 

Primera Guerra Mundial, pero las condiciones 

impuestas a Alemania serían la semilla de la 

Segunda. 

El mariscal Ferdinand Foch, comandante en 
jefe de los ejércitos aliados, les esperaba en un vagón 
de su tren privado, pero no para negociar. El veterano 

militar francés se limitó a entregar a la delegación 
alemana un documento con todas las demandas de 
los aliados, les dio 72 horas para aceptarlas y les dejó 
con un grupo de oficiales aliados diciendo que volvería 
a más tardar tres días después para conocer su 
respuesta. 

La lista de demandas imponía a Alemania una 
fuerte desmilitarización, la pérdida de territorios, 
indemnizaciones de guerra y concesiones 
estratégicas a los aliados. 

La delegación alemana protestó por lo que 
consideraban condiciones abusivas y más propias de 
una rendición que de un armisticio, pero no estaban 
en condiciones de negociar. 

Un punto especialmente criticado fue la falta 
de reciprocidad de los acuerdos, como la obligación 
de Alemania de liberar a todos los prisioneros de 
guerra mientras que los aliados no estaban obligados 
a hacer lo propio con los alemanes, o la libertad de 
circulación de barcos aliados en sus aguas mientras 
se mantenía el bloqueo naval sobre Alemania. 

La delegación alemana protestó por lo que 

consideraban condiciones abusivas y más propias de 

una rendición que de un armisticio, pero no estaban 

en condiciones de negociar. 

El 10 de noviembre, la delegación fue 
informada de la abdicación del káiser el día anterior y 
el recién nombrado canciller Friedrich Ebert les dio la 
orden de firmar fueran cuales fueran las condiciones. 

El armisticio fue firmado a las cinco de la 
madrugada del día 11, supervisado por el mariscal 
Foch y anunciado a lo largo de las siguientes horas, 
para entrar finalmente en vigor a las 11 de la mañana 
según el horario de París. A pesar de ello, se siguieron 
produciendo hostilidades hasta la hora acordada y 
casi 3.000 personas murieron en aquellas últimas 
horas de la guerra. 

La “puñalada por la espalda”. Lo precipitado 
del acuerdo y las duras condiciones impuestas a 
Alemania plantaron la semilla del descontento de la 
que crecería el nazismo. 

En particular, los sectores militaristas más 
duros no aceptaron que Alemania pudiera haber 
perdido la guerra y atribuyeron la derrota a una 
supuesta conspiración de socialdemócratas y judíos 
para “sabotear intencionadamente el esfuerzo bélico”, 
lo que dio lugar a la llamada “leyenda de la puñalada 
por la espalda”. 

Ese discurso llegó entre otros a un cabo del 
ejército llamado Adolf Hitler, ingresado en un hospital 
militar a causa de un ataque con gas. 

Los médicos que se ocupaban de él relataron 
que “reaccionó de forma histérica” al anuncio del 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/final-romanov-asesinato-ultimos-zares-rusia_13291
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/final-romanov-asesinato-ultimos-zares-rusia_13291
https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/nazis
https://historia.nationalgeographic.com.es/personajes/hitler
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armisticio, llegando incluso a padecer una ceguera 
temporal, y un psiquiatra del ejército lo calificó de 
“peligrosamente psicótico”. 

Hitler nunca olvidó aquella humillación e hizo 
de “la puñalada por la espalda” la base de su retórica 
antisemita. 

El 22 de junio de 1940 le llegó finalmente la 
oportunidad de vengarse: el Tercer Reich había 
ocupado Alemania y el ahora Führer obligó a los 
franceses a firmar un nuevo armisticio -esta vez, 
favorable a Alemania-, para lo cual hizo mover el 
mismo vagón de tren al mismo lugar donde, el 11 de 
noviembre de 1918, había terminado la primera Gran 
Guerra y había empezado el preludio de la segunda.

 DÍA DEL ARMISTICIO 

l 11 de noviembre de cada año se 

recuerda el “Dia del Armisticio”, 
también el “Dia de los Veteranos” 
también conocido como 

“Remembrance Day”, el cual señaló el fin de la 
Primera Guerra Mundial. Su emblema más 
representativo es la amapola roja, el “poppy”, que 
simboliza la sangre derramada por los combatientes 
en este terrible conflicto. 

El Armisticio del 11 de noviembre de 1918 
fue un tratado firmado en Le Francport, cerca de 
Compiègne, que dio término a la lucha en tierra, mar 
y aire en la Primera Guerra Mundial entre los Aliados 
y su oponente, el Imperio alemán. 

 
Gran Bretaña guardará silencio el jueves en 

memoria de los muertos en la guerra de la nación. 

El Día del Armisticio se interrumpió el año 
pasado y muchos recordaron a los muertos en la 
guerra de la nación desde sus hogares, ya que se 
les animó a permanecer allí para detener la 
propagación del coronavirus. 

Este año, con las restricciones que ya no 
existen, la nación podrá observar juntos el silencio 
de dos minutos a las 11 am. Al mismo tiempo, se 
disparará una solo arma desde el Castillo de 
Edimburgo antes de que los funcionarios del 
gobierno local de la ciudad se unan a los miembros  

de las Fuerzas Armadas para depositar coronas de 
flores en el Monumento a Scott. 

En Londres, cientos de coronas de flores 
viajarán a las principales estaciones de todo el país 
y los mares desde lugares como las Islas Malvinas 
como parte de las campañas “Poppies to 
Paddington” y “Routes of Remembrance” de “The 
Veterans Charity”. 

Una de las coronas ya ha recorrido el Reino 
Unido y el jueves subirá por el Támesis antes de ser 
llevada a bordo del HMS “Belfast”, un barco de 
guerra de la Armada de la Segunda Guerra Mundial 
superviviente, y llevada a la Torre de Londres. 

Antes del Día del Armisticio, el líder laborista 
Sir Keir Starmer rindió homenaje a los héroes caídos 
y a quienes continúan sirviendo en las Fuerzas 
Armadas. Dijo: “En un año en el que las fuerzas 
británicas mostraron una valentía notable para salvar 
vidas en la evacuación de Kabul, es importante que 
mostremos lo agradecidos que estamos por su 
sacrificio y por todo lo que han hecho y continúan 
haciendo para mantenernos a salvo 

Cada año, el silencio de dos minutos marca 
el final del conflicto de cuatro años en 1918, donde 
se llegó a un acuerdo entre Alemania y los Aliados 
“en la hora 11 del día 11 del mes 11”. 

 A PEDRADA LIMPIA 

Muy Historia Data 

os campos de batalla han sido testigos 
de sucesos insólitos. 

El primero fue el provocado por el 
matemático griego Arquímedes (287- 212 a.C.) al 
aplicar sus conocimientos científicos a la fortificación 
de la ciudad de Siracusa. 

El general romano Marco Claudio Marcelo – 
encargado de su conquista en 214 a.C.– situó a su 
flota ante la ciudad, pero Arquímedes logró aterrorizar 
a las tripulaciones cuando estas vieron que las velas 
comenzaban a arder sin una causa aparente. 

El matemático lo había conseguido con un 
sistema compuesto de varios espejos cóncavos, con 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/segunda-guerra-mundial
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los que había concentrado todo el calor procedente 
del sol siguiendo el mismo principio por el que se 
puede quemar un papel utilizando una lupa. 

Un sistema 
menos sofisticado fue 
empleado en 1315 cuando 
los suizos rechazaron una 
invasión austríaca a 
pedradas, en el paso de 
Morgarten. 

La derrota de los 
8.000 austríacos fue 
completa. Curiosamente, 
en 1388 los suizos 
emplearon la misma 
táctica contra un nuevo 
ejército austríaco, en este 
caso haciendo rodar 
grandes piedras que aplastaron a los invasores 
cuando intentaban penetrar en el país helvético a 
través de un estrecho paso alpino. 

Otra táctica poco ortodoxa fue la utilizada por 
el mítico Vlad Dracul (1431-1476), también conocido 
como “El Empalador”, que inspiró al novelista Bram 
Stoker en la creación del personaje de Drácula. 

El implacable Vlad se adelantó varios siglos a 
la aparición de la guerra biológica al idear un plan 
sencillo pero efectivo en su lucha contra los turcos. 
Ordenó reunir a los tuberculosos, sifilíticos y demás 
enfermos contagiosos que habitaban su reino, 
proporcionarles vestimentas turcas e infiltrarlos en las 
líneas enemigas. 

Para motivarles en su cometido como 
“bombas biológicas”, les aseguró que por cada turco 
que muriese recibirían una recompensa. 

La prueba de que habían logrado su propósito 
era regresar a presencia de Vlad con el turbante del 
turco fallecido. 

También los turcos fueron protagonistas del 
empleo de un nuevo armamento durante la batalla de 
Lepanto (1571) cuando, tras cuatro horas de lucha, la 
flota cristiana tomaba el control del choque naval.

 CAPTURA DE LA FRAGATA “REINA MARÍA ISABEL” 

Mario Barrientos Ossa, Vicepresidente Instituto O’Higiniano de Rancagua 

28/10/2021 

oy recordamos con mucha alegría la 
primera victoria naval de nuestra 
naciente Escuadra, que tuvo lugar un 

28 de octubre de 1818, hace hoy 203 años exactos. 

Fernando VII había dispuesto el envío a Chile 
de una expedición de 2.000 hombres, que partieron 
del puerto de Cádiz el 21 de mayo de 1818 en once 
transportes, encabezados por la fragata “Reina María 
Isabel”. 

Informado O’Higgins de este enorme peligro, 
dispuso que se armara con la mayor prisa una 
escuadrilla que saliera al encuentro de este convoy, la 
que quedó compuesta por el navío “San Martín”, la 
fragata “Lautaro”, la corbeta “Chacabuco” y el 
bergantín “Araucano”, al mando del capitán de navío 
don Manuel Blanco Encalada, joven y entusiasta 
oficial de solo 28 años, que había pasado desde el 
arma de artillería hacia la Escuadra Nacional, merced 
a que en su juventud había prestado servicios en la 
Armada Española, en cargos subordinados.  

Como lo expresamos en un trabajo anterior, 
esta escuadrilla zarpó de Valparaíso el 9 de octubre 
de 1818, fecha que se recuerda en nuestra historia 
como el “Zarpe de la Primera Escuadra Nacional”. 

A las 11 de la mañana del 28 de octubre de 
1818, los dos más grandes navíos, antes 
singularizados, cruzaban frente a la boca chica que 
separa el continente de la isla Quiriquina. 

 

La “Reina María Isabel”, que estaba surta en 
Talcahuano, al avistarlos izó bandera roja y disparó un 
cañonazo sin bala. Los navíos contestaron izando la 
bandera inglesa e ingresando abiertamente a la bahía 
de Talcahuano. Luego, al disparar la “Reina María 
Isabel” otros cuatro cañonazos, desplegaron 
abruptamente la bandera chilena y se dirigieron a toda 
vela hacia ella. 

Según los relatos de la época, la nave 
española picó los cables, dio el foque, cargó la 
sobremesana y, llevada por el viento noroeste, se fue 
a varar en la costa arenosa conocida con el nombre 
de isla de Rocoan, de suerte que, amén de haber 
disparado sin resultado algunas andanadas, quedó 
enteramente a disposición de las naves chilenas. 
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El “San Martín” y la “Lautaro”, acercándose a 
ella, iniciaron un vivo fuego de fusilería hacia la 
embarcación, con el objeto de rendirla sin estropearla, 
como resultado de lo cual los marineros españoles se 
arrojaron al agua, pero permaneció en ella un grupo 
de setenta fusileros. 

Ansioso de sacarla de su varadero, el 
Comandante Blanco formó una columna de cincuenta 
hombres, la puso bajo el mando de los tenientes don 
Nataniel Bell y don Guillermo Santiago Crompton, y le 
ordenó que marchasen al abordaje. 

Esta operación se llevó a cabo en poco rato, 
gracias a la confusión que se había apoderado del 
enemigo. Los patriotas se hicieron dueños de la 
“Reina María Isabel” y apresaron a los setenta 
hombres que la defendían; pero se vieron enfrentados 
a fuego de fusilería desde tierra, situación que se veía 
agravarse porque las fuerzas reales comenzaron a 
acercar cañones, lo que podía arruinar el éxito 
alcanzado hasta ese momento.  

Felizmente, se vino la noche y a la mañana 
siguiente cambió el viento y la nave se soltó de su 
varadero sin daño alguno, en medio del alborozo de 
los patriotas. 

Como consecuencia de la captura de la 
“Reina María Isabel”, cinco de los transportes partidos 
de Cádiz fueron también apresadas y con ello, 
desbaratada la campaña que Fernando VII pretendía 
iniciar en Chile para recuperar el control de nuestro 
país. 

Esta primera victoria de nuestra novel 
Escuadra despertó un enorme fervor en el pueblo, que 
celebró regocijado este triunfo. Generó la confianza 
suficiente para comprender que estábamos en 
condiciones de dominar el Pacífico Sur, como 
aconteció en el lapso siguiente, abriendo las puertas a 
la Expedición Libertadora del Perú. 

Por decreto de 2 de diciembre de 1818, el 
Director Supremo dispuso que los oficiales de la 
Armada, así como las tropas de infantería y artillería 
de marina que habían servido en la primera división 
expedicionaria de la escuadra, llevasen sobre el brazo 
izquierdo un escudo de paño verde-mar en cuyo 
centro se viera en bordado de oro un tridente orlado 
de laurel, y a su contorno este lema: “Su primer 
ensayo dio a Chile el dominio del Pacífico”. 

Los oficiales de mar y los sargentos tendrían 
la misma distinción, pero con la diferencia de que el 
bordado sería de seda anteada (amarillo anaranjado). 
Igual insignia, pero de estampa, se daría a los 
marineros, cabos y soldados. 

El Senado de la República dispuso que la 
fragata fuera rebautizada como “O’Higgins”, rindiendo 
así un merecido homenaje a nuestro Padre de la 
Patria, cuyo esfuerzo inmenso había hecho posible 
crear, casi desde la nada, esta victoriosa Escuadra. 

A título anecdótico, intercalo un párrafo de mi 
Perla O’Higginiana “O’Higgins en Montalván”, que 
relata facetas de la vida de nuestro Libertador en suelo 
peruano: “Cuando montaba a caballo, se ceñía 
espuelas, pues se calificaba a sí mismo de huaso 
chileno, y solía llevar a la cintura un ligero espadín, 
que había pertenecido a don Fausto del Hoyo, jefe de 
la expedición de Cantabria, y que el Almirante Blanco 
le había presentado como un trofeo de la captura de 
la “Reina María Isabel”. Como se puede estimar, don 
Bernardo apreció tan enormemente este primer triunfo 
de nuestra Escuadra, que en su exilio portaba el 
espadín que le recordaba tan relevante onomástico”. 

Esta victoria naval es parte de la obra 
O’Higginiana al frente del país, y por eso la 
recordamos en su aniversario N° 203 con mucho 
agrado.

 
UNA BREVE HISTORIA DEL VIEJO Y DESLUMBRANTE 

ÁRBOL DE NAVIDAD 

Manuel Peinado Lorca, Catedrático de Universidad. Director del Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá., 

Universidad de Alcalá 

The Conversation, 21/12/2021 

l uso de árboles de hoja perenne para 
simbolizar la vida eterna era una 
costumbre de los antiguos egipcios, 

chinos y hebreos. El culto a los árboles era común 
entre los paganos occidentales. 

Los primeros romanos conmemoraban el 
solsticio invernal con las saturnales, unas festividades 
en honor a Saturno, el dios de la agricultura, durante 
las cuales decoraban casas y templos con ramas y 
hojas de robles, laureles y acebos. 

En el norte de Europa los misteriosos druidas, 
los sacerdotes de los antiguos celtas, decoraban sus 
templos con ramas de árboles de hoja perenne como 
símbolo de la vida eterna. Los feroces vikingos 
escandinavos pensaban que los árboles perennifolios 
eran las plantas favoritas de Balder, el dios sol. 

Las festividades mitológicas del “yule log” 
nórdico sobrevivieron reconvertidas al cristianismo en 
las costumbres escandinavas de decorar la casa y el 
granero con árboles de hoja perenne para ahuyentar 

https://theconversation.com/profiles/manuel-peinado-lorca-682122
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/origenes-navidad_6901
https://www.learnreligions.com/make-a-yule-log-2563006
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al Diablo en Año Nuevo y colocar un árbol para que 
anidaran los pájaros durante la Navidad. 

Sobrevivieron también, y durante más días, en 
la costumbre alemana de colocar un árbol de Navidad 
en una entrada o dentro de la casa durante las 
vacaciones de invierno. 

 
Allí, en el oeste de la Alemania medieval, 

parece estar el origen del árbol de Navidad moderno, 
y fueron los alemanes, con su sentido innato de la 
inocencia navideña, quienes difundieron una 
costumbre que despegó definitivamente en el 
medioevo germano, pero que entronca con la víspera 
de Navidad, la fiesta de Adán y Eva, celebrados como 
santos en los calendarios de las iglesias católicas de 
ritos orientales. 

La festividad se extendió a Occidente y se 
hizo muy popular a finales del primer milenio. Aunque 
el rito latino de la Iglesia católica nunca incorporó esa 
fiesta a su calendario litúrgico, no se opuso a su 
veneración popular. Las siluetas de los árboles se 
pueden ver como fondos de las imágenes de algunos 
santos en muchas iglesias antiguas europeas. 

Hacia el siglo XII comenzó la costumbre de 
celebrar esta fiesta el 24 de diciembre con una 
representación teatral, el Mystery Play, que se 
convirtió en una de las obras medievales navideñas 
más populares. El elemento principal de esa versión 
de nuestros autos sacramentales era un “árbol del 
paraíso”, un abeto del que colgaban manzanas, que 
simbolizaba el Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal del Jardín del Edén. 

Cuando los vientos puritanos suprimieron 
esas obras sacramentales en los siglos XVI y XVII, los 
fieles trasladaron los árboles del Paraíso desde el 
escenario a sus hogares. 

El 24 de diciembre, el día de la fiesta religiosa 
de Adán y Eva, los alemanes instalaban en el centro 
de sus casas un árbol paradisíaco. Sobre él colgaban 
obleas de pan ázimo que simbolizaban la hostia 
eucarística, el signo cristiano de la redención. 

En el siglo XVI en Alemania se acostumbraba 
a rodear el árbol con velas porque el Mystery Play se 
representaba en ese anillo. 

El árbol se extiende a Inglaterra. La primera 
mención del árbol de Navidad aparece en 1419 en las 
instrucciones a los aprendices de panadero de la 
Fraternidad de Friburgo de la Alsacia alemana. 
También se conserva una carta escrita por un 
residente de Estrasburgo en 1605 que describe una 
costumbre ya arraigada: “En Navidad colocan abetos 
en los salones de Estrasburgo y cuelgan en ellos rosas 
cortadas de papel de muchos colores, manzanas, 
obleas, láminas de oro y dulces”. 

Con el tiempo, las obleas fueron 
reemplazadas por galletas de varias formas. Con 
frecuencia se añadían velas, símbolo de Cristo como 
la luz del mundo. En la misma habitación se colocaba 
la “Weihnachtspyramide”, la “pirámide navideña”, un 
armazón triangular de madera con anaqueles para 
sostener figuras navideñas, decorada con ramas de 
abetos y pinos, coronas de acebo, muérdago y una 
estrella. 

En el transcurso del siglo XVI, la pirámide de 
Navidad y el árbol del Paraíso se fusionaron hasta 
convertirse en el árbol de Navidad. 

La costumbre del árbol de Navidad era ya una 
arraigada tradición alemana tanto para católicos como 
para protestantes en el siglo XVIII cuando en 1846 fue 
introducida en Inglaterra por el príncipe Alberto, el 
esposo alemán de la reina Victoria, cuya familia tenía 
también origen germano. 

Ese año, Victoria y Alberto posaron en el 
“Illustrated London News” de pie con sus hijos 
alrededor de un árbol de Navidad decorado con 
juguetes y pequeños regalos, velas, caramelos, tiras 
de palomitas de maíz y pastelillos de fantasía 
colgados de las ramas con cintas y cadenas de papel. 

Victoria era muy popular entre sus súbditos y 
lo que se hacía en la corte se ponía inmediatamente 
de moda no solo en Gran Bretaña, sino también en la 
crema de la sociedad de Nueva Inglaterra. La revista 
femenina más importante de Estados Unidos, el 
Godey’s Lady’s Book, reimprimió una versión de la 
imagen un par de años más tarde titulándola “El árbol 
de Navidad”. 

Norteamérica rechaza una tradición 
importada. Costó trabajo que la costumbre se 
impusiera en Norteamérica porque no sin razón los 
puritanos llegados a Nueva Inglaterra habían 
considerado a los árboles navideños como símbolos 
paganos. Para ellos la Navidad no era festiva, era 
sagrada. 

El segundo gobernador de los peregrinos, 
William Bradford, escribió que se esforzó por acabar 
con la “burla pagana” de la festividad navideña, 
penalizando cualquier frivolidad. 

https://verdadcatolica.net/es/archive_NRC.asp?d=20131224AE&a=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Mystery_play
https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_sacramental
https://books.google.es/books/about/The_Illustrated_Book_of_Christmas_Folklo.html?id=XCfgAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/The_Illustrated_Book_of_Christmas_Folklo.html?id=XCfgAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://www.traditioninaction.org/religious/f031_Tree.htm
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300186529/inventing-christmas-tree
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtspyramide
https://www.bl.uk/collection-items/christmas-tree-at-windsor-castle-from-the-christmas-supplement-to-the-illustrated-london-news
https://www.bl.uk/collection-items/christmas-tree-at-windsor-castle-from-the-christmas-supplement-to-the-illustrated-london-news
https://time.com/5736523/history-of-christmas-trees/
https://time.com/5736523/history-of-christmas-trees/
https://www.history.com/topics/colonial-america/william-bradford


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 15 
 

 

En 1659, el Tribunal General de 
Massachusetts promulgó una ley que tipificaba como 
delito cualquier celebración del 25 de diciembre que 
no fuera un servicio religioso. Esa severa solemnidad 
continuó hasta el siglo XIX, cuando la afluencia de 
inmigrantes alemanes e irlandeses socavó el legado 
puritano. 

Por entonces ya eran populares en Austria, 
Suiza, Polonia y los Países Bajos. En China y Japón, 
los árboles de Navidad, introducidos por los 
misioneros occidentales en los siglos XIX y XX, 
estaban decorados con diseños de papel 
extraordinariamente complicados. 

Los adornos de vidrio soplado se 
comercializaron en la década de 1870, muchos de 
ellos elaborados en pequeños talleres artesanos 
alemanes y bohemios, quienes, a la vista del éxito, 
también crearon elementos decorativos hechos de 
oropel, plomo fundido, cuentas, papel prensado y 
guata. 

En 1890, cuando, gracias a Edison, 
empezaron a comercializarse en Estados Unidos las 
primeras tiras de lamparillas eléctricas, F.W. 

Woolworth, el precursor de los grandes almacenes 
modernos, vendía millones de dólares en adornos 
navideños. 

En la década de 1930 empezaron a fabricarse 
en Estados Unidos árboles artificiales hechos de 
cerdas de cepillo, y en las décadas de 1950 y 1960 se 
produjo la producción en masa de árboles de plástico 
con armazón de aluminio. Los árboles artificiales, 
unos objetos de dudoso gusto, comenzaron a hacerse 
muy populares, porque, además de poder guardarse 
en el desván de un año para otro, eran la mejor 
solución en países donde era difícil conseguir árboles 
de verdad. 

En España, el primer árbol de Navidad se 
colocó en 1869, en el palacio del duque de Sesto, 
sede del actual Banco de España. Pero antes que el 
árbol y que los tradicionales belenes importados de 
Nápoles, el tronco ya era una arraigada tradición 
celtibérica conservada en la tronca o cabirón 
altoaragonés, herencia de los fastos del “yule log” que 
la mitología germana y el paganismo nórdico 
celebraban cada solsticio de invierno. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.woolworthsmuseum.co.uk/xmasdecs.htm
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-sabes-donde-puso-primer-arbol-navidad-espana-201512140246_noticia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronca_de_Navidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronca_de_Navidad


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 16 
 

 

TEMAS DE GOBIERNO 

 
CHILE PRESENTA SU ESTRATEGIA CLIMÁTICA PARA 

REDUCIR SUS EMISIONES DE CARBONO HACIA 2050 

C. González, R. García y L. Guzmán 

El Mercurio, Vida-Ciencia-Tecnología, 26/10/2021 

na hoja de ruta con los plazos, medidas 
y metas que se necesitan para 
alcanzar la carbono neutralidad de 

aquí al año 2050 es lo que contiene la Estrategia 
Climática de Largo Plazo (ECLP), que será dada a 
conocer hoy por el Ministerio del Medio Ambiente y 
con la cual el país busca enfrentar el cambio climático. 

El documento —que el Estado chileno 
presentará formalmente en la COP26, que comienza 
el 1 de noviembre en Glasgow (Escocia)— considera, 
por primera vez, una serie de presupuestos de 
emisiones de gases de efecto invernadero por 
sectores económicos: es decir, el máximo que puede 
emitir hasta 2030 para cumplir con los compromisos 
adquiridos por Chile en la materia y que forman parte 
de las medidas suscritas en el Acuerdo de París, de 
2016, que busca frenar el calentamiento global. 

“Chile, como presidencia de la COP25, ha 
impulsado la meta de alcanzar la carbono neutralidad 
y la resiliencia a más tardar el año 2050. Pero no solo 
es importante alcanzar la meta, sino cómo llegamos a 
ella; la ECLP es el camino de transformación de todos 
los sectores para convertirse de la forma más costo-
eficiente, inclusiva y robusta posible”, explica la 
ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 

 
A la fecha, agrega, solo 33 de los 198 países 

firmantes del Acuerdo han dado cumplimiento a este 
compromiso (Chile es el primero de América del Sur). 
De hecho, Gran Bretaña, país a cargo de la COP26, 
dio a conocer ayer su estrategia. ‘Esto habla de un 
trabajo que hemos realizado en conjunto’, precisa. 

Ejercicio participativo. A nivel local, del total 
de 1.100 millones de toneladas de carbono que el país 
se fijó generar durante esta década —la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC), establecida por 

Chile en abril de 2020—, el 29% corresponde a 
Transporte, el 26% a Energía, el 16% a Minería, 11% 
a Agricultura, 9% a Vivienda, 5% a Salud y 4% a Obras 
Públicas. 

Hoy el Ministerio del Medio Ambiente da a conocer 

el documento que establece los objetivos y metas 

sectoriales con los que el país busca enfrentar el 

cambio climático en las próximas décadas. En su 

desarrollo estuvieron involucradas alrededor de 

5.000 personas, en un trabajo realizado durante la 

pandemia. 

Cada uno de esos siete sectores está a cargo 
del ministerio respectivo, que “debe establecer planes 
de adaptación y mitigación, definiendo acciones 
concretas”, cuenta Carolina Urmeneta, jefa de la 
Oficina de Cambio Climático del MMA. 

Medidas como el retiro de, al menos, el 65% 
de las centrales a carbón para 2025, 25% de 
reducción de emisiones por incendios para 2030 y 
100% del transporte público urbano eléctrico en todo 
el país, son algunas de las medidas. 

“Para que muchos de estos cambios se 
logren, es clave que el sector energía haga un cambio 
trascendental. Al transformarse, hace que los demás 
lo hagan también”, dice Urmeneta, quien agrega que 
no solo se trata de estrategias a nivel industrial, sino 
también “con soluciones basadas en la naturaleza”. 

La ministra Schmidt destaca que la 
elaboración de la ECLP fue un proceso muy 
participativo y transversal, que llegó a involucrar a 
alrededor de 5 mil personas. Entre mayo de 2020 y 
julio de 2021 se realizaron más de 100 talleres a lo 
largo del país, en los que se invitó a trabajar a 
organizaciones gremiales, ONGs, comités regionales, 
público general y especialistas. 

También se contó con la participación de un 
consejo asesor y del Comité Científico de Cambio 
Climático de la COP25. Para su presidenta, Maisa 
Rojas, “este es un tremendo avance porque es la 
primera vez que se le asigna la tarea (de reducción de 
emisiones) a cada sector y a cada ministerio con 
nombre y apellido”. 

“Lo más interesante es que este es un 
ejercicio donde todos los sectores de manera 
transversal se ponen de acuerdo y ven la figura 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 17 
 

 

completa. Algo muy distinto de cómo suele funcionar 
el Estado, de forma separada y con muy poca 
coordinación”, agrega. Además esto permitirá 
determinar “qué sectores están más avanzados, y 
cuáles deberán apurar el paso”. 

Catalizar esfuerzos. Con ella coincide 
Claudio Seebach, presidente de Generadoras de 
Chile, quien participó en la discusión. “Es una 
estrategia ambiciosa pero abordable y se ha ido 
trabajando en conjunto entre sociedad civil, sector 
privado y sector público, como una buena política de 
Estado”. 

A su juicio, “la electricidad es la mayor 
oportunidad de mitigación y adaptación al cambio 
climático, tanto por la masiva inversión en generación 
renovable como por el compromiso de retiro de 
centrales a carbón que impulsamos como 
Generadoras de Chile, como por la electrificación de 
los consumos en industria, minería, climatización, la 
electromovilidad y la producción de hidrógeno verde 
con electricidad renovable”. 

Para Eduardo Bitrán, exvicepresidente 
ejecutivo de Corfo y actual presidente del Club de 
Innovación, quien también participó de la elaboración 
de la estrategia, un aporte muy importante que hizo el 
MMA fue haber contratado con el BID un estudio en 
que se evalúan diversos escenarios de cumplimiento, 
y las conclusiones son “extremadamente relevantes”. 
“Ellos analizan mil escenarios distintos y en la gran 
mayoría no se cumple la carbono neutralidad al 2050. 
Las estimaciones de cómo llegamos a la carbono 
neutralidad tiene niveles de incertidumbre 
importantes”. 

Cumplimiento. “La estrategia cuenta con un sistema 

de reporte, monitoreo y verificación que garantiza 

que se vayan cumpliendo cada una de las medidas en 

el tiempo”, precisa Carolina Schmidt respecto a la 

manera en que se hará un seguimiento de su 

implementación. Además de informes al Congreso 

Nacional, “como esta estrategia se entrega a 

Naciones Unidas, tenemos la obligación de reportar 

cada dos años los avances. Es un compromiso del 

Estado de Chile”, agrega Carolina Urmeneta. 

Asimismo, considera la instauración de un 

Observatorio Climático, una plataforma 

independiente encargada de ir revisando el 

cumplimiento de cada medida. 

Según Bitrán, el sector más complicado es el 
forestal, porque se requiere un nivel de captura de 
carbono muy significativo. “Para lograrlo es necesario 
una reforestación de más de un millón de hectáreas 
en bosques naturales de parques nacionales, y 
también un manejo sustentable del bosque nativo y de 
la biodiversidad. Obviamente esa es un área 
extremadamente compleja, afectada por los incendios 
forestales y el negocio de la leña, principalmente el 
ilegal”. 

Tanto Seebach como Bitrán reconocen que el 
mayor desafío será la implementación de las medidas 
necesarias para catalizar los esfuerzos que permitan 
dar cumplimiento a las metas establecidas (ver 
recuadro). “Eso requiere de un involucramiento activo 
de todos los sectores y pensar en nuevas soluciones 
—regulatorias, de mercado, innovación, entre otras— 
que son necesarias para gatillar la transición hacia 
una economía baja en emisiones”, puntualiza 
Seebach. 

 
TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA POR 

CONFLICTO MAPUCHE: EL POLÉMICO ROL DE RAFAEL 

BIELSA EN MEDIO DE ESCALADA DE VIOLENCIA EN LA 

PATAGONIA TRANSANDINA  

Fernanda Rojas 

La Tercera PM, 26/10/2021 

espués de al menos tres ataques 
incendiarios este mes reivindicados 
por comunidades mapuches en Río 

Negro, al polarizado escenario político en Argentina 
por el conflicto en el sur se sumaron una serie de 
cuestionamientos al embajador trasandino en Chile, 
Rafael Bielsa, por su participación en una audiencia 
por el caso del dirigente mapuche Facundo Jones 
Huala, que cumple condena en Temuco por homicidio 
simple y porte de arma casera. 

El diplomático argentino aseguró que en base 
a la normativa de la Convención de Viena, su 

obligación es asistir si algún compatriota “pide 
asistencia consular”, pero que “no pedí nada, ni que le 
denegaran ni que le otorgaran la excarcelación”. 

Sin embargo, el polémico rol de Bielsa derivó 
en que el canciller Andrés Allamand -según 
confirmaron fuentes de RR.EE. a La Tercera- enviara 
una misiva a la embajada de Argentina en Santiago 
tras la situación que se gestó el pasado 5 de octubre, 
fecha en la que Bielsa se presentó de manera remota 
a la audiencia vía Zoom en la que los tribunales 
chilenos decidirían la solicitud de libertad condicional 
del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). 
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En la cita, el embajador aseguró que se “limitó 

a rebatir los argumentos del enviado del Ministerio del 
Interior y respondió cinco afirmaciones inaceptables”. 

Según confirmó La Tercera, pocos días 
después del proceso que falló en contra de Jones 
Huala, que deberá cumplir tras las rejas los nueve 
años de sentencia, La Moneda envió una carta formal 
que fue respaldada por senadores oficialistas de 
Vamos por Chile. 

El viernes pasado, el embajador argentino en 
Chile volvió a justificar su aparición en la corte 
defendiendo que Jones Huala “no está condenado por 
terrorismo, si hubiera sido así yo no hubiera tenido 
ninguna audiencia a la que ir porque las normas de 
libertad condicional se aplican a todos, menos a 
aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad 
o de terrorismo”. 

A la seguidilla de ataques incendiarios perpetrados 

durante este mes en la Patagonia argentina, que 

pusieron en jaque a la Casa Rosada, que debió salir 

al paso en plena recta final de la campaña por las 

elecciones legislativas, la cancillería chilena envió 

una carta por la participación del embajador 

trasandino en Santiago, en una audiencia judicial del 

líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). 

De acuerdo al diario argentino La Nación, 
Bielsa explicó que fue él mismo y no envió al cónsul 
porque “esto no es una orden ni está escondido detrás 
de mí Alberto Fernández ni el ministro Santiago 
Cafiero. Yo me hago responsable de todo, de lo que 
hice y de lo que dejé de hacer, pero no me puedo 
hacer responsable de lo que la gente inventa”. 

“La defensa de una figura delictiva y que, 
además, desconoce al Estado Nacional e incluso a la 
propia figura del embajador. No ha sido atinada la 
representación del Estado Nacional en ese sentido”, 
cuestionó la gobernadora de Río Negro, Arabela 
Carreras, al papel que jugó Rafael Bielsa, y en las 
últimas horas denunció que hay una complicidad de 
“actores” del gobierno nacional con la violencia en el 
sur. 

De acuerdo al portal argentino Infobae, ningún 
funcionario del gobierno argentino, empezando por 

Bielsa, podía desconocer el sentido político de la 
intervención en la audiencia por el caso Jones Huala -
que envió comunicado en el que acusó a la Casa 
Rosada de intervenir en el poder judicial chileno-, y 
que generó malestar en el gobierno chileno, un 
agregado a la desgastante política regional del 
gobierno de Fernández. 

Las críticas a la Casa Rosada. El choque 
diplomático entre Chile y Argentina, que aún no tiene 
respuesta de Rafael Bielsa, eleva la tensión en la 
Casa Rosada, que no habría visto con buenos ojos la 
presencia de su embajador en un caso de alta 
relevancia, especialmente ante los recientes episodios 
en Bariloche. 

La gobernadora rionegrina, Carreras, se 
enfrentó al Presidente Fernández al exigir el envío de 
fuerzas federales y la emisión de una condena total, 
tras el incendio del Club Andino Piltriquitrón, en El 
Bolsón, desencadenado el viernes pasado, al que 
calificó de “ataques terroristas”, ya que se encontraron 
bidones de combustible y afiches contra la funcionaria, 
el alcalde Bruno Pogliano, así como en rechazo a los 
empresarios dueños de tierras en la Patagonia, Joe 
Lewis y Luciano Benetton. 

Antes del siniestro, la RAM, el Movimiento 
Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP) y la Unidad 
Ancestral de Liberación Territorial (UAL), se habían 
adjudicado un incendio en un centro de información 
turística en Río Negro, el 3 de octubre, y a un depósito 
local, al día siguiente. 

El mandatario argentino salió al paso de los 
cuestionamientos con una carta enviada a Carreras la 
semana pasada, en la que recordó que “no es función 
del gobierno nacional reforzar el control de las rutas 
nacionales o brindar seguridad en la región”, por lo 
que en base al “uso del poder de policía que le otorga 
la Constitución de Río Negro, se pueda formar un 
cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del 
control y mayor seguridad en el futuro”. 

No obstante, ante la lluvia de críticas que 
recibió el jefe de Estado en su rechazo de enviar 
refuerzos, como el ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que acusó 
que en la Patagonia argentina hay “terrorismo” y que 
“es obligación del Estado enviar tropas”, la Casa 
Rosada dos semanas después dio marcha atrás y 
además de un viaje de Fernández a Chubut, dieron la 
orden de enviar efectivos sin informar el número de 
agentes de Gendarmería Nacional, Prefectura y 
policía aeroportuaria en Río Negro, Chubut y 
Neuquén. 

Entre medio del conflicto mapuche, la 
Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio 
Público de Argentina publicó un comunicado en el que 
instó a “los poderes del Estado a respaldar y ampliar 
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la colaboración con la fiscal federal de Bariloche Sylvia 
Little”, que investiga la Lof Lafken Winkul Mapu, el 
homicidio de Rafael Nahuel en 2017 y la extradición a 
Chile de Facundo Jones Huala, y que presentó su 
dimisión la semana pasada después que una líder 
mapuche que la agredió fue absuelta. 

Hace unas semanas atrás, el gobierno 
peronista retiró una querella contra la Administración 
Nacional de Parques Nacionales en la investigación 
por usurpación de tierras, lo que no fue visto con 
buenos ojos por las autoridades locales. 

La tarea del oficialismo argentino está 
instalada ahora en controlar los ataques en el sur, 
sector que será clave para las comicios legislativos.  

Las cinco provincias de la Patagonia definirán 
12 escaños en la Cámara de Diputados y tres de 
senadores, por lo que Chubut será un territorio clave 
y catalogado como “botín de guerra” porque una 
victoria de la oposición podría finalizar con la mayoría 
kirchnerista en el Senado y poner en jaque la Cámara 
de Diputados. 

 LAS ANCHAS ALAMEDAS 

Lucía Santa Cruz 

El Mercurio, Columnistas, 22/10/2021 

eorge Orwell decía: “quien controla el 
presente controla el pasado y quien 
controla el pasado controlará el futuro”. 

En otras palabras, el que escribe la historia será el 
dueño del futuro. Y es la izquierda, militante y 
comprometida, quien ha escrito la historia de la 
Unidad Popular. 

Esto responde a varias razones: primero, la 
derecha, en general, cree poco en las ideas y piensa 
que con eficiencia y crecimiento se clava la rueda de 
la fortuna. En segundo lugar, muchos sentimos que, 
tras el golpe militar, cuando comunistas, socialistas y 
otros eran perseguidos, sin la protección de los 
recursos que entrega el Estado de Derecho 
democrático, ciertamente no era el momento de 
enrostrar culpas a las víctimas, sino más bien de 
encontrar vías de reencuentro. 

Luego se instaló un negacionismo de facto 
que prohibía cualquier análisis de las causas del 
colapso democrático o del contexto histórico del golpe 
militar: “explicar” pasó a ser sinónimo de “justificar” y 
entonces, para expresar una opinión discordante, no 
solo había que tener evidencias, datos y argumentos 
(que es todo lo exigible al debate público o 
historiográfico), sino que además era necesario estar 
dotado de un coraje sobrehumano para enfrentar las 
descalificaciones, las funas y la agresión. 

Siempre he tenido la convicción de que para 
evitar una repetición del pasado no basta con museos 
de la memoria, ni con la reiteración de mantras que 
imploren “nunca más”; no son suficientes los mitos o 
consignas y tampoco el adoctrinamiento escolar. 

Es necesario analizar profunda y 
honestamente cuáles fueron las causas que motivaron 
el golpe militar y entender cuáles son las 
consecuencias predecibles de ciertos actos y 
conductas, pues si ello no ocurre, es prácticamente 
imposible que las tragedias no se repitan. 

 
Pues bien, ahora que se nos dice que 

nuevamente “se abrirán las anchas alamedas”, que el 
candidato hoy con mayores posibilidades de ser el 
futuro gobernante representa a una izquierda radical 
en alianza con el Partido Comunista, ahora que se 
proclama la necesidad de “terminar la obra inconclusa 
de Salvador Allende”, parece imperativa una reflexión 
acerca de la naturaleza del gobierno marxista de 
1970-73. 

El programa de aquella coalición no negaba 
su carácter “revolucionario” y refundacional y 
contemplaba, igual que hoy, una transformación total, 
económica, política y social (incluidos tribunales 
populares), para llevar al país a una sociedad 
socialista, en gran medida inspirada en Cuba, que nos 
transformaría en los “hermanos menores” de la Unión 
Soviética, el régimen más totalitario conocido en la 
historia de la humanidad. 

Su propuesta incluía la estatización de los 
medios de producción, o sea, el control completo por 
parte del gobierno de la actividad económica, con todo 
lo que aquello trae consigo para las libertades 
personales. 

Este objetivo se logró al margen del 
Congreso, por una política de hechos consumados y 
de resquicios legales que permitían la intervención de 
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bancos y empresas, mientras otras eran requisadas 
directamente por el Estado. 

“El más grave problema de la Unidad Popular fue su 

legitimación de la vía armada, de la violencia como 

elemento legítimo para lograr sus objetivos 

políticos". 

Mientras tanto el MIR, entre otros, penetraba 
el sector agrícola y promovía la toma violenta y 
armada de la tierra. Todo ello con las inevitables 
consecuencias de endeudamiento, inflación, 
desabastecimiento y colapso de la economía. 

Sin embargo, el más grave problema de la 
Unidad Popular fue su legitimación de la vía armada, 
de la violencia como elemento legítimo para lograr sus 
objetivos políticos, que llevó al país a la polarización 
extrema y al borde de una guerra civil. 

Es esta la razón por la cual —como 
magistralmente ha denunciado Cristián Warnken en 
este espacio— es moralmente inaceptable la defensa 
que intelectuales, como Atria, hacen de la violencia, 
como también la ambivalencia y neutralidad del 
candidato de izquierda frente a ella. 

 DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

El Mercurio, Editorial, 21/10/2021 

n un hecho sin precedentes, ocho 
confesiones religiosas han enviado una 
carta a la presidenta de la Convención 

Constitucional en la cual expresan su interés por 
aportar en un ámbito de la vida del país que tiene 
particular significación, como es “la protección, 
resguardo y desarrollo de la libertad religiosa”, 
considerando principios que han estado presentes en 
nuestro ordenamiento institucional y que constituyen 
valores esenciales de un sistema democrático. 

Apenas iniciado el debate sobre los temas 
constitucionales, los representantes de las iglesias 
católica, ortodoxa, anglicana, adventista, evangélicas, 
de Jesucristo de los Últimos Días y de las 
comunidades judía y musulmana hicieron entrega 
también a la Convención de un documento donde se 
fundamenta la relevancia de esa libertad, derecho 
consagrado tanto en la Constitución de 1925 como en 
la de 1980, y en numerosos tratados internacionales 
suscritos por el país. 

La separación entre el Estado y las 
confesiones religiosas no implica una suerte de 
neutralidad moral por parte del Estado —se 
argumenta—, pues existen valores y principios 
transversales a la sociedad que favorecen el 
desarrollo integral de sus miembros. 

En ese contexto, la protección y el cuidado de 
la libertad de culto y de conciencia, conforme lo exige 
el respeto a la dignidad de las personas, es también 
“un factor social esencial en la búsqueda del bien 
común”. 

El texto hace mención de la necesaria 
autonomía que toda confesión religiosa requiere para 
realizar su misión. Se enfatiza que el Estado “no goza 
de competencia para intervenir en las conciencias, ni 
en la vida y desarrollo de las confesiones religiosas”, 
haciendo una clara distinción entre la misión de la 
religión y la de la política, pero favoreciendo puntos de 
encuentro, pues —señalan los firmantes— la vida 

ciudadana comprende un conjunto de valores morales 
y espirituales que enriquecen la convivencia social. 

 
Una especial mención se refiere a la libertad 

de educación. Así, se reafirma el derecho de las 
confesiones de “dar a conocer su doctrina, enseñarla 
a los que lo deseen y practicarla en público y en 
privado”, otorgando a los padres “por derecho innato” 
determinar el tipo de enseñanza que quieren para sus 
hijos. 

Este derecho incluye promover y dirigir 
establecimientos de educación para poder recibir la 
formación adecuada, instituciones que deben ser 
reconocidas y subvencionadas por el Estado, pues 
“siendo el derecho a la libertad religiosa uno de los 
fundamentos de una democracia verdadera, también 
las confesiones religiosas tienen derecho a que el 
Estado asegure a los hijos de los miembros… la 
educación religiosa… incluidos en ello los 
establecimientos públicos de enseñanza”. 

“El documento de las distintas confesiones recoge 

principios que han perfilado a la sociedad chilena y 

su vida institucional". 

Llamando a los ciudadanos y actores sociales 
a utilizar los canales de participación ciudadana que la 
Convención ha dispuesto para enriquecer el debate 
constitucional, el documento representa un aporte 
esencial en aspectos sensibles de la vida social y que 
todo sistema democrático debe resguardar, como son 
las libertades de educación y culto. 
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El texto resulta además particularmente 
oportuno en el actual escenario nacional. La 
persistente quema y destrucción de templos —
decenas de capillas y centros religiosos han sido 
objeto de incendios intencionales en La Araucanía y 
muchas iglesias en Santiago y regiones han sido 
incendiadas, saqueadas o profanadas con ocasión de 
las movilizaciones— representa una grave 
transgresión a la libertad religiosa, alterando el 
derecho a la práctica pública del culto y el respeto a 
las creencias. 

Inquieta también la señal entregada por la 
propia Convención al haber excluido de los temas 
fundamentales a considerar en el temario 

constitucional el derecho preferente de los padres a 
elegir la educación de los hijos y la libertad de 
enseñanza, sentando dudas sobre su resguardo en el 
ordenamiento institucional futuro. 

La voz de las iglesias presentes en el país no 
solo pone el acento en la consagración constitucional 
de libertades fundamentales para todo sistema 
democrático, sino también reafirma principios 
esenciales que han estado presentes en la vida 
institucional desde hace un siglo y perfilado a la 
sociedad chilena, donde la coexistencia de diferentes 
confesiones religiosas ha colaborado en la promoción 
de valores propios del bien común. 

 QUÉ PAÍS SE ENTREGA  

Joaquín Fermandois 

El Mercurio, Columnistas, 19/10/2021 

n parlamentario de la antigua 
Concertación profirió una frase que 
pretende ser provocativa: “Nosotros le 

entregamos a Piñera un país ordenado y está 
devolviendo un m.”. 

Si no escribo con todas sus letras el último 
sustantivo, no se trata de beatería, siempre hipócrita. 
Solo que no quiero participar en la degradación del 
lenguaje que quizás se practique más en Chile que en 
otros países de América Latina; lo hacen 
representantes masivos de todos los sectores, de 
capitán a paje. 

La trayectoria del parlamentario merecería 
mayor dignidad. El problema es que representa un 
modo de reaccionar colectivo. 

En ese juicio rotundo, el Estallido y la 
pandemia son eliminados de la imagen. La 
incapacidad del Gobierno se afirma, explicaría la 
caída de la economía el 2020. En medio del griterío 
actual, pocos reparan en que esto, o es pura necedad, 
o ignorancia supina, o directa mentira o mentirilla (todo 
vale, total se cree cualquier cosa), como si la 
pandemia no hubiera provocado una recesión global 
que afectó a casi todos los países, y en Chile se 
manejó algo mejor que el promedio continental, hecho 
no menor. 

Ello no quita una puntualización. Si bien a 
partir de la crisis asiática (1998) el crecimiento, que 
parecía un verdadero take off económico, experimentó 
una tendencia sistemática de disminución, con 
retrocesos o paralización en las administraciones 
Bachelet (la primera, por la crisis global de 2008); las 
administraciones de Piñera, aunque mantuvieron una 
ágil gestión y un crecimiento modesto, no lograron que 
el país retornara a ese desarrollo que parecía radiante 
desde fines de los 1980. 

El Estallido —entendiendo que en parte se 
produjo por la debilidad política de la administración— 
ya colocó un obstáculo a la esperanza de conferirle 
nuevamente dinamismo al crecimiento. Se le sumó la 
extensa duración mundial de la pandemia, que le 
arrojó una lápida a toda esperanza de renovado 
desarrollo de largo plazo. 

 
Ello, a pesar del impecable combate a la peste 

por parte de Piñera, reconocido globalmente, llevado 
a cabo aun contra los esfuerzos de la oposición y de 
la mayoría parlamentaria, restando todavía 
contraofensivas del virus mismo. 

“Han tenido éxito en desfondar no solo a este 

gobierno, que toca a su fin, sino a la independencia 

financiera del país". 

La oposición política, los atorrantes de Plaza 
Italia y los gremios que estaban en la vanguardia de 
colocar miguelitos: el Colegio Médico y el de 
Profesores querían cerrar indefinidamente el país, 
haciendo zancadillas a la reactivación (¿de dónde 
diablos iban a salir entonces los recursos para la salud 
y la educación?), en indisimulado empeño de que 
cayera el Gobierno. 

Han tenido éxito en desfondar no solo a este 
gobierno, que toca a su fin, sino a la independencia 
financiera del país, arduamente lograda, empresa de 
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demolición en la que participan quienes trabajaron en 
su construcción desde el plebiscito de 1988 y en las 
tres décadas que siguieron. Como país, volveremos a 
ser los pedigüeños de otra época, en tiempos en que 
ya no hay ayudas internacionales. 

Imposible no referirse en este contexto a los 
Pandora Papers, pequeño gran terremoto. Será la 
justicia la que determine si hay hechos nuevos, ya que 
de inmediato surgió el espíritu suicida de cercenar la 
yugular con la acusación constitucional, impertérrito 

en demoler todo. Ello no quita que, en este como en 
otros casos, las formas han sido muy relevantes en 
todos los sistemas políticos, no solo en democracia, y 
es lo que nos planta en la cara la información de los 
mencionados papers. 

Como ya se ha dicho en estas páginas, hay 
un principio que hace dos mil años quedó expreso e 
impreso como una Tabla de la Ley de la política: “La 
mujer del César no solo debe ser honesta, sino que 
también debe parecerlo”. 

 
EL RELOJ CLIMÁTICO MUESTRA QUE ESTAMOS UN AÑO 

MAS CERCA DE CALENTAMIENTO DE 1,5° 

H. Damon Matthews, Professor and Concordia University Research Chair in Climate Science and Sustainability, 

Concordia University y Glen Peters, Research Director, Center for International Climate and Environment Research - 

Oslo 

The Conversation, 05/11/2021 
 

e espera que las emisiones mundiales 
de dióxido de carbono aumenten este 
año hasta casi los niveles de 2019, 

superando el descenso sin precedentes del año 
pasado provocado por los confinamientos por la covid-
19. Esto significa que las emisiones vuelven a tener 
una tendencia al alza, cuando deberían disminuir 
rápidamente si queremos cumplir el objetivo de limitar 
el calentamiento global a 1,5 ℃ por encima de los 
niveles preindustriales. 

En 2015 creamos el reloj climático para 
mostrar lo rápido que nos acercamos a esos 1,5 ℃, el 
límite inferior del objetivo de temperatura global del 
Acuerdo de París y, consecuentemente, el umbral 
para los impactos climáticos. 

El reloj hace un seguimiento de los datos de 
las emisiones y las temperaturas mundiales, y utiliza 
la tendencia de emisiones de los últimos cinco años 
para estimar cuánto tiempo queda hasta que el 
calentamiento global alcance el límite de 1,5 ℃. 

La nueva estimación de las emisiones de 
2021 elimina casi un año de la cuenta atrás, lo que 
significa que ahora estamos a poco más de 10 años 
de los 1,5 ℃. 

Seguimiento del calentamiento global. El 
reloj climático es una forma de visualizar y medir el 
progreso hacia nuestros objetivos globales. La fecha 
se acerca en el tiempo a medida que las emisiones 
aumentan o se aleja cuando disminuyen. Cada año, 
hemos actualizado el reloj para reflejar los últimos 
datos globales, así como nuestra mejor comprensión 
científica de qué nivel de emisiones es necesario para 

limitar el calentamiento a 1,5 ℃. 

El reajuste del reloj de este año utiliza tres 
conjuntos de datos actualizados. En primer lugar, las 
nuevas estimaciones del aumento de la temperatura 

global del Sexto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) muestran que las emisiones 
humanas de gases de efecto invernadero son 
responsables de prácticamente todo el calentamiento 
observado en el sistema climático. 

 
Utilizamos la estimación del calentamiento 

global inducido por el hombre del Índice de 
Calentamiento Global, que en noviembre de 2021 ha 
alcanzado 1,24 ℃ por encima de la temperatura media 
de 1850-1900. 

En segundo lugar, el Global Carbon Project 
prevé que las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono relacionadas con la energía aumentarán en 
2021 un 4,9 % con respecto a 2020, tras un descenso 
del 5,4 % entre 2019 y 2020. 

Utilizamos los datos de los últimos cinco años 
para proyectar la tendencia mundial de las emisiones 
de dióxido de carbono de los combustibles fósiles, al 
tiempo que suponemos que las emisiones adicionales 
de dióxido de carbono procedentes del uso del suelo 
se mantendrán constantes en el nivel medio de los 
últimos cinco años. 

Los datos de 2016 a 2021 sugieren que, en 
ausencia de una intervención política adicional, las 

https://theconversation.com/profiles/h-damon-matthews-91446
https://theconversation.com/profiles/glen-peters-114835
https://theconversation.com/las-emisiones-globales-vuelven-a-los-niveles-prepandemicos-despues-de-la-caida-de-2020-171158
https://theconversation.com/las-emisiones-globales-vuelven-a-los-niveles-prepandemicos-despues-de-la-caida-de-2020-171158
https://theconversation.com/las-emisiones-globales-vuelven-a-los-niveles-prepandemicos-despues-de-la-caida-de-2020-171158
https://climateclock.net/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://globalwarmingindex.org/
https://globalwarmingindex.org/
https://www.globalcarbonproject.org/
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emisiones mundiales de dióxido de carbono seguirán 
aumentando una media de 200 millones de toneladas 
(aproximadamente medio punto porcentual) al año. 

En tercer lugar, utilizamos la última estimación 
del presupuesto de carbono restante. Esto representa 
la cantidad total de emisiones de dióxido de carbono 
que aún podemos emitir, sin sobrepasar un 
determinado objetivo de temperatura global. 

Según la última estimación del IPCC, el 
presupuesto de carbono restante es de 500.000 
millones de toneladas de emisiones de dióxido de 
carbono a partir de 2020. Habremos emitido cerca de 
80.000 millones de toneladas durante 2020-21, lo que 
deja 420.000 millones de toneladas de emisiones de 
dióxido de carbono en el presupuesto después de 
2021. 

Se espera que el año en que emitamos lo 
último de este presupuesto de carbono restante sea 
también el año en que las temperaturas globales 

alcancen 1,5 ℃. 

La tendencia actual de las emisiones sugiere 
que ese momento está a solo 10 años de distancia. 

Reducir las emisiones puede darnos 
tiempo. Cuando actualizamos el reloj del clima en 
2020, la disminución de las emisiones globales 
causada por los confinamientos relacionados con la 
covid-19 fue suficiente para añadir casi un año al reloj. 

Pero ahora, en 2021, las emisiones vuelven a 
aumentar y el tiempo que se añadió anteriormente se 
ha perdido. La actualización anual de este año ha 

eliminado nueve meses de la cuenta atrás, que ahora 
es de 10 años y cinco meses hasta que alcancemos 
los 1,5 ℃. 

Sin embargo, pueden pasar muchas cosas en 
una década. Cada emisión de dióxido de carbono 
evitada es una unidad de tiempo que podemos añadir 
al reloj. La disminución de otros gases de efecto 
invernadero que provocan el calentamiento, como el 
metano o el óxido nitroso, también ayudará a 
prolongar el plazo de 1,5 ℃, ya que los efectos de 
estos otros gases se reflejan en la estimación del 
presupuesto de carbono restante. 

Si conseguimos que las emisiones mundiales 
de dióxido de carbono sean nulas en las próximas dos 
décadas, tenemos muchas posibilidades de no 
alcanzar los 1,5 ℃. Sin embargo, son escasos los 
países que han adoptado este nivel de ambición: solo 
unos pocos, como Uruguay, Finlandia, Islandia y 
Austria, han propuesto compromisos de emisiones 
netas cero con un año objetivo en 2040 o antes. 

Es evidente que el objetivo de cero emisiones 
para 2040 es muy ambicioso, pero no es demasiado 
tarde para intentarlo. Si algo hemos aprendido de la 
pandemia de la covid-19 es que una acción rápida y 
de gran alcance en respuesta a una amenaza aguda 
puede conseguir limitar los daños. 

El cambio climático global es una amenaza 
global menos aguda pero igualmente potente. Si 
conseguimos responder de la misma manera, también 
conseguiremos limitar los daños para las 
generaciones actuales y futuras. 

EL ACTUAR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 ESPECTÁCULO INDIGNO 

El Mercurio, Editorial, 09/11/2021

os diputados de oposición decidieron 
transformar ayer la discusión de la 
acusación constitucional contra el 

Presidente de la República en un espectáculo indigno. 

Si ya la presentación de un libelo carente de 
fundamentos y solo motivado por el oportunismo 
electoral constituía una señal de irresponsabilidad 
política, lo visto en el hemiciclo de la Cámara marca 
un nuevo hito en el proceso de demolición de su propio 
prestigio en el que parecen empeñados parte de los 
congresistas. 

El bochornoso episodio tuvo su origen en las 
justificadas dudas que distintos parlamentarios habían 
manifestado respecto de la referida acusación, al 
punto que la propia comisión que la estudió 
recomendó su rechazo pese a tener mayoría 
opositora. 

En ese contexto, el contagio del diputado y 
candidato presidencial Gabriel Boric —a quien un 
examen de covid detectó como positivo— y la 
consiguiente cuarentena a la que se vieron obligados 
tanto él como su colega y mano derecha, Giorgio 
Jackson, agregaron aún más incertidumbre en los 
cálculos de la votación. 

Entonces, y considerando que el aislamiento 
obligado del segundo culminaba a la medianoche de 
ayer, los parlamentarios de izquierda y 
centroizquierda idearon la supuestamente “ingeniosa” 
fórmula de extender artificiosamente la sesión de la 
Cámara, de modo que Jackson pudiera concluir su 
cuarentena y llegar a votar. 

Conforme este plan, se asignó al diputado 
Jaime Naranjo el dudoso honor de tomar la palabra 
para defender la acusación y permanecer hablando 
por las siguientes horas, a la espera de la llegada de 

https://doi.org/10.1038/s41561-020-00663-3
https://eciu.net/netzerotracker
https://eciu.net/netzerotracker
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su par frenteamplista, quien a su vez demostró que ni 
la edad ni la pertenencia a una coalición que promete 
renovar el país son óbice para involucrarse en 
maniobras que rebajan la función parlamentaria y 
degradan la institucionalidad. 

 
La práctica, conocida en Estados Unidos 

como “filibusterismo” y a la que aquí se ha dado el 
gráfico nombre de “ley Lázaro” (por aquello de alargar 
una intervención “hasta que los muertos, o en este 
caso los enfermos, se levanten”), es considerada en 
todo el mundo como una de las peores expresiones 
de un tipo de política que privilegia el cálculo menor y 
las triquiñuelas en aras de conseguir victorias de corto 
plazo. 

En este caso, el país pudo ver a un diputado 
que asumió con celo digno de mejor causa la tarea 

encomendada, repitiendo párrafos enteros y hasta 
pidiendo a sus pares que salieran de la sala para 
reducir el quorum y así obligar a la mesa a suspender 
la sesión por algunos minutos. 

Un asunto de máxima relevancia institucional 

derivó en una maratón de rasgos circenses". 

De este modo, una cuestión de la máxima 
relevancia institucional, cual es decidir la admisibilidad 
de una acusación que eventualmente implicaría la 
destitución de un jefe de Estado elegido 
democráticamente, derivó en una suerte de maratón 
de rasgos circenses: en lugar de la deliberación 
profunda que un asunto así demandaba, el país pudo 
asistir —no sin cierto morbo— a una absurda prueba 
de la resistencia física del diputado Naranjo (quien al 
cierre de esta edición continuaba su intervención), 
mientras los sectores más radicalizados lo aplaudían 
y avivaban en redes sociales. 

Para el ciudadano común, que observa con 
molestia la incapacidad del Congreso para lograr 
acuerdos que permitan abordar los problemas más 
apremiantes del país, este ha de haber sido un 
episodio inentendible. 

Para la imagen y credibilidad de la Cámara, en 
tanto, constituye un nuevo y lamentable baldón.

 PUDO SER SUBLIME, FUE RIDÍCULO 

Carlos Peña 

El Mercurio, Cartas al Director, 10/11/2021

eñor Director: 

Entre lo sublime y lo ridículo no hay 
más que un paso. 

El senador Jaime Naranjo acaba de 
confirmarlo. Una acusación constitucional en un 
Estado democrático puede ser algo sublime: nada 
menos que la reivindicación de los valores de la 
república y de la comunidad cívica frente a quien los 
transgrede.  

El poder de quien tiene a su cargo el Estado 
de pronto se ve sometido al control de los 
representantes, quienes preocupados de que los 
deberes constitucionales se cumplan, hacen el 
escrutinio del Presidente y entonces deciden 
acusarlo. Sublime. 

Desgraciadamente, esta vez todo careció de 
sentido institucional y republicano. 

Un conjunto de diputados que se han 
esmerado en transgredir innumerables veces la 
misma Constitución que ahora esgrimen, y que se 
han comportado muchas veces como saltimbanquis 
y payasos al celebrar cada vez que la Constitución 

logró ser transgredida, acusan ahora al Presidente 
de hacerlo. 

Y para ello un diputado de discurso confuso 
(que alguna vez balbuceó explicaciones acerca del 
empleo de su mujer en el propio Congreso) se 
dispuso a una maratón de oratoria y de lectura, a la 
que quienes lo acompañaban dieron visos de 
heroísmo, auscultándolo como si se estuviera 
jugando la vida, alentándolo como si gastara su 
último aliento, para que otro diputado, Giorgio 
Jackson, que había sido sospechoso de covid luego 
del descuido de su candidato presidencial (según se 
demostró en Interferencia.cl) saliera de su casa 
filmado por las televisoras, como si se tratara de una 
carrera epopéyica, y se filmara a sí mismo y 
transmitiera el acontecimiento extraordinario del que 
él mismo, gracias a la sospecha de covid causada 
por su candidato, era protagonista. En una palabra: 
ridículo. 

Sería anecdótico si no fuera porque este tipo 
de actos y de comportamientos acaban deteriorando 
las instituciones. A este paso, terminaremos bajo un 
arco en ruinas.
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 PAÍS REHÉN DE LA CÁMARA BAJA 

Eduardo Aninat Ureta 

El Mercurio, Cartas al Director, 10/11/2021

eñor Director: 

Somos muchos los que estamos 
enervados por el comportamiento 

frívolo, irracional, cuasi populista de la honorable 
Cámara de Diputados. 

De allí se han originado 10 acusaciones 
constitucionales —que incluyen a jueces e 
intendentes— en solo tres y medio años de plazo; 
donde solo una ha llegado a término. 

De allí se han escuchado silencios 
vergonzosos con los atropellos sistemáticos a los 
derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y 
Cuba, entre otros. 

Desde allí se han fabricado cuatro proyectos 
de retiros de fondos previsionales de personas 

cotizantes a las que dejaron sin jubilación futura o 
suficiente. 

De allí se han escuchado discursos 
encendidos para promover el indulto y la amnistía 
grupal, más un sinnúmero de mociones para atar de 
manos a las policías que previenen vandalismos. 

Me pregunto en voz alta: ¿hasta cuándo la 
ciudadanía soportará el libreto de “pan y circo” que 
muchas diputadas —y sus fieles seguidores 
diputados— marcan como patrón del día a día? 

La democracia nos interesa a todos y es 
sagrada. Pero exige más respeto y gran 
responsabilidad debida. 

¡Basta ya! 

 MÍNIMOS ÉTICOS 

Magdalena Ossandón, Periodista 

El Mercurio, Cartas al Director, 10/11/2021

eñor Director: 

En política nunca podremos dejar de 
sorprendernos a vista y paciencia de 
todos los chilenos. 

Una vez más el alargue “estratégico”, 
innecesario, sin sustancia, lleno de palabrerías por 
casi 15 horas de la sesión por parte del diputado 
socialista Jaime Naranjo, para lograr el o los votos 
faltantes para sus fines, en este caso la acusación 
constitucional al Presidente de la República, deja a 
los ciudadanos atónitos. 

¿No les da vergüenza? 

¿Es una artimaña ética? ¿Será el modo de 
proceder que deban imitar las futuras generaciones 
de parlamentarios? 

Independientemente del objetivo que se 
busque alcanzar, creo que sería bueno que los 
honorables establezcan mínimos éticos comunes en 
su manera de proceder para recuperar la credibilidad 
del Congreso, ya suficientemente dañada. 

 EL FIN LO JUSTIFICA 

María José Pozo Pizarro 

El Mercurio, Cartas al Director, 10/11/2021 

eñor Director Lamentablemente, en nuestro Congreso 
existen fervientes creyentes y practicantes de “el fin 
justifica los medios"

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

 ANTÁRTICA Y NUEVA CONSTITUCIÓN 

Alejandra Mancilla 

El Mostrador, Opinión, 03/11/2021

hile celebró, en 2020, 80 años desde 
que el Decreto Supremo No. 1.747 fijó 
los límites de su Territorio Antártico, 

entre los meridianos 53 y 90 longitud oeste hasta el 

polo sur. 
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Como una forma apropiada de marcar la 
fecha, se publicó ese año la Ley Antártica Chilena, 
nuevo marco normativo para regular nuestra política 
antártica. Al mismo tiempo, nuestro país cumple 62 
años como miembro fundador y activo partícipe del 
Tratado Antártico, que en 1959 “congeló” los reclamos 
territoriales de Chile y otros seis países (Argentina, 
Gran Bretaña, Francia, Noruega, Australia y Nueva 
Zelandia), además de las pretensiones territoriales de 
otros dos (Estados Unidos y la entonces Unión 
Soviética). 

Por virtud del Tratado, la Antártica se convirtió 
en el único continente del mundo cuyo estatus 
territorial se encuentra suspendido, y donde las 
actividades humanas se limitan a promover los 
objetivos de cooperación científica internacional, paz 
y protección del medio ambiente; esto último, sobre 

todo desde la firma del Protocolo Ambiental en 1991. 

 

Hoy, por un lado, nuestro país publica una ley 
cuyo primer objetivo es “proteger y fortalecer los 
derechos soberanos antárticos… con claros 
fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y 
jurídicos”. Por otro lado, acepta que esos derechos 
soberanos se encuentran suspendidos mientras el 
Tratado esté en vigencia, y celebra y protege la 
continuidad de este acuerdo internacional. La 
estrategia de Chile (también ocupada por otros países 
reclamantes, como Australia) se conoce como 
“bifocalista”, es decir, con un discurso interno que 
enfatiza la presencia soberana, y un discurso externo 
que busca promover la legitimidad, efectividad y 

resiliencia del Sistema de Tratado Antártico. 

Junto a los demás reclamantes, Chile ha 
optado por proteger su interés soberano manteniendo 
el Tratado en vigencia. Después de todo, lo que el 
Tratado hizo fue legitimar el rol de los reclamantes en 
la creación conjunta de una institucionalidad antártica 
internacional, a cambio de postergar indefinidamente 
la discusión en torno a la soberanía –que fue la razón 
por la cual se juntaron a negociar en primer lugar, al 
no poder ponerse de acuerdo entre ellos respecto a 

los límites de sus respectivos “territorios”–. 

En un momento histórico, cuando se escribe 
nuestra futura ley fundamental, pero cuando también 

se repiensan las reglas en torno a la institucionalidad 
medioambiental a nivel global, es hora de preguntarse 
qué lugar darle a la Antártica en la Constitución. 

En los últimos 60 años nuestro país ha sido un 

miembro activo del Sistema del Tratado Antártico, 

un acuerdo internacional vanguardista que ha 

logrado resguardar a un continente entero para la 

paz, la cooperación científica y la protección del 

medio ambiente. En vez de insistir en el reclamo 

(congelado) de nuestro país en el continente, nuestra 

nueva Constitución debería plasmar el rol de Chile 

como custodio de la Antártica para generaciones 

presentes y futuras. Además, este modelo antártico 

puede servir como inspiración tanto en lo que se 

refiere al lugar de la naturaleza en nuestro 

ordenamiento jurídico como a la institucionalidad 

apropiada para gobernar ciertos ecosistemas. 

Una respuesta es que la Antártica debería 
aparecer explícitamente, porque esto daría una señal 
tanto a nivel doméstico como internacional. Esta es la 
posición de Luis Valentín Ferrada, profesor de 
derecho internacional y especialista en materias 
antárticas. 

En una columna de opinión, Ferrada propone 
que la inclusión de la Antártica en la Constitución 
“revitalizará la importancia de los espacios australes 
para el Chile del siglo XXI, reforzará la identidad 
antártica nacional y promoverá un incremento en los 
recursos destinados a las actividades antárticas”, 
además de reforzar “el compromiso con la protección 
del medio ambiente antártico, especialmente 
amenazado por los efectos del cambio climático 
global”. 

Ferrada reconoce, además, la importancia de 
que la Constitución condicione expresamente el 
ejercicio de la ley chilena en el continente, 
armonizándola con los compromisos internacionales 
adquiridos por Chile; por ejemplo, en lo que se refiere 
a la administración de la justicia o al ejercicio de la 

libertad de residencia o desplazamiento. 

Nuestro país tiene ante sí la oportunidad de 

escribir una Constitución hecha para el siglo XXI, 

una Constitución que mire a la Antártica como 

territorio especial bajo nuestra custodia y al 

modelo antártico como inspiración. Esto daría una 

muestra interna y externa de que los chilenos 

entendemos el valor del mundo natural no humano 

no tan solo como un medio para nuestros fines, y 

podría ser el origen de una institucionalidad 

territorial sobre ecosistemas complejos más 

flexible y más a tono con lo que estos demandan. 

Hacia el mundo, en tanto, la inclusión de la 
Antártica en nuestra Constitución sería un recordatorio 
de que el reclamo territorial chileno no está muerto: 
“Una acción decidida (…) que recuerde al mundo que 
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(...) Chile mantiene incólume la defensa de sus 

derechos soberanos”. 

Concuerdo plenamente en que incluir la 
Antártica en nuestro nuevo marco constitucional daría 
nueva fuerza a la protección del medio ambiente 
antártico y contribuiría a armonizar el ejercicio de la 
ley chilena con los acuerdos que forman parte del 

Sistema del Tratado Antártico. 

Discrepo de Ferrada, sin embargo, en que la 
señal hacia el mundo deba ser una que insista en 
recordar un reclamo congelado –vestigio, por lo 
demás, de la última oleada colonialista e imperialista 
a nivel global–. Al contrario, creo que la nueva 
Constitución debería reconocer el rol de Chile como 
custodio responsable del continente para 
generaciones presentes y futuras (donde el tema de si 
esto equivaliese a una concepción novedosa de 
“soberanía” o a algo cualitativamente distinto sería 
parte de la discusión). 

Además, el modelo antártico podría inspirar el 
debate en torno al lugar del mundo natural no humano 
en nuestro ordenamiento jurídico y a la 
institucionalidad deseable para ciertos ecosistemas. 

El lugar del mundo natural no humano dentro 
de la nueva Constitución será un tema de discusión 
importante en los meses que vienen. A modo de 
inspiración, algunos han sugerido mirar las leyes de 
países vecinos, como Bolivia o Ecuador, que 
reconocen explícitamente los derechos de la 
naturaleza o Pachamama, o los de países más 
lejanos, como Nueva Zelandia, que ha otorgado 
personalidad jurídica a un río y a un antiguo parque 
nacional. 

Pero ¿por qué no usar como modelo un 
documento que Chile ya ha hecho propio durante 30 
años, esto es, el Protocolo Ambiental del Tratado 
Antártico? En este, los firmantes reconocen 
explícitamente “el valor intrínseco de la Antártica” y se 
comprometen a que sea una consideración 
fundamental a la hora de regularla. “Valor intrínseco” 
en jerga filosófica es lo opuesto a “valor instrumental”: 
la intención de los legisladores fue entonces distinguir 
el valor de la Antártica como laboratorio científico, 
destino turístico o potencial bodega de recursos 
explotables de su valor en sí y por sí. 

Un documento vanguardista a nivel 
internacional, el Protocolo reconoce así que los 
firmantes no ven la Antártica tan solo como un medio, 
sino como un fin, digna de respeto en sí misma. Al 
menos en lo que se refiere a nuestras diez “Reservas 
de la Biósfera”, este podría ser el modelo a seguir. 
Afirmar la voluntad de respetar nuestros espacios 
naturales más allá de la Antártica sería una señal 
potente para los chilenos y para el mundo entero de 

que no entendemos la naturaleza meramente como 

“recurso”. 

La institucionalidad antártica es única, 
además, en enfatizar los deberes más que los 
derechos de los países que la gobiernan. Si un 
componente central de la soberanía tradicional ha sido 
la propiedad del soberano sobre el territorio (con 
derechos de acceso, extracción, aprovechamiento y 
alienación), en la Antártica el énfasis ha estado en 
preservar en lugar de explotar, excluyendo las 
actividades que se consideran nocivas para el medio 
ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y 
asociados. Ese mismo énfasis debería estar presente 
al pensar la institucionalidad sobre ciertos 
ecosistemas específicos dentro de Chile continental. 

Algunos objetarán que enfatizar el rol de 
custodio antes que de soberano de Chile en la 
Antártica es geopolíticamente suicida e 
imperdonablemente ingenuo. Basta con ver cómo 
Argentina publica mapas donde sus posesiones 
antárticas aparecen comiéndose a las chilenas, o 
cómo Rusia y China bloquean las decisiones de 
proteger el Mar Austral, para poder explotar recursos 
marinos que supuestamente nos pertenecen. Como 
ha dicho Jorge G. Guzmán en una columna reciente 
en este medio, frente a esto último Chile debería 
ejercer activamente su soberanía, con actos políticos 
afirmativos en línea con la tradición “realista” en 
relaciones internacionales (donde los Estados son 
vistos como agentes puramente egoístas en medio de 
una anarquía donde, quien tiene el poder, tiene la 

razón). 

Al contrario, me parece que lo que es ingenuo, 
si no francamente peligroso, es creer que Chile podrá 
embarcarse sin consecuencias en actos soberanos 
sobre espacios que Argentina y Gran Bretaña también 
reclaman como suyos (las reclamaciones de los tres 

se superponen en gran medida).  

Por lo demás, si de realismo se trata, nada 
garantiza que potencias como Estados Unidos, Rusia 
o China no dispongan de un arreglo propio y se lo 
impongan al resto –en cuyo caso, probablemente, no 
nos quedaría más que acatar–. 

Nuestro país tiene ante sí la oportunidad de 
escribir una Constitución hecha para el siglo XXI, una 
Constitución que mire a la Antártica como territorio 
especial bajo nuestra custodia y al modelo antártico 

como inspiración. 

Esto daría una muestra interna y externa de 
que los chilenos entendemos el valor del mundo 
natural no humano no tan solo como un medio para 
nuestros fines, y podría ser el origen de una 
institucionalidad territorial sobre ecosistemas 
complejos más flexible y más a tono con lo que estos 
demandan.

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/01/soberania-para-la-conservacion-del-mar-austral-y-la-antartica/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/01/soberania-para-la-conservacion-del-mar-austral-y-la-antartica/
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 ÓMICRON Y LA CUARTA DOSIS 

El Mercurio, Editorial, 05/01/2022

a aparición de la variante Ómicron 
comienza a crear serias 
preocupaciones en Chile. Si bien 

todavía no se han observado alzas mayores en el 
número de contagios —aunque en algunas regiones 
la difusión del virus ha alcanzado altos niveles—, los 
antecedentes del resto del mundo son muy 
alarmantes. 

A lo largo de los dos años de pandemia no 
se había llegado a tener un millón de contagios 
diarios en el planeta, aunque en las puntas se había 
estado cerca, pero en los primeros días de este año 
se han registrado cerca de un millón y medio de 
nuevos casos diarios. 

El 2022 se había señalado como el año en 
que quedaría superada la pandemia y nadie 
esperaba que comenzara con las peores cifras de 
toda la peste. 

No obstante los altos números de personas 
enfermas, las hospitalizaciones y las muertes no 
parecen haber aumentado. Es perfectamente 
posible que esto se deba a las vacunaciones, pero 
tampoco puede descartarse que la variante sea más 
contagiosa, pero menos grave. 

Para resolver este dilema se han hecho 
estudios de laboratorio, en animales, que han 
arrojado resultados algo optimistas, pues explican 
los mejores desenlaces de la enfermedad por la 
menor gravedad de la cepa. 

 
Lo que han encontrado los investigadores es 

que no ataca a los pulmones y solo coloniza la vía 
respiratoria alta, es decir, las mucosas nasales, la 
garganta y la tráquea, y produce mínimos efectos 
pulmonares. 

Si bien todavía no existen experimentos 
debidamente examinados por pares, son al menos 
seis los estudios que han hallado resultados 
similares. 

La propagación de la cepa Ómicron ha 
ocurrido principalmente en el hemisferio norte, en 

medio del invierno, y los países europeos, junto a 
Estados Unidos y Canadá, han resultado los más 
afectados. 

Se llegó a temer por la saturación de los 
hospitales, puesto que era tan veloz la difusión del 
virus que el número de enfermos podía llegar a cifras 
sin precedentes. Pero en los últimos días también ha 
comenzado a verse una gradual, aunque rápida, 
disminución de los casos en los países que 
experimentaron primero los aumentos. 

Más preocupante es el hecho de que en los 
últimos días también se han visto afectados países 
de nuestro hemisferio y, así, Argentina y Australia 
muestran cifras increíblemente altas. La inquietud se 
propaga con más rapidez que el mismo virus. 

En estas circunstancias, el Gobierno ha 
anunciado que adelantará la cuarta dosis de la 
vacuna para los mayores de 65 años. Será el 
segundo país en el mundo en adoptar una medida 
de protección tan extrema, ya que solo Israel ha 
anunciado un programa similar, apenas el día antes 
que lo hiciera en Chile el ministro de Salud. 

En ese país, se vacunará con la segunda 
dosis de refuerzo al personal de salud y a los 
mayores de 60 años. Con la decisión local, se 
mantendrá el esfuerzo de los servicios de salud y 
habrá que renovar la alerta para que todas las 
personas reanimen su compromiso con el combate 
al virus para impedir nuevas muertes. 

El refuerzo cada seis meses podría ser la 
forma de evitar la propagación de la variante, pero, 
en todo caso, Chile debería estar preparado para 
enfrentar una nueva ola de contagios. 

Será necesario crear equipos mixtos de las nuevas 

y las antiguas autoridades de Salud para 

desarrollar un traspaso armónico 

Posiblemente les corresponda a las nuevas 
autoridades hacerse cargo de este potencial nuevo 
brote en marzo y, en tal sentido, es clave desarrollar 
un traspaso del poder de un gobierno a otro con toda 
armonía. 

Dirigentes del gobierno entrante han 
señalado que habrá que dar continuidad a las 
medidas básicas con el fin de fortalecer las 
conductas recomendadas, como el uso de 
mascarilla, el lavado frecuente de manos y la 
distancia social. 

Será necesario crear equipos mixtos de las 
nuevas y las antiguas autoridades, que cuentan con 
valiosa experiencia, para combatir el virus, lo que 
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está más allá de cualquier posición política, pues se 
trata de un tema nacional que no distinguirá entre 

gobierno y oposición, ni ahora ni después del 11 de 
marzo.

 ESTILOS DE VIDA 1 

Jorge Peña Vial 

VivaChile.org, Familia, 31/12/2021 

o puedo estar más en desacuerdo 
con Adriana Valdés cuando en su 
columna del viernes nos “invita a 

pensar el cambio en los estilos de vida. En menos de 
treinta años —agrega— se han normalizado en 
todas las clases sociales comportamientos que 
antes se discutían apasionadamente. Los jóvenes ya 
no se casan, pasan a vivir juntos como parte natural 
de una relación (…) A nadie se le cuestiona eso, solo 
en un círculo extremadamente minoritario”. 

Tras aludir a otras situaciones “normales”, 
madres solteras, homosexuales, diversas familias, 
concluye que buena parte del triunfo de Boric se 
relaciona con estos “nuevos estilos de vida”. Y, por 
supuesto, Kast “es un hombre de verdad a la 
antigua, y la antigua ya no se sostiene”. 

Hay mucha ligereza y frivolidad en estas 
afirmaciones. Toda una tradición occidental de más 
de veinte siglos que incluye a los pensadores 
liberales clásicos (Locke, Kant, Adam Smith, 
etcétera) es tachada de obsoleta y arrojada al cajón 
de los trastos viejos. Occidente reclama el 
cumplimiento de los derechos humanos a otras 
naciones y últimamente se niega a definir 
objetivamente el contenido de tales derechos e 
incluso se niega a reconocer la existencia de una 
“naturaleza humana”. 

 
Se desprecia la idea de que exista una 

naturaleza, el único concepto capaz de otorgarle un 
sólido fundamento. Se defiende, a cambio, un 
constructivismo que, entre otras cosas, alimenta la 
ideología del género, según la cual cada individuo 
puede configurar a su antojo su propia naturaleza, 
liberándola de supuestos roles culturales y sociales. 

En una sociedad multiética y plurirreligiosa, 
la única base para los valores comunes reside en los 

 
1 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago, el 26/12/2021. 

derechos humanos; si estos derechos no se definen 
de manera clara y objetiva, caeremos en un estado 
de anarquía ética. 

Pero hoy nos hallamos inmersos en un 
proceso implacable de redefinición de los derechos 
humanos. Así, por ejemplo, el “derecho a la vida”, 
piedra angular de la Declaración Universal, se 
conculca a través de códigos legales que admiten el 
aborto. El derecho al matrimonio para todo hombre y 
mujer, base de la familia, se desvirtúa mediante la 
legalización del matrimonio de igual sexo. El derecho 
del niño a conocer a sus padres naturales se 
conculca cuando los niños “nacen” o se “producen” 
de donantes anónimos. 

La Declaración proclama el derecho a 
practicar la religión en forma pública, pero el laicismo 
rampante está obsesionado en relegar su práctica a 
la esfera privada, y el profesor Squella habla de un 
supuesto e imposible Estado laico que sea del todo 
neutral. En fin, comprobamos que no hay derecho 
alguno que no haya sido desnaturalizado. 

Y quién se atreve a propugnar una definición 
objetiva de los derechos humanos es tachado de 
fundamentalista, y puesto que no hay criterio ni 
modelo para definir el derecho, el poder mismo se 
convierte en derecho y desaparece toda racionalidad 
ética.  

La satisfacción de identidades, apetencias, 
anhelos, pulsiones, incluso caprichos 
convenientemente disfrazados con los ropajes de la 
emotividad, se erige en coartada para la formulación 
de nuevos derechos. De los cuales, además, quedan 
excluidos los nonatos, los ancianos, los enfermos, 
aquellos que no tienen voz para hacerse valer. 

Pareciera que basta que cambiemos el 
nombre de las cosas que existían para que 
súbitamente dejen de existir. “Matrimonio” o “familia” 
ya no significa nada en sí mismo, sino lo que 
nosotros queramos designar como tal. Y el aborto, 
que antes considerábamos un crimen execrable, 
podemos configurarlo como sacrosanto derecho. 

Frente a este presunto triunfo del 
nominalismo hay que volver a Aristóteles cuando 
afirma en su Política que “las verdaderas formas de 
gobierno son aquellas en las que el individuo 

https://www.elmercurio.com/blogs/2021/12/24/94292/cuestion-de--estilos-de.aspx
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gobierna con la aspiración del bien común; los 
gobiernos que se rigen por intereses privados son 
perversos”. 

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

 

 

 
 

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

Este coctel se compone ¿de o por? anís y jugo de mango. 

Aquello de que está compuesta de una materia cualquiera se introduce con la preposición de si el verbo 

componerse se conjuga en forma personal. Así “Este cóctel se compone de anís y jugo de mango”. En 

cambio, cuando se usa el participio de ese verbo, se puede emplear cualquiera de las dos preposiciones.: 

“Este cóctel está compuesto de anís y jugo de mango” y también “Este cóctel está compuesto por anís 

y jugo de mango”. 

Es necesario ¿homogeneizar u homogenizar? Los datos. 

Tradicionalmente, la única palabra reconocida de manera oficial era homogeneizar. De hecho, es la 

única forma que recoge el Diccionario de la Lengua Española (DLE) en su vigésima tercera edición, 

junto a homogeneización y demás derivados. En la actualidad, ambas formas son válidas: 

homogeneizar y homogenizar, y sus correspondientes derivados homogeneización y homogenización, 

aunque en la escritura formal se recomienda la forma tradicional: homogeneizar y homogeneización. 

¿15% o 15 %? 

Se entiende por símbolo la ‘representación gráfica invariable de un concepto de carácter científico o 

técnico, constituida por una o más letras u otros signos no alfabetizables'. Los símbolos se escriben sin 

punto y no varían en plural: las 13 h, 4 kg. El “Libro de estilo de la lengua española” indica que, al 

escribirse, se separan por un espacio de la cifra que los cuantifica: 15 %. 

¿Bíceps o biceps? 

Se escriben con tilde las palabras graves terminadas en más de una consonante, aunque la última sea 

una s: bíceps, prínceps. Atendiendo al mismo criterio general, las palabras agudas terminadas en más 

de una consonante no se acentúan, aunque la letra final sea s: robots. 

¿Raí-ces o ra-íces? 

Al final de una línea, se usa el guion para dividir la palabra que continúa en la siguiente. Aunque 

normalmente esta división coincide con la división de sílabas, no se admite la separación de secuencias 

de vocales. Se acepta, pues, raí-ces, pero no *ra-íces. 
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JUSTICIA Y DERECHO

 ABANDONADOS TRAS LAS FILAS ENEMIGAS  

GDB Fernando Hormazábal Diaz 

11/10/2021 

ace algunos días el general de división 
(R) Eduardo Iturriaga N. -que cumple 
condena en el Penal Punta Peuco- 

escribió una carta a las integrantes de la 6a. Sala de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que el 
citado oficial -de 84 años de edad- expresa que fue 
condenado por dicha sala en forma unánime a la pena 
de 15 años y 1 día de presidio como autor de los 
delitos de secuestro calificado y aplicación de 
tormentos con violencia sexual, por supuestos hechos 
acecidos hace más de 45 años. 

El preso político junto con desconocer 
categóricamente tales sucesos señala además que si 
fuese culpable, guardaría vergonzoso silencio por la 
naturaleza de los delitos que falsamente se le 
imputan, precisando por otra parte que su función 
como miembro de la DINA a la cual fue destinado por 
el Ejército estaba orientada a la producción de 
inteligencia militar en el área económica social. 

En el libelo se le acusa de aplicación de 
tormentos a 4 subversivas y de secuestro calificado y 
aplicación de violencia sexual a 6 detenidas. 

Sin embargo, apunta Iturriaga, en todo el 
expediente no existe constancia ni registro que él haya 
secuestrado, aplicado tormentos o cometido violencia 
sexual en forma alguna. 

Luego, pregunta a las magistradas si fue 
condenado por presunción, recordándoles que las 
presunciones de acuerdo con el Código de 
Procedimiento Penal entre otros requisitos deben ser 
múltiples, graves, directas y concordantes, las que no 
se incluyen en el expediente, como tampoco la 
existencia de testigos que avalen tales denuncias, 
afirmando del mismo modo, que jamás conoció ni tuvo 
contacto alguno con las mujeres supuestamente 
secuestradas y violentadas. 

El general Iturriaga -con justificada razón- 
acusa a las magistradas y abogada integrante que han 
violado su honra y dignidad como ser humano, como 
miembro de una institución fundamental de la 
República e integrante de un sólido y numeroso 
núcleo familiar por un delito no ha cometido y que 
además de grave es repudiable. 

Lo expuesto por el preso político no es un 
caso aislado, sino la punta de un iceberg ya 
denunciado en múltiples oportunidades, sin que ello 
logre permear la sensibilidad de parlamentarios, 
gobierno, partidos políticos y en general de la 

sociedad, que hoy goza de la libertad obtenida gracias 
a los que actualmente son víctimas de un sistema 
judicial espurio, obsoleto, que solo rige para los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad. 

Sistema integrado en su mayoría por jueces 
ideologizados y prevaricadores, donde reina la 
carencia de un debido proceso, no se respeta la 
prescripción de los delitos, como tampoco la 
aplicación de la ley amnistía aún vigente, que no 
obstante, los sucesivos gobiernos han hecho uso para 
liberar a cientos de terroristas. 

 

La cosa juzgada es violada y se abren 
procesos no respetando la ley: “La persona 
condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por 
sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un 
nuevo procedimiento penal por el mismo hecho”. 

La presunción de inocencia es el derecho de 
la persona que se encuentra imputada y debe guiar la 
actuación del tribunal competente, independiente e 
imparcial, pero nuestros jueces lo han reemplazado 
por la presunción de culpabilidad, y ante la falta de 
argumentos jurídicos o de elementos probatorios 
inventaron el concepto del “secuestro permanente”, 
ficción jurídica reconocida públicamente por un juez 
de la república en un programa de TV abierta sin que 
ninguna autoridad reaccionara para revertir esta 
brutalidad jurídica, bajo cuyo supuesto las personas 
acusadas de tal delito mantienen aún retenidas a 
personas desde hace más de cuarenta años, 
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encontrándose los presuntos autores cumpliendo 
condenas injustas o habiendo ya fallecidos muchos de 
ellos. 

El ministro de justicia -otrora admirador del 
gobierno militar– y el actual mandatario les han 
negado los beneficios otorgados a miles de criminales 
puestos en libertad como consecuencia de la 
pandemia, basado en otro argumento falso, “por haber 
sido condenados por delitos de lesa humanidad”, los 
que, no obstante, estar vigentes en Chile solo a partir 
de julio del año 2009, Gendarmería ha informado que 
no existe ningún condenado por tales delitos. Así 
funciona el Estado de Derecho en Chile. 

Pero la denuncia que hace el general Iturriaga 
no es únicamente su caso particular. No es un 
procedimiento aislado, ha sido la tónica seguida por 
los jueces que más que aplicar justicia, buscan 
venganza, dando lugar por otra parte a un verdadero 
emprendimiento de abogados y familiares de víctimas 
por las cuantiosas cifras millonarias que reciben como 
compensación que pagamos todos los chilenos, aun a 
costa de falsos testigos con memorias privilegiadas 
después de más de 40 años que repiten el mismo 
libreto en cada proceso. 

El general Iturriaga condenado en primera 
instancia por el actual miembro de la Corte Suprema 
de Justicia Mario Carroza, nunca lo interrogó 
personalmente, sino un actuario, como tampoco los 
jueces posteriores Guillermo de la Barra y Paola Plaza 
según su testimonio; y pese a haber solicitado careos 
con las presuntas víctimas o eventuales testigos, 
estos jamás se han realizado. 

De manera, estimados feligreses de la 
parroquia de San Toribio, vayan olvidando una 
eventual participación de las fuerzas armadas para 
recuperar la república, y no porque les falte valor o 
coraje como señalan algunos ignorantes oportunistas; 
sean insensibles a la falta del Estado de Derecho, al 
narcoterrorismo de la macrozona sur; o proclives a los 
gobiernos de izquierda ni sus mandos formen un cartel 
como en Venezuela, sino porque cuentan con la 
amarga experiencia del olvido y abandono de quienes 
cumplen condenas en Punta Peuco, Colina 1 y otras 
cárceles. 

¿Uds. lo harían si estuviesen en sus lugares? 

 MAGRO BALANCE 

El Mercurio, Editorial, 24/10/2021 

ntre las consecuencias de la violencia 
callejera desatada a partir de octubre 
del 2019 se encuentra la aplicación de 

ingentes recursos policiales y de la Fiscalía para 
instruir las investigaciones penales correspondientes. 

 
Mientras la autoridad y las víctimas de los 

actos vandálicos intentan impulsar la aplicación de la 
ley y el castigo de los culpables, las personas 
afectadas por la actuación policial y una serie de 
organizaciones instan por que se persiga y condene a 
los uniformados que hayan ejercido violencia 
innecesaria o incurrido en violaciones de los derechos 
humanos en su calidad de agentes del Estado. 

A dos años, los resultados de estas 
investigaciones son más bien magros. 

Si se considera, por ejemplo, que, de las 136 
estaciones del metro de Santiago, 118 fueron dañadas 

y 25 incendiadas, es revelador que solo haya ocho 
personas condenadas por estos hechos.  

Desde la perspectiva de cualquier observador 
informado, este resultado es anómalo y exige 
identificar las causas de lo que parece un estrepitoso 
fracaso del sistema penal. 

Una hipótesis es que se trate de hechos de 
enorme complejidad investigativa, cometidos por 
turbas anónimas y acéfalas que desaparecen tan 
pronto como llegaron. Sin embargo, tanto la magnitud 
y extensión de la destrucción, como la dificultad física 
para causar daños de la entidad producida, hacen 
difícil comprobar esta hipótesis en una medida 
necesaria para explicar las malas cifras.  

Explicaciones alternativas podrían ser la 
escasa capacidad investigativa de la Fiscalía y de las 
policías, que por regla general solo serían aptas para 
lidiar con los casos más simples de detención en 
flagrancia. 

“Los resultados de las investigaciones abiertas tras 

el 18 de octubre de 2019 son pobrísimos". 

Por último, también cabe la posibilidad de que 
una parte de los jueces simpatice con los hechos de 
violencia o con sus autores, y aplique, en perjuicio de 
los acusadores, estándares más exigentes que los 
utilizados en relación con otros hechos o imputados. 
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Otro tanto puede afirmarse de las causas 
contra agentes del Estado por violación de derechos 
humanos. A marzo del 2020, solo el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos había presentado 1.432 
querellas, a nombre de 1.800 víctimas, a lo largo del 
país. 

Sin embargo, hasta hace algunas semanas, 
solo se registraban tres condenas por esta clase de 
hechos, un porcentaje ínfimo en relación con el 
número total de causas, que algunas organizaciones 
cifran por sobre las 4.500. 

Aquí se plantean similares hipótesis 
explicativas, a las que, eventualmente, podría 
añadirse una falta de efectiva colaboración de los 
superiores o autoridades. Naturalmente pude haber 
también casos de denuncias sin fundamentos, pero 

sería exigible una mayor información y claridad de la 
Fiscalía en las situaciones en que ello haya ocurrido. 

La calidad y celeridad de las investigaciones 
penales es una garantía esencial para las víctimas y 
para los imputados, pero también, un presupuesto 
elemental de la cohesión social. 

En el caso de las víctimas, restablece el orden 
y desincentiva la violencia privada; en el caso de los 
imputados, les permite hacer valer sus derechos y, 
eventualmente, mostrar su inocencia. 

En fin, para la sociedad en su conjunto no habría peor 
negocio que confiar un conflicto de esta magnitud a la 
justicia penal, pero solo para recibirlo de vuelta, un par 
de años después, agravado y sin resolver. 

 RETROCESO DE CIEN AÑOS 

El Mercurio, Editorial, 28/12/2021 

i la animadversión más aguda hacia 
la actual Carta Fundamental ni el 
descontento de algunos con 

decisiones adoptadas en estos años por 
instituciones relevantes pueden sustituir la 
deliberación razonada en el proceso de elaboración 
de una nueva Constitución, so riesgo de generar un 
retroceso grave en nuestro desarrollo institucional. 

Es lo que ocurriría si se persevera en la idea 
de eliminar el Tribunal Constitucional. 

 
Los primeros países lo crearon en las 

décadas iniciales del siglo XX (Austria, 1920). El 
insigne jurista austríaco Hans Kelsen lo defendió en 
un famoso escrito de 1929, “Sobre la naturaleza de 
la adjudicación constitucional”, trabándose en una 
famosa disputa con el constitucionalista alemán Carl 
Schmitt, partidario del control de la 
constitucionalidad de las leyes en manos del 
Presidente de la República. 

Se acusaría luego a este de proveer ideas al 
régimen nazi. En los años venideros, incorporaron 
este órgano los países europeos más influyentes en 
la posguerra (Italia, 1948; Alemania, 1949; Francia 
1958), y Chile, muy atrasado, en 1970, bajo la 

Constitución de 1925 y gobierno de Frei Montalva. 
España lo instaló terminado el franquismo (1978).  

Latinoamérica repitió la fórmula, 
estableciéndose tribunales constitucionales en 
cartas fundamentales con distintos acentos, como 
las de Colombia, Perú y Chile. 

Las fuerzas políticas y jurídicas que 
impulsaron en el mundo la tendencia por tribunales 
constitucionales fueron, por un lado, la necesidad de 
los Estados de que un órgano independiente 
resolviera las disputas que regularmente se traban 
entre sus poderes clásicos, y por otro, la protección 
de los derechos fundamentales al tenor de lo que 
dispone la Constitución, texto que obliga aun al 
Congreso. 

Los horrores de la guerra demostraron que 
las democracias, aun plenas y consolidadas, son 
capaces de incubar doctrinas funestas y librar o 
repeler guerras con impensable sacrificio de la 
dignidad humana. 

El perfeccionamiento de los catálogos de 
derechos constitucionales y la necesidad de 
garantizar con eficacia los derechos del hombre ante 
las pasiones políticas de los parlamentos, de cuya 
infracción no está libre el mismo legislador, 
potenciaron las magistraturas constitucionales. 

Por cierto, una democracia podría colocar el 
control de constitucionalidad, especialmente en su 
carácter represivo, esto es, la inaplicabilidad de la 
ley, en la Corte Suprema. Este es el aspecto que ya 
preocupaba a Kelsen y Schmitt y resulta 
irrenunciable en cualquier Estado si queremos seguir 
creyendo en una Constitución. 
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Sin embargo, como lo demostró la 
experiencia de Chile entre 1925 y 2005, la justicia 
ordinaria no resultó una sede satisfactoria para este 
tipo de control de constitucionalidad, a diferencia de 
lo que ocurre con las acciones cautelares como la 
protección. 

En efecto, problemas de especialización, 
comprensión del fenómeno constitucional, 
independencia y altura de Estado suelen dificultar la 
compleja tarea de identificar los errores 
constitucionales de la misma ley, sin caer en el 
activismo. 

La necesidad de garantizar con eficacia los 

derechos del hombre es lo que ha potenciado las 

magistraturas constitucionales 

En la época referida, nuestra Corte Suprema 
fue llevando su deferencia hacia el Congreso al 

extremo, transformando así la inaplicabilidad en una 
herramienta casi en desuso. 

Un débil y obsecuente control de 
constitucionalidad de la ley será siempre bien visto 
por los parlamentos —aun en los trámites propios de 
su misma formación-, para los que es naturalmente 
ingrata la sola existencia de intérpretes de la 
Constitución que no sean las mismas fuerzas 
políticas ahí representadas. 

Esto, sin embargo, agravia la Constitución, 
la supremacía constitucional, y va dejando a la Carta 
como una norma progresivamente lírica. 

Los redactores de la nueva Constitución, por 
tanto, harían muy mal si se dejan llevar por la 
antipatía hacia la Constitución de 1980 y hacia el 
Tribunal Constitucional de la reforma de 2005, y 
presa de ello, hacen retroceder a Chile cien años en 
esta materia. 

RECORDANDO CARTAS DE ADOLFO PAÚL LATORRE, ABOGADO 

 SUMISIÓN 

Chile Informa, 26/04/2018. 

l concepto de “sumisión” denota la 
acción de someterse, sin 
cuestionamientos, a la voluntad de otro. 

Al respecto, cabría comentar que el profesor Agustín 
Squella, en relación con el proyecto de nueva 
Constitución, dijo: “recién 17 años después del 
plebiscito de 1988 se logró establecer la sumisión del 
poder militar al poder político”. 

Muchas personas manifiestan un sentimiento 
o una actitud de rechazo a todo lo que tenga relación 
con lo militar; que niegan la necesidad de las FF. AA.; 
que estiman que la guerra es producto de la existencia 
de ellas; y que piensan que si desaparecieran los 
ejércitos se acabarían las guerras. 

Las causas de esta aversión son muy 
variadas: para unos, por su amor a la paz y el horror 
ante la guerra; para otros, porque las FF. AA. les 
impiden llevar adelante sus proyectos políticos 
desquiciadores y antinacionales. 

A fin de evitar ese impedimento piensan que 
es preciso lograr una completa neutralización de las 
FF. AA. y someterlas al “poder civil”, de modo que 

ellas no tengan participación política alguna y cuyo 
único oficio consista en el manejo técnicamente 
eficiente de las armas que el Estado pone en sus 
manos. 

Quienes así piensan lo que realmente 
pretenden es transformar a las FF.AA. de fuerzas al 
servicio de la nación, en fuerzas al servicio del 
gobierno de turno. 

Si las FF.AA. pierden su relativa autonomía y, 
sin opinión propia, se convierten en instrumentos 
ciegos de quienes transitoriamente ejercen el poder; 
si ante situaciones que afecten intereses vitales de la 
nación se mantienen como meras espectadoras; si 
pierden su vocación, los valores morales que las 
sustentan y su mística de servicio a la patria, las 
Fuerzas Armadas dejarían de ser lo que son, dejarían 
de ser lo que tienen que ser. 

La desnaturalización de las Fuerzas Armadas 
dejaría a la nación indefensa ante posibles agresiones 
externas o graves situaciones de subversión interna 
que pongan en riesgo la estabilidad política de la 
República e, incluso, la supervivencia del Estado.

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

Enviada a La Tercera, 29/04/2018 

a senadora Isabel Allende, en su carta 
de ayer 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 
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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 —tales como los derechos 
humanos a un debido proceso y a la igualdad ante la 
ley—, 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 en vigencia gradual 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 o motivo razonable que lo justifique y 
solo establece una discriminación arbitraria, que 
nuestra Constitución prohíbe; razón por la que, a 
contar de dicha fecha, a todos los chilenos afectados 
por una querella criminal debió habérseles aplicado el 
nuevo sistema procesal penal. 

 INDULTOS E IMPUNIDAD 

La Segunda; 27/06/2018 - El Mercurio de Valparaíso, 02/07/2018 

s absurdo decir que la concesión de 
indultos a militares condenados por 
violaciones a los derechos humanos es 

sinónimo de impunidad, en circunstancias que a ellos 
les fue aplicada una pena. 

Tampoco hay impunidad cuando al término de 
un proceso —después de investigados los hechos y 
determinadas las sanciones correspondientes— son 
condenados y luego les es aplicada la ley de amnistía. 

Al respecto, el presidente Aylwin —en oficio 
enviado el 4 de marzo de 1991— le indicó a la Corte 
Suprema cual era la interpretación que debería 
dársele a la Ley de Amnistía: “La amnistía vigente, que 

el Gobierno respeta, no puede ser obstáculo para que 
se realice la investigación judicial y se determinen las 
responsabilidades”. 

Debemos preguntarnos si la justicia se 
identifica con castigo y si ese castigo ha de ser el 
encierro o un dolor equivalente al padecido por la 
víctima; lo que es más parecido a venganza que a 
justicia. 

Los indultos no ponen ni quitan justicia, solo 
significan una renuncia a la pretensión punitiva del 
Estado, por consideraciones superiores: la paz social 
de todo un país. 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Austral de Osorno, 01/07/2018 

l Tribunal Constitucional —como lo 
declaró su nueva integrante María Pía 
Silva Gallinato— “tiene una misión tan 

importante como velar por la supremacía 
constitucional y la garantía de los derechos 
fundamentales”.  

Lamentablemente dicho Tribunal no ha 
cumplido tal misión al haber rechazado los 
requerimientos de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad interpuestos contra los preceptos 
legales que permiten la coexistencia de dos sistemas 
procesales penales, lo que vulnera gravemente las 
garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y 
del debido proceso. 

Al respecto la Corte Suprema ha dicho: “En un 
Estado Democrático de Derecho no resulta concebible 
que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos 
clases distintas de justicia”. 

 JÓVENES SOLDADOS 

El Sur de Concepción, 16/07/2018 (bajo el título “Condenas”). 

os militares y carabineros que están 
siendo condenados a severas penas de 
presidio eran, en la época en que 

ocurrieron los supuestos hechos delictivos, personas 
muy jóvenes que cumplían órdenes, las que de 
acuerdo con el Código de Justicia Militar no podían 
desobedecer; razón por la que están exentos de culpa 
y, por tanto, de responsabilidad criminal. 

La culpabilidad es un juicio de reproche, 
eminentemente personal, que la sociedad formula al 
autor de una conducta típica y antijurídica, porque en 
la situación concreta en que se encontraba podía 
haber evitado su perpetración, y de esta forma haber 
actuado conforme a Derecho. 
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Al principio de culpabilidad se le reconoce 
como la piedra angular del derecho a castigar. La 
culpabilidad es el fundamento de toda pena. No hay 
pena sin culpabilidad (nulla poena sine culpa). 

La particular trascendencia del principio de 
culpabilidad y su falta de consideración en los juicios 
contra los militares —en los que no se toman en 

cuenta diversas causales de inculpabilidad y se 
olvidan las particularísimas circunstancias del 
contexto histórico— constituye una injusticia enorme.  

Resulta absolutamente inaceptable sancionar 
a una persona sin considerar su culpabilidad como 
condición y medida del castigo que se le imponga. 

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

 ESTADÍSTICA DE DD. HH. DE FUERZAS ARMADAS Y 

POLICIALES 

Marcelo Elissalde Martel, Abogado. Magíster en Derecho Público, Diplomado en Derecho y Política Contemporánea, 

Universidad de Lleida, Cataluña, España. Observador de DD. HH. 

Diciembre 2021 

I. Resumen de Causas y Procesados por 
Institución: 

a) Ejército. 

Causas en 
desarrollo 

Afectados 
en estas 
causas 

Personal 
afectado 

por 
situaciones 
procesales 

2 

Causas 
cerrada 

(La 
mayoría 

con 
condenas) 

Total 

491 542 1901 211 702 

b) Carabineros. 

Procesados 
(Ofles. y 

Subofles.) 

Fallecidos en 
proceso 

Total Mártires de 
Carabineros 

364 10 450 
(Aprox.) 

1209 

c) Armada. 

Procesados Procesos 
en trámite 

Fallecidos 
en procesos 

3 

Funcionarias 
de la Armada 4 

128 342 11 3 + 1 (Ejto.) 
d) Fuerza Aérea 

Causas en 
desarrollo 

Causas sin 
procesados aún 

Personal 
procesado 

66 20 81 
e) PDI 

Causas en 
desarrollo 

Procesados Cumpliendo 
condena (Colina 1) 

30 24 5 

f) Gendarmería. 
- Condenado 1 (Fallecido en prisión) Don Orlando Manzo. 

II. Personal cumpliendo condenas en Punta 
Peuco, Colina y otros centros. 

a. Punta Peuco: 

Ejercito Armada Fach Carabineros PDI 

56 4 6 39 5 

Total    110 

b. Colina 1. 

Ejército Armada Fach Carabineros PDI Civiles 

39 2 12 29 5 1 

 
2 Nota: Personal que ha debido concurrir a tribunales como citados, 

procesados, testigos, sentenciados, condenados etc. 

Total     88 

c. Centro Penitenciario Femenino San Joaquín. 

Ejército Armada 

1 3 

Total 4 

d. Total general de los tres penales de Santiago a la 
fecha: 202 

También existe personal cumpliendo condena 
en Arica, Temuco, Puerto Montt y otras localidades. 
En total son 9. 

Situación del Poder Judicial. Algo de 
Historia reciente: 

a) En la Cuenta Anual que rindió el Presidente de la 
Sala Penal Ministro Milton Juica (Mercurio 20 
Marzo 2018 C-9) señala en síntesis: 

• El coordinador de estas causas Ministro 
Sergio Muñoz le señaló a la Sala Penal y en 
su Cuenta que hasta Noviembre de 2017 
había 1.306 causas en trámite es decir 
vigentes. 

• Señala el Ministro Juica que la Corte 
Suprema solo en 2017 concedió casi 
10.000.000(Diez mil millones de pesos) en 
indemnizaciones reparatorias a los 
querellantes. 

• Agrega el magistrado que se han iniciado un 
número importante de causas por torturas, 
apremios ilegítimos y detenciones ilegales 
en Valparaíso, Santiago y San Miguel. 

Nota del Autor: En efecto el 12 de marzo de 
2018, un día después que M. Bachelet entregara el 
cargo Lorena Fries ex Subsecretaria de DD. HH. 
presentó un requerimiento al Ministro Mario Carroza 
para que conozca de Apremios Ilegítimos, secuestro 
de menores, que se suma a los de Tortura ya en 
trámite, lo que hace un total de más de 9.000 (nueve 

3 Nota: Entre ellos varios Almirantes 
4 Nota: Condenadas cumpliendo condenas en Cárcel de Mujeres 
San Joaquín, Santiago. 
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mil causas) a tramitar en relación a la Comisión Valech 
I y II. 

A su vez en entrevista en radio Cooperativa 
(Ligada a la D.C.), en noviembre de 2021 el Presidente 
del Instituto de DD. HH. Sergio Micco señaló que son 
custodios de 40 mil carpetas de la Comisión Valech I 
y II. Según él, como no aparecen quienes aplicaron los 
tormentos, estos documentos se pueden entregar a 
los interesados o a Tribunales, lógicamente para que 
se inicie una investigación judicial. 

A pesar de que hay importantes personeros 
de izquierda como el Presidente Ricardo Lagos que 
NO es partidario de entregarlas y de respetar el plazo 
de silencio que la ley les otorgó. Ello está en 
desarrollo. Resultado incierto y por eso que las causas 
en vez de disminuir aumentarán cada vez más. 

a) El 27 de Marzo de 2015 mediante Boletín 8182, 
informando sobre una simple consulta al Senado, 
el Pleno de la Corte Suprema, con sus 21 
Ministros, informan a los Senadores, que en base 
a la interpretación del Estatuto de Roma, que 
crea los delitos de lesa Humanidad, NO aplicarán 
la Prescripción y la Amnistía (Figuras jurídicas 
vigentes en Chile) a hechos ocurridos hace casi 
50 años. 

Peor aún reconocen que en forma alambicada y 
artificiosa vía artículo 5 de la Constitución 
introducen normas condenatorias NO VIGENTES 
en el país, pues solo rigen de 2009 en adelante. 
Esto es lo que el jubilado Ministro Alejandro Solís, 
con todo desparpajo en el programa de TV 
abierta El Informante, conducido por Juan 
Manuel Astorga, en presencia de su contradictor 
Hermógenes Pérez de Arce, señaló, que se 
condenaba en base a una FICCIÓN JURÍDICA. 

Una aberración pero autorizada por sus 
Superiores. Por eso todos los Ministros del País 
están con esta ilegal tesis. Todos alineados tras 
ella. En efecto los Delitos de lesa Humanidad 
fueron reconocidos como tales en Chile a partir 
de Julio del año 2009 en adelante, el Poder 
judicial mediante este artificio lo hace extensible 
casi 50 años para atrás. 

b) En su cuenta anual, antes de retirarse el Ministro 
Juica, señaló que en 2017 se dictaron 34 
sentencias definitivas, vale decir 34 por año y son 
más de mil causas en trámite. Imagine ud para 
cuantos años más tenemos con estos problemas. 

c) El Mercurio del domingo 12 de julio 2020, hace 
una extensa entrevista el Presidente de la Corte 
Suprema Ministro Guillermo Silva. En el tema que 
nos ocupa, el Periodista le hace 3 precisas 
preguntas: 

1) Considera que realmente se hace justicia con los 
hechos de DD. HH. ocurridos en la década del 70? 

R./ Esa situación también es complicada. Lo que se 
buscó es no dejar hechos graves impunes. 

2) ¿Y que haya una reforma procesal penal para unos 
y para otros se mantenga el sistema antiguo de 
justicia? 

R/. Habría que hacer modificaciones legales que no se 
hicieron. Todo eso requiere modificaciones legales 
que escapa a nosotros. la esencia de eso es no dejar 
impunes hechos tan graves. 

3) ¿Cree debería buscarse una nueva legislación 
para que no convivan dos sistemas de justicia, lo 
que atenta contra la igualdad ante la ley? 

R/. Se ha tratado de hacer y no ha resultado. Cuesta 
mucho ponerse de acuerdo en temas tan sensibles 
como ese. Ojalá se hiciera. Y todavía quedan 
bastantes juicios de esos. 

Es decir no se ve solución por vía judicial. El 
Ministro Silva, entrega en marzo próximo, veremos el 
criterio del nuevo Presidente Eduardo Fuentes 
Belmar. 

• En Mayo de 2021 el Fiscal Nacional Jorge Abbot, 
que dirige un organismo particularmente 
ineficiente para perseguir delitos especialmente 
en la Araucanía, ha decidido revisar todas las 
causas llamadas de Derechos Humanos 
archivadas post “Estallido Social” y que por cierto 
comprometen a Carabineros y FF. AA., lo que ha 
recibido la entusiasta acogida del Ministro de 
Justicia Hernán Larraín y el Señor Micco del 
Instituto de Derechos Humanos. Ello acrecentará 
aún más la persecución contra las Fuerzas 
Policiales y Uniformadas, llamadas por la 
autoridad a restablecer el orden. 

• Nota Final: El 08 de noviembre de 2021, al 
ascendido Ministro Carroza a la Corte Suprema, 
sus pares, le encargaron las coordinación de 
todas las causa de DD. HH. que se tramitan en el 
país por 15 Ministros de distintas Cortes, quienes 
le deben rendir cuenta cada dos meses; por esa 
resolución sabemos que el número de causa 
actuales es de: 1.526. Pudiendo aumentar en 
número por las Carpetas de la Comisión Valech, 
como se dijo. 

Situación de la Subversión: Es grotesca y 
simple: 

a) No hay nadie cumpliendo condena, fueron 
todos indultados o fugados o protegidos en el 
extranjero. Salvo el Comandante Ramiro uno de los 
sicarios del Senador Jaime Guzmán, quien 
sorprendido y encarcelado en Brasil cometiendo 
secuestros extorsivos, fue extraditado a Chile para 
que cumpla la pena acá. Y todos ellos cobrando 
pensiones al Estado. 
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b) Reciben millonarias indemnizaciones, cuya 
cantidad era un secreto muy bien guardado, pero dos 
importantes autoridades lo develaron: 

-El Ministro de la Corte Suprema Milton Juica 
(Mercurio 20 Marzo 2018, PagC-9) señaló: “solo en 
2017 la Corte Suprema, concedió casi $10.000.000 
(Diez mil millones de pesos) en indemnizaciones 
reparatorias a los querellantes”. 

- El Ministro de Justicia y DD. HH. Hernán Larraín, al 
ser Interpelado por la oposición en el Congreso el 07 
de Junio de 2018 señaló: “Desde 1990 se han 
entregado 6.170 Millones de Dólares y se proyecta 
entregar 2 mil millones más, para los próximos 5 años; 
yo diría que esto no es una cifra miserable” (Mercurio 
7 Jun.2018.Pag C-4). 

Desglose de indultos: 

a) Presidente Aylwin: 283 (sólo subversivos) 
b) Presidente Frei: 343 (delincuentes comunes) 
c) c) Presidente Lagos: 244 (entre delincuentes 

comunes y ley especial para subversivos) 
d) Presidenta Bachelet: 62 (delincuentes 

comunes) 
e) Presidente Piñera: 1 (una Pastora Aymara del 

Norte) 
f) TOTAL: 906 

Nota: 1 solo Militar ha sido Indultado. (por R. Lagos, 
caso Tucapel Jiménez) y Presidente Piñera 2 con 
efecto real. Otros 2 llegaron tarde con los beneficiados 
ya fallecidos. 

Falsos Exonerados. Esta inmoralidad, que 
además es constitutiva de delito, fue denunciada por 
el entonces Senador Baldo Prokurica, tomó 
conocimiento la Contraloría, el Consejo de Defensa 
del Estado y se nombró dos investigadoras la Ministro 
de la Corte de Apelaciones de Santiago Mireya López 
y la Fiscal Ximena Chong. 

¿Qué pasó con la investigación judicial? 
Prácticamente NADA, no fueron más de 12 los 
condenados a penas menores y los Diputados y 
Senadores que firmaron certificados falsos fueron 
absueltos, incluyendo la Senadora Isabel Allende que 
fue las que más firmó (más de mil). 

Cabe destacar la opinión de Evelyn Matthei 
cuando era Ministro del Trabajo en 2013, señaló al 
Mercurio (07 Dic.2015): “El Estado ha destinado 
aproximadamente 3.000 Millones de Dólares, al pago 
de pensiones de exonerados desde1994 a la fecha. 
Durante mi gestión el gobierno calculaba que el monto 
comprometido en el pago de pensiones irregulares 
podría ser de unos Mil Millones de Dólares, en los, 
últimos 20 años”. 

Para que vea ud el monto estratosférico de las 
cifras que se barajan y lo que significan para el Erario 
Fiscal. 

Al respecto don Raúl Celpa Presidente de la 
Asociación Nacional de Exonerados Políticos, en 
entrevista con el Periodista Mosciatti (en la web) 
aportó el siguiente antecedente: “La Contraloría 
estimó que son 3 mil los casos de pensiones 
fraudulentas, pero la investigación aleatoria de 
nuestra asociación se estima que son 100.000 .El total 
son 160.000 y 100 mil son falsos .Actualmente se 
están gastando cerca de 400 Millones de DÓLARES 
ANUALES, en gasto por Exonerados Políticos”.(Dato 
disponible en la web, como se dijo). 

Situación del Poder Político (Ejecutivo). No 
ha variado en nada desde el paso de un Gobierno 
Socialista como el de Bachelet, a uno de derecha 
liberal como el actual. Los abogados de los 
organismos litigantes contrarios fueron todos 
nombrados en el gobierno anterior, se les ha dotado 
de mayores recursos económico para su labor de 
persecución penal. 

Así siguen tramitando con especial ahínco 
causas antiguas y patrocinando nuevas. Se da la 
paradoja que un Uniformado llevado a juicio, puede 
enfrentar a varios adversarios potenciales: los 
querellantes particulares, el Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia, el Consejo de 
Defensa del Estado en algunos casos y el Instituto de 
Derechos Humanos, que también fue facultado para 
denunciar. La desproporción es entonces evidente y 
todas ellas con un sesgo político grosero. 

En cuanto a las actitudes del Presidente Piñera 
podemos sintetizarlas de la siguiente manera: 

 En 2009, como candidato presidencial concurre al 
Circulo Español de Santiago a una reunión 
ampliada con Personal de las Fuerzas Armadas en 
Retiro, en que comprometió a que los juicio no se 
eternicen en el tiempo, a procesos justos, respetar 
el Estado de Derecho y el principio de igualdad 
ante la ley. Resultado: NO CUMPLIÓ NADA DE LO 
PROMETIDO. Es más los procesos pasaron de 
300 a 1.280. 

 En 2010, las Iglesias católicas y Evangélicas, 
solicitaron al Presidente Piñera un Indulto 
Bicentenario, por el aniversario como parte de la 
Conmemoración de los 200 años de vida 
independiente del país. Piñera acepta, pero 
dejando EXPRESAMENTE FUERA a los 
Miembros de las FFAA y Policiales. Este, luego por 
acuerdos políticos y tecnicismos jurídicos NO se 
concretó. 

 En 2013, cuando se conmemoraban los 40 años 
del Pronunciamiento Militar, con gran apoyo 
periodístico y mediático cierra el Penal Cordillera, 
enviando a todos los detenidos a Punta Peuco, los 
llamó “Cómplices Pasivos” lo mismo que a civiles 
que apoyaron el Gobierno Militar. Y no indultó a 
nadie. 
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 En Junio de 2018, indulta al Coronel René 
Cardemil aquejado de un cáncer terminal, el 
Decreto se tramita con tal parsimonia y desinterés, 
que el Oficial falleció sin recibir el indulto. Como 
una cruel ironía el documento llegó al penal al día 
siguiente de su deceso, con él ya sepultado. 

 Ese mismo año 2018 entrevistado por la prensa 
señala: “No estar de acuerdo con otorgar indultos 
a condenados por derechos Humanos”. 

 En 2020 patrocinó un llamado Indulto Conmutativo, 
para en virtud de la pandemia que afecta al país, 
descomprimir las cárceles, para evitar el contagio 
dejando en libertad o reclusión domiciliaria a 
mayores de 75 años y reclusos con enfermedades 
graves. Él y su Ministro de Justicia Hernán Larraín 
dejaron EXPRESAMENTE FUERA del beneficio a 
los miembros de las FF. AA. Fueron beneficiados 
más de 1.000 delincuentes comunes. 

 Durante su Gobierno, desde 2018 han fallecido 38 
Internos cumpliendo condena. La mayoría por 
avanzada edad y enfermedades terminales. De 
esos 15 presos, 11 habían pedido Indulto 
Presidencial, todos fueron rechazados. A eso 
habría que agregar que desde que comenzaron 
estos juicios, hacia 1990, han fallecido 50 
exfuncionarios de las FFAA y Policiales, en calidad 
de procesados o cumpliendo condena, varios de 
ellos suicidados. Los fallecidos, cumpliendo 
condena desde 2018 son: Armando Cabrera, 
Leonidas Bustos, René Cardemil, Freddy Ruiz 
Bunger, Risiere Altez, Pedro Hormazábal, Carlos 
López, Sergio Arredondo, Humberto Quiñones, 
Guillermo González, Hernán Portillo, José 
Guzmán, Edgar Ceballos, Raúl Zapata y Orlando 
Manzo. Y en Octubre de 2018 falleció en calidad 
de procesado el Inspector de la PDI Jorge Barraza 
Riveros, despedido con honores por su Institución 
por haber sido un gran investigador policial, 
desarticuló varias células extremistas autoras de 
homicidios violentos. Además se suman 
Demóstenes Cárdenas, Félix Pedro Bitterlich, 

General Héctor Orozco, Brigadier Gerardo Urrich, 
René Valdovinos, René Ortega, Fernando Gómez, 
Fernando Torres Silva, Miguel Urra, Jaime García 
Zamorano, Marcos Bustos, Miguel Estay, Ciro 
Torré, Patricio Bugueño, Blas Barraza, Manuel 
Morales, General Patricio Martínez Moena y Juan 
Orellana Morales. (04/01/2022). Total: 99.Todos 
ellos Q.E.P.D. 

En Síntesis: El Presidente Sebastián Piñera, 
hasta aquí, como se dijo, NUNCA CUMPLIÓ LA 
PALABRA EMPEÑADA. Todos los anteriores 
fallecieron durante su mandato. 

Situación del Congreso Nacional: Pocos se 
quieren involucrar, hay excepciones importantes, pero 
la “Derecha Dura” no aparece, prefiere no intervenir y 
no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras, para 
pasar un proyecto con solución definitiva, como lo 
hicieron para los suyos Patricio Aylwin y Francisco 
Cumplido. Con los votos de la misma Derecha por 
cierto. 

Recordamos una frase para el bronce que 
pronunció en ese entonces el Senador Hernán 
Larraín, hoy paradojalmente Ministro de Justicia y los 
Derechos Humanos que dijo al apoyar con su voto las 
Leyes Cumplido: “Este beneficio que no se entienda 
como una moneda de cambio para después favorecer 
Militares”. Todo muy claro Sr Larraín. nada pueden 
esperar las FFAA de Ud. 

Palabras Finales: Tal vez mi exposición ha 
sido basada en la realidad que el Personal Militar y 
Policial está viviendo en el presente y el porvenir, si no 
se encuentra una solución a este grave problema que 
aún nos divide a los Chilenos y cuya peor parte la han 
sacado los Uniformados, que un día arriesgaron la 
vida por sacar a su Patria del marasmo en que 
encontraba. 

Mientras quienes fueron sus adversarios, que 
también cometieron delitos, gozan de absoluta libertad 
y reciben pensiones y beneficios del Estado con cargo 
al Erario nacional. 

------------oooo000oooo------------ 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES

 INMIGRACIÓN ILEGAL EN EL NORTE DE CHILE 

Andrés Montero 5 

Viva Chile.org, Política, 08/10/2021 

ientos de venezolanos penetran 
ilegalmente cada día en nuestro 
territorio. Chilenos indignados les 

queman sus pertenencias, en reacción a meses de 
provocaciones frente a sus casas, plazas 
transformadas en urinarios y aumento de la 
inseguridad vecinal. 

 
El Embajador de Venezuela tiene la 

desfachatez de visitar a sus compatriotas en Iquique 
para ofrecer llevarlos de regreso a su país de origen. 
Los ilegales le contestan airados que jamás volverían 
a su país, mientras siga gobernando una manga de 
delincuentes. Le recuerdan que han debido atravesar 
cuatro países para llegar a Chile. 

El diplomático se repliega y se va a almorzar 
a un buen restaurant. En simultánea, Maduro, el loco, 
culpa del rechazo a los venezolanos a los 
pinochetistas. ¿Dónde está el origen del problema? 

La respuesta tiene dos partes: la primera está 
en que Venezuela está capturada por delincuentes, 
que han destruido un rico país, en colusión con la 
Cuba castrista. 

Cinco millones de venezolanos han dejado su 
país, escapando del hambre, la persecución y la 
desesperanza. Si se siguen yendo, Venezuela se 
quedará sin habitantes, salvo los corruptos 
gobernantes y beneficiarios del sistema. 

En consecuencia, la solución no está en 
recibir en Chile a más venezolanos, sino más bien, en 
presionar a los venezolanos para que pronto derriben 
a los corruptos. Solo entonces, y tras elecciones 

 
5 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el 04/10/2021. 

libres, Venezuela podrá, retornar lentamente a la 
normalidad. 

La segunda parte tiene que ver con el caso del 
problema que nos aqueja en el norte, y este se origina 
en el gobierno de Michelle Bachelet. Bajo su mandato 
se permitió el ingreso ilegal de cientos de miles de 
extranjeros. La mayoría de quienes llegaron eran 
pobres, no tenían oficio y se transformaron 
rápidamente en una carga para el Estado, toda vez 
que demandan salud, educación y vivienda gratis. 

No han faltado voces “misericordiosas”, que 
con recursos ajenos promueven acoger sin límites a 
quienes se presenten en cualquier punto de nuestra 
frontera. Ellos mismos impiden la deportación de 
delincuentes, de narcos o de perseguidos por la 
justicia. 

Coludidos con jueces garantistas, impiden 
deportaciones y hacen responsable al actual gobierno 
de un problema generado por Bachelet y su entorno 
asesor. Michelle, amparada hoy en la seguridad de 
Ginebra, pavimentó su carrera internacional a cambio 
de su “apertura” de fronteras. 

El actual gobierno ha intentado regular la 
inmigración, pero en la práctica ha sido ineficaz. Lo 
que raya en la estupidez es la decisión de construir 
albergues en Colchane y en Iquique para “acoger” a 
los que lleguen a Chile. Esta torpe decisión solo 
aumentará el problema, pues con tan cálida 
recepción, más venezolanos cambiarán a una 
Venezuela quebrada por un Chile sensible. 

Chile se ha transformado en un país inseguro, 
pero mis amigos empresarios dicen que es mejor no 
comentarlo, para que no caiga el riesgo país. Si 
sumamos el 8% de inmigrantes más el 12% de 
habitantes de “pueblos originarios”, de los cuales 2/3 
de ese porcentaje no lo son realmente, llegamos a un 
20% de la población que vive subsidiada por el 
Estado, o mejor dicho por los contribuyentes. A lo 
anterior debemos sumar otro 20% de pobres chilenos, 
no originarios, quienes están recibiendo también del 
Estado crecientes recursos. Entonces llegamos a la 
conclusión que un 60% trabaja para un 40% que 
espera beneficios, subsidios etc. 

https://ellibero.cl/opinion/andres-montero-inmigracion-ilegal-en-el-norte-de-chile/
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Como ya lo han dicho varios, la inmigración es 
positiva, en la medida que sea regulada, como lo es 
en Canadá, Australia, Reino Unido, Suiza, Nueva 
Zelanda, y en todos los países desarrollados. Lo 
increíble de esta historia, es que los Boric, las 
Provoste y los Jadue, piensan que hay que abrir las 
puertas de par en par. 

Como ellos nunca han producido nada, no 
tienen conciencia de que los recursos deben venir de 
alguna parte y que debemos cuidar a Chile. Se hacen, 
los lindos ofreciendo lo que no hay. 

La seguridad en nuestros barrios, en nuestras 
calles y carreteras, en el campo y en nuestras casas 
está amenazada severamente. Los promotores de la 
misericordia tienen programas de gobierno que no han 
funcionado en ninguna parte. 

Al escucharlos en los debates, es penoso 
constatar su ignorancia en la mayoría de los temas 
claves para el gobierno de un país. Ellos viven en 
Saturno, y lo más triste es que muchos incautos 

sucumben a su mensaje irresponsable. Inmigración 
ilegal, Araucanía secuestrada e inseguridad son los 
tres temas más graves en el Chile de hoy. Si a esto le 
sumamos el circo constituyente, Chile está en 
problemas. 

Depende de cada uno de nosotros votar de 
manera responsable para tener un gobierno que 
quiera a Chile, a nuestra bandera, a nuestro pueblo 
mestizo, a nuestras tradiciones, a nuestra historia con 
sus héroes y batallas, a nuestras FF. AA. y 
Carabineros, a nuestro idioma español -respetando 
otras lenguas de uso minoritario-, a la familia como 
siempre lo fue, a nuestra fe cristiana y a nuestro 
territorio único e indivisible. 

Para concluir, un llamado a las autoridades a 
impedir que más ilegales entren a Chile y eso se hace 
con medidas concretas en la frontera para 
desincentivar a los que piensan que llegar a Chile es 
arribar a la tierra prometida. 

 FUERA DE LA LEY 

Juan Pablo Zúñiga H. 

Viva Chile.org, Política, 08/10/2021 

i hiciésemos el ejercicio de imaginarnos 
en un futuro indefinido y mirásemos el 
Chile de 2020-21, fácilmente podríamos 

afirmar que todo lo que estamos viendo suceder, 
particularmente en la CC, no es más que la crónica de 
una muerte anunciada. 

No hacía falta ser genio ni tener una bola de 
cristal como para saber que sería un completo 
desastre. Más aún, las peores pesadillas al respecto 
de este órgano, a poco andar de su funcionamiento se 
hicieron evidentes. 

 
Las declaraciones de que la CC es un órgano 

soberano y que no pertenece a la República, los 2/3 
aprobados pero con la trampa de los plebiscitos 
dirimentes ante la falta de acuerdos, que atropella lo 
estipulado en la Constitución sobre “procedimientos 
para su funcionamiento y para adopción de acuerdos”, 
la censura de los convencionales que no hacen parte 
del grupo de los 100 revolucionarios que se 
apoderaron del proceso, la eliminación de facto del 
concepto de república, y últimamente las resoluciones 

totalitarias que restringen las libertades de enseñanza 
y de expresión, han puesto este organismo en el 
terreno de la ilegalidad, atropellando flagrantemente la 
Constitución. 

Así, vemos que cuando vociferaban “hasta 
que la dignidad se haga costumbre”, no era más que 
un verso agradable a los oídos de los ingenuos y 
delicioso a los de sus fanáticos seguidores, que luego 
se transformaría en “hasta que atropellar la 
Constitución se haga costumbre”. 

¿Será que su borrachera de populismo, de 
poder y sed de destrucción les ha hecho olvidar el 
pasado? La última vez que en Chile se operó bajo un 
sistema que atropelló la Constitución de la República 
de manera sistemática, ya sabemos cómo terminó la 
historia. 

Sucede que este proceso de derrumbe 
institucional les viene como anillo al dedo; al final, ese 
es el norte de las izquierdas radicales chilenas. Esta 
es la misión de 100 de los convencionales, un buen 
piño de candidatos al Congreso y en último término del 
Sr. Boric: destruir Chile y rehacer una especie de país 
al gusto de las añejas izquierdas latinoamericanas, un 
pseudo país lleno de retórica, de realismo mágico, de 
pueblos en un estado salvaje, bucólico, donde todos 
sean iguales y abultado de promesas de garantías 
sociales financiadas sepa Dios cómo -en realidad ellos 
sí lo saben, la vieja fórmula de más impuestos y en 
último término expropiaciones, hasta que la plata 
ajena se acabe-. 
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Vieja historia, viejo sueño y vieja utopía que 
ha mostrado una y otra vez su fracaso y que en la 
práctica sólo significa miseria. Y en este proceso, la 
hemorragia de recursos de la CC sigue su curso. 

Chile corre un peligro gravísimo, lo cual 
demanda una mano firme que requiere el apoyo 
ciudadano, para poner fin de una vez a esta debacle 
moral e institucional, que ya más bien parece un 
coliseo, no porque goce de belleza, ya que representa 
lo peor de la fealdad de las miserias y bajezas de los 
enemigos de nuestra nación, sino porque en la arena 
de este coliseo estamos todos los chilenos. 

La CC, que nunca gozó de legitimidad dado 
su origen violento y con miembros que tienen 
verdaderos prontuarios, con candidaturas apoyadas 
con firmas falsas y votaciones que rallan en lo ridículo, 
hoy en día no pasa de ser, al menos 2/3 de sus 
miembros, la peor de las inmundicias de nuestra 
sociedad. 

El día que fue votado apruebo se decidió 
acabar con nuestra Constitución y, al mismo tiempo, 
nos empujaron a los 18 millones de chilenos, junto con 
nuestra República, a la arena del coliseo esperando 
que llegue el momento en que, cuales mártires, 
gritemos como en tiempos del Imperio Romano “los 
que vamos a morir te saludan”. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta la masiva 
entrada de inmigrantes venezolanos ilegales en los 
últimos meses, tal y cual sucedió meses antes del 18-

O, cabe la posibilidad de que se dé la suma de todas 
nuestras aprehensiones y sospechas: una nueva 
insurrección que funcione como tiro de gracia para la 
institucionalidad y, posteriormente, la instalación de la 
CC como poder absoluto. 

¿Cómo terminamos con este problema?  

Tenemos la salida inmediata y la alternativa 
de la vía dolorosa. La primera implica votar 
conscientemente este 21 de noviembre de manera 
que José Antonio Kast pase a segunda vuelta y 
eventualmente triunfe y, al mismo tiempo, que llegue 
una cantidad importante de republicanos al congreso. 

Solo así podremos contar con una mano firme 
frente a las próximas asonadas que vendrán y los 
tiempos muy difíciles que Chile tiene al frente. 

La segunda alternativa, implica una 
agudización de la polarización nacional, radicalización 
más profunda de la extrema izquierda con 
intervencionismo desde el eje Habana-Caracas bajo 
los lineamientos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de 
Puebla, y, finalmente, el quiebre institucional. 

En otras palabras, tendremos una reedición, 
en pleno siglo XXI, de aquellos 1.000 días, los cuales 
sabemos cómo terminaron, con la gran diferencia que 
no contamos con la certeza de que tendremos esta 
vez el mismo desenlace. 

Por lo tanto, por Chile, por su futuro, por su 
familia y por su libertad, vote conscientemente. 

 

DIEZ CLAVES PARA ENTENDER EL ASCENSO CHINO Y POR 

QUÉ HAY QUE ESTUDIARLO SIN ANTEOJERAS 

IDEOLÓGICAS 

Carlos Monge 

El Mostrador, 14/10/2021 

or qué el ascenso de China en el 
sistema internacional es el eje a partir 
del cual se ordenan hoy la mayoría de 
los conflictos y espacios de disputa de 

poder contemporáneos –incluida, por cierto, la 
declinación de EE.UU., que hasta hace poco tiempo 
vivió un “momento unipolar” y fue calificado como 
“hiperpotencia”, con una hegemonía aceptada casi en 
forma unánime?–. 

Para responder a esta interrogante, desde un 
punto de vista académico y sobre la base de las 
herramientas que aporta la disciplina de las 
Relaciones Internacionales (RR. II.), conviene analizar 
diez ideas-fuerza que contribuyen a comprender este 
fenómeno y sus derivaciones globales. A saber: 

• El ascenso chino es un aspecto central del 
actual escenario mundial, si no el más determinante, 

pues genera tensiones, temores y realineamientos, 
como todo proceso de transición de poder. Y 
reconfigura el panorama general y la disposición de 
agentes y vectores de transformación de un sistema 
dado en torno a una contradicción –China versus 

EE.UU.– que actúa como un divisor de aguas. 
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Si bien Trump explicitó esta disyuntiva al 
declarar, en 2018, una competencia abierta con 
China, con el inicio de una “guerra comercial”, la 
pugna venía desde mucho antes. Así lo expresa la 
estrategia del “Pivot al Asia” de Obama, lanzada ante 
el Parlamento australiano, en 2011, y anunciada antes 
por Hillary Clinton, en un artículo en Foreign Policy 
(2010). 

• La competición entre una potencia 
dominante y otra ascendente, que cuestiona el statu 
quo u orden generado por el Estado hegemónico, es 
un tema clásico de las RR. II. y ha sido abordado 
desde perspectivas que van desde el “sistema-
mundo” de Wallerstein hasta el neorrealismo o 

realismo estructural, en todas sus variantes. 

Aunque su desarrollo más específico fue 
elaborado por Organski (1958,1980) y expandido 
luego por otros autores, a través de la “Power 
Transition Theory”. Un cuerpo teórico que se ocupa de 
analizar, con una visión de conjunto y sistémica, cómo 
la dinámica que ordena la escala de jerarquía y 
distribución de poder de las naciones, en el sistema 
internacional, se articula con diversos grados de 
cooperación y confrontación que generan un 
constante rebalanceo de fuerzas. 

Situar a la emergencia de China en el contexto de 

un eventual “choque de civilizaciones”, si se sigue 

el clivaje enunciado por Huntington (1996) para 

dotar de una base interpretativa común a buena 

parte de las tensiones internacionales de nuestra 

época, es, a nuestro juicio, un error mayúsculo. O, 

al menos, una visión problemática y compleja, pues 

la experiencia china indica que en la elaboración, 

diseño e implementación de sus políticas públicas 

de corto y largo plazo se mezclan elementos 

civilizatorios y principios doctrinales que son tanto 

de origen occidental como oriental. 

Esta disputa compromete a todos los actores 
del sistema, al margen de su voluntad y sus 
subjetividades, y de si sus posiciones son centrales o 
periféricas, pues representa un movimiento tectónico 
que reconstruye la arquitectura del poder global tal y 
como la conocemos. 

Traslado del eje del poder mundial: 
• Esta transición de poder se inscribe, 

asimismo, en el marco mucho más amplio del traslado 
lento pero inexorable del eje de la economía, la 
riqueza y el poder mundial desde el Atlántico, donde 
este estuvo localizado en los últimos tres o cuatro 
siglos, con gran predominancia de Gran Bretaña y 
EE.UU., hacia la cuenca del Asia-Pacífico, con sus 

inevitables secuelas geopolíticas. 

Es claro que esta tendencia o rumbo histórico 
no está asegurado “per se” ni podría ser garantizado 
de antemano, dado que las ciencias sociales no son 

una ciencia exacta y eventos no predecibles –los 
llamados “cisnes negros”– pueden alterar cualquier 
análisis de probabilidades preestablecido. Pero aun 
cuando hay quienes cuestionan esta hipótesis con 
argumentos atendibles (ver Minxin Pei o Castañeda, 
2021, como paradigmas del escepticismo frente a una 
eventual supremacía sinocéntrica), existe un amplio 
consenso entre los analistas en que este 
desplazamiento del eje del poder parece ser una 
tendencia firme y sostenida. 

• Dicha transición de poder se da, además, en 
el gran cuadro de un proceso evolutivo, pausado pero 
aparentemente irreversible, en el que un Estado-
civilización, el chino, de origen milenario, recupera el 
lugar de preponderancia que históricamente ha 
ocupado en el mundo, en general, y en particular en 
su área más directa de influencia, que es Asia oriental, 

con proyecciones hacia Eurasia y todo el Sur global.  

Los trabajos de Maddison (2001) dejan en 
evidencia que el Imperio del Centro tradicionalmente 
estuvo situado en un lugar de privilegio, desde el 
punto de vista económico, si se compara la evolución 
de la Humanidad en una perspectiva larga. Y que esa 
posición solo se vio amenazada e interrumpida por las 
restricciones que le fueron impuestas desde afuera en 
el llamado “Siglo de la Humillación”, que en rigor duró 
más de cien años, pues se inició con la Primera 
Guerra del Opio (1839-1852) y se extendió hasta el 
triunfo de la Revolución liderada por Mao Zedong 

(1949). 

• El “sueño chino de rejuvenecimiento 
nacional” –término empleado por Xi Jinping, al asumir 
la conducción del PCCh, en noviembre de 2012– tiene 
una hoja de ruta, abierta y conocida, en la que se 
establecen metas estratégicas que deben ser 

alcanzadas dentro de determinados plazos. 

De hecho, al divulgarse los resultados del XIX 
Comité Central del Partido, a fines de octubre de 2020, 
no solo se plantearon los logros a obtener con el Plan 
Quinquenal 2021-2025 y se reafirmó el proyecto 
“Made in China 2025”, que data de 2015. 

También se trazaron las tareas a cumplir 
hasta 2035, año en que China se propone alcanzar la 
“autosuficiencia tecnológica”. Y, en palabras de Xi, se 
espera que en 2049, al cumplirse el Centenario de la 
Revolución, su país se haya convertido en “una gran 
nación socialista, moderna, próspera y poderosa”, al 

“nivel de otros países moderadamente desarrollados”.  

No hay motivos plausibles para conjeturar que 
Beijing se vaya a desviar de esta senda, salvo que se 
produjeran eventos catastróficos en el escenario 
interno que modificaran el sentido de esa “larga 
marcha” hacia la recuperación de un lugar de peso en 

los asuntos mundiales. 
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• Situar a la emergencia de China en el 
contexto de un eventual “choque de civilizaciones”, si 
se sigue el clivaje enunciado por Huntington (1996) 
para dotar de una base interpretativa común a buena 
parte de las tensiones internacionales de nuestra 
época, es, a nuestro juicio, un error mayúsculo. O, al 
menos, una visión problemática y compleja, pues la 
experiencia china indica que en la elaboración, diseño 
e implementación de sus políticas públicas de corto y 
largo plazo se mezclan elementos civilizatorios y 
principios doctrinales que son tanto de origen 
occidental como oriental, cual lo subraya Gray (2021). 

Desarrollo basado en un modelo original e 
inédito. 

• El crecimiento y desarrollo socioeconómico 
de China, en una escala pocas veces vista en la 
historia de la especie humana, constituye un evento 
que por sí solo, dejando incluso de lado por un 
momento las implicancias internacionales que esto 
conlleva, requiere ser estudiado de la manera más 
objetiva posible. 

La erradicación de la extrema pobreza –casi 
100 millones de personas sacadas de esa condición 
entre 2010 y 2020, y 800 millones, si nos remontamos 
a 1949– y la transformación de un país que hasta los 
años 80 del siglo pasado era una economía 
principalmente agraria, con una base industrial 
inspirada en el modelo soviético de priorización de la 
industria pesada, en una potencia exportadora 
mundial, que se ha expandido, además, hacia el uso 
y dominio de las más innovadoras tecnologías, obliga 
a realizar un análisis de las claves ocultas que 
permitieron este enorme salto. 

Y revisar cómo se eslabonaron una serie de 
circunstancias que favorecieron una mutación tan 
sustancial del modelo productivo, en un período 
relativamente breve. Otra vez se puede afirmar que, 
independientemente de los juicios de valor que se 
tenga con respecto a la experiencia china y su sistema 
político, este proceso fue coronado por el éxito, 
medido sobre la base de indicadores objetivos. 

Y fue capaz incluso de superar desastrosos 
ensayos de “prueba y error”, como el Gran Salto 
Adelante, en la segunda mitad de los años 50 del 
pasado siglo, y la Revolución Cultural Proletaria 

(1966-1976). 

Se impone, por lo tanto, la necesidad 
imperiosa de estudiar lo que algunos autores han 
llamado la “globalización con características chinas” 
(Dussel Peters, 2018; Ramón-Berjano, 2018; Magnus, 
2020), que se sustenta en la proyección, a nivel global, 
de un modelo de país con un tipo de gobernanza 
radicalmente distinto al que rige en la mayoría de los 
países occidentales. Y que le posibilitó aprovechar las 
ventajas y oportunidades que le ofreció la 
globalización capitalista al estilo neoliberal, impuesta 

sin contrapesos por Reagan y Thatcher, desde antes 
de la implosión de la Unión Soviética y su bloque 

aliado, y profundizada con el fin de la Guerra Fría.  

Para poder descifrar las piezas que conforman este 

intrincado rompecabezas y el juego de presiones 

redobladas que este supone y trae consigo, no queda 

otro camino que intentar incrementar de manera 

exponencial los niveles de conocimiento acumulado 

que hasta ahora poseemos sobre todas y cada una de 

estas variables. De otro modo, estaremos 

condenados a seguir contemplando, desde posiciones 

subalternas y como simples actores de reparto, este 

escenario en disputa con anteojeras o marcos de 

referencia impuestos desde el exterior, por jugadores 

con agendas propias o involucrados directamente en 

esta pugna. O, peor aún, en un estado de ceguera o 

ignorancia imperdonable frente a una contienda 

histórica de vastas proporciones, que ya ha 

empezado a moldear nuestro presente y nuestro 

futuro. 

Todo ello sin renunciar a mantener un régimen 
altamente centralizado y que detenta el control sobre 
palancas macroeconómicas decisivas, como el tipo de 
cambio, la cuenta de capitales, la reserva de sectores 
considerados estratégicos y el no acceso a los 
mismos de la inversión extranjera, la planificación y 
una poderosa área de empresas –las “State Owned 

Enterprises (SOE)”– y bancos estatales. 

La suma y la combinación virtuosa de estos 
mecanismos de apalancamiento de la actividad 
productiva ha permitido que los “espíritus animales” de 
las fuerzas del mercado, descritos por Keynes (1936), 
interactúen, en un juego no exento de contradicciones, 
con el poder del Estado, que no abre mano de su rol 
de gran regulador, planificador e impulsor de la 
innovación y el desarrollo, en un estilo, si se quiere, 
schumpeteriano, de conducción de los asuntos 

públicos. 

Enfrentamiento y cooperación. 

• A la luz de la confrontación hegemónica en 
marcha entre EE. UU. y China, conviene analizar 
cómo se concilian dos dinámicas aparentemente 
opuestas, como son las del enfrentamiento abierto –
con realineamientos, maniobras de contención, 
aprontes estratégicos, despliegue de efectivos y 
equipos militares, anuncios de “líneas rojas” y 
competencia intensa y sostenida por la ampliación de 
las esferas de influencia–, con la cooperación entre el 
hegemón dominante y la potencia desafiante; y entre 
ambos y el resto de los actores del sistema 

internacional. 

Siendo, como se sabe, esta última, la faceta 
colaborativa, absolutamente necesaria en temas de 
alcance y preocupación global, como son el cambio 
climático y el manejo de la pandemia y de la 
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pospandemia del COVID-19, con sus efectos 
socioeconómicos, ambientales y migratorios. 

En ese sentido, especial atención debe 
concederse al desarrollo del decoupling (o 
desacoplamiento), donde ni aún la “guerra comercial” 
ha podido desarmar el complejo entramado de 
vínculos que liga a la economía estadounidense y del 
resto del mundo con la economía china. 

Aquí cabe, a su vez, considerar si estamos 
enfrentados al dilema de una nueva “trampa de 
Tucídides”, como postula Allison (2017), y si el choque 
militar entre la potencia dominante y la revisionista es 

o no inevitable. 

• Por último, pero no menos importante, 
emerge, desde la perspectiva de los países 
periféricos, frente a este gran embate, donde se juega 
la primacía tecnológica, comercial y bélica, la 
alternativa de propiciar el denominado “No 
Alineamiento Activo”, concepto usado por Heine, 

Fortín y Ominami (2020). 

Una formulación que de alguna manera se 
relaciona con la “autonomía estratégica”, postulada 
por la Unión Europea, en su Estrategia Global de 
2016. Y en función de ese impulso aparecen, 
asociados, los dilemas y encrucijadas que esta opción 
presenta para países como los nuestros, en 
Latinoamérica, cuyos atributos y recursos de poder 
son asimétricos tanto en relación con Beijing como 
con Washington. Con la dificultad adicional que 
plantea el estar ubicados dentro del “patio trasero” de 
EE.UU. y su “hinterland” o santuario estratégico, y el 
hecho de que nuestros lazos comerciales, como 
subregión, se han ido intensificando cada vez más en 

relación con el gigante asiático. 

Lo que nos obliga a estar atentos frente las 
vicisitudes y logros que ambas naciones vayan 
enfrentando, en lo global y en lo doméstico. Y a 
observar cómo se ha ido consolidando, poco a poco, 
una suerte de “triángulo escaleno” (Serbin, 2016) –
Estados Unidos, China, América Latina–, en el que la 
región aporta el componente más débil y dependiente. 

En suma, para poder descifrar las piezas que 
conforman este intrincado rompecabezas y el juego de 
presiones redobladas que este supone y trae consigo, 
no queda otro camino que intentar incrementar de 
manera exponencial los niveles de conocimiento 
acumulado que hasta ahora poseemos sobre todas y 

cada una de estas variables. 

El desafío central debe ser pasar desde la 
etapa de la acción deliberativa –que comprende el 
estudio y procesamiento de insumos del más diverso 
origen–, al momento de la toma de decisiones y la 
adopción de políticas proactivas y propositivas. Y todo 
ello a partir de la elaboración de puntos de vista 
propios y la proyección de escenarios anticipados lo 
más objetivos y lo menos contaminados 
ideológicamente que nos sea posible asumir. 

Esto implica, a su vez, hacer uso de un 
enfoque interdisciplinario, donde converjan y se 
potencien los más actualizados aportes de disciplinas 
tales como las RR. II., la historia, la economía y la 
ciencia política. 

Y compromete a los poderes del Estado en su 
conjunto, a la sociedad civil, a las universidades y a un 
sistema de política exterior renovado, en la tarea de 
mancomunar esfuerzos, públicos y privados, para 
ampliar y multiplicar nuestras herramientas y recursos 
cognitivos. A través, por ejemplo, de “think tanks” no 
sesgados, que tengan como misión principal generar 
conocimiento y visión prospectiva, guiados por el eje 
común de la defensa del interés nacional, en medio de 
este auténtico “Juego de Tronos”. 

De otro modo, estaremos condenados a 
seguir contemplando, desde posiciones subalternas y 
como simples actores de reparto, este escenario en 
disputa con anteojeras o marcos de referencia 
impuestos desde el exterior, por jugadores con 
agendas propias o involucrados directamente en esta 

pugna. 

O, peor aún, en un estado de ceguera o 
ignorancia imperdonable frente a una contienda 
histórica de vastas proporciones que ya ha empezado 

a moldear nuestro presente y nuestro futuro.

 LA FALACIA DEL 18 DE OCTUBRE  

Carlos Peña 

El Mercurio, Columnistas, 17/10/2021 

na de las tesis que, sin duda, 
aparecerán estos días —a dos años 
del 18 de octubre— será la de que la 

violencia y los desórdenes produjeron el proceso 
constitucional, de manera que si celebramos a este 
último no queda más que, al mismo tiempo, celebrar 
los hechos que condujeron a él o al menos no quejarse 
demasiado por su ocurrencia. Incluso hay quienes 

sugieren que, debido a eso, deben condonarse los 
incendios y las lesiones. 

Después de todo, quienes incendiaron, 
lesionaron o destruyeron habrían sido, incluso sin 
saberlo, agentes de la historia. 
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¿Es correcta esa tesis?, ¿será verdad que la 
violencia es, después de todo, benéfica si se la juzga 
por los resultados? 

 
Una de las varias versiones de esa tesis es la 

de Hegel, quien la formula en sus “Lecciones sobre la 
filosofía de la historia universal”. Cuando miro al 
pasado, dice allí Hegel, solo veo ruinas y un 
gigantesco altar ante el que se ha sacrificado la dicha 
de los pueblos y la virtud de los individuos. 

Y debemos preguntar —agrega— para qué 
fin, con qué propósito se cometieron esos enormes 
sacrificios. Es verdad, sugiere, que si miramos los 
hechos en pequeño, ellos causan dolor; pero si los 
miramos en el amplio panorama de la historia, 
seremos capaces de comprender que quizá gracias a 
ellos lo mejor llega hasta nosotros. 

Salta a la vista, sin embargo, que si se tomara 
en serio esa tesis, o las que de ella derivan o las que 
se le parecen o las que la imitan, sería fácil justificar 
las peores demasías. 

Desde luego, ella podría ser esgrimida por los 
partidarios de la dictadura (alguna vez lo hicieron): 
¿Acaso, podrían repetir estos últimos, la 
modernización de Chile y el éxito económico no se 
alcanzaron gracias a los excesos —ese era el 
eufemismo habitual empleado para designar las 
violaciones a los derechos humanos— que entonces 
se cometieron? ¿No hay acaso que romper huevos 
para poder contar con tortillas? 

Salta a la vista (guardando las obvias 
proporciones) que desde el punto de vista lógico no 
hay diferencia entre esa tesis y cualquier otra que 
asigne a la violencia del 18 de octubre (y la de los 
meses que le siguieron) efectos benéficos a la luz de 
los cuales acabe condonándola. 

Hay, pues, que rechazar los hechos ocurridos 
el 18 de octubre, la violencia que entonces se desató, 
y cuya estela continuó durante meses. Y no dejarse 
seducir por la idea de que en la medida en que existe 
un encadenamiento causal entre esos hechos y un 
resultado estimable (la Convención Constitucional), 

los primeros acaban adquiriendo un tinte digno de 
celebración. 

“Si fuera verdad que la violencia es buena a la luz de 

los resultados que produce, las peores demasías 

podrían ser justificadas. ¿No decían los partidarios 

de la dictadura que los excesos fueron inevitables 

para el éxito económico y el bienestar que se 

alcanzó?". 

La tesis que postula que hay que celebrar (o 
condonar) los hechos de violencia del 18 de octubre 
debido a los resultados que produjeron (el supuesto 
de este razonamiento es que los resultados son 
dignos de estima) es una falacia que, de aquí en 
adelante, podría ser llamada —a fin de nunca más 
incurrir en ella— la falacia del 18 de octubre. 

¿En qué consiste esa falacia? 

Ella consiste en mirar los hechos y su cadena 
causal como una fatalidad, en creer que eso que 
ocurrió era la única alternativa posible para alcanzar 
el resultado. En suma, la falacia consiste en creer que 
los hechos sociales fueron necesarios (Aristóteles 
llama necesario a lo que ocurre de una cierta forma y 
no pudo ocurrir de otra) y que cualquier alternativa 
distinta era imposible. 

Pero es obvio que las cosas no son así. Es 
evidente que la vida social y la política y la democracia 
descansan sobre una convicción opuesta a esa: en la 
idea de que la vida es contingente, que fue así, pero 
que pudo ser de otra forma. 

Ese es el supuesto de la democracia. 
Tenemos democracia porque pensamos que nuestra 
voluntad y nuestro discernimiento importan, porque 
creemos que la fatalidad no existe, porque pensamos 
que lo que decidimos puede guiar nuestra vida 
colectiva y que podemos elegir en base a criterios, por 
ejemplo, criterios morales, que nos enseñan que es 
mejor eludir la violencia. 

¿Significa entonces que no hay que celebrar 
el 18 de octubre? 

Al contrario, hay que celebrarlo; pero no por lo 
que entonces ocurrió (los incendios y la violencia), 
sino porque a partir de ese día la ciudadanía decidió 
que el camino no era ese, sino que eran la 
deliberación y el diálogo los que, con todos sus 
defectos y todos sus tropiezos, con sus excesos 
moralizadores y sus desplantes identitarios, son el 
único camino posible para la vida compartida y para 
un futuro que los incluya a todos.
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 CONMEMORAR EL 18 DE OCTUBRE  

El Mercurio, Editorial, 17/10/2021 

a instalación de efemérides a partir de 
hechos recientes es una antigua táctica 
de acción política utilizada por partidos 

y agrupaciones de muy distinto signo, desde el 
fascismo y el estalinismo hasta los movimientos de 
derechos civiles. 

Las efemérides aglutinan en torno a un 
liderazgo o una consigna y en contra de un enemigo. 
Los esfuerzos de quienes se consideran gananciosos 
a partir de los sucesos de octubre de 2019, y de 
quienes aspiran a serlo, por establecer como 
efemérides el día 18 de ese mes, se inscriben 
precisamente en esta lógica de calificación de los 
adversarios políticos como enemigos. 

 
Esta calificación es la que justifica el uso de la 

violencia. 

Solo en la noche del 18 al 19 de octubre, 
turbas incendiaron y dañaron 41 estaciones del Metro 
de Santiago, hubo numerosos eventos de alteración 
del orden público, personas lesionadas, buses del 
sistema público de transporte quemados, decenas de 
inmuebles públicos y privados quemados o con daños 
severos, entre ellos edificios y locales de Correos de 
Chile, farmacias, instituciones bancarias, bombas de 
bencina, tiendas, supermercados, la Municipalidad de 
San Bernardo y diversas comisarías. 

 
La secuela de los días y semanas siguientes 

traería aún más violencia y destrucción. Según un 

documentado informe de Atisba de diciembre de ese 
año, un tercio de los 1.461 edificios sobre el eje 
Providencia-Alameda presentaba daños: 231 por 
vandalismo, 181 por vandalismo de alto impacto que 
obligó a cerrar los locales y 18 casos de destrucción 
total. Además fueron severamente dañados 9 
monumentos históricos, uno fue destruido y 34 
inmuebles de conservación histórica fueron 
vandalizados, varios de ellos al punto de quedar 
inutilizados. 

Al mes de diciembre se habían destruido o 
vandalizado seriamente 239 mil metros cuadrados de 
aceras, pavimentos y áreas verdes, sin contar la 
destrucción de dos cafés literarios y de monumentos 
instalados en parques públicos. 

Y aunque sobre las cifras de lesionados hay 
menor claridad, a un año del 18 de octubre el 
Ministerio del Interior informaba de 4.817 carabineros 
lesionados, 82 de ellos por quemaduras y 126 por 
arma de fuego. 

 
En el mismo período fueron atacados 544 

cuarteles y 1.198 vehículos policiales resultaron 
dañados o destruidos. 

Es, en definitiva, una exaltación de la violencia 

como método de acción política. 

A todo ello hay que sumar los saqueos de 
supermercados, farmacias y otras tiendas de retail, 
que se prolongaron durante meses, y los destrozos 
causados en las capitales regionales y en otras 
ciudades. 

Tras cada una de estas acciones violentistas 
hay víctimas concretas y sufrientes. Personas 
lesionadas, que no pudieron llegar a su destino, que 
tuvieron que suspender sus tratamientos médicos, 
que perdieron los esfuerzos de toda una vida a manos 
de las turbas. 

Sin esta ola de destrucción, la pandemia 
habría sido menos hostil con muchos compatriotas. 
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Desde el punto de vista político, las demandas 
de renuncia dirigidas al Presidente de la República por 
los sectores más radicalizados y la imposición por la 
fuerza de un itinerario político distinto del que había 
obtenido una clara mayoría en las últimas elecciones, 
daban cuenta de la dolorosa precariedad de las 
instituciones democráticas. 

La exaltación del 18 de octubre y de los días 
que le siguieron es una exaltación de la violencia como 
método de acción política.

 
LA PEOR CARA DEL 18-O: UN RECORRIDO POR LA NOCHE 

QUE EMPAÑÓ LAS CONMEMORACIONES 

Roberto Gálvez 

La Tercera, 18-0, 19/10/2021 

e da mucha rabia, porque 
también voy a las 
manifestaciones, creo en un 

cambio, hay desigualdades, pero no tenemos que 
atacarnos entre seres humanos, somos hermanos y 
nos debemos respeto. Me dan tanta pena las pymes... 
Acá hay una florería chica que no le hace daño a 
nadie. Yo misma me he sacado la cresta toda mi vida 
y pasa esto”. 

El testimonio es de una apesadumbrada 
Verónica, dueña de una papelería ubicada en el 
Centro Comercial “Pumay”, cercano a la Plaza de 
Maipú, donde el escenario, a eso de la medianoche, 
es desolador. Hay rejas y vidrios rotos por donde se 
camine, barricadas aún prendidas, restos de 
proyectiles por doquier y cientos de productos que no 
alcanzaron a ser robados y que quedaron tirados entre 
la vereda y la calle. Se ven perfumes, zapatillas, 
pañales y ropa de niños. 

 
La otra cara se vio horas antes, cuando en la 

Zona Cero de Santiago y en otros sectores, como 
Plaza Ñuñoa, se vivía una masiva conmemoración 
familiar, con actos culturales. 

Cerca de las 21:00, por la Alameda, y mientras 
algunos curiosos se asoman por sus ventanas y unos 
pocos comerciantes mantenían sus negocios abiertos 
-una sanguchería, un sushi y una botillería-, centenas 
de ciclistas llegaban a la Zona Cero con pancartas 
alusivas a la justicia social, rodeados de asistentes 
ataviados con pañuelos de varios colores. 

Luego se sucedieron los primeros hechos de 
violencia, como el enfrentamiento entre barrabravas 
de Colo Colo y Universidad Católica. Y a las 22 horas, 
Plaza Italia fue desalojada. 

A esa altura de la noche, un Doggis cercano 
al Metro Santa Lucía, un Unimarc en calle Portugal, un 
Coopeuch y tres locales comerciales en Lira con 
Marcoleta, pleno centro de Santiago, ya habían sido 
saqueados. Y es que la jornada del lunes, cuando se 
conmemoró un segundo aniversario del 18 de octubre, 
es eso. 

Dos tipos de manifestaciones, de dos 
extremos. Uno mayoritario, pacífico y colorido. El otro, 
el que aquí se describe y que en cierto modo opaca lo 
acaecido en varios puntos de la capital, es el que se 
ha condenado transversalmente y que deja 
reflexiones como la que realiza Verónica. 

Verónica, la comerciante, ahonda en lo que 
vivió la noche del lunes, cuando una turba intentó 
ingresar a la fuerza al centro comercial donde está su 
tienda. “Aquí somos puras mujeres emprendedoras y 
estuvimos defendiéndonos con palos, fierros, agua y 
extintores. Y ellos sin alma: una mujer andaba hasta 
con pistola. Nos sentimos abandonadas, no tenemos 
el apoyo de Carabineros, porque si vienen a ayudar 
después los linchan”, se queja. 

Y aunque suene irreal, el atrincherarse y 
defender a la fuerza sus negocios les dio resultado. 
No así a las tiendas más grandes: Belsport, Corona, 
una sucursal de WoM y una farmacia, además de un 

https://www.latercera.com/autor/cristian-valenzuela
https://www.latercera.com/etiqueta/18-o
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local de productos de belleza fueron saqueadas, con 
algunas personas atrapadas in fraganti. 

“Hubo diferentes alteraciones al orden público 
en el sector de la Plaza de Maipú principalmente, en 
diferentes establecimientos, donde agredieron a 
personal policial y luego lograron saquear algunos 
locales comerciales”, señala el teniente coronel 
Cristián Candia, quien, agrega, a eso de la 
medianoche ya habían detenido a 13 personas, las 
que estaban siendo puestas a disposición del 
Ministerio Público. 

No solo eso. También tenían bajo su 
resguardo algunos vehículos cargados con diferentes 
especies, listos para haber huido del lugar. 

El uniformado detallaba a esa altura de la 
noche que no estuvieron solos. “Tuvimos la visita de 
personal del INDH y de la ONU, y no hubo ningún tipo 
de observación respecto de los individuos que están 
siendo puestos a disposición de la justicia”. 

Casi en paralelo, pero a 25 kilómetros, en las 
inmediaciones de la Plaza de Puente Alto se vive una 
imagen similar, con tres inmuebles como eje de los 
ataques: la 20° Comisaría de Puente Alto, el Registro 
Civil y una tienda Abcdin. 

El olor a papel y plástico quemado se siente 
desde varias cuadras y los papeles tirados en las 
afueras de la oficina civil dan cuenta de, a su vez, los 
cientos de dueños de esos trámites que quedarán en 
el aire y sin prontas respuestas. Los comprobantes de 
solicitud de carné de identidad se ven por decenas, 
quemados, mojados y pisoteados, junto a pantallas 
que fueron sacadas de la pared, además de 
escritorios y sillas aún humeantes. 

“Uno puede entender que exista descontento, 
pero hacerle esto a tu misma gente de la comuna no 
tiene mucha justificación”, dice Miguel, un vecino que 
asegura no creer lo que ve. 

A pocos pasos se reconoce a la comisaría por 
su ubicación, básicamente, porque del nombre y 
escudo, poco: quedaron ocultos tras la pintura blanca 
que desconocidos les lanzaron, junto con piedras y 
proyectiles. 

Maipú, Puente Alto y Santiago albergaron algunos 

de los hechos más violentos de la jornada en que se 

cumplían dos años desde el estallido social, y que 

opacaron las multitudinarias manifestaciones 

pacíficas que precedieron los disturbios. 

La noche sigue en el mismo tenor en otros 
puntos de la capital y los helicópteros de Carabineros 
actúan como banda sonora. El fuego y las barricadas 
se van haciendo más recurrentes en Villa Francia, 
Pajaritos con Las Parcelas y en Las Rejas, al son de 
un ruidoso caceroleo. 

Las cifras de Carabineros luego dirían que 23 
de los 35 saqueos a nivel nacional fueron en la RM, 
incluido el de Quilicura, cuando unos individuos 
utilizaron un bus del Transantiago para botar las rejas 
del Mall Arauco de la comuna para ingresar y saquear 
el centro comercial. 

El recorrido por Santiago sigue y son varios 
los efectivos policiales que mantienen cerrados 
decenas de accesos a algunas autopistas, porque en 
varias pasarelas hay personas lanzando proyectiles a 
los vehículos y hay otras tantas partes en que las 
micas laterales de protección han sido incendiadas, 
como en la Autopista Central, a la altura de la salida a 
Mapocho. 

La parte violenta de la noche capitalina 
comienza así a llegar a su fin, no sin antes arrojar un 
fallecido en Peñalolén en un intento de saqueo, 
situación que termina de empañar y ponerle una cara 
oscura a las manifestaciones pacíficas que sí se 
vieron en la capital. 

 LA VIOLENCIA ¿PARA QUÉ? 

Gonzalo Rojas Sánchez 

El Mercurio, Columnistas, 20/10/2021 

uevos ataques en La Araucanía e 
incidentes graves en varias ciudades. 

De nuevo la violencia aguda, de nuevo 
la fuerza destructora de tantos bienes materiales y, 
más importante aún, de la convivencia racional. 

¿Para qué? 

Solo si hay buenas respuestas para esta 
pregunta, habrá posibilidades de enfrentar y de 
derrotar a la violencia. Buenas respuestas, en plural, 
porque sería muy torpe pensar que con el fuego, con 
las bombas y con las piedras se busca un único fin, 

que es una sola la meta que se persigue. Incluso, ese 
reduccionismo podría ocultar que existen en el 
despliegue de la violencia objetivos contrapuestos e 
incompatibles entre sí. 

Hay quienes atacan, insultan y destruyen sin 
un propósito definido. Su violencia es consecuencia 
directa de un odio desesperanzado, de una rebeldía 
inconducente. 

Sus actos concretos se expresan en niveles 
altísimos de furia, pero detrás de esa agresividad no 
hay ni sentido ni proyecto. Son los más peligrosos en 
apariencia, pero, a la corta, son los más inocuos. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestaciones-por-aniversario-del-18-o-dejaron-486-hechos-de-violencia-2-fallecidos-y-450-detenidos/FGREK3WU45CQHAUTJ3GDV7OCKA/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestaciones-por-aniversario-del-18-o-dejaron-486-hechos-de-violencia-2-fallecidos-y-450-detenidos/FGREK3WU45CQHAUTJ3GDV7OCKA/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/una-persona-fallecio-tras-intento-de-saqueo-en-penalolen/HRZO5EOUCZAODEEWSNAMLRZLDI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/una-persona-fallecio-tras-intento-de-saqueo-en-penalolen/HRZO5EOUCZAODEEWSNAMLRZLDI/
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A lo más, babean de felicidad frente al 
carabinero herido o a la iglesia quemada. Su deleite 
por el mal causado se agota rápido y la contemplación 
del daño inferido solo los mueve a la próxima acción. 
Y así, en un runrún sinfín. 

 

Un segundo grupo es de mucho más cuidado. 
Son los que usan la violencia para provocar el 
enfrentamiento. Instigadores o provocadores —en 
realidad, ejecutores— que lo que buscan es la 
reacción del agredido. Como en muchos casos la 
violencia se desata sobre la fuerza pública, lo que se 
pretende es calificar su reacción como represión. 

El agresor se disfraza así de víctima, la 
violencia se presenta entonces como epopeya, las 
instituciones que nos defienden a todos son 
calificadas como ilegítimas. 

Pero cuando esa tarea está ya muy avanzada 
—y en Chile es así desde hace dos años— entonces 
se provoca a otro “enemigo”, a simples ciudadanos a 
quienes se agrede para revivir la manida lucha de 
clases. 

La violencia es el medio previsto para destruir 
—sí, físicamente— a quienes se opongan. Esta etapa 
está recién incubándose —La Araucanía es 

ciertamente todo un laboratorio— y no sabemos aún 
hasta qué extremos inverosímiles puede llegar. 

El tercer segmento es el más peligroso, es el 
que realmente puede destruirlo todo. Está integrado 
por quienes tienen como objetivo único la anulación 
de aquellos a los que consideran sus enemigos. 

No se trata de conseguir que se organicen, 
que reaccionen y que se defiendan sino, todo lo 
contrario, que caigan en un estado de completo 
desánimo y pasividad, que huyan de sus espacios e 
instituciones y, finalmente, que abandonen Chile. “Por 
qué no se vaaaaan, no se van del paíiiis”. 

“Solo si hay buenas respuestas para esta pregunta, 

habrá posibilidades de enfrentarla y de 

derrotarla". 

La violencia opera en este caso como terror 
dosificado. A veces es tan estridente como grotesca, 
aunque en otros momentos es simplemente amenaza 
sutil, funa selectiva. Pero en todos estos casos, el 
objetivo es el mismo: impedir la reacción del agredido, 
despejar el campo para avanzar sin oposición hacia el 
objetivo final, la conquista del poder total. 

Lenin se preguntó con absoluto cinismo: “La 
libertad, ¿para qué?”. Y aquella interrogante, que 
parece tan lejana, en realidad se vincula directamente 
con la violencia actual en Chile. 

Así es, obviamente, porque cuando la libertad 
no tiene más contenido que el que le otorgan los 
comunistas a favor de su proyecto totalitario, entonces 
la violencia asume uno o todos los sentidos antes 
descritos. Pretende ser un sustituto de la libertad, 
aunque haciéndose pasar por ella. Es lo que viene 
sucediendo en Chile. 

Por eso, mezclados y potenciándose entre sí, 
esos distintos objetivos volvieron a hacerse presentes, 
una vez más, en este triste lunes 18 de octubre. 

 EL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA 

El Mercurio, Editorial, 23/10/2021 

as violentas jornadas del pasado 18 de 
octubre han vuelto a revivir la discusión 
sobre una pretendida validez del uso de 

la violencia como método de cambio social. 

Ello, pues distintas figuras políticas han 
argüido, de modo más o menos explícito, que habría 
sido la violencia de octubre de 2019 la que habría 
abierto el paso a la Convención Constitucional. 

Han deslizado así una suerte de apoyo moral 
o al menos justificación de esos hechos, expresada en 
sus propuestas para indultar a los imputados y 
condenados por ellos. Algunos han llegado a 
diferenciar los actos de 2019 de los ocurridos esta 

semana; estos últimos carecerían de igual justificación 
al estar ya en desarrollo un proceso constituyente y no 
serían por tanto merecedores de indulto. 
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Conforme esa argumentación, sería en 
definitiva la eficacia política —esto es, la capacidad de 
generar un resultado favorable a las propias visiones 
ideológicas— el rasero para evaluar la violencia y no 
la naturaleza de esta ni el inmenso daño ocasionado 
a sus víctimas. 

Tal planteamiento parece desconocer uno de 
los logros más notables alcanzados en el proceso de 
institucionalización de las naciones modernas, cual es 
desterrar el uso de la coacción física como forma de 
imponer la voluntad de unos por sobre otros. 

Las actuales democracias representativas 
entregan por ello el monopolio del uso legítimo de la 
fuerza al Estado, el que solo puede ser ejercido bajo 
criterios de prudencia y siguiendo estrictos protocolos, 
con el objetivo de garantizar la libertad y los derechos 
de todos los ciudadanos. De este modo, la solución de 
las diferencias y conflictos en torno al orden social 
queda entregada a los mecanismos democráticos 
institucionales y no a la simple ley del más fuerte. 

“En nombre de la eficacia política, se pretende 

desconocer logros civilizatorios básicos". 

El significado ambiguo que sectores de la 
izquierda chilena le han dado al vocablo “violencia” 

como concepto, al considerar que situaciones de 
pobreza, injusticia o desigualdad equivalen a ejercer 
“violencia” sobre quienes las sufren en el mismo 
sentido que la agresión física lo hace, ha facilitado que 
durante los últimos dos años acciones como el 
incendio de las estaciones del metro y de iglesias, el 
asalto a tiendas comerciales o la destrucción del 
espacio público proliferen sin recibir la inequívoca 
condena que merecen, pues se trataría de una 
justificada “respuesta” frente a la “violencia” inherente 
al denostado “modelo neoliberal”. 

En particular han alentado esta actitud 
sectores que buscan la refundación del país bajo sus 
propios criterios políticos. Para ellos, fragilizar la 
institucionalidad y debilitar a las autoridades 
democráticamente elegidas —todo ello inducido por la 
violencia a la que se entrega la ambigua aprobación 
moral indicada— contribuiría a generar las 
condiciones apropiadas para el logro de sus fines. 

En ese contexto, es tarea compleja pero sin 
duda urgente fortalecer los cauces institucionales y 
restablecer un amplio consenso en el rechazo 
inequívoco a la violencia. Fundamental en ese objetivo 
será una ciudadanía que ya empieza a manifestar su 
hastío frente a estos desbordes.

 ¿QUE DERECHOS DEBEMOS TENER? 

Carlos Peña 

El Mercurio, Columnistas, 22/10/2021 

hora que la Convención 
Constitucional se pondrá —por fin— 
a deliberar acerca del contenido que 

habría de poseer una Constitución, quizá sea útil 
examinar algunos de los temas de los que se 
ocupará. 

Uno de los más importantes es el de los 
derechos. 

¿En qué consiste exactamente tener un 
derecho? 

La modalidad más importante de los 
derechos es aquella que reconoce a los individuos 
una esfera de autonomía frente a los demás y frente 
al Estado. Es el caso de los llamados derechos 
civiles, como la libertad de expresión, la de 
movimiento, la de religión, la libertad sexual, el 
debido proceso, etcétera. 

Lo que caracteriza a estos derechos es que 
lo facultan a usted para hacer ciertas cosas, incluso 
si al hacerlo causara molestias o perjuicio a las 
mayorías. 

Un buen ejemplo es la libertad de expresión. 
Si usted tiene libertad de expresión, entonces debe 

tener la posibilidad de emitir discursos que a la 
mayoría le molestan. 

 
Si, en cambio, alguien le explica que usted 

tiene derecho a decir lo que le plazca, pero solo 
hasta el punto en que la mayoría no se incomode, 
usted, con toda razón, pensaría que está siendo 
víctima de una broma cruel. 

En suma, esos derechos son 
contramayoritarios. Gracias a ellos el individuo —o 
sea, usted— se pone a salvo de la coacción estatal 
o de la injerencia ajena. 

Luego se encuentran los derechos políticos. 
¿En qué consisten estos derechos? 

Al igual que los anteriores, estos derechos 
protegen la autonomía. Pero si los derechos civiles 
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protegen la autonomía personal, estos otros 
protegen la autonomía colectiva y lo facultan a usted 
para participar de ella. 

En otras palabras, los derechos políticos 
facultan a las personas para formar, junto a los 
demás, la voluntad colectiva, la voluntad de la 
comunidad política. Esto incluye el derecho a formar 
partidos, a ser electo para un cargo de elección 
popular, el derecho de asociación, etcétera. 

También se trata de derechos 
contramayoritarios, por supuesto. Usted tiene esos 
derechos incluso si la mayoría estuviera mejor si a 
usted se le excluyera del proceso político. 

Los derechos son de dos tipos: o son 

contramayoritarios (como ocurre con los derechos 

civiles) o tienden a corregir el principio divisivo de 

las clases (como ocurre con los derechos sociales). 

No parece sensato rechazar ninguno de ellos". 

En fin, se encuentran lo que podemos llamar 
derechos sociales en un sentido amplio. 

Uno de los que primero los caracterizaron 
fue T. H. Marshall, en una célebre conferencia en 
que analizó algunas ideas de Alfred Marshall, uno de 
los fundadores de la economía neoclásica. 

Las sociedades, como consecuencia del 
quehacer de todos, producirían un cierto nivel de 
bienestar cultural y económico. T. H. Marshall pensó 
que ese bienestar era acumulativo, que cada 
generación lo legaba a la otra. 

Por lo mismo, pensó él, las personas por el 
solo hecho de pertenecer a la comunidad política —
por el solo hecho de ser ciudadanos— deben 
acceder al nivel civilizatorio que la sociedad ha 
alcanzado. 

Esto incluye, desde luego, la protección de 
la salud, el derecho a la educación y a la cultura. Son 
los derechos sociales. 

¿Hay diferencias entre este tipo de derechos 
y los anteriores? Dijimos que los anteriores eran 
contramayoritarios. ¿Lo son también estos? No, 
parece que no. Al revés de los anteriores, este tipo 
de derechos suponen un esfuerzo distributivo a favor 
de las mayorías. 

Cierto: para que esa distribución se 
produzca es necesario alcanzar un nivel de 
bienestar. Pero ello no excluye un compromiso de la 
comunidad política porque ese bienestar se ponga, 
en algún nivel, al alcance de todos. La sociedad 
moderna, sugirió Marshall, se desarrolla según un 
principio divisivo: la estructura de clases. Los 
derechos sociales tienden a corregir en parte las 
desigualdades que produce esa estructura. 

¿Y la propiedad privada? Bueno, la 
propiedad se vincula con todos esos derechos. 
Garantiza la autonomía; sin ella la participación 
política se pone en peligro y se fortalece con el goce 
de derechos sociales. Si usted adquiere lo que tiene 
en una sociedad justa, entonces nadie tendrá 
motivos razonables para considerar que lo suyo es 
intolerable. 

Así el miembro de una sociedad abierta y 
democrática (como la que debe inspirar a la 
Convención) posee inmunidad frente a los demás 
(los derechos civiles); participa en la formación de la 
voluntad colectiva (derechos políticos); y en tanto 
ciudadano accede a los mínimos civilizatorios que la 
sociedad ha alcanzado (derechos sociales). 

 
EL PORFIADO CONTEXTO 

BGL Humberto Julio Reyes 

24/10/2021 

omo aficionado a la Historia, cada vez 
que estudio o analizo un fenómeno 
social, ordenada la información 

disponible, parto por causas y consecuencias y 
termino irremediablemente por el contexto, única 
forma de explicarme lo sucedido o avizorar lo que 
podría suceder. 

Sin embargo y en el caso particular de 
nuestro país, siempre novedoso, hace años se nos 
ha adoctrinado de parte de los defensores de “sus” 
derechos humanos que ellos deben ser siempre 
respetados, sin importar el contexto. 

Dicho de otra forma, tienen valor absoluto y 
nadie puede explicar ni menos justificar su eventual 

violación, sin importar las circunstancias, es decir el 
contexto. 

Incluso un distinguido historiador, ya 
fallecido, llegó a compartir ese punto de vista al 
expresar que explicar era sinónimo de justificar, aún 
si en nuestro idioma no significan lo mismo. 

También como parte de una parcial visión de 
nuestro pasado reciente, algunos fenómenos 
tampoco se explicarían por sus causas, serían de 
generación espontánea, como el consabido 
pronunciamiento del 11 de septiembre en que sin 
causa alguna los golpistas se tomaron el poder a 
sangre y fuego. 
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Pero he aquí que recientemente un 
connotado “constitucionalista” quien pareciera que 
ya ha escrito el texto de la futura constitución, ha 
sostenido, en relación con el proyecto de indulto que 
se tramita en el parlamento, que los delitos 
cometidos este 18 de octubre deberían quedar fuera 
de dicha ley. Al menos eso le he entendido. 

Lo cito textualmente: “Los hechos 
constitutivos de delitos en 2019 hay que mirarlos de 
modo distinto” ya que “la violencia de 2019 abrió la 
puerta a un proceso que hoy todos celebramos”. 

¿Y por qué? 

¿Agredir a 
las policías, destruir 
propiedad pública y 
privada, saquear 
grandes y pequeños 
comercios, por 
mencionar las 
formas más 
habituales de 
“manifestarse”, 
ahora no podrían 
quedar impunes? 

Un ingenuo 
podría pensar que 
vamos progresando 
pero la trampa dialéctica está en seguir apoyando 
dicho indulto ya que “gracias” al vandalismo 
desatado hace dos años habría sido posible que se 
instale la Convención Constituyente.  

También yo creo esto último pero ese no es 
mi punto, por lo demás habría que esperar a conocer 
el producto de esta Convención antes de 
congratularnos por su existencia. 

El conspicuo constituyente no ha estado solo 
en tratar de convencernos que, aunque parezcan lo 
mismo, no lo son. 

Una candidata quien también es senadora y 
ha patrocinado el proyecto de indulto, al ser 
interpelada por no retirar su firma, dio todo tipo de 
rebuscadas explicaciones por mantenerla pese a 
rechazar la violencia reciente. Me recordó a 
Cantinflas, con todo respeto. 

¿Y qué los diferencia, digo yo? 

Claro, el contexto, aunque se trate de los 
mismos delitos. Pero eso no lo dicen para no ir contra 
la teoría que tanto ha servido para no respetar el 
debido proceso y condenar a como dé lugar por 
hechos sucedidos hace casi medio siglo. 

La destrucción causada hace dos años era 
un estallido insurreccional preparado para ser 
desatado en cuando existiera una causa aparente o 
pretexto, los treinta pesos. Ahora se repiten las 
acciones vandálicas, que nunca se han detenido, 
pero es porque aún el gobierno resiste, en regulares 
condiciones, pero resiste. 

Nuevamente se ha repetido la manifestación 
masiva que igual que cómplices pasivos y no tanto, 
“presta ropa” a la violencia que saben perfectamente 
que ocurrirá ya que nos fue anunciada profusamente 
con bastante antelación. 

Concluyo, aunque el contexto parezca el 
mismo siempre es diferente y es irrepetible, tanto en 
sus causas como en sus consecuencias, otra cosa 
es que la comisión de innúmeros delitos se pretenda 
justificar bajo la apariencia de un noble propósito. 

 REIVINDICAR LA HISPANIDAD 6 

Eleonora Urrutia 

VivaChile.org, Historia, 15/10/2021 

l 12 de octubre de 1492 Cristóbal 
Colón, navegante genovés al frente 
de una expedición impulsada por los 

Reyes Católicos, llegó por primera vez a tierras 
americanas. 

529 años después nos encontramos en 
medio de controversias ideológicas respecto de lo 
que significó aquella proeza de setenta y siete días 
de navegación a océano abierto. 

De este lado del Atlántico el asunto está más 
candente que nunca. 

 
6 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el 13/10/2021. 

Los monumentos que recuerdan a los 
exploradores, conquistadores y misioneros 
españoles se han convertido en blanco recurrente de 
manifestantes que los demuelen para librar al 
continente del pie opresor de la colonia, como si en 
estos quinientos años no hubiera pasado nada. 

¿Cómo llegó la narrativa indigenista a los 
niveles de protagonismo actual? 

La asimilación de nuestra historia ha sido 
muy parcial, en cierto modo entrecortada, y se ha 
vuelto muy primaria. Su manipulación política impide 
una captación serena de datos básicos, como que la 

https://ellibero.cl/opinion/eleonora-urrutia-reivindicar-la-hispanidad/
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inmensa mayoría del continente americano habla 
español y solo español, o que la cultura nacional en 
la mayor parte de las naciones hispanoamericanas 
tiene mucho que ver con lo hispánico, aunque haya 
mestizaje. 

Cosas que durante largo tiempo fueron 
obvias y formaban el paradigma de una forma de 
hispanidad, ahora parecen estar en entredicho. Todo 
remite a sentimientos, emociones. Y hay una 
obsesión con la memoria que intoxica, porque no se 
refiere a hechos objetivos sino a una victimización 
progresiva de las sociedades latinoamericanas. 

 

Pese a todo, los hispanoamericanos somos 
hijos del imperio que conquistó inmensos territorios 
y, en lugar de barrer a la población nativa como era 
costumbre en la época, juntó su sangre con la de los 
indígenas americanos creando unos lazos 
imborrables. 

Dicen que allí se encuentra el germen de la 
Leyenda Negra. La empresa política estuvo 
encaminada a incorporar el continente recién 
descubierto a la Corona española. Por ello, pronto se 
consideró a los habitantes de estos territorios como 
súbditos de la Corona, con el mismo estatus que los 
nacidos en la España peninsular. 

El proyecto se complementó con la 
evangelización, que significaba reconocer la 
humanidad de las poblaciones del Nuevo Mundo por 
medio de una religión de alcance universal, que 
iguala a todos los seres humanos en una comunidad 
fraternal. 

La cuestión racial, tan dura en tantos 
lugares, cobró aquí un significado distinto. Desde el 
primer momento fue concebida como una unidad a 
escala planetaria: la primera de la historia de la 
humanidad, en términos políticos, culturales, 
comerciales y económicos. 

Nunca nadie podría igualar la originalidad 
hispánica de tener en cuenta al mismo tiempo la 
conciencia de la unidad (“Porque siendo de una 
Corona los Reyes de Castilla y de las Indias las leyes 
y orden de gobierno de los unos y de los otros deben 
ser lo más semejantes y conformes que ser pueda”) 

y lo que ese mismo texto llamaba “la diversidad y 
diferencia de las tierras y naciones” (Recopilación de 
Indias, libro 12, título 2, ley 13). 

Pero es justamente esa sociedad mezclada 
la que suscitará la desconfianza de muchos 
europeos que manipularon la conquista española 
hasta elaborar con ella lo que desde hace un siglo se 
denomina la Leyenda Negra. El escándalo moral 
convertido en arma de propaganda disimulaba 
apenas actitudes de desprecio hacia quienes no 
compartían sus obsesiones raciales. 

La reedición de la Leyenda Negra. Hoy 
enfrentamos una nueva situación de fragmentación 
política en América Latina relacionada con un 
resurgimiento de movimientos, muchos 
neocomunistas e incluso alejados de los propios 
indígenas, que han encontrado en la reivindicación 
identitaria una fuente de legitimación 
propagandística. 

El supremacismo indigenista cobra fuerza 
vital gracias a la necesidad de la izquierda de 
reinventarse en la gerenciación de luchas a las que 
jamás había prestado atención pero que, en la 
actualidad, le son muy útiles como el feminismo, el 
veganismo y otros ismos. 

En buena medida esta nueva oleada del 
indigenismo es un ataque a la occidentalidad de 
Iberoamérica. Chile, al igual que buena parte de los 
países que la componen, en plena crisis económica 
e institucional, corre el riesgo de alejarse de los 
valores que la fundan e iniciar un experimento 
nuevo. De ser así, se produciría una deriva de 
consecuencias imprevisibles. 

Hoy no existe manifestación política o 
cultural que no cante loas al mundo precolombino. 
Prolífico en neologismos, el ideario progresista ha 
llamado “pueblos originarios” a quienes poblaban 
estas tierras antes de la llegada de Colón pero que 
de ninguna manera eran los originarios. Aborígenes 
que fueron tan protagonistas de la Conquista como 
los propios españoles: Colón nada hubiera logrado 
sin el apoyo de los taínos; Cortés hubiera sido 
insignificante frente a los mexicas sin la ayuda de los 
tlaxcaltecas y Pizarro jamás habría conquistado una 
piedra sin los tallanes, las huancas y los 
chachapoyas. 

Estos pueblos indígenas que se aliaron a los 
conquistadores no eran idiotas encantados por 
espejitos de colores; se unieron a los españoles 
porque eran salvajemente esclavizados y 
asesinados por los caribes, los aztecas y los incas. 
Se trató de supervivencia. 

Los grandes imperios precolombinos eran 
salvajes conquistadores para quienes el desarrollo 
humanístico no superaba la ley del más fuerte, y el 
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derecho absoluto del vencedor sobre el vencido. Su 
expansión era merced a guerras de dominio, el 
sometimiento de los más débiles, impuestos 
agobiantes y deportaciones. 

Las comunidades amerindias se sostenían 
en base a conflictos donde unos pueblos aniquilaban 
a otros, la esclavitud era una institución aceptada y 
las mujeres y los niños eran objeto de intercambio y 
sacrificio. La abrumadora documentación 
arqueológica que respalda estas afirmaciones 
debería dejar de lado toda duda. 

Pero hace unas décadas, 
contemporáneamente al aniversario de los 500 años 
del Descubrimiento y a la creación de usinas de 
pensamiento socialistas que hicieron del 
indigenismo su bandera, como el Foro de San Pablo, 
cobró nuevos bríos el reclamo, ahora de corte 
revolucionario, de algunos violentos que vieron en la 
victimización de las minorías indígenas una nueva 
forma de hacerse con el poder y contribuir a la 
destrucción de la democracia liberal. 

El debate acerca de derechos basados en la 
ascendencia indígena implica postulados 
identitarios, pero además establece un 
multiculturalismo falaz que rechaza nuestra historia 
y cultura. 

Esta condición inmanente de pertenencia 
originaria niega la fusión del nativo y el europeo que 
se viene produciendo hace cinco siglos e implica un 
desprecio por el mestizaje del que somos sus frutos. 
Apela a una pureza étnica no sólo xenófoba sino 
matemáticamente imposible. Una visión que denigra 
la historia, cultura y civilización producida 
precisamente durante los siglos en los que nos 
forjamos como sociedad. 

El multiculturalismo finalmente se reduce a 
un fetiche racista basado en exaltar no la diversidad 
sino la diferencia, un efectivo factor de conflictividad 
social. 

La visión multicultural no va dirigida a que 
cada individuo logre realizar su proyecto de vida 
dentro de una sociedad. Se trata, más bien, de 
visibilizar al “otro” representado como víctima. 

Los principales pilares de esta agenda 
residen en ese relativismo moral. La consecuencia 
es clara: todas las acciones de la contracultura son 
igualmente legítimas no importa cuán reñidas con la 

cultura occidental resulten. La opresión y la 
destrucción son fenómenos exclusivamente 
occidentales, todo lo demás es demanda atendible 
en función de esa empatía hacia las víctimas que se 
ha dado por buena. La aniquilación, el terrorismo, la 
violencia política y la instrumentalización de los 
individuos son tolerables si pertenecen al colectivo 
correcto. 

Es en este contexto que el actual 
recrudecimiento de la violencia política en el sur de 
Chile y la Argentina, apalancado sobre el reclamo de 
los derechos ancestrales de la “nación mapuche” 
que realizan algunos violentos en nombre de los 
aborígenes, determina una fase más del terrorismo 
etno-nacionalista que se afianza en la región. 

Cuenta con militancia de ONG´s, de partidos 
de izquierda y socialdemócratas, de los think tanks 
del Foro de San Pablo, de sectores de la Iglesia 
católica y del mito del buen salvaje arraigado en el 
ideario buenista. La pretendida Nación Mapuche 
reclama un pedazo a la Argentina y otro a Chile para 
construirse. Un estado basado en premisas que no 
corresponden a los datos científicos de la genética, 
arqueología, antropología, la historia y que, sin 
embargo, sigue tomando vuelo y cosechando éxitos. 

El movimiento radical mapuche en sus 
múltiples asociaciones -que no son los chilenos o 
argentinos que siguen una tradición cultural 
mapuche respetando la Constitución Nacional- se 
destaca por su demanda de autonomía territorial y 
considera enemiga a toda representación de la 
civilización occidental: religión, filosofía, ciencia, 
educación, sistema económico, político y hasta 
métrico. 

Es por ello que el pertinaz ataque a las 
constituciones ha sido una constante en la región. 
Chile, que aún mantenía una libre de estas 
discriminaciones, ha caído en el mismo tema. 

Es momento de reivindicar el espíritu que 
une a América con España para elaborar posiciones 
comunes en favor de la libertad y de la democracia, 
de contribuir a que América Latina no eche a perder 
su unidad. El recuerdo de un pasado extraordinario 
y la presencia de una actualidad que lo continúa y lo 
renueva, está en el centro de la conmemoración de 
esta fecha, que es al mismo tiempo fiesta nacional y 
fiesta iberoamericana.

 LENGUAJE CLARO, ESPAÑOL JURÍDICO Y CIUDADANÍA 

Adriana Valdés 

El Mercurio, Columnistas, 29/10/2021

sta es la columna más oportunista que 
he escrito. Autorreferente, además. 

He tenido unas felicidades que pueden alentar un 
poco a todos, en estos tiempos difíciles, y procedo a 
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compartirlas porque —a mi juicio— no son 
experiencias personales sino muy colectivas. 

La primera felicidad es encontrarse a 
conversar con las personas cara a cara, a discutir de 
cuerpo presente temas que nos interesan, captar el 
lenguaje no verbal y esa cantidad enorme de 
información subrepticia, casi subcutánea, que las 
pantallas de Zoom nos han negado por mucho 
tiempo, aun cuando nos hayan servido relativamente 
bien para trabajar. 

Ojalá que la pandemia no nos quite otra vez 
la posibilidad de juntarnos. 

Sucede que ayer en la tarde tuvimos en la 
“Academia Chilena de la Lengua” un encuentro 
acerca del “lenguaje claro”, y lo llamamos 
“semipresencial”. 

Conversamos con las cámaras delante y 
cien espectadores que se inscribieron pero no 
veíamos. 

 
Tendimos puentes y alianzas con la Red del 

“Lenguaje Claro”, que reúne a juristas y tiene una 
historia ya larga entre nosotros; comprobamos que 
juristas y lingüistas pueden y deben comunicarse 
cuando se trata de la redacción de leyes y de 
sentencias; recordamos que nuestro Código Civil 
viene de una pluma tan buena como la de Andrés 
Bello; recogimos la experiencia de un constituyente, 
quien nos contó cómo se establece en el reglamento 
de la Constitución la necesidad de un lenguaje claro. 

En la página electrónica de la Academia 
pueden presenciar esta conversación entre la jurista 
Claudia Poblete, el Premio Nacional de Historia y 
vicedirector de la Academia Iván Jaksic, y el 
responsable de la política idiomática en nuestra 

Academia, Abelardo San Martín; pueden oír el 
testimonio del constituyente Patricio Fernández. 

 
A todos ellos agradezco, con admiración, el 

trabajo que hacen y lo que nos hacen pensar sobre 
lenguaje y ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Fue una conversación en la que se rindió 
varias veces homenaje a don Carlos Aránguiz 
(q.e.p.d.), juez de la Corte Suprema, académico de 
la lengua y pionero en Chile de los trabajos que 
culminaron en el Diccionario Panhispánico del 
Español Jurídico, hoy disponible gratuitamente en 
línea para todos. Tomen nota. 

¿Saben qué implica el lenguaje claro? Ni 
más ni menos que evitar el ejercicio del poder a 
través de jergas incomprensibles, o de exceso de 
información mal organizada y abrumadora. 

El lenguaje claro habilita al ciudadano para 
exigir sus derechos y cumplir sus deberes. El 
lenguaje claro —dijo Claudia Poblete— es un cambio 
de valores: centrarse en el destinatario, y no en 
deslumbrar a los colegas de uno. Y el lenguaje claro 
es señal de dominio del tema. 

“La táctica del calamar consiste en confundir al 

enemigo lanzando mucha tinta, y espesa. El 

lenguaje claro es lo contrario". 

Es una experiencia muy común, al estudiar, 
darse cuenta de que los comentaristas suelen ser 
harto más enredados que los textos que están 
comentando. 

Al final, yo recordé una de mis metáforas 
preferidas: la táctica del calamar consiste en 
confundir al enemigo lanzando mucha tinta, y 
espesa. 

El lenguaje claro es lo contrario. No 
presupone enemigos: presupone ciudadanía. Es un 
paso necesario hacia una sociedad de iguales, en 
que la Constitución y las leyes sean garantes de la 
buena convivencia entre todos. 

Poder conversar presencialmente de ese 
tema que nos apasiona es parte de las felicidades 
que quise compartir.

 “EL CIFRAS” 

Gerardo Varela 

El Mercurio, Columnistas, 30/10/2021

i a usted le preguntan cuál es el promedio 
de altura de los chilenos y contesta “entre 
7 y 17 metros”, su problema no es ser malo 

para los números, es que no sabe qué es un promedio, 
qué es la altura y qué es un metro. 

Esto no es raro si usted en la universidad visitó 
más las barricadas que la biblioteca y dedicó más 
tiempo a explorar que a estudiar. 

Con total honradez, hace muy poco don 
Gabriel Boric se declaraba inexperto y sin la 
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preparación suficiente para ser presidente. Y tenía 
razón. 

Él es inteligente y con algo de sentido 
republicano, pero no tiene ni la trayectoria vital ni el 
rigor profesional, ni menos la experiencia laboral 
suficiente, para entender los errores que comete.  

 

Tampoco es capaz de discernir en temas 
complejos entre una burrada y una genialidad, entre 
un dato y un carril, y entre una opinión y una 
información. Esto solo sería un desafío personal para 
superar si no fuera porque quiere ser Presidente y 
deberá tomar decisiones que nos afectan a todos.  

Ser buen político sirve para ser candidato, 
pero no es suficiente para gobernar un país. 

Este es un fenómeno común entre nuestros 
legisladores y que empeora si disminuye en edad y 
avanza hacia la izquierda. Campea el desprecio por 
los técnicos y profesionales (ignorar los efectos 
perjudiciales advertidos por la ciencia, la técnica o el 
conocimiento, sobre una mala decisión pública hoy se 
le llama “tener calle”). 

Por eso, a pesar de las advertencias, 
aprobaron los retiros previsionales. Hoy los jubilados 
están sufriendo con la caída de sus retiros 
programados; los jóvenes y la clase media que 
soñaban con la casa propia ven cómo se alejan los 
créditos hipotecarios; todos sufrimos con la inflación y 
el anhelo de una pensión digna se esfumó para 
millones de chilenos. 

Lo peor fueron los periodistas que, en vez de 
cumplir con su deber de informar, emplazar y 
denunciar la chapucería política, comparaban estas 
advertencias con el cuento de Pedrito y el Lobo. 

El daño que han provocado en nuestra 
educación es sintomático de la nefasta combinación 
de ignorancia, ideología e inexperiencia. 

Pusieron el énfasis en la educación superior, 
cuando la prioridad es la primera infancia; en la 

igualdad, el lucro y la gratuidad, cuando las 
prioridades son la calidad, la inversión y la diversidad. 
En definitiva, degradaron un sistema que funcionaba 
y mejoraba por uno que se deteriora día a día. 

Así como hay que proteger el capitalismo de 
los capitalistas, lamentablemente hay que proteger 
también a la política de los políticos; a la prensa de los 
periodistas y a la educación de los estudiantes. 

“Hace muy poco don Gabriel Boric se declaraba 

inexperto y sin la preparación suficiente para ser 

presidente. Y tenía razón". 

John Kennedy, en su famoso discurso de 
inauguración, anunciaba el cambio generacional con 
estas palabras: “Dejemos aquí y ahora que corra la 
voz, a nuestros amigos y enemigos por igual, de que 
la antorcha ha pasado a una nueva generación de 
estadounidenses, nacidos en este siglo, templados 
por la guerra, disciplinados por una paz dura y 
amarga, orgullosos del legado recibido, quienes no 
están dispuestos a presenciar ni permitir la lenta ruina 
de esos derechos humanos con los que nuestro 
pueblo ha estado siempre comprometido, y con los 
que estamos comprometidos hoy en esta nación y en 
todo el mundo”. 

JFK —entonces de 43 años— estaba 
graduado de la universidad, era casado y padre de 
familia. Había trabajado en el mundo real y había 
luchado y sido condecorado en la Segunda Guerra 
Mundial. Para ser adulto no se requieren todas ellas, 
claro está, pero al menos una o 2 son convenientes. 

Hoy una camada joven de izquierdistas quiere 
tomar el poder. Pero les falta mucho. Miren lo que han 
hecho con Valparaíso, que está más parecido a un 
vertedero que a la joya del Pacífico.  

Se sienten dueños del mundo cuando recién 
están partiendo su aventura por descubrirlo. La 
política y la juventud tienen un lugar en esta tierra, 
pero la técnica y la madurez también. La política tiene 
límites en la ciencia, el conocimiento y la experiencia, 
y mientras no los conozcan, es inconveniente que 
pretendan hacerse cargo de Chile. 

Soñábamos con una Convención 
Constituyente de juristas y ciudadanos de excepción, 
pero de esos elegimos pocos. En cambio, impostores, 
diletantes y charlatanes elegimos varios.  

Nos faltará vida para arrepentirnos de ese 
error. Ojalá no lo repitamos con la presidencia.

 
 
 
 
 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 58 
 

 

 LA CAJA DE PANDORA EN CHILE 

Andrenio 

El Mercurio, Día a día, 02/11/2021

odo el mundo lo sabe. Cuando la mujer 
de Epimeteo, contrariando toda 
advertencia, abrió la caja regalada por 

Júpiter, salieron al mundo toda suerte de 
desdichas. 

En esto, Pandora se parece a la Eva bíblica. 

En Chile tenemos abierta ya la caja de 
Pandora. Han acaecido toda clase de cosas, buenas, 
malas y regulares. Aparecieron individuos con pujos 
mesiánicos, como en otras ocasiones. 

Se descubrió, con perplejidad, que la 
corrupción fue elevada por algunos al rango de virtud 
ciudadana. Se pensó que todo era peor de lo que 
parecía en muchos campos. 

Avisados opinólogos vaticinaron lo que 
ocurriría y casi ninguno tuvo razón. Las palabras más 
nobles fueron y son usadas con fines innobles, con la 
aquiescencia y hasta el aplauso de las multitudes. El 
silencio de las mayorías, que siempre es deletéreo, se 
dejó sentir. 

Las negaciones, las reivindicaciones, la 
demagogia, el desparpajo se hicieron tan comunes 
que parecieron normales aun cuando algunas 
personas —las Casandras y los Laocoontes de hoy— 
advirtieron que los regalos del destino (como el 
caballo de Troya) tienen que mirarse con cuidado. 

El 
discretísimo Critilo 
recuerda, sin 
embargo, que la 
leyenda afirma que 
algo quedó en el 
fondo de la caja de 
Pandora. 

Y eso que quedó fue la Esperanza. Un 
sentimiento de futuro, una sensación de que habrá 
buenos tiempos. 

No conviene cerrar la caja. Hay que esperar 
que alguna vez, en el futuro, la esperanza será 
satisfecha.

 ¿HEMOS APRENDIDO LA HISTORIA? 

Sergio Muñoz Riveros 

El Mercurio, Columnistas, 02/11/2021

as definiciones políticas que están en 
curso condicionarán la marcha del país 
por un largo tiempo. Por ello, 

necesitamos establecer un orden de prioridades para 
que mejoren las cosas o, por lo menos, no empeoren. 

Lo primero es asegurar la vida en libertad, vale 
decir, dentro del marco legal que la hace posible, y que 
se sintetiza en las normas y procedimientos de la 
democracia representativa. Pese a cualquier 
insuficiencia, esa ha sido la base del progreso 
alcanzado por Chile. 

La estabilidad institucional es crucial y, por lo 
tanto, todas las fuerzas políticas que tienen existencia 
legal deben adherir inequívocamente y sin dobleces al 
Estado de Derecho. El cumplimiento del contrato de 
competencia pacífica por el poder, que es lo que 
define a la democracia, no puede depender de las 
conveniencias partidistas. 

Si un partido se encuentra en la oposición, no 
tiene derecho a emplear “todas las formas de lucha” 
contra el gobierno legítimo. El país no puede ir de 
revuelta en revuelta, porque ese es el camino de la 
disolución de la convivencia en libertad. 

En tal contexto, son inaceptables las 
ambigüedades frente a la violencia. Y mucho más, las 
complicidades que se han hecho evidentes a raíz del 
segundo aniversario del 18 de octubre. 

 
Al respecto, cargan con una abrumadora 

responsabilidad los académicos que han desplegado 
justificaciones teóricas de la irracionalidad en las 
calles sobre la base de exaltar “los nobles fines”. 

Al actuar así, esos académicos —¡profesores 
de Derecho, incluso! — han mostrado, además de 
desaprensión moral, abierta deslealtad hacia el 
régimen de libertades del cual se benefician. Desde 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 59 
 

 

sus escritorios protegidos en las universidades, han 
sido los auténticos instigadores del desvarío de los 
jóvenes izquierdistas que han caído bajo el antiguo 
hechizo de que la violencia traerá la justicia. 

A esos jóvenes hay que decirles que hubo 
otras generaciones que creyeron también en la 
supuesta capacidad benefactora de la acción directa, 
y que solo contribuyeron a crear condiciones para que 
la sociedad sufriera dolorosos desgarramientos. 

Se engañan al pensar que podrán amedrentar 
indefinidamente a los demás, y se equivocan al creer 
que el fuego no los quemará.  

Es una desgracia que se hayan convertido en 
herederos del gen suicida de las izquierdas 
revolucionarias en todo el mundo, que han creído 
desde siempre en la eficacia de la fuerza para avanzar 
hacia “el gran día”. 

“… cargan con una abrumadora responsabilidad 

los académicos que han desplegado justificaciones 

teóricas de la irracionalidad en las calles sobre la 

base de exaltar ‘los nobles fines'…”. 

Una y otra vez han chocado con la realidad, y 
han descubierto, ya muy tarde, que después de la 
violencia de los aficionados viene la violencia de los 
profesionales. Y entonces, las armas pasan a 
dominarlo todo. 

Necesitamos asimilar las lecciones de la 
historia, en particular las derivadas de los capítulos 
traumáticos del último medio siglo. Tenemos que 
evitar la repetición de los errores que llevaron a la 
polarización, la división y el enfrentamiento. 

Si algunos dicen que la Unidad Popular es una 
fuente de inspiración, no cabe sino preocuparse, 
porque aquella experiencia solo vale como 
contraejemplo del progreso, como siembra de vientos, 
y no puede ser salvada del juicio histórico por 

consideración a lo que vino después. Es exactamente 
al revés: porque fueron devastadoras las 
consecuencias, no pueden excusarse la ceguera 
ideológica ni el mesianismo de entonces. 

Del mismo modo, si en la otra vereda algunos 
piden el regreso de las FF. AA. al poder, y lanzan 
explícitas amenazas de revancha por la violencia de 
este período, es necesario también encender las 
alarmas. En ambos casos, es reconocible el mismo 
germen disociador que conduce a la fractura social y 
al desastre político. 

Desde la recuperación de las libertades, el 
país consiguió notables avances institucionales, 
económicos y sociales que le ganaron estimación 
internacional. Contribuyeron a ello los gobiernos de 
centroizquierda y de centroderecha que fueron 
capaces de establecer sólidos consensos sobre el 
modo de promover el crecimiento económico y la 
inclusión social. 

Frente a las nuevas necesidades, se 
requieren respuestas creativas y bien fundadas, que 
busquen mejorar lo que tenemos, ¡y no demolerlo a 
tontas y a locas! Hay que cambiar lo que haga falta, 
pero conservar lo que merece ser conservado. 

La mayoría no quiere aventuras 
refundacionales ni experimentos dudosos, sino orden 
democrático, erradicación de la violencia, imperio de 
las leyes, estímulo a la inversión y la creación de 
empleos, apoyo al emprendimiento, mejores servicios 
públicos, responsabilidad fiscal, para todo lo cual se 
requiere un compromiso de gobernabilidad. La política 
debe recuperar sentido nacional. 

Para superar las actuales dificultades, 
necesitamos que prevalezcan el diálogo, la sensatez 
y la voluntad de entendimiento. Será clave el esfuerzo 
dirigido a defender la continuidad institucional y 
asegurar un rumbo de auténtico progreso.

 LOS OGROS COMUNISTAS 

Marc Descambreaux 

Viva Chile.org, Vida, 30/10/2021

os ogros comunistas tienen fama de 
comerse las guaguas. 

Lo que sí está archi comprobado es que 
se comen las riquezas de los países, coartan toda 
clase de libertades 
y derechos 
fundamentales; 
destruyen las 
instituciones 
democráticas 
desde los 
cimientos, 
partiendo por las 

familias, se apoderan del Estado, y a costa de todas 
las artimañas de la violencia y el engaño (“todas las 
formas de lucha”, en su jerga) arrasan con todo a su 
paso. 

Para que venga el infierno a la Tierra, en las 
antípodas del “venga a nosotros tu Reino” del Padre 
Nuestro que trae amor y paz, como sólo Dios sabe y 
puede darla. 

Y respecto a los que ni siquiera han podido 
nacer, son de los más obstinados para impedirlo cada 
vez que pueden, y las bellas comunistas sonrientes, 
de labios rojos muy pintados hacen algo infinitamente 
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más cruel: salen de copas con espumante y celebran 
por las calles con gozo carnavalesco, las leyes que 
eliminan a los que están por nacer, lo que en verdad 
es el cáliz de la sangre de inocentes. 

Perdónalas, Señor, porque no saben lo que 
hacen. 

 
EL CONFLICTO MAPUCHE Y LOS DESAFÍOS PARA LA 

DEMOCRACIA MODERNA EN CHILE 

Paulina Ibarra y Lientur Alcamán 

El Mostrador, Opinión, 05/11/2021

n la provincia de Arauco, en la comuna 
de Cañete, la existencia del pueblo 
Mapuche tiene larga data y se constata 
nuevamente allí la muerte de un 

mapuche a manos del Ejército chileno. 7 

Esto no es algo nuevo en estas latitudes y 
plantea un enorme desafío para la democracia y la 
memoria histórica de Chile, la que pretende entrar en 

una nueva etapa con el proceso constituyente. 

El Fuerte Tucapel, ubicado en la ciudad de 
Cañete, fue fundado en 1553 y destruido ese mismo 
año junto con su fundador. El pueblo Mapuche realizó 
diversos Koyag (parlamentos) con la Corona española 
que los reconoció, al menos, como pueblo a través del 

Parlamento de Quilín de 1641. 

 

Estos acuerdos también se realizaron con el 
Estado chileno y el más relevante fue el de Tapihue, 
en 1825. Sin embargo, sería el de Tantauco, de 1826, 
la mejor medida del horror vivido por el pueblo 
Mapuche. 8 

 
7 Nota del Editor: Aquí hay un grueso error de los autores, pues el 
mapuche fallecido fue abatido en un enfrentamiento producto de 
una emboscada a miembros de una patrulla de Infantería de Marina 
perteneciente a la Armada. El hecho fue resultado de una acción de 
defensa personal y no de un ataque de los marinos. 
8 Nota del Editor: Esta referencia al Tratado de Tantauco y su 

relación con los mapuches constituye más que un error una falta de 
conocimiento por parte de los autores. El tratado de Tantauco fue 
firmado entre las fuerzas chilenas y las españolas en la Isla Grande 
de Chiloé después de los combates de Bellavista y Pudeto, en que 
las fuerzas chilenas derrotaron a los españoles que se encontraban 
en la isla como el último bastión peninsular en el continente. El 
tratado consideraba entre otros aspectos, la rendición de las fuerzas 

Si bien se reconoció nacionalidad chilena, 
permitió mantener un territorio autónomo efectivo 
hasta 1866, año en que se concretó jurídicamente la 
incorporación al territorio nacional bajo la forma de 

terrenos fiscales. 

Sin embargo, gracias a la ley aprobada por el 
Congreso y la connivencia con intendentes, 
conservadores de bienes raíces y jueces de la 
república, se implementó la ley en todo el espíritu 
inverso, configurando el despojo total. 

De esta forma, la titulación privada se inicia en 
1866 y la mapuche en 1884, entre el Biobío y el Toltén, 
contraviniendo la misma ley, con lo que la nación 
chilena no ha ocupado, “conforme a derecho”, este 
territorio más de lo que lo ha hecho el pueblo 
Mapuche, “conforme a derecho”. 

Resulta importante preguntarse si la actual discusión 

constitucional y la configuración democrática y de 

país que resultará de ella podrán ser capaces de 

generar paz entre el Toltén y el Biobío. Mal que mal 

este territorio ha sido más tiempo territorio 

autónomo mapuche que territorio chileno. Por lo 

pronto, la única certeza empírica es que el mismo 

soberano que se manifiesta hoy en la Convención es 

el que se manifestó en 1866 a través del Parlamento, 

acordando el despojo territorial mapuche, y el Poder 

Ejecutivo y militar fueron los que lo implementaron. 

La memoria mapuche es persistente y se 
resiste a callar. Las denuncias no escuchadas, juicios 
que llegan a durar 70 años, la apropiación ilegal de 
propiedad privada y leyes que incorporan el 5% del 
territorio reconocido al mercado general simplemente 
como propiedad privada individual, fueron políticas u 

y su retirada de la isla con todos sus elementos personales, rangos, 
pertenencias, etc. Igualmente, permitía a aquellos españoles que 
deseaban permanecer en la isla así lo hicieran, comprometiéndose 
a respetar las leyes chilenas y a no levantarse en armas contra el 
gobierno. Capítulo especial había con respecto al pueblo huilliche, 
habitante originario de la isla, y en ningún caso a los mapuches. Los 
huilliches habían apoyado a los españoles y muchos de ellos, 
haciendo causa común con ellos, combatieron a su lado. El tratado, 
que entre paréntesis es llamado el “Tratado perfecto”, respetaba los 
derechos de los huilliches, sus propiedades y costumbres, 
otorgándoles la ciudadanía chilena y los derechos inherentes. 
Como se ve, los mapuches no aparecen en dicho tratado, pues su 
hábitat quedaba en el continente y bastante lejos de la isla. 
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omisiones estatales constantes y constatadas del 

siglo XX. 

La interrogante que surge es si la política 
pública la constituyen solo aquellas explicitadas o 
también las que no lo son, pero que son sistemáticas 

en el tiempo. 

Hoy las demandas de siempre se hacen 
presentes, se manifiestan en momentos en que 
órganos de resistencia territorial declaran atacar al 
circuito productivo local, específicamente al circuito 
productivo que es partícipe del deterioro 
medioambiental del territorio, en particular la 
explotación forestal. 

La memoria mapuche es persistente y se resiste a 

callar. Las denuncias no escuchadas, juicios que 

llegan a durar 70 años, la apropiación ilegal de 

propiedad privada y leyes que incorporan el 5% del 

territorio reconocido al mercado general 

simplemente como propiedad privada individual, 

fueron políticas u omisiones estatales constantes y 

constatadas del siglo XX. La interrogante que surge 

es si la política pública la constituyen solo aquellas 

explicitadas o también las que no lo son, pero que 

son sistemáticas en el tiempo. 

La reconstrucción territorial se hace necesaria 
y queda claro que la distinción veteroeuropea de 
sujeto/objeto aplicada a la relación entre el ser 
humano y la naturaleza ha generado enormes daños 

medioambientales constatables en el territorio 

mapuche. 

Las demandas de restitución y reconocimiento 
surgen y recorren toda la centuria junto con el silencio 
y complicidad de autoridades para despojar al pueblo 
Mapuche de su territorio, produciendo pobreza, 
violencia e inestabilidad en dicho territorio. 

El siglo XX es una evidencia del diálogo 
democrático del pueblo Mapuche frente al abandono 
institucional. Sin embargo, el siglo XXI solo ha traído 
más muerte de mapuches a manos del Estado de 
Chile junto a las mismas conclusiones de antaño: es 
solo un problema de pobreza y falta de 
emprendimiento acompañado del reconocimiento de 
una deuda equivalente al 5% del territorio original. 

En este contexto resulta importante 
preguntarse si la actual discusión constitucional y la 
configuración democrática y de país que resultará de 
ella podrán ser capaces de generar paz entre el Toltén 

y el Biobío. 

Mal que mal este territorio ha sido más tiempo 

territorio autónomo mapuche que territorio chileno. 9 

Por lo pronto, la única certeza empírica es que 
el mismo soberano que se manifiesta hoy en la 
Convención es el que se manifestó en 1866 a través 
del Parlamento, acordando el despojo territorial 
mapuche, y el Poder Ejecutivo y militar fueron los que 

lo implementaron.

 OTRA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 

BGL Humberto Julio Reyes 

08/11/2021 

í estimado lector, no se trata de un error o 
fake news. 

Esta vez se produce por obra y gracia de 
un mañoso parlamentario, viejo en lides para burlar el 
recto sentido de la Constitución y las leyes. 

Me refiero a la votación en la Cámara de 
Diputados para lograr aprobar la segunda acusación 
constitucional que se le formula al Presidente de la 
República y que dicho diputado promovió desde el 
primer momento, sin esperar informe alguno que diera 
pie a sostener esta acusación. 

Dejo constancia que, más allá de simpatías o 
adhesiones, de un equilibrado parlamentario que 
integró la comisión que debía informarla escuché tres 
buenas razones para no aprobarla y que hago mías. 

En todo caso el promotor parecía confiado en 
contar con los 78 votos que se requieren hasta que se 

 
9 Nota del Editor: En este artículo se ve claramente cuáles son las 
preferencias políticas de los autores, los que tergiversan 
porfiadamente la realidad, falseando la historia amañadamente. 

le atravesó el Covid-19 a uno de sus votantes seguros 
y, estando en cuarentena, no ha podido participar en 
la sesión de hoy. 

¿Qué hacer si faltase justamente un voto? 

Bueno, con una mezcla de ocurrencia y 
curioso sentido del humor, el tenaz persecutor ideó 
prolongar la sesión hasta que pueda llegar el 
esperado votante. 

Dijo al respecto que harían uso de la palabra 
hasta que Lázaro resucitara o en buen chileno hasta 
que les diera puntada. 

Y dando un “buen” ejemplo comenzó a leer las 
1.300 páginas preparadas, me imagino, por sus 
asesores que para eso les pagamos todos quienes 
tributamos. 
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A tres minutos por página, leería durante 

3.900 minutos o 65 horas un texto no para convencer 
al indeciso o fundamentar su caso sino que para 
asegurarse que alcance a llegar el esperado votante 
que decidirá favorablemente la acusación. 

¿Mientras escribo estas líneas, estará 
leyendo todavía cuando apenas han transcurrido diez 
horas? 

¿Lo estarán escuchando cuando se dice que 
pasados veinte minutos a un ser humano normal se le 
hace difícil mantener la atención en el mismo orador? 

Imagino que el interminable monólogo hace 
absolutamente innecesario que alguien más haga uso 
o abuso de la palabra ya que cuesta imaginar que 
gente madura se someta a esta niñería que agrega 
una más al merecido desprestigio de quienes 
periódicamente promueven refundaciones de 
instituciones harto más respetadas. 

¡Qué falta de respeto con sus colegas! 

Pero ya lo imagino muy orondo y orgulloso de 
su genial idea, resulte o no él ha estado nuevamente 
en primera plana y esta vez en el lado de los 
acusadores y no en el más incómodo de los que a 
veces, como a él mismo le ha ocurrido, tienen que dar 
explicaciones convincentes y no consiguen darlas, 
teniendo que recurrir a balbuceos incoherentes para 
tratar de salvar la cara. 

Es lo que hay.

 EL DISCURSO INTERMINABLE 

Hernán Corral T. 

El Mercurio, Columna de Opinión, 10/11/2021 

ás de 15 horas habló en la Cámara 
el diputado Jaime Naranjo, con 
interrupciones de algunos minutos 

para que pudiera descansar, en lo que fue ayudado 
por los diputados de la oposición que salían para 
impedir que hubiera quorum de sesión. 

¿La razón? Faltaban dos votos para que 
prosperara la acusación: los del diputado Giorgio 
Jackson, que tenía que guardar cuarentena hasta las 
24 horas del lunes, y de Jorge Sabag, que venía 
viajando desde Chillán. 

 
Toda esta acusación ha sido una maniobra 

electoral de la peor especie. Se apuró a los asesores 
que la preparaban para que pudiera presentarse y se 
pudiera votar antes de las elecciones presidenciales.  

Las causales daban lo mismo: que el contrato 
de los Pandora Papers se hubiera suscrito durante la 
primera administración de Piñera, por lo que la 

acusación constitucional precluyó a los seis meses de 
terminado ese primer gobierno, no tenía mayor 
relevancia; que las imputaciones que se hicieron por 
omisiones durante el segundo gobierno 
correspondieran a atribuciones exclusivas del 
Presidente, como no haber firmado el tratado de 
Escazú, no interesaban a nadie. 

¿Piensan los diputados que esta forma de 
tramitar una acusación constitucional de un 
Presidente de la República prestigia al Congreso? No 
es así. Este tipo de maniobras que rayan en el fraude, 
con todo tipo de triquiñuelas, no hace más que saturar 
a la ciudadanía, que observa cómo los políticos no 
respetan ni siquiera sus propias reglas. 

Tampoco se entiende que el diputado 
Jackson, que pertenece al Frente Amplio, que se 
suponía venía a renovar la política, se haya prestado 
para esta vergonzosa martingala que retrata lo peor 
de las prácticas de la politiquería. 

Resulta incomprensible que un diputado haga 
uso de la palabra por horas y horas leyendo el 
expediente, la acusación y otros antecedentes, 
mientras los demás no escuchan y siguen trabajando 
en sus computadores y teléfonos celulares, todo para 
dilatar el debate. 

“Este tipo de maniobras que rayan en el fraude no 

hace más que saturar a la ciudadanía". 
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Se señala que esto también se hizo en la 
acusación constitucional del año 1993 contra ministros 
de la Corte Suprema, pero esto es igualmente 
reprochable, aunque en esa ocasión el diputado Ulloa 
habló solo cerca de 6 horas, y no más de 15, como 
Naranjo. 

La “ley Lázaro” no existe en Chile y más bien 
es una metáfora de que se hablará hasta que los 
muertos caminen. También es conocida como 
filibusterismo, cuyo nombre da cuenta de que se trata 
de algo no solo poco ético, sino propio de piratas. 

Se señala que el abogado de la defensa no 
planteó la cuestión previa, para así ganar tiempo y que 
la acusación se votara; pero es muy distinto renunciar 
a un derecho que hacer obstruccionismo anunciado 
anticipadamente. 

Y no deja de ser curioso ver a un diputado 
cuestionado por haber contratado a su mujer como 
asesora y de negarlo frente a una periodista, hacer de 
Catón de la moral y de la ley para indignarse contra 
supuestos comportamientos indebidos del Presidente 
de la República. 

Bastante de responsabilidad en este show 
mediático la tiene el presidente de la Cámara, Diego 
Paulsen. 

No debió haber permitido que se extendiera 
por tanto tiempo un discurso sin contenido y que tenía 
como único propósito evitar que la acusación 
constitucional se declarara inadmisible. 

Si bien la Ley Orgánica del Congreso señala 
que la sesión solo podrá levantarse si se desecha la 
acusación o si esta se acepta, no vemos en ninguna 
disposición legal que el acusador disponga de un 
tiempo indefinido para plantear los cargos. 

Si el mismo diputado Naranjo había 
anunciado que hablaría hasta la medianoche para 
permitir que llegaran los votos que faltaban, era obvio 
que estaba abusando de su derecho a intervenir. 
Paulsen, como máxima autoridad, debió haber 
impedido ese abuso quitándole la palabra una vez que 
hubiera hablado por una o dos horas. Esto, aunque 
sea una práctica parlamentaria, es un ejemplo de 
obstruccionismo que no puede contar con amparo 
jurídico alguno. 

¿Y toda esta maratónica y bochornosa sesión 
para qué? Para lograr el mínimo de 78 votos que 
permitiera que la acusación llegara al Senado, lo que 
tensionará aún más la estabilidad institucional ya 
bastante debilitada del país.

 QUIÉN LE TIENE MIEDO A QUIÉN 

Lucía Santa Cruz 

El Mercurio, Columnistas, 03/12/2021

a percepción política cambió después 
de los resultados de las últimas 
elecciones. Un nuevo equilibrio de 

fuerzas en el Congreso en relación a la Convención 
Constitucional, donde la izquierda monopoliza el 
poder, augura mayores contrapesos y equilibrios y 
atenúa un régimen de suma-cero en que el que gana, 
gana todo y el que pierde, lo pierde todo. 

Sin perjuicio de ello, no está de más mantener 
un sano escepticismo y recordar que durante la 
Unidad Popular, sin pasar por el Congreso y por medio 
de “resquicios legales” y hechos consumados, se 
alteró profundamente la estructura social y económica 
del país, con las nefastas consecuencias de todos 
conocidas. 

Y ello, porque la democracia es frágil y 
necesita actores comprometidos con sus reglas, 
valores e intangibles culturales, y con el imperio de la 
ley. 

La decisión electoral en la vuelta final estará 
definida por una evaluación respecto a quién tiene el 
mejor prospecto de recuperar la economía del país, 
alcanzar mayor prosperidad y dar oportunidad a 

millones de chilenos varados por la ola de una 
modernización sin terminar. 

Sin embargo, tanto o más que eso importa la 
suerte que habrá de correr la democracia bajo un 
eventual gobierno de Gabriel Boric o de José Antonio 
Kast. 

Los temores son casi siempre emocionales, 
pero corresponde al ciudadano ilustrado y al dirigente 
político avezado someterlos a la prueba de la 
racionalidad. 

En este sentido, los apoyos a Boric, 
inmediatos e incondicionales, de la exConcertación —
vapuleada inmisericordemente durante años por los 
integrantes de Apruebo Dignidad y por el propio 
candidato de la izquierda radical— se explican, 
comprensiblemente, por un miedo atávico al pasado, 
miedo que en unos es espontáneo e incontrolable y en 
otros, un muy buen recurso electoral. 

Se puede discrepar, y con razón, de varias 
propuestas de políticas públicas de José Antonio Kast, 
pero ciertamente él no es la reencarnación de 
Pinochet, las circunstancias no son las mismas de 
ayer, y su programa no equivale a una dictadura 
militar. 
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Igual o más miedo por el futuro de la 

democracia invade a los votantes de Kast, pero no 
solamente por experiencias pretéritas, sino también 
fundado en datos y hechos objetivos del presente. 

La de Apruebo Dignidad es una candidatura 
que (a pesar de incorporaciones recientes y tardías y 
hasta ahora sin influencia real) está integrada por el 
Partido Comunista y sectores muy radicales del Frente 
Amplio, verdaderos herederos del levantamiento 
insurreccional. 

Ellos desean la refundación radical del país; 
no firmaron el Acuerdo por La Paz y buscaron el 
derrocamiento del gobierno democrático; en el mejor 
de los casos han sido, en las palabras pero sobre todo 
en los hechos, cómplices activos de la violencia, 
legitimándola como un medio para lograr sus fines; su 

concepción de la democracia es diametralmente 
opuesta a la democracia representativa, basada en la 
libertad y el pluralismo; son fieles admiradores y 
defensores explícitos de los regímenes totalitarios; y 
abogan por restricciones a la libertad de expresión. 

“Igual o más miedo por el futuro de la democracia 

invade a los votantes de Kast, fundado en datos y 

hechos objetivos del presente". 

En fin, su programa económico, basado en 
una vasta expansión del Estado, conspira contra una 
economía de mercado, aumenta significativamente el 
poder del gobierno y debilita la iniciativa y la libertad 
individual. 

Es cierto que el empate entre los candidatos 
en primera vuelta los obliga a buscar el voto del elector 
de centro y ello puede actuar de impulso moderador. 
Pero es necesario tener presente que los procesos de 
cambio ideológico no son súbitos, sino lentos y es fácil 
revertir a la posición original. 

La “renovación socialista” de los ochenta fue 
un proceso largo y esperanzador. Desgraciadamente, 
no parece haber enraizado en todos, pues muchos 
vuelven dispuestos a forjar alianzas, sin pudor, con 
quienes son declaradamente los enemigos de la 
libertad. 

 ¿DERECHOS DE LA NATURALEZA? ¿DECRECIMIENTO? 

Carlos Peña 

El Mercurio, Columnistas, 03/12/2021

ntre los asuntos que han surgido en la 
Convención están el de atribuir 
derechos a la naturaleza y la idea, 

vinculada con esa, de moderar el crecimiento y 
contener el consumo. 

 
¿Tiene sentido hablar de derechos de la 

naturaleza?, ¿Será mejor decrecer y moderar las 
necesidades? A primera vista, esas propuestas no 
tienen ningún sentido. 

Una de las categorías de los juristas, con la 
que dividen y clasifican todo lo existente, es la que 
distingue entre los sujetos, de una parte, y los objetos, 
de otra. Los seres humanos serían sujetos; en tanto la 

tierra, los animales, las cosas físicas serían objetos. 
Los sujetos poseerían la calidad de agentes, es decir, 
de la capacidad de trazar planes de vida y conducirse 
a sí mismos, en tanto que los objetos carecerían de 
esa capacidad. 

Si esa caracterización se acepta, la demanda 
por derechos de la naturaleza no tiene ningún sentido. 
La naturaleza podría ser objeto de protección, los 
seres humanos podrían tener el deber de cuidarla, 
pero ¿asignarle derechos? 

La idea parece así descabellada, pero cuando 
se atiende a sus fundamentos, no lo es tanto (aunque 
esto no quiere decir que se la deba aceptar). 

Porque ocurre que la idea de derecho como 
exclusiva de los seres humanos es fruto de la idea de 
que el individuo es el fundamento de todo lo que hay. 
Porque el ser humano es el sujeto (el subjectum, lo 
que subyace a lo existente), las cosas del mundo 
estarían entregadas a su arbitrio, de manera que él 
podría usarlas como su deseo le indique. 

Los árboles no serían árboles, sino madera, 
mesas, sillas en potencia; el paisaje no sería paisaje, 
sino un conjunto de recursos naturales; el lago no 
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sería lago, sino un criadero de peces para el consumo, 
etcétera. Cierto: la idea de sujeto y de derecho 
individual lleva a ver el mundo como un depósito a ser 
explotado, una estantería gigantesca a ser 
consumida. 

Así (dirán los partidarios de los derechos de la 
naturaleza) parece obvio que hay otras formas de 
concebirse a sí mismo el ser humano. 

Por ejemplo, ya no como el fundamento de lo 
que existe, sino como parte de él (recuérdese a 
Nicanor Parra: “El error estuvo en creer que la tierra 
era de nosotros/ cuando la verdad/ es que nosotros 
somos de la tierra”). Bajo esta otra forma de 
concebirse, ya no es tan evidente y obvio que el ser 
humano sea el único candidato a tener derechos. 

Así se podría dar lugar a que los titulares de 
derechos incluyeran a la naturaleza y los animales. 

El problema es que la idea del individuo 
humano como sujeto es la que ha impulsado el 
crecimiento en la modernidad. El capitalismo, sin el 
cual la pobreza seguiría siendo la regla general en el 
mundo (y en Chile), es dependiente de esa 
concepción. 

Un mundo de espíritu franciscano puede así 
ser muy atractivo para los satisfechos, pero es un 
infierno para los hambrientos. 

Lo mismo ocurre con el decrecimiento. 

La expansión del consumo es derivada del 
hecho que las necesidades humanas dependen de las 
preferencias de cada uno. 

Marshall observó (en el siglo XIX) que si las 
necesidades naturales pueden ser limitadas, ello no 
ocurre con el deseo de distinción, que es ilimitado. Las 
personas no solo quieren abrigarse, quieren abrigarse 
de una cierta forma (y por eso existe la moda) ¿Se 
puede entonces limitar el consumo? 

“Un mundo donde ciertas necesidades sean 

consideradas superfluas es satisfactorio para la 

forma de vida del asceta y el franciscano, pero un 

infierno para el sibarita y el jugador. ¿Y acaso ser lo 

uno o lo otro no es parte de la diversidad y la 

libertad humana?". 

Sí, por supuesto, pero al precio de limitar la 
libertad humana, la idea que cada hombre o mujer 
diseña su plan de vida a la luz del cual necesita esto o 
aquello. Porque somos distintos: lo que parece 
superfluo a alguno, le parece al otro estrictamente 
necesario. 

Un mundo donde ciertas necesidades sean 
consideradas superfluas es satisfactorio para la forma 
de vida del asceta, pero un infierno para el sibarita. ¿Y 
acaso ser lo uno o lo otro no es parte de la diversidad 
humana? 

La idea de derechos de la naturaleza o del 
decrecimiento imponen, paradójicamente, un precio 
muy alto: cambiar la idea de ser humano que, aunque 
cueste creerlo, ha guiado a la modernidad y fundado 
la idea de autonomía.

 
CAMBIO EN CHILE: ¿CONDUCIR AL FUTURO O MIRAR POR 

EL RETROVISOR? 

Carmen Beatriz Fernández, Profesora de Comunicación Política en la UNAV, el IESA y Pforzheim, Universidad de 

Navarra 

The Conversation, 21/12/2021 

uando el dictador Augusto Pinochet 
convocó el referéndum que le sacaría 
del poder, Gabriel Boric tenía apenas 

dos añitos. El hoy mandatario electo es el presidente 
más joven de la historia de Chile y ha vivido 
prácticamente toda su vida en democracia. 

Ello representa un cambio generacional 
notable y se esperaría de él una mirada al futuro 
chileno que supere las cicatrices del pasado. 

Sin embargo, la campaña estuvo llena de 
evocaciones a ese pasado sangrante. 
“¡Comunistas!”, gritaron unos; “¡Pinochetistas!”, 
respondieron los otros, en un país mayoritariamente 
de centro que no supo escapar de la polarización. 

Además, el resultado de la jornada de este 
domingo, en el que el ultraderechista Kast obtuvo un 
44,13 % y Boric un 55,87 %, es prácticamente 
idéntico al resultado del plebiscito de 1988 en el que 
Pinochet obtuvo un 44,01 % por el “sí” y la 
Concertación un 55,99 % por el “no”.  

Las cifras son demasiado parecidas como 
para que luzca como casualidad. ¿Qué ha pasado 
en más de 30 años para que permanezcan idénticas 
las proporciones de los bloques ideológicos? 

En 30 años, Chile dio un viraje 
extraordinario. De un 44 % de pobreza se pasó a un 
8 %. La pobreza extrema pasó del 18 % al 1,5 %. 

Hubo un país en movimiento y desarrollo 
que abrazaba la democracia con fervor: obras viales, 

https://theconversation.com/profiles/carmen-beatriz-fernandez-1229573
https://www.servelelecciones.cl/
https://www.servelelecciones.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1988
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un sistema educativo masivo, un sistema sanitario 
de amplio alcance, infraestructuras, 
telecomunicaciones. 

Un Chile con crecimiento económico y 
globalmente integrado, en el que, pese a ello, o 
quizás por ello, ya en 2015 un 42 % de la población 
se declaraba “perdedores del desarrollo” (encuesta 
PNUD). Algo faltaba en ese Chile boyante que hacía 
que la mayoría de los chilenos se inclinaran a favor 
de la igualdad cuando se les forzaba a elegir entre 
libertad o igualdad 

 

Lo tibio puede aburrir en Chile. En la 
primera vuelta se presentaron candidatos que 
abrazaron el centro político y su promesa de 
serenidad, como Yasna Provoste o Sebastián Sichel, 
pero lo tibio puede aburrir y resultar insatisfactorio en 
una sociedad demandante de cambio. 

Fueron los dos candidatos más extremistas, 
Kast por la derecha, con 29 %, y Boric por la 
izquierda, con 25 %, quienes pasaron a segunda 
vuelta. 

Ninguno contaba con más del 14 % de base 
electoral, considerando que solo participaron el 47 % 
de los electores que podían votar. 

En Chile el voto fue compulsivo hasta 2010, 
pero desde que se hizo voluntario el promedio de 
participación ha sido del 47 %. En el balotaje el nivel 
de participación subió hasta el 55 %, indicador claro 
de la importancia que los electores concedían a esta 
elección. 

Durante la campaña, Boric se esforzó en 
demostrar que no era tan comunista como afirmaban 
sus adversarios, y Kast que no era tan pinochetista 
como explicitaba Boric. Los dos candidatos trataron 
de orientarse al centro político, a sabiendas de que 
los votantes chilenos no son extremistas; sin 
embargo, al hacerlo, ambos veían por el retrovisor y 
evocaban los viejos demonios chilenos, recurrentes 
en cada contienda. 

También salió a relucir la posibilidad de 
Chilezuela, una amenaza instalada en todo el 
continente y que sale a la luz en cada proceso 
electoral. Los aliados de ambos candidatos fueron 
claves en ayudar a instalar las narrativas: Kast 
recibió el endoso del venezolano Leopoldo López, 
mientras que Boric era apoyado por los 
expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. 

Las posturas de centro son mayoritarias. 
En Chile las posturas del centro ideológico son 
claramente mayoritarias. Es quizás el país más 
“centrado” de la subregión. 

Una medida de polarización social se basa 
en la dimensión ideológica del autoposicionamiento 
de los electores, cuando se les pide ubicarse a sí 
mismos en el continuum izquierda-derecha. 

El coeficiente de dispersión es un índice de 
polarización ideológica que relaciona la desviación 
estándar con la media para cada país. Cuanto más 
bajo es el número, más centrada estará esa 
sociedad en la dimensión ideológica izquierda-
derecha: 

En plena campaña por las internas de su 
plataforma electoral, Boric invitaba a la académica 
británico-venezolana Carlota Pérez a una 
cibertertulia para conversar sobre tecnología e 
innovación: “El fondo del problema no es la 
redistribución, sino el incremento de la productividad. 
La mejor política social es la que incorpora la 
innovación tecnológica para elevar la productividad”, 
decía Pérez, mientras que Boric afirmaba que 
“buena parte de la política de izquierda está anclada 
en el siglo 20 y la lógica redistributiva, cuando hay 
que posicionarse en el siglo 21, desde la 
innovación”. 

Hay signos positivos que hablan de la 
fortaleza institucional chilena. Apenas dos horas 
después del cierre de las mesas electorales ya se 
conocían los resultados, Kast reconoció 
rápidamente su derrota y el presidente Piñera llamó 
por teléfono en vivo a Boric para felicitarle. 

Brechas ideológicas y demográficas. Sin 
embargo, la campaña ha sido erosiva y casi la mitad 
del país siente que Boric representa un peligro para 
Chile. Más allá de la dimensión ideológica hay 
también brechas demográficas: los jóvenes, las 
mujeres y los urbanitas votaron mayoritariamente 
por Boric, mientras que los mayores, los hombres y 
las zonas rurales lo hicieron por Kast. 

Boric ganó en ocho provincias, pero Kast lo 
hizo en cinco, y empataron en tres. Chile tiene 
enormes retos en su futuro inmediato. 

La Asamblea Constituyente está por definir 
una nueva constitución, pródiga en derechos, en un 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/informe_2015.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/informe_2015.pdf
https://theconversation.com/cuales-son-las-causas-del-ultimo-seismo-en-la-politica-chilena-161108
https://www.latercera.com/opinion/noticia/chilezuela/EK5NN3LUVNFWBDOU2I7AOJ4XJ4/
https://www.youtube.com/watch?v=dg6LxjUMtAc
https://images.theconversation.com/files/438538/original/file-20211220-120394-1oy7x8h.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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país con enormes dificultades económicas en el 
horizonte postpandemia. 

Se estima que 70 mil millones de dólares 
podrían haber salido del país desde las turbulentas 
protestas de 2019 y los mercados han reaccionado 
con temor ante la victoria de Boric. Abordar los retos 
adecuadamente implica mirar hacia adelante, 
olvidando los retrovisores anquilosados. Léase 
como se lea, la derecha tiene hoy casi la mitad del 
país, y eso es mucho más que el país pinochetista. 

El nuevo presidente debe hoy llegar a 
acuerdos fundamentales con su contraparte en aras 
de lograr estabilidad económica y convivencia social. 
Carlota Pérez también aleccionaba al hoy 
presidente: “La izquierda tiene dos tipos de 
militantes: los que odian a los ricos y los que aman a 

la humanidad. Los primeros son muy peligrosos 
como compañeros de ruta”. 

Y suelen también estar obsesionados por el 
retrovisor. Confiemos en que el nuevo Gobierno que 
escoja Boric sea parte del segundo grupo. 

en los últimos días se han levantado diversas 
controversias que han tenido como centro a la mujer 
y las políticas públicas que están dirigidas a 
fortalecer su rol en la sociedad. 

Lo cierto es que las polémicas se han 
alimentado en torno a las propuestas de los 
programas presidenciales de los candidatos Boric y 
Kast, contraponiéndolas en desmedro del último una 
prensa odiosa, atrabiliaria y sesgada en extremo. 

 LA MUJER EN EL PROGRAMA DE CHILE 

Jaime Oviedo E. 

VivaChile.org, Historia, 03/12/2021 

n los últimos días se han levantado 
diversas controversias que han tenido 
como centro a la mujer y las políticas 

públicas que están dirigidas a fortalecer su rol en la 
sociedad. 

Lo cierto es que las polémicas se han 
alimentado en torno a las propuestas de los 
programas presidenciales de los candidatos Boric y 
Kast, contraponiéndolas en desmedro del último una 
prensa odiosa, atrabiliaria y sesgada en extremo. 

 
Importante es recordar, para empezar, que la 

palabra mujer proviene del sustantivo latino mulier, 
mulieris, que quiere decir blando, tierno, delicado. 

En efecto, ¿quién más sensible que el 
corazón femenino que un día es esposa y compañera 
inseparable del hombre y otro día se torna en madre 
atenta, diligente, amable, afanosa y compasiva? 

La religión y la poesía en la cultura cristiano-
occidental han ensalzado a la mujer que vive en el 
nido santo del hogar y su lugar de trabajo. 

Un destacado jurista mexicano, en su libro 
Meditaciones Políticas, escribe que “la mujer debe 
estar siempre constelada de virtudes y ataviada de 
encantos”. 

Cervantes dice que “la mujer es la verdadera 
inspiradora del hombre”, y la Biblia, el libro por 
excelencia, al tratar de la mujer, dice “mujer virtuosa 
¿quién la hallará? Ella es mucho más preciosa que las 
joyas” (Proverbios 31:10). 

Repasando las páginas de nuestra olvidada 
historia patria, abrimos este recuento con doña Inés 
de Suarez, pareja de Pedro de Valdivia, a quien la 
adornaban distinguidas cualidades de inteligencia y 
también de corazón. Las voces de cien testigos se 
levantan para aseverar que durante los combates y 
después de ellos estuvo siempre pronta para acudir 
en socorro de los desgraciados e indigentes. 

Continuando con este esfuerzo, digamos que 
numerosas mujeres que vivieron en los años de las 
guerras de la Independencia y en los de la edad 
republicana se entregaron, ya con sus actos de 
heroísmo, ya, en fin, valiéndose de la cultura y el arte, 
a forjar la grandeza de Chile todo. Nos contentamos 
con nombrar a las principales. 

Acuden a nuestra frágil memoria los nombres 
de aquellas mujeres que mantuvieron la llama de 
nuestra emancipación política. Aquí mencionamos a 
Luisa Recabarren Aguirre de Marín, esposa del jurista 
José Gaspar Marín Esquivel, secretario de la Primera 
Junta de Gobierno de 1810. Reunía esta dama en su 
casona a Camilo Henríquez, José Gregorio 
Argomedo, Juan Mackenna y otros ardorosos 
conjurados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlota_P%C3%A9rez
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Descubierta una carta secreta de Manuel 
Rodríguez en que aludía a ella, el gobernador Marcó 
del Pont la mantuvo detenida en el convento de las 
Agustinas, de donde salió al entrar victoriosas las 
fuerzas chileno-argentinas a Santiago (12 de febrero 
de 1817). 

Otro nombre acreedor a nuestra gratitud, Ana 
María de Toro Valdés de Gamero, madre del teniente 
Marcos Gamero, caído heroicamente en la Toma de 
Talca (1814) por el coronel español Ildefonso 
Elorreaga. Al comunicársele que sus hijos mayores 
habían muerto como bravos junto a la bandera de la 
Patria Vieja, doña Ana María entregó a su hijo menor, 
exclamando: ¡Llevadlo para que sirva de tambor!”. 

Parecido arrojo demostró Micaela Fontecilla 
Morales de Guzmán, dando ánimos en el fragor de la 
Batalla de Rancagua a los sitiados que al fin lograron 
romper, espada en mano, el cerco. 

En aquellos días en que tantas abnegadas 
mujeres acunaban en sus pechos la patria libre recién 
nacida, brilló por su hermosura Josefa Aldunate 
Larraín de O’Higgins, esposa de Tomás O’Higgins, 
primo hermano de don Bernardo, que donó todas sus 
propiedades raíces de Valparaíso a la Sociedad de 
Instrucción Primaria de Santiago.  

En este recuento no podemos dejar fuera a 
una mujer modesta y sin letras, pero con entraña 
heroica, como la Sargento Candelaria Pérez, 
destacándose en las empresas victoriosas de 
nuestras armas en la Guerra contra la Confederación 
peruano-boliviana. 

Y llegamos a Gabriela Mistral, la poetisa de 
América, Premio Nobel en 1945. Sus Sonetos de la 

Muerte, poemas infantiles y el Decálogo del Artista 
vivirán mientras viva el idioma castellano. 

En la prosa, Inés Echeverría de Larraín, 
enamorada de la cultura francesa, que en brillantes 
crónicas y narraciones hizo célebre su seudónimo de 
Iris. 

Todo lo reseñado no puede estar más lejos de 
aquellos conceptos feministas teñidos de oportunismo 
ideológico con carácter de vanas entelequias vacías 
de sentido, en mi opinión, tales como “paridad de 
género”, “discriminación positiva”, “macho opresor” u 
otros similares. 

Quien se dé el trabajo de valorar lo 
establecido en las bases programáticas del candidato 
del Frente Social Cristiano verá refrendado el espíritu 
de integrar a la mujer junto a su núcleo familiar, cual 
sea éste, en el camino del desarrollo con todas sus 
potencialidades inherentes. Por último su testimonio 
personal y familia es irreprochable a este respecto. 

En verdad, surgidas estas líneas al calor de 
los recuerdos de tantos hechos heroicos, de tantas 
vivas lecciones de caridad y de culto a la belleza que 
nos ofrecen las mujeres notables de Chile, no me 
canso de reflexionar en que las jóvenes de hoy deben 
saciar su anhelo de ser útiles a la patria, inspirándose 
cada día en los ejemplos que ellas nos han legado 
para orgullo de nuestra nacionalidad sin contaminarse 
con ideologías foráneas, deconstructivas, propias del 
neomarxismo, como la ideología de género y otras. 

Altivas, valientes, generosas y animosas 
podrán exclamar entonces: ¡Adelante! ¡Adelante! 

 
REGULAR PARA CONVIVIR O, ¿REGULAR PARA CON-

MORIR? 

Maité Cereceda M. 

VivaChile.org, Política, 17/12/2021 

n la discusión en sala sobre la 
despenalización del aborto (sesión 82 / 
29 de septiembre de 2021), el diputado 

Raúl Saldívar (PS) propone que “hay que regular para 
poder convivir”. 

Frente a esta afirmación, he pensado en su 
validez, cuando lo que se está discutiendo no es 
precisamente la vida, sino más bien la muerte de los 
seres más desvalidos e inofensivos de nuestra 
especie humana. 

En efecto, al observar a un recién nacido, 
recoge en el alma su fragilidad, pues depende 
exclusivamente de otros para poder sobrevivir. 

Ahora bien, los primeros llamados a prestar 
esa ayuda, al igual que en todas las especies 
mamíferas, es la familia, y posteriormente la sociedad. 

Dada esta labor familiar fundamental en la 
supervivencia y desarrollo humano del ser humano, es 
que el estado debiese tener como principal misión 
apoyar a las familias para que alcancen su fin propio, 
en favor del bien común de la sociedad. 

El filósofo chileno Alfonso Gómez-Lobo, 
señala que la familia es un bien humano básico, y lo 
que la hace ser tal es “que en la hipotética ausencia 
de estos lazos – cuando se carece del amor de un 
cónyuge o de padres o de hermanos o de parientes 
cercanos, en el caso de una vida que comienza en un 
orfanato y termina en la soledad de un asilo – 
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difícilmente puede hablarse de una vida plena. Lo que 
hace que la familia sea un bien básico, entonces, es 
su contribución a la vida buena”. 

 
Así planteado, se hace cada vez más difícil 

comprender que la solicitud de algunos políticos, y en 
especial de algunas mujeres, sea el otorgar a las 
madres de familia la mayor de las facilidades para 
eliminar a sus miembros, en vez de exigir, con la 
misma o más fuerza, que los requerimientos de las 
familias sean escuchados para poder cumplir su labor. 

Volviendo a las palabras del diputado, parece 
curioso en efecto, que la búsqueda de una mejor 
convivencia se limite, como condición sine qua non a 
la eliminación arbitraria de los miembros de la 
sociedad, como si ese fuese el único camino (y no el 
peor) para superar los problemas que deben enfrentar 
las mujeres vulnerables. 

De hecho, no se ha tomado en cuenta, en 
ningún aspecto de la discusión el foco fundamental, 
que es el apoyo directo e integral a las madres y a sus 
familias. Ese es el camino para enfrentar la situación 
en favor de una fructífera con-vivencia humana. 

La única conclusión que podemos sacar de la 
argumentación del diputado Saldívar (y otros) es que 
para el convivir (de algunos) debemos aceptar el con-
morir (de quienes aún no nacen pero que están ya 
vivos). 

Quienes así piensan, debiesen dar gracias a 
estos últimos que con su sacrificio permiten que 
sigamos con-viviendo en medio de la cultura de la 
muerte.

 LAICISMO CONSTITUCIONAL Y NAVIDAD 

Hernán Corral T. 

El Mercurio, Columnistas, 22/12/2021 

uscando formas de expresión 
inclusivas, la Comisión de la Unión 
Europea ha emanado un documento de 

orientaciones sobre lenguaje en materias de género, 
LGTBIQ, edad, discapacidad, raza y estilos de vida. 

Esta guía está llena de insensateces, como 
reemplazar “Ladies and gentlemen” (señoras y 
señores) por “Dear colleagues” (queridos colegas); o 
la de no referirse a nombres cristianos como María y 
Juan. Pero lo que levantó un escándalo mayúsculo fue 
la sugerencia de sustituir la expresión “Christmas” 
(Navidad) por “Holidays” (fiestas o vacaciones). 

Se advirtió que se estaba llamando a cancelar 
la Navidad con el pretexto de un lenguaje inclusivo. Se 
intentaba así eliminar de la cultura europea una de las 
mayores fiestas de la tradición cristiana. 

Inmediatamente en redes sociales surgió una 
crítica masiva que obligó a la redactora del documento 
a retirarlo. 

El Papa Francisco, en un encuentro con 
periodistas en el vuelo de regreso de su viaje a Chipre 
y Grecia, calificó esto como un “anacronismo”: “En la 
historia, muchas, muchas dictaduras han tratado de 
hacerlo —dijo ante una pregunta sobre el tema—. 
Piensa en Napoleón. Piensa en la dictadura nazista, 
en la comunista. Es una moda de un laicismo aguado, 
agua destilada. Pero esto es algo que no ha 
funcionado durante la historia”. 

 

Y agregó algo sobre la Unión Europea; esta, 
dijo, “debe tomar de la mano los ideales de los Padres 
fundadores, que eran ideales de unidad, de grandeza, 
y estar atenta para no hacer espacio a las 
colonizaciones ideológicas”. 

La verdad es que esta idea de eliminar la 
Navidad no es nueva. En la Unión Soviética fue 
prohibida en 1929. El régimen cubano hizo lo propio y 
solo vino a restablecerla cuando Juan Pablo II visitó la 
isla. Nicolás Maduro utiliza la Navidad para fines 
políticos y la adelanta a comienzos de octubre. 

Esto podría suceder en Chile, dada la 
propuesta de capítulo I para la nueva Constitución 
presentada por los convencionales Gallardo, Barceló, 
Castillo, Harboe, Squella, Chahin, Botto y Logan. 

La redacción la habría hecho Agustín Squella, 
por quien tengo un especial aprecio como intelectual 
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y como persona. Pero en esta ocasión —como en 
otras anteriores— debo manifestar mi discrepancia 
sobre la propuesta de art. 8, que diría: “Chile es un 
Estado laico. Carece de religión oficial y asegura la 
libertad de creencias y de religiones e iglesias, sin 
discriminar entre ellas”. Un precepto como este no 
existe en la Constitución vigente ni en la de 1925, y 
nadie ha dudado de la laicidad del Estado. 

Si se siente la necesidad de declarar que 
Chile es un Estado laico y que carece de religión 
oficial, es porque se está asumiendo no la laicidad del 
Estado, que no es neutral frente al fenómeno religioso 
público y privado, sino un laicismo constitucional que 
hará desaparecer todo rastro de signo religioso en los 
actos, ceremonias, leyes e instituciones, y de 
subsidios y ayudas económicas a instituciones 
religiosas de bien público, en particular de enseñanza. 

Es lo que en una columna del lunes pasado 
Agustín Squella llama Estado laico versus Estado 
religioso, aunque estas expresiones son un tanto 

tendenciosas; porque el Estado que Squella califica de 
religioso es laico, aunque no laicista. 

“Si se acoge el laicismo estatal, deberían 

desaparecer del calendario los feriados de tradición 

religiosa". 

Si se acoge el laicismo estatal, deberían 
desaparecer del calendario los feriados de tradición 
religiosa, como el día de las iglesias evangélicas, el de 
la Virgen del Carmen y por cierto la Navidad. 

No se podrá poner pesebres en edificios 
públicos como en el Palacio de la Moneda o en 
municipalidades; ni hacer conmemoraciones 
navideñas en servicios de la administración pública. 
Hasta el Viejo Pascuero, de indudable origen cristiano 
(por San Nicolás), podría ser considerado un 
personaje que vulnera los principios de un Estado 
laico. 

 UN MUNDO MÁS INCIERTO Y POLARIZADO 

El Mercurio, Editorial, 27/12/2021 

l asalto, el 6 de enero, al Congreso de 
los Estados Unidos, reunido para 
certificar los resultados de la elección 

del Presidente Biden, visibilizó la crisis de la 
democracia en la primera potencia del mundo. 

El acto de fuerza costó cinco vidas y un 
profundo daño a la imagen norteamericana. Los 
autores materiales de la asonada están siendo 
severamente condenados. A diferencia de Chile, 
nadie promueve indultarlos. 

La participación del Presidente Trump y sus 
funcionarios es materia de una investigación cuyos 
resultados, al igual que las comisiones investigadoras 
de nuestra Cámara de Diputados, pueden quedar en 
la irrelevancia; más aún, como es probable, en la 
eventualidad de que los republicanos recuperen el 
control de la Cámara de Representantes en 2022. 

La instalación del nuevo gobierno creó altas 
expectativas para el liderazgo norteamericano, con el 
retorno de la diplomacia profesional y la reparación de 
los lazos con sus tradicionales aliados, a los que 
Trump agravió sostenidamente. 

Pero, en agosto, la desgraciada gestión de 
Biden de la vergonzante y caótica retirada de 
Afganistán cambió radicalmente los buenos augurios: 
surgió la imagen de debilidad e incompetencia del 
Presidente, que ha descendido sostenidamente en su 
popularidad, desde un 56 al 41 %. 

Más importante, la evacuación provocó 
desconfianza en sus aliados, que no fueron 

consultados, y dio lugar a la pregunta de si, en caso 
de peligro ante amenazas de potencias globales, 
Estados Unidos cumpliría sus compromisos de auxilio 
militar o los dejaría entregados a su suerte. 

Consecuentemente, se desató el 
armamentismo en Japón, Corea, Taiwán, Australia y 
Nueva Zelandia. 

Lo más grave, aumentó la polarización: la 
retirada alentó a China y Rusia, en sus reclamaciones 
territoriales en el Mar del Sur de China y Taiwán, y en 
Ucrania, respectivamente, así como las amenazas 
rusas a Estonia, Lituania y Letonia. 

China, a lo largo del año, observa una 
marcada disminución del extraordinario ritmo de 
crecimiento económico de las últimas décadas, y 
aumentos en la represión a disidentes, con 
hermetismo sobre la situación interna, incrementado 
por las limitaciones sanitarias al ingreso de 
extranjeros. El Presidente Xi Jinping no ha salido al 
exterior desde comienzos de 2020. Su poder interno 
es creciente, con miras a eternizarse. 

Mientras, Putin, recargado, proclama que la 
disolución de la URSS —que este mes cumplió 30 
años— ha sido la mayor tragedia sufrida por Rusia, y 
reitera que Ucrania fue por siglos integrante 
fundamental del Imperio Ruso, origen de la 
monarquía, creada en Kiev, capital de Ucrania. 

Notas diplomáticas entregadas a EE.UU. y a 
la OTAN declaran que Moscú respetaría los actuales 
límites de Ucrania, disminuidos por la ocupación de 
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Crimea, en 2014, siempre que la OTAN y Washington 
se comprometan a no extender la mencionada alianza 
militar ni a interferir en los países del Báltico. 

 
Los términos de solución del desencuentro 

serán materia de una reunión en enero entre Putin y 
Biden. 

En tanto, la Unión Europea, sin Gran Bretaña 
y sin Ángela Merkel, ha quedado en el medio de la 
competencia entre las grandes potencias y sin un 
liderazgo definido. 

Cambios en la región. Los procesos 
electorales que vivieron varios países de América 
Latina este año determinaron cambios políticos 
significativos. En Argentina, el peronismo perdió la 
mayoría en el Legislativo. 

En Perú, una estrecha segunda vuelta eligió 
como Presidente al izquierdista Pedro Castillo, el cual, 
a pesar de abandonar parte de su agenda radical, 
mantiene una precaria estabilidad, expuesto a la 
destitución, por una sumatoria de incompetencias y 
corrupción en el oficialismo. 

En Honduras fue elegida la candidata 
presidencial de izquierda, Xiomara Castro, esposa del 
derrocado expresidente Manuel Zelaya. 

En Ecuador asumió un mandatario de derecha 
y, en Venezuela, la elección de autoridades 
regionales, convocada con la intención de atenuar las 
sanciones económicas y políticas, no dio el resultado 
esperado; los comicios fueron calificados de poco 
limpios por los observadores internacionales. 

“Este año, el panorama internacional comenzó mal, 

luego registró progresos, por los avances científicos 

y en las vacunaciones y por una importante 

recuperación de la economía. Concluye con muchas 

interrogantes, algunas que se arrastran de años 

anteriores y que podrían persistir en 2022". 

En Chile, la impecable elección del 
izquierdista Gabriel Boric fortaleció la imagen del país 
y su democracia, con el rápido recuento de los 
cómputos y el inmediato reconocimiento de la derrota 
que hizo su oponente, José Antonio Kast. 

Progresos e interrogantes. Las buenas 
noticias del año en curso provienen de la 
extraordinaria recuperación de la economía mundial, 
más allá de lo esperado, y de los avances científicos 
y en la vacunación para contener la pandemia, con 
evidentes bajas en la letalidad del covid-19 y sus 
nuevas cepas. 

Pero los progresos son mirados con cautela. 
La supuesta normalización económica y sanitaria 
continúa siendo elusiva. Ha surgido con fuerza el 
flagelo inflacionario, son altas las posibilidades de 
estagnación económica para el año siguiente y la 
pobreza ha aumentado. 

Además, continúan las trabas en el 
abastecimiento, cadenas productivas, comercio y 
servicios. También, el transporte mundial y el libre 
desplazamiento de las personas siguen afectados. 
Todo, con particular impacto en los países más pobres 
y en los alejados de los mercados mundiales.

 EL CHILE QUE FUE Y EL QUE SERÁ 

Juan Pablo Zúñiga H. 

VivaChile.org, Política, 31/12/2021 

n abril del 2019, tuve la oportunidad 
de ir a Chile después de algunos 
años. Recordando hoy aquel viaje, me 

vienen a la memoria detalles que, a la luz de los 
acontecimientos de este último año, no olvidaré 
nunca más. 

En los últimos días de mi visita, fui al centro, 
a recorrer los que fuesen mis pagos en los 
alrededores de mi alma mater, Casa Central de la 
Pontificia Universidad Católica, y otros lugares 
icónicos. 

Inclusive me di el tiempo de ir a comprar una 
colonia que mi madre acostumbraba a colocarnos a 
mi hermano y a mí, en una tradicional tienda ubicada 
en calle Matías Cousiño. 

Vi a la gente pasar, escuchar el ruido de la 
ciudad. Vi la fisonomía de extranjeros, que para mí 
eran toda una sorpresa, considerando el hecho de 
que yo mismo me convertí en un inmigrante años 
antes de la llegada de estos a Chile. 

En el camino de vuelta, mirando por la 
ventana de la micro al pasar por Plaza Baquedano, 
vi el Cerro San Cristóbal y tuve un extraño 
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sentimiento que me decía que esas miradas tenían 
sabor a despedida y que debía saborear y atesorar 
cada segundo de ese simple viaje en micro en 
dirección al oriente. 

 
Sí, Chile había cambiado mucho comparado 

con el país que yo dejara casi una década antes de 
aquel instante. Sin embargo, algo me decía que 
sería la última vez que viese a ese Chile en que nací: 
altivo y simple al mismo tiempo, marcado por el 
progreso, pero con un aroma provinciano, tal vez 
esto último por el hecho de yo ser de familia de 
campo. 

Luego vino aquel octubre, después el 
plebiscito, luego la CC y finalmente el 19 de 
diciembre de 2021. Todo cambió. Chile no sólo 
cambió, sino que se transformó en una cosa que 
cuesta reconocer. El tiempo dirá si se transformará 
en algo mejor aún o si terminará de ser aniquilado 
para convertirse en una pseudonación dividida, 
oscura y sombría. 

Al observar la cara de un primate, se 
distingue un mirar con un aire de tristeza que 
pareciera decirnos la frustración que sienten al ver 
que fuimos nosotros -y no ellos- los que dimos el 
salto evolutivo. Me aterra pensar que pueda darse la 
posibilidad de que en nuestro país en un futuro 
incierto abunden las personas, ya no ciudadanos de 
una nación común, deambulando por las calles con 
una mirada análoga, de nostalgia de lo que fuimos, 
de tristeza de no poder siquiera soñar con un 
porvenir y de frustración por saber que íbamos por 
buen camino. 

Extraño a mi Chile. Extraño esa nación que 
era capaz de abrazarse, aunque fuese por el fútbol, 

la Teletón o uno de los tantos desastres naturales 
que nos han golpeado. 

Este 2021 ha sido como una enorme juguera 
que trituró sueños, mezcló otros, incorporó 
ingredientes que nada tienen que ver con nuestra 
cultura y revolvió la mente y el alma nacional hasta 
generar un país en estado de papilla cuya blandura 
hace difícil imaginar que pueda sustentarse por 
mucho más tiempo en esa condición. 

Al mismo tiempo, como en una sopa mal 
procesada, aún se distinguen en esta papilla algunos 
de los componentes iniciales que tercamente se 
niegan a ser triturados. 

Algunos hablan de un nuevo Chile, otros de 
esperanza y de un supuesto Chile mejor; otros 
hablan de resistencia. Lo concreto es que no es la 
primera vez que nos enfrentamos a tiempos 
tumultuosos y que, si llegamos hasta este punto, 
significa que los hemos superado. 

Nada hace suponer que será la última vez; 
al final, nuestra historia está llena de “nunca más”. 
Siendo así, con la experiencia del pasado y a 
sabiendas de la posibilidad del temporal que se nos 
viene y del nuevo obstáculo que tenemos para 
sortear, hay que batallar más duro que nunca y 
seguir trabajando constructivamente por el bien de la 
nación, estando alertas a cada paso de nuestros 
adversarios y pensando en cada jugada a ser 
realizada, teniendo siempre en mente el bien de la 
República, sus instituciones y su integridad. 

En una reciente entrevista en un espacio 
virtual fue señalada una frase clave para estos 
tiempos: “Si uno no comprende lo que es Chile, 
¿cómo lo va a querer con todo el corazón?” 

Los que conocemos a Chile y su gente, 
entendemos los más de cuatro siglos de su historia, 
lo miramos y comprendemos tal como es, no como 
lo pintan las ideologías; tenemos, por lo tanto, una 
fuente inagotable de amor por nuestro país que nos 
lleva con alegría y gozo a enfrentar esta nueva 
batalla y todas las que el futuro disponga. 

------------oooo000oooo------------ 
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TEMAS DE INTERÉS MISCELÁNEO 

 
HILDEGARDA, LA MONJA QUE HABLÓ DEL ORGASMO 

FEMENINO EN LA EDAD MEDIA  

Carlos Monge 

EFE/El Mostrador Braga, 14/10/2021 

onja, santa, escritora, compositora, 
visionaria, sexóloga, naturista, 
médica. Todo eso fue Hildegarda de 
Bingen, la mujer más extraordinaria 

del siglo XII, un referente para el feminismo y cuya 
vida ha sido novelada por Anne Lise-Marstrand 
Jorgensen en un libro que es todo un éxito en Europa. 

Hildegarda nació en Bermersheim (Alemania) 
en 1098 y murió con 81 años -algo muy extraño en La 
Edad Media– en 1179, y entre las curiosidades que la 
rodean cabe pensar que fuera la primera sexóloga de 
la historia al haber puesto por escrito la existencia del 
orgasmo femenino en su libro “Causa et Curae”. 

Describió el orgasmo femenino. “La sibila del 
Rin”, como la llamaban, virgen y monja, describió el 
orgasmo femenino y les dijo a los hombres que “las 
mujeres necesitan placer para que la vida íntima fuera 
positiva, no solo a nivel físico, sino también espiritual”, 
como recuerda en una entrevista con Efe la autora de 
“Hildegarda”, la escritora alemana Anne Lise-
Marstrand Jorgensen, que acaba de publicar el libro 
en español (Lumen). 

La escritora alemana recupera la figura de esta 

santa, que fue nombrada Doctora de la Iglesia en 

2012 por el papa Benedicto XVI, pero lo hace desde 

una ficción histórica en la que recupera la parte más 

familiar y humana de Hildegarda, desde que esta 

niña frágil nace en el seno de una familia noble con 

ocho hermanos, hasta que muere. 

“Esos escritos fueron una grandísima 
aportación en ese momento histórico, que fue tan duro 
para todos, en especial para las mujeres, pero no se 

la puede considerar una feminista”, precisa. 

“Hoy sería feminista”. “Era muy conservadora 
-continúa- y una gran aliada de la iglesia, lo que ocurre 
es que hoy sí sería feminista. Yo necesito a 
Hildegarda. Necesitamos saber que ha habido 
mujeres en tiempos medievales que tuvieron una vida 
como la de ella, que hizo tantas cosas y que hoy son 
referentes. Es reconfortante saber que había mujeres 

así en esa época”. 

La escritora alemana recupera la figura de 
esta santa, que fue nombrada Doctora de la Iglesia en 
2012 por el papa Benedicto XVI, pero lo hace desde 
una ficción histórica en la que recupera la parte más 
familiar y humana de Hildegarda, desde que esta niña 

frágil nace en el seno de una familia noble con ocho 

hermanos, hasta que muere. 

 

La autora habla de sus padres, que la 
entregan a los 10 años a la iglesia porque saben que 
esta niña, que nació enferma y sobrevivió de forma 
inesperada, no es como las demás, les da miedo y 
quieren protegerla del mundo. 

La cría le cuenta desde pequeñita a la madre 
que tiene visiones, y ésta se da cuenta de que predice 
acontecimientos y que se pasa las tardes 

contemplando la naturaleza y hablando de la luz. 

Escribió música, buscaba la luz y tenía 
visiones. Y esa niña, de gran madurez, acepta su 
destino como camino hacia esa luz que busca y entra 
en el convento de Disibonderberg, un monasterio 
masculino, donde se convierte en la asistenta de Jutta 
von Sponheim, una aspirante a monja de la nobleza 
local. 

“No he querido construir una biografía al uso. 
He querido meterme en ella, ponerme detrás de sus 
ojos y ver qué pasaba por su mente. Me llamó la 
atención que una niña que tiene un mundo de 
palabras, una visión amplia del mundo no pudiera 
compartir sus experiencias con otros, que se las 
reprimieran y que le impusieran el silencio. Tiene que 
ser muy doloroso, y eso es lo que le pasó”, argumenta. 

Tuvo una visión integral del cuerpo. Para la 
autora, la aportación mayor de Hildegarda, más allá, 
entre otras cosas, de sus escritos musicales -el 
cineasta David Lynch y la compositora Jocelyn 
Montgomery grabaron en 2009 “Lux Vivens”, un disco 
que recogía sus composiciones- es su visión integral 

del cuerpo. 

“En la Edad Media cuesta creer que una mujer 
hablara de la integración del cuerpo, la mente y el 
alma. Toda es filosofía de integración y el equilibrio 
entre la vida personal, profesional e incluso espiritual, 

https://www.efeminista.com/maria-folguera-mujeres-placer/
https://www.penguinlibros.com/es/11351-lumen
https://www.efeminista.com/najat-el-hachmi-lectoras-libros/
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y esa mirada hacia dentro, desde la que mirar el 
mundo, es para mí lo más importante, además de su 
música y sus visiones”, concluye Marstrand-
Jorgensen. 

Algunos historiadores comparan con San 
Agustín y con Leonardo da Vinci a la santa, que tuvo 

gran influencia entre reyes y papas y que también 
incluyó el lúpulo en la cerveza para darle un sabor más 

amargo y evitar que fuera dañina. 

Pero esa comparación no le hace falta, su vida 
y su obra son tan ricas que se defiende sola, como se 
puede leer en esta intensa biografía histórica. 

 
LA SALIDA DE AFGANISTÁN, ¿ENTRE LO MENOS MALO Y 

LO PEOR?  

Víctor Manuel Amado Castro, Profesor Agregado del Departamento de Historia Contemporánea, Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

The Conversation, 13/10/2021 

a salida el pasado 30 de agosto del 
último grupo de soldados del ejército de 
los Estados Unidos del aeropuerto de 

Kabul puso fin a una presencia iniciada veinte años 
antes, tras los atentados del 11-S de 2001. 

A su vez, ese abandono (que ya anunció 
Barak Obama en su último mandato, que Donald 
Trump certificó en las conversaciones de Doha con los 
talibanes en 2020 y que Biden ha llevado a cabo) 
aumenta ese halo de territorio indómito del actual 
Afganistán. 

En esa mitificación han tenido mucho que ver 
los relatos de Connolly de 1834, el posterior de 
Rudyard Kipling de 1901 titulado Kim’, o la película 
dirigida por John Houston en 1975, protagonizada por 
Sean Connery y Michael Caine y titulada “El hombre 
que pudo reinar”. 

También ha contribuido a ello la experiencia 
soviética en dicho país (invasión en diciembre de 1979 
y retirada en febrero de 1989) y este último período, 
protagonizado por Estado Unidos y la OTAN. 

Más allá de esas mitificaciones que, como 
tales no constituyen una realidad exacta, sí es cierto 
que en Afganistán, y en ese espacio que el politólogo 
Zbigniew Brzezinski denominó como los “Balcanes 
eurasiáticos” (Paidós, 1998), ha resurgido de alguna 
manera el “gran juego”, expresión con la que Connolly 
definió las rivalidades que se dieron entre los imperios 
del XIX en ese territorio. 

20 años son muchos. Partiendo de la 
premisa de que la presencia de ejércitos extranjeros 
en un país no se puede eternizar, el abandono de las 
tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán 
era algo que había que hacer. 

La sensación que uno tiene sobre el terreno 
es que ningún momento es bueno para tal decisión, 
pero veinte años de presencia muy costosa en vidas 
humanas, sobre todo y abrumadoramente afganas, 
aunque también norteamericanas y europeas, es un 
tiempo más que suficiente de estancia militar en un 
país. 

La guerra de Irak iniciada en 2003 por Bush 
Jr. tuvo como objetivo, más allá del bulo de las armas 
de destrucción masiva, atrapar a Sadam Hussein y 
derrocar a su régimen, pero también propiciar en el 
Irak post-Sadam el desarrollo de un sistema 
democrático que sirviera de modelo para el resto del 
Medio Oriente. 

 
Esa segunda idea de estabilizar el Medio 

Oriente seguía las teorías de Natan Sharansky, que 
en su libro The Case For Democracy: The Power of 
Freedom to Overcome Tyranny and Terror (2004) 
defendía, grosso modo, que las guerras entre 
democracias era difícil que se dieran y, por tanto, en 
la medida en que los sistemas de corte democrático 
se desarrollaran en la región, esa sería mucho más 
estable. Los resultados de tal apuesta geopolítica 
fueron los contarios; es más, en la descomposición del 
Irak post-Sadam se halla una de las casusas del 
nacimiento del Daesh. 

El santuario de Al Qaeda. A diferencia del 
caso anterior, el objetivo de la intervención de los 
Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán fue claro: 
acabar con el santuario afgano de Al Qaeda, en aquel 
momento la amenaza terrorista más importante ya que 
puso en marcha la yihad global. 

En ese sentido, y ese ha sido el mensaje de 
Biden, la misión se habría cumplido, ya que la 
organización de Bin Laden se fue debilitando fruto de 
una combinación de inelegancia y operativos militares, 

https://theconversation.com/profiles/victor-manuel-amado-castro-1274299
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conolly
https://es.wikipedia.org/wiki/Kim_(novela)
https://www.imdb.com/title/tt0073341/
https://www.imdb.com/title/tt0073341/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Case_for_Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Case_for_Democracy
https://images.theconversation.com/files/423086/original/file-20210924-23-18366wc.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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incluido el asesinato, “neutralización”, como se suele 
denominar en el argot de las comunidades de 
inteligencia operativas, de Osama Bin Laden el 2 de 
mayo de 2011, que de manera tan exhaustiva e 
implacable llevó a la pantalla Kathryn Bigelow en 2012 
en su largometraje La noche más oscura. 

En ningún caso el objetivo fue establecer un 
sistema democrático en Afganistán, aunque sí 
estabilizar el país. Eso no fue óbice para que, sobre 
todo desde de la llegada de Karzai a la presidencia del 
país en 2001, se trabajara a la vez que se luchaba 
contra los talibanes en el intento de restablecer, a 
través de la “Loya Yirga” o Asamblea afgana, un 
sistema de mínima formalidad democrática. 

Eso fue acompañado, si no por una agenda de 
género, sí por una apertura que dotó a algunos 
segmentos de las mujeres afganas, básicamente las 
de los núcleos urbanos, de unas mayores cotas de 
libertad. Todo eso siempre dentro de una sociedad, la 
afgana, compuesta por un conjunto de grupos étnicos 
muy tradicionalistas, conservadores y profundamente 
rigoristas en cuanto a la práctica del Islam, 
mayoritariamente suní, aunque con una presencia 
muy notable en el centro montañoso del país de los 
hazara, musulmanes de rito chií y de origen persa que 
no pastún. 

Así, en 2014 se celebraron unas elecciones 
que supusieron, por primera vez en medio siglo, el 
tránsito de un gobierno civil, el de Karzai, a otro de la 
misma naturaleza mediante elecciones y no de 
manera cruenta. 

En aquel proceso electoral puso mucho 
empeño la administración Obama porque tenía claro 
que era el principio del fin de la presencia militar 
norteamericana en el país, más aún cuando la 
amenaza yihadista se había desplazado al Medio 
Oriente de la mano del Daesh. 

De esa manera comenzaron los gobiernos 
conformados por la dupla Ashraf Ganhi y Abdullah 
Abdullah, una cohabitación tan problemática como 
coyuntural. 

Diálogo con los talibanes. Pero las 
limitaciones de la opción de combinar “estabilización” 
y lucha contra los talibanes empezaron a ser ya 
percibidas por la misma administración Obama, que 
veía que no terminaba de cuajar dicha ecuación. Al 
final de la era Obama, y con Biden como 
vicepresidente, cierta parte de esa administración 
consideró agregar a la ecuación una nueva variable 
no explorada hasta ese momento: los talibanes. 

Esa idea, que fue cuajando en Washington, se 
materializó con la administración de Trump cuando en 
2018 comenzaron las conversaciones con los 
talibanes en Doha, país de acogida del exilio de los 
líderes de ese grupo. 

A través de su enviado especial, Zalmay 
Khalilzad, el gabinete Trump comenzó un diálogo con 
los talibanes con el objetivo de incluirlos en un 
gobierno de unidad nacional transitorio. 

Esas conversaciones culminaron el 29 de 
febrero de 2020 cuando Mike Pompeo, secretario de 
estado norteamericano, firmaba en Doha con el líder 
talibán Abdul Baradar el conocido como ‘Acuerdo para 
Traer la Paz’. No fue baladí que del mismo se 
excluyera al gobierno oficial de Afganistán de Ashraf 
Ganhi. 

Ese acuerdo fijaba un calendario para la 
retirada definitiva de los Estados Unidos y de sus 
aliados del país con una condición clara: que los 
talibanes no permitieran que el territorio afgano fuese 
utilizado para planear o llevar a cabo acciones que 
amenazaran la seguridad de Estados Unidos y, es de 
suponer, de sus aliados también. 

Desde ese preciso momento los talibanes 
supieron que, si intensificaban su “reconquista” del 
país, se harían con el poder total del mismo, ya que el 
apoyo directo y sobre el terreno de la Casa Blanca a 
las fuerzas de seguridad afganas tenía fecha de 
caducidad. 

Esa fue más clara cuando Biden fijó el 31 de 
agosto 2021 como día tope para poner fin a su 
presencia militar, siguiendo de manera escrupulosa el 
acuerdo de Doha. El resto, ya lo vivimos en directo. 

Nuevo tiempo, nuevos aliados. Desde 
entonces, se ha iniciado en Afganistán un nuevo 
tiempo de “prueba y fallo”, y que no es otro que, tal y 
como dijo Biden, dejar el futuro del país en manos de 
sus propios habitantes (eufemismo para decir en 
manos de los talibanes, por la vía de los hechos). 

A su vez, es más que previsible que muchas 
de las cancillerías occidentales, empezando por la de 
Washington y pasando por la de Bruselas, consientan 
(que no supone reconocer) el recientemente formado 
gobierno talibán del Emirato Islámico de Afganistán. 
Con esa decisión se persigue “encapsular” la cuestión 
afgana y convertirla en un asunto interno (guerra civil 
de baja intensidad, estado fallido…) en el que las 
potencias regionales y mundiales que actúen se 
circunscriban exclusivamente al territorio afgano. 

Eso no deja de ser un remake del “gran juego” 
de Connolly en versión siglo XXI, además de 
paradigma de las visiones realistas en la política 
exterior. Por tanto, ni los derechos humanos ni lo que 
podríamos denominar como “agenda de género” 
determinarán de forma prioritaria las “relaciones” con 
Afganistán desde las cancillerías occidentales, sino 
que serán la no extensión de la inestabilidad afgana 
más allá de sus fronteras y, sobre todo, que ese país 
no sea santuario del yihadismo global los que definan 
las mismas. 

https://www.imdb.com/title/tt1790885/?ref_=nm_flmg_dr_5
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Y mucho menos lo serán desde la perspectiva 
de los países que, con ese nuevo escenario, salen 
ganando en el “gran juego”, como son China, Rusia y 
Pakistán de manera clara y, de forma más taimada, 
Irán y Turquía; diplomacias, sobre todo la de Pekín, 
que siguen a rajatabla una premisa fundamental en su 
política exterior: “No entrar en los asuntos internos de 
los países”, vulneración de derechos humanos 
incluidos. 

Con esos nuevos aliados, los talibanes 
tendrán sus ventajas, pero también sus limitaciones, 

ya que cada uno de los países que les apoyan tienen 
a su vez agendas específicas. 

Tampoco al nuevo gobierno de Kabul le 
faltarán modelos de países en el mundo que combinan 
islamismo rigorista con consentimiento o 
reconocimiento internacional en los que mirarse. 

En definitiva, el tiempo nos dirá si la decisión 
tomada fue la menos mala, o la peor, también desde 
la óptica del realismo más pragmático. 

 
LA VIDA LABORAL EN ROMA: ¿QUÉ CONSIDERACIÓN 

TENÍAN LOS TRABAJADORES?  

Santiago Castán Pérez-Gómez, Profesor Titular de Derecho Romano, Universidad Rey Juan Carlos 

The Conversation, 12/10/2021 

l trabajo ha sido una necesidad humana 
desde el amanecer de los tiempos. 
Mujeres y hombres se han visto en la 

necesidad de trabajar para subsistir y mejorar sus 
condiciones de vida. Hoy concebimos el trabajo como 
una dignidad y un derecho fundamental, pero hay que 
recordar que esto no siempre ha sido así, porque en 
las sociedades grecolatinas progresivamente se 
incubó un sentimiento de desprecio hacia el trabajo en 
general y, especialmente, hacia el trabajo manual y 
retribuido. 

La causa principal de ese sentir negativo 
hacia el trabajo fue la existencia de la esclavitud y su 
integración en la estructura económica de muchos 
pueblos. La tenencia de uno o varios esclavos suponía 
para sus dueños disponer de una mano de obra 
numerosa, forzosa y gratuita, así como la ventaja de 
excluir el trabajo de sus condiciones de vida. 

 
A los esclavos les fueron reservadas las 

tareas físicas más duras, las actividades manuales, 
aunque también hubo esclavos dedicados a otras 
tareas más intelectuales, como la enseñanza, la 
medicina, etc., las denominadas profesiones liberales. 

Al mismo tiempo, filósofos e intelectuales 
como Platón, Sócrates y Cicerón fomentaron entre las 
clases altas la idea de que el trabajo era un “dolor”, un 
“castigo”, algo que era propio, por tanto, de los 
esclavos. 

Profesiones manuales e intelectuales (o 
liberales). Del pensamiento griego procede también 
la distinción entre “profesiones manuales” y 
“profesiones intelectuales o liberales” (studia liberalia), 
una clasificación que Cicerón llevó a la praxis laboral 
romana, rechazando la mayor parte de las actividades 
de los comerciantes, usureros, artesanos y, en 
general, de todos aquellos que recibían un salario por 
sus esfuerzos y no por sus talentos (actividades 
inliberales et sordidi). 

Por el contrario, ensalza la agricultura y otras 
profesiones que denomina “sabias” o “liberales”, como 
la medicina, arquitectura o la enseñanza. 

La jurisprudencia romana también se hizo eco 
de esta clasificación, que por otro lado fue 
modificándose al compás de los tiempos: trabajos 
antiguamente considerados indignos pasaron a tener 
un reconocimiento social mucho más positivo. El 
jurista Ulpiano enumera una serie de profesiones 
consideradas un ars o pertenecientes a los studia 
liberalia, pero lo hace desde un punto de vista jurídico-
económico, en función de la forma de percibir la 
retribución por sus servicios. 

Por regla general, los trabajadores 
intelectuales recibían unos honoraria (honorarios) por 
el trabajo realizado, mientras que los trabajadores 
manuales percibían una merces (renta, que aquí sería 
el equivalente de un salarium o salario), en función de 
la forma contractual con la que se hubiese formalizado 
el acuerdo de trabajo. Por el hecho de recibir una 
merces en las fuentes los trabajadores aparecen 
denominados mercennarii (trabajadores manuales, no 
especializados, asalariados, de donde procede el 
vocablo “mercenario”). 

El trabajo en el campo. De todas las 
ocupaciones del Mundo Antiguo, en Roma la 
agricultura fue siempre considerada la más digna y 
provechosa. No puede olvidarse que fue la actividad 

https://theconversation.com/profiles/santiago-castan-perez-gomez-1273468
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2005895
http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml#151
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/ecdee8f9c205bbce942e02bba0a84445.pdf
http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest50.shtml
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=151240
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económica principal entre los antiguos y Roma fue, 
durante siglos, una comunidad de agricultores. 

Catón el Viejo recordaba, en el prefacio de su 
tratado De Agri Cultura, que al hombre de bien los 
antiguos lo llamaban “buen agricultor”, considerándolo 
el mayor elogio. Y Cicerón, entre los oficios dignos, 
enumeraba en primer lugar la agricultura. Sin 
embargo, la coyuntura de la esclavitud desvirtuó la 
práctica de este noble oficio. Los esclavos, desde el 
siglo II a. e. c., fueron desplazando progresivamente a 
los hombres libres de las explotaciones agrícolas. 

La Medicina. Los médicos fueron apreciados 
en Roma, pero no en todas las épocas. Procedentes 
de Grecia, cuna de la Medicina, muchos de ellos 
llegaron inicialmente en calidad de esclavos a finales 
del siglo III a. e. c., aunque ejercieron posteriormente 
su profesión unos como libertos y otros como hombres 
libres. 

 

Por Catón sabemos que no eran apreciados 
en su tiempo (s. II a. e. c.) y despertaban escasa 
simpatía en la sociedad de la época. A través de Plinio 
sabemos que llegó incluso a prohibir a su hijo todo 
contacto con médicos: “interdixi tibi de medicis”. 

En el siglo I a. e. c., Cicerón considera ya la 
Medicina un ars. Sus servicios eran muy valorados en 
Roma y, además, remunerados, salvo que fuesen 
libertos y estuviesen ligados por el derecho de 
patronato. Durante la época imperial se incrementó 
notablemente su prestigio social y llegaron a ser 
receptores de numerosos privilegios, como la 
concesión de la ciudadanía romana y la exención de 
impuestos. 

Las profesiones jurídicas. En Roma 
existieron dos profesiones jurídicas: la de los juristas, 
que impulsaron el nacimiento de la jurisprudencia 
romana (iurisprudentia), y la de los abogados 
(advocati), que se dedicaban al ejercicio práctico del 
Derecho. 

Los primeros fueron los artífices del brillante 
desarrollo de las instituciones jurídicas, creaban 

Derecho y asesoraban a magistrados y particulares. 
Los abogados eran peritos en Derecho y se 
encargaban de la representación procesal de sus 
clientes. Ambas profesiones fueron muy valoradas en 
Roma en todo momento. 

La educación. La enseñanza fue una actividad 
que durante largo tiempo estuvo ceñida al ámbito 
doméstico: la madre los primeros años y luego el 
padre se encargaban de la formación de sus hijos. 

Cuando Roma entró en contacto con el mundo 
griego, la educación se confió a esclavos y libertos 
procedentes de esta cultura, de modo que el 
reconocimiento social que tenían los profesores era 
escaso como consecuencia de su condición civil. 

Más adelante, el interés por la cultura superó 
antiguos prejuicios, valorándose esta actividad. Como 
los médicos, los profesores en época imperial 
recibieron inmunidades y privilegios. 

El trabajo de los artesanos. Escasa 
consideración social tuvo casi siempre el trabajo de 
los artesanos. Con el término artifex (artesano) se 
denominaban a los trabajadores que integraban la 
mayor parte de los oficios tradicionales y conocidos, 
como pescadores, orfebres, sastres, cocineros, 
alfareros, etc., pero también a otros que se dedicaban 
a actividades que hoy denominamos artísticas, como 
la pintura o la escultura. 

Para Séneca, pintores y escultores no 
ejercían un arte liberal, sino un oficio servil, servidores 
del lujo ajeno. Sin embargo, es obvio que el artesano 
se hallaba en posesión de un ars, gozaba de los 
conocimientos técnicos y la habilidad necesaria para 
el desarrollo de su profesión y la elaboración de 
manufacturas y obras de arte. Aun así, eran 
considerados simples trabajadores manuales, 
mercennarii por el hecho de percibir un salario por sus 
servicios. 

Finalmente, Constantino dictó en el año 337 
una ley por la que hasta un total de cuarenta 
profesiones quedaban eximidas del pago de ciertos 
impuestos o cargas económicas (pintores, escultores, 
plateros, carpinteros, etc.), lo que en cierta medida era 
un reconocimiento a su trabajo. 

Epílogo. Es evidente que en la actualidad no 
existen profesiones indignas, fuera de las delictivas o 
altamente inmorales. Y la importancia de la 
clasificación entre profesiones manuales e 
intelectuales es simplemente relativa. 

Cualquier trabajo es de por sí inteligente, 
como decía Alonso Olea, y no es ni simplemente 
manual ni puramente intelectual, pues el desempeño 
de cualquier actividad de sesgo laboral precisa la 
interacción de ambas fuerzas. 

https://www.thelatinlibrary.com/cato/cato.agri.html
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LA BÚSQUEDA DE TESOROS ES TAN ANTIGUA COMO EL 

SAQUEO DE LAS PRIMERAS TUMBAS 

Andrew Lawler 

National Geographic, 31/10/2021

a urgencia por descubrir las riquezas 
enterradas ha obsesionado a 
innumerables buscadores, enriquecido 
a unos pocos y llevado a otros al borde 

de la locura. “Hay ciertos hombres que dedican casi 
toda su vida a buscar kanûz (tesoros ocultos) –
escribió la viajera británica Mary Eliza Rogers tras 
visitar Palestina a mediados del siglo XIX–. Algunos 
se vuelven maniáticos, abandonan a sus familias y, 
aunque a menudo son tan pobres que mendigan de 
puerta en puerta y de pueblo en pueblo, se consideran 

ricos”. 

No todos los cazadores de fortunas con los 
que se cruzó Rogers eran vagabundos desesperados. 
También se encontró con sahiri, que se podría traducir 
como nigromantes, “de quienes se cree tienen el 
poder de ver objetos ocultos en la tierra”. Estos 
estimados clarividentes, a menudo mujeres, entraban 
en un trance que, según Rogers, les permitía describir 
con minucioso detalle los escondites de bienes 
valiosos. 

La 
arqueología 
transformó esos 
“objetos ocultos 
en la tierra” de 
simples tesoros 
a poderosas 
herramientas 
que hoy nos 
permiten dar un 
vistazo al 
pasado. 

Al 
principio, la 
incipiente 
ciencia que 
surgía en la 
época de 
Rogers no se diferenciaba mucho del saqueo 
tradicional, ya que los colonialistas europeos 
competían por llenar sus vitrinas con estatuas y joyas 
antiguas de tierras lejanas. Sin embargo, la nueva 
disciplina también dio paso a una era de 
descubrimientos sin precedentes que revolucionó la 
comprensión de la rica diversidad de nuestra especie, 
así como de nuestra humanidad común. 

Si esto te parece una exageración, 
imaginemos un mundo sin arqueología. Sin la lujosa 
Pompeya. Sin el imponente oro tracio. Sin ciudades 

mayas que surgieran de la selva densa. El ejército de 
terracota de un emperador chino seguiría bajo la 
oscura tierra de un campo agrícola. 

Sin la arqueología sabríamos muy poco sobre 
las primeras civilizaciones del orbe.  

Sin la piedra de Rosetta seguiríamos 
desconcertados por los enigmáticos símbolos en las 
paredes de las tumbas y los templos de Egipto. La 
primera sociedad alfabetizada y urbana del planeta, 
que floreció en Mesopotamia, tan solo se conocería de 
manera vaga mediante la Biblia. Y la mayor y más 
populosa de estas primeras culturas, que se agrupó 
en torno al río Indo, en el subcontinente indio, nunca 

se nos habría revelado 

Sin el estudio sistemático de lugares y 
objetos, la historia sería rehén de los pocos textos y 
edificios monumentales que han sobrevivido a los 
caprichos del tiempo. El inmenso Pacífico de nuestro 
pasado solo se interrumpiría por atolones dispersos: 

un pergamino maltrecho aquí, una pirámide allá. 

Dos siglos de excavaciones en seis 
continentes han dado voz a un pasado que, en su 
mayor parte, permanecía enterrado. Mediante los 
sitios y objetos recuperados, nuestros ancestros 
lejanos –muchos de los cuales no sabíamos que 

existían– pueden contar sus historias. 

Al menos desde el último rey de Babilonia, 
hace más de 2500 años, gobernantes y ricos han 
coleccionado antigüedades para deleitarse con el 
reflejo de la belleza y la gloria de épocas pasadas. Los 
emperadores romanos transportaron al menos ocho 
obeliscos egipcios por el Mediterráneo para 
embellecer su capital. Durante el Renacimiento, uno 
de estos monumentos paganos se levantó en el 
corazón de la plaza de San Pedro. 

En 1710, un aristócrata francés contrató 
trabajadores para que hicieran un túnel en Herculano, 
una ciudad cercana a Pompeya que había 
permanecido casi intacta desde la mortífera explosión 
del Vesubio, en 79 d.C. Las estatuas de mármol 
encontradas desencadenaron la moda de desenterrar 

lugares antiguos, la cual se extendió por toda Europa. 

En el Nuevo Mundo, Thomas Jefferson mandó 
abrir zanjas en un túmulo funerario de los nativos 
americanos para evaluar quién lo construyó y por qué. 

En la época de Mary Eliza Rogers, los 
excavadores europeos se extendían por todo el 
mundo. Pocos eran eruditos dedicados; en su mayoría 
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se trataba de diplomáticos, militares, espías o 
negociantes adinerados –y eran, con muy pocas 
excepciones, hombres– íntimamente ligados a la 
expansión colonial. Utilizaban su poder e influencia en 
el extranjero tanto para estudiar como para robar, 
mientras llenaban sus cuadernos y se llevaban 
momias egipcias, estatuas asirias y frisos griegos para 

sus museos nacionales o colecciones privadas. 

Avancemos hasta los alegres años veinte del 
siglo XX. Las espectaculares joyas encontradas en la 
tumba del rey egipcio Tut y el Cementerio Real de Ur 
acapararon los titulares y alteraron el curso del arte, la 
arquitectura y la moda. Sin embargo, para entonces 
los profesionales cultos habían empezado a 
comprender que el material más valioso de las 
excavaciones no era el oro recuperado, sino los datos 
encerrados en las cerámicas rotas y los huesos 

desechados. 

Los nuevos métodos de registro de las capas 
finas del suelo proporcionaron novedosas formas de 
reconstruir la vida cotidiana del pasado. A partir de los 
años cincuenta, la medición de la descomposición 
radiactiva de la materia orgánica dio a los 
investigadores su primer reloj confiable para fechar 
artefactos. 

En nuestro siglo, la arqueología se hace cada 
vez menos en las excavaciones y más en los 
laboratorios. Lo que antes tenía poco valor evidente –
semillas quemadas, heces humanas, residuos en el 
fondo de una olla– hoy día es el nuevo tesoro. 
Mediante un análisis minucioso, estos humildes restos 
pueden revelar qué comía la gente, con quién 
comerciaba e incluso su procedencia. 

Las técnicas modernas permiten datar el arte 
rupestre y proporcionan información sobre culturas 
como las de los primeros pueblos nativos de Australia, 
que dejaron pocas pruebas duraderas. El mar ya no 
es la barrera impenetrable que había sido desde 
tiempos inmemoriales; los buzos acceden a 
naufragios que van desde un buque mercante de la 
Edad de Bronce hasta el más legendario de los 

desastres oceánicos: el Titanic. 

El avance más revolucionario de las últimas 
décadas es nuestra capacidad para extraer el material 
genético de huesos antiguos. El ADN nos ha 
proporcionado una visión íntima de cómo nuestros 
antepasados interactuaban con los neandertales. 
También ha permitido descubrir a nuestros primos 
desaparecidos, los “denisovanos”, y a los 
extraordinariamente pequeños habitantes de la Isla de 
Flores en Indonesia. 

Una serie de enfoques nuevos, desde 
imágenes satelitales hasta fluorescencia de rayos X, 
permite a los científicos sondear yacimientos y objetos 
sin tener que meter una pala en el suelo o cortar una 

muestra de algún objeto valioso de museo. Esto 
significa que es menos probable que, sin querer, 
eliminemos datos que no reconocemos pero que 

generaciones posteriores podrían recuperar. 

Últimos momentos de Pompeya y Herculano, 79 d.C. 

Al recorrer Pompeya en 1981, un grupo estudia a las 

víctimas de la erupción volcánica del Vesubio que 

sepultó a dos prósperas ciudades romanas. “De 

pronto nos encontramos con seres humanos salidos 

del pasado oscuro al momento de su muerte –escribió 

el arqueólogo Amedeo Maiuri–. Unos muestran una 

actitud de lucha feroz contra su destino; otros se 

reclinan con tranquilidad, como si estuvieran 

dormidos”. David Hiser. 

No obstante, el pasado de la arqueología, a 
menudo desagradable, proyecta una sombra larga. No 
fue sino hasta la década pasada que un movimiento 
para repatriar objetos extranjeros mal habidos, desde 
los mármoles de Elgin hasta los bronces de Benín, 

ganó fuerza política. 

Durante siglos, la reticencia de Estados 
Unidos y Europa para formar o promocionar 
arqueólogos autóctonos significó que, cuando los 
imperios coloniales se desmoronaron, había pocos 
investigadores oriundos con la experiencia necesaria 

para continuar el trabajo. 

Quiénes se esfuerzan por hacerlo, a menudo 
se ven obstaculizados por guerras, falta de recursos y 
presiones de desarrollo. Uno de los grandes centros 
budistas antiguos de Asia Central, Mes Aynak, en 
Afganistán, se ha visto amenazado por bombardeos, 
saqueadores y un plan del gobierno para explotar el 
yacimiento que se encuentra sobre una gran reserva 

de cobre. 

El pasado es un recurso no renovable, y cada 
sitio antiguo demolido o saqueado es una pérdida 
global. Hoy día, es del dominio público que las 
comunidades locales son esenciales para mantener la 
salud y el bienestar de los ecosistemas naturales, 
como parques y reservas de vida silvestre. Lo mismo 
ocurre con lo que nuestros antepasados dejaron tras 

de sí. 

La destrucción que ha afligido a sitios de 
Medio Oriente y Asia Central es aún más terrible 
porque los pobladores empobrecidos suelen tener 
poco interés en protegerlos. Entre las amenazas a 
este patrimonio se encuentran grupos que destruyen 
ídolos, como Al Qaeda y los talibanes, así como la 
compraventa de objetos saqueados. La paz y la 
prosperidad también suponen peligros cuando las 
construcciones nuevas arrasan restos antiguos. 

A pesar de algunos reveses desalentadores, 
hay buenas razones para creer que una segunda 
época dorada de la arqueología despojada en gran 
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medida de sus rasgos colonialistas y prejuicios 

racistas– ha comenzado. 

La afluencia de mujeres e investigadores 
indígenas revitaliza el campo conforme los 
arqueólogos trabajan más de cerca con sus colegas 
de otras disciplinas para trazar el cambio global a 
través del tiempo con la ayuda de climatólogos, en 
colaboración con químicos para rastrear la antigua 
distribución de drogas como marihuana y opio, e 
investigan junto con los físicos métodos de datación 
mucho más precisos. 

Sin embargo, el verdadero poder de la 
arqueología sigue arraigado en su capacidad de 
trascender el conocimiento intelectual y los credos del 
momento. Descubrir lo que ha estado oculto durante 
mucho tiempo nos conecta con nuestros antepasados 
desaparecidos. En el momento en que un excavador 
limpia la suciedad para dejar al descubierto una 
moneda antigua o retira con cuidado la tierra 
apelmazada del rostro cincelado con delicadeza de 
una estatua votiva, las inmensas distancias del 

tiempo, la cultura, el idioma y las creencias pueden 

desaparecer. 

Incluso si nos limitamos a mirar a través del 
cristal de una vitrina de museo o las páginas de una 
revista, podemos encontrarnos estrechamente 
vinculados con la persona que dio forma a una vasija, 
sujetó un broche deslumbrante o llevó una espada 

finamente forjada a la batalla. 

Existe una intensidad inquietante en esas 
huellas de 3.7 millones de años marcadas durante un 
día lluvioso en la sabana de Tanzania, como si 
estuviéramos presentes en los albores de nuestra 
propia creación. 

La tarea de los arqueólogos no es encontrar 
un tesoro enterrado, sino resucitar a los que han 
estado muertos durante mucho tiempo para 
convertirlos de nuevo en individuos que como 
nosotros lucharon y amaron, crearon y destruyeron, y 
que al final, dejaron tras de sí algo de ellos. 

 
EL TRANSPORTE POR MAR, PIEZA CLAVE EN EL ATASCO 

LOGÍSTICO MUNDIAL 

Rafael Villa Martínez, Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de Ciencias del Transporte y Logística, Universidad 

Camilo José Cela y Tomás García Martín, Decano de la Facultad de Tecnología y Ciencia, Universidad Camilo J. 

Cela 

The Conversation, 14/11/2021 

brimos el grifo, elegimos la 
temperatura y sale el agua justo 
como la queremos. Algo que nos 

parece tan natural, sin embargo, conlleva un largo y 
difícil proceso de transporte, tratamiento y 
distribución desde la fuente de origen hasta nuestras 
casas. 

Con el comercio electrónico ocurre algo 
parecido. Nos hemos habituado a elegir entre un 
inmenso catálogo de artículos, hacer clic desde el 
teléfono móvil y recibir el paquete al día siguiente. 
Sin reparar en la enorme complejidad de las cadenas 
de suministro de la mayoría de los artículos que 
compramos. 

Estas cadenas son una red compleja que 
conecta a fabricantes, exportadores, importadores y 
proveedores de transporte ferroviario, por carretera 
y marítimo. Alrededor del 90 % de los productos 
comercializados en el mundo se mueven por barco 
y, de estos, el 60 % se transporta en los ya famosos 
contenedores de acero. 

2021: atasco logístico mundial. A lo largo 
de 2021 se ha sometido a las cadenas de suministro 
globales a unos grados de tensión que no parece 
que vayan a rebajarse en los próximos meses. Como 

si de un drama se tratara, esta historia se presenta 
en tres actos. 

Acto I: Se desajustan la oferta y la 
demanda del transporte marítimo. Todo empezó a 
principios de 2020 cuando, con la irrupción del 
coronavirus y su rápida expansión por todo el 
mundo, se produjo el cierre de fábricas a nivel global. 
En este contexto hubo una menor demanda de 
bienes no esenciales y, en consecuencia, hubo una 
reducción de la actividad industrial. 

Al reducirse el comercio mundial los puertos 
mantuvieron solo al personal indispensable y las 
principales navieras disminuyeron sus rotaciones 
(viajes de ida y vuelta) para adaptarse a la nueva 
demanda. 

Tres años atrás la oferta de transporte 
marítimo internacional había menguado debido a 
una serie de fusiones y adquisiciones que redujo el 
número de navieras. En la actualidad, cinco 
compañías copan el 65 % del mercado de 
contenedores (la danesa Maersk, la italiana MSC, la 
francesa CMA CMG, la china Cosco Group y la 
alemana Hapag Lloyd), lo que las convierte en las 
dueñas del comercio mundial. 

Acto II: Un incremento inesperado de la 
demanda. A partir del otoño de 2020, y a medida que 

https://theconversation.com/profiles/rafael-villa-martinez-1005704
https://theconversation.com/profiles/tomas-garcia-martin-1185824
https://www.oecd.org/ocean/topics/ocean-shipping/
https://es.wikipedia.org/wiki/A.P._M%C3%B8ller-M%C3%A6rsk
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Shipping_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/CMA_CGM
https://es.wikipedia.org/wiki/COSCO
https://es.wikipedia.org/wiki/Hapag-Lloyd
https://hiretail.es/actualidad/sin-fronteras/comercio-mundial-en-pocas-manos/
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se levantaban los bloqueos y avanzaba la 
vacunación, la demanda de bienes no esenciales 
aumentó rápidamente espoleada por el comercio 
electrónico y por la mayor renta disponible de los 
consumidores tras varios meses de confinamiento. 

Sin embargo, las cadenas de suministro no 
pudieron responder con la misma rapidez con la que 
se incrementó la demanda. China, la fábrica del 
mundo, incrementó su producción de forma limitada 
por la escasez de materias primas y el cierre 
intermitente de algunas de sus fábricas, lo que 
restringió la oferta de ciertos productos. 

Por otro lado, las navieras no pusieron en 
marcha toda su capacidad disponible y comenzó el 
desajuste entre la oferta y la demanda de transporte 
marítimo. Se produjeron retrasos en los puertos, que 
no pudieron procesar los mayores volúmenes de 
envío, lo que provocó largas demoras, con barcos 
anclados durante semanas fuera de los principales 
puertos y la consiguiente escasez de contenedores 
marítimos, que estaban atascados en los barcos en 
espera y que no podían ni recargarse ni enviarse. 

Acto final: La tormenta perfecta. Durante 
2021 las compañías de transporte marítimo 
intentaron adaptarse al incremento de la demanda 
modificando las rutas marítimas previamente 
establecidas. Llegaron contenedores a los puertos 
de América y Europa pero, debido a las restricciones 
de la pandemia y a los altos costes de envío de los 
contenedores en vacío, no han podido volver de 
regreso a Asia. Esto ha provocado la acumulación 
de contenedores en muchos de los puertos 
americanos y europeos. Hay suficientes 
contenedores para satisfacer la demanda pero no 
están en los lugares adecuados. 

A esto se sumó el atasco en los puertos de 
China (que tiene ocho de los diez más importantes 
del mundo): ralentizaron sus operaciones en verano 
por cuestiones meteorológicas y mantienen 
restricciones operativas debido a la pandemia, 
agravando aún más los retrasos en las rutas 
comerciales y provocando cuellos de botella en los 
puertos de todo el mundo. 

Coda: Un crecimiento desbocado. El 
desmesurado aumento de la demanda mundial es 
inasumible y ha sumergido en el caos a los 
fabricantes y distribuidores de bienes, que no 
pueden producir o suministrar como antes de la 
pandemia por una variedad de razones: 

• La escasez de trabajadores por la variante 
delta. 

• La falta de componentes clave y materias 
primas. 

• El aumento en el precio de la energía. 

• La subida de los fletes marítimos. 

• La falta de conductores de camiones, más de 
400.000 en Europa y 15.000 en España. 

Además, muchas empresas y consumidores 
han adoptado un comportamiento de sobrecompra 
que prolonga el desabastecimiento de componentes 
clave para la fabricación y puede hacer que los 
precios de los productos se disparen. 

 
Queda crisis para rato. Estas 

interrupciones en la cadena de suministro han 
afectado y afectarán en los próximos meses a la 
disponibilidad, los tiempos de entrega y los precios 
de muchos productos. Los más perjudicados serán 
aquellos que tienen cadenas de suministro más 
largas y globales (electrónicos, textil o automoción), 
en las que cada eslabón se sitúa en una parte 
distinta del planeta. 

No es fácil predecir un final para esta crisis, 
pero los distintos actores implicados señalan que la 
congestión de los puertos y de las rutas de 
transporte marítimo podría prolongarse hasta 
mediados o finales de 2022. 

Mejor con las tres A: ágiles, adaptables y 
alineados. Ninguna de las partes que integran las 
cadenas de suministro globales estaban preparadas 
para este súbito incremento de la demanda mundial. 
Y es que la mayoría de ellas basa su modelo de 
gestión en principios lean: la cantidad justa para 
atender la demanda (desde los conductores de 
camiones hasta el inventario en los almacenes). 

Mucho se ha hablado de las ineficiencias del 
JIT (Just InTime) en este contexto por lo ajustado de 
sus inventarios. Pero, como señala el profesor del 
MIT Yossi Sheffi, el JIT tiene como propósito la 
reducción de defectos y no la reducción de costes. 

Por tanto, solo se fabrica la cantidad que 
necesita la siguiente etapa del proceso. Eso es lo 
que le da flexibilidad a este sistema y permite ajustar 
la producción ante las variaciones en la oferta o la 
demanda. 

Tener grandes cantidades de stock se 
traduce en costes elevados e ineficiencias si la 
demanda cae. Y la opción de disponer de stocks de 

https://prosertek.com/es/blog/puerto-los-angeles-desbordado-contenedores/
https://prosertek.com/es/blog/puerto-los-angeles-desbordado-contenedores/
https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-escasez-de-chips-reduce-produccion-vehiculos-un-25-respecto-a-2019/10003-4660635
https://unctad.org/es/news/el-transporte-maritimo-durante-el-covid-19-por-que-se-han-disparado-los-fletes-de-los
https://www.ti-insight.com/briefs/europes-road-freight-market-short-of-more-400000-drivers/
https://sloanreview.mit.edu/article/what-everyone-gets-wrong-about-the-never-ending-covid-19-supply-chain-crisis/
https://sloanreview.mit.edu/article/what-everyone-gets-wrong-about-the-never-ending-covid-19-supply-chain-crisis/
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seguridad solo permite ayudar a las empresas en las 
fluctuaciones en el corto plazo, no en un contexto 
pandémico de escasez global. 

Por lo tanto, las empresas con mejores 
resultados serán no solo aquellas que cuenten con 
una cadena de suministros centrada en la velocidad 
y en los costes, sino también con cualidades que las 
califiquen como cadenas de suministro triple A: 
agilidad, adaptabilidad y alineación. 

Las navieras: campeonas globales 2021. 
Finalmente, están los grandes vencedores de toda 

esta crisis: las principales navieras, que han 
presentado beneficios inéditos en el tercer trimestre 
de 2021. 

España no es una excepción y no se libra de 
la crisis de las cadenas de suministro globales. 
Tenemos la esperanza puesta en los Reyes Magos, 
que son capaces de ajustar la demanda a la oferta y 
hacer repartos en tiempo récord, sin utilizar 
contenedores. 

 EL CABALLO DE TROYA 

El Mercurio, Cultura, 17/11/2021 

espués de nueve largos años de 
lucha provocada por el rapto de la 
bella reina Helena de Esparta por 

parte del príncipe troyano Paris, en 1184 a. C., los 
griegos idearon un plan para apoderarse de la 
asediada, y hasta entones impenetrable, ciudad de 
Troya. 

Para ello, el rey 
Ulises de Ítaca ordeno 
construir un enorme 
caballo de madera con el 
fin de esconder en su 
interior a los soldados 
más valientes, y así 
penetrar la fortificación 
perimetral de la ciudad y 
de una vez por todas 
acabar con la guerra. 

Simulando haber 
sido derrotado, el resto 
del ejército invasor, al mando del rey Agamenón -
hermano de Menelao, rey de Esparta y esposo de 
Helena-, fingió huir hasta asegurarse de que la 
arriesgada proeza del puñado de soldados fuese 
exitosa, para luego volver, saquear la ciudad y 
aniquilar al enemigo. 

Un ingenioso y efectivo artilugio griego 

Ciertamente, un plan azaroso, pero cuyo 
afortunado desenlace logró poner fin al conflicto 
entre los ejércitos griegos y la ciudad de Troya. 

“Tenía el arnés adornado de púrpura, oro y 

marfil; sus ojos estaban rodeados de piedras 

preciosas, y la boca, con dientes blancos, daba 

lugar a un canal abierto para la ventilación 

interna con el fin de que los guerreros no 

muriesen asfixiados. El cuerpo era poderos y 

curvado como un barco, en tanto su cola caía al 

suelo cubierta con grandes trenzas. Los cascos de 

bronce, con ruedas, sostenían la piernas, que 

parecían moverse. Tan hermosa y aterradora fue 

la creación que Ares no dudaría en montarla si 

estuviera vivo” 

Descripción del caballo de Troya en “La toma de 

Ilión”, del poeta egipcio Trifiodoro 

Uno de los tantos mitos y leyendas que 
forman parte de la mitología griega y cuyo 
invaluables legado continúa ejerciendo una profunda 
influencia en la imaginación universal. 

 MATERIA Y ESPÍRITU: CONCEPCIONES DEL PODER 

Jaime Oviedo E. 

VivaChile.org, Política, 27/11/2021

n la primera vuelta presidencial y en 
sus circunstancias previas, han 
quedado esbozados los estilos de 

sociedad entre los que tendremos que optar los 
chilenos al ir una vez más a las urnas este 19 de 
diciembre. 

Por una parte, una concepción cristiana del 
poder político basada en las enseñanzas de la 
Sagrada Escritura: “Recuérdales que se sujeten a 

los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que 
estén dispuestos a toda buena obra.” (Tito 3,1). 

Por otra parte, nos recuerda y advierte el 
apóstol Pablo señalando: “exhorto, ante todo, a que 
se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres; por los reyes y 
por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador” (1 Timoteo 2,1-3). 

https://hbr.org/2004/10/the-triple-a-supply-chain
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También tenemos un testimonio de esta 
misma realidad en la carta a Diogneto, documento 
que defiende desde la razón histórica los dogmas de 
la fe cristiana, donde se manifiesta que éstos no solo 
se habían acostumbrado a servir y obedecer las 
leyes, sino que satisfacían a todos sus deberes con 
mayor perfección que las que les exigían las leyes: 
“los cristianos obedecen las leyes promulgadas y 
con su género de vida pasan más allá todavía de lo 
que las leyes mandan”. 

 
Por último, digamos a este respecto que 

Nuestro Señor Jesucristo es tajante al señalar “así 
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Mateo 20,28). 

En definitiva, en clave creyente, el poder es 
servicio. En contraste, tenemos una concepción del 
poder político y la sociedad en que el individuo es 
subordinado a la totalidad, negándole toda 
consistencia en sus peculiares propiedades 
personales únicas e irrepetibles como creatura de 
Dios, dejando al ser humano bajo la dependencia 
absoluta de cualquier otro elemento de la vida 
humana, a la realización de un bienestar material 
incondicionado como única meta histórica, incluso 
validando la violencia anarquista si fuere necesario 
para este logro, por ende, desligada de toda visión 
antropológica trascendente. 

A esta altura de la presente columna, la 
cuestión está planteada inevitablemente en los 
siguientes términos: ¿materia o espíritu? 

Aquí me inclino por la primera visión, la del 
espíritu, entendiendo que nuestros hitos históricos 
más importantes han dado muestras más que 
evidentes de que la épica requiere sobreponerse a 
lo tangible y concreto porque ¿cómo podríamos 
entender de otra forma, por ejemplo, que hace ya 
casi quinientos años un atrevido capitán español con 
sus huestes haya ingresado al valle del Mapocho 
después de haber dominado y vencido el rigor de la 
sierra peruana, o la hostilidad inmisericorde del 
desierto más seco del mundo, sumado a esto la 
contumaz resistencia araucana que los recibió a su 
llegada? 

O que ¿hace ya casi ciento cincuenta años 
un capitán de corbeta llamado Arturo Prat prefiriera 
inmolarse él y su dotación marinera en desigual 
condición logística frente a un enemigo muy superior 
en recursos guerreros? 

¿O lo que implicó la colonización alemana 
del territorio sur-austral de nuestra república? 

En efecto, a este respecto en este momento 
histórico gravitacional para nuestro provenir, hago 
mías las palabras del insigne historiador e intelectual 
chileno don Jaime Eyzaguirre Gutiérrez, quien 
apuntaba en su obra “Hispanoamérica del Dolor”, 
diciéndonos con su sabiduría tan particular y hasta 
con un cierto aire poético: “Así pasó del caos a la 
historia. Finis Terrae, el talón del globo. Así, se abrió 
la flor de Chile, hecha de tempestades marinas y de 
nieves de cielo; de bravuras araucanas y heroísmos 
españoles, de imposibles realidades terrenas y de 
indudables esperanzas divinas. El cruce entre la 
tierra bella y áspera y el alma de Europa produjo el 
milagro”. 

Con todo lo anterior, en el secreto de la urna 
y frente a la papeleta tengamos presente lo que 
hemos sido como nación durante estos ya casi 
quinientos años de existencia y lo que queremos ser 
para el porvenir de los nuestros. 

Temple sobre elementos. Espíritu sobre 
materia. 

CORONAVIRUS COVID-19 

 LA VARIANTE ÓMICRON 

El Mercurio, Editorial, 26/12/2021 

 dos años de haberse iniciado la 
pandemia, la aparición de una nueva 
variante del virus ha vuelto a inquietar 

al mundo. Desde mediados de octubre los contagios 
están aumentando y se ha llegado a cerca del millón 
de nuevos casos al día, cifra máxima de toda la 
pandemia. 

La variante Ómicron ya ha hecho su 
aparición en Chile en números pequeños, aunque 
parecieran aumentar rápidamente en los casos 
detectados en las fronteras. De continuar la 
tendencia, es probable que se produzca un 
incremento mayor en los próximos meses, como ha 
ocurrido en Europa y EE.UU. 
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Las investigaciones médicas confirman que 
se trata de una variante altamente contagiosa, pero 
que no pareciera provocar una enfermedad de la 
gravedad de otras ya conocidas, como la temida 
cepa Delta. La tasa de hospitalizaciones y de 
fallecidos es más baja en los casos de Ómicron. 

 
En alguna medida ello puede deberse a los 

mayores conocimientos médicos, pero como son 
igualmente reducciones significativas, bien podrían ir 
cambiando la percepción de la enfermedad entre la 
población. 

Esto es especialmente válido entre los 
grupos más afectados por los confinamientos y 
restricciones, pues se ha desarrollado entre ellos un 
ánimo de búsqueda de buenas noticias que procura 
cuidar su salud mental por sobre los riesgos 
orgánicos. 

Pero si bien la enfermedad aún no ha 
revelado todos sus misterios, es el impacto de la 
vacuna la principal explicación del mejoramiento en 
su desenlace. 

Con una alta proporción de inmunizados, 
aunque su eficacia no sea tan perfecta ante la nueva 
cepa, la circulación del virus se ve restringida y la 
resistencia de los enfermos protegidos es mucho 
mayor. Además, las perspectivas que se abren con 

las nuevas técnicas de desarrollo de vacunas, las 
que pueden adaptarse con rapidez ante las 
variaciones virales, generan confianza. 

En estas etapas iniciales de la existencia del 
virus es posible que haya que recurrir a refuerzos 
semestrales, siguiendo el modelo de la influenza, 
que requiere de nuevas vacunas anuales adaptadas 
a las mutaciones del virus. 

A estas alturas ya parece claro que este no 
va a desaparecer, al menos en el mediano plazo, y 
será necesario adoptar hábitos que nos permitan 
convivir con él. 

En la medida en que el uso de la vacuna se 
generalice en el mundo, la aparición de nuevas 
cepas será un fenómeno más ocasional, 
simplemente por el número de reproducciones de 
virus que se registraría. Con cerca de un millón de 
casos nuevos al día, es casi seguro que seguirán 
apareciendo nuevas variantes si se considera que en 
cada enfermo se producen miles de millones de 
nuevos virus. 

Cada uno tiene el potencial de resultar 
alterado y, por azar, alguno puede ser más 
contagioso o más agresivo. 

En un mundo en que todos estuvieran 
vacunados, sería casi imposible que el virus lograra 
mantenerse, debido a que la oportunidad de 
transmitirlo de una persona a otra disminuiría en 
forma radical. Por esto, los especialistas abogan por 
la mejor distribución de las vacunas. 

Ya parece claro que el virus no va a desaparecer, 

al menos en el mediano plazo. 

Se trata de la única reacción razonable ante 
el peligro que afecta al mundo, pues, como lo ha 
dicho la Organización Mundial de la Salud, nadie 
estará seguro si no estamos todos seguros. 

 ¿HAY MOTIVOS PARA PENSAR QUE ESTA SEXTA OLA 

PUEDE SER LA PEOR? 

Margarita del Val Latorre, Viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Centro 

de Biología Molecular (CBM-CSIC); Beatriz González López-Valcárcel, Catedrática de Métodos Cuantitativos en 

Economía y Gestión, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Ignacio Rosell Aguilar, Profesor asociado de Medicina 

Preventiva y Salud Pública, Universidad de Valladolid; Mª África González Fernández, Catedrática de Inmunología. 

CINBIO (Centro de Investigaciones Biomédicas), Universidad de Vigo., Universidade de Vigo; Saúl Ares, Associate 

research scientist, Centro Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC) y Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora, Centro 

Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC) 

The Conversation, 21/12/2021 

ontinúa subiendo la incidencia de 
covid-19 y se acercan las 
celebraciones navideñas. En muchos 

países, el número de casos es mayor que en las 
navidades pasadas, pero la ocupación hospitalaria, 
los ingresos en UCI y el número de fallecimientos 

son menores que entonces. Ante esta incidencias, el 
reto ahora es evitar el colapso del sistema sanitario 
y la desatención a los pacientes no Covid. situación 
imprevista hemos preguntado a varios expertos si 
hay motivos para pensar que esta sexta ola será la 
peor de la pandemia. 

https://theconversation.com/profiles/margarita-del-val-latorre-1169616
https://theconversation.com/profiles/beatriz-gonzalez-lopez-valcarcel-1030601
https://theconversation.com/profiles/ignacio-rosell-aguilar-1208048
https://theconversation.com/profiles/m-africa-gonzalez-fernandez-1185788
https://theconversation.com/profiles/saul-ares-1164822
https://theconversation.com/profiles/sonia-zuniga-1226429
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“Cuanto menor sea el comportamiento de riesgo, 

menos afectación habrá y mejor será esta ola de 

invierno para los vacunados” Margarita del Val 

Latorre, viróloga e Inmunóloga del Centro de 

Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC – UAM) 

Las 4 vacunas son muy buenas en proteger 
de la enfermedad grave y de las muertes, pero no 
son infalibles. Aproximadamente un 5 % de las 
personas vacunadas, si se infectan, podrá enfermar 
grave; sin vacunar, su situación habría sido 
claramente peor, se estima que unas 10 veces peor. 

 

Las personas que llevan muchas papeletas 
para estar en ese 5 % grave son los mayores y los 
enfermos crónicos. Los demás podemos identificar 
en nuestro entorno quiénes son, y ellos se tienen que 
proteger especialmente: cuanto menor sea el 
comportamiento de riesgo, menos afectación habrá 
y mejor será esta ola de invierno para los vacunados. 

“No estamos necesariamente condenados a que la 

sexta ola sea la peor” 

Beatriz González López-Valcárcel, Catedrática de 

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión, e 

investigadora en Economía de la Salud, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Para los no vacunados, su riesgo personal si 
se infectan sigue siendo el mismo de siempre, e 
incluso es más probable el contagio silencioso 
porque se esperan más casos. No estamos 
necesariamente “condenados” a que la sexta ola sea 
la peor. Cada vez está más claro que la variante 
ómicron es más contagiosa que las anteriores y va a 
convertirse en dominante en pocas semanas. 

La incidencia se está disparando en España. 
Pero la relación entre incidencia, enfermedad grave 
(hospitalización, UCI) y fallecimientos ha ido 
variando favorablemente gracias a la protección de 
las vacunas. 

“No va a ser la peor en fallecimientos y saturación 

hospitalaria, aunque puede ser la de mayor 

incidencia de toda la pandemia” Ignacio Rosell, 

Profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud 

Pública, Universidad de Valladolid. 

Ante tan altas incidencias, el reto ahora es evitar el 
colapso del sistema sanitario y la desatención a los 
pacientes no Covid. 

Gracias a las vacunas, tenemos muchos 
motivos para pensar que esta ola no va a ser “la 
peor” en cuanto a fallecimientos y saturación 
hospitalaria, aunque muy probablemente vaya a ser 
la de mayor incidencia de toda la pandemia. 

Lo que sí hay es varios motivos de seria 
preocupación. Para empezar porque la mayor 
transmisibilidad de la variante ómicron, junto a la 
estación invernal en Europa (a diferencia de 
Sudáfrica, por ejemplo) y la próxima celebración de 
las festividades navideñas pueden disparar la 
incidencia en España. 

Y esa enorme incidencia, aunque la variante 
pudiera producir enfermedad más leve, no es 
descartable que produzca una importante saturación 
de los hospitales. Todo ello sin olvidar la ya 
insoportable sobrecarga de la atención primaria y de 
los servicios de salud pública. 

Es fundamental tomar medidas de 
contención y apelar a la prudencia en las primeras 
semanas de 2022, con esperanza de que pueda 
verse aliviada la situación más adelante. 

Desde el punto de vista de personas contagiadas es 
posible que esta sexta ola pueda ser la más 
importante, ya que se están viendo casos de 
reinfecciones por esta nueva variante que ha 
demostrado ser mucho más contagiosa que las 
precedentes. 

“El problema es que, aunque no sea más letal, 

puede colapsar el sistema sanitario”. 

Mª África González Fernández, Catedrática de 

Inmunología. CINBIO (Centro de Investigaciones 

Biomédicas), Universidade de Vigo 

El problema es que al contagiar a muchas 
personas de forma brusca, aunque no sea más letal, 
puede colapsar el sistema sanitario. Es una cuestión 
de porcentajes de personas que infecte y en qué 
tiempo lo hace, ya que lo importante es que la curva 
de casos se aplane para que el sistema sanitario 
pueda cubrir con todas las necesidades, covid y no 
covid. Ya se han aplazado cirugías y consultas, y 
esto lleva una seria de consecuencias secundarias 
para otras enfermedades. 

Sin embargo, la vacunación puede ayudar a 
que esas infecciones sean en su mayoría leves; el 
problema es que aún tenemos en España más de 2 
millones de personas que no se han vacunado. 

Por los datos de otros países donde la 
variante ómicron está circulando ya desde hace unas 
semanas, se está viendo que la hospitalización 
grave y fallecidos se encuentran entre personas sin 
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vacunar, o personas ancianas con otras patologías 
graves previas. 

Por tanto una de las mejores armas que tenemos 
para evitar la enfermedad grave y fallecimientos es 
la vacunación. 

“La situación es mejor que en las anteriores olas, 

especialmente en aquellos países que han 

vacunado mejor”. Sonia Zúñiga, Viróloga e 

investigadora, Centro Nacional de Biotecnología 

(CNB – CSIC) 

La sexta ola no debería ser la peor. A pesar 
del incremento exponencial de los contagios y de 
que circule una variante que se transmite mejor 
(ómicron), la situación es mejor en esta ola de lo que 
era las anteriores. Especialmente, en los países con 
mayor tasa de vacunación y, sobre todo, en aquellos 
que han vacunado “mejor”, es decir, los que han 
empezado por la población más vulnerable. 

El aumento de la incidencia refleja una 
combinación de factores tales como un aumento en 
la movilidad, una relajación en las medidas, un 
aumento de las reuniones (especialmente en lugares 
cerrados) y la circulación de ómicron. 

De nuevo, afortunadamente la alta tasa de 
vacunación en algunos países está conteniendo la 
enfermedad severa y la mortalidad, lo que evitaría el 
colapso hospitalario. Sin embargo, hay que destacar 
que el incremento de contagios está 
desencadenando un aumento en la presión 
asistencial. Por ejemplo, en atención primaria, lo que 
podría llevar a un colapso en esta parte del sistema 
de salud. 

Para mí está claro que en España lo peor de 
la pandemia lo hemos dejado atrás. 

Estos días se nos ha formado la tormenta 
perfecta de las celebraciones navideñas junto con la 
llegada de una variante más contagiosa. Sin 
embargo, un altísimo porcentaje de la población 
estamos vacunados, lo que cambia totalmente el 
panorama con respecto a olas anteriores. 

Además, las festividades y ómicron 
coinciden también en el tiempo con la tercera dosis 
de refuerzo que una cantidad muy alta de 
vulnerables se ha puesto recientemente y, por lo 
tanto, van a tener las defensas a tope justo cuando 
parece que más falta va a hacer. 

“No podemos esperar más para realizar el refuerzo 

estructural del sistema sanitario”. Saúl Ares, 

Científico titular, CNB - CSIC 

El aumento de casos que estamos viendo 
nunca puede ser algo bueno: de momento en 
algunas comunidades ya ha causado la implosión de 
la Atención Primaria, con todo lo que ello conlleva, y 
se traducirá en más casos graves, pero creo que en 
este sentido para nada deben plantearse 
comparaciones con marzo de 2020 o enero de 2021. 

Lo que sí nos está mostrando esta ola es que 
no podemos esperar más para realizar el refuerzo 
estructural del sistema sanitario que lleva pendiente 
desde verano de 2020. Tampoco para desarrollar 
protocolos más ágiles para el manejo sanitario y 
laboral de nuevos casos positivos de covid, que 
ahora más que nunca tienden a ser leves y 
autodiagnosticados en casa con las pruebas de la 
farmacia (de las que también se debe asegurar el 
suministro). 

Finalmente, tenemos que entender que el virus ha 
venido para quedarse y no podemos seguir 
haciéndonos los locos con las medidas para 
asegurar la calidad de aire en interiores.

 ¿CAUSA DIABETES LA COVID-19? 

Antonio J. Ruiz Alcaraz, Profesor de Inmunología de la Universidad de Murcia e investigador del Grupo de Inmunidad 

Innata del IMIB, Universidad de Murcia; Bruno Ramos Molina, Investigador Principal IMIB y Profesor Colaborador 

Honorario de Bioquímica por la Universidad de Murcia, Universidad de Murcia; Maria Antonia Martínez Sánchez, 

Estudiante Predoctoral Depto. de Bioquímica y Biología Molecular B e Inmunología. Nutricionista en el grupo de 

Obesidad y Metabolismo en el IMIB, Universidad de Murcia y Mercedes Ferrer Gómez, Jefa Sección Endocrinología y 

Nutrición, Universidad de Murcia 

The Conversation, 09/12/2021 

a diabetes es una enfermedad crónica 
que ya afecta a más de 400 millones 
de personas en todo el mundo y a más 

de 5 millones de personas en España. 

La diabetes mellitus se caracteriza por una 
elevación de los niveles de glucosa en sangre 
causada principalmente por un defecto en la acción 
o secreción de la insulina por las células beta del 
páncreas. Esto puede dar lugar a complicaciones 

que afecten a la retina, al riñón, al sistema nervioso 
o al corazón, entre otras. 

Durante la actual pandemia de covid-19 se 
ha demostrado que la enfermedad, causada por el 
virus SARS-CoV-2, no es un mero cuadro clínico 
infeccioso con afectación respiratoria. Es una 
patología capaz de producir una serie de efectos 
negativos posteriores sobre la salud de algunos de 
los pacientes que la han sufrido. 
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Entre estos efectos, además de las secuelas 

respiratorias, se incluyen todo un conjunto de 
consecuencias a nivel cardiaco, renal e incluso 
neurológico. Asimismo, datos recientes han 
constatado una asociación estrecha entre la 
infección por SARS-CoV-2 y la diabetes mellitus. 

Covid-19 y diabetes, ¿causa o efecto? La 
relación entre estas dos enfermedades parece tener 
un carácter bidireccional. Por un lado, está 
ampliamente demostrado que la diabetes mellitus 
supone un factor de mal pronóstico en la evolución 
de la covid-19. 

Los diabéticos infectados con SARS-CoV-2 
tienen un mayor riesgo de desarrollar neumonía 
severa, mayores tasas de ingresos hospitalarios y 
mayor mortalidad que los sujetos no diabéticos 
infectados con SARS-CoV-2. 

Un metaanálisis reciente mostró que la 
diabetes incrementa 2,3 veces el riesgo de severidad 
y 2,5 veces el riesgo de mortalidad asociada a covid-
19. 

Por otro lado, aunque las principales causas 
de la diabetes son ampliamente conocidas y se 
relacionan principalmente con los hábitos de vida 
(diabetes mellitus tipo 2) o con la destrucción de las 
células beta pancreáticas por nuestro propio sistema 
inmunitario (diabetes mellitus tipo 1), recientemente 
se ha puesto de manifiesto una posible asociación 
entre la infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de 
diabetes. 

Los datos obtenidos hasta el momento 
parecen indicar que la covid-19 podría ser la causa 
del aumento de los niveles de azúcar en la sangre 
de los pacientes afectados y por tanto de la aparición 
de diabetes mellitus. 

Las formas en las que la covid-19 puede 
estar relacionada con la aparición de la diabetes son 
varias: 

Efecto de la tormenta de citoquinas. El 
covid-19 produce una tormenta de citoquinas 
proinflamatorias como la interleuquina 6 o IL-6 y la 
IL-1beta, que se ha visto que están relacionadas con 

el establecimiento y desarrollo de la diabetes mellitus 
tipo 2. 

Infección de células productoras de 
insulina. Por otro lado, en los pacientes con covid-
19 se observa un daño directo sobre las células beta 
pancreáticas productoras de insulina. El virus infecta 
a estas células que tienen la molécula de membrana 
ACE2 en su superficie, utilizándola como llave para 
entrar en su interior. 

Las células responsables de la producción 
de insulina expresan esta molécula incluso en mayor 
cantidad que las células del pulmón. De esta forma, 
la infección reduciría tanto su número como su 
funcionalidad, lo que tiene como consecuencia una 
disminución en la producción de insulina. Se estima 
que hasta un 30 % de los pacientes con covid-19 
grave podrían desarrollar diabetes. 

Inducción de autoinmunidad. Al igual que 
ocurre con otras infecciones virales, la infección de 
las células productoras de insulina por SARS-CoV-2 
puede inducir una respuesta autoinmune contra 
ellas. Esto podría provocar que el sistema 
inmunitario las ataque por error, las destruya y cause 
la aparición de diabetes de tipo 1 o 
insulinodependiente. 

Aumento del estrés. La covid-19 aumenta 
el estrés en todo el organismo, lo que va 
acompañado de un aumento en la producción de 
hormonas relacionadas con el estrés como son los 
glucocorticoides, secretados por las glándulas 
suprarrenales. Estas hormonas tienen entre sus 
múltiples efectos la elevación en los niveles de 
glucosa en sangre (hiperglucemia). 

Uso terapéutico de glucocorticoides para 
tratar la tormenta de citoquinas. Para evitar la 
tormenta de citoquinas que se produce en la covid-
19, y que es una de las principales causas del 
empeoramiento y mal pronóstico de la enfermedad, 
se suelen usar fármacos antiinflamatorios de tipo 
glucocorticoide. 

Pero estos fármacos son compuestos 
similares a las hormonas naturales del estrés. Por lo 
que su utilización puede desencadenar también una 
elevación de los niveles de glucosa en sangre, de 
igual forma que ocurre cuando se ven aumentados 
los glucocorticoides propios por el estrés. 

En conclusión, la aparición de la diabetes en 
pacientes que han sufrido covid-19 podría añadirse, 
si los estudios posteriores lo confirman, a la larga 
lista de secuelas patológicas causadas por esta 
pandemia. 

Esto aumentaría aún más el ya alto coste 
socioeconómico y biosanitario de esta enfermedad. 
Un estudio clínico pormenorizado de cada uno de los 
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casos y la elección de un tratamiento adecuado a la 
situación concreta de cada paciente ayudaría a 

reducir este impacto y el posible desarrollo de 
diabetes. 

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

 
AMÉRICA LATINA PODRÍA CONVERTIRSE EN LÍDER 

MUNDIAL DE LA CIENCIA ABIERTA NO COMERCIAL 

Fernanda Beigel, Investigadora del CONICET, Directora del Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento 

(CECIC, Universidad Nacional de Cuyo), Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) 

The Conversation, 25/07/2021

ara hacer frente a los retos del próximo 
siglo –desde las pandemias hasta el 
cambio climático, pasando por la 

automatización y el big data–, la ciencia debe estar 
abierta a todas las personas del mundo. La 
ciudadanía deben tener el mismo acceso a la 
información que los investigadores, y estos 
necesitan acceder a repositorios de conocimiento de 
alta calidad e interconectados para avanzar en 
nuestra comprensión del mundo que nos rodea. 

Estos son algunos de los principios rectores 
del movimiento de la ciencia abierta. La 
sostenibilidad y la inclusión son vitales para que este 
proyecto se haga cada vez más real lo que puede 
fomentarse mediante prácticas compartidas, 
infraestructuras y modelos de financiación que 
garanticen la participación equitativa de instituciones 
y países menos favorecidos en la búsqueda del 
conocimiento y su avance. 

Tenemos que garantizar que los beneficios 
de la ciencia se compartan entre la academia y el 
público en general, sin restricciones. Pero ¿cómo 
lograrlo? Parte de la respuesta está en la 
construcción de sistemas nacionales de ciencia 
capaces de compartir y potenciar una diversidad de 
conocimientos. 

El nacimiento de los Sistemas 
Actualizados de Información de Investigación 
(CRIS). Uno de los principales obstáculos para la 
ciencia abierta es la falta de integración entre las 
bases de datos existentes –desde las bibliotecas 
públicas hasta los conjuntos de datos 
gubernamentales y los archivos universitarios-, que 
se construyeron en épocas diferentes utilizando 
sistemas diversos y que no están vinculados entre 
sí. 

Por ejemplo, los repositorios institucionales, 
que crecieron gracias al esfuerzo de los 
bibliotecarios durante generaciones, suelen estar 
desconectados de las bases de datos curriculares. 
No tienen identificadores ni enlaces permanentes a 
los metadatos, un elemento indispensable para 
compartir la información. 

En los últimos años, se ha hecho cada vez 
más necesaria la creación de sistemas de 
información nacionales capaces de recoger la 
información de investigadores, instituciones, 
repositorios de producción y datos abiertos, 
proyectos de investigación y de ciencia ciudadana. 

Para satisfacer esta necesidad, en la década 
de 1990 surgieron en Europa las bases de datos 
conocidas como Sistemas Actualizados de 
Información de Investigación (CRIS, por sus siglas 
en inglés), que se expandieron principalmente a nivel 
institucional, dentro de las universidades. 

En 2002 se fundó la Organización Europea 
para la Información sobre Investigación Internacional 
(EuroCRIS), y a raíz de esto, empezaron a crecer 
sistemas similares en otras partes del mundo. 

 

El caso de América Latina. América Latina 
tiene una larga tradición en el uso de catálogos y 
centros de documentación al servicio del desarrollo. 
Desde los años 60, surgieron índices bibliográficos, 
repositorios y bibliotecas regionales gestionados por 
grandes universidades públicas e instituciones 
regionales. 

En los años 90, nacieron nuevos repositorios 
y bases de datos que se convertirían en pilares de 
una sólida infraestructura de comunicación científica 
de acceso abierto. 

Con el lanzamiento de las bases de datos de 
revistas de acceso abierto como Latindex, SciELO y 
Redalyc se dio un impulso a la digitalización de las 
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revistas científicas y se otorgó un sello de calidad a 
las investigaciones publicadas bajo criterios estrictos 
de indización. 

Con una fuerte impronta pública, estos 
repositorios actuaron como trampolín para el 
desarrollo del entorno de acceso abierto no 
comercial que hoy es el sello de la región. 

América Latina cuenta ahora con las 
condiciones óptimas para crear una infraestructura 
de ciencia abierta que capitalice estos esfuerzos 
anteriores. Y hay dos ejemplos de sistemas 
integrados nacionalmente que destacan. 

El BrCris de Brasil fue desarrollado por el 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnología junto a los más importantes organismos 
públicos nacionales. Brasil es un país inmenso, con 
un sistema científico y tecnológico profesionalizado 
que ha producido muchas bases de datos a escala 
nacional, lo que hace que la integración sea un gran 
reto. 

Algunos ejemplos son el Portal de Datos 
Abiertos, la Plataforma Lattes y el directorio de 
grupos de investigación de CNPQ. 

La arquitectura de BrCris prevé no sólo 
integrar estas grandes bases de datos existentes, 
sino también garantizar una infraestructura de 
ciencia abierta compatible con la Red de 
Repositorios de acceso abierto a la ciencia (LA 
Referencia), que reúne repositorios de diez países 
de la región. BrCRis también pretende repatriar 
datos brasileños de todo el mundo. 

El segundo caso es el de la plataforma 
PerúCRIS. Se ideó por primera vez cuando Perú 
aprobó su Ley de Acceso Abierto en 2013. Entonces 
surgió la necesidad de integrar tres plataformas de 
información científica: el directorio de investigadores, 
el directorio nacional de instituciones y la red 
nacional de repositorios. La nueva plataforma 
también incluye todas las tesis de pregrado y 
posgrado. 

Hoy, PerúCRIS tiene cinco directorios –
talento humano, producción científica, proyectos, 
instituciones e infraestructura– y está pensado no 
sólo para la comunidad científica sino para la 
sociedad en su conjunto. Permite al público 
descubrir nuevas tecnologías, participar en la ciencia 

ciudadana o encontrar ideas creativas para generar 
oportunidades de inversión. 

El hecho de que los proyectos piloto CRIS 
latinoamericanos sean nacionales y no 
institucionales, como en Europa, se debe a la forma 
en que se financian. 

La mayoría de las universidades que 
contribuyen a la investigación científica y tecnológica 
en la región son públicas y participan en los sistemas 
nacionales de información. Dada su dependencia de 
los fondos públicos, estas instituciones rara vez 
cuentan con los recursos necesarios para financiar 
un sistema CRIS institucional, y mucho menos para 
adquirirlo como paquete a las grandes empresas que 
ofrecen estos servicios. 

Estos proyectos de sistemas CRIS 
nacionales que surgen en la región en el dominio 
público son una fortaleza para el camino de la 
ciencia abierta en el mediano y largo plazo. Los 
software abiertos como dSPACE, utilizados como 
base de la plataforma de Perú por ejemplo, 
garantizan que la información científica cumpla la 
promesa de la ciencia abierta, ofreciendo a la vez un 
camino fructífero para luchar contra las asimetrías en 
la circulación el conocimiento o la exacción de datos 
por parte de grandes compañías con fines de lucro. 

Nuevas formas de colaboración. Los casos 
de Brasil y Perú demuestran que un CRIS nacional 
puede promover una verdadera integración de todas 
las plataformas y organizaciones científicas 
existentes en un país o incluso en una región. 

Estas bases de datos pueden utilizarse para 
la evaluación de la investigación, ya que cuentan con 
un registro completo de personas, instituciones, 
producciones y proyectos en el país. 

Así, las bases de datos CRIS 
latinoamericanas darán visibilidad a los diferentes 
estilos de publicación y a los diversos perfiles de los 
investigadores, a la vez que potenciarán nuevas 
formas de colaboración científica, especialmente las 
devaluadas por las tendencias dominantes en la 
evaluación académica. 

Este enfoque abre el camino a una ciencia 
cada vez más inclusiva y socialmente relevante, al 
tiempo que participa activamente en la conversación 
de la ciencia abierta con el resto del mundo. 
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA DEMENCIA DEL 

ALZHÉIMER? 

Inés Moreno González, Profesora e Investigadora Ramón y Cajal en Enfermedades Neurodegenerativas, CIBERNED, 

IBIMA, Universidad de Málaga 

The Conversation, 12/12/2021 

 menudo nos preguntamos si cuando 
una persona mayor empieza a tener 
pérdidas de memoria tiene demencia 

senil u otra enfermedad. La respuesta es que 
probablemente padezca una enfermedad, ya que la 
demencia no es una enfermedad específica, sino un 
término que engloba varias enfermedades. 

¿Qué es la demencia? La demencia no es 
condición sine qua non en las personas de edad 
avanzada, aunque los problemas de memoria son 
comunes durante el envejecimiento. Estos 
problemas para retener información y crear nuevos 
recuerdos son, generalmente, progresivos y se 
acentúan con la edad. Aunque la pérdida de 
memoria sea el principal síntoma de demencia, 
pueden existir otras causas que lo provoquen. 

La demencia es un declive en la habilidad 
mental que interfiere de forma severa en la calidad 
de vida. Afecta a la capacidad de raciocinio y de 
comunicarse y conlleva una pérdida de memoria. 

Empleamos con frecuencia el término 
demencia senil para referirnos a ese estado de falta 
de juicio y pérdida de memoria que se da 
frecuentemente en personas de edad avanzada. Sin 
embargo, el deterioro de las funciones mentales no 
es una consecuencia normal del envejecimiento, 
sino una patología estrechamente asociada a él. 

La vejez no siempre es sinónimo de 
demencia. Un buen número de personas de más de 
65 años son “resistentes” al desarrollo de 
enfermedades relacionadas con el fallo cognitivo. Se 
estima que entre un 10 y un 15 % de personas de 
edad avanzada no desarrolla ningún tipo de 
demencia, ni síntomas, ni siquiera patología 
cerebral. 

Además, un 30 % de las personas de edad 
avanzada presenta “resiliencia” a estas 
enfermedades. Es decir, pueden desarrollar algunas 
de las patologías cerebrales relacionadas con 
enfermedades neurodegenerativas pero no 
muestran los síntomas característicos asociados a la 
demencia. 

Estas personas podrían envejecer de forma 
exitosa debido a la adopción de hábitos de vida 
saludables. Por ejemplo, la dieta mediterránea, la 
realización de ejercicio físico y las actividades 
sociales podrían estar relacionadas con una 

predisposición más favorable o mayor reserva 
cognitiva. 

 
Dentro de la demencia se agrupan varias 

enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la 
demencia vascular (producida después de un 
accidente cerebrovascular), la enfermedad de 
Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, 
demencia frontotemporal, la enfermedad de 
Huntington y las enfermedades por priones, entre 
otras. 

La demencia también puede ser un signo de 
otras enfermedades como los traumatismos 
craneoencefálicos o trastornos de tipo metabólico, 
problemas inmunitarios, deficiencias nutricionales o 
incluso tumores cerebrales. 

¿Demencia o alzhéimer? De todas las 
demencias asociadas al envejecimiento, la 
enfermedad de Alzheimer supone entre un 60 y un 
80 por ciento de los casos. Es, por tanto, la 
mayoritaria. Se caracteriza, como otras demencias, 
por una pérdida progresiva en la capacidad 
intelectual, de memoria y aprendizaje. 

Esta enfermedad fue descrita por primera 
vez por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer en 1906 
en una comunicación titulada “Sobre una 
enfermedad específica de la corteza cerebral”. En 
ella, describía la enfermedad de una de sus 
pacientes, Aguste Deter, que presentaba una forma 
rara de demencia, con pérdida de memoria, 
desorientación y alucinaciones. 

Entre los cambios cognitivos también 
aparecen problemas en la comunicación, falta de 
juicio, desorientación y falta de planificación y 
organización. Todos ellos afectan a la vida cotidiana 
de la persona. Junto a la aparición de estos 
síntomas, pueden aparecer cambios en la 

https://theconversation.com/profiles/ines-moreno-gonzalez-1132609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7394313/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8086309/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8086309/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34685563/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34685563/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31293412/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31293412/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8095522/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34823241/
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personalidad, agitación, depresión y actitud 
agresiva. 

¿Qué sucede en el cerebro de una 
persona con alzhéimer? Durante el 
envejecimiento, el cerebro sufre cambios leves que 
no se consideran patológicos. Entre ellos, se da una 
pequeña atrofia cerebral por pérdida de algunas 
neuronas y reducción de la generación de otras 
nuevas. 

También se dan alteraciones en la secreción 
de hormonas y neurotransmisores (las moléculas 
señalizadoras del cerebro) y cambios en la 
circuitería. Todo ello hace que se pierda sustancia 
blanca (tejido orgánico, de color blanco, constituido 
por fibras nerviosas y situado en el interior del 
cerebro y en la periferia de la médula espinal). Estos 
cambios sutiles no se consideran una enfermedad, 
sino parte normal del envejecimiento. 

Sin embargo, en los estados de demencia 
debida a una enfermedad neurodegenerativa, la 
masa cerebral puede disminuir hasta el 10 % y se 
comienza a acumular una variedad de proteínas 
tóxicas para las células de nuestro cerebro. Estas 
desencadenan finalmente el estado patológico y dan 
lugar a los síntomas clínicos que se observan en 
estas enfermedades. 

En la enfermedad de Alzheimer se produce 
una acumulación de la llamada proteína beta 
amiloide y una fosforilación (adición de un grupo 
fosfato a cualquier otra molécula) de la llamada 
proteína tau. 

Estos procesos dan lugar a la formación de 
estructuras tanto fuera como dentro de las neuronas 
que terminan por matarlas. Son los denominados 
placas amiloides, en el primer caso, y ovillos 
neurofibrilares, en el segundo. Estas son las 
estructuras que se identifican como marcadores 
fundamentales en el diagnóstico del Alzheimer. 

Repercusión en la memoria de la muerte 
neuronal. El análisis anatómico de estos pacientes 
muestra una gran reducción de regiones cerebrales 
asociadas con la memoria y el aprendizaje, como 
son la corteza y el hipocampo, lo que conlleva esa 
incapacidad de consolidar nueva información. 

La acumulación de proteínas tóxicas en el 
cerebro es un evento común en muchas otras 
demencias, como la alfa-sí nucleína en el Parkinson, 
y ocurre con más frecuencia en personas de edad 
avanzada. 

Esta gran concentración de sustancias 
nocivas para las neuronas provoca una inflamación 
del cerebro y, en conjunto, un ambiente nocivo para 
las neuronas que, finalmente, mueren. Por este 
motivo, las demencias cursan con muerte neuronal, 
desembocando en fallos cognitivos, normalmente de 
memoria. 

Este es el motivo por el que un gran 
porcentaje de personas mayores sufren algún tipo de 
demencia durante el envejecimiento. Pero hay que 
recordar que se trata de una enfermedad, no de una 
consecuencia normal del envejecimiento, como 
podrían ser las arrugas o las canas. 

 CAMBIOS EN LAS CONSIGNAS 

El Mercurio, Editorial, 28/11/2021

l flagelo de la delincuencia también se 
puede banalizar y las campañas 
electorales son un terreno propicio. 

En ellas, el lenguaje político se confunde con el 
publicitario, y se abandona la deliberación sobre un 
asunto para utilizar el discurso como herramienta de 
manipulación. 

Una forma de ponerse a resguardo de esta 
manipulación sería renunciar a participar en el 
debate público, pero esto equivaldría a abdicar del 
rol de ciudadano. 

La otra forma es desenmascarar el abuso 
del lenguaje, que es una forma de abuso de poder, 
lo cual exige prestar atención al menos a dos 
criterios. 

El discurso manipulativo tiende a ser 
abstracto. Como su propósito es conseguir que el 
oyente haga aquello que el hablante busca, pero por 
otro lado nadie conoce con precisión las preferencias 

y motivaciones de los demás, el discurso debe ser lo 
suficientemente vago como para conectar con 
sensibilidades distintas y mover a las personas con 
relativa 
independencia de 
sus sesgos y 
limitaciones, o de 
sus conocimientos 
y experiencias. 

Por eso, el 
discurso 
manipulativo es 
proclive a las 
consignas y a la 
proposición de 
objetivos 
generales, pero muy reacio a la enunciación de 
medidas o acciones concretas para alcanzarlos. E 
incluso cuando llega a pronunciarse sobre ciertos 
medios, lo hace de un modo abierto y general, en la 
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línea de que es preciso mejorar las instituciones o 
atacar las verdaderas causas, y otras 
consideraciones similares. 

En cambio, el discurso genuinamente 
deliberativo ofrece un diagnóstico e identifica medios 
concretos para mejorar la situación de acuerdo con 
sus convicciones, y lo hace aunque no todos los 
participantes en el discurso estén de acuerdo con el 
primero o con los segundos. 

En el discurso genuinamente político la 
discusión está centrada en cuáles han de ser los 
objetivos, cómo priorizarlos y qué medios resultan 
más eficaces para alcanzarlos. 

"La historia de Chile conoce suficientes ejemplos 

de promesas y garantías de última hora que luego 

fueron defraudadas". 

El discurso manipulativo es inconstante. 
“Haber escuchado a la gente” puede tener dos 
sentidos distintos. Puede significar un cambio 
profundo en las propias convicciones o en la 
apreciación de ciertos medios, pero también ser una 
simple táctica manipulativa. 

En este último caso no es que el discurso 
vaya evolucionando por medio de la deliberación, 

sino que se acomoda a la percepción del efecto que 
surte el mensaje en aquellos cuyo favor se busca 
conquistar. 

Si el oyente sobre el cual se ha aplicado una 
determinada herramienta discursiva señaliza que no 
hará lo que se busca, entonces habrá que probar con 
una herramienta diferente. Y esto puede hacerse 
todas las veces que sea necesario, mientras el 
oyente esté disponible para dejarse convencer. 

Este último puede tener buenas razones 
para tolerar o incluso acoger esta inconstancia del 
discurso, pero debería tener claro que entonces lo 
importante no es el cambio en las consignas, sino 
esas otras razones. La historia de Chile conoce 
suficientes ejemplos de promesas y garantías de 
última hora que luego fueron defraudadas. 

Todo esto es aplicable al discurso sobre la 
delincuencia y la seguridad pública, pero también a 
las demás materias. 

Por eso, sería irresponsable concurrir a la 
elección del 19 de diciembre, donde habrá que optar 
entre dos visiones tan diferentes, sin realizar un 
mínimo análisis de consistencia programática y vital.

 
“ES FUNDAMENTAL QUE EL LENGUAJE DE LA 

CONSTITUCIÓN SEA CLARO” 

Elena Irarrázabal Sánchez 

El Mercurio, Artes y Letras, 02/01/2022

ue un camino recovequeado”. 
Recurriendo a esta expresión 
castiza, Guillermo Soto Vergara 

(1963) e refiere a como llegó a investigar y enseñar 
sobre lalengua. “En el colegio tenía muchos 
intereses, me gustaban las matemáticas, el arte, la 
literatura. Entré a estudiar derecho en la UC en los 
complicados años 80, pero me daba vueltas la idea 
del lenguaje. Finalmente, me cambié a Lingüística y 
Literatura en la misma UC” 

Doctor en Lingüística por la Universidad de 
Valladolid, hoy dirige el departamento de Lingüística 
de la Universidad de Chile. “En mi amor por el 
lenguaje pesaron las largas sobremesas de mi casa, 
en una familia orientada a argumentarlo todo. 
También los cuentos de mi mamá y dos profesores 
espléndidos que tuve en Castellano”. 

“Precisión y claridad no son cualidades librescas o 

de manual añejo. Son importantes en la sociedad 

contemporánea y en una democracia” 

La relación entre el lenguaje y la mente 
humana es una de las materias que aborda 
Guillermo Soto en sus clases de Psicolingüística. “Lo 
fascinante que tiene el lenguaje es que escapa de 

todo intento de circunscribirlo a un solo ámbito, a una 
mirada estrecha. Los lingüistas estamos en el centro 
de las humanidades al trabajar con la lengua, pero 
estamos siempre conectándonos con la biología, la 
antropología, las ciencias sociales, las matemáticas. 
El lenguaje, al ser algo tan propio del ser humano, 
nos conecta con casi todas las dimensiones de lo 
que somos”. 

 
Fortalecer la búsqueda de un lenguaje 

claro en el ámbito público aparece como uno de 
los objetivos de su gestión. Una condición para 
vivir en democracia es que podamos entendernos. 
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Se habla mucho de la democracia y la república 
como una plaza pública en que todos podemos 
conversar, pero un requisito clave para ese diálogo 
es que nos podamos comprender. Cuando hay leyes 
o información de salud que son enrevesadas, eso 
puede tener serias consecuencias en la vida de las 
personas. Me interesa mucho colaborar con la Red 
de Lenguaje Claro, que ya tiene un camino recorrido 
y en la que participan distintas instituciones, como la 
Corte Suprema y la Contraloría. 

Cuando hay leyes o información de salud 

enrevesada, eso puede tener serias consecuencias 

en la vida de las personas. 

¿Han trabajado con la Convención 
Constituyente en este tema? No hemos tenido un 
vínculo explícito con la Convención, sino contactos 
más bien informales, nos preocupa respetar su 
autonomía. Pero de hecho, en nuestro último 
encuentro abierto del año -precisamente sobre 
lenguaje claro- participó el convencional Patricio 
Fernández. 

Ya circulan algunas propuestas para el 
Artículo 1 de la Constitución, incluida una 
bastante extensa, que habla de la dignidad como 
un derecho “intrínseco, irrenunciable, 
imprescriptible, inviolable e inalienable”. Una 
redacción que ha sido considerada confusa. Ese 
artículo es un proyecto, no algo definitivo y me 
imagino debe pasar por una serie de etapas, 
comisiones, etc. Efectivamente, en mi opinión, no es 
un proyecto muy feliz y tiene problemas serios de 
redacción. No me pronuncio sobre el fondo, pero si 
debiera escribirse de otra manera. 

“El lenguaje escapa de todo intento de 

circunscribirlo a una mirada estrecha. Es algo tan 

propio del ser humano que conecta con casi todas 

las dimensiones de los que somos” 

¿Cuáles son los pilares de un lenguaje 
claro? Tiene que ver con la precisión y claridad, que 
no son cualidades librescas o de manual añejo, sino 
que son muy relevantes en la sociedad 
contemporánea. El derecho a comprender también 
implica una obligación correlativa, sobre todo por 
parte de la autoridad, de comunicar de la forma más 
clara posible. Lo que tampoco implica un lenguaje 
simplificado o escribir resúmenes infantiles. 

¿Qué se debe evitar en busca de esta 
claridad, que aminora la posibilidad de conflictos 
posteriores? Muchas veces, cuando se generan 
espacios de ambigüedad, se abren las puertas a 
discusiones que pueden ser interminables. Las 
normas pasan a tener vida propia. Es bueno el 
exceso de oraciones subordinadas, en que a veces 
el propio redactor se pierde en el camino. La 
Convención está partiendo en este trabajo y es 

fundamental que cuente con buenos colaboradores 
en distintas áreas. Tal vez participar 
institucionalmente como asesores pueda limitar la 
autonomía de la Convención, pero como Academia 
si podemos tener nuestra opinión y colaborar en todo 
lo que sea necesario. Es fundamental que el 
lenguaje de la Constitución sea un lenguaje claro. Si 
no es claro, vamos a tener problemas. 

“En las normas es bueno evitar el exceso de 

oraciones subordinadas, en ocasiones el propio 

redactor se pierde en el camino. Y a veces quién 

explica se complica” 

¿Debe ser concisa la Constitución? Toda 
norma debiera ser clara, concisa y precisa, eso es lo 
ideal. Debe ser concisa hasta donde corresponda 
para que se entienda. A veces quién explica se 
complica, hay que tener mucho cuidado ene so. 
Ahora, no quisiera intervenir en la discusión sobre si 
debiéramos tener una Constitución breve o extensa, 
por ejemplo en la descripción de los derechos 
sociales. Ese es un tema de contenido. 

En el ámbito público, por ejemplo en el 
Congreso, suele ocurrir que el diálogo se torna 
agresivo y hasta grosero. Ahí debo salirme del rol 
de lingüista y entrar en el campo de las opiniones 
personales. En mi opinión, el buen trato, sobre todo 
en el espacio público, es fundamental para la 
convivencia democrática. Las personas que 
interactúan ahí no tienen que ser amigos y poseen 
ideas disímiles que pueden entrar en conflicto. Si a 
eso le sumamos un trato que no cuida el modo en 
que se le habla al otro, es casi una bomba de tiempo. 
Cierta cortesía, cierto cuidado al hablar con el 
adversario, nos hace bien. Lo cortés no quita lo 
valiente, la cortesía sirve de aceite o bálsamo social. 

EL HABLA CHILENA. 

Un rasgo típico del habla chilena son los 
diminutivos, como un “cafecito”. Se le ha 
considerado un signo del “apocamiento” pero 
usted apunta a una connotación de cortesía y 
cariño. La mayor parte de las veces los diminutivos 
no se usan para solo decir que algo es pequeño, sino 
para expresar afecto. Decimos “¿se tomaría un 
tecito?” Y no queremos dar a entender que la taza 
en que lo serviremos sea pequeña. Lo observaba 
hace ya más de un siglo Miguel Luis Amunategui en 
un espléndido ensayo sobre el tema. Ese afecto, 
cuando es positivo, puede ser una especie de aceite 
que lubrica las relaciones sociales y aminora las 
posibilidades de conflicto. Ahora, el diminutivo a 
veces puede expresar un afecto negativo, y en esos 
casos resulta despectivo, como al hablar de 
hombrecito o mujercita. 

“Los chilenos hablamos mal”. ¿mito o 
realidad? Creo que vale la pena reflexionar un poco 
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sobre esa idea, bastante extendida. Ya Zorobabel 
Rodríguez, en su Diccionario de chilenismos de 
1875, escribía que “la incorrección con que en Chile 
se habla y escribe la lengua española es un mal tan 
generalmente reconocido como justamente 
deplorable”. Su juicio sigue siendo común entre 
nosotros. Con frecuencia contrastamos nuestro ‘mal 
castellano’ con el buen español, de peruanos o 
colombianos; no por nada, dos países que fueron 
sedes virreinales. Pero esta actitud crítica es curiosa, 
porque no parecemos estar muy dispuestos a 
abandonar nuestra manera de hablar. 

¿Lo calificamos como malo pero nos 
gusta? El español de Chile tiene una serie de 
propiedades, no siempre exclusivas, que se fueron 
forjando desde el período colonial. Es posible que 
esta conciencia de poseer una variedad nacional 
propia, distinta de otras, se relaciones no solo con la 
opinión negativa sobre nuestra manera de hablar, 
sino con una valoración positiva, aunque encubierta, 
que ve en ella una seña de identidad. Repetimos que 
hablamos mal, pero también hay cierto orgullo 
escondido, los sociolingüistas hablan de ‘prestigio 
encubierto’. Más que este discurso en que hablamos 
mal, a mi lo que me gustaría es que reflexionáramos 
más sobre nuestra lengua. En Chile tomamos el 
español como algo dado. 

¿Qué implica eso? No tenemos mucha 
conciencia como sociedad del peso cultural, la 
relevancia de que hablemos en español. Sería 
bueno salir de ese tópico y reflexionar sobre sobre 
los rasgos de nuestro español, descubriríamos 
cosas interesantes. Tenemos, por ejemplo, dos 
premios Nobel de literatura, no es algo menor; 
nuestra literatura ha sido reconocida en el mundo. Es 
en Chile donde Andrés Bello escribió su Gramática y 
el Código Civil. No nos damos cuenta de cuanto 
ganamos al hablar una lengua que personas de todo 
el mundo quieren aprender. 

LENGUAJE INCLUSIVO. 

El uso de lenguaje inclusivo hoy parece 
ser un terreno pantanoso para los académicos de 
la lengua. Me parece que el uso del lenguaje 
inclusivo, en la forma que hoy entendemos esta 
expresión, es un intento de visibilizar la 
discriminación que solemos hacer de mujeres y de 
disidencias sexuales cuando hablamos. Se busca 
generar conciencia de una situación de 
discriminación, pero la pregunta que algunos se 
hacen es si este uso llegará a cristalizar en la 

estructura lingüística, es decir, si la lengua española 
modificará su sistema de género gramatical. Pienso 
que no, al menos en el horizonte previsibles. 

¿Por qué? Por un lado, es un fenómeno de 
alcance restringido. Para decirlo gráficamente, hasta 
donde sabemos, no se usa lenguaje inclusivo en la 
feria. Por supuesto, su uso se podría extender en el 
futuro, pero existe una razón que me parece de más 
peso. A diferencia del inglés y otras lenguas, en 
español el género es parte de la gramática y 
funciona para para establecer relaciones de 
concordancia: la silla roja, el bolsón negro. Se trata 
de un mecanismo muy enraizado en la lengua, lo 
que, a mi juicio, vuelve muy difícil su cambio o puede 
que se desarrolle en una ventana de tiempo muy 
amplia. 

Cuando se generan espacios de ambigüedad, se 

abren las puertas a discusiones interminables” 

En cuanto a las lenguas originarias, 
¿Cómo conjugar una buena acogida a ellas sin 
perder el vínculo que significa tener una lengua 
común? Andrés Bello decía, en la famosa 
introducción de su Gramática, que el español 
cumplía dos roles: una función comunicativa y 
también un rol identitario, al generar solidaridad 
entre quienes hablan la misma lengua. Cuando un 
pueblo comienza a tener mas conciencia de si 
mismo, como ha ocurrido con los mapuches, 
empieza a vivir procesos culturales, por ejemplo, de 
revitalización lingüística. La lengua se convierte en 
un símbolo de identidad cultural. Creo que va a 
continuar una revitalización de las lenguas de 
pueblos indígenas y eso una gran contribución, por 
las distintas miradas que aportan a las lenguas. 

¿Eso no perjudica el cultivo de nuestra 
lengua común, que nos permite entendernos en 
todo Chile? No debiera implicar un detrimento para 
el español, una lengua que hablan mas de 500 
millones de personas en el mundo, salvo que 
hubiese políticas muy particulares, que no me ha 
tocado ver. Las ventajas comunicativas del español 
son enormes, es muy dudoso que se quiera perder. 
Los niños pueden aprender 2 o 3 lenguas a la vez. 
El aprendizaje de ls lenguas es una habilidad 
parecida a la interpretación de instrumentos 
musicales. No es solo teórica, hay que practicar y 
cuando se conoce uno es más fácil aprender el otro. 
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 MIRANDO EL FUTURO 

Elena Irarrázabal Sánchez 

El Mercurio, Artes y Letras, 02/01/2022

driana Valdés, la directoria de la 
Academia que ahora deja su cargo, 
realizó una importante revitalización 

de su gestión. Entre otras tareas, reforzando su 
presencia en los medios, redes y encuentros 
abiertos. 

“Ella desarrolló una importante tarea en un 
período difícil. Se preocupó de conecta a la 
Academia con la sociedad, renovó la manera en que 
la Academia se comunica con la gente y también la 
comunicación al interior de la propia institución, 
favoreciendo la participación de los académicos 
correspondientes por vía telemática”, explica 
Guillermo Soto. 

Entre los objetivos que se ha fijado el nuevo 
director está la idea de fortalecer las líneas de 
trabajo en el campo lingüístico, literario u 
periodístico, propiciando la relación entre la 

Academia y otras 
instituciones de la cultura 
y enseñanza. 

También reforzar 
las publicaciones y 
avanzar en proyectos 
como el Diccionario 
fraseológico de Chile; el 
inicio del Tesoro 
lexicográfico y el refranero, entre otras iniciativas. 

“No todos estos trabajos deben ser 
proyectos exclusivos de la Academia, porque no 
tenemos la capacidad para llevar todos ellos a cabo”. 

En varios casos, la Academia podría (y es lo que 
pienso) vincularse con instituciones del mundo 
universitario y con investigadores para desarrollar 
proyectos en forma conjunta. 

------------oooo000oooo------------ 
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EL MARXISMO Y LAS IZQUIERDAS 

 

EL DIARIO DE UN ANARQUISTA: LOS DETALLES DE LA 

CONFESIÓN DE SOLAR, EL PRIMER IMPUTADO QUE 

RECONOCE AUTORÍA EN LOS “CASOS BOMBA” EN CHILE 

Leslie Ayala y Víctor Rivera 

La Tercera, 22/12/2021 

n una extensa declaración de 11 
carillas, Francisco Solar entregó su 
testimonio sobre cómo planificó y 

ejecutó tres atentados explosivos en Santiago. 

Sus motivaciones y modus operandi fueron 
revelados por primera vez ante el Ministerio Público, 
quebrando así una tradición histórica en cuanto a los 
códigos del anarquismo. "El objetivo de esta 
declaración es reconocer participación en los hechos 
por los que me formalizaron", partió diciendo, antes 
de dar cuenta de viajes, contactos y disfraces. Una 
de sus intenciones, según se lee, es exculpar a su 
expareja de estos hechos. 

“Francisco quiere conversar”, le dijeron 
los abogados Nicolás Toro y Humberto Lamarie al 
fiscal regional Sur, Héctor Barros. El persecutor -
quien junto a Claudio Orellana lideran todas las 
investigaciones relacionadas a la colocación de 
artefactos explosivos- respondió con un severo: 
“¿De qué?”. 

Y claro, había incredulidad y desconfianza 
de qué pudiera decir Francisco Solar Domínguez, 
quien estaba formalizado por el envío de una bomba 
al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter; a la 54º 
Comisaría de Carabineros y la instalación de un 
elemento explosivo en Vitacura. 

 
Sin embargo, los fiscales escucharon la 

respuesta de los defensores que es casi imposible 
oír por parte de imputados de tendencia anarquista 
insurreccional: “Francisco quiere colaborar”. 

No había que seguir ahondando más en 
intenciones y de inmediato se agendó hora y lugar 

para un momento revelador en una de las causas 
más complejas de los últimos años, denominada 
“casos bomba 1 y 2”, y que nunca había contado con 
una confesión. 

El 1 de diciembre, a las 10 horas, el fiscal 
Orellana, en compañía del teniente de Carabineros 
Nicolás Aliaga y del cabo José Oñate, llegó hasta la 
cárcel de Rancagua. Allí, en un anexo del recinto 
penitenciario se encontraron con Solar y sus 
abogados, para dejar plasmada en 11 páginas la 
confesión de quien fuera absuelto en Chile en el 
denominado “caso bombas 1″, pero condenado en 
España por el atentado a la Basílica Nuestra Señora 
del Pilar. 

La Tercera PM accedió a este testimonio, 
donde Solar -exesposo de Mónica Caballero, su 
eterna compañera en los caminos del anarquismo- 
dijo de entrada a los investigadores: “El objetivo de 
esta declaración es reconocer participación en los 
hechos por los que me formalizaron, el hecho 1 y el 
hecho 2″. 

Lo primero dice relación con el ataque a la 
comisaría de Carabineros y el envió de la bomba a 
Hinzpeter, en julio de 2019; lo segundo, la colocación 
de un artefacto explosivo en el edificio Tánica, en 
febrero de 2020, en Vitacura. 

El exilio en regiones. Tras cumplir su 
condena en España por la colocación de la bomba 
en la Basílica de Zaragoza, en marzo de 2017, Solar 
y Caballero regresaron al país. Fue una llegada 
silenciosa, sin declaraciones a la prensa y bajo la 
férrea custodia de sus amigos y familiares. 

Con pocas cosas planificadas, la pareja 
inició una participación bajo perfil en distintas 
actividades sociales y políticas. Pero la pareja 
decidió dar un giro en sus vidas y salir de Santiago. 
“Nuestra idea fue alejarnos de las grandes ciudades, 
principalmente de Santiago, por su modo frenético 
de vida, y levantar un proyecto autosustentable. 
Adquirimos paneles solares, teníamos agua de 
pozo”, señaló en su testimonio a los investigadores. 

En ese sentido, relató que Mónica Caballero 
-a quien dijo “no estoy obligado a declarar en 
términos de inculparla”- había comprado colmenas 
para comenzar con apicultura y la elaboración de 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/cuenta-regresiva-para-un-arresto-los-1200-dias-de-libertad-de-monica-caballero-y-francisco-solar/MDGYR6S2DJCTRGLRC3ZGEXJ6SM/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/cuenta-regresiva-para-un-arresto-los-1200-dias-de-libertad-de-monica-caballero-y-francisco-solar/MDGYR6S2DJCTRGLRC3ZGEXJ6SM/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/cuenta-regresiva-para-un-arresto-los-1200-dias-de-libertad-de-monica-caballero-y-francisco-solar/MDGYR6S2DJCTRGLRC3ZGEXJ6SM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/absueltos-por-el-caso-bombas-i-y-condenados-en-espana-el-perfil-de-los-detenidos-por-el-envio-de-una-bomba-al-ex-ministro-hinzpeter/RK23IITMXRGKJHJIT6W5TIAWZY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/absueltos-por-el-caso-bombas-i-y-condenados-en-espana-el-perfil-de-los-detenidos-por-el-envio-de-una-bomba-al-ex-ministro-hinzpeter/RK23IITMXRGKJHJIT6W5TIAWZY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/absueltos-por-el-caso-bombas-i-y-condenados-en-espana-el-perfil-de-los-detenidos-por-el-envio-de-una-bomba-al-ex-ministro-hinzpeter/RK23IITMXRGKJHJIT6W5TIAWZY/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/disfraces-un-motel-y-traslado-de-bombas-en-taxis-los-detalles-de-la-imputacion-a-solar-y-caballero/43PS72AO7BCSLA3RMQKBMLXMSM/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/disfraces-un-motel-y-traslado-de-bombas-en-taxis-los-detalles-de-la-imputacion-a-solar-y-caballero/43PS72AO7BCSLA3RMQKBMLXMSM/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/disfraces-un-motel-y-traslado-de-bombas-en-taxis-los-detalles-de-la-imputacion-a-solar-y-caballero/43PS72AO7BCSLA3RMQKBMLXMSM/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/disfraces-un-motel-y-traslado-de-bombas-en-taxis-los-detalles-de-la-imputacion-a-solar-y-caballero/43PS72AO7BCSLA3RMQKBMLXMSM/
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huertos y árboles frutales. Hacían, además, 
mermelada con frutas del sector, que luego vendían 
la ecoferia de Talca y a conocidos de Santiago. 

A pesar de la tranquilidad que le entregaba 
la vida en la Región del Maule, Solar no podía 
despojarse de sus sentimientos anarquistas más 
profundos. “No dejé de pensar que la manera más 
adecuada de luchar contra un sistema avasallador 
sustentado en la autoridad y la depredación es por 
medio de la acción violenta revolucionaria. Solo a 
partir de esta es posible lograr momentos de 
desestabilización, que aunque sean instantes 
fugaces, develan la vulnerabilidad del poder”, indicó. 

La idea le quedó dando vueltas siempre, 
hasta que a mediados de 2018 le dijo a Caballero 
que su intención era el retorno a la acción. “En una 
extensa conversación, ella me señala que no estaba 
dispuesta a hacer este tipo de acciones, porque no 
estaba dispuesta a asumir un riesgo de esa 
magnitud y que su prioridad estaba en el proyecto 
iniciado en la parcela”, indicó Solar. 

Para él, en tanto, la decisión estaba tomada, 
por lo que “me puse a pensar en algún objetivo, 
teniendo claro que si iba a sumir un riesgo grande, la 
acción a realizar debía ser potente. Pensé en realizar 
una acción como respuesta, como venganza, contra 
personas ligadas a la represión y al poder 
empresarial, ambas características las cumplía a 
cabalidad Rodrigo Hinzpeter, que en el año 2019 era 
gerente del Grupo Quiñenco, cuyo presidente es 
Andrónico Luksic, y anteriormente Hinzpeter había 
sido ministro del Interior del primer gobierno de 
Sebastián Piñera, dejando una estela de represión 
que será difícil de dejar de recordar”. 

El otro objetivo sería Carabineros, pero 
antes que todo, había que tener un plan sólido y con 
las herramientas necesarias para impactar y cumplir 
con sus intenciones. 

La dinamita del Moncho. De la Región del 
Maule, Solar tuvo que trasladarse hasta la Región de 
Coquimbo. Ahí, según su relato, estaban los 
conocimientos e insumos que él buscaba. “Como mi 
intención era realizar una acción de envergadura, 
decidí utilizar dinamita que podía adquirir en el Valle 
del Elqui, específicamente a un pirquinero del sector 
de Pailahuano”, recordó. 

El testimonio de Solar relata, de manera casi 
novelesca, con quién se reunió para obtener un 
elemento clave: “En agosto o septiembre de 2017 
viajé a la Cuarta Región para realizar un trabajo de 
investigación con personas víctimas de tortura y 
prisión política durante la dictadura. Este trabajo 
constaba de varias entrevistas, muchas de las 
cuales se realizaron en el Valle del Elqui. 
Preguntando por la dirección de algunas personas 

que tenía que entrevistar entablé conversación con 
un hombre al que le decían Moncho, quien me ayudó 
orientándome en el sector y dándome una dirección, 
y dentro de lo mucho que conversamos él me señala 
que era pirquinero en el sector de Pailahuano”, dijo. 

Moncho, al parecer, le explicó que él 
contaba con dinamita, mecha industrial y 
detonadores que estaba dispuesto a vender. Solar 
guardó su contacto y volvió donde Mónica Caballero 
casi todo el 2018, donde, seguramente, reflexionó y 
no pudo sacarse su plan de la cabeza. Por lo mismo, 
en marzo de 2019 tomó la última decisión en torno a 
sus intenciones anarquistas. 

“En marzo de 2019 viajé por el día y le 
compré alrededor de 100 gramos de dinamita que 
estaba inserta en un niple de plástico negro, un 
detonador pirotécnico y un trozo de mecha industrial 
en la suma de $ 50.000. Regresé a la parcela y 
guardé todo esto en un lugar que Mónica Caballero 
nunca supo, que era un hoyo que hice en un extremo 
de la parcela”, dijo a los fiscales. 

Lo de Hinzpeter ya era decisión tomada, 
pero hubo otra cosa que le inquietaba: “La violencia 
policial”, dijo, con la que Carabineros reprimió las 
protestas por la Ley Aula Segura. Solar dijo que esto 
fue un factor determinante para fijar su segundo 
objetivo: la institución de Carabineros de Chile. 

Blancos en la mira. El envío del artefacto 
explosivo -con dinamita- a Hinzpeter no fue azaroso. 
Hubo un seguimiento y estudio de los movimientos 
del exministro del Interior antes de materializar su 
plan. 

“Empecé a investigar sobre Hinzpeter, 
donde trabajaba, donde vivía, qué hacía, a las 
actividades que asistía. Pronto supe que trabaja en 
el Edificio Itaú, en la comuna de Las Condes, 
específicamente en la calle Enrique Foster, esquina 
Apoquindo”, por lo que “en uno de mis viajes que 
realicé desde San Rafael hasta Santiago fui a ver el 
edificio Itaú, a ver su flujo de gente que entraba, que 
salía”. 

Incluso, dijo que intentó ingresar al piso 14, 
donde estaban las oficinas del Grupo Quiñenco y no 
pudo por los férreos controles existentes en la 
entrada. Por lo mismo, “pensé que lo mejor sería 
enviar una encomienda explosiva”. 

Sobre las razones para escoger la 54 
Comisaría de Carabineros, ubicada en Huechuraba, 
Solar mencionó que fue en acto de “venganza” por 
el asesinato de Claudia López, en 1998. “Si bien 
tengo claro que los funcionarios que trabajaban en el 
2019 en esa comisaría no eran los mismos que 
asesinaron a la compañera, fue ese lugar el que 
sirvió como punto de operación en ese momento y lo 
sigue siendo para cada jornada de protesta”, indicó. 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 98 
 

 

Con ambas cosas definidas, con la pólvora y 
la dinamita comprada, ahora quedaba determinar el 
cómo. Cómo trazar una ruta que permitiera que 
Hinzpeter abriera la encomienda y que Carabineros 
recibiera el artefacto sin dar muchas pistas de su 
identidad. 

Solar, aplicando el sentido común, dejó claro 
antes los investigadores cómo lo logró, tras una 
extensa búsqueda de empresas de encomienda: 
“Encontré la sucursal de Correos de Chile ubicada 
en Gran Avenida, específicamente en la comuna de 
El Bosque, que contaba con todas las características 
necesarias: era pequeña, tenía muy poco flujo de 
gente y, lo más importante, no contaba con cámaras 
de seguridad en su interior”. 

El estallido social y el frustrado ataque al 
Gope. Para abril del 2019, Solar y Caballero ya 
había terminado su relación. Si bien se casaron en 
España, en 2015, nunca inscribieron el matrimonio 
en Chile, así que acá no hubo mayores trámites que 
hacer. Sin embargo, la cercanía entre ambos seguía 
intacta, tanto así que en todo el relato judicial de 
Solar, siempre insistió en que Caballero no sabía de 
sus planes. 

Ya para octubre de 2019 el estallido social 
caló hondo en la conciencia anarquista de Solar. Las 
noticias de las protestas y marchas le movieron 
cierta fibra, por lo que ya consumados los ataques a 
Hinzpeter y Carabineros en julio de 2019, necesitaba 
trazar más objetivos. 

Tras lograr salir “ileso” de estos dos 
atentados, viajó a Uruguay, donde participó de 
algunas charlas en compañía de su amigo Felipe 
Guerra. Fue y volvió al país sin problemas, dijo a los 
investigadores. 

Con el estallido social en pleno, Solar fijó su 
nuevo blanco: “El sector oriente de la capital había 
sido objeto de algunas manifestaciones, provocando 
el rechazo de quienes viven ahí ante el temor de ver 
amenazados e incluso perder sus privilegios. Se 
pudo apreciar cómo personas que se manifestaban 
pacíficamente en el mall La Dehesa fueron 
insultadas e incluso agredidas, y también cómo el 

Ejército y la policía blindaron esos barrios en una 
clara complicidad entre la fuerza represiva y la clase 
adinerada”, detalló. 

Por lo tanto, dijo, decidió “golpear esas 
comunas, pero específicamente a uno de los barrios 
dentro de ella, al barrio Santa María de Manquehue, 
donde se encontraba el periódico El Mercurio, 
vocero histórico de los sectores más conservadores 
de este país. Soy enfático en señalar que mi 
intención no era dañar gente, sino que mi intención 
era alterar la normalidad de ese barrio, prueba de 
ello es que en un primer momento pensé en colocar 
los artefactos explosivos al interior de los baños del 
Café Kant, ubicado al interior del edificio Tánica, 
pero por el riesgo de herir a personas finalmente lo 
descarté, decidiendo colocar un artefacto explosivo 
en el sector de parques de la inmobiliaria Tánica, 
específicamente debajo de una banca de cemento 
que amortiguaría la explosión”. 

Esta acción, además, contemplaba herir a 
efectivos del Gope de Carabineros, cuando 
estuvieran haciendo diligencias en el lugar, una vez 
detonado el primer explosivo. “Decidí atacar a 
Carabineros, porque aparte de ser enemigos 
históricos de nosotros, los anarquistas, Carabineros 
ya contaba en ese entonces con la mutilación de 
cientos de globos oculares”. 

Para caracterizarse y moverse por la capital 
para colocar estas bombas -de las cuales solo 
estalló una, la que fue dejada en el edificio Tánica- 
le pidió ayuda a Mónica Caballero para 
caracterizarse. Ella -según Solar- le ayudó en eso y 
en el recorrido, además de llamar a Radio 
Cooperativa para difundir el ataque, de manera 
anónima. 

Solar termina su declaración contestando 
una serie de preguntas en relación a teléfonos, 
tarjetas de memoria y todo lo que le ayudó a elaborar 
sus planes anarquistas que derivaron en estos 
atentados. 

Pero ahí, el ente persecutor no pudo 
escarbar más. Los códigos y secretos de Solar 
volvieron a la oscuridad. 

 SECRETOS BOLIVARIANOS 

El Mercurio, Editorial, 01/11/2021

aab es el supuesto testaferro de 
Nicolás Maduro; Carvajal, un exgeneral 
de contrainteligencia, habría 

pertenecido al Cartel de los Soles, una red que 
traficó droga con las FARC, y Díaz fue enfermera de 
Hugo Chávez, después de lo cual la nombró 
Tesorera Nacional. 

Era clave en las tramas de cambio ilegal de 
divisas y está acusada, en EE.UU., de blanqueo de 
dinero y pertenecer a una organización criminal. 
Cada uno deberá responder frente a los jueces 
norteamericanos por los cargos que se le imputan. 

El caso de Carvajal cobró notoriedad la 
semana pasada porque, cuando ya estaba en 
Madrid el avión de EE.UU. para llevárselo, la 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 99 
 

 

Audiencia Nacional española suspendió por 45 días 
su entrega. Carvajal ha intentado diversas 
estrategias para sortear la extradición, desde pedir 
asilo —que le fue negado— hasta colaborar con los 
jueces en otras causas, como las referidas al 
financiamiento irregular de los partidos políticos 
españoles. 

 
En España, este tipo de casos han tenido 

amplias repercusiones y afectan a distintos partidos, 
desde el izquierdista Podemos al Partido Popular, 
cuyo extesorero, Luis Bárcenas, fue condenado 
recientemente a dos años de cárcel por llevar 
contabilidad paralela. 

Carvajal ha colaborado con la investigación 
del supuesto financiamiento venezolano a Podemos, 
sobre lo cual dio información la semana pasada y 
prometió entregar documentación que corrobore sus 
declaraciones. 

De acuerdo con un escrito que presentó a 
los jueces —quienes reabrieron un caso archivado 
desde 2016—, dos cofundadores de Podemos, Juan 
Carlos Monedero y Carolina Bescansa, habrían 
recibido pagos ilícitos del gobierno de Maduro. 

Se trataría de unos 600 mil euros 
provenientes de la petrolera PDVSA y que habrían 
sido entregados personalmente a Monedero en un 
hotel de Caracas, dato nuevo que se sumaría a otros 
que el exgeneral se comprometió a respaldar con 
pruebas. 

También ha dicho que Caracas tenía todo un 
sistema de financiamiento internacional para ganar 
aliados, y mencionó a diversos gobernantes de 
izquierda latinoamericanos, como Néstor Kirchner, 
Evo Morales, Lula da Silva y Fernando Lugo, 
además de Podemos y el movimiento italiano Cinco 
Estrellas, en Europa. 

Es evidente que estas declaraciones son 
parte de una estrategia para quedarse en Madrid, 
pero lo cierto es que han revuelto el ambiente político 
español. Es improbable que los jueces cambien la 
decisión ya tomada; al dilatar las cosas, solo siguen 
el debido proceso, cumpliendo con la legislación que 
los obliga a exigir a Estados Unidos garantías de 
respeto a los derechos humanos del extraditado. 

A Carvajal le imputan en Estados Unidos 
cargos de narcotráfico, blanqueo de capitales y 
corrupción. En 2011, fue acusado por un tribunal de 
Nueva York de haber coordinado el envío de 5,6 
toneladas de cocaína desde Venezuela a México, 
para luego ingresarla a EE.UU. 

“Tres procesos de extradición complican a la 

dictadura de Nicolás Maduro. Alex Saab ya está 

en Estados Unidos; Hugo Carvajal y Claudia 

Díaz esperan que se cumpla la orden de la 

justicia española para seguir la misma suerte. 

Todos ellos conocen secretos que complican a los 

jerarcas del régimen venezolano". 

Que a la dictadura venezolana la complica 
un juicio a Carvajal, por la información que maneja 
sobre Maduro, su familia y entorno, quedó en 
evidencia tras su detención en septiembre, cuando 
el fiscal general venezolano anunció que iniciaría un 
pedido de extradición, por supuesta participación 
suya en una conspiración para atentar contra 
Maduro y otros dirigentes. 

Carvajal había roto con el régimen en 2019, 
cuando apoyó la presidencia interina de Juan 
Guaidó. 

Todo para defender al hombre que sabe 
mucho. Saab debe presentarse hoy a su segunda 
audiencia judicial en Florida, luego de haber sido 
extraditado desde Cabo Verde, y podría pedir la 
libertad bajo fianza. 

Está acusado de lavado de dinero y de ser 
el principal responsable de una red de empresas 
fantasma para ocultar ganancias ilícitas 
provenientes de un esquema de sobornos que le 
permitía ganar contratos para la construcción de 
viviendas y acceder a dólares a precio favorable, los 
que se revendían en el mercado negro. 

Todos los cargos están vinculados a la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero. 

En cuanto a Saab, Caracas llegó a darle 
estatus diplomático para protegerlo de la 
persecución, y se supo que el año pasado 
representantes venezolanos intentaron negociar su 
caso con Washington, a cambio de la liberación de 
cinco ejecutivos de la empresa Citgo que tienen 
nacionalidad o residencia norteamericana y están 
arrestados en Caracas. 

Miles de millones de dólares de PDVSA han 
sido defraudados durante los gobiernos chavistas, 
según Transparencia Venezuela, que dice haber 
rastreado cientos de casos de corrupción pública.  

Solo en Estados Unidos, por las confesiones 
de venezolanos involucrados en corrupción, se han 
decomisado sobre 1.500 millones de dólares, 
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correspondientes a fondos sacados del país 
petrolero. 

Esa es una de las razones de la virtual 
quiebra de la petrolera estatal en el país que tiene 
las mayores reservas de crudo del mundo, pero que 
sufre escasez de combustibles y recibe cargamentos 
desde Irán para su consumo interno. 

Si Saab, Carvajal y Díaz tienen tanta 
información como se sospecha sobre los 

mecanismos de defraudación que han seguido los 
funcionarios bolivarianos, se comprende el temor del 
régimen a que, acorralados por la justicia, acepten 
colaborar y develar oscuros secretos. 

Esos que, se dice, constituyen una poderosa 
razón para que las lealtades entre los chavistas se 
mantengan férreas. 

 
RESUMEN DE ACCIONES TERRORISTAS EN LAS REGIONES 

DEL SUR 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

1. Collipulli. (Secuestro, tortura, asesinato y 
disolución de cuerpos en ácido. Por robo de armas y 
marihuana) 

2. Victoria. (Juan Barrios quemado en su 
camión, da origen a una ley que aún no se cumple 

3. Angol. (Disparan a camionero que viajaba 
con esposa e hija. La niña de 9 años resulta herida 
de bala 

4. Temucuicui. (Operativo PDI incauta 1.200 de 
plantas de marihuana y armas de grueso calibre. 
Muere Luis Morales Balcázar por un disparo en la 
cabeza. 

5. Carahue. (Queman casa y camioneta de 
matrimonio de ancianos). 

6. Vilcún. (Queman vivo al matrimonio 
Luchsinger/Mackay en granja Lumahue. 

7. Curacautín. (Incendios en municipalidad).  

8. Lautaro. (Toma de fundo Miraflores). 

9. Temuco. (Terroristas armados a plena tarde, 
cortando el tránsito en pasarela Mahuidache). 

10. Quepe. (Personas lesionadas, viviendas y 
maquinaria destruida en fundo Santa Paula). 

11. Metrenco. (Asesinato de Eugenio Naín). 

12. Padre Las Casas. (Quema de 
retroexcavadoras). 

13. Barros Arana. (Quema de maquinarias y 
galpones). 

14. Lumaco. (8 Maquinas quemadas en Fundo 
Santa Clara de Reñico). 

15. Lonquimay. (Quema de 2 casas particulares 
en lago Galletué). 

16. Nueva imperial (12 Camiones quemados). 

17. Trovolhue (Queman camiones y 3 
trabajadores heridos). 

18. Pailahueque. (Quema de escuela). 

19. Traiguén. (Municipalidad incendiada). 

20. Selva Oscura. (Incendian camión y 
retroexcavadora). 

21. Cunco. (Quema de maquinarias forestales). 

22. Tranapuente. (Camionetas incendiadas). 

23. Galvarino. (Incendio de camiones en sector 
Lolenco). 

24. Ercilla. (Quema de camiones). 

25. Boroa. (Quema de iglesia). 

26. Purén. (Quema de casa patronal en sector 
Boyeco). 

27. Capitán Pastene. (Quema de camión y 
maquinaria de un aserradero). 

28. Freire. (Quema de tractores, buses, una 
retroexcavadora y un camión). 

29. Nueva Toltén. (Quema de maquinaria en 
predio Santa Lucía). 

30. Teodoro Schmidt. (11 Maquinarias 
incendiadas). 

31. Labranza. (Quema de maquinarias en finca 
Santa Elvira). 

32. Perquenco. (Quema de escuela en sector 
Millalén). 

33. Los Sauces. (Quema de 5 maquinarias en 
fundo Saboya, propiedad del angolino Gerardo 
Cerda). 

34. Inspector Fernández. (Quema de 4 
maquinarias pesadas, un camión y un galpón el 18-
10-2021). 

35. Púa. (Atentados a iglesias en sector 
Huenchulao 18-10-2021). 
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36. Radalco. (Quema de instalaciones de agua 
potable rural 18-10-2021). 

37. Tijeral. (Quema de 5 camionetas y una grúa 
en fundo El Encanto). 

38. El Amargo. (Incendian Termas de Pemehue 
el 9-10-2021) 

REGIÓN DEL BIOBIO. 

39. Ralco. (Hostal Doña Pola es amenazado con 
quemas y dueños abandonan el lugar). 

40. Contulmo. (Quema de cabañas en Chan-
chan). 

41. Tirúa. (Queman casa de mujer adulta 
mayor). 

42. Quidico. (60 Viviendas quemadas). 

43. Cañete. (Casas, bodegas y vehículos del 
empresario Luis Emilio Sánchez). 

44. Lanalhue. (Quema de casa patronal en 
Fundo La Pasión). 

45. Los Álamos. (Quema de grúa y 2 camiones 
en fundo La Araucana). 

46. Antiquina. (Quema de escuela rural). 

47. Tricauco. (Quema de cabaña de veraneo). 

48. Cayucupil. (Quema de maquinaria). 

49. Quilleco. (Siete camionetas quemadas de 
empresa Río Claro). 

50. Nacimiento. (Puente incendiado en sector 
Maitenrehue, entre Nacimiento y El Peral). 

51. Santa Bárbara. (Quema de 2 camiones, 5 
maquinarias y un container en fundo de Forestal 
Mininco). 

52. Paraguay. (Quema de maquinarias en faena 
forestal). 

53. Colcura. (6 Terroristas queman 2 buses para 
transporte de trabajadores al sur de Lota el 03-11-
2021) 

REGIÓN DE LOS RÍOS. 

54. Mafil. (Toma de fundos). 

55. Valdivia. (Destrucción de camioneta). 

56. Panguipulli. (Quema de maquinarias) 

REGIÓN DE LOS LAGOS. 

57. Manquilhue. (Quema de maquinarias en las 
cercanías de Osorno).

 VAMPIRISMO MARXISTA 

Jorge Pérez 

VivaChile.org, Política, 30/10/2021 

os marxistas son muy curiosos. Odian 
el capitalismo, pero están 
obsesivamente atraídos a los lugares 

donde hay abundante capital financiero. 

Es más, su fervor revolucionario está 
positivamente correlacionado con la cantidad de 
capital financiero existente en la sociedad. Si no hay 
suficiente capital financiero disponible no les interesa 
mucho invertir tiempo y recursos para construir la 
utopía comunista en esa sociedad. 

Uno se queda con la impresión de que lo que 
realmente quieren, es poder hacer la revolución en 
los países desarrollados con economías ricas en 
capital financiero. Pero todavía no los dejan. 
Entonces los están llenando de inmigrantes con una 
cultura afín al marxismo. 

La estrategia lógica para construir una 
utopía comunista pura es partir de cero con una 
sociedad sin el veneno del capital financiero. Pero 
no, los marxistas siempre parten al revés, con una 
sociedad con mucho capital financiero y se lo gastan 
hasta dejar la sociedad en cero, que entonces se 
transforma en una sociedad que es un chacho que 
nadie quiere. 

Paradójicamente, cuando llevan a la 
sociedad a un punto lo más cercano posible a la 
utopía comunista, pierden el interés en esa 
sociedad. Quién los puede culpar: qué se puede 
hacer con una sociedad improductiva y sin capital 
financiero. 

Hay sectas 
religiosas que son 
cultos a la muerte. 
Pero, parece que los 
marxistas practican 
un culto a la muerte 
muy particular: la 
muerte del capital 
financiero. Esto es 
vampirismo 
económico, que 
convierte sociedades 
ricas en capital 
financiero en 
desastres sociales. 

Dicen que la mejor manera de hacer una 
pequeña fortuna es partir con una fortuna grande. 
Parece que los marxistas siguen este consejo al pie 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 102 
 

 

de la letra: invierten tiempo y recursos para hacer la 
revolución donde hay mucho capital financiero, que 
luego consumen como vampiros para terminar con 
poco capital financiero. 

Esto funciona como un esquema piramidal 
donde reclutas personas para convertirlos en 
vampiros. Todo revienta cuando no hay suficientes 
“donantes” de sangre para alimentar a los 
abundantes vampiros. 

Los marxistas parasitan el cuerpo sano para 
extraerle toda su energía hasta transformarlo en un 
muerto caminado, como Cuba. Entonces, buscan 
otra víctima, como Venezuela, y así siguen. 

Más que una religión, me parece que el 
marxismo es una brillante estafa piramidal que 
termina en una sociedad zombi, que canibalizó todos 
sus recursos y ahora es esclava del hambre.

 HEREDERA DE LA URSS 

El Mercurio, Editorial, 28/12/2021 

l viejo sistema colapsó antes de 

que el nuevo tuviera tiempo de 
comenzar a funcionar”. El viejo 
era el soviético; el nuevo, el que 

Mijaíl Gorbachov esperaba surgiera de su intento de 
perestroika y glasnost, reforma económica y 
apertura política. 

El lamento del líder soviético, en su discurso 
de renuncia, en diciembre de 1991, sigue penando 
en la Rusia actual. Ni la democracia ni la economía 
han florecido en estos treinta años. Vladimir Putin ha 
instaurado un sistema autocrático que reproduce 
muchas de las peores características de la era 
soviética. 

 

El derrumbe pacífico y ordenado de la 
superpotencia comunista que lidiaba una guerra fría 
con Estados Unidos pilló desprevenidos a muchos, 
incluidos los “kremlinólogos” de la inteligencia 
norteamericana. 

Pocos advirtieron los síntomas de la 
descomposición que estaba detrás de una 
apariencia de enorme fortaleza militar y cohesión del 
liderazgo, así como de una influencia ideológica que 
alcanzaba a la mitad del planeta (y que todavía tiene 
seguidores, incluso en Chile). 

Tras la fachada, el comunismo se deshacía 
en pugnas internas, falta de legitimidad política, 
corrupción, y una debilidad económica que se 

reflejaba en el bajo nivel de vida y bienestar de la 
población. 

No hubo movilizaciones sociales ni protestas 
generalizadas antes de que la URSS se desplomara. 
Fue una decisión política de los presidentes de 
Rusia, Bielorrusia y Ucrania. 

Con el entonces líder ruso, Boris Yeltsin, 
dirigiendo la operación que desbancaría a 
Gorbachov de un puesto que desapareció junto con 
el país, en lo que Putin ha catalogado como “la peor 
catástrofe geopolítica del siglo XX”. 

Para el actual presidente, la pérdida para 
Rusia es irreparable: “perdimos el 40 por ciento del 
territorio, de la capacidad de producción y de la 
población. Lo que se construyó en un milenio se 
perdió” en un día. Es decir, el imperio se disolvió, 
quedó solo el núcleo, sin dos componentes 
fundamentales, Ucrania y Bielorrusia, ni las otras 
doce repúblicas. 

Si en un primer momento se pensó que la 
Rusia que surgiría sería democrática y capitalista, 
Yeltsin se encargó de desmentirlo. Y ahora, luego de 
22 años de liderazgo autoritario de Putin, parece 
más improbable una democracia. 

Ni la democracia ni la economía han florecido en 

Rusia. 

Elecciones amañadas, con candidatos 
presos o inhabilitados; un sistema económico que 
favorece la emergencia de millonarios al amparo del 
régimen, sin reglas claras y transparentes para los 
negocios, dan cuenta de un país complejo, con 
instituciones débiles y dependientes del poder 
central. 

Si la URSS buscaba expandir su ideología 
por el resto del mundo (y con ello ganar el control), 
en una pugna con Estados Unidos exacerbada por 
la competencia nuclear, hoy Rusia tiene otros 
objetivos. 

De superpotencia solo le queda el segundo 
arsenal nuclear más poderoso del mundo, pero poca 
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influencia y menos poder económico, aunque el 
petróleo y el gas le dan capacidad de negociación 
con Europa. 

Le compite China en el Asia Central, y hasta 
Turquía al sur del Cáucaso. Con Estados Unidos y 
Europa la competencia está al rojo. Moscú (y Putin) 
busca reconocimiento y respeto internacional, y un 
lugar en el actual orden mundial. No quiere perder su 

área de influencia, y menos tener a la alianza 
occidental, la OTAN, en su “patio trasero”. 

En la crisis de Ucrania se unen todos estos 
factores. De ahí las exigencias de seguridad que 
Rusia pone a Estados Unidos, que se discutirán en 
una reunión clave en enero, y que puede definir el 
futuro del este europeo. 

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

 

Principales ideas que expone la explosiva trilogía de Karl Marx (Das Kapital). 

1. La economía no debe divorciarse de la moral pública y la política. No se puede entender la economía en 
términos de producción y olvidarse de la explotación de los trabajadores, de la brutal concentración de la 
riqueza o de unos derechos de propiedad que son injustos. 

2. Los derechos de propiedad son el resultado de un proceso histórico violento y abusivo. Además, protegen 
a sus titulares para que no tengan que compartir la plusvalía, esto es, la diferencia entre el precio al que se 
vende el producto y lo que pagan al obrero que lo fabricó. 

3. Mientras eso ocurre, los trabajadores viven en la pobreza, reciben salarios de subsistencia y se enfrentan 
a un desempleo rampante. Aquí tenemos una de las fuentes principales de la lucha de clases entre 
proletarios y propietarios. 

4. Tanto si son conscientes como si no, existe una lucha de clases entre trabajadores y burguesía. Esa lucha 
refleja las contradicciones del capitalismo, que hacen de él algo insostenible y que convierten la revolución 
en urgente y necesaria. Las crisis económicas muestran esas contradicciones y propician la revolución. 

5. Si la economía es una ciencia, existen unas leyes universales que predicen su evolución. El capital recoge 
esas leyes, y por eso puede predecir, a grandes rasgos, el futuro del capitalismo, su caída y la toma del 
poder del proletariado. 

6. Uno de los motivos de la muerte del capitalismo es que este combina la superproducción de sus fábricas y 
la existencia de una población que no tiene recursos para comprar lo que se produce. 

7. Las fábricas de la clase capitalista están condenadas a la quiebra debido a la mecanización masiva. Como 
el beneficio solo es posible a partir de los salarios de los trabajadores explotados y las máquinas no pueden 
ser explotadas, a las empresas y al sistema únicamente les espera la bancarrota. 
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CIENCIA – TECNOLOGÍA – MEDIO AMBIENTE 

 UNA EFECTIVA DESCARBONIZACIÓN 

El Mercurio, Editorial, 26/11/2021

hile se ha comprometido con una 
política de descarbonización 
exigente. Mientras otros países, como 

China e India, siguen construyendo plantas a carbón 
(aunque China es también por lejos el país que ha 
invertido más en energías renovables), nosotros 
hemos prometido cerrarlas al 2040; en algunos 
casos, mucho antes de que se cumpla su vida útil. 

Al mismo tiempo, la inversión en energías 
renovables no convencionales ha crecido 
rápidamente: a fines de septiembre había 8 GW 
instalados, pero hay otros 4,2 GW en construcción, 
por lo que a fines del próximo año deberíamos 
disponer de algo más de 12 GW de capacidad de 
esta energía, a la que se deben agregar casi 7 GW 
de energía hidráulica. 

 
En un año de lluvias normales, es posible 

que el país pueda operar durante gran parte del día 
sin quemar combustibles fósiles. 

Nos ayuda en esta transición el contar con 
condiciones excepcionales para las energías 
renovables. En el norte, la irradiación solar es 
extrema y en el extremo sur se dan condiciones 
óptimas para la energía eólica. 

Incluso sin inversiones en la Patagonia, los 
factores de planta (el porcentaje promedio de la 
capacidad que genera una planta) son muy 
elevados: más de 35 % promedio para plantas 
eólicas y 30 % para solares. 

La demanda de generación eléctrica 
aumentará rápidamente con las políticas contra el 
cambio climático. La electricidad y los combustibles 
sintéticos, como el hidrógeno verde (producido con 
electricidad renovable), sustituirán los combustibles 
fósiles en el transporte, la industria, el comercio y los 
hogares. 

Pero estos acelerados cambios son siempre 
riesgosos para la estabilidad del sistema, y en 

muchos países desarrollados reaparecen temores 
de déficits energéticos. 

La megasequía ha tenido el mismo efecto en 
Chile. Por ello el sector de generación ha solicitado 
la creación de un comité de emergencia para hacer 
frente al déficit de energía y evitar el racionamiento 
eléctrico el próximo año. 

Ante la falta de lluvias, el país dispone de 
unidades diésel en cantidad suficiente como para 
resolver el déficit hidroeléctrico causado por la 
megasequía. La dificultad consiste en que estas 
plantas no disponen de contratos ni de la logística de 
combustible que aseguren que podrán generar 
durante el tiempo necesario. 

“Este gobierno y quienes sean las futuras 

autoridades deberán coordinar esfuerzos para 

evitar un racionamiento eléctrico". 

En lo que ha demostrado ser un error del 
regulador, las unidades diésel reciben un pago por 
potencia, pero solo se les exige disponer de 
combustible para operar por algunas horas. Esto 
hizo muy rentable instalar estas centrales, que solo 
pueden responder ante fallas de corto plazo, pero no 
ante un déficit como el que nos agobia. 

La solicitud de la Asociación de 
Generadores es que el Gobierno intervenga para 
coordinar esfuerzos frente a esta emergencia. Se 
debe mejorar la logística de transporte de 
combustible a las centrales, establecer líneas 
transitorias de transmisión eléctrica y otras medidas 
que aseguren que no se produzca racionamiento.  

Además, tendrá que dilatarse la salida de 
algunas centrales a carbón. Estas medidas son un 
retroceso temporal, pero preferibles a un 
racionamiento que podría volver impopulares las 
energías renovables. 

Esta crisis debería enseñar algunas 
lecciones. 

Se deben promover cambios regulatorios 
que incentiven inversiones que faciliten la conversión 
a un sistema basado primordialmente en generación 
renovable. Se requiere incentivar los atributos de 
seguridad de inversiones que combinan generación 
con almacenamiento (por ejemplo, plantas 
fotovoltaicas combinadas con baterías) por sobre 
aquellas que solo ofrecen generación por algunas 
horas del día. 
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Es necesario aumentar la capacidad de 
transmisión, de manera que la energía que se 
genere en una parte del país no enfrente 
restricciones para ser enviada a otras regiones.  

Estas y muchas otras medidas de más largo 
plazo son tareas de un próximo gobierno, pero la 
actual contingencia hace necesario coordinar 
esfuerzos entre los equipos técnicos de esta 
administración y los de la siguiente para evitar el 
temido racionamiento de electricidad.

 
SI EL CALENTAMIENTO GLOBAL ES IMPARABLE ¿POR 

QUÉ ESFORZARNOS EN REDUCIR EMISIONES? 

Manuel de Castro Muñoz de Lucas, Catedrático de Física de la Tierra, Universidad de Castilla-La Mancha 

The Conversation, 08/10/2019 

l cambio climático se debe, en su 
mayor parte, al calentamiento global 
provocado por la gran cantidad de 

gases invernadero que emitimos. Por eso parece 
obvio pensar que depende de nosotros que ese 
fenómeno no siga intensificándose. Pero antes de 
tomar cualquier decisión para tratar de resolver un 
problema, hay que considerar si tenemos capacidad 
para llevarla a cabo y si nos merece la pena el 
esfuerzo necesario. 

Desde hace décadas, un ingente número de 
científicos se han dedicado a analizar 
metódicamente la amenaza global del cambio 
climático. Un formidable conocimiento al servicio de 
los dirigentes mundiales que tendrían que tomar las 
decisiones para evitarla. 

 
Para facilitar el análisis de ese enorme 

volumen de información, la ONU auspició en 1988 la 
creación de grupos de expertos internacionales en 
diversos aspectos del cambio climático (el IPCC, por 
sus siglas en inglés). Estos se han encargado de 
elaborar periódicamente informes en los que, 
sintetizando todo el conocimiento científico más 
actual, se sopesa minuciosamente la gravedad del 
problema y se recomiendan posibles medidas 
paliativas. 

Más emisiones, mayor calentamiento. 
Uno de los últimos hallazgos del IPCC publicado en 
su informe de 2014 es que, a pesar de la extremada 
complejidad del sistema climático, se ha encontrado 
una relación cuantitativa entre causa y efecto. Desde 
finales del siglo XIX, el aumento de temperatura 
global es proporcional a la suma total acumulada de 

todas las emisiones humanas de CO₂ contabilizadas 
desde entonces. 

La sorpresa es que ese mismo resultado lo 
reproducen, con diversos hipotéticos escenarios de 
emisiones a lo largo de este siglo, las proyecciones 
de los modelos de simulación climática más 
completos y fiables. 

La conclusión fatídica de este resultado es 
que el calentamiento global (y el consiguiente 
cambio climático) continuará intensificándose de 
forma proporcional a la cantidad total de emisiones 
globales que se sigan sumando de aquí en adelante: 

• Si el aumento de emisiones excediera el 
ritmo presente, se aceleraría el ritmo de 
calentamiento actual. 

• Si se estabilizaran las emisiones, se 
mantendría el mismo ritmo de calentamiento actual 

(casi 0,2℃/década). 

• Si disminuyeran las emisiones, disminuiría el 
ritmo de calentamiento. Pero aún continuaría 
aumentando la temperatura global. 

El IPCC demuestra inequívocamente que la 
única manera de que no siga progresando el 
calentamiento es que antes cesen por completo las 
emisiones de gases invernadero a escala global.  

Esta sentencia es impactante y parece 
abocar a un régimen climático inquietante en lo que 
resta de siglo: el calentamiento global va a seguir 
progresando de forma irremisible en las próximas 
décadas. 

Los científicos sabemos que, en el imposible 
caso de que parasen hoy por completo todas las 
emisiones a escala global, la temperatura media 
global todavía aumentaría un poco más. Y ese nivel 
de calentamiento perduraría varios siglos. Este 
aparente sino siniestro podría conducirnos a un 
desánimo paralizante que tan solo agravaría el 
problema. Para ver la forma de mitigarlo no cabe 
más que recurrir, de nuevo, al conocimiento 
científico. 

https://theconversation.com/profiles/manuel-de-castro-munoz-de-lucas-854926
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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El límite que no debemos sobrepasar. Es 
obvio que cuanto más intenso sea el cambio 
climático, mayores serán sus impactos. Por eso es 
necesario establecer un nivel umbral que evite un 
deterioro futuro inaceptable. 

Todos los modelos físicos del clima apuntan 
que, si se llegara a un nivel de 2℃ por encima de la 
temperatura global media de la era preindustrial 
(mitad del siglo XIX), la probabilidad de futuros 
impactos climáticos peligrosos aumentaría 
“significativamente”. 

El IPCC advierte de que, para no 
sobrepasarlo, las emisiones globales de CO₂ deben 
cesar antes de que la suma acumulada de todos los 
vertidos a la atmósfera desde mitad del siglo XIX 
llegue a unas 3,7 billones de toneladas. En el año 
2014, ya alcanzaban una cifra aproximada de 2 
billones de toneladas. 

Considerando que actualmente se emiten 
unas 53.000 millones de toneladas cada año, parece 
claro que las emisiones mundiales deben empezar a 
descender lo antes posible. Cuanto más se demore 
esa medida, mucho más drásticos deberían ser los 
recortes futuros para conseguir el objetivo fijado. 

La cuestión entonces es cómo reducir las 
emisiones en las próximas dos décadas. Sin que 
suponga un impacto indeseable en el crecimiento 
económico global y contando con tecnologías que ya 
existen o que se vislumbran como plausibles a medio 
plazo. 

Estrategias para reducir emisiones. Para 
reducir las emisiones de CO₂ (responsable casi del 
80 % del calentamiento actual), disponemos de 
tecnologías renovables. Por otra parte, también a 
corto plazo (año 2030) es imprescindible considerar 
el cese total de la deforestación (responsable del 18 
% del CO₂ emitido), especialmente en regiones 
tropicales, y la incentivación de la aforestación 
(plantaciones nuevas) y la reforestación (restitución 
forestal). 

A más largo plazo (horizonte posterior a 
2050), el IPCC señala que es imprescindible el uso 
masivo de tecnologías que permitan llegar a 

balances negativos de emisión de CO₂. Al menos en 
los sectores de industria y electricidad. También una 
electrificación mayoritaria del transporte terrestre y 
un uso primordial de biocombustibles en el aéreo y 
marítimo. 

Para conseguir un balance neto negativo en 
las emisiones globales de CO₂, solo caben dos vías: 

1. Evitar liberar ese gas a la atmósfera (emisión 
casi cero) mientras que la cubierta vegetal continúa 
eliminándolo de la atmósfera de forma natural al 
ritmo presente. 

2. Incrementar sustancialmente el ritmo de 
eliminación por procesos naturales o artificiales y, al 
mismo tiempo, reducir mucho las emisiones 
actuales. 

Todas estas recomendaciones están 
cuantificadas en los informes que emite el IPCC y 
son las que están sirviendo actualmente de guía a la 
ONU, como organismo supervisor de los 
compromisos en el Acuerdo de la Cumbre del Clima 
de París, y a los gobiernos de los países firmantes. 

Como conclusión, la ciencia nos dice que 
aún es posible frenar el cambio climático antes de 
que este llegue a un nivel que se considera 
“peligroso”. Pero los costes de las medidas a tomar 
para conseguirlo solo serán asumibles por la 
economía mundial si se actúa con decisión y 
urgencia. Cuanto más se retrasen, mucho mayor 
sería el precio a pagar para alcanzar el objetivo. 

Desde luego, si no se consiguiera, los 
inaceptables riesgos asociados, económicos y 
medioambientales, los sufrirían irremediablemente 
las generaciones futuras. Esa es la alta 
responsabilidad que debemos asumir las 
generaciones actuales. 

 PROYECTO “ANTÍPODAS” 

El Mercurio, Editorial, 23/11/2021

urante la última Enade, el Presidente 
Piñera presentó el proyecto 
Antípodas, que pretende enviar 

energía a China mediante un cable de transmisión 
submarino. 

Se exportarían entre 200 y 600 GW de 
potencia generada con energía solar durante el día 
(cuando en China es de noche y no disponen de 
ella), para así ayudar a la descarbonización global, y 
como una fuente de recursos para el país. 

 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/UNEP-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/UNEP-1.pdf
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El proyecto encuentra un vínculo con la 

segunda gran iniciativa de infraestructura china. La 
primera es la de la Franja y Ruta, que pretende 
establecer enlaces marítimos y ferroviarios entre 
Europa, África, China e India. 

En este caso, se trata de la iniciativa de 
Interconexión Global de Energía (IGE), que plantea 
desarrollar líneas para transmisión entre distintos 
lugares del mundo. 

Hasta ahora, Sudamérica no era parte de 
IGE, cuya impulsora es State Grid, la estatal china 
que controla Chilquinta y CGE. 

En el caso de Antípodas, es, sin embargo, 
difícil denominar proyecto a una aspiración sin un 
respaldo mínimo de estudios. 

Si bien las condiciones del Norte son 
óptimas para la generación solar, esta iniciativa 
requeriría, para generar la potencia requerida, entre 
25 y 75 veces las instalaciones existentes y en 
construcción. Son unos 10 mil a 30 mil kilómetros 
cuadrados de paneles solares. 

Así, solo en generación, el costo de 
inversión sería del orden de US$ 150 mil millones. 
Se trataría además del proyecto de transmisión 
submarino más profundo, de mayor extensión y por 
lejos el de mayor potencia que se haya propuesto. 

Actualmente, la línea de transmisión 
submarina más extensa, que corre entre Noruega y 
Escocia, tiene 720 km, y la de mayor potencia cuenta 
con un centésimo de la capacidad de transmisión de 
Antípodas. 

Por cierto, hay proyectos más grandes en 
construcción y otros en estado de propuesta más 
ambiciosos. Por ejemplo, una línea entre Australia y 
Singapur, de varios miles de kilómetros, pero con 
una capacidad de 3 GW, menos de un 2% de 
Antípodas. 

Problema clave es el costo del cable: se 
estima que uno submarino de 1 GW tiene un valor 
de aproximadamente US$ 1 millón/km. 

Considerando los más de 20.000 km de distancia 
marítima a China, esto significa que un cable de 1 
GW hacia ese país costaría US$ 20 mil millones. 

Enviar 200 G o 600 GW supone un costo 
sideral. Por eso, con las tecnologías actuales, es 
más eficiente exportar hidrógeno líquido por vía 
marítima. 

Aunque es importante para un país 
plantearse iniciativas ambiciosas, no debería 
olvidarse que hoy en Chile el sector eléctrico 
enfrenta serias dificultades. Por un lado, se lo ha 
obligado a cargar con los costos de distintos 
programas de ayuda no focalizados (no subir las 
tarifas cuando correspondía o mantener el servicio a 
los impagos), lo cual reduce la disponibilidad de 
fondos y aumenta el riesgo para nuevas inversiones. 

“Iniciativas atractivas pero hoy irrealizables no 

deben hacer perder el foco de los problemas 

prioritarios del sector eléctrico". 

Por otra parte, la reconversión acelerada de 
nuestro sistema a uno basado en renovables 
introduce riesgos de inestabilidad que se reflejaron 
hace poco en la posibilidad de cortes de suministro. 

Es necesario devolverle estabilidad al sector 
y dejar de usarlo como una fuente de recursos para 
subsidiar el consumo. También se requieren 
cambios regulatorios para fomentar inversiones —en 
almacenamiento y en mecanismos de respuesta 
rápida a variaciones en el suministro— que le den 
estabilidad a un sistema eléctrico basado en 
renovables, al tiempo que debe acelerarse la 
transmisión. 

En distribución, en tanto, corresponde 
incentivar la innovación, junto con favorecer el 
transporte privado (no solo público) en las ciudades. 
El país conserva un sistema regulatorio sectorial que 
no ha cambiado en mucho tiempo (y que ha 
retrocedido en algunas dimensiones), y es necesario 
reformarlo. 

Probablemente sea ese un uso más eficiente 
de los recursos humanos del gobierno en esta área.

 

COP26 SIN MAYORES SEÑALES DE PROGRESO: ¿POR QUÉ 

CUESTA TANTO LLEGAR A UN ACUERDO Y DETENER EL 

CAMBIO CLIMÁTICO? 

Carlos Montes 

La Tercera, Temas del sábado, 12/11/2021 

uego de casi dos semanas de 
negociaciones, exposiciones, 
acuerdos y desacuerdos 

medioambientales y climáticos, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 

(COP26) llega a su fin, sin resultados concluyentes 
y con más dudas que certezas. Todo indica que el 
dinero es una de las razonas por las que cuesta tanto 
llegar a un acuerdo y detener el cambio climático. 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 108 
 

 

Todos estos días, con la presencia de Chile, 
más de 50 naciones se reunieron en Glasgow 
(Escocia) con un solo objetivo: Detener o aminorar el 
cambio climático y llevar a cabo el Acuerdo de París. 

Desde un comienzo los grandes líderes 
gubernamentales y climáticos establecieron la 
emergencia de la situación. El secretario general de 
la ONU, António Guterres, aseveró que, si el mundo 
no actúa rápidamente, la población mundial “estará 
cavando sus propias tumbas”, mientras que el primer 
ministro británico Boris Johnson comparó la 
situación del planeta con la de James Bond 
amarrado a una bomba de tiempo, tratando 
desesperadamente de desactivarla. 

Además, se fijaron otros grandes objetivos: 
Revertir la deforestación para 2030, controlar la 
emisión de metano, principal componente del gas 
natural que es 20 veces más potente que el dióxido 
de carbono, a través de la reducción de un 30 % sus 
emisiones, la fijación de precios del carbono y 
descarbonizar el transporte, entre otros. 

Chile, a través de los ministerios de Medio 
Ambiente, Ciencia y Tecnología, y Energía, 
aprovechó la ocasión para presentar al mundo su 
plan de trabajo llamado “Estrategia Climática de 
Largo Plazo 2050 (ECLP)”, el que establece los 
objetivos y metas que permitirán que Chile sea 
carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 
2050. Días después, junto a otros 30 países, se 
comprometió a eliminar automóviles a combustión 
para 2035. 

 
A pesar de que los dos mayores emisores de 

dióxido de carbono en el mundo, Estados Unidos y 
China, acordaron intensificar la cooperación para 
abordar la crisis climática, la COP26 deja un “sabor 
amargo”, ya que no ha entregado mayores 
compromisos y progresos concretos, sobre todo 
para naciones en desarrollo. ¿Por qué cuesta tanto 
llegar a un acuerdo y detener el cambio climático? 

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad 
de Santiago, señala que al igual que en todas las 
COP previas, “la COP26 termina con más tareas 
pendientes que avances. Sin embargo, hay varios 
anuncios que son dignos de destacar, como el 

compromiso de alcanzar la carbono neutralidad por 
parte de Australia, Rusia, Arabia Saudita, Brasil e 
India. Aunque este último se comprometió a que sus 
emisiones netas sean cero recién en 2070″. 

Cristián Muñoz, director de “Breves de 
Energía”, cree que esto ocurre porque para 
estabilizar la temperatura, según la recomendación 
del IPCC, implica transitar de los combustibles 
fósiles, que comprenden el 80 % de toda la energía 
primaria que se ocupa en el mundo, a energía cero-
emisión. “Esta transición se debe realizar en los 
próximos 30 a 40 años, sin embargo, la tecnología 
24x7 cero-emisión que permita cumplir con esta 
meta aún no es completamente competitiva con la 
energía de origen fósil”. 

Aspectos económicos, políticos y tecnológicos son 

señalados como causantes en la demora de toma de 

decisiones medioambientales. Los países en vías de 

desarrollo piden mayor colaboración por parte de 

las naciones desarrolladas porque el dinero 

comprometido no es suficiente. 

Otro anuncio muy interesante, establece 
Cordero, “es el compromiso de reducción de 
emisiones de metano en un 30 % hasta el 2030. Se 
trata de un poderoso gas de efecto invernadero, 
responsable de casi el 20 % de este fenómeno que 
está calentando el planeta, así como el anuncio para 
eliminar la deforestación dado a conocer por 
decenas de países. La novedad principal de este 
anuncio es que se sumó Brasil”. 

Está por verse cómo evolucionará, “pero 
quizás el anuncio más interesante y sorpresivo de la 
COP fue el realizado conjuntamente por Estados 
Unidos y China para coordinar sus esfuerzos futuros 
de mitigación. Estos dos países son responsables de 
más del 40 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así que de fructificar, la coordinación 
entre estos colosos sería un gran paso adelante”, 
señala Cordero. 

Muñoz añade que las reducciones de CO2 
provenientes de economías en desarrollo, “como las 
de América Latina, aunque bien intencionadas, no 
tendrán impacto alguno, aumentarán el costo de la 
energía y desviarán recursos que se podrían usar 
para adaptar y proteger a las zonas más sensibles 
de los efectos del cambio climático”. 

Acuerdos no vinculantes. Al momento de 
firmar acuerdos, los recursos son habitualmente un 
punto de discordia. El objetivo es que los países 
desarrollados presten ayuda (económica) a las 
naciones en desarrollo, para así hacer frente al 
calentamiento global y sus consecuencias. Este 
punto se convirtió en un eje central de las 
negociaciones. “Me gustaría abordar la necesidad 
crítica de redoblar los esfuerzos hoy para llegar a 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cop26-vive-horas-decisivas-chile-y-30-paises-se-comprometen-a-eliminar-autos-a-combustion-para-2035/TVASLYPTCBEJDKDCTMLOQ2752U/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-planeta-esta-como-james-bond-amarrado-a-una-bomba-de-tiempo-lideres-mundiales-lanzan-toda-su-retorica-en-las-primeras-reuniones-de-la-cop26/BMTROLJOUVHVLNEMHE7BB5F5YA/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-planeta-esta-como-james-bond-amarrado-a-una-bomba-de-tiempo-lideres-mundiales-lanzan-toda-su-retorica-en-las-primeras-reuniones-de-la-cop26/BMTROLJOUVHVLNEMHE7BB5F5YA/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/
https://www.usach.cl/
https://www.usach.cl/
https://www.brevesdeenergia.com/
https://www.brevesdeenergia.com/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cop26-logra-un-primer-borrador-que-sin-embargo-no-entusiasma-a-nadie/LIRXL3IAXJGWDLC5ABQZQR3K4I/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cop26-logra-un-primer-borrador-que-sin-embargo-no-entusiasma-a-nadie/LIRXL3IAXJGWDLC5ABQZQR3K4I/
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donde tenemos que estar para lograr resultados 
sustanciales en materia de financiación”, señaló Alok 
Sharma, presidente de la cumbre. 

La mitigación del cambio climático requiere 
el abandono total y definitivo del uso de combustibles 
fósiles. “Por lo tanto, la acción climática representa 
una amenaza para el principal producto de 
exportación (el petróleo y sus derivados) de varios 
países en el mundo. El hecho de que deban ser 
unánimes siempre va a complicar los acuerdos de la 
COP, pues los países exportadores de petróleo 
siempre se van a oponer a que la descarbonización 
avance más rápido”, reconoce el climatólogo de la 
Usach. 

Los países en vías de desarrollo desean 
normas más estrictas a partir de 2025, luego de que 
los países desarrollados o con más recursos, no 
cumplieran la promesa de aportar U$ 100.000 
millones anualmente para 2020 con el fin de 
ayudarles a frenar las emisiones y hacer frente a los 
efectos del aumento de las temperaturas. 

En los últimos 30 años, estas cumbres si 
bien traen buenas intenciones, “en la práctica se han 
traducido en acuerdos no vinculantes, con metas 
insuficientes que se van postergando hacia las 
próximas décadas. La solución al cambio en clima, 
más bien, provendrá del ingenio humano, que a 
través de la invención de nuevas tecnologías 
permitirá reemplazar de manera económica a a 
energía fósil”, establece el director de “Breves de 
Energía”. 

Lo negativo, sin duda, es el poco acento y 
los nulos esfuerzos adicionales comprometidos en 
torno a la financiación. “En el marco del Acuerdo de 
París, los países desarrollados se comprometieron a 
financiar los esfuerzos de mitigación y adaptación de 
los países menos desarrollados. Estos compromisos 
apenas se han cumplido y no se ha avanzado mucho 
ni en aumentar, ni en transparentar, ni en focalizar 
esos fondos. Es de esperar que en la próxima COP 
el tema del financiamiento sea el principal. Al menos 
es el más relevante para quienes habitamos en 
países en desarrollo”, argumenta Cordero. 

El primer borrador, previo a la Declaración 
Final de la COP26, solo sugiere e insta a estos 
países a fortalecer su “Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC)”, proponiendo una reunión de 
ministros el próximo año y una cumbre de líderes en 
2023. No habla de exigencias. Además, pide 
financiación a través de subvenciones, lo que podría 
aumentar la deuda de cada nación. Los países en 
desarrollo sostienen que un impuesto a los 
mercados de carbono supondría una ayuda 
fundamental. 

Para saltarse el bloqueo de los principales 
exportadores de petróleo, se ha comenzado a 
avanzar en acuerdos sectoriales, o entre grupos de 
países que no requieren de un acuerdo unánime. 
“Éstos siempre van a tener un alcance limitado 
porque están reducidos a grupos de pocas decenas 
de naciones. Sin embargo, siempre será mejor tener 
avances limitados que no avanzar nada”, recalca 
Cordero. 

COP26 emite segundo borrador 
climático. Esta mañana se reveló el segundo 
documento o borrador con los principales acuerdos 
climáticos, el que nuevamente no dejó satisfechos a 
ecologistas y organizaciones medioambientales. 
Una de éstas es el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), que señaló que el escrito presenta un 
retroceso en áreas clave como descarbonización y 
en los subsidios a combustibles fósiles. 

Vanessa Pérez-Cirera, subdirectora global 
de Clima y Energía de WWF, establece que 
esperaban que este segundo borrador fuera más 
fuerte y más concreto en áreas cruciales. “La 
eliminación acelerada y constante de la energía en 
base a carbón y los subsidios ineficientes para los 
combustibles fósiles son puntos considerablemente 
más débiles que en el texto anterior, pero sin 
embargo es una señal importante. Debemos 
procurar una eliminación gradual de éstos, con 
plazos para su cumplimiento, si queremos 
asegurarnos que el objetivo de 1,5℃ siga siendo 
alcanzable”. 

Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, 
manifiesta que si bien en general se aprecian 
algunos avances, “todavía no están a la altura de lo 
que las personas, el planeta y, principalmente, las 
nuevas generaciones esperan y merecen para poder 
establecer las condiciones de un futuro sustentable 
de prosperidad, equidad y resiliencia climática, 
factores muy relevantes para países como Chile, con 
alta vulnerabilidad a los impactos de la crisis del 
clima”. 

El borrador que acabamos de recibir se ve 
empobrecido con respecto al anterior, ya que la 
mención del abandono de los combustibles fósiles y 
su financiación que valorábamos positivamente se 
ve debilitada. “En lugar de mencionar a los 
combustibles fósiles como el problema, se incluye en 
un párrafo genérico sobre tecnología, debilitando el 
texto y permitiendo así la continuidad de los sectores 
que nos han traído a la situación actual”, señala la 
delegada de Ecologistas en Acción en la Cumbre del 
Clima en Glasgow, Irene Rubiera. 

Sin embargo, la ejecutiva de WWF destaca 
que es alentador que el nuevo texto enfatice el papel 
fundamental de la naturaleza en el logro del objetivo 
de temperatura del Acuerdo de París. “La ciencia es 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/chile-presenta-su-plan-de-recortes-de-emisiones-y-adelanta-a-2025-el-ano-peak-para-comenzar-sus-reducciones/WHQWLNQWQJAZLJKEHKJUS2FVWI/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/chile-presenta-su-plan-de-recortes-de-emisiones-y-adelanta-a-2025-el-ano-peak-para-comenzar-sus-reducciones/WHQWLNQWQJAZLJKEHKJUS2FVWI/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/historico-china-y-eeuu-sorprenden-al-mundo-y-anuncian-plan-para-trabajar-juntos-en-la-reduccion-de-emisiones/ZZW7CCZVQVGZPD73MX4SXRAD24/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/historico-china-y-eeuu-sorprenden-al-mundo-y-anuncian-plan-para-trabajar-juntos-en-la-reduccion-de-emisiones/ZZW7CCZVQVGZPD73MX4SXRAD24/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/clima-biodiversidad-y-contaminacion-onu-advierte-sobre-la-triple-crisis-planetaria-que-atenta-contra-un-futuro-sostenible/IAQL6DKEE5BV7ELPFXP66BYPVA/
https://www.latercera.com/noticia/consiste-acuerdo-paris/
https://www.latercera.com/noticia/consiste-acuerdo-paris/
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clara: no hay una ruta viable para limitar el 
calentamiento global a 1,5°C sin la naturaleza. Es 
vital que las partes se aseguren de que este lenguaje 
permanezca en el texto final”. 

El aumento a corto plazo de los 
compromisos climáticos para 2022, que continúa en 
el texto, es bienvenido, “pero aún no está alineado 

con la meta de 1,5℃. Esto debe ir acompañado de 
una acción a corto plazo, por ejemplo, acordando 
eliminar los billones que se gastan en subsidiar los 
combustibles fósiles anualmente, lo que bien podría 
servir para cubrir los US$ 100 mil millones que las 
partes del Acuerdo de París no lograron alcanzar en 
esta COP”, explica la subdirectora global de Clima y 
Energía de WWF. 

Pérez-Cirera añade que “estamos 
decepcionados de que la referencia a las soluciones 
basadas en la naturaleza y los enfoques basados en 
ecosistemas se eliminaron del texto. Éstas ya tienen 
una definición ampliamente aceptada junto con un 
estándar sólido. Su importancia radica no solo en la 
mitigación del cambio climático, sino también en su 
contribución crucial al desarrollo social y al aumento 
de la resiliencia de los más vulnerables”. 

El borrador publicado a primera hora de este 
viernes es “un paso atrás claro respecto a los textos 
anteriores, que ya eran insuficientes”, señala 
Ecologistas en Acción, organización que reúne a 
más de 300 grupos ecologistas.

 LAS ESTADÍSTICAS Y DESAFÍOS DE LA FIBRA ÓPTICA 

El Mercurio, Chile Tecnológico, 29/12/2021 

as redes de alta velocidad se han 
consolidado como el principal 
cimiento para el desarrollo de 5G. A la 

vez, según expertos, es el mejor camino para reducir 
la brecha digital, la cual se vio acrecentada con la 
pandemia. 

Cada segundo 

127 
nuevos dispositivos IoT10 se conectan a internet. 

(McKinsey Global Institute) 

 
 

Fibra Óptica Nacional conectará a más de  

3,2 
millones de usuarios entre las regiones de Arica 

y Parinacota y Los Lagos. (Subtel) 

 

En 1992, 

TAT-10 se convirtió en el primer cable 
transatlántico de fibra óptica cuya capacidad, a 

diferencia de la capacidad de llamadas 
telefónicas. Ese número fue de 1.130 Mb/s para 

todo el cable. 

La meta de Entel  
es llegar a cerca de un millón y medio de 

hogares con cobertura de fibra óptica para fines 
de 2023. (Entel) 

 

El 97 %  
de las conexiones globales se realizan mediante 
tendido de cables submarinos de fibra óptica, el 

que luego llega a las ciudades mediante 
cableado terrestre (Century Link) 

 

Las conexiones de fibra óptica 
aumentaron en un  

70,8 % 
en los últimos 12 meses. (Subtel) 

Austria, Bélgica, Chile, Irlanda, Israel y Reino 
Unido aumentaron sus conexiones de fibra en 

más del 50 % en 2020 
(OCDE) 

 

 
 
 
 

 
10 Nota del Editor: IoT = Internet of Things. - Internet de las 
cosas. 
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¿ADIÓS AL WIFI? LA TECNOLOGÍA LI-FI, MÁS CERCA QUE 

NUNCA CON ESTE NUEVO DESCUBRIMIENTO 

Europa Press 

Muy Interesante, 26/10/2021 
 

n equipo de científicos de Caltech 
anuncia en la revista Science el 
desarrollo de un nuevo avance que 

utiliza un material especializado de solo tres átomos 
de espesor y abre las puertas a la tecnología Li-Fi. 

Para comprender el trabajo, es útil recordar 
primero que la luz existe como onda y que tiene una 
propiedad conocida como polarización, que describe 
la dirección en la que vibran las ondas. 

Imagínese estar en un bote flotando en el 
océano: las olas del océano tienen una polarización 
vertical, lo que significa que cuando las olas pasan 
por debajo del bote, suben y bajan. 

Las ondas de luz se comportan de la misma 
manera, excepto que estas ondas se pueden 
polarizar en cualquier ángulo. Si un barco pudiera 
montar ondas de luz, podría balancearse de un lado 
a otro, o en diagonal, o incluso en forma de espiral. 

La polarización puede ser útil porque permite 
controlar la luz de formas específicas. Por ejemplo, 
las lentes de sus gafas de sol bloquean el 
deslumbramiento (la luz a menudo se polariza 
cuando se refleja en una superficie, como la ventana 
de un automóvil). La pantalla de una calculadora de 
escritorio crea números legibles polarizando la luz y 
bloqueándola en áreas. Aquellas áreas donde la luz 
polarizada está bloqueada aparecen oscuras, 
mientras que las áreas donde la luz no está 
bloqueada aparecen claras. 

 
Las propiedades del fósforo negro. En el 

estudio, Harry Atwater, profesor de Física Aplicada y 
Ciencia de los Materiales, y sus coautores describen 
cómo utilizaron tres capas de átomos de fósforo para 
crear un material para polarizar la luz que es 
sintonizable, preciso y extremadamente delgado. 

El material está construido a partir del 
llamado fósforo negro, que es similar en muchos 
aspectos al grafito o grafeno, formas de carbono que 
consisten en capas de un solo átomo de espesor. 

Pero mientras que las capas de grafeno son 
perfectamente planas, las capas de fósforo negro 
tienen nervaduras, como la textura de un par de 
pantalones de pana o cartón corrugado. (El fósforo 
también viene en formas rojas, blancas y violetas, 
distintas debido a la disposición de los átomos dentro 
de él). 

Esa estructura cristalina, dice Atwater, hace 
que el fósforo negro tenga propiedades ópticas 
significativamente anisotrópicas. "La anisotropía 
significa que depende del ángulo", explica en un 
comunicado. "En un material como el grafeno, la luz 
se absorbe y se refleja por igual sin importar el 
ángulo en el que esté polarizada. El fósforo negro es 
muy diferente en el sentido de que si la polarización 
de la luz se alinea a lo largo de las corrugaciones, 
tiene una respuesta muy diferente a la de está 
alineado perpendicularmente a las corrugaciones". 

Cuando la luz polarizada se orienta a través 
de las corrugaciones en fósforo negro, interactúa con 
el material de manera diferente que cuando se 
orienta a lo largo de las corrugaciones, algo así como 
la forma en que es más fácil frotar la mano a lo largo 
de las costillas en pana que frotarla a través de ellas. 

Un equipo de científicos ha descubierto un material 

de tres átomos que controla la luz y que podría 

abrir la puerta la tecnología Li-Fi, que será al 

menos cien veces más rápida que la wifi. 

Sin embargo, muchos materiales pueden 
polarizar la luz y esa capacidad por sí sola no es 
especialmente útil. Lo que hace especial al fósforo 
negro, dice Atwater, es que también es un 
semiconductor, un material que conduce la 
electricidad mejor que un aislante, como el vidrio, 
pero no tan bien como un metal como el cobre. 

El silicio de los microchips es un ejemplo 
de semiconductor. Y así como las estructuras 
diminutas construidas con silicio pueden controlar el 
flujo de electricidad en un microchip, las estructuras 
construidas con fósforo negro pueden controlar la 
polarización de la luz cuando se les aplica una señal 
eléctrica. 

"Estas pequeñas estructuras están haciendo 
esta conversión de polarización", dice Atwater, "así 

https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/bye-bye-wifi-bienvenida-li-fi-891448611800
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/captan-unas-extranas-ondas-de-radio-que-emergen-del-centro-de-la-via-lactea-121634113443
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/inteligencia-artificial/fotos/grafeno-robots-y-otros-actores-secundarios-del-mobile-world-congress-2019
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que ahora puedo hacer algo que sea muy delgado y 
sintonizable, y en la escala nanométrica. Podría 
hacer una matriz de estos pequeños elementos, 
cada uno de los cuales puede convertir la 
polarización en un estado de polarización reflejada 
diferente ". 

Mejora en pantallas LCD. La tecnología de 
pantalla de cristal líquido (LCD) que se encuentra en 
las pantallas de los teléfonos y televisores ya tiene 
algunas de esas capacidades, pero la tecnología de 
fósforo negro tiene el potencial de adelantarse 
mucho. 

Los "píxeles" de una matriz de fósforo negro 
podrían ser 20 veces más pequeños que los de las 
pantallas LCD, pero responder a las entradas un 
millón de veces más rápido. 

Estas velocidades no son necesarias para 
ver una película o leer un artículo en línea, pero 
podrían revolucionar las telecomunicaciones, dice 
Atwater. El cable de fibra óptica a través del cual se 
envían las señales de luz en los dispositivos de 
telecomunicaciones solo puede transmitir un número 
limitado de señales antes de que comiencen a 
interferir y abrumarse entre sí, confundiéndolas 

(imagen tratando de escuchar lo que dice un amigo 
en un bar abarrotado y ruidoso). 

Pero un dispositivo de telecomunicaciones 
basado en capas delgadas de fósforo negro podría 
sintonizar la polarización de cada señal para que 
ninguna interfiera entre sí. Esto permitiría que un 
cable de fibra óptica transportara muchos más datos 
de los que tiene ahora. 

¿Bye bye wifi? Atwater dice que la 
tecnología también podría abrir la puerta a un 
reemplazo basado en luz para Wi-Fi, algo a lo que 
los investigadores en el campo se refieren como Li-
Fi. 

"Cada vez más, analizaremos las 
comunicaciones por ondas de luz en el espacio 
libre", dice. "Una iluminación como esta lámpara de 
aspecto muy atractivo sobre mi escritorio no 
transmite ninguna señal de comunicación. Solo 
proporciona luz. Pero no hay ninguna razón por la 
que no pueda sentarse en un futuro Starbucks y 
hacer que su computadora portátil reciba una señal 
de luz para su conexión inalámbrica en lugar de una 
señal de radio. Aún no está aquí, pero cuando llegue, 
será al menos cien veces más rápido que Wi-Fi".

 

EL REGRESO DE LA NIÑA: CONFIRMACIÓN DE LLEGADA 

DE FENÓMENO CLIMÁTICO AL PAÍS PRESAGIA UN 

VERANO FRESCO Y MENOS CALUROSO EN LA ZONA 

CENTRAL 

Patricio Lazcano 

Que Pasa, 15/10/2021 

a Niña es un fenómeno climático que 
produce el enfriamiento a gran escala 
de las temperaturas de la superficie del 

océano en el Océano Pacífico ecuatorial central y 
oriental, junto con cambios en la circulación 
atmosférica tropical, que incluyen vientos, presión y 
precipitaciones. 

 
Por lo general, tiene impactos opuestos en el 

tiempo y el clima respecto al fenómeno de El Niño, que 

es la fase cálida de la denominada Oscilación del Sur 
de El Niño (ENOS). 

“El Niño y La Niña son los principales 
impulsores naturales del sistema climático de la 
Tierra. Pero todos los eventos climáticos que ocurren 
naturalmente ahora tienen lugar en un contexto de 
cambio climático inducido por el hombre que está 
agravando el clima extremo y afectando el ciclo del 
agua”, advirtió en un comunicado en octubre de 2020 
el secretario general de la OMM, Petteri Taalas. 

Pero en otra sorpresa climática, la Agencia 
Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos 
(NOAA, su sigla en inglés) confirmó que por segundo 
años consecutivo, el planeta experimenta la llegada el 
Fenómeno de La Niña. 

El organismo es el que monitorea la 
temperatura superficial del Océano Pacífico. Cuando 
durante varias semanas consecutivas está marca más 
de medio grado bajo lo normal, la NOAA “decreta” la 
llegada de La Niña. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71782002000200001
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71782002000200001
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-ni%C3%B1a-se-consolida
https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-nacional-de-administracion-oceanica-y-atmosferica#:~:text=La%20Oficina%20Nacional%20de%20Administraci%C3%B3n,el%20espacio%20y%20el%20sol.&text=El%20Servicio%20Nacional%20de%20Metereolog%C3%ADa%20es%20parte%20de%20la%20NOAA.
https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-nacional-de-administracion-oceanica-y-atmosferica#:~:text=La%20Oficina%20Nacional%20de%20Administraci%C3%B3n,el%20espacio%20y%20el%20sol.&text=El%20Servicio%20Nacional%20de%20Metereolog%C3%ADa%20es%20parte%20de%20la%20NOAA.
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“La Niña2020 terminó hace pocos meses. 
Desafortunadamente no es poco común que La Niña 
se presente en 2 años consecutivos”, escribió el 
centro Antarctica.cl en su cuenta de Twitter. 

Sin embargo, también traerá menos precipitaciones, 

lo que extenderá la megasequía que azota al país 

hace más de una década. 

De acuerdo a Raúl Cordero, climatólogo de la 
U. de Santiago y líder del grupo científico 
@Antarctica.cl, la principal consecuencia del regreso 
del fenómeno es precipitaciones bajo lo normal en la 
zona central y en el extremo sur del país (en la 
Patagonia), lo que implica seguir extendiendo la 
megasequía que afecta al país. 

Dice que la única zona del país en que La Niña 
implica más lluvias asociadas es en el verano 
altiplánico en el extremo norte del país, que podrían 
estar sobre lo normal. Pero eso, explica 
lamentablemente “aumenta el riesgo de aluviones”. 

Señala también que la temperatura también 
se ve afectada por La Niña. “En los veranos en la zona 

central tienen la tendencia a ser menos cálidos. Esto 
explica porque por ejemplo el verano pasado fue el 
menos caluroso en una década”. 

Por lo mismo, dice, entre los efectos positivos 
es que estas temperaturas no favorecen la 
propagación de incendios forestales en la zona 
central. “Eso explica porque la temporada de 
incendios pasada no marcó afortunadamente ningún 
récord negativo relevante”, señala. 

Dice que la particularidad de La Niña 2021 es 
que se da por segundo año consecutivo. “Que se 
registre durante dos años consecutivos no es 
extraordinariamente poco común. De hecho sucedió 
lo mismo durante las temporadas 2010-2011 y 2000-
2001″. 

De acuerdo a la NOAA, dice el climatólogo, 
existe más de un 80 % de probabilidades que estas 
condiciones frías en el Pacífico tropical oriental se 
mantengan durante todo el verano austral. 

El peak de La Niña, igual que en el caso de El 
Niño, generalmente se registra a fines de año. 

 

LUCY, LA NUEVA MISIÓN QUE LA NASA LANZA ESTE 

SÁBADO HACIA LOS ASTEROIDES TROYANOS DE JÚPITER 

PARA COMPRENDER COMO ERA EL SISTEMA SOLAR 

PRIMITIVO 11 

Carlos Montes 

Que Pasa, 15/10/2021 

on el objetivo de seguir conquistando 
e investigando el espacio y la galaxia, 
la Administración Nacional de 

Aeronáutica y el Espacio (Nasa), este sábado 16 de 
octubre lanzará una nueva misión, en esta 
oportunidad la Misión Lucy, que se dirigirá a Júpiter, 
para estudiar los asteroides troyanos del planeta 
más grande del sistema solar. Se cree que éstos, 
son restos del sistema solar primitivo. 

 

 
11 Nota del Editor: Fue lanzado con éxito y se encuentra en vuelo en el cumplimiento de su misión. 

Se trata de un hecho histórico, ya que por 
primera vez una nave espacial explorará estos 
asteroides en el espacio. Además, el estudio podría 
ayudar a comprender el origen y evolución del 
sistema solar, y la razón por la que ha tomado la 
forma que tiene actualmente. 

La misión, impulsada por energía solar, 
tendrá una duración total de 12 años, tiempo en el 
cual, visitará ocho asteroides, con un recorrido de 
6.300 millones de kilómetros. 

Será lanzada desde la Estación de la Fuerza 
Espacial Cabo Cañaveral en un cohete Atlas V 401. 
Previo al viaje a Júpiter, dará dos vuelta a la Tierra, 
con el objetivo de utilizar su campo gravitacional 
como “palanca” y así seguir su rumbo. 

La iniciativa lleva este nombre debido al fósil 
hallado en África en 1974. Este esqueleto de 3,2 
millones de años permitió a los científicos obtener 
conocimientos únicos sobre la evolución de la 
humanidad. 

https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/raul-cordero-climatologo-nuestra-generacion-es-la-unica-en-la-historia-humana-que-nacio-con-un-clima-y-se-va-a-morir-con-otro/B2Z5YL6HDVG3BIZBX7KMAC2ZNA/
https://www.usach.cl/
https://www.usach.cl/
https://twitter.com/Antarcticacl?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/megasequia-la-nueva-normalidad-en-la-que-vivira-chile/TLW5IUCORRFHFMSRUAVHCGGKJQ/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/megasequia-la-nueva-normalidad-en-la-que-vivira-chile/TLW5IUCORRFHFMSRUAVHCGGKJQ/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/un-verano-menos-caluroso-para-la-zona-central-organizacion-meteorologica-mundial-anuncia-regreso-de-la-nina-despues-de-casi-una-decada/47S2CZDNT5CGVNIZ4ZLX7JBLVI/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/un-verano-menos-caluroso-para-la-zona-central-organizacion-meteorologica-mundial-anuncia-regreso-de-la-nina-despues-de-casi-una-decada/47S2CZDNT5CGVNIZ4ZLX7JBLVI/
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-nasa-completa-con-exito-su-mision-de-arrancar-un-trozo-de-un-asteroide-y-traerlo-de-vuelta-a-la-tierra/O6PTTXHPENFPTECWP2PT3YKWEI/
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Y la Nasa, cree que esta misión 
proporcionaría información similar sobre la 
formación del sistema solar y el origen de los 
planetas. “La misión Lucy podría revolucionar 
nuestro conocimiento de los orígenes planetarios y 
la formación del sistema solar”, señaló. 

Impulsada por energía solar, tendrá una duración 

total de 12 años, tiempo en el cual visitará ocho 

asteroides, con un recorrido de 6.300 millones de 

kilómetros. Será lanzada desde la Estación de la 

Fuerza Espacial Cabo Cañaveral en un cohete 

Atlas V 401. 

Los dos grupos de asteroides troyanos 
existentes “han sido testigos de primera mano de la 
historia del sistema solar exterior”, estableció Sherry 
Jennings, directora de la misión. Jennings añadió 
que Lucy viajará con una serie de instrumentos 
(L’TES, L’Ralph y L’LORRI), los que recopilarán 
datos de las superficies troyanas para ayudar “a 
descubrir los misterios de la formación de planetas y 
sistemas solares”. 

Juan Carlos Beamin, astrónomo y 
coordinador científico del Centro de Comunicación 
de las Ciencias de la Universidad Autónoma, 
considera que esta misión es muy importante para 
entender mejor la historia del sistema solar, pues se 
centra en los restos que quedaron tras la formación 
planetaria. “En particular, estudiará un objeto mayor 
del cinturón principal de asteroides, que tiene una 
órbita entre el planeta Marte y Júpiter; y siete objetos 
denominados troyanos que comparten la órbita de 
Júpiter, los que se cree son pequeños remanentes 

del sistema solar primitivo. Los objetos elegidos 
representan una muestra heterogénea de 
asteroides, lo que ayudará a tener una imagen más 
amplia y profunda”. 

Beamin añade que hará diversas 
observaciones de estos ocho cuerpos celestes que 
nos ayudará a entender mejor su composición, forma 
e historia, pero no hará aterrizajes, ni traerá 
muestras de vuelta a la Tierra. “Las imágenes de la 
superficie que nos entregue Lucy ayudarán a 
identificar cráteres que nos revelan la historia que 
tuvieron estos objetos, así como también saber qué 
materiales químicos, hielos, material orgánico y 
aerosoles están presentes en cada uno de ellos”. 

El sistema solar primitivo fue el ambiente 
donde se formaron los ocho planetas del sistema 
solar, mediante una sucesión de colisiones entre 
objetos, parecidos a los que se van a estudiar con 
este viaje. “Por poner un ejemplo, si uno quiere saber 
con qué materiales se hizo una casa, sin destruirla, 
podríamos ver en los alrededores qué materiales de 
construcción no se usaron”, explica el astrónomo. 

Quizá sobró un poco de cemento, ladrillos, 
madera, fierro, etc. “En el sistema solar es lo mismo, 
es posible estudiar en detalles los escombros o 
materiales que no se usaron en el proceso y que se 
han conservado de buena manera, como son los 
asteroides troyanos. En especial los resultados e 
imágenes de Lucy serán de gran ayuda para 
entender los orígenes de los planetas gaseosos de 
nuestro sistema solar”, señala.

 CLAUDIO GAY: PIONERO DE LA CIENCIA NATURAL EN 

CHILE (1800 – 1873) 

Carolina Edwards 

El Mercurio, Cultura, 08/12/2021 

l naturalista autodidacta francés 
Claude Gay Mouret nació el 18 de 
marzo 

de 1800 en 
Draguignan, ciudad 
ubicada a orillas del 
mar Mediterráneo, en 
la Costa Azul 
francesa, a 867 
kilómetros al 
suroeste de París. 

Tras finalizar 
sus estudios básicos, 
y luego de 
incursionar en la 
medicina y la 
farmacéutica, optó 

por dedicar su vida a la botánica. 

Dicha disciplina dentro de la biología que 
estudia las plantas lo llevó a Europa y Asia Menor, 
hasta que en 1828, el médico francés Pedro Chapuis 
le ofreció la oportunidad de enseñar historia natural 
y física en Chile. Gay se embarcó rumbo al sur del 
mundo en mayo de ese mismo año y llegó al puerto 
de Valparaíso el 8 de diciembre. 

“Elijo Chile no solamente por la riqueza de su 

suelo y la variedad de su clima, sino también 

porque es un país absolutamente desconocido a los 

naturalistas” 

Dos años más tarde fue contratado por el 
ministro del Interior, Diego Portales, para realizar 
investigaciones científicas a lo largo del país y formar 
un gabinete de historia natural. 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/por-que-la-nasa-dice-que-el-asteroide-bennu-podria-impactar-la-tierra/IAWJIGGTG5FKTAZFWEEO4FZLGQ/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/por-que-la-nasa-dice-que-el-asteroide-bennu-podria-impactar-la-tierra/IAWJIGGTG5FKTAZFWEEO4FZLGQ/
https://www.uautonoma.cl/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-impresionante-mision-de-la-nasa-que-intentara-el-primer-aterrizaje-en-un-asteroide/QQOSACPBYFD5VJAF46QYWL43N4/


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 115 
 

 

La extensa colección de plantas y animales 
que acumuló durante sus viajes dio origen al Museo 
de Historia Natural, fundado por Gay el 14 de 
septiembre de 1830. 

Nueve años más tarde, el ministro y 
constitucionalista Mariano Egaña le propuso escribir 
sobre la historia política de Chile, desafío que aceptó 
y ultimó con 30 volúmenes bajo el título “La historia 
física y política de Chile, hasta ese entonces la obra 

más completa publicada sobre un país 
latinoamericano. 

Unos años más tarde volvió a Francia, 
donde siguió escribiendo sobre la identidad y 
naturaleza chilena hasta fallecer en Provenza el 23 
de noviembre de 1873, a la edad de 73 años. 

Su monumental legado contribuyó a la 
formación de nuestra identidad como nación, obra 
celosamente atesorada hasta el día de hoy por un 
agradecido pueblo.

------------oooo000oooo------------ 
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TEMAS BI Y MULTINACIONALES

 ATAQUES EN LA PATAGONIA 

El Mercurio, Editorial, 26/10/2021 

omunidades mapuches de Río 
Negro, en la Patagonia argentina, 
han protagonizado violentos 

incidentes que llevaron a la gobernadora a pedir 
refuerzos de Gendarmería al gobierno nacional. 

Los atentados incendiarios, que se 
asemejan a los que ocurren a diario en el sur de 
Chile, no son tan habituales en Argentina, por lo que 
preocupa que el conflicto haya traspasado la 
frontera. 

 
En Río Negro se vincularon los últimos 

ataques a un llamado a la rebelión que hiciera 
Facundo Jones Huala, condenado en Chile por un 
incendio de 2013, y cuyo caso generara polémica 
luego de que el embajador argentino en Chile 
participara en una audiencia en la que postulaba al 
beneficio de la libertad condicional. 

Si bien esto coincide, lo cierto es que la 
RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, grupo al que 
pertenece Jones, ha estado activa desde hace 
tiempo, y protagoniza tomas de terrenos, 
avasallamiento, bloqueo de caminos y actos 
violentistas en esa provincia, Neuquén y Chubut. 

A partir de 2015, estas acciones se han 
multiplicado, a pesar de que el Estado ha entregado 
tierras y reconocido los derechos a la propiedad 
comunitaria de lo que se considera territorios 
ancestrales. 

En 1994 se hizo una reforma constitucional 
en la que se incorporaron los tratados de derechos 
humanos y se reconoció la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos originarios, y el respeto a su 
lengua y cultura, y se les asegura participación en la 
gestión de los recursos naturales de sus territorios. 

El proceso ha sido lento, pero, según 
autoridades, se ha avanzado, y a fin de año se 
espera concluir un “relevamiento territorial de las 
comunidades”. 

De hecho, una de estas ha expresado que 
se toman ahora la tierra “para ponerla a resguardo a 
la espera del relevamiento territorial”. Este último 
episodio, que incluyó la quema de una oficina de 
turismo y un puesto de vialidad en Bariloche, y el 
incendio del Club Andino de El Bolsón, puede estar 
inscrito en ese proceso, que, según la gobernadora, 
cuenta “con la complicidad de funcionarios del 
Instituto de Asuntos Indígenas”. 

Para la gobernadora (quien pertenece a un 
partido regional), estos son delitos terroristas, y por 
ello la molestó la respuesta de Alberto Fernández a 
su solicitud de refuerzos. 

“La violencia se instala también como tema 

electoral en Argentina". 

Este, aunque aceptó enviar gendarmes, dijo 
que no es “función del gobierno nacional reforzar el 
control de las rutas nacionales o brindar mayor 
seguridad a la región”. 

Ello motivó duras críticas desde la oposición: 
“Cuando hay grupos radicalizados que cuestionan la 
existencia del Estado con violencia política y delito 
federal contra el orden público nacional, hay 
obligación y responsabilidad”, se argumentó. La 
cuestión mapuche, que no había sido punto de 
debate en la campaña parlamentaria, ahora se 
instala como tema electoral, pues hay preocupación 
de que la violencia aumente. 

Según la prensa, circula en la zona un 
manual de origen chileno, de 270 páginas, que 
promueve la lucha activa de los mapuches y enseña 
que es necesario generar un clima de descontrol, por 
medio de la paralización de la infraestructura (con la 
quema de maquinaria e instalaciones) y las 
inversiones en los territorios que reivindican. 

En “Kutralwe, herramientas para la lucha” —
disponible en internet y objeto de investigación hace 
algunos años en Chile— se enseñan estrategias 
para atacar sin ser aprehendidos y también cómo 
usar las herramientas del sistema de justicia para 
defenderse. 
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ARGENTINA REPORTA NUEVO RÉCORD DE CASOS 

DIARIOS DE CORONAVIRUS 

TeleSurTv, 31/12/2021

rgentina superó el jueves por primera 
vez desde el inicio de la pandemia los 
50.000 contagios diarios de la Covid-

19. 

El Ministerio de Salud de Argentina reportó 
50.506 nuevos casos y 35 fallecidos en las últimas 
24 horas, para llegar a los 5.606.745 de infectados y 
a las 117.146 decesos desde la entrada del 
coronavirus al país, en marzo de 2020. 

 
La cantidad de contagios es dos veces y 

medio mayor que la del lunes pasado y representa 
diez veces más que los 5.000 casos reportados a fin 
de noviembre. 

El miércoles, con 42.032 casos, Argentina 
ocupó el primer puesto de nuevos contagios en 

América Latina, por delante de Brasil (9.128), 
Colombia (6.326), Bolivia (6.149) y México (5.290). 

La cartera de Salud indicó que las cifras de 
contagios revelan que el país se encuentra en medio 
de una tercera ola de la pandemia, agravada por la 
presencia de la variante Ómicron. 

Argentina ocupó el miércoles con más de 42.000 

casos el primer puesto de nuevos contagios en 

América Latina. 

A pesar del aumento exponencial de los 
contagios en los últimos días, las autoridades 
sanitarias atribuyen el bajo índice de mortalidad al 
avance de la campaña de vacunación que comenzó 
hace un año. 

Según el Ministerio de Salud el 73 por ciento 
de la población ha completado el esquema y de 
estos el 12 por ciento ha recibido una tercera dosis 
de refuerzo.  

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó 
que desde el Gobierno buscan evitar más 
aislamientos masivos como medida para contener la 
propagación del virus por el impacto económico que 
conlleva para el país. 

 
BRASIL NIEGA AYUDA HUMANITARIA DE ARGENTINA AL 

ESTADO DE BAHÍA 

Adalberto Santana 

TeleSurTv, 30/12/2021

l Gobierno de Brasil negó el miércoles 
el envío de ayuda humanitaria 
ofrecida por Argentina a las ciudades 

afectadas por las lluvias en el estado de Bahía. 

 
Según el comunicado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Brasil, el Gobierno 
presidido por Jair Bolsonaro afirma que los recursos 

personales y económicos destinados para atender la 
situación son suficientes. 

"En caso de un agravamiento de la situación 
que requiera asistencia adicional, el gobierno 
brasileño puede llegar a aceptar el ofrecimiento 
argentino de apoyo de la Comisión Cascos Blancos, 
cuyo trabajo es ampliamente reconocido", dice otro 
párrafo del documento. 

El gobernador del estado de Bahía, Rui 
Costa, solicitó en horas de la tarde del miércoles la 
autorización para recibir de Argentina la asistencia 
humanitaria por las recientes lluvias e inundaciones 
que afectan a varios municipios de la entidad 
brasileña. 

La ayuda humanitaria ofrecida por Argentina 
incluía profesionales especializados en las áreas de 
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agua, saneamiento, logística y apoyo psicosocial a 
los damnificados. 

La ayuda humanitaria de Argentina incluía 

profesionales especializados en agua, logística y 

apoyo psicosocial a los damnificados. 

Según la Superintendencia de Defensa y 
Protección Civil (Sudec) al menos 24 personas han 
muerto como resultado de las fuertes lluvias en 
Bahía, 91.258 han sido desplazadas por las 
inundaciones y 629.398 personas se han visto 
afectadas por las lluvias. 

A pesar del envió de ayuda y fondos al 
estado de Bahía, el presidente Bolsonaro ha sido 
blanco de fuertes críticas ya que muchos consideran 
insuficiente el crédito concedido. 

Por su parte, cientos de familias sufren las 
consecuencias de las inundaciones y otras personas 
luchan porque exista el menor daño posible y la 
mínima pérdida humana, mientras el mandatario se 
encuentra de vacaciones en Santa Catarina, al sur 
de Brasil.

------------oooo000oooo------------ 
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TEMAS INTERNACIONALES 

 

A 100 DÍAS DE HISTÓRICAS PROTESTAS DEL 11-J EN CUBA: 

HRW DENUNCIA “BRUTAL ESTRATEGIA DE REPRESIÓN” 

CONTRA MANIFESTANTES 

Fernando Fuentes 

La Tercera, 19/10/2021 

 100 días de las históricas protestas 
del 11 julio pasado en Cuba, Human 
Rights Watch (HRW) denunció hoy 

que el régimen de La Habana respondió a estas 
manifestaciones con “detenciones arbitrarias, 
maltratos contra detenidos y procesos penales 
abusivos”, en el marco de una “brutal estrategia de 
represión” contra movimientos opositores al 
gobierno de Miguel Díaz-Canel. 

 

Según HRW, los “patrones consistentes y 
reiterados de abusos” por parte de múltiples fuerzas 
de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren 
de manera sólida que estas violaciones de derechos 
humanos responden a un “plan deliberado de las 
autoridades cubanas para suprimir y reprimir la 
protesta”. 

“Cuando miles de cubanos salieron a las 
calles en julio, el gobierno respondió desplegando 
una brutal estrategia de represión destinada a 
infundir miedo entre la población y reprimir el 
disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior 
para las Américas de Human Rights Watch. 

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han 
sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, 
sometidos a abusos en condiciones carcelarias 
nefastas y juzgados en procesos que son una 
verdadera farsa. Los patrones en estos abusos 
demuestran que claramente no se trata del resultado 

de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, 
agregó Pappier. 

La investigación de HRW indica que las 
manifestaciones de julio fueron “abrumadoramente 
pacíficas”. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” 
o “patria y vida”, en referencia a una canción que 
desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y 
critica la represión en el país. 

Según reporte de la ONG, el régimen de Miguel 

Díaz-Canel respondió a las manifestaciones con 

"detenciones arbitrarias, maltratos contra 

detenidos y procesos penales abusivos". Las 

autoridades arrestaron a más de 1.000 personas 

durante esa ola represiva, de las cuales más de 

500 siguen encarceladas. 

En los 130 casos documentados en detalle 
por la ONG, las autoridades cubanas acusaron solo 
a un puñado de detenidos de participar en actos 
violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras 
durante las protestas. 

En la mayoría de estos casos, los detenidos 
o sus familiares negaron que estos hayan incurrido 
en actos de violencia, y en todos ellos los procesos 
penales se vieron marcados “por graves violaciones 
al debido proceso y las condenas solicitadas o 
impuestas por las autoridades cubanas contra los 
detenidos parecen infundadas y excesivas”, 
denuncia la HRW. 

Las autoridades cubanas detuvieron a más 
de 1.000 personas durante esa ola represiva, de las 
cuales más de 500 siguen encarceladas y otras 
muchas están bajo arresto domiciliario, indicó HRW, 
citando a la ONG cubana Cubalex. 

El 19 de agosto, La Habana informó que 67 
personas habían sido condenadas en relación con 
las protestas. 

En la mayoría de los casos, los 
manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 
10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron 
enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o 

fueron liberados después de pagar una multa. 
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 TURBULENCIAS EN ECUADOR 

El Mercurio, Editorial, 21/10/2021 

n cinco meses de gobierno, el 
Presidente Guillermo Lasso ha 
enfrentado no solo las consecuencias 

de una cruenta pandemia, con su corolario de crisis 
económica, sino también una ola de violencia ligada 
al narcotráfico, que en su última expresión dejó al 
menos 119 muertos en una cárcel de Guayaquil. 

Su respuesta fue decretar un estado de 
excepción, por 60 días, que permite a los militares 
reforzar a la policía en el control de las calles, y 
anunciar una ley que defendería a los efectivos de 
acusaciones en el marco de su trabajo de seguridad. 

 
Ecuador se ha convertido en una ruta 

terrestre de la droga desde Colombia, Perú y Bolivia, 
para llevarla por mar hasta Centroamérica, EE.UU. y 
Europa, que lo hace campo de guerra de bandas 
rivales, algunas vinculadas a carteles mexicanos o 
colombianos. 

La medida adoptada por Lasso, si bien 
aplaudida por quienes la consideran necesaria para 
la seguridad, ha levantado suspicacias de la 
oposición de izquierda, sectores del sindicalismo e 
indígenas que preparan movilizaciones para 
protestar por la política económica, y temen que su 
libertad sea restringida. 

No ha sido fácil la convivencia de Lasso, un 
empresario de derecha, con los movimientos 
sociales, ni con un Congreso donde la izquierda del 
expresidente Rafael Correa tiene una buena 
representación, que se une con referentes indígenas 
que apoyaron a Yaku Pérez, derrotado 
estrechamente en la presidencial de abril. 

Se habla de un bloqueo parlamentario que 
ha dificultado la aprobación de leyes, especialmente 
una clave, que busca la reactivación económica. 

Los indígenas reclaman que Lasso no los 
haya consultado antes de firmar decretos que 
impulsan la inversión petrolera en zonas del 
Amazonas que consideran deben protegerse. 

Los sindicalistas, a su vez, rechazan el 
proyecto de ley que flexibiliza la contratación de 
trabajadores, en momentos en que el desempleo es 
alto. 

Ante la resistencia, Lasso decidió dividir esta 
“ley de oportunidades”, separando el tema tributario 
(un impuesto al patrimonio) del laboral. 

A cinco meses de haber asumido, Lasso enfrenta un 

complejo escenario". 

Ayer, en Quito, el Frente Unitario de 
Trabajadores entregaba al gobierno un proyecto 
propio de reforma al código laboral de 1938, en una 
protesta que conmemoraría las masivas 
movilizaciones contra Lenín Moreno, esas que en 
2019 —tal como ocurrió en Chile— terminaron en 
saqueos y varias muertes. 

Sin mayoría parlamentaria, Lasso reclama 
por la parálisis legislativa que le impide avanzar en 
las políticas que prometió implementar para sacar a 
Ecuador de la profunda crisis económica heredada. 

El Presidente ha amenazado con la “muerte 
cruzada”, un mecanismo constitucional que le 
permitiría disolver la Asamblea Nacional y convocar 
a elecciones generales, incluido el cargo 
presidencial. 

Esa sería una medida extrema, que, 
además, no parece especialmente acertado usar 
cuando está siendo investigado por los Pandora 
Papers, que revelaron que tendría bienes en 
paraísos fiscales, algo prohibido para las 
autoridades. 

Desde el gobierno señalan que la 
investigación sería un pretexto para un juicio político 
con miras a destituirlo. Lasso no solo niega 
rotundamente las acusaciones, sino que mostró sus 
declaraciones de impuestos y le pidió a la 
Contraloría una investigación a fondo. 

En aras de la transparencia y 
gobernabilidad, es clave que esto se despeje rápido. 
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DIEZ AÑOS SIN ETA: ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA 

DISCULPA 

Pedro Marfil, Profesor de Comunicación, Universidad Camilo José Cela 

The Conversation, 18/10/2021 

l líder de la coalición independentista 
vasca Bildu, Arnaldo Otegi, leyó un 
comunicado en el que se quería 

trasladar su pesar y dolor por el sufrimiento padecido 
por las víctimas de ETA justo al cumplirse 10 años 
del cese de la violencia por parte de la banda 
armada. 

Las declaraciones han corrido como la 
pólvora y no se han hecho esperar valoraciones al 
respecto. Pero ¿es una disculpa? ¿Qué objetivo 
tiene? 

 
A la hora de evaluar un discurso tan 

complejo es necesario detenerse en varios aspectos. 

El emisor. En primer lugar, en su actor. 
Quien pronuncia las palabras es el líder de Bildu y 
exintegrante de ETA por lo que está lo 
suficientemente legitimado como para llevarlo a 
cabo. 

La banda terrorista asesinó a más de 800 
personas, provocó el exilio de muchos y silenció a 
buena parte de la sociedad vasca durante décadas.  

Sin embargo, el comunicado se lo atribuye la 
izquierda independentista vasca. No ETA, ni sus 
antiguos integrantes. Esto separa el movimiento 
político de la organización criminal. Si no hay 
responsabilidad, no hay culpa y por lo tanto se trata 
de una mera declaración de valores. 

El plural supone que quien habla lo hace en 
nombre de la organización y no sólo en el suyo 
propio, lo que conlleva que parte de la culpa pueda 
diluirse en la colectividad y esto difumina la 
responsabilidad de quien lo pronuncia (Smith, 2008). 

El mensaje. A continuación, es necesario 
desgranar su contenido. El comunicado no contiene 
una solicitud explícita de perdón o disculpa, que 
supondría una mayor asunción de la responsabilidad 
y contrición (Benoit, 1997; Hood, 2011). 

Sin embargo, posee otras con una marcada 
carga emotiva: “Queremos decirles de corazón que 
sentimos enormemente el sufrimiento y nos 
comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida 
de nuestras posibilidades”. La declaración empática 
de sufrimiento va acompañada de una propuesta 
para tratar de aplacar el dolor, lo cual es necesario 
en toda disculpa. 

En una solicitud de perdón canónica se debe 
huir de toda ambigüedad, no debe contener 
condicionales ni elementos vagos que dejen abierta 
la interpretación del mensaje. 

Se debe reconocer qué se ha hecho mal, 
mostrar remordimiento y, en la medida de lo posible, 
tratar de compensar a las víctimas. En este caso no 
hay ninguno de estos elementos en tanto que la 
organización no se reconoce como causante del 
daño. 

Sin embargo, sí es interesante el interés que 
muestra por favorecer la concordia como apuesta 
decidida por la memoria de aquellos que fueron 
asesinados por la banda y quienes la sufrieron. Si 
esta es real o no y cómo podrá materializarse es otro 
debate. 

El contexto. El lugar en el que estas 
palabras se enmarcan en la propia declaración 
también es significativo. Aparecen en tercer lugar, 
tras hablar de la veracidad del proceso de entrega 
de armas de la banda y antes de recordar la 
importancia que para la izquierda independentista 
vasca tiene el acercamiento de los presos. 

Esto resta importancia a la declaración que 
se ‘camufla’ entre otros puntos, lo que podría 
acercarle a su nicho de simpatizantes pero alejarla 
del conjunto de quienes demandan un 
posicionamiento claro y decidido con toda la 
solemnidad que se merece. Así pues, la estructura 
del documento es lo suficientemente ambigua como 
para contentar a unos y desalentar a otros. 

Sin perdón. Las palabras pronunciadas por 
Otegi no son un perdón y probablemente no aspiren 
a serlo. Algunos autores aseguran que este discurso 
atañe únicamente a las víctimas y que estas no 
deben en ninguna circunstancia sentirse obligadas a 
concederlo, sino hacerlo libre y voluntariamente tras 
el reconocimiento de la culpa (Ware y Linkungel, 
1973). En ocasiones, los individuos apelan a lo que 
se conoce como argumentum ad misericordiam en el 

https://theconversation.com/profiles/pedro-marfil-973197
https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/840/617/original/Declaracio%CC%81n_del_Dieciocho_de_Octubre.pdf
https://mapadelterror.com/presentacion/
https://mapadelterror.com/presentacion/
https://mapadelterror.com/presentacion/
https://www.cambridge.org/core/books/i-was-wrong/1AA90116C37E5A3AFDBC02836EFD4C34
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811197900230
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691129952/the-blame-game
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335637309383176?journalCode=rqjs20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335637309383176?journalCode=rqjs20
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que se apela a la bonhomía de la contraparte para 
conseguir su favor. No es el caso. 

El perdón es un discurso complejo. La 
búsqueda de la reconciliación es recurrente entre 
individuos y sociedades tras un hecho traumático o 
reprobable y el perdón es un elemento básico para 
llevarla a cabo. 

Pero no es suficiente por sí solo. Debe estar 
acompañado de obras y acciones que lo respalden 
para hacerlo creíble y coherente. Solo de este modo 
podrá suponer un punto de inflexión entre las partes 

y asentar las bases de una nueva relación entre 
ellas. 

El comunicado de la izquierda 
independentista vasca tampoco es una disculpa. 
Pero deja mensajes muy interesantes que podrían 
servir como estímulo a un camino que comenzó hace 
diez años. 

El reconocimiento hacia las víctimas es 
fundamental en la resolución del conflicto y 
comprender sus sentimientos puede no ser 
suficiente, pero es necesario (Felstiner, Abel y Sarat, 
1980). 

 CORRUPCIÓN VENEZOLANA  

El Mercurio, Editorial, 19/10/2021 

icolás Maduro siempre puso como 
objetivo central de la mesa de diálogo 
con la oposición, en México, que se 

levantaran las sanciones internacionales que pesan 
sobre Venezuela. 

Su destemplada reacción frente a la 
extradición del empresario colombiano Alex Saab, 
suspendiendo esas negociaciones, pone de 
manifiesto las verdaderas prioridades del dictador, 
quien prefiere defender a su supuesto “testaferro” 
que aliviar la crisis humanitaria en su país. 

 
Como el secuestro de un diplomático ha 

catalogado Caracas la detención de Saab, quien 
ayer fue formalizado en Florida, donde se le 
presentaron cargos de lavado de dinero, por unos 
350 millones de dólares, muchos de los cuales 
habrían pasado por bancos norteamericanos. 

El estatus diplomático de Saab es 
cuestionable. Solo se le designó como embajador 
plenipotenciario cuando ya estaba arrestado en 
Cabo Verde, al hacer una escala para ir a Teherán, 
donde hacía negocios de alimentos y combustible 
para Venezuela. 

La audiencia se estableció para el 1 de 
noviembre, y en el intertanto una Corte de 
Apelaciones debe fallar un pedido del empresario 
Saab para validar la inmunidad diplomática. 

El colombiano es bien conocido por sus 
negocios con el régimen chavista, desde que en 
2011 consiguió un contrato para importar materiales 
de construcción para viviendas sociales. 

En plena época de control de cambios, Saab 
habría hecho millonarias ganancias, según la fiscalía 
de Estados Unidos, al presentar esos contratos para 
adquirir dólares preferenciales y venderlos, 
supuestamente, en el mercado negro. 

Además, obtuvo una opción para importar 
alimentos para las CLAP, Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, que entregan cajas de 
arroz, aceite y pollo a precios subsidiados. 

“El caso Saab muestra las verdaderas prioridades 

de Maduro". 

Que haya estado haciendo negocios propios 
o para terceros es una de las incógnitas que podrían 
despejarse en el juicio. 

La férrea defensa que hace Maduro levanta 
sospechas, y el hecho de que la mujer de Saab, 
Camila Fabri, una exmodelo italiana, apareciera el 
domingo en un acto convocado por el gobierno para 
repudiar la extradición (unas 200 personas en la 
Plaza Bolívar) y leyera una carta de su marido en la 
que declara que no colaborará con EE.UU., agrega 
aún más suspicacias. 

La propia Fabri estaba siendo investigada en 
Italia por la unidad de delitos financieros de la 
Fiscalía, por sospecha de corrupción, tráfico de oro, 
malversación de fondos y lavado de dinero. 

En 2019 se le incautaron 1,8 millones de 
euros y un departamento en la elegante Via Condotti 
que la exmodelo no podía justificar con sus ingresos. 

El fiscal italiano siguió la ruta del dinero y 
concluyó que sería lavado de los negocios de Saab, 
con el que ella se casó en 2014. 

https://www.jstor.org/stable/3053505
https://www.jstor.org/stable/3053505
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En una curiosa declaración, Fabri dijo que 
“siempre hemos sido una familia unida, y como él 
está secuestrado, nosotros también lo estamos”.  

Algunos se preguntan si ella no es de alguna 
forma rehén de Venezuela, para presionarlo a no 
colaborar con la investigación norteamericana a 
cambio de una eventual reducción de penas. 

La justicia de EE.UU. ha seguido varios 
casos de desvíos de dineros venezolanos e 
incautado cientos de millones de dólares luego de 
que los acusados colaboraran denunciando ilícitos.  

La versión de Saab sobre sus empresas 
será puesta a prueba en los próximos meses. 

 
PRIMER MINISTRO DE HAITÍ SOBREVIVE A UN INTENTO 

DE ASESINATO 

Reuters y Associated Press 

El Mercurio, Internacional, 04/01/2022 

ombres armados intentaron matar al 
Primer Ministro haitiano, Ariel Henry, 
durante un evento público el 1 de 

enero, informó ayer su oficina. 

“Bandidos y terroristas” trataron de disparar 
contra el primer Ministro en una iglesia en la ciudad 
norteña de Gonaïves, donde se estaba llevando a 
cabo la ceremonia del 218 aniversario de la 
independencia, señaló la oficina de Henry en un 
comunicado. 

La prensa local reportó que una persona 
murió y dos resultaron heridas en el tiroteo. 

 
La oficina del premier dijo que se habían 

emitido órdenes de arresto contra los sospechosos 
que dispararon contra el convoy en el que viajaba la 
principal autoridad del país. 

El incidente representa un nuevo golpe al 
frágil régimen interino de Henry, que lidia con una 
pobreza profunda y un aumento de violencia de 
pandillas, al tiempo que intenta crear una coalición 
para ayudar a gobernar el país luego del asesinato 
del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio. 

Henry fue nombrado Primer Ministro poco 
después, y las elecciones generales están 
programadas para mediados de 2022. 

En un tuit en que se refirió al incidente, Henry 
agradeció al obispo de Gonaïves por celebrar la misa 
“pese a la situación tensa que prevalece en la 
ciudad”. 

Ariel Henry fue atacado en el norte del país, en un 

hecho en el que murió una persona. El ataque 

recuerda la fragilidad de la isla, que hace seis 

meses vivió el homicidio de su presidente 

Las calles de Gonaïves se encontraban 
mayormente vacías, al igual que la catedral, Saint 
Charles-de-Boromé, por las celebraciones 
tradicionales del día de la Independencia. Henry no 
pudo ofrecer su discurso planeado luego que el 
tiroteo lo obligó abandonar la ciudad. En 2020, Moïse 
canceló un viaje a Gonaïves en medio de amenazas 
de protestas violentas. 

Terroristas. “Hoy, nuestros enemigos, los 
enemigos del pueblo haitiano, son los terroristas que 
no dudan en hacer uso de la violencia para matar 
personas con toda su capacidad, o secuestrar, 
quitarles su libertad, violarlas. Y hacen todo por 
dinero”, dijo Henry en un comunicado compartido el 
domingo en Twitter. 

El Primer Ministro ha prometido combatir las 
pandillas, a las que las autoridades culpan del 
incremento de secuestros y del bloqueo de la 
distribución de combustible en las estaciones, en 
una medida que causó una escasez severa de 
combustibles en meses recientes y llevó a los 
gobiernos de Estados Unidos y Canadá a exhortar a 
sus ciudadanos a salir de Haití. 
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 LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

El Mercurio, Internacional, 04/01/2022

Tras presiones, Chquehuanca se vaccuna. 

l vicepresidente boliviano, 
David Choquehuanca, un 
filósofo aymará apegado 

a la medicina tradicional andina, no 
pudo con la presión social y ayer fue a 
vacunarse al entrar en vigor la obligación de exhibir 
el certificado de vacunación contra el Covid-19 ante 
la mayor escalada de contagios desde el inicio de la 
pandemia. 

Fiel a sus creencias, Choquehuanca fue 
rociado con el humo de un sahumerio por parte de 
un yatiri -sacerdote aymará- a modo de limpieza. El 
ministro de Salud, Jeyson Auza, le suministró la 
primera dosis de la vacuna china Sinopharm en una 
plaza céntrica de La Paz. 

Ayer miles de personas en todo el país se 
volcaron masivamente a los puestos de vacunación 
ante la exigencia de exhibir el pase sanitario en 
oficinas, bancos, mercados y parques, entre otros.

Testeo obligatorio para ingresar. 

rgentina informó ayer 
que tanto sus 
ciudadanos como 

extranjeros mayores de 6 años que 
arriben al país deberán realizarse 
testeos por la variante Ómicron. 

Quienes no están testeados, no podrán 
concurrir a eventos masivos ni a reuniones sociales 
en espacios cerrados, la medida vale para quienes 
ingresen por vía aérea, fluvial y marítima. 

La decisión se fundamentó en el aumento de 
casos en el país, que a fines de diciembre superó la 
barrera de los 50 mil contagios. Ayer, se informaron 
44.396 nuevos casos. 

Este nuevo requisito se suma a ls 
obligaciones vigentes para los pasajeros que deseen 
ingresar al territorio, ya que deberán contar con una 
declaración jurada exigida por la Dirección Nacional 
de Migraciones.

Secretario de Defensa contagiado. 

l secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Lloyd 
Austin, reveló a última hora 

del domingo que dio positivo para Covid-
19 en un test que se hizo tras presentar síntomas 
mientras se encontraba de vacaciones navideñas en 
su casa. 

El jefe del Pentágono aseguró que “en la 
medida de los posible”, asistirá a las reuniones clave 

de forma virtual y mantendrá toda su autoridad 
durante este período, es decir, que no delegará la 
toma de decisiones en cargos inferiores. 

Austin se reunió por última vez con el 
presidente de EE. UU. Joe Biden, el 21 de diciembre, 
más de una semana antes de que empezaran a 
aflorar los síntomas. El secretario de Defensa indicó 
en su comunicado que ya recibió las tres dosis de la 
vacuna.

Advierten de tercera ola tras fiestas. 

erú sufrirá una tercera ola 
de la pandemia del Covd-
19 por el incremento de 

contagios tras las festividades de fin de 
Año Nuevo y Navidad, advirtió ayer el gobierno. El 
ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que 
existe una posibilidad alta de que ocurra un 
incremento brusco de los casos nuevos debido al 
ritmo de infecciones actual. 

Perú enfrenta un rebote de la pandemia: en 
diciembre se duplicaron los contagios, a mas de 
1.500 nuevos casos por día. 

El 1 de enero los contagios superaron los 
4.300, según el ministerio. 

Tras el rebote, el gobierno prohibió las 
reuniones familiares y las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, y adelantó el toque de queda que va desde 
las 23:00 locales hasta las 04:00 durante esos días

------------oooo000oooo------------ 
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FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN

 
COMANDANTE EN JEFE INVISTE A 58 NUEVOS 

SUBOFICIALES MAYORES 

Ejército, Noticias, 28/10/2021

n el Edificio Ejército Bicentenario del 
Brigadier José Miguel Carrera 
Verdugo, este jueves 28 de octubre se 

llevó a cabo la ceremonia de investidura de los 
suboficiales mayores, acto que fue presidido por el 
Comandante en Jefe, General de Ejército Ricardo 
Martínez Menanteau. 

En la actividad, que contó con la presencia 
de integrantes del Alto Mando institucional, del 
Suboficial Mayor de Ejército e invitados especiales, 
fueron investidos 58 suboficiales mayores, cinco de 
ellas mujeres, quienes alcanzaron el grado más alto 
en su carrera militar. 

 
La ceremonia, que fue transmitida en directo 

por el Departamento Comunicacional del Ejército vía 
Facebook Live, se inició con la interpretación del 
himno nacional por parte de la Banda Instrumental 
de la Escuela de Suboficiales. 

Acto seguido, el Comandante General del 
Personal, General de División Guillermo Paiva H., se 
refirió al origen del grado de Suboficial Mayor creado 
el 22 de junio de 1932. 

En sus palabras, el General Paiva recalcó 
que para este proceso de selección “se evaluaron, 
además de sus competencias profesionales y 
cualidades personales y virtudes militares, su 
proyección hacia el personal subalterno”. 

Además, enfatizó que “tenemos la certeza y 
plena convicción que, en el pleno cumplimiento de 
sus funciones, ya con las presillas doradas sobre sus 
hombros, asesorarán a los diferentes comandantes 

de las unidades que integren en cuanto al desarrollo 
personal y profesional de las generaciones y cuadros 
de tropas más jóvenes”. 

Posteriormente, se dio lectura a la resolución 
que dispone el ascenso al grado de Suboficial 
Mayor, instancia en la cual el General Martínez 
entregó a cada uno la réplica de la Espada del 
Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme. 

En representación de los suboficiales 
mayores ascendidos, el Suboficial Mayor Mauricio 
Cueto S., destacó que “esta nueva investidura es la 
consecuencia de nuestra entrega irrestricta y de 
nuestro trabajo durante toda la carrera militar, 
trayectoria que está ligada a un proceso de 
formación permanente y a una extensa experiencia 
profesional. Por tal motivo, es para nosotros un 
deber agradecer a todos aquellos que contribuyeron 
a nuestra formación”. 

Finalmente, el Suboficial Mayor Cueto 
señaló que “sabemos que este nuevo grado nos 
exigirá nuevos desafíos y responsabilidades como 
colaboradores del mando en los diferentes niveles, 
impulsando el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias profesionales de la línea de carrera y 
línea de desempeño de los suboficiales”. 

En esta ocasión, después de 10 años, 
ascendieron a este grado cinco suboficiales 
femeninas egresadas el 1 de enero de 1993 de la 
Escuela Femenina Militar. 

Entre ellas, la Suboficial Mayor Mónica 
Ovalle H., quien manifestó que esta investidura 
representa “una emoción especial pues todas 
entramos pensando en llegar al grado de Suboficial 
y es un premio por nuestra trayectoria y los 
sacrificios tanto familiares como profesionales”. 

A su vez, la Suboficial Mayor Ximena 
Herrera G., expresó que “ojalá el personal femenino 
pueda visibilizarnos para demostrarles que se puede 
llegar a este grado” 

 
 
 
 

https://www.ejercito.cl/img/galleries/3investidura_3617b094b875240.30855053.jpeg
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RECONOCIMIENTO A MUJERES OFICIALES DE LAS 

PROMOCIONES DE 1974 A 1994 

Ejército, Noticias, 24/10/2021

asta las dependencias de la Escuela 
Militar llegaron diversas 
promociones de mujeres oficiales 

que entre los años 1974 y 1994, formaron parte del 
Escuela del Servicio Femenino Militar (ESAFE) y la 
Escuela Femenina Militar (EFEMIL), todo con un 
solo fin, conmemorar la historia y el legado de cada 
una de ellas representado en un busto de Javiera 
Carrera Verdugo. 

 
“Esto es el cierre de un ciclo para nosotras, 

hoy podemos representar nuestra historia en la 
Patronímica Javiera Carrera y me siento 
profundamente orgullosa de haber sido designada 
para llevar a cabo este homenaje”, con estas 
palabras la Coronel María Teresa Morales manifestó 
el proceso para lograr la tarea que se le designó y 
que debió liderar por más de tres meses. 

Además destacó que para ella este evento 
es especial, ya que cumplió la labor de desfilar como 
porta estandarte en la Gran Parada Militar de 1997 
siendo la última vez que se presentó el estandarte 
de la Escuela Femenina Militar. 

La actividad comenzó en el Hall de honor de 
la Escuela Militar, lugar donde más de 50 oficiales se 
reencontraron entre abrazos y recuerdos con cada 
una de sus compañeras, las cuales comenzaron a 
construir un largo camino para las futuras 
generaciones. 

Es el caso de la Coronel en retiro, María 
Isabel Alegría, quien hoy es Comandante del 
Regimiento Tradicional Femenino “Javiera Carrera” 
y que además fue una de las primeras mujeres en 
ingresar a la carrera militar en el año 1974. 

Claro que para esta oficial la ceremonia 
convoca un ambiente de muchos sentimientos, ya 
que igualmente fue la primera fémina en ocupar el 
grado de Coronel. “Para mí es un lindo recuerdo el 

paso por la escuela, no fue fácil, pero mirar hacia 
atrás y ver lo que avanzamos hasta hoy en día es 
realmente un orgullo”. 

De esta manera, emocionada por los 
recuerdos y viendo el camino construido por el cual 
hoy caminan las diferentes cadetes, la Coronel 
Alegría manifestó parte de lo que luego sería su 
discurso para los asistentes. 

Además en el discurso participó la Coronel 
Bárbara Ojeda, quien manifestó la importancia del 
patronímico de Javiera Carrera en cada una de las 
oficiales. “Sumándome a las palabras de la Coronel 
Alegría, la imagen de nuestra patronímica nos 
representa y nos aportó también en el transcurso de 
cada una de nuestras carreras desde el patriotismo 
y el heroísmo que manifestó Javiera en el proceso 
de la independencia” 

En la organización del evento primeramente 
todo consistía en una placa conmemorativa pero 
luego se transformó en un busto con una imagen 
representativa para cada oficial, parte de esa tarea 
fue llevada a cabo por el Teniente Coronel (R) Raúl 
Elizalde, quien hoy es parte de la Corporación de 
Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico 
Militar. “Para mí es un honor (…) yo fui profesor de 
la Escuela Femenina Militar por lo tanto conozco el 
esfuerzo y el gran profesionalismo de cada una de 
las mujeres que tuvieron su paso por la carrera 
militar, simplemente este es un legado que 
permanecerá en la historia”. 

Para finalizar la ceremonia se recordó a 
cada una de las oficiales fallecidas, haciendo 
entrega de un reconocimiento. 

Camino al lugar el General (R) Carlos 
Alberto Tagle, ex director de la ESAFE, manifestó 
que para él la tarea de formar mujeres oficiales la 
cataloga como un deber cumplido “a nosotros nadie 
nos preparó para esta tarea pero a pesar de eso me 
siento muy contento con la labor realizada (…) 
personalmente tuve el honor de abrir las escuelas 
como también darles fin y agradezco de que hoy se 
plasme la garra de la mujer en este homenaje”. 

De esta manera y entre recuerdos, risas y 
anécdotas las oficiales en retiro, como también las 
en servicio activo, dejan un legado de lo que fue su 
paso por la carrera Militar. 

 

https://www.ejercito.cl/img/galleries/dsc_1228_361731955ab6f68.62158228.jpeg
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OPERACIÓN HÉROES DE ATACAMA: TRASLADO DE 

RESTOS DE LOS HÉROES DE ATACAMA DESDE EL 

CEMENTERIO GENERAL HASTA EL REGIMIENTO N° 23 

“COPIAPÓ” 

Ejército de Chile, Noticias, 05/11/2021

on una solemne ceremonia realizada 
en el Regimiento N° 23 “Copiapó”, el 
Ejército junto a instituciones 

regionales y nacionales que promueven la 
mantención y cuidado del patrimonio nacional, 
recibió este 4 de noviembre los restos de los Héroes 
de Atacama que fueron trasladados desde el 
Cementerio General, con el fin de mantenerlos en 
resguardo en la unidad militar como custodia 
temporal, mientras se concreta el proyecto de 
construcción de la nueva Cripta a los Héroes de 
Atacama. 

El traslado de los restos óseos de 76 Héroes 
de Atacama se realizó en contenedores 
transportados en una columna de vehículos militares 
entre el Cementerio de Copiapó, pasando por calles 
céntricas de la ciudad y finalizando en el Regimiento, 
donde fueron recibidos por las autoridades 
regionales. 

 
Previo a la ceremonia, el Delegado 

Presidencial Regional, Patricio Urquieta; el 
Gobernador Regional, Miguel Vargas; el 
Comandante en Jefe de la I División de Ejército, 
General de Brigada Carlo Garbarini I.; el Alcalde de 
Copiapó, Marcos López y el Comandante del 
Regimiento, Coronel Álvaro Salgado B., 
presenciaron una exposición sobre la historia del 
Batallón “Atacama”, su importancia para la Región y 
las fases de la Operación Héroes de Atacama, que 
se desarrolló a causa de los daños que afectaron al 
monumento público de la Cripta a los Héroes, con el 
aluvión del año 2015. 

Acto seguido, y con una bienvenida en 
medio de antorchas ingresó la columna de vehículos 

militares al son de la marcha el “Séptimo de Línea” 
hasta el patio principal del Regimiento. 

Tras ello, el Comandante de la Unidad 
destacó la importancia de recibir en custodia 
transitoria y para su resguardos a 76 héroes de 
Atacama, quienes combatieron en la Guerra del 
Pacífico, para lo cual se realizó un trabajo integrado 
entre distintas instituciones como la Universidad de 
Atacama, PDI, Municipalidad, Gobierno Regional, 
Consejo de Monumentos Nacionales y el Ejército, 
entre otros. 

Cerró su intervención señalando que este 
paso tendrá valor solo si se continúa trabajando en 
las acciones definidas para las siguientes fases, “Es 
por ello que cobra vital importancia continuar con el 
trabajo multidisciplinario que se ha realizado a la 
fecha, involucrando nuevos actores, permitiendo con 
ello saldar una deuda adquirida como sociedad con 
aquellos viejos soldados que no dudaron en ningún 
momento en dejar a un lado sus aspiraciones, 
sueños, deseos personales y familiares y colocar 
como primera prioridad el llamado realizado por la 
Patria”. 

Con posterioridad, se realizó el toque de los 
dispersos, que dio paso a una bendición de los 
restos por parte del Obispo de Atacama, Ricardo 
Morales G., y luego a las descargas de reglamento, 
sellando el acto con su traslado hasta la Capilla de 
la unidad militar, donde este viernes se efectuó un 
responso en honor a los integrantes del Batallón 
Atacama. 

Finalmente, se llevó a cabo el lanzamiento 
de la 2da edición del libro “Batallón Atacama, el más 
bravo de los bravos de la Guerra del Pacífico” del 
escritor Rodrigo Ugalde Prieto y cuya primera 
edición fue entregada en diciembre del 2020 por la 
Academia de Historia Militar, con más de 400 
páginas dedicadas a una investigación histórica de 
uno de los batallones cívicos que tuvo mayor 
participación y presencia en las gestas más 
importantes de la Guerra del Pacifico. 

El autor del texto es profesor universitario de 
derecho tributario y autor de diversas obras de su 
especialidad, sin embargo, “El Batallón Atacama” es 
su primer trabajo sobre la Guerra del Pacífico. 
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ICÓNICA SALA DEL MUESO MARÍTIMO NACIONAL REABRE 

SUS PUERTAS 

Armada, Noticias navales, 02/11/2021

urante la mañana del martes 2 de 
noviembre, fecha en que se 
conmemora los 142 años del 

Desembarco y Toma de Pisagua y en que el Batallón 
de Artillería de Marina tuvo una destacada 
participación, el Museo Marítimo Nacional (MMN) 
reabre sus puertas al público la sala “Infantería de 
Marina”. 

La actividad, que fue presidida por el 
Director del MMN, Contraalmirante Andrés Rodrigo, 
contó con la presencia del Comandante General del 
Cuerpo de Infantería de Marina, Contraalmirante IM 
Flavio Montagna, además de una delegación de 
Infantes de Marina quienes colaboraron y trabajaron 
arduamente, junto al personal del Museo, en el 
reacondicionamiento de la sala. 

La icónica sala dedicada a los “Soldados del 
Mar”, que se encontraba cerrada desde mediados 
del año 2018, fue sometida a extensas reparaciones 
gracias al aporte y compromiso de la Comandancia 
General del Cuerpo de Infantería de Marina. 

 
Fruto de ello, desde hoy podrá ser apreciada 

por las cientos de personas que visitan diariamente 
este centro histórico patrimonial de la Armada de 
Chile. 

Al respecto, el Contraalmirante Rodrigo, 
señaló que “estamos muy contentos de reabrir las 
puertas de tan importante exhibición que forma parte 
de la muestra permanente del MMN desde el año 
2001, la que tuvo una importante remodelación el 
año 2011 y que hoy, veinte años después de su 
creación, vuelve a ser remozada para poner en valor 
el legado histórico y el presente de esta bicentenaria 
institución”. 

Tras permanecer tres años cerrada, la exhibición 

de la sala “Infantería de Marina” destaca por 

contar con piezas históricas originales incluso de 

la Guerra del Pacífico. 

De igual forma, el Director del MMN indicó 
que “no es casualidad que hayamos escogido el día 
de hoy para su reapertura, fecha tan significativa 
para nuestra Infantería de Marina como lo es el 
Desembarco y Toma de Pisagua, en la que el 
Batallón de Artillería de Marina, antepasado directo 
del actual Cuerpo IM, tuvo una significativa 
participación”. 

Parte de la valiosa colección que se exhibe 
en la sala IM destacan piezas históricas originales 
que dan cuenta del pasado glorioso del Cuerpo de 
Infantería de Marina, tales como; armas de fuego, 
armas blancas, municiones, uniformes, elementos 
de las baterías costeras y de los cuarteles que ocupó 
a lo largo de su existencia, el primer Estandarte de 
Combate del Batallón de Artillería de Marina (que 
flameó en las principales campañas terrestres de la 
Guerra del Pacífico) y un velador confeccionado con 
la madera del féretro del sargento Juan de Dios 
Aldea, este último entregado en comodato por el 
Museo Histórico Nacional. 

La sala podrá ser visitada de lunes a 
domingo de 10:00 a 17:00 hrs. en el Museo Marítimo 
Nacional ubicado en Paseo 21 de Mayo, #45, cerro 
Artillería de Valparaíso. 

 TRADICIONES PATRIAS 

Miguel Ángel Vergara Villalobos 

Cartas, La Tercera, 08/01/2022 

eñor director: 

La pérdida de los valores patrios que 
muestra la última Encuesta 

Bicentenario y la “moda” de vandalizar monumentos, 
no son más que los síntomas de una deficiente 

enseñanza de nuestra historia, ya que nadie ama lo 
que no conoce. 

Esto cobra particular relevancia cuando 
estamos abocados a elaborar un nuevo texto 
constitucional, en un momento en que el 
individualismo a veces nos hace olvidar que tenemos 
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un destino compartido que, para proyectarse, 
requiere afirmarse en su pasado. 

En este contexto, esperamos que la sencilla 
y solemne ceremonia pública que la Armada ha 
instituido en Valparaíso los días miércoles a 
mediodía contribuya con un grano de arena a 
revalorizar nuestras tradiciones patrias. 

Se trata del cambio de guardia de los 
marinos que tienen la responsabilidad y el honor de 
custodiar el monumento a Prat y la cripta de los 

héroes de Iquique; considera toques de pito y 
corneta más una 
salva a las 12:10 

horas, 
rememorando el 
momento en que 
se hundió la 
Esmeralda. 

 
EE. UU. COMPLETA TRANSFERENCIA DE DOS AVIONES 

HÉRCULES C-130 A CHILE POR US$ 24 MILLONES 

Alejandro 

Radio 87.5 FM, 26/10/2021 

a Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
completó la transferencia a Chile de 
dos aviones Hércules C-130, por un 
valor total de 24 millones de dólares. 

En una ceremonia efectuada el lunes 25 de 
octubre en la Base Aérea Pudahuel de II Brigada 
Aérea de la FACH, el Encargado de Negocios de la 
Embajada de los Estados Unidos en Chile, Richard 
Glenn encabezó la entrega oficial de las aeronaves 
a las autoridades chilenas. 

 
Al acto asistieron el ministro de Defensa, 

Baldo Prokurica; el subsecretario de las Fuerzas 
Armadas, Alfonso Vargas; el comandante en jefe de 
la FACH, general Arturo Merino; el comandante del 
Comando Logístico, general de aviación Rafael 
Carrère, entre otros. 

Al dirigirse a los presentes, el jefe de la 
misión estadounidense destacó que “Estados 
Unidos ha sido un socio histórico y confiable de 
Chile, especialmente durante esta pandemia” y 
subrayó que “el gobierno estadounidense, junto con 
nuestro sector privado, ha entregado millones de 

dólares en apoyo a las personas, comunidades, 
centros de investigación, y agencias de gobierno 
para superar los desafíos de estos tiempos difíciles. 
Nuestra cercana colaboración militar y en salud son 
una muestra clara de la amistad y cooperación entre 
nuestros países”. 

La transferencia de los dos Hércules C-130 
se realizó conforme a las disposiciones establecidas 
por la Ley de Asistencia al Extranjero de los Estados 
Unidos y cuenta con la autorización del Congreso de 
este país. La entrega se efectuó sin costo para Chile. 

La primera aeronave Hércules C-130 llegó a 
Santiago en abril pasado. Estas son naves de 
aerotransporte táctico que se caracterizan por su uso 
en una amplia variedad de operaciones, desde el 
traslado de tropas y equipamiento logístico, 
helicópteros y vehículos armados, hasta el apoyo en 
misiones aeromédicas y de combate contra 
incendios. 

En su traslado a Chile, al igual que en la 
oportunidad anterior, el Hércules C-130 transportó 
una donación enviada por la organización 
estadounidense sin fines de lucro, “Project Hope”, 
para ayudar a enfrentar la pandemia del Covid-19.  

La ONG despachó un cargamento de 
elementos de protección personal, por un valor 
cercano a los 32 mil dólares, que al sumarse al envío 
anterior totaliza 175 mil dólares. 

En esta oportunidad, la donación será 
destinada al Consejo Nacional de Protección a la 
Ancianidad (Conapran). 
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EL PAPA NOMBRA A MONSEÑOR OSSANDÓN NUEVO 

OBISPO CASTRENSE 

Nunciatura Apostólica en Chile, 28/10/2021 

l Papa Francisco nombró este 28 de 
octubre al obispo auxiliar de Santiago, 
quien anteriormente sirvió como 

Administrador Apostólico de Valparaíso, como 
nuevo pastor del Obispado Castrense. 

La Nunciatura Apostólica en Chile comunica 
que el Papa Francisco ha nombrado obispo 
Castrense de Chile a Mons. Pedro Ossandón 
Buljevic, hasta ahora obispo titular de La Imperial y 
obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. 

La noticia ha sido publicada a las 12:00 hrs. 
de Roma (7:00 hrs. de Chile), este jueves 28 de 
octubre de 2021. 

Además, la Nunciatura Apostólica comunica 
que el Rvdo. Mons. Claudio Hernán Verdugo 
Cavieres seguirá en el cargo de Administrador del 
Obispado Castrense hasta el día de la toma de 
posesión canónica de dicha Sede de parte del nuevo 
Obispo. 

 
Mons. Pedro Ossandón Buljevic: Nació en 

Santiago el 16 de octubre de 1957.Hijo del 
matrimonio de Carlos y Lucrecia Ossandón Buljevic, 
quienes tuvieron 5 hijos. Su padre fue oficial de 
Estado Mayor del Ejército, perteneció a la rama de la 
artillería y fue profesor de la Academia Militar. Junto 
a los estudios de su especialidad, siguió cursos en el 
ámbito de las ciencias humanas en la Universidad 
Católica de Chile. Carlos Ossandón alcanzó el grado 
de Coronel de Ejército. 

Mons. Pedro Ossandón Buljevic estudió en 
varios colegios, dentro y fuera de Chile, por las 
destinaciones familiares propias de la carrera militar 
de su padre. Egresó de sus estudios secundarios en 
el Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago. 

Estudió Pedagogía, Filosofía y Teología, con 
un postgrado en Licenciatura Teológica, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Fue ordenado sacerdote para la 
Arquidiócesis de Santiago el 20 de diciembre de 
1986. 

Entre otros oficios eclesiásticos que 
desempeñó, fue Vicario Parroquial de la parroquia 
San Gregorio, en La Granja. Posteriormente fue 
Párroco de San Gregorio hasta 1995 y de la Santa 
Cruz de Mayo, de la Villa O’Higgins en La Florida, 
hasta 2002 y luego Vicario Parroquial de San 
Cayetano, en La Legua, hasta 2006. 

Desde 2006 hasta fines de 2008 fue Vicario 
Episcopal de la Zona Norte de la Arquidiócesis de 
Santiago 

El 3 de noviembre de 2008 el Papa 
Benedicto XVI lo eligió obispo auxiliar de Concepción 
(2008-2012). Fue consagrado Obispo y tomó 
posesión de su cargo el 12 de diciembre del mismo 
año. 

El 10 de julio de 2012 el Papa Benedicto XVI 
lo nombró obispo auxiliar de Santiago. Tomó 
posesión de su cargo el 18 de agosto del mismo año. 
Desde junio de 2018 hasta el 15 de julio de 2021 ha 
sido Administrador Apostólico de la Diócesis de 
Valparaíso. 

Desde esa fecha, 15 de julio de 2021, ha 
vuelto a la Arquidiócesis de Santiago como obispo 
Auxiliar. 

En la Conferencia Episcopal de Chile ha sido 
Secretario adjunto para la Pastoral (entre los años 
2001 y 2006), director de la Comisión Nacional del 
Clero, y en los últimos años ha desempeñado 
diversos cargos en dicha Conferencia Episcopal 
siendo miembro de la Comisión Pastoral, 
presidiendo el Área Agentes Evangelizadores (2011 
– 2013) y Presidente de la Pastoral Social Caritas 
Chile (2013 – 2021). 

Ha sido también Profesor del Instituto 
Teológico Pastoral para América Latina (ITEPAL), 
con sede en Bogotá. 

Actualmente es miembro del Centro de 
Gestión del Conocimiento de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana (CELAM). 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 131 
 

 

 CARABINEROS HACE CAER A SEGUIDORES EN BROMA 

DEL DÍA DE LOS INOCENTES 

Ignacio Hermosilla 

Biobio Chile, Nacional, 28/12/2021 

arabineros de Chile publicó una 
fotografía en sus redes sociales, con 
el fin de hacer caer a sus seguidores 

en el día de los inocentes. La institución subió a 
Instagram la imagen de un auto tipo Lamborghini con 
los colores y escudo de la policía uniformada, lo que 
según los comentarios, hizo caer a varios. 

Este martes 28 de diciembre se celebra el 
tradicional día de los inocentes, una fecha marcada 
por las bromas o falsos anuncios con la finalidad de 
hacer reír o caer a los ingenuos. 

 
El oficialmente, día de los santos inocentes, 

conmemora la matanza de los niños menores de dos 
años nacidos en Belén, según el cristianismo. Esta 
fue ordenada por el rey Herodes I el Grande con el 
fin de deshacerse de un recién nacido Jesús. 

A raíz de esta conmemoración, en 
Carabineros de Chile no quisieron quedarse ajenos. 
En su cuenta oficial de Instagram publicaron una foto 
que según los comentarios, hizo caer a varios. 

“A partir del 2022, Carabineros recibirá las 
primeras unidades de patrullas Lamborghini, las que 
serán distribuidas a nivel nacional”, dice la 
publicación de su red social. 

Más abajo de mensaje, antes de la foto, se 

lee: “¡Feliz Día de los Inocentes 🕊 !”, dejando en 

claro que el anuncio de los nuevos vehículos, se 
trataba de una humorada. 

Además en la imagen, se puede ver un auto 
de modelo Lamborghini con los colores 
institucionales. Incluso viene con una patente y el 
escudo de Carabineros de Chile. 

Autos de lujos policiales. Aunque para los 
chilenos sea una rareza o motivo para una broma del 
día de los inocentes, en otros países las policías sí 
utilizan autos de lujos para realizar sus patrullares. 

Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, 
Aston Martin o McLaren son marcas comunes que 
se ven en las calles de Emiratos Árabes Unidos 
(EAU). 

En el país petrolero y en su capital Abu Dabi 
o en la ciudad más importante, Dubai, no extraña ver 
autos de lujos montados por la policía. 

Según Infobae, en 2013 adquirieron un 
Bugatti Veyron, apenas unos días después de haber 
sido presentado por 1,4 millones de dólares. 

Pero este es uno más de las patrullas de lujo 
del país árabe: Lamborghini Aventator, un BMW i8 
híbrido, dos Ferrari FF, un Bentley Continental GT, 
un Mercedes SLS AMG y otro G63, un Aston Martin 
One y un Vintage, un McLaren MP4 12C, un 
Camaro, un Audi R8 o un Maserati Gran Turismo, 
completan la flota policial. 

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

https://www.instagram.com/carabchile/?utm_source=ig_embed&ig_rid=73a67afe-2659-4fa5-98eb-70310a32b77a
https://www.infobae.com/autos/2021/10/30/con-estas-patrullas-muchos-querran-ser-policias-en-dubai/
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PUBLICACIONES 

 PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Dirección de Comunicaciones – Carabineros de Chile 

evista de Carabineros. 

    
Revista Carabineros abril 

2021 
Revista Carabineros mayo 

2021 
Revista Carabineros junio 

2021 
Revista Carabineros julio 

2021 

OTRAS PUBLICACIONES 

 LA CABALLERÍA Y LOS CLAVEL 

GDD Roberto Arancibia Clavel 

a caballería chilena ha recogido en su 
seno gran cantidad de familias que 
han desarrollado su vida profesional 

en esta Arma tan hermosa que supieron elegir. Entre 
ellas recuerdo a los Anguita, los Marcoleta, los 
Villarroel, los Garín, los Coddou, los Poblete, los 
Larraín, los Echeverría, los Mosqueira y tantos otros, 
entre ellos los Clavel a los cuales tengo el orgullo de 
pertenecer junto a mis tíos, hermanos, primos y 
sobrinos. 

 
Nunca se ha sabido a ciencia cierta el origen 

del apellido Clavel, aunque todo indica que es 
francés o vasco francés. Dicen que proviene de una 
familia medieval fabricante de clavos, mercaderes de 
especies (clavos de olor) o cultivadores de flores 
(claveles). Es un apellido común en Francia y en 
Bordeaux hay una reconocida viña con este nombre, 
producen champagne y vinos que dicen son muy 
buenos. Lamento no poder compartirlos con 

ustedes. Creo que solo un miembro de la familia los 
ha probado.  

El primer Clavel de la familia del que 
tenemos registro fue José Ignacio, quien ya vivía en 
Chile en el siglo XVIII. Se casó con Francisca Vera, 
la cual murió en 1886, en Chépica, de 95 años.  

Tuvieron al menos un hijo, que nació en 
pleno período de la Independencia (1816) y contrajo 
matrimonio con una señora Dolores Fajardo. No 
tengo más antecedentes, sólo que éstos tuvieron al 
menos dos hijos, José Ignacio, soltero quien murió 
de disentería en Valparaíso en 1894, a los 39 años y 
José Antonio Clavel y Fajardo -el abuelo de mi 
abuelo y tíos abuelos- quien era agricultor, vivía en 
Valparaíso en la calle Yungay 322 y se casó a 
mediados del siglo XIX con Tomasa Vergara y Vega, 
la cual también vivía en Valparaíso, en la calle 
Independencia 272. 

En algún momento, la pareja se estableció 
en Santiago y tuvieron cuatro hijos: Rodemil, Juan 
Nepomuceno, Rosa y Marcial, siendo el más 
importante en este relato, Juan Nepomuceno, ya que 
fue mi bisabuelo, quién nació en Santiago el 15 de 
mayo de 1858 y murió muy joven, a los 42 años, el 
31 de julio de 1900. 

Se casó el 15 de abril de 1887 con Zulema 
Dinator Núñez de la Vega, quien tenía apenas 17 
años. Al parecer, el matrimonio fue sólo por el civil 
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porque se realizó en casa de la novia que vivía en la 
calle Chiloé. 

Al parecer Don Juan Nepomuceno no tenía 
ideas religiosas y así se explican los nombres con 
que bautizó a sus hijos. Mi abuelo contaba lo que 
decían los amigos de su papá cuando le nacía un 
hijo, que en vez de consultar el santoral para elegir 
nombres, prefería tomarlos de la Araucana de 
Alonso de Ercilla, por eso les colocó: Caupolicán, 
Lautaro, Michimalonco y Fresia. 

En los registros se establece que Juan fue 
constructor, comerciante y propietario, sin señalar 
otros antecedentes. Además fue regidor por el 
partido radical. 

Según mi abuelo Lautaro, llegaban a 
almorzar a casa personas como don Agustín 
Palazuelos, director del diario La Ley, Carlos Toribio 
Robinet, diputado radical, don José Tomás Matus, 
prestigioso juez del Crimen de Santiago y otras 
personalidades “librepensadores y, por 
consiguiente, enemigos declarados de la iglesia 
católica a la cual consideraban como cabeza visible 
del partido Conservador”.  

Mi bisabuela Zulema Dinator Núñez de la 
Vega, tenía como principal preocupación 
mantenerlos “lo mejor vestidos que fuera posible, 
siguiendo la moda de la época y cuidar la salud con 
ese cariño que sólo las madres saben dar. Antes del 
almuerzo les hacía tomar una cucharada de jugo de 
rábanos y, cuando era necesario, la misma dosis de 
emulsión de Scott”. 

Ella era católica, pero no pechoña. Su mayor 
sufrimiento fue sin duda la muerte temprana de sus 
hijos Lincoyán y Leucotón y la enfermedad y muerte 
de su querido marido Juan. Conversar con el abuelo 
era siempre un agrado y significaba asomarse a la 
historia. 

El abuelo Lautaro que nació en Santiago el 
21 de abril de 1891, en pleno período revolucionario, 
nos contaba además que su hermano mayor, 
Caupolicán, (el tío Caupa) llegó al mundo tres años 
antes y luego lo hicieron Michimalonco (el tío Micho) 
y Fresia. 

Los hermanos Clavel Dinator disfrutaron al 
máximo a sus padres pero por un período muy corto. 
Hacían mucha vida en común y salían mucho a 
excursiones. Doña Zulema murió en 1901 de una 
pulmonía fulminante dejando sus cuatro huérfanos 
entre los 14 y los 9 años. La abuela Evangelina se 
hizo cargo entonces de los niños. 

Caupolicán, mi tío abuelo ingresó a la 
Escuela Militar en 1904 y egresó de ella como oficial 

 
12 Nota del Editor: Angolina, como muchas esposas de oficiales 
de caballería a lo largo de la historia. 

de Caballería en 1908. Perteneció primero a la 
Cuarta Brigada y consiguió sus ascensos con 
estricta sujeción a los reglamentos y a la disciplina. 

Así lo relata Virgilio Figuera autor del famoso 
Diccionario Biográfico de Chile. En 1924 tenía el 
grado de mayor y no tomó parte activa en la 
revolución de ese año, pero le prestó apoyo como 
también a la revolución del 5 de enero de 1925. 

Hizo sus estudios en la Academia de Guerra 
en plena Primera Guerra Mundial (1915-16), luego 
casi al término de la ella fue destinado como 
agregado militar en Francia. 

A su regreso ya como mayor sirvió en el 
Exploradores y más tarde fue designado 
comandante del Cazadores. En Marzo de 1928 fue 
designado Director de la Escuela Militar la que dirigió 
durante tres años. 

Se casó con la tía Sofía Fernández 12. El tío 
Caupa se retiró voluntariamente cuando el 
Presidente Ibáñez abandonó el poder en 1931.  

Carlos Prats cadete en esos años recuerda 
en sus memorias, “Hasta los robles más firmes caen 
azotados por el vendaval” La estentórea voz del 
coronel Clavel, Director de la Escuela, ha 
pronunciado esta frase en el patio de honor del 
edificio de Blanco Encalada, en medio del silencio de 
los cadetes. Explicó que el presidente Ibáñez había 
renunciado, imposibilitado de gobernar por el 
contubernio de la aristocracia con los comunistas y 
se refirió con amargura a la traición de los médicos 
militares, adheridos al paro civilista.” 

Prats reconoce que este ejemplo de lealtad 
lo marcó profundamente. Después de su retiro Don 
Caupa fue alcalde de Talagante y fue un activo 
participante del movimiento nacionalista dirigido por 
Jorge González Von Marees (nazis chilenos). 

 
Le cupo una activa participación en el intento 

de golpe de estado que culminó con la matanza del 
Seguro Obrero en 1938, siendo procesado y 
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deportado, más tarde sobreseído. El tío Caupa fue 
masón y perteneció a la Logia "Verdad N°. 10”. 

Quizás premonitoriamente, escribió artículos 
sobre los automóviles de ametralladoras de 
caballería en 1926 en el Memorial del Ejército. 13 

Por su parte el tío Micho (Michimalonco 
Clavel) ingresó a la Escuela Militar en 1907 y egresó 
como oficial de caballería en 1912, se graduó de 
oficial de Estado Mayor después de tres años de 
Academia de Guerra entre 1921 y 1923. 

Fue agregado militar en Colombia y más 
tarde en México. En 1931 fue comandante del 
Regimiento Guías, más tarde mandó el Cazadores. 
Ya en retiro fue Presidente del Círculo de Oficiales 
Superiores de la Defensa Nacional.14 

Durante la revolución de 1924 participó en el 
“Ruido de Sables” que se produjo en el edificio del 
Congreso. Los oficiales, de pie con sus kepis 
colocados y moviendo los sables, generaron gran 
inquietud. El edecán, coronel Pamplona les llamó la 
atención. Los jóvenes oficiales le replicaron 
“Pamplinas, Pamplona, somos ciudadanos con 
derecho a escuchar esta injusticia”. 

Esta se refería al alza de la dieta 
parlamentaria que se pretendía, mientras los 
empleados públicos estaban impagos por largos 
meses. En la puerta principal del Congreso, un 
agente de seguridad ingenuamente le preguntaba 
los nombres a los oficiales que se retiraban 
arrastrando sus sables. Estos respondían: Teniente 
Eleuterio Ramírez, Subteniente Manuel Rodríguez, 
Teniente Cruz de la Concepción. Cuando el último 
teniente dijo llamarse Michimalonco Clavel, hubo 
grandes risotadas por ser ese su verdadero nombre.  

Esto lo cuenta Raul Aldunate Philips en su 
conocida obra “Ruido de Sables”. 

Siendo comandante del Guías le toco al tío 
Micho una destacada actuación durante la 
sublevación de la Armada en septiembre de 1931. 
Durante esa compleja situación se tomó por asalto el 
apostadero naval de Talcahuano ocupado por los 
revolucionarios y el Guías combatió en primera línea 
junto a otras unidades. 

Su hijo el coronel Héctor Clavel Gertner, el 
tío Tata, fue un destacado oficial que siguió la 
tradición militar y de caballería. Desde muy joven 
aprendió a montar con su padre en las diferentes 
unidades a las cuales sirvió, logrando una gran 
experiencia, que lo llevó a convertirse en el mejor 
exponente nacional en adiestramiento. 

 
13 Nota del Editor: Durante su estadía en Francia efectuó un 
curso de autoametralladoras en la Escuela de Caballería de 
Saumur. 

Ingresó a la Escuela Militar en el año 1935. 
En 1939 se graduó como alférez de caballería, 
siendo su primera unidad el regimiento N° 7 Guías 
en Concepción, donde destacó por sus condiciones 
de instructor y jinete. En 1941 es destinado al 
Regimiento N°4 “Coraceros” en la ciudad de Viña del 
Mar. 

Contrajo matrimonio con la señora Mery 
Matzen, con quien tuvo tres hijos: Luis Eduardo 
(Leucotón), Luis Héctor (Quilapán) y Luis Enrique 
(Michimalonco). 

 
Su primer gran logro deportivo lo obtuvo en 

1951 cuando integra el equipo chileno que ganó 
medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 
Buenos Aires montando a la yegua “Frontarela”, 
además, obtuvo presea de plata en la competencia 
individual. Un año después participó por Chile en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, quedando 
entre los 20 mejores jinetes del mundo y obteniendo 
el quinto lugar por equipo. 

Ese mismo año participó en el Gran Premio 
de Hamburgo quedando tercero y obteniendo 
además la “Cinta de Oro”, siendo hasta el día de hoy 
el único jinete nacional en obtener este logro. En 
1955 repite el oro en los Juegos Panamericanos. 
Esta vez el título lo consigue en la competencia 
individual junto a su yegua “Frontalera”. 

Ese año el Ejército le asigna la 
responsabilidad de ser Jefe del “Curso de Maestro 
de Equitación”. En 1956 asume como Jefe de la 
“Escuela de Equitación”, continuando la tarea 
anterior y efectuando múltiples modificaciones al 
plan de estudio de esta. 

En 1963, en Sao Paulo, obtiene un nuevo 
podio en los Juegos Panamericanos. Esta vez se 
colgó la medalla de bronce a lomos de “Chiporro”. 

En 1969 asumió el mando de la Dirección 
General de Fomento Equino y Remonta. Una vez 
retirado de la Institución, en el año 1971, fue 
contratado por el Club Deportivo Universidad 
Católica, como Maestro hasta el año 1974. El 
Ejército de Chile en el año 1975 lo contrata 

14 Nota del Editor: Fue el fundador de dicho círculo. 
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nuevamente como maestro en la “Escuela de 
Equitación”. 

El tío Tata además sirvió en el 
“Exploradores” y fue comandante del regimiento 
“Lanceros” en Puerto Natales. Además, participó en 
una película que se filmó en la Escuela de 
Caballería. Esta estuvo perdida muchos años y se 
llamó “El último galope” sobre la base de un guion 
del capitán Olegario Lazo Baeza. 

Una historia de amor romántica y entretenida 
en Quillota entre un oficial de caballería y una niña 
local. Está en la web para quienes quieran recordar 
esos viejos tiempos. 

Largo sería contar las historias de los 
descendientes de estos hermanos Clavel. De allí que 
solo hago un resumen para dejarle la tarea a los que 
vienen. 

Mi abuelo Lautaro Clavel fue marino, sin 
embargo sus nietos Arancibia Clavel siguieron la 
tradición militar a excepción de Jorge que llegó a 

Almirante. Tres de ellos Roberto, Daniel y Felipe 
alcanzaron el grado de generales de división y todos 
del arma de Caballería Blindada. 

Por el lado del tío Caupa, Caupolicán Clavel, 
sus nietos Antonio y Patricio Varas Clavel ingresaron 
al Ejército y Antonio (el Nene) siguió la carrera 
ingresando al arma de Caballería Blindada. 

De Michimalonco (el tío Micho) hemos 
conocido a su hijo Héctor, el gran jinete. El tío Tata 
tuvo tres hijos dos de los cuales fueron militares y 
uno marino. El Leuca Clavel llegó a general de 
división y su hermano Michimalonco a mayor, ambos 
del arma de caballería blindada. 

He querido contar esta breve historia para 
resaltar la fuerza de la tradición en un arma tan 
hermosa, romántica, llena de historia, de grandes 
victorias y de compañerismo como es la nuestra.

 
EL HOMBRE QUE SALVÓ LOS CEREZOS” LA HISTORIA DE 

UN HOMBRE, UN ÁRBOL Y EL SIGLO XX 

Tatiana Oliveros 

El Mostrador, Cita de Libros, 31/10/2021

l hombre que salvó los cerezos”, 
de la periodista y escritora 
japonesa Naoko Abe es la 

biografía de Collinwood Ingram. 

 

Nacido en una adinerada familia inglesa, la 
casa de los Ingram, rodeada de bosques y jardines, 
permitió, que el más pequeño de sus hijos 

desarrollara una aguda observación de las aves y, 
posteriormente, un interés en la jardinería y botánica, 
en esta etapa, es cuando descubre un hermoso árbol 

con pequeñas flores, el cerezo. 

La historia de Collinwood, y su lucha por 
salvar de la extinción las distintas variedades de 
cerezos, recorre el complejo siglo XX, incluyendo los 
horrores de las guerras, la relación de Japón con 
Occidente y el comienzo de una conciencia 

ambiental. 

“El hombre que salvó los cerezos” es una 
encendida defensa de la naturaleza y la historia de 
la persistencia de un hombre para mantener viva la 

diversidad de un árbol.

 CARMEN MOLA, ESA MALDITA TRAIDORA 15 

Karina Mariani. 

VivaChile.org, Arte y Cultura, 27/11/2021

armen Mola es una mujer horrenda y 
cruel que ha traicionado, ha 
envilecido y se ha burlado de una 

abultada y sensible porción de la sociedad y que, de 
paso y para colmo, se ha enriquecido con su 
accionar, la muy meretriz. 

 
15 Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente por 
La Prensa, el 23/10/2021. 

Pero Carmen Mola no siempre fue odiada, 
de hecho fue muy admirada. ¿Quién es y cuál es la 
historia de la pérfida Carmen Mola? 

Carmen Mola es una escritora novel que en 
poco tiempo se convirtió en la revelación de la novela 
negra española. La prolífica Carmen Mola escribió 

https://www.laprensa.com.ar/508097-Carmen-Mola-esa-maldita-traidora.note.aspx
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desde 2018 una novela por año. Primero fue “La 
novia gitana”, luego “La red púrpura” (2019) y “La 
nena” (2020). 

Su pluma cruda y atrapante cautivó a los 
lectores alcanzando récords de venta y siendo 
traducida a varios idiomas. 

Las novelas de Carmen Mola tienen como 
protagonista a una mujer, la inspectora Elena Blanco 
y sus investigaciones son truculentas, siempre al 
frente de su equipo de la Brigada de Análisis de 
Casos (BAC). 

 

Carmen Mola no ahorra en horrores: 
asesinos que meten gusanos carnívoros en el 
cerebros de la víctima, psicópatas que secuestran 
niños para hacerlos pelear a muerte y cobrar 
apuestas, y toda una serie de aberraciones que 
conforman la saga de bestsellers que se completó 
con la venta de derechos para televisión y todo. 

Icono feminista. Carmen Mola se 
transformó en un ícono de la literatura feminista, una 
mujer que no temía contar con despojo la crueldad 
del mundo criminal. Bibliotecas feministas la tenían 
entre sus preferidas, sobre todo por su marketinera 
pero acertada inclusión de la problemática LGTBI en 
sus relatos. 

Carmen Mola era el modelo a seguir, la que 
ponía en su perspectiva la relegada y ahora 
empoderada condición de mujer. La 
contrahegemónica, la distinta. 

La cosa es que la exitosa Carmen Mola se 
presentó al Premio Planeta 2021 con una novela 
llamada “La bestia”, un thriller que combina una 
epidemia de cólera con el descuartizamiento de 
pequeñas niñas en serie. Conforme la avalancha de 
éxitos que viene cosechando, Carmen Mola ganó el 
millonario premio y se alzó con la condecoración 
más jugosa del rubro. 

Pero cuando Carmen Mola fue a retirar el 
premio su enorme maldad quedó a la vista: se 
presentaron a recogerlo tres hombres, tres 
varoncitos blancos, sin reclamos identitarios.  

Tres escritores que ni son ni se perciben 
víctimas y que habían inventado a Carmen Mola 
como un pseudónimo producto de sus tres mentes 
masculinas. Los atrevidos son Agustín Martínez, 
Jorge Díaz y Antonio Mercero. El mundo feminista 
quedó en shock: de esa revelación en más no 
pararon de lloverles insultos, agravios y se 
comenzaron a retirar de las librerías las cruentas 
aventuras de la detective Blanco. 

Desde que se reveló cuál era la novela 
ganadora del Premio Planeta 2021 poco ha 
importado la obra literaria. El interés recayó en el 
escándalo suscitado por la identidad de la autora, es 
decir, en los tres señores que inventaron a Carmen 
Mola. 

Pero los geniales creadores de Carmen 
Mola no son los primeros en usarlos ni inventaron los 
seudónimos ni la escritura fantasma, ambas formas 
en la que una persona, ficticia o no, asume la autoría 
de un libro que otro escribió en las sombras. Por eso, 
bucear en las razones del enojo y frustración tal vez 
sirva para entender qué cosa hay detrás de los 
preceptos feministas, de sus ideales y de sus 
objetivos. 

Conveniencias. Honorio Bustos Domecq es 
el autor de “Seis problemas para don Isidro Parodi”, 
“Un modelo para la muerte”, “Crónicas de Bustos 
Domecq” y “Nuevos cuentos de Bustos Domecq”. 

Pero Bustos Domecq, como Carmen Mola, 
no existía y era la genial combinación de las plumas 
de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Sin 
embargo, a nadie escandalizó la existencia ni la obra 
de Bustos Domecq como tampoco generó ira o 
rencor la obra de Fernán Caballero, seudónimo 
detrás del cual se escondía la escritora Cecilia Böhl 
de Faber. 

Del mismo modo, a nadie ofendió que a 
mediados del siglo XIX, Aurore Lucile Dupin de 
Dudevant inventara a un señor: George Sand, para 
que firmara sus obras y con ese seudónimo se 
convirtió en uno de los autores más exitosos del 
Romanticismo. Con el mismo criterio Mary Ann 
Evans creó a George Eliot para que se quedara con 
el crédito de sus piezas. 

Muchas escritoras de siglos pasados 
eligieron no sólo el anonimato sino una identidad 
masculina para firmar sus trabajos. Las razones 
residen en que sabían que tenían más posibilidades 
de ser tomadas seriamente si adoptaban el género 
que tenía más preponderancia y prestigio en el rubro 
en esa época. 

Entonces, tiene lógica concluir que Jorge 
Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez eligieron 
ser una mujer porque se dieron cuenta de que 
marketineramente los beneficiaba. 
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Estos hombres del Siglo XXI eligieron ser 
mujer para firmar su obra porque consideraron que 
era más fácil que les publiquen y que llegaran a las 
librerías. Los tres son escritores, los tres conocen el 
negocio y los tres sabían que ser una mujer los 
beneficiaba como Mary Ann Evans o Aurore Lucile 
Dupin sabían que las beneficiaba ser hombres. 

La primera cuestión que el affaire Carmen 
Mola pone al descubierto es que en este siglo, ser 
mujer es más ventajoso que ser varón y que por 
tanto, de existir un techo de cristal, está sobre las 
cabezas masculinas. Carmen Mola demostró que 
ser mujer no es un obstáculo para lograr el éxito. Un 
tiro al corazón del victimismo feminista. 

Existe otro elemento que es digno de estudio 
alrededor del enojo feminista con el caso Mola: qué 
se hace con los litros de tinta vertidos en sesudos 
análisis sobre la nueva literatura feminista, el rol de 
la mujer en la construcción del relato policial y toda 
una sarta de afirmaciones que iban a sostener un 
corpus ideológico que resultó, finalmente, ser un 
grupo de señores usando el signo de los tiempos 
para vender muchos libros. 

Otro anzuelo. Uno de los aciertos de los tres 
autores fue incluir en los libros de Carmen Mola 
elementos de la ideología LGTBI como si se tratara 
de una receta para ser incluidos en bibliotecas, 
reseñas y todo tipo de circuitos específicos. 

Gran parte del éxito de ventas fue la astucia 
de estos señores para entender el funcionamiento de 
la actualidad literaria. Una vez descubierta la 
identidad de Carmen Mola, la denuncia de estafa y 
timo fue inmediata, Carmen Mola mostraba los hilos 
de la costura. 

Acá la paradoja se hace más profunda: la 
indignación parte de quienes sostienen que no 
existen diferencias entre los sexos, que la biología 
es un constructo y que por lo tanto sólo es válido lo 
que se expresa mediante la autodeterminación. 

¿Cuál sería entonces el problema de que los 
tres autores tuvieran pito, hecho irrelevante si todo 
depende de lo que se perciban eventualmente? Si 
Díaz, Mercero y Martínez al momento de agarrar el 
cheque se sentían mujeres: ¿la estafa era tal? 

Las feministas que habían encumbrado a la 
pobre Carmen Mola a las más altas esferas de la 
sororidad la están borrando del mapa. El caso más 
gracioso es el de la librería Mujeres & Compañía de 
Madrid que publicó un video mostrando como se 
deshacían de los libros de Mola. 

En todo el mundo, el negocio feminista se 
basa en los subsidios y extorsiones que el colectivo 
protagoniza y por eso es más importante sostener el 
relato que vender libros honradamente. Es 

comprensible que la librería especializada en obras 
escritas por mujeres se desprenda de uno de los 
productos más exitosos antes que renunciar a las 
prebendas estatales. 

Lecturas feministas. La ofensa que generó 
el caso Mola se entiende muy profundamente ya 
que, por ejemplo, el año pasado el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha recomendó sus libros 
como “lecturas feministas”, y la revista Elle 
recomendó sus obras por estar “escritas por 
mujeres”. 

El absurdo queda muy expuesto, el 
feminismo no quería el trabajo de Mola por sus 
virtudes sino sólo porque lo había escrito una mujer. 
Un acto de condescendencia y discriminación 
monumental: -miren, es mujer y ha tenido éxito, 
quién lo hubiera dicho, pobrecita. De ahí que aunque 
de las novelas no se haya cambiado ni una coma, 
todo se pudra porque en realidad hay tres tipos 
firmando la obra. 

Los lamentos y enojos muestran 
motivaciones bien básicas. Cuando el humor, la 
ironía, el artilugio engañan al sistema tan 
impúdicamente, el sistema exhibe una fragilidad 
conceptual asombrosa. 

Tiene sentido que las feministas estén 
enojadas: si la biología no tiene importancia y te 
pueden acusar e incluso castigar por transfóbico por 
decirle a un hombre que se percibe mujer que es, de 
todas maneras, un hombre, entonces: ¿cuál es el 
problema con la biología de los tres señores detrás 
de Mola? 

Es más, si sólo importa la autopercepción, 
¿los tres señores no podrían percibirse uno solo? ¿O 
veinte? ¿Qué les impediría mañana percibirse niños 
y presentarse a un concurso de relatos infantiles? 

Ya existieron casos de gente que se percibió 
de otra edad y sexo y con esto consiguió jubilarse 
anticipadamente o cumplir penas por violación en 
cárceles de mujeres aun portando un pene que todos 
tienen que hacer de cuenta que no está. 

Entonces, si el feminismo integrista ha 
logrado criminalizar a quienes no aceptan la 
autopercepción y ha logrado que sea el criterio que 
se impone en la justicia, en la educación y en la 
cultura. ¿Por qué tiene tanto problema en que tres 
hombres firmen como si fueran una mujer? 

Es notable que el entramado feminista le dé 
más importancia a la firma que al contenido pero más 
notable aún es dejar expuesto que las verdugas de 
género y las catadoras de empoderamiento no son 
capaces de distinguir la prosa genuinamente 
femenina de la que no lo es. 
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Otra mentira que se cae a pedazos. Todos 
los críticos que creyeron ver en la literatura de 
Carmen Mola la sensibilidad de un colectivo, las 
huellas de la opresión patriarcal, la lucha contra la 
hegemonía masculina no se dieron cuenta de que 
los pasos de la detective Elena Blanco eran 
diseñados por tres tipos que representaban 
literalmente a su enemigo declarado. 

El caso Sokal. Pero lo que luce más 
atrapante en el escándalo Mola es lo que lo 
diferencia del escándalo Sokal o del posterior 
escándalo Sokal al cuadrado. Veamos: En 1996 el 
físico Alan Sokal pergeñó una irónica venganza 
ideológica para exponer la inconsistencia de la 
revista académica Social Text a la que acusaba de 
privilegiar lo políticamente correcto, apoyando el 
consenso social por sobre la seriedad académica. 
Según Sokal, la revista publicaba cualquier pavada 
si replicaban los prejuicios ideológicos de los 
editores.  

Sokal escribió un artículo titulado: “La 
transgresión de las fronteras: hacia una 
hermenéutica transformativa de la gravedad 
cuántica” (Transgressing the Boundaries: Towards a 
Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity), 
en donde afirmaba que la gravedad era un 
constructo social que determinaba el 
comportamiento de la sociedad. 

También afirmaba que las especulaciones 
psicoanalíticas de Jacques Lacan habían sido 
confirmadas en la teoría cuántica de campos y que 
el axioma de igualdad en la teoría matemática de 
conjuntos era análogo al concepto homónimo en la 
política feminista. Y todo fue publicado. 

En la misma tónica tuvo lugar en 2017: “El 
asunto de los estudios del agravio” (Grievance 
Studies affair), cuando James A. Lindsay, Peter 
Boghossian, y Helen Pluckrose inventaron artículos 
académicos con la temática queer, de género y 
sexualidad para exponer la locura que se había 
apoderado del mundo académico. 

Los autores también inventaron a una autora 
mujer Helen Wilson, que había escrito artículos 
totalmente delirantes como “Reacciones humanas a 
la cultura de la violación y la performatividad queer 
en los parques urbanos para perros en Portland, 
Oregón” (Human reactions to rape culture and queer 
performativity at urban dog parks in Portland, 
Oregon) publicado con honores en la revista Gender, 
Place & Culture, dónde se podían leer párrafos del 
tipo: “¿Qué problemas rodean la performatividad 
queer y la reacción humana al sexo homosexual 
entre perros? y ¿Sufren los perros opresión basada 
en el género (percibido)? Aplicando categorías de 
criminología feminista negra a través de las cuales 
se pueden entender mis observaciones e infiriendo 
de lecciones relevantes a las interacciones entre 
humanos y perros para sugerir aplicaciones 
prácticas que interrumpen las masculinidades 
hegemónicas y mejoran el acceso a los espacios 
emancipatorios”. 

O: “Las normas culturales que operan dentro 
y sobre estos espacios forman microculturas donde 
el comportamiento aceptable e inaceptable en las 
comunidades humanas puede reflejarse en la forma 
en que los compañeros humanos construyen sus 
interacciones con los perros, particularmente en lo 
que respecta a la cultura de la violación y queering”. 

Tanto Sokal como Lindsay, Boghossian y 
Pluckrose buscaron denunciar la demencia totalitaria 
de la ideología dominante, en cambio Agustín 
Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero se 
propusieron usarla a su favor y vaya si lo 
consiguieron. 

Además de hacerse con un premio 
millonario y de haber vendido cantidades envidiables 
de libros, se burlaron del dogma más hegemónico de 
los últimos tiempos, y no lo hicieron por ideología, lo 
hicieron leyendo las tendencias del mercado. 

Un éxito histórico que explora un camino 
nuevo, tal vez mucho más eficaz, para combatir el 
totalitarismo de género.

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