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PÁGINA EDITORIAL 
 EDITORIAL 

GDB René Norambuena Véliz, coPresidente de la Unión 

l dolor militar. 

Mientras el país sigue su marcha con 
variados temas en diferentes campos 

que aparentemente significan una prioridad y una 
importancia para el futuro de los chilenos, los 
militares retirados seguimos tratando de buscar 
posibles soluciones a nuestro tema más doloroso, 
los procesos y condenas de nuestros camaradas de 
armas. 

El ver cada cierto tiempo noticias de 
procesos y nuevas y altas condenas por hechos 
ocurridos hace cincuenta años, produce dolor e 
impotencia. El no saber que hacer, el no saber que 
puerta golpear, el no tener interlocutores que se 
interesen en escucharnos y / o apoyarnos es 
doloroso. 

El ver señoras de amigos desoladas por 
años, hijos de ellos buscando respuestas y viviendo 
con su padre ya deteriorado psíquica y físicamente 
en continuas citaciones a declarar por años es difícil 
y doloroso. El encontrarse con viudas de militares 
que lloran en silencio a sus maridos uniformados que 
murieron privados de libertad es realmente difícil 
emitir una palabra de consuelo. El encontrarse con 
jóvenes oficiales activos del Ejército y escucharlos 
con orgullo mencionar su nombre y a continuación el 
decir, soy hijo del Coronel o General o Mayor, 
detenido en Punta Peuco o Colina, es difícil para uno 
responder y decir algo, solo reconocer y recordar con 
el máximo de positivismo al camarada y amigo 
privado de libertad. 

Este tema es sin duda el más delicado y 
doloroso para nosotros, no hay reunión militar donde 
no se toque el tema. 

Muchos pensamos que la relación civil 
política y militar se había recompuesto por el periodo 
de transición con una bullada mesa de diálogo en los 
años dos mil, pero eso lamentablemente pasó al 
olvido y los procesos y altas condenas en estos 
últimos años se triplicaron especialmente en la 
época del primer periodo de Piñera. 

El desconocimiento de lo complejo que 
resultó el logro de los niveles alcanzados en estas 
temáticas, lleva a sectores políticos y sociales de 
Chile a incorporar altas cuotas de subjetividad, que 
generan actitudes y demandas extremas, que 
podrían confundirse con afanes de venganza. 

Eso se ve porque curiosamente cada vez 
qué hay situaciones políticas complejas en el país, 
los medios de comunicación en paralelo presentan 
casos especiales donde la imagen del militar es 
absolutamente negativa. 

Al respecto los últimos acontecimientos han 
significado una seria regresión en los logros 
obtenidos de reconciliación y percepción positiva de 
las FF. AA.  

La consecuencia más grave es que esta 
situación puede situar a las FF. AA. en un ámbito 
político propio del pasado, haciéndolas aparecer 
como un actor que puede ser interpelado por  un 
sector de la sociedad, como si no hubiese ocurrido 
el proceso de transición política tan particular de 
Chile. 

Por otra parte la imagen pública de personal 
militar, fundamentalmente en retiro, vuelve a ser 
objeto de un sensacionalismo mediático que afecta 
su honra y genera en el ámbito de los militares 
activos y en retiro una sensación de exclusión con 
relación a la normalidad que Chile en su gran 
mayoría disfruta. 

En tal sentido Oficiales y Suboficiales en 
retiro tanto personal como grupalmente, por una 
parte ven como sectores desconocen el rol y aporte 
de sus Instituciones y por otra parte viven en la 
desesperanza de ser el “únco objeto de persecución 
y castigo por hechos sucedidos hace casi 50 años”. 

En dicha situación inciden las resoluciones 
de los jueces que ejercen sus atribuciones en 
sentido maximalista dictando sentencias que no se 
conocieron en el pasado y argumentando con 
“ficciones jurídicas que muchas veces vulneran el 
debido proceso”. 

A los militares se les aplica un sistema de 
justicia derogado para todos, se les condena por 
presunciones sin dar valor de la prueba bajo los 
estándares vigentes y se les han puesto cargas en 
los procedimientos de detención, traslado a cumplir 
condenas y beneficios post condena que cada día 
son de mayor discrecionalidad y que llevan a sufrir a 
personas, en su casi absoluta mayoría, anciana y 
enferma. Tales situaciones y otras van generando 
un ambiente civil militar impropio de un sistema 
democrático pleno que constituía un objetivo vital en 
la transición política chilena. 
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La forma de abordar la temática de los DD. 
HH. es percibido a nivel militar como un actuar que 
genera injusticia en cuanto al tratamiento del pasado 
de Chile. Lo anterior se exacerba, cuando se 
observa que otros actores, que cometieron hechos 
punibles, pareciera que no hubieran estado nunca 
involucrados en la ruptura del tejido social y político 
del ayer, permitiéndoseles a todos ellos una plena 
inserción a todo nivel, incluso en altos cargos del 
Estado el cual a los militares les está vedado por 
algunos que persisten en excluirlos del tejido social 
y ahora a mantenerlos como “únicos responsables 
de un pasado” del cual todo el resto de la sociedad 
se ha exculpado en cuanto a su responsabilidad y 
participación pudiendo disfrutar del Chile en la 
normalidad. 

Lo anterior, incluso con aquellos que 
atentaron en democracia y cometieron hechos de 
sangre por los cuales fueron beneficiados con 
distintas formas lo que les permite desarrollar su vida 
sin restricciones de ningún tipo. 

Creo que los temas más importantes a 
abordar hoy y que necesitamos solucionar a base de 
un estudiado y planificado lobby con políticos serían 
los siguientes: 

I. Resolver la situación de vejación que 
sufren quienes condenados son detenidos para ser 
encarcelados logrando una presentación a los 
lugares de detención que no implique la exposición 
a funas y concurrencia a lugares públicos con 
traslados carentes de seguridad. Conozco de 
oficiales que han cambiado su domicilio a regiones 
para evitar estos difíciles momentos. 

II. Encontrar una solución para que ancianos 
mayores de 75 años y enfermos (salvo excepciones) 
cumplan condenas en su domicilio ya que 
actualmente o mueren presos o bien están presos 
con un deterioro de salud y vida carente de dignidad 
que atenta contra todo derecho humano. 

III. Buscar con políticos ojala definir un 
acuerdo judicial que no siga en la escalada de 
condenas cada día más altas y una persecución a 
actores que no eran responsables directos de los 
delitos ya que se ha distorsionado el ámbito de la 
persecución a personal muy subalterno y no 
directamente involucrado y se han aumentado las 
condenas con fallos de una severidad que no se 
conocía. 

IV. Resolver la escalada de procesos 
volviendo a la persecución de los casos de muertes 
y desaparición pero no seguir con la persecución 
penal de supuestas torturas o apremios a 50 años de 
producidos los hechos donde simples acusaciones, 
sin posibilidad de aportar pruebas fehacientes, llevan 
a un número de casos difíciles de imaginar y a 

procesos donde se vulneran los derechos de debido 
proceso a quienes se involucra muchas veces con 
absoluta arbitrariedad. 

Conclusión: 

A un año de cumplirse 50 años del 
pronunciamiento militar las organizaciones de 
retirados debemos dejar de lado muchos temas 
internos de funcionamiento, celebraciones y de 
procedimientos repetidos por años y buscar un gran 
acercamiento con el mundo político y golpear todas 
las puertas posibles para tratar de: 

- Lograr la voluntad de la Corte Suprema de 
avanzar en la resolución de las causas vinculadas a 
DD. HH., en forma tal que, aunque no existan plazos, 
resulta del todo necesario, por una parte, cerrar los 
procesos en desarrollo y, por otro, evitar la apertura 
de nuevas causas que ya no se refieren a casos de 
personas muertas o desaparecidas, sino que están 
ampliando los ámbitos de investigación a hechos de 
distinta naturaleza que pueden resultar infinitos. En 
ese sentido se han iniciado investigaciones ya no 
vinculadas con muertes o detenidos desaparecidos 
sino con torturas o detenciones, también a Consejos 
de Guerra lo que está abriendo un espacio infinito de 
causas que son acogidas y generan procesos ante 
hechos de naturaleza muy especial y difícil prueba. 

- Buscar cómo sensibilizar a los Ministros 
instructores e instancias superiores de resolución 
judicial de la necesidad de incorporar el contexto en 
la ponderación de los hechos y las penas lo cual 
llevaría a sentencias que de aplicarse ese criterio 
rebajan las condenas evitando impunidad pero al 
mismo tiempo dando consideración a aspectos 
humanos de personas de avanzada edad. Otorgar a 
las personas que sean condenadas los beneficios 
que la ley entrega beneficios intra penitenciarios, 
salidas dominicales y otros de naturaleza parecida. 

- Encontrar una fórmula para cumplir 
condenas en domicilio a mayores de 75 años, salvo 
excepciones, evitando la situación actual que atenta 
contra los derechos humanos de ancianos que 
mueren o se deterioran por una estadía en la cárcel 
que no se condice con su salud y edad. 

- Cautelar que se proteja con el mismo rigor el 
derecho de las personas vinculadas con situaciones 
del pasado a un trato digno y justo, y se evite 
exponer a personas inocentes o a sus familias a 
tratos discriminatorios o enjuiciamiento público. 
Especial consideración exige los procesos de 
detención y traslado a interrogatorios o a cumplir 
condena de procesados y condenados. Esas 
situaciones han generado un ambiente que 
crecientemente afecta a muchos militares y su efecto 
está provocando un malestar y sensación de 
injusticia que no existía entre el personal activo. 

- Buscar el definir criterios que circunscriban 
las investigaciones a lo que es racional y tratar de 
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incorporar exclusiones como los hechos que no 
provocaron muertes; también puede ser interesante 
tratar con criterio diferencial a los hechos del primer 
año (Sept 73 - Sept 74) como asimismo las 
responsabilidades de personal subalterno 
(Capitanes y Tenientes; Cabos y Soldados). 

- Evitar la tendencia imperante que lleva a 
abrir juicios por simples detenciones o torturas muy 
difíciles de ser probadas. Lo anterior tiene a cientos 
de personal subalterno afrontando querellas por este 
tipo de hechos. 

- Revertir la tendencia generalizada de los 
Ministros Instructores a subir en las penas (hasta 
hace pocos años era normal la media prescripción y 
penas sin cárcel); hoy, sin embargo, los mismos 
hechos llevan a penas mucho más altas. Ello genera 
que personal que era muy subalterno este siendo 
condenado a altas penas que les significa que parte 
de su ancianidad e incluso la muerte los vivirán 
encarcelados. 

- Revertir la tendencia generalizada 
actualmente, a diferencia de años anteriores, que las 
penas se aplicaban a los autores directos. Hoy se 
amplía el radio de responsabilidad sin mayores 
fundamentos sobre la base que al menos personal 
muy subalterno podría haber conocido y como tal 

evitado aún hecho punible en el cual no participaron 
ni directa ni indirectamente y es más mal podrían 
haber evitado habida consideración del alto rango de 
los responsables directos que no respondieron al 
haber muerto o al declararse mentalmente 
impedidos por su edad hoy de responder siendo lo 
más grave que esa generación de altos mandos 
jamás asumió sus responsabilidades. 

- Revisar el tema del sistema procesal, el 
concepto de lesa humanidad y las normas 
internacionales para el respeto y dignidad para los 
adultos mayores; “Convención Inter americana 
sobre derechos de personas mayores”. 

Todo lo anterior a mi parecer es vital para 
buscar el apoyo soñado con nuestros camaradas de 
armas y lograr los grados de humanidad y dignidad 
e igualdad que ellos se merecen. 

El acercamiento con políticos es la base de 
todo lo escrito y señalado. 

El seguir lamentando la situación desde 
nuestras casas o cómodas oficinas o lamentándonos 
en encuentros con nuestros pares o en redes 
sociales, no nos conduce a nada y seguiremos igual 
o peor que en la actualidad. 

 

 MODERNIZANDO NUESTRO SITIO WEB 
Socio CRL Fernando Duarte MC, Webmaster 

l cuatro de abril del 2009, 
inauguramos oficialmente nuestro 
sitio web, cumpliendo así un antiguo 

anhelo de la Unión, para estar al día con los avances 
tecnológicos aprovechando las nuevas herramientas 
que nos entregaban las tecnologías de la 
información. 

La idea inicial que se mantiene hasta el día 
de hoy no era otra que buscar con este sitio, una 
mayor interacción entre los socios integrantes de la 
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 
y entregarles todo tipo de informaciones de utilidad 
de acuerdo con los objetivos impuestos de acuerdo 
con nuestros estatutos.  

 
La idea entre otras era la de contar con 

opiniones de nuestros camaradas para publicarlas 
en la columna de opinión y también que pudieran 

enviar a través de nuestra plataforma artículos para 
la revista UNOFAR. 

El Directorio por su parte, publicaría las 
actividades de mayor importancia relacionadas con 
el quehacer de la Unión, como las visitas y apoyos a 
los detenidos que han vivido momentos difíciles en 
los penales de Punta Peuco y Colina, entre otras. 

La inauguración del sitio web de la Unión, 
fue un momento trascendental en la historia de 
nuestra organización y se cumplió como uno de los 
deseos del presidente de esa época él VA Jorge 
Llorente Domínguez y de su directorio, trabajo 
iniciado por su antecesor el GBA Sergio Contardo 
Flores. 

Esta misión le fue otorgada al Brig. Gustavo 
Basso Cancino que le entregó la idea al Coronel 
Fernando Duarte Martínez-Conde. Lo que parecía 
difícil de lograr se materializó mediante bosquejos e 
ideas que permitieron junto a la empresa Pynoba 
cumplir con el propósito de tener un sitio web propio. 

Han transcurrido trece años y el sitio web ha 
cumplido con la idea inicial de sus gestores, 
recibiendo miles de visitas y subiendo una gran 
cantidad de información para todos los integrantes 
de la Unión. 
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Pero lo que se creó en un momento y pasado 
el tiempo, fue quedando atrás con los nuevos 
adelantos en la conformación de los sitios web que 
ahora permiten una gran cantidad de prestaciones, 
que el inicial no tenía y por su configuración y 
tecnología resultaba imposible de modificar, a pesar 
de que con el transcurso de los años se le fueron 
haciendo cambios en su estructura. 

Es importante señalar que el actual sitio y del 
cual vamos a migrar próximamente al nuevo 
requería de menos recursos y ello permitía que las 
páginas cargaran más rápidas, pero necesitaba 
mayor tiempo para utilizarla, estaba orientado 
principalmente a personas que manejen lenguaje de 
programación.  

Muchos de los usuarios, entre ellos la Casa 
Blanca migraron a otros diferentes y más seguros 
como el caso de WordPress. 

 Tenía problemas para subir gráficos y otros 
medios interactivos, no contaba con secciones para 
difundir informaciones de acuerdo con una selección 
de contenidos. Unión al día y la Columna de Opinión 
eran donde se subía la información, eso sí que tenía 
la ventaja de usar contenidos sin diseños. 

En resumen, para los fines de su 
actualización y empleo de acuerdo con los nuevos 
tiempos, quedo desfasada, razón por la cual, a partir 
del año 2021, se empezó con la idea de migrar a un 
sitio diferente y que entregará las herramientas 
amplias y versátiles que permitiera contar con 
diferentes secciones en donde se pudiera 
seleccionar la información y que diera posibilidades 
de ser más amigable y principalmente que admitiera 
subir videos, gráficos, mayor cantidad y resolución 
de fotografías, etc. 

Hoy, ya transcurrido un tiempo prudente, se 
ha desarrollado el nuevo sitio, el cual se encuentra 
próximo a su inauguración. 

Podemos decir que ésta plataforma 
WordPress, requiere de muchos más recursos y de 
un buen hosting con bastante espacio. Está hecho 
para que cualquier persona sin conocimientos en 
informática pueda gestionar su administración.  

Posee una línea de seguridad cubierta, lo 
que no significa que no estará expuesto a amenazas 
de seguridad. Por lo anterior es que se le instalan 
plugins que contribuyen a su seguridad.  

Una de las principales razones para el 
cambio, es que ahora podremos estar a la par con 
los principales sitios web del mundo y contar con un 
abanico infinito de formas en el cual se podrán 
mostrar los contenidos gráficos, así como efectos 
que se pueden agregar en una presentación de 
contenidos. 

El nuevo sitio, es fácil de usar, es flexible, 
cuenta con grandes soportes y contiene un módulo 
que permite instalar nuevos plugin. 

 
Finalmente, es necesario destacar que el 

cambio de sitio Web, implica un salto enorme en las 
posibilidades de entrega de información y a su vez 
facilita los cambios que se pudieran ir haciendo de 
acuerdo con las necesidades de la propia Unión.  

La actual Directiva, presidida por el CA 
Hernán Barría Saravia ha tenido un rol importante en 
esta nueva etapa de la web institucional, al igual que 
los mismos que le dieron vida a la del 2009. 

Todos ellos podrán sentirse satisfechos por 
este paso agigantado en la medida de que esté 
funcionando. 

Con el paso de los días, se irán corrigiendo 
diseños y estructuras para aprovechar todas las 
ventajas que otorga esta nueva plataforma. 

Sigan visitando nuestro sitio web actual en el 
que publicamos interesantes artículos, noticias, 
comentarios, etc., sobre el devenir Nacional y de las 
FF. AA. 

 
 

 

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

Sima y cima. 

Ambas palabras se pronuncian igual en nuestra variedad de español. Difieren, sin embargo, en su escritura 

y significado. Por sima se entiende una “cavidad muy grande y muy profunda en la tierra”. Cima 

significa, en su acepción más básica, “Punto más alto de los montes, cerros y collados”. 
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LA UNIÓN DE OFICIALES (R) DE LA DEFENSA 

NACIONAL EN EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA 

NACIONAL 
Socio BGR Gustavo Basso Cancino, Presidente del COSOC Capredena 1 

a ley 20.500 sobre “Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública” de 16 de febrero de 2011, 

establece en su artículo 74. que los órganos de la 
Administración del Estado deberán establecer 
consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, 
que estarán conformados de manera diversa, 
representativa y pluralista por integrantes de 
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación 
con la competencia del órgano respectivo. 

En cumplimiento de dicho mandato, la Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), 
durante el mes de julio de 2019 inicio el proceso de 
postulaciones de organizaciones de personal en 
condición de retiro de las FF. AA., al cual se inscribió 
la Unión de Oficiales (R) de la Defensa Nacional. 

 
Terminado el proceso de selección, el 

Consejo de la Sociedad Civil quedo conformado por 
10 consejeros, entre los cuales estaba el 
representante de la Unión y 4 funcionarios de la 
Caja. 

Es así como con fecha 22 de agosto, previa 
convocatoria, se constituyó el primer COSOC 
Capredena, en el salón de Consejos de la Casa 
Matriz ubicado en Paseo Bulnes 102, segundo piso 
en la comuna de Santiago.  

Si bien es cierto los Consejeros provienen de 
10 organizaciones de personal en retiro, su 
responsabilidad es representar las necesidades de 
un universo de 105.000 pensionados y montepiadas 

 
1 Nota del Editor: El socio Gustavo Basso C. es el presidente del Comité de Asuntos Comunicacionales, organismo que asesora al 

Directorio de la Unión en las materias correspondientes. 

residentes a lo largo y ancho del territorio nacional y 
cuya edad promedio bordea los 70 años. 

La vigencia del Consejo es de 3 años y 
durante el periodo agosto 2019-agosto 2022, el socio 
consejero representante de la Unión, estuvo a la 
cabeza en calidad de Presidente. 

El Consejo, es de carácter exclusivamente 
consultivo, deliberativo y no vinculante y aborda 
temas relativos a las políticas, planes, acciones y 
programas de la Caja y tiene por objetivo profundizar 
y fortalecer la relación entre la sociedad civil 
organizada, los pensionados y montepiadas no 
pertenecientes a organizaciones y la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional con el fin de 
aportar conocimientos y opiniones respecto de 
materias asociadas al quehacer del Servicio.  

Las opiniones del Consejo son informadas 
mediante las actas de las sesiones y otro tipo de 
documentos al estamento superior de la Caja. 

Ya en las primeras reuniones, el Consejo 
advirtió que, no obstante la buena disposición de la 
Caja, su acción social se manifestaba 
fundamentalmente por requerimientos o consultas 
efectuadas por pensionados y/o montepiadas, que 
en la mayor parte de los casos tenían los 
conocimientos básicos del manejo de tecnologías de 
la información, en tanto era evidente que una masa 
importante con necesidades socio económicas, ya 
fuese por lejanía, soledad, desconocimiento y 
escasa o nula habilidad de los medios técnicos, 
quedaban al margen de los beneficios. 

Se estaba entonces frente al desafío de 
sugerir a las autoridades de la Caja el cambio de 
acciones por requerimiento hacia acciones por 
proactividad. 

Para ello era necesario comprometer a las 
distintas organizaciones del personal en retiro a lo 
largo del país, en la búsqueda de sus socos y 
afiliados que presentaran carencias económicas y de 
salud y hacerlas llegar a la Caja para su proceso, en 
tanto la ésta debería efectuar un estudio minucioso 
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de la información en su poder para descubrir 
situaciones no conocidas. 

Es así como a instancias de uno de sus 
consejeros, el COSOC elabora un conjunto de 
previsiones y propuestas en la forma de un plan, al 
cual dado el espíritu que representaba se le llamo 
“Plan Fraternidad”, remitido con fecha 28 de julio de 
2021, al Vicepresidente de la Caja para su 
conocimiento y coordinaciones que se 
desprendieran de éste. 

En efecto, durante los meses siguientes, se 
efectuaron detalladas presentaciones de los 
directivos de los principales departamentos, 
destinadas a dar a conocer en detalle la oferta y 
procedimientos de apoyo a los pensionados y 
montepiadas. 

De estas exposiciones quedó en evidencia 
la existencia de un significativo número de afiliados 
cuyos ingresos se encontraban bajo el nivel de la 
Pensión Básica Solidaria, situación más que 
determinante para justificar la existencia del “Plan 
Fraternidad”. 

No obstante encontrarse comprometidos los 
recursos financieros del presupuesto de la Caja para 
el año 2022, se efectuó un minucioso estudio de 
aquellas personas que estuviesen efectivamente en 
una situación muy desmejorada, lográndose 
entregar a 500 afiliados, en la pensión del mes de 
agosto, un bono de $30.000. 

Si bien ello es transitorio, es un significativo 
paso en la idea de que sea la Caja la que identifique 
a quienes están en riesgo socio económico y actúe 
en consecuencia y no que su apoyo se entregue solo 
a quienes lo solicitan. 

Conforme a las normas legales vigentes, el 
primer COSOC finalizaba sus funciones con fecha 
22 de agosto, para lo cual la Caja oportunamente 
efectuó una segunda convocatoria, a la cual 
concurrieron dos nuevas organizaciones en 
reemplazo de otras que no se repostularon. En esta 
ocasión la Unión propuso al mismo socio que la 
había representado. 

Terminado el proceso de elecciones, con 
fecha 30 de agosto se constituyó el COSOC para el 
periodo 2022 - 2025, siendo elegido en la sesión 
inaugural Presidente del Consejo, el representante 
de la Unión de Oficiales (R) de la Defensa Nacional. 

En la actualidad las tareas que se ha fijado 
el Consejo contenidas en un Plan Anual de trabajo 
son: 

- Revisión e impulso al “Plan Fraternidad”. 
- Revisión al proceso de tramitación de los 

desahucios y pensiones del personal de las FF. 
AA. que pasa a retiro. 

- Proposiciones para un sistema de información 
al Pensionado que sea más práctico y expedito. 

 NOTICIAS DE LA REVISTA UNOFAR  
Socio Director TCL (R) Antonio Varas Clavel, Editor de la revista UNOFAR 

a revista UNOFAR, órgano 
comunicacional de la Unión, llegará 
en el año 2023, con la publicación de 

su edición semestral, a la edición N° 50 de su 
trayectoria. 

Recordemos que nuestra revista es el 
resultado de la visión preclara de un socio de nuestra 
Unión, quién ya hace varios lustros, pensó que 
nuestra organización debía tener un medio de 
comunicación e información al servicio de los socios 
y de sus simpatizantes. 

Nos referimos al actual socio honorario, CRL 
José Quinteros Masdeu, quién tuvo la visión y la 
iniciativa de iniciar la publicación de la revista 
UNOFAR como medio de comunicación en la sede 
de la V Región. 

Al obtener un resultado muy inicio 
reconocido y aplaudido, esta publicación fue 
adoptada como la publicación oficial de nuestra 
corporación. 

En sus inicios, el CRL Quinteros era el 
columnista, el editor y el impresor, dándose maña 
para presentar en cada ejemplar interesantes 
artículos acompañados de un buen material gráfico. 

La revista, desde sus inicios, ha sido un 
firme defensor de los motivos que llevaron a las FF. 
AA. y de Orden, a pronunciarse aquel 11 de 
septiembre de 1973, atendiendo a un claro pedido 
de la ciudadanía. 

La línea de trinchera de la revista se ha 
mantenido a través del tiempo, presentando en 
forma decidida el apego a las instituciones militares 
y policiales a las que pertenecieron sus socios, 

En el tiempo, y a medida que se iniciaron las 
persecuciones a los miembros de dichas 
instituciones, en especial hacia aquellos que 
integraron las filas de los organismos de seguridad, 
se agregó a su línea editorial, la defensa y apoyo a 
los uniformados que iban siendo condenados, 
constituyendo un elemento esperado por los 
camaradas presos en nuestras visitas periódicas. 
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Así, estamos llegando a las mencionadas 50 
ediciones que han visto la 
luz en forma ininterrumpida 
a través de los años. 

Recientemente y 
mediante una gestión de 
larga aspiración, se 
empastaron los 45 primeras 
revistas en un conjunto de 9 
tomos. 

Con ello se 
persigue mantener en 
mejor forma estos ejemplares que son parte de la 
historia y del patrimonio de nuestra corporación y 

que han sido editados por tres editores a la fecha. 
Dichas revistas estarán a disposición de los socios 
en nuestra biblioteca para consultas y lectura. 

En el futuro, se continuará con el empaste 
en grupos de 5 revistas más o menos. 

A través de estas páginas, los invitamos a 
cooperar esta edición especial N° 50, enviándonos 
artículos, historias, anécdotas, fotografías y otros, ya 
sea de elaboración personal o republicaciones 
extraídas de otras publicaciones, que sean 
interesantes y cumplan con la línea editorial de 
nuestra revista UNOFAR. 

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

 

 

Pensamientos de todos los tiempos. 

- El corazón del loco está en la boca; pero la boca del sabio está en el corazón – 

Benjamín Franklin. 

- Si no actúas como piensas vas a terminar pensando como actúas – Blaise Pascal. 

- Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen – Nicolás Maquiavelo. 

- Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio – Mario Benedetti 

- Muchas personas se pierden en pequeñas alegrías esperando la felicidad – Pearl 

S. Buck 

- La fuerza motriz más poderosa es la fuerza de voluntad – Albert Einstein 

- Darle a tu hijo una destreza es mejor que darle mil piezas de oro – Proverbio. 

- El secreto de la creatividad es saber como ocultar las fuentes – Albert Einstein. 

- El necio ni perdona ni olvida; el ingenuo perdona y olvida; el sabio perdona y 

no olvida – Thomas Szasz. 

- En la lucha con un enemigo superior, la retirada no es ninguna vergüenza – I. Ching. 

 
 
 

INFINITO ES EL NÚMERO DE NECIOS DE AQUELLOS QUE NO 
SABEN NADA; BASTANTES SON LOS QUE SABEN 

POQUÍSIMO DE FILOSOFÍA; POCOS SON LOS QUE SABEN 
ALGUNA COSILLA PEQUEÑA; POQUÍSIMOS LOS QUE SABEN 
ALGUNA PARTE; UN SOLO DIOS ES EL QUE LO SABE TODO. 
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GALERÍA HISTÓRICA 

 CHILE EN CUATRO MOMENTOS: 1810 

I. SÚBDITOS SIN REY 

i bien los informes oficiales tardan, los 
rumores se esparcen con velocidad 
asombrosa. Ante tantas noticias 

alarmantes, un vecino de Santiago se lamenta: “Las 
más son dudosas, porque no vienen de oficio”. 

Por ello, el 
9 de septiembre el 
Cabildo de la 
ciudad acuerda 
agilizar el correo 
transandino. 

Al día 
siguiente, un 
despacho 
proveniente de 
Buenos Aires deja 
a todos boquiabiertos con una proclama firmada 
hacía cuatro meses, el 8 de mayo de 1808, por 
Carlos IV en Bayona: 

“El rey, el Príncipe de Asturias y SS. AA. los 
infantes Don Carlos y Don Antonio, han renunciado 
a la Corona y sus derechos a ella.”, y luego agrega 
que: “he cedido a mi aliado y caro amigo el 
emperador de los franceses todos mis derechos 
sobre España e Indias; habiendo pactado que la 
corona de las España e Indias ha de ser 
independiente e íntegra, cual ha sido y estado bajo 
mi soberanía y que también nuestra sagrada religión 
ha de ser no solamente la dominante”. 

La consternación y la perplejidad se 
expresan en la cara de mayoría. ¿Qué ha pasado? 
¿Por qué la proclama real está firmada por Carlos IV, 
siendo que este ha renunciado en favor de su hijo 
Fernando? 

Tales preguntas se van aclarando en la 
medida en que las noticias y algunos diarios 
europeos llegan a la capital de Chile en los meses 
siguientes. 

II. ¡ABDICA EL REY! ¡VIVA EL REY! 

os diarios de Madrid del 25 de marzo 
de 1808 publican la proclama de 
abdicación de Carlos IV a favor de su 

hijo Fernando. La noticia y el decreto llegan a La 
Habana, Veracruz y Ciudad de México en los 
primeros días de junio, y a Buenos Aires y Santiago 
unos cinco meses tras ocurridos los hechos. 

El rey se disculpa ante su pueblo 
hispanoamericano intentado encubrir su arreglo de 

circunstancias. Manifiesta que su abdicación se 
debe a que “los achaques no me permiten soportar 
por más tiempo el grave peso del gobierno de mis 
reinos”, y por ello decide “abdicar mi Corona en mi 
heredero y mi mui caro hijo el Príncipe de Asturias”.  

Claro es que al poco tiempo alegará haber 
actuado bajo presión.

III. POR LA MADRE PATRIA 2 

on el fin de precaver los males 
que puedan sobrevenirnos si 
permanecemos en inacción, 

confiados en la 
distancia y en 
nuestra 
situación local, 
y de hacer ver al 
extranjero con 
las armas en la 
mano que solo 
queremos ser 
españoles, y la 
dominación de 

 
2 Nota del Editor: Preocupación por las noticias de la abdicación del Rey Fernando VII y entrega de la corona a Napoleón en mayo de 

1808. 

nuestro incomparable monarca el Señor Fernando 7 
acordaron se represente y pida al Muy Ilustre 
Presidente lo que sigue: 

Primero: ( … ) ponga al Reyno en el mejor 
estado de defensa posible ( …) Segundo: Que para 
ello se alisten y formen en Cuerpos y Batallones 
organizados en estado de guerra diez mil hombres 
de infantería de milicias en este Obispado y seis en 
el de Concepción ( …. ) Quinto: Que el muy Ilustre 
señor Presidente por todos los medios que le dicte 
su sagacidad procure comprar, aunque sea de 
potencias extranjeras (…) diez mil fusiles. Séptimo: 
Que sin perder instantes se manden fundir en la 
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ciudad de Lima cincuenta cañones (…) Décimo 
séptimo: En medio de las mayores angustias desea 
eficazmente el cabildo tener proporciones para 
auxiliar a sus hermanas provincias de España 
europea que se hayan libertado o liberten del yugo 

francés y defiendan la gloriosa causa de los 
derechos de Su Majestad, y está persuadido que la 
defensa de estos países es una cooperación por el 
bien del estado en general, y de la Patria Madre”. 
(Cabildo de Santiago,1808)

IV. EL GOLPE DE GRACIA DEL EMPERADOR 

l trono peninsular se remece otra 
vez. Circula la insólita noticia de la 
proclamación de otro rey. La 

usurpación iniciada en 
Bayona se corona ahora con 
el nombramiento como rey de 
España de José Bonaparte, 
hermano del emperador, el 6 
de junio de 1808. 

La propensión de este a los 
deleites y el odio que se le 
tiene como usurpador bastan 
para que el vulgo le endilgue 
como entregado a los vicios y dado a la 

embriaguez. Para denigrarlo le dan el apodo de 
“Pepe Botella”. 

La situación generada por Napoleón 
provoca el alzamiento de las provincias de la 
península y cada una forma su propia junta de 
gobierno. El 25 de septiembre todas ellas se unen 
en la Junta Suprema Central y Gubernativa del 
Reino. Se alertan nuevamente los territorios 
americanos ante la noticia. 

Al día siguiente de la llegada del correo 
desde Buenos Aires con las últimas novedades de 
Bayona, el Cabildo de Santiago se reúne en forma 
urgente y toma una serie de medidas 
administrativas y militares con el fin de resguardar 
el territorio de posibles ataques. 

PEPE BOTELLA 

osé Bonaparte, desde que asume el 
trono, es objeto de burlas y caricaturas. 
También se representan obras de 

teatro, que incluso llegan a América, donde se deja 
en mal pie su honestidad. 

Los españoles se vengan del usurpador 
bautizándolo como Pepe Botella. Este apodo alude 
a una supuesta tendencia del monarca, al parecer 
falsa, por la bebida.

 EMBLEMAS PATRIOS 

Fuente: Gobierno de Chile 

andera Nacional. 

Bandera de la Patria Vieja. Durante 
el Gobierno de José Miguel Carrera, 

en la época en que Chile todavía luchaba por 
consolidar su independencia, se decretó la creación 
de una escarapela y una bandera nacional como 
distintivo para los patriotas. 

La bandera fue izada por primera vez en 
1812 durante la 
celebración del 
aniversario de 
la 1ª. Junta de 
Gobierno. 

El 30 
de septiembre 
de ese año, el 
escudo y la 
bandera de la Patria Vieja fueron adoptados con 
solemnidad, aunque su establecimiento no llegó a 
ser un acontecimiento nacional ni fue dictado un 
decreto al respecto. 

Para Camilo Henríquez, el pabellón 
representaba a los tres valores del Estado: 
majestad, ley y fuerza. Sin embargo, esta bandera 
no sobrevivió largo tiempo y en mayo de 1814, a raíz 
de la firma del Tratado de Lircay, el enemigo de 
Carrera, el Director Supremo Coronel Francisco de 
la Lastra, la mandó a retirar y fue reemplazada por la 
bandera española. 

Se usó por última vez el 1 y 2 de octubre de 
1814 en la batalla de Rancagua. Este hito marcó el 
inicio de la Reconquista, período en el que Chile no 
tuvo bandera propia y provocó que, en la Batalla de 
Chacabuco, Chile peleara bajo la bandera de 
Argentina el 12 de febrero de 1817. 

Fue entonces cuando comenzó la Patria 
Nueva. 

Bandera de Transición: Luego del triunfo 
de Chacabuco, fue adoptado un nuevo pabellón, 
llamado Bandera de la Transición, cuyo diseño se 
atribuye a Juan Gregorio Las Heras. 

http://2010-2014.gob.cl/media/2010/05/bandera2.jpg
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Esta contemplaba tres franjas horizontales 
de colores azul, blanco y rojo. El nuevo color rojo 
reemplazaba el amarillo de la bandera de 1812. 

Las franjas tenían su origen en los versos de 
Alonso de Ercilla que dicen: “Por los pechos, al 
sesgo, atravesadas, bandas azules, blancas y 
encargadas”, atribuidas como lema guerrero de los 
mapuches 
durante la 
Conquista. 

El color 
rojo simbolizaba 
la sangre vertida 
por los héroes 
en el campo de 
batalla; el 
blanco, la nieve de la cordillera de los Andes; y el 
azul, el cielo chileno. 

Al igual que la bandera de la Patria Vieja, 
este emblema no tuvo legalización oficial y pronto 
desapareció. 

Bandera actual: La bandera que hoy rige a 
nuestro país fue concebida por el Ministro de Guerra 
del Gobierno de Bernardo O´Higgins, José Ignacio 
Zenteno y legalizada por el Decreto Ley del 18 de 
octubre de 
1817. 

Este 
fue el modelo 
que se utilizó 
en el 
juramento de 
la 
Independencia 
de Chile en 1818. 

En 1854 se fijó la proporción que debían 
guardar entre sí los colores de la bandera y en 1912 
se estableció el diámetro de la estrella. Ese año se 
determinó también la precedencia de los colores en 
la banda presidencial y en las cintas de las 
condecoraciones y se fijó en azul, blanco y rojo, de 
arriba a abajo o de izquierda a derecha del 
espectador. 

La actual bandera fue oficializada también 
por el Decreto Supremo N° 1.534 del Ministerio del 
Interior, que establece que nuestros emblemas son 
el Escudo de Armas de la República, la Bandera 
Nacional, la Escarapela y el Estandarte Presidencial. 

Por otro lado, la Constitución Política de la 
República de Chile, establece que “todo habitante 
de la República debe respeto a Chile y a sus 
emblemas nacionales”. 

Escudo de Armas. 

El primer intento: El primer escudo se 
estableció durante el Gobierno de José Miguel 
Carrera, en 1812. 

Fue diseñado sobre un óvalo, en cuyo centro 
había una columna que representaba el árbol de la 
libertad. Sobre la columna se observaba un globo 
terráqueo; sobre el globo, una lanza y una palma 
cruzadas, y 
sobre éstas, 
una estrella. 
Junto a la 
columna, se 
observaba a 
una pareja de 
indígenas de 
pie. 

Este 
escudo llevaba 
dos lemas en 
latín. En la parte superior se leía: “Post tenebras lux”, 
que significa “después de las tinieblas, la luz”, y 
más abajo: “Aut consilliis aut ense”, que quiere decir 
“o por consejo o por espada”. 

En 1817 surgieron dos nuevos escudos, uno 
en junio y otro en octubre. El primero conserva la 
columna, el globo y la estrella sobre un óvalo, que en 
su parte superior llevaba impresa la palabra 
“Libertad”. El segundo, en tanto, agregaba dos 
banderas con mástiles entrecruzados, y desaparecía 
la palabra “Libertad”. 

Escudo de Transición: El 23 de septiembre 
de 1819, el Senado chileno aprobó un nuevo diseño. 
Este contemplaba un escudo formado en un campo 
azul oscuro, en cuyo centro se ubicaba una columna 
sobre un pedestal de mármol blanco. Sobre él, el 
nuevo mundo americano, tenía sobre él un letrero 
con la palabra 
“Libertad”, y encima 
una estrella de cinco 
puntas que representaba 
a la provincia de 
Santiago. 

A los lados de la 
columna, se apreciaban 
otras dos estrellas 
iguales que 
representaban a 
Concepción y 
Coquimbo. Todo lo 
anterior iba rodeado de dos ramas de laurel atadas 
con una cinta tricolor. 

En el circuito de la cinta aparecía toda la 
armería en orden: Caballería, Infantería, Dragones, 
Artillería y Bombardería. Para completarlo, un 
indígena sostenía en alto el escudo sentado sobre 

http://2010-2014.gob.cl/media/2010/05/bandera31.jpg
http://2010-2014.gob.cl/media/2010/05/escudo.jpg
http://2010-2014.gob.cl/media/2010/05/bandera1.jpg
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un caimán americano, mientras uno de sus pies se 
apoyaba en el cuerno de Analtea. 

El caimán apretaba entre sus mandíbulas al 
león de Castilla, cuya corona estaba caída, y 
sujetaba la 
bandera 
española 
destrozada entre 
sus patas 
delanteras. 

Este 
escudo despertó 
numerosas críticas y no fue muy aceptado, por lo 
que fue finalmente reemplazado. 

Durante el Gobierno de Joaquín Prieto se 
llamó a concurso para reformarlo, aprobándose el 
modelo propuesto por el artista Carlos Wood 
Taylor. 

Escudo actual: En agosto de 1832, con la 
firma del Presidente Prieto y su Ministro Joaquín 
Tocornal, este nuevo proyecto fue enviado al 
Congreso y se aprobó el 24 de junio de 1834. El 
diseño se convirtió en el escudo nacional definitivo 
que conocemos en la actualidad. 

Este escudo, que utiliza los mismos 
colores de la bandera, está formado por un campo 
dividido en dos partes iguales: el superior azul y el 
inferior rojo. 

El emblema es sostenido por un cóndor y un 
huemul. Ambos 
animales llevan en 
la cabeza una 
corona naval de 
oro que simboliza 
nuestras glorias 
marítimas. 

Un 
penacho de tres 
plumas de colores rojo, blanco y azul está posado 
sobre la cúspide del escudo. Este penacho era el 
símbolo de distinción que antiguamente llevaban en 
el sombrero los Presidentes de la República. Debajo, 
en los soportes, hay una cinta con el lema “Por la 
razón o la fuerza”. 3 

Finalmente, el 18 de octubre de 1967, un 
Decreto Supremo especificó claramente las 
características de este escudo en toda su integridad, 
y lo declaró, junto a la bandera, las escarapelas y el 
estandarte presidencial, como Emblema Nacional.

 
ORDEN DEL SOL, MÁXIMA CONDECORACIÓN 

OTORGADA A O´HIGGINS EN PERÚ 
Jorge Valderrama Gutiérrez, Presidente Filial Regional Talca Instituto O’Higginiano de Chile 

l documento que certifica el 
otorgamiento del mayor 
reconocimiento que el Ejército del 

Perú efectuó al Capitán General Bernardo O’Higgins 
Riquelme, constituye hoy una de las piezas 
históricas más valiosas que atesora el Museo 
O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca. 4 

Las autoridades peruanas como la sociedad 
limeña siempre lo colmaron de honores y le abrieron 
sus puertas, porque en él reconocían al Director 
Supremo de Chile y al adalid de la Expedición 
Libertadora, que permitió que el 28 de julio de 1821 
Perú proclamara su independencia. 

O’Higgins siempre agradeció dicho apoyo 
peruano y es posible que el Libertador tuviese más 
reconocimientos y satisfacciones en suelo peruano 
que en su propia patria, ya que en la tierra del Rímac 
el general Simón Bolívar en persona solicitó en más 
de una ocasión se integrara de pleno a la causa de 
la independencia americana. 

 
3 Nota del Editor: Este lema, “Por la razón o la fuerza”, fue 

agregado en el año 1920. 

La “Orden del Sol”, creada mediante Decreto 
del 8 de octubre de 1821 por el Generalísimo y 
Protector del Perú, don José de San Martín, es la 
más antigua de América; tenía como objetivos 
premiar los servicios prestados en pro de la 
Independencia a los guerreros libertadores, 
otorgándose en tres grados: Fundadores, 
Beneméritos y Asociados. 

En parte del Decreto se lee: “He 
contemplado fundando este privilegio, hacer 
hereditario el amor a la gloria, porque después de 
derogar los derechos hereditarios, que traen su 
origen de la época de nuestra humillación, es justo 
subrogarlos con otros que, sin herir la igualdad ante 
la ley, sirvan de estímulo a los que se interesen en 
ella. La Orden del Sol, patrimonio de los guerreros 
libertadores, y premio de los hombres beneméritos, 
durará así mientras haya quien recuerde los años 
heroicos, porque las Instituciones que se forman al 
empezar una gran época se perpetúan por las ideas 
que cada generación recibe, cuando pasa por la 

4 Nota del Editor: Colaboración del socio Marcelo Elissalde M., 

miembro del Instituto O’Higginiano de Chile. 

http://2010-2014.gob.cl/media/2010/05/Nueva-imagen1.jpg
http://2010-2014.gob.cl/media/2010/05/escudo-act.jpg
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edad en que averigua con respeto el origen de lo que 
han venerado sus padres”. 

La insignia 
principal tiene en sí la 
forma de un sol radiante 
con rayos de oro; en su 
centro ostenta el escudo 
nacional del Perú en 
relieve, rodeado de un 
círculo que en su parte 
superior lleva un 
esmalte rojo, en tanto 
que en la parte inferior 
ostenta el año de su 
creación (1821) sobre el 
fondo de una franja 
blanca. Asimismo, 
sobre el color 
encarnado ostenta la inscripción: “El Sol del Perú”. 

Todo el disco se encuentra, a su vez, 
circundado por una corona de laureles en oro, que 
en el caso de la placa de gran cruz es en esmalte 
verde. 

Esta es la mayor condecoración que otorgó 
el Ejército peruano a Bernardo O’Higgins, y a 
quienes se destacaron por luchar contra la opresión 
realista y buscaron un ideal libertario. 

San Martín justificó su creación con las 
siguientes palabras: “He contemplado fundando este 
privilegio, hacer hereditario el amor a la gloria, 
porque después de derogar los derechos 
hereditarios, que traen su origen de la época de 
nuestra humillación, es justo subrogarlos con otros 
que, sin herir la igualdad ante la ley, sirvan de 
estímulo a los que se interesen en ella”. 

Como sabemos el Prócer dueño de un 
pensamiento pragmático y de gran sensibilidad 
política, que no obedecía a doctrinarismos 
dogmáticos, fue capaz de conciliar de la mejor forma 
posible su anhelo de instaurar las bases de una 
República que representara las aspiraciones de la 
mayoría, sin que, por ello, se desconociese el 
respeto a la autoridad y el orden. 

Un poco más adelante en el tiempo, 
mediante Decreto del 12 de enero de 1822, San 
Martín estableció el nivel de antigüedad de los 
fundadores de la orden, ocupando el primer lugar 
O’Higgins, seguido por el general Simón Bolívar. 

El Doctor en Historia, Cristian Guerrero Lira, 
destaca que “en el Calendario y Guía de Forasteros 
de Lima Para el Año de 1833, O’Higgins aparece 
encabezando la lista de oficiales generales del 
ejército. En ella, sólo figuran tres grandes 
mariscales: O’Higgins, Andrés de Santa Cruz y 
Agustín Gamarra, en ese mismo orden; y sobre ellos 
solo aparece como ‘Jeneralísimo Honorario de las 
Armas’ el general José de San Martín, tras cuyo 
nombre se agrega ‘Fundador de la libertad del 
Perú’”. 

Según Benjamín Vicuña Mackenna, 
O’Higgins habría obtenido ese grado por decreto del 
2 de noviembre de 1821. Poco después fue 
distinguido con la Orden del Sol. 

Una ley del 9 de marzo de 1825 declaró 
extinta la Orden del Sol -debido a que las personas 
condecoradas comenzaron a utilizarla como un 
privilegio-, lo relevante es que fue la primera 
condecoración creada en Perú como Estado 
autónomo e independiente. 

Además, e igual de trascendente que lo 
anterior: el primer hombre distinguido con ella, en la 
categoría más alta, fue Bernardo O’Higgins, a quien 
luego secundó el Libertador Simón Bolívar “en una 
época en que éste último aun no llegaba al Perú a 
completar la obra iniciada por San Martín”, según el 
Doctor Guerrero.  

Posteriormente, en 1921 fue restablecida 
por el Gobierno del Presidente peruano Augusto 
Leguía. Finalmente, en junio de 2016, Ollanta 
Humala, a la sazón presidente del Perú, condecoró 
a todos sus ministros con la mencionada Orden del 
Sol “por los servicios prestados”, suceso que generó 
controversia en el ámbito político e intelectual.

 
¿QUIÉNES FUERON REALMENTE LAS 

‘SUFFRAGETTES’? 
Mariana Ripoll Fonollar, Profesora de Lengua Inglesa e Investigadora de Estudios de Género, Universitat de les Illes 

Balears 

The Conversation, 29/05/2022 

l primer ejemplo de una suffragette 
que se nos viene a la cabeza es 
probablemente Winifred Banks, la 

madre de familia de Mary Poppins. Pero ¿es el 

personaje de la señora Banks una representación 
acertada de esta figura? ¿Qué es exactamente una 
suffragette? 

https://theconversation.com/profiles/mariana-ripoll-fonollar-1343613
https://disney.fandom.com/es/wiki/Winifred_Banks
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El término hace referencia a las integrantes 

de la Unión Social y Política de Mujeres que, durante 
las primeras décadas del siglo XX, lucharon para 
reivindicar su derecho al voto en Reino Unido. A 
diferencia de otras organizaciones ya existentes, 
esta asociación creada por Emmeline Pankhurst en 
Manchester en 1903 se caracterizó por reivindicar el 
voto femenino mayoritariamente a través de tácticas 
anticonstitucionales y combativas. 

Suffragettes vs. Sufragistas. El término 
“sufragista” designa a una persona que reivindica su 
derecho a voto en cualquier parte del mundo y existe 
en muchas lenguas. 

La palabra suffragette fue acuñada en 1906 
por un periodista británico del Daily Mail, quien la 
utilizó para referirse despectivamente a las 
integrantes de la unión fundada por Pankhurst. Su 
intención era ridiculizar y condenar su campaña por 
el voto femenino y distinguirlas de las sufragistas. 
Aunque ambos grupos de mujeres reivindicaban el 
derecho al voto, los medios que proponían para 
alcanzar dicho propósito eran distintos. 

Las sufragistas optaban por vías pacíficas y 
constitucionales, como peticiones formales al 
gobierno o manifestaciones. Las suffragettes que 
integraban el grupo creado por Pankhurst 
justificaban y promovían la desobediencia civil como 
principal forma de protesta, y su líder estaba a favor 
de recurrir a la violencia, siempre y cuando ésta se 
ejerciera contra la propiedad, nunca contra los seres 
humanos. 

Pankhurst dejó bien claro que si alguien 
sufría o moría reivindicando el sufragio de las 
mujeres debían ser las propias suffragettes, que 
terminaron por adoptar el término para referirse a 
ellas mismas y diferenciarse de las sufragistas y de 
su campaña. 

La quema de buzones y el ataque a 
instituciones públicas fueron algunas de las técnicas 
más agresivas adoptadas por las suffragettes. Como 
consecuencia de estas prácticas, acabaron 
arrestadas y encarceladas en numerosas ocasiones. 

Esto no les impidió continuar con su 
campaña ya que encontraron nuevos métodos para 
reivindicar el voto desde la prisión. La forma de 
protesta más recurrente fue la huelga de hambre. 
Siguiendo el ejemplo de Marion Wallace-Dunlop, 
pionera de esta técnica, muchas otras suffragettes 
argumentaron que renunciarían a comer hasta que 
el gobierno no hiciera caso a sus peticiones. 

 
Para evitar que murieran en manos del 

estado, se impulsó una campaña de alimentación 
forzada contra ellas. Con el fin de impedir que las 
suffragettes opusieran resistencia a este 
procedimiento, se las ataba y sujetaba y, a 
continuación, se les introducía una sustancia líquida 
compuesta de huevo, leche y pan por la boca o nariz 
a través de un tubo, causándoles atragantamientos 
y grandes dolores de garganta o pecho. 

A pesar de la brutalidad de este proceso, las 
suffragettes continuaron renunciando a la ingesta de 
alimentos, lo cual demuestra su compromiso con la 
lucha y hasta dónde estaban dispuestas a llegar para 
conseguir el voto. 

Las suffragettes ayer y hoy. Las 
suffragettes ofrecían representaciones positivas de 
sí mismas y de su lucha y confiaban en el poder del 
simbolismo y la propaganda para captar seguidoras 
y transmitir sus mensajes. No obstante, la mayoría 
de los hombres, e incluso muchas mujeres, se 
opusieron a su causa ya que en la sociedad de la 
época se consideraba que el deber de una mujer era 
dedicar todo su tiempo a las labores del hogar y a 
atender a la familia. 

Reflejo de ello es la publicidad que se originó 
durante la época para contrarrestar la campaña 
propagandística de suffragettes y sufragistas. Estas 
publicaciones antisufragistas caricaturizaban a la 
mujer activista deshumanizándola y presentándola 
como una criminal o una lunática. 

Pese a pertenecer al pasado, la figura de la 
suffragette continúa estando vigente en la cultura 
popular contemporánea y ha sido objeto de múltiples 

https://images.theconversation.com/files/464803/original/file-20220523-43418-ji5ii2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/464803/original/file-20220523-43418-ji5ii2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Social_y_Pol%C3%ADtica_de_las_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
https://es.wikipedia.org/wiki/Marion_Wallace_Dunlop
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43912083#:%7E:text=La%20alimentaci%C3%B3n%20forzada%20de%20presas,que%20las%20guardias%20retiraban%20luego.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43912083#:%7E:text=La%20alimentaci%C3%B3n%20forzada%20de%20presas,que%20las%20guardias%20retiraban%20luego.
https://www.cam.ac.uk/suffrage
https://www.cam.ac.uk/suffrage
https://spartacus-educational.com/Wanti.htm
https://spartacus-educational.com/Wanti.htm
https://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/289813.html
https://www.pinterest.es/pin/328059154111136622/
https://www.pinterest.es/pin/328059154111136622/
https://images.theconversation.com/files/464803/original/file-20220523-43418-ji5ii2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/464801/original/file-20220523-18-to6nmg.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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readaptaciones. Un ejemplo de estas es, 
precisamente, el caso de Mary Poppins. 

La película de Disney retrata a la suffragette 
no solo transmitiendo la percepción desfavorable 
que predominada en 1910, época en la que 
transcurre la historia, sino reflejando una concepción 
conservadora de los roles de género que aún 
imperaban en el contexto norteamericano de la 
época en la que se estrenó. 

En lugar de ensalzar el coraje, esfuerzo y 
sacrificio que caracterizaba a las suffragettes, 
Winifred Banks aparece como una mujer negligente 
que no desempeña sus labores como madre y 
esposa porque está ocupada reivindicando su 
derecho al voto, el cual se presenta como un mero 
pasatiempo. 

Otra mujer, Mary Poppins, es necesaria para 
restaurar el orden familiar y suplir las carencias 
derivadas de la participación de la señora Banks en 
la vida pública. 

Una representación contemporánea más 
fidedigna de este icono feminista es la película 
Suffragette. Traducida al español como Las 
sufragistas, se estrenó tres años antes del 
centenario del sufragio femenino para algunas 
mujeres en Reino Unido. 

La película rinde tributo a estas mujeres e 
incluye a personajes históricos reales, como la líder 
del movimiento Emmeline Pakhurst, interpretada por 
Meryl Streep, haciendo una recreación rigurosa de 
acontecimientos históricos claves. El propósito de 

esta película no es reconvertir este icono con fines 
comerciales sino homenajear a este colectivo y sus 
logros. 

 
Más que un icono. Ante la proliferación de 

representaciones populares y a menudo 
superficiales de la suffragette (en obras literarias y 
producciones audiovisuales diversas) es crucial 
adoptar un punto de vista crítico. 

Es importante distinguir entre aquellos 
productos que la degradan, la trivializan o la critican, 
y los que proporcionan una imagen fiel de esta 
figura. Hacer justicia al papel de estas mujeres es 
clave para destacar la relevancia que tuvieron en el 
pasado y que deben seguir teniendo hoy en día. 

Aunque las mujeres demos por sentado el 
derecho al voto, no debemos olvidar que fue un logro 
de mujeres como las suffragettes, que sufrieron y, 
en algunos casos, dieron su vida para que hoy 
disfrutemos de un principio tan básico y fundamental.

 PASAR POR LA QUILLA 
Stratego 

Quora, 15/08/2022 

Sabías que durante milenios se aplicó 
en el mar uno de los castigos más 
crueles y espantosos de la humanidad 

que fue utilizado en la Royal Navy británica y la 
marina holandesa hasta una fecha tan cercana como 
1853? Pasar por la quilla... 

 

El origen de este tipo de castigo no está 
claro, y aunque hay teorías con respecto a su 
vigencia ya en la Antigüedad en Grecia o a bordo de 
las galeras romanas, no existen evidencias hasta 
principios de la Edad Moderna, cuando se populariza 
no solo entre la piratería, sino incluso en las armadas 
de varios países. 

Era un castigo que estaba expresamente 
previsto en el código de navegación holandés desde 
1560 hasta 1853, fecha en que fue definitivamente 
abolido. 

También era usado en la marina inglesa, la 
francesa o la sueca, aunque afortunadamente fue 
desapareciendo entre los siglos XVIII y XIX hasta su 
definitiva prohibición. 

Era el castigo más espantoso y cruel que se 
podía recibir a bordo de un barco y consistía en atar 
al condenado de pies y manos con cuatro cuerdas 

https://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-reino-unido-hace-100-anos/1675121.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-reino-unido-hace-100-anos/1675121.shtml
https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/las-sufragistas/#:%7E:text=La%20pel%C3%ADcula%20se%20propone%20reconstruir,la%20presencia%20en%20la%20calle.
https://images.theconversation.com/files/464799/original/file-20220523-14810-rd0lt5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/464799/original/file-20220523-14810-rd0lt5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://stratego.quora.com/PASAR-POR-LA-QUILLA
https://images.theconversation.com/files/464799/original/file-20220523-14810-rd0lt5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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independientes, para a continuación tirarlo al mar 
para pasarlo de un extremo a otro de la quilla, es 
decir, desde la parte delantera a la trasera del barco 
bajo el agua. 

La tripulación manejaba las cuerdas para 
arrastrar al condenado de un lado al otro. 

Era una condena a muerte, ya que las 
probabilidades de sobrevivir a tal experiencia eran 
prácticamente nulas. Intentar evitar el roce mediante 
un arrastre más lento provocaba el ahogamiento, en 
cambio un arrastre más rápido producía unos cortes 
más profundos. 

Si la persona atada no moría ahogada 
mientras se le arrastraba, los crustáceos y astillas de 
la parte baja del casco producían cortes lo 

suficientemente profundos como para que se 
desangrara o para atraer a los tiburones, que 
acabarían por descuartizarlo hasta morir. 

Este terrorífico castigo no era aplicado 
habitualmente a bordo y era utilizado en ocasiones 
realmente especiales y solo cuando la tripulación 
tuviera tiempo libre para poder observarlo y ayudar 
en todo el proceso. 

De esta espeluznante práctica ha quedado 
la popular expresión "pasar por la quilla", una frase 
que usamos habitualmente para referirnos a la 
necesidad de eliminar o apartar a una persona que 
es especialmente molesta para nosotros.  

Afortunadamente, solo podemos pensarlo... 

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

 

¿Qué peligro yace bajo el hielo de Siberia? 

¿Hielo? ¿Te refieres al permafrost? 

Son depósitos gigantes de materia orgánica que producen gases. A veces, la materia orgánica se derrite en el 
hielo y empieza a descomponerse y a liberar gas metano. Y a veces el gas explota y aparecen cráteres gigantes. 
Es algo muy peligroso tanto para el clima como para las personas del lugar. 

También está lleno de viejos virus y bacterias que quedaron congelados en el permafrost hace miles y miles de 
años. Nadie sabe que le ocurriría al mundo si se reactivaran, pero lo que está claro es que siguen siendo viables, 
es un hecho. Quizás algún día crearán una nueva pandemia que será peor que la peste. 

 

 

Estimados amigos de la Unión: 

Un saludo muy especial de parte del presidente y del directorio a todos ustedes, esperando que la pandemia haya sido 
benevolente con cada uno de ustedes. 

Tenemos una invitación para todos los socios y simpatizantes. A fines de este mes de noviembre tendremos nuestro nuevo 
sitio web funcionando en plenitud, en reemplazo del actual sitio. Los detalles están en el artículo “Modernizando nuestro 
sitio web”. Los invitamos a visitarlo y a darnos a conocer sus opiniones y sugerencias. 

En cuanto a la revista UNOFAR, inexistencia de una empresa de distribución a domicilio como era normal, nos impide 
imprimirla. Pero, todas las revistas se encuentran en el sitio www.unofar.cl, en donde pueden ser leídas sin problemas. 

Estamos empeñados en actualizar nuestra base de datos para determinar exactamente la cantidad de socios que están 
inscritos. Para ello, requerimos actualizar las direcciones y teléfonos, los que por diversos motivos han sido cambiados y no 
podemos, por ende, comunicarnos como corresponde. 

Reanudaremos nuestras visitas a nuestros camaradas presos en los penales de Punta Peuco y Colina 1, de acuerdo a las 
nuevas disposiciones de Gendarmería. 

Esperamos que esta edición de la revista sea de vuestro agrado. 

Un afectuoso saludo. 

 

 

 

https://es.quora.com/Qu%C3%A9-peligro-yace-bajo-el-hielo-de-Siberia
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-peligro-yace-bajo-el-hielo-de-Siberia
http://www.unofar.cl/
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TEMAS DE GOBIERNO 

 

EDUCACIÓN MILITAR: EXMINISTROS DE DEFENSA 

EXPRESAN “PREOCUPACIÓN” POR ACTUAR DE 

SUBSECRETARÍA PARA LAS FF. AA. 
María Cristina Romero 

Emol, El Mercurio, 12/10/2022 

 través de una carta, los ex ministro 
de Defensa, Baldo Prokurica, Mario 
Desbordes y Jaime Ravinet, 

expresaron su preocupación por algunas 
actuaciones de la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, liderada por Galo Eidelstein (PC), quien ha 
sido criticado en los últimos días por la oposición tras 
requerir la información completa sobre la educación 
militar impartida en cada institución de las Fuerzas 
Armadas, currículums de profesores, situación 
contractual y planes de estudio, entre otros. 

En su misiva titulada "Preocupante 
actuación de la Subsecretaría para las FF.AA.", los 
exministros señalan que las últimas medidas 
adoptadas por la repartición "respecto de la 
educación han generado inquietud en distintos 
sectores". "Ello, no porque necesariamente se haya 
transgredido la ley, sino porque tanto el Programa de 
Gobierno del Presidente Boric como los mensajes y 
el actuar del subsecretario para las FF. AA. 
evidencian un interés de interferir en profundidad a 
través de sus distintas acciones", explicaron. 

 
En esa línea, recordaron que la primera 

medida tomada, "apenas asumido, fue pedir la 
renuncia a más de 70 funcionarios de carrera del 
Ministerio de Defensa Nacional, e introducir una 
larga lista de asesores, en su mayoría militantes del 
Partido Comunista y sin experiencia o conocimiento 
del sector". 

Y agregaron que "a ello se suma lo ocurrido 
en la Subsecretaría de Defensa con el director de la 
Anepe (Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos), general (r) Jorge Robles, quien fuera 
obligado a renunciar producto de las presiones, a 

pesar de que había llegado al cargo a través de la 
Alta Dirección Pública". 

Autonomía académica Respecto a "la 
reciente solicitud del subsecretario Galo Eidelstein, 
mediante decreto, hecha a las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas, pidiendo formalmente el listado 
de profesores, sus currículums, los planes de estudio 
y las bibliografías de las instituciones formativas, si 
bien podría no ser ilegal, no deja de causar 
preocupación, porque podrían ser los primeros 
pasos de un proceso de adoctrinamiento e 
ideologización de la carrera militar, como se ha visto 
en otros países de tendencia política similar a la del 
subsecretario y sus asesores". 

Baldo Prokurica, Mario Desbordes y Jaime 

Ravinet, recalcaron en una carta que es "el 

Gobierno el primer responsable en mantener la 

esencia apolítica, democrática y no deliberante" 

de las Fuerzas Armadas. 

Con ello, los exministros aludieron a que "la 
legislación vigente señala que las FF.AA. tienen 
potestad de establecer los planes de estudio de 
acuerdo con la Ley Orgánica que las rige". 

"Al mismo tiempo, la Ley 20.370, en su 
artículo 52, reconoce a las distintas instituciones de 
educación de las FF. AA. junto a las universidades e 
institutos de formación técnica, entre otros, como 
instituciones de educación superior. Con lo que 
puede advertirse que las escuelas matrices gozan de 
autonomía académica, en virtud de la cual pueden 
establecer una malla curricular", precisaron.  

"Además, es importante recalcar que dichos 
planes y programas son altamente técnicos, y de 
largo plazo, por lo que no es aconsejable que cada 
gobierno que asuma los intervenga cada cuatro 
años", consideraron. 

Por otra parte, los ex ministros de Defensa 
precisaron que "dado lo anterior, y con toda razón, 
existe preocupación derivada de lo que ha sido el 
actuar del subsecretario y sus asesores directos, 
tanto en su rol actual como en sus desempeños 
como vicerrector, directores y ejecutivos de la 
Universidad Arcis, donde se produjeron hechos 
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gravísimos por todos conocidos, que terminaron con 
su quiebra, además de un profundo daño en la 
calidad educativa de sus estudiantes". 

"Surgen, por tanto, varias preguntas que 
requieren una respuesta de las autoridades de 
Defensa: ¿por qué se solicita ese inédito detalle de 
información?; ¿qué experiencia y especialización en 
las FF. AA. y la Defensa del país tienen los asesores 
a cargo de la Educación Militar?; ¿qué garantías de 
mejoras en la calidad de las escuelas matrices 
pueden entregar dichos asesores?", expusieron 
como parte de las interrogantes a raíz de este tema. 

A su juicio, "es importante recordar que las 
FF. AA. han sido claves en la configuración del 
territorio nacional, y con ello, de la cultura y nación 
chilena durante los 212 años de historia republicana. 
Ese rol ha sido sobre la base de ser, en su esencia 
y mandato constitucional, apolíticas y no 
deliberantes". 

"Por tanto, la educación y los procesos de 
formación no pueden tener ningún tipo de 
orientación política o ideológica hacia ningún sector. 
Es el Gobierno el primer responsable en mantener la 
esencia apolítica, democrática y no deliberante de 
las FF. AA.", concluyeron los exministros. 

 DECLARACIÓN CONJUNTA 
Almirante Rodolfo Codina Díaz, Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro; General de Brigada Enrique 

Slater Escanilla, Presidente del Centro de Generales de Ejército en Retiro; Vicealmirante José Miguel Romero Aguirre, 

Presidente del Cuerpo de Almirantes en Retiro; General del Aire Osvaldo Sarabia Vilches, Presidente del Centro de 

Generales de la Fuerza Aérea en Retiro 

Santiago, 14/10/2022 

l requerimiento efectuado a las 
Instituciones de la Defensa Nacional 
por parte del Subsecretario para las 

Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, en orden a 
informar los currículums de profesores, situación 
contractual y planes de estudio de cada Institución, 
ha provocado diversas reacciones delos estamentos 
académicos y políticos, las que han sido 
mayoritariamente de rechazo. 

 

Considerando la importancia del tema y sus 
eventuales repercusiones, es evidente que la 
reacción que ha provocado lo anterior, se basa en la 
percepción que detrás de lo solicitado, exista una  
probable intención política de intervenir en la 
formación del personal militar, afectando con ello las 
características apolíticas de las Fuerzas Armadas, 
debidamente resguardada en la Ley Orgánica 
Constitucional de las Fuerzas Armadas, la que 
reserva a las propias Instituciones el disponer: “La 
formación y perfeccionamiento del personal de 
planta de las Fuerzas Armadas será impartida por 
las respectivas Instituciones de acuerdo con sus 
propios planes y programas de estudio”. 

Las aprensiones son a nuestro juicio 
totalmente razonables, si consideramos el hecho 
que la Subsecretaría a su cargo, recientemente pidió 
la renuncia a decenas de funcionarios 
especializados y de carrera del Ministerio de 
Defensa, reemplazándolos por un elevado número 
de asesores de similar visión política que su titular y 
sin experiencia práctica en el tema de la defensa y la 
seguridad nacional, lo que consideramos peligroso 
para los intereses del país. 

Esperamos que las respuestas a las 
consultas efectuadas por la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, satisfagan la necesidad de 
información de la autoridad y no deriven en otras 
intervenciones que vulneren la normativa orgánica 
constitucional e interfieran en el proceso educativo 
secuencial, que se inicia en las Escuelas Matrices y 
se continúa a lo largo de toda la carrera. 

De suceder lo anterior, sin duda alguna, se 
vería afectada la formación profesional y valórica de 
los integrantes de las tres instituciones, los que por 
las particulares características de la función 
Defensa, requieren de procesos y contenidos 
académicos diferentes al resto de la ciudadanía, ya 
que como es de público conocimiento, solo en la 
profesión de las armas, se jura defender a la Patria, 
y cumplir con la exigencia de rendir la vida de ser 
necesario. 

Finalmente, junto con reiterar nuestra 
preocupación, destacamos el interés y 
planteamientos respecto al tema, por diferentes 
representantes de la sociedad. 
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 CONVENCIÓN, UN FINAL INCÓMODO 
El Mercurio, Editorial, 05/07/2022 

onstituye una inmensa paradoja del 
proceso constitucional el hecho de 
que el órgano especialmente elegido 

para llevar a cabo la tarea, que se concibió a sí 
mismo como el mejor espejo de la sociedad chilena 
y que corregiría el divorcio entre esta y sus 
instituciones políticas, haya terminado 
transformándose en factor de incomodidad y 
descrédito. 

La ceremonia con que la Convención dio por 
terminado su trabajo y entregó al Presidente de la 
República su propuesta fue una clara muestra de 
aquello. 

 
En un acto breve y algo opaco, se buscó 

evidentemente marcar un contraste con los 
bochornosos incidentes que acompañaron su 
instalación en 2021 y las desmesuras que siguieron 
caracterizando su funcionamiento. Las pifias y gritos 
de hace un año fueron reemplazados por aplausos 
entusiastas al himno patrio y por una profusión de 
banderas chilenas, mientras que la palabra 
“refundación” —aquella que la primera presidenta, 
Elisa Loncon, usara para definir su misión— estuvo 
ausente de los discursos. 

Tampoco se habló del 18 de octubre ni se 
reivindicó a los “presos de la revuelta”, cuya violencia 
antes se exaltara como origen de todo el proceso. 

La de ayer fue sin embargo una 
autocontención tardía, motivada por el complejo 
panorama que muestran las encuestas para la 
opción Apruebo. 

Una moderación de último momento que, si 
en lo formal pareció forzada —hace un mes, la 
misma mesa de la Convención excluía de su acto de 
cierre a los expresidentes de la República, medida 
solo revisada luego del escándalo suscitado—, en 
nada repara las graves deficiencias de fondo que 
presenta la propuesta constitucional, expresión de 
un ánimo radicalizado. 

Los discursos de la presidenta, María Elisa 
Quinteros, y del vicepresidente, Gaspar Domínguez, 
tuvieron similitudes, en cuanto a reconocer la 
existencia de problemas durante el trabajo de este 
órgano, pero intentando diferenciar esto de los 
contenidos del texto, respecto de los cuales a su vez 
evitaron mencionar los conceptos más 
controvertidos. 

Así, aludiendo a ideas en abstracto poco 
discutibles, como la descentralización o el 
reconocimiento de la diversidad, omitieron sin 
embargo hablar de la “plurinacionalidad”, término 
que no solo fue protagónico todo el último año, sino 
que recorre la propuesta, pero que genera rechazo 
en la población, que percibe allí la negación de la 
igualdad básica entre todos los ciudadanos. 

La de ayer fue una autocontención tardía, 

forzada en lo formal y que no repara las graves 

deficiencias de fondo en su propuesta. 

Por cierto, tampoco hubo referencias a un 
diseño del sistema político que constituye, a lo 
menos, un experimento de difícil pronóstico, cuando 
no un riesgo para la estabilidad democrática; un 
modelo de autonomías territoriales difícilmente 
compatible con la definición de Estado unitario, o un 
sistema judicial bajo la dependencia de un 
todopoderoso Consejo de la Justicia. 

Y es que, si bien resulta justo demandar que 
la propuesta constitucional sea evaluada 
independientemente de las demasías en la conducta 
de muchos de los convencionales, ello también 
supone que cada uno de los contenidos sea 
analizado con rigor y que no se pretenda excusar un 
texto insatisfactorio aludiendo al modo democrático 
en que fueron elegidos sus autores. 

En lo que pareció un guiño a la campaña de 
“aprobar para mejorar”, los discursos admitieron la 
existencia de imperfecciones en la Constitución que 
se propone. Quinteros sin embargo señaló esperar 
que esta sea un “piso mínimo”, definición de la que 
debieran tomar nota quienes hoy fundamentan su 
intención de aprobar en la posibilidad de reformar el 
texto con posterioridad al plebiscito de septiembre. 

El breve discurso del Presidente Boric fue en 
línea con el giro dado la semana pasada al separar 
el proyecto constitucional del cumplimiento de su 
programa. Su insistencia ayer en que “el plebiscito 
no es un juicio al Gobierno, es el destino de Chile 
para las próximas cuatro décadas”, pudo leerse 
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como una pertinente separación entre dos materias 
de distinta naturaleza. 

Sin embargo, a la luz de los referidos 
sondeos, la afirmación también cabía ser vista como 
un intento por salir de la incómoda situación en que 
ha ido quedando esta administración producto del 
error de haberse amarrado prematuramente a una 
propuesta constitucional de futuro incierto. 

Por lo mismo, no es fácil entender su tono 
posterior en la cadena nacional de anoche, donde 
volvió a observarse a un mandatario que, antes que 
garante de un proceso en que se enfrentan dos 
opciones legítimas, apareció otra vez evidentemente 
comprometido con la opción Apruebo. 

 EL FRACASO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
Víctor Manuel Avilés5 

El Líbero, Opinión Constituyente, 06/07/2022 

a Convención Constitucional se 
disolvió. Formalmente cumplió el 
encargo, pero sustancialmente no lo 

hizo, estirando su plazo y privilegios -dieta, dignidad 
del cargo, etc.- todo lo que la normativa le permitió y 
hasta el último día, bajo la mirada sorprendida del 
resto. 

Aclaro lo anterior. Es evidente que la fórmula 
que canalizó el triunfo en el plebiscito de entrada fue 
la de una “democracia deliberativa”, procedimiento 
donde se buscaría la mejor solución para todos y no 
la que acomoda a una mayoría ocasional. 

Así, se lograría la “casa de todos” de cara a 
dar lugar a un futuro “patriotismo constitucional”, lo 
que exigía a los convencionales ejercer el encargo 
tras el “velo de la ignorancia”, es decir, no regulando 
de cara a favorecer opciones determinadas -“¿cómo 
voy yo en la parada?”- sino que buscando el bien 
común. 

 
Rawls y Habermas navegaban tras estas 

ideas, pero sucumbieron tras Schmitt y sus 
discípulos chilenos, en su peor versión, fascista, 
agonal y/o de base teológica. Es decir, sacar 
adelante lo que ya se tenía claro en mente, pudiendo 
decidir en esta “situación de excepción”, sin 
contrapesos. 

 
5 Nota de El Líbero: Víctor Manuel Avilés – Abogado. Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile 

Para eso, no era necesario varios meses de 
escribir un reglamento, llamar a la participación 
ciudadana y generar maratónicas sesiones 
cosméticas, donde el tiempo se llenaba no en 
reflexiones de fondo sino en el rechazo frontal pero 
automático de los cientos de ideas de otros. 

Se debería haber sido más honesto y no 
haber cobrado dieta, por ejemplo, más allá del mes 
nueve. Pero no, la necesidad suele ser más fuerte. 

El resultado ya se conoce. Un borrador 
extenso, donde solo se prometen soluciones, pero 
se crean problemas ciertos; donde se hacen 
desaparecer derechos y libertades concretas a la luz 
de esbozarse, sin sustancia, nuevos derechos. 

Un texto que multiplica al infinito la 
burocracia y se anuncia un Estado que absorberá los 
esfuerzos de todos, etc. La fiesta para los políticos y 
la resaca para la gente, podría ser el resumen de los 
años que se proyectan. 

Este desastre fue fruto del grupo 
articulador que alcanzó grandes cuotas de 

poder, primero alentando el conflicto y 
luego manipulando las necesidades de 

grupos identitarios y de intereses 
específicos. 

Este desastre fue fruto del grupo articulador 
que alcanzó grandes cuotas de poder, primero 
alentando el conflicto y luego manipulando las 
necesidades de grupos identitarios y de intereses 
específicos (pensiones, vivienda, salud y otros), que 
solo obtuvieron ser reconocidos nominalmente, 
aunque sus peticiones de fondo no solo no se 
resolvieron sino que las soluciones se complicarán 
al infinito: El borrador no genera confianza para 
invertir ni crear trabajo, es decir, para crecer, por lo 
que recaudación por tributos y dinero para avanzar 
no habrá de manera sustentable. Luego, derechos 
sociales, culturales y económicos como realidad de 

https://ellibero.cl/author/victor-manuel-aviles/
https://ellibero.s3.amazonaws.com/nuevoellibero/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
https://ellibero.s3.amazonaws.com/nuevoellibero/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
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las personas, menos. Finalmente, de nuevas 
oportunidades para los jóvenes en Chile, ni hablar. 

El abuso de las normas del tipo principios, 
acompañado de significantes vacíos –Laclau por 
medio- (“igualdad sustancial” y otros), neologismos 
(justicia “interseccional”, por ejemplo), elementos de 
textura abierta o valorativos (“caracteres 
confiscatorios”, etc.), solo aumentan la incertidumbre 
y el poder de quien, a futuro, se haga con buenas o 
malas artes del control político. 

La Constitución será lo que yo diga, soñarán 
alguno de los convencionales proyectando así su 
futuro laboral o profesional. 

Luego, los jueces controlados a través de un 
Consejo de la Justicia de mayoría política y con 
facultades de hacer (“revisión integral” del trabajo de 
los jueces, se dice), tampoco podrán garantizar el 
respeto a los derechos y libertades fundamentales 
de las personas. 

Desde el punto de vista del gasto público, de 
aprobarse el texto, el solo proceso de 
implementación asegura al menos dos cosas en 
favor de los políticos y operadores detrás del 
borrador. 

Primero, una parte relevante de los fondos 
públicos distraídos de las necesidades sociales y 
destinados a crear, financiar y operar las nuevas 
instituciones -agencias estatales, asambleas 
locales, autonomías y un largo etcétera-. 

Y, segundo, el trabajo del Congreso 
Nacional por varios años comprometido en la 
dictación de las leyes necesarias para ver si el 
ensayo constitucional funciona o no. 

La discusión de los asuntos sociales de 
fondo o la llegada de los dineros necesarios para 
avanzar, ciertamente se verán postergados o 

ralentizados. Por ello, nadie con necesidades 
urgentes debería estar contento. 

Desde el punto de vista de la república, la 
idea de que todos somos iguales como ciudadanos 
y que no existen privilegios por origen, es enterrada 
debajo de un conjunto de prebendas especiales para 
grupos específicos. 

Sospecho, lamentablemente, que lejos de 
solucionarse el asunto de fondo -lograr dignidad e 
igualdad para todos- este tipo de normas solo 
repercutirán en perjuicio de las personas que hoy 
conforman los denominados pueblos originarios, por 
ejemplo. Florecerán las odiosidades. 

Quienes habitan en determinadas zonas y a 
los que les caiga una autonomía territorial encima, 
verán además cómo lo que les queda de vida se irá 
en debatir una nueva normativa de alcance local, 
donde es de esperar que no terminen transformados 
en ciudadanos de segunda. 

Finalmente, el sabor para muchos hoy es 
especialmente triste. Para unos, por haberse perdido 
el plebiscito de entrada y dos años de avances del 
país (quizá seis) y, para otros, por haber siquiera 
soñado luego, con poca confianza, que quizá a 
través de la Convención lograríamos terminar con el 
discurso de que la Constitución era la base de todos 
los problemas. 

En fin, creo que gane una u otra opción, este 
discurso seguirá dando trabajo y recursos a unos 
pocos, en perjuicio de la mayoría de los chilenos que 
ven cómo el tiempo vital se les acaba. 

Confío, eso sí, que las fuerzas democráticas 
de Chile darán curso a los cambios que, combinando 
lo bueno que tenemos con los cambios que 
necesitamos, nos reencaucen en la línea del 
crecimiento y la equidad. 

 

 FAUSTO EN LA MACROZONA 
Ascanio Cavallo 

La Tercera, La columna de Ascanio Cavallo, 03/07/2022 

os altos mandos militares y policiales 
coinciden en una sola gran 
apreciación sobre la situación de La 

Araucanía: el grueso de la violencia es conducida 
por bandas delictivas comunes, en muchos casos 
bajo el nombre de organizaciones mapuches que 
simulan tener objetivos étnicos o políticos, pero que 
en lo esencial aspiran a ganar impunidad territorial 
para ejercer tres formas principales de crimen 
organizado: tráfico de madera, tráfico de drogas y, 
como consecuencia de ellas, lavado de dinero. 

Esas actividades se extendieron al Biobío y 
más recientemente a Los Ríos, constituyendo lo que, 
ya con cierto dejo eufemístico, se denomina 
Macrozona Sur. 

El tráfico de madera robada -cuyo destino es 
la exportación mediante forestales clandestinas- ya 
se mide en millones de dólares; en la costa de 
Arauco se ataca a los equipos de las grandes 
forestales, pero no parece que, para expulsarlas, 
sino más bien para aumentar el volumen del tráfico 
de madera. 
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En cuanto a las drogas, la policía ha 
registrado un crecimiento vertiginoso de 
invernaderos para el cultivo de marihuana y en el 
último año también ha recogido evidencia sobre la 
presencia de laboratorios de refinamiento de 
cocaína. El destino de ambos productos es el 
consumo interno, con un creciente volumen de 
exportación. 

 
Una veta complementaria, el tráfico de 

armas, todavía tiene poca monta, pero ya antes del 
polémico ingreso masivo de la PDI a Temucuicui 
(enero del 2021), se conocía la adquisición de armas 
a través de circuitos de expolicías. En ese operativo 
murió un detective, y la PDI pudo identificar a quien 
le disparó con una rapidez que indica bajas medidas 
de contrainteligencia. 

 
Las armas estaban en manos de jóvenes 

que actúan de vigías en las zonas de actividades 
ilegales, igual como ocurre en poblaciones urbanas 
controladas por el narco. Es probable que desde allí 
haya surgido el ataque contra la ministra del Interior 
en el segundo día de gobierno. 

La mayoría de estas operaciones estarían 
identificadas y localizadas por la policía. Se trataría 
de unas 15 bandas, que se distribuyen territorios de 
gran amplitud sin tocarse unas con otras, aunque a 
veces usen falsas denominaciones comunes. Los 
ataques a instalaciones turísticas tendrían 
precisamente la finalidad primordial de evitar el 
ingreso de población flotante, la que suele estar 

asociada a una mayor dotación de servicios y 
policías. 

Lo que ocurre es altamente anormal. El 
gobierno está utilizando los estados de excepción 
porque, aun “recortados”, con la presencia militar 
disminuyen los atentados incendiarios, los ataques a 
balazos y los cortes de caminos. A estos 
uniformados no les disparan, como sí lo hacen 
contra los carabineros. ¿No es extraño? 

 
A fines del gobierno de Piñera (octubre de 

2021), un grupo de desconocidos emboscó a una 
patrulla de Fuerzas Especiales; los militares y sus 
atacantes se vieron de cerca, pero ambos tuvieron el 
buen tino de no disparar. Le evitaron al país una 
posible masacre. Este comportamiento es raro en 
fuerzas insurgentes; no lo es tanto en grupos 
delictuales. 

A estas alturas, no es posible que el 
gobierno no conozca este diagnóstico; otra cosa es 
que no crea que deba aceptarlo públicamente. 
Tampoco lo hicieron Sebastián Piñera ni Michelle 
Bachelet, que tuvo a un general de Carabineros que 
aseguraba que arreglaría todo en unos cuantos días. 

Quizás no haya sido sólo jactancia; hace 
poco que un excomandante en jefe estimaba en 
privado que el Ejército demoraría dos días en 
despejar el bandidaje si se le diesen las facultades. 

 
Tal vez el delito ha crecido allí simplemente 

porque se le ha permitido, o porque ha estado 
usando una de sus más viejas tácticas -camuflarse 
con la población, hacerse parte de sus rutinas- con 
más éxito que lo usual. Nada muy distinto de lo que 
hicieron, por ejemplo, bandas de Puente Alto o 
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Maipú que distribuyeron bienes obtenidos en los 
saqueos después del “estallido” de 2019. 

Aceptar que esto es lo que está sucediendo 
puede indignar o decepcionar a quienes creen que 
la situación actual es solo o principalmente la 
expresión de reivindicaciones indígenas largamente 
postergadas. Quizás piensen, no sin algo de razón, 
que este tipo de información sólo apunta a 
criminalizar al movimiento mapuche. 

Pero incluso si así fuera, incluso si tienen un 
99 % de razón, el movimiento mapuche debería ser 
el primer interesado en deshacerse de quienes lo 
usan con otros fines. 

Pero no ha sido así. En la macrozona hay 
mucha ley del silencio, mucha renuencia a calificar 
la violencia y más todavía a identificarla, como si 
hasta el más mínimo gesto fuese una traición a algo 
sagrado. Como siempre se halla en zonas de 
conflicto, hay toda clase de motivos para explicar 
estas conductas, desde el miedo hasta la solidaridad 
transgeneracional, desde el odio a un enemigo 
común hasta la más inconfesable conveniencia. 

Tampoco sería la primera vez en el mundo 
que existan estrategas insurgentes que crean 
legítima la alianza con bandas comunes, ya por 
reunir poder de fuego, ya para asegurar 
financiamiento. Esa fue la tentación de la ETA en su 

decadencia, fue la última táctica de las Farc y ha sido 
la línea de numerosos grupos rebeldes en África. 

Pero todas esas experiencias muestran que 
defender una causa política de la mano de los narcos 
es un callejón sin salida. No hay un narcoestado ni 
una narconación que tenga legitimidad humana. 

Y si, por el contrario, lo que dicen los 
militares y la policía es ínfimamente cierto, entonces 
la “crisis de la macrozona” es una alucinación de 
escala nacional y sería tiempo de que fuese 
develada como tal. 

Parece que el gobierno intentará mantener 
el estado de excepción a lo menos hasta el plebiscito 
de septiembre, porque está claro que ni las bandas 
ni los insurgentes tienen gran interés en votar, pero 
la población que quiere vivir en paz, sí. 

¿Qué pasa, entonces? ¿Vive Chile una 
mascarada de conflicto, donde todos fingen que se 
trata de una cosa cuando se trata de otra? ¿Y lo 
saben sus dirigentes, pero no el país, que cree 
presenciar un conflicto en vez de un conjunto de 
tropelías más o menos organizadas, más o menos 
ordenadas según el criterio del mayor lucro? ¿No se 
requiere entonces de un acuerdo de otra escala, que 
empiece por sincerar cuál es el verdadero estado de 
las cosas? 

 FRENTE A UNA CRIMINALIDAD PODEROSA 

El Mercurio, Editorial, 12/07/2022 

os trascendidos de la visita del juez 
Fernando Guzmán a la cárcel 
Santiago Uno son espeluznantes. “Al 

ingresar los imputados al módulo no se les asigna un 
dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no 
obstante, la situación de hacinamiento. No existe 
agua caliente. Cada cama debía ser compartida por 
tres o cuatro imputados”. 

Las dependencias están destinadas a 
personas que no registran condenas anteriores. 
Pero como Gendarmería no sabe si este es el caso 
tratándose de extranjeros —pues, aunque parezca 
increíble, no existen acuerdos internacionales para 
obtener esta información—, más de la mitad de los 
internos puede tener un largo prontuario de 
condenas. 

Aunque hay cámaras de seguridad, estas no 
cubren los dormitorios y el sector de duchas. La 
sobrepoblación impide cualquier control 
medianamente eficaz. “Solo a modo de ejemplo, en 
el módulo 33 el funcionario (...) señaló tener 
capacidad para 84 imputados y que en dicho 
momento se encontraban 226 personas privadas de 
libertad”. En el módulo 34 había 196 presos, en 

circunstancias que tiene capacidad para 84. “Se 
observa escaso personal para controlar el 
comportamiento de los internos, especialmente 
durante las noches”. 

 
En este contexto, al que se suma la carencia 

de tecnología para inhibir señal para teléfonos 
móviles, no sorprende “la gran cantidad de teléfonos 
y droga que son arrojados al establecimiento desde 
el exterior por terceros”. 

También se constataron las extorsiones que 
realizan los presos más avezados a los imputados 
primerizos, como es el caso de una persona que 
primero fue llevada a una celda de aislamiento con 
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otras tres, pero luego fue trasladada al módulo 88, 
lugar en que indica haber sido nuevamente 
amenazada. “Lo empujaron hasta el fondo del 
recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron 
en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, 
exigiéndole los números telefónicos de sus 
familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y 
fotos, y pedirle dinero a cambio de no agredirlo. 
Empezaron pidiendo entre 30 mil y 50 mil pesos al 
día”. 

El verdadero problema en Chile es la 

incapacidad de las instituciones responsables 

para cumplir con lo más elemental de sus 

respectivas funciones. 

Al mismo tiempo, es patente el avance de las 
organizaciones criminales que, como señaló a “El 
Mercurio” el subsecretario del Interior, “son más 
grandes, más poderosas, más peligrosas, usan más 
armas y tienen control de más territorios en el país”. 

Estos fenómenos dan cuenta de que la 
criminalidad ha crecido, se ha sofisticado y presenta 
niveles crecientes de violencia y compromiso 
delictivo. 

Ante todo esto es legítimo preguntarse si las 
instituciones del sistema de prevención y 
persecución del delito, y también el sistema 
penitenciario, están en condiciones de adaptarse a 
estas formas de criminalidad. 

Pese a su relevancia, sin embargo, esta 
pregunta oscurece el verdadero mensaje tras las 
palabras del magistrado Guzmán y del subsecretario 
del Interior. Pues el verdadero problema en Chile es 
la incapacidad de esas instituciones —reflejo de una 
incapacidad más general del Estado— para cumplir 
con lo más elemental de sus respectivas funciones: 
la Fiscalía y las policías, para investigar y llevar a 
juicio causas con imputado desconocido; 
Gendarmería, para garantizar siquiera mínimamente 
la seguridad personal de los reclusos. 

Este no es un problema de textos 
constitucionales ni proclamaciones de derechos. 
Tampoco es asunto de carreras funcionarias, ni en 
estos momentos depende de la existencia de 
tribunales especializados en la ejecución de las 
penas o de fiscales expertos en crimen organizado. 

Por ahora, solo se necesita que 
Gendarmería, las policías y la Fiscalía cumplan 
siquiera con la parte más elemental de su trabajo.

 
INCESTO Y FEMINISMO: EL ORIGEN DE LA 

PERVERSIÓN 
Pamela Pizarro6 

VivaChile.org, Sociedad, 16/09/2022 

 sorpresa de la sociedad civil, hace 
unos días nos enteramos de que en 
el Congreso Nacional se está 

discutiendo un proyecto de Ley que pretendería 
derogar el Incesto, delito que hoy se encuentra 
tipificado en el artículo 375 de nuestro código penal 
vigente. 

 

 
6 Nota del Editor: Pamela Pizarro es Directora Ejecutiva de Veritas et Libertas. 

Como se está haciendo costumbre en 
nuestro Parlamento, se ha estado legislado sobre 
una serie de normas que han sido catalogadas por 
el sector más progresista, en conjunto con la 
bancada feminista, como las últimas normas 
conservadoras o resabios de una sociedad 
heteropatriarcal, retrógrada, que debe desaparecer 
a toda costa, para terminar con tabúes. 

Nos sorprende y nos preocupa que las 
normas que se están tratando de derogar y algunas 
ya derogadas, tienen directa relación con la infancia, 
muchas de ellas dejando a los niños en una evidente 
vulneración, la pregunta es ¿por qué? y ¿de dónde 
vienen estas ideas o quién o qué las promueve? 

Empecé a investigar buscando literatura e 
información sobre este tema. Para mi sorpresa -y 
quizás, para ser bien honesta, no me sorprendió 
tanto-, me percaté que, si bien el incesto ha existido 
siempre, en la actualidad esta derogación estaría 
promovida por autoras feministas, especialmente a 
partir de la tercera ola y ligadas al movimiento de 
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mayo francés, en su afán de querer destruir la 
naturaleza de las cosas y “deconstruir” nuestra 
cultura. 

Diciendo, por ejemplo, que la “mujer no 
nace, se hace” (Simone de Beauvoir) o –otro 
ejemplo-, lo planteado por la autora Judith Butler: “el 
género es un constructo radicalmente independiente 
del sexo, este se transforma en un artificio sin 
ataduras, con la consecuencia de que hombre y 
masculino podría fácilmente significar un cuerpo 
femenino o uno masculino, y mujer y femenino un 
cuerpo masculino como un cuerpo femenino”.  

Pero sin duda es Shulamith Firestone, la que 
ha llegado más allá de la simple guerra dialéctica de 
los sexos, señalando que “la familia es la causa de 
la existencia del tabú del incesto y, en consecuencia, 
desinhibiendo los instintos reprimidos o las pulsiones 
básicas del placer que oprimen a los individuos y a 
la sociedad, llegaríamos a la sociedad del Eros, 
presidida por el principio del placer”. 

Firestone avanza, señalando que la infancia 
es una construcción social y de la misma manera 
que debe producirse una emancipación de la mujer, 
debe también producirse una emancipación sexual 
de la infancia; en efecto, ella repudia la cultura de 
protección y cuidado de los niños y entiende que el 
Feminismo debe conseguir la emancipación de 
éstos. 

Ella conocía, partir de Claude Lévi-Strauss, 
la importancia que juega en la sociedad, 
especialmente en la occidental, la prohibición del 
incesto y que la forma más efectiva de destruir la 
cultura y la familia es haciendo que la pedofilia y el 
incesto se conviertan en conductas aceptables. 

Así, señala que, desaparecido el tabú del 
incesto “si el niño escogiera una relación sexual con 
adultos, aún en el caso de que escogiera a su propia 
madre genética, no existirían razones a priori para 
que esta rechazara sus insinuaciones sexuales”. 
Más aún, con el fin de que los niños no crezcan 
“reprimidos sexualmente”, llega incluso a 
recomendar que sean los padres quienes los inicien 
en su vida sexual. 

Serge Leclaire, psicoanalista francés, en su 
texto El Incesto: Hacer “con” las Mujeres, Debates 
Feministas, vol. 15, señala sobre el incesto, que la 
dificultad que tendría la mujer sería creer que solo 
tiene la capacidad de producir al ser vivo y esto 
pareciera dispensarla de producir lo que sería una 
posición de mujer. 

Así describe que el problema de la mujer es 
producir representaciones, en el sentido 
inconsciente, que afirman que hay mujer y no 
solamente madres, pero que no lograría llevarlo al 
consciente, por los tabúes y prejuicios que 
conllevaría una relación incestuosa. 

Como podemos darnos cuenta en estos 
pocos párrafos extraídos de textos relacionados con 
el movimiento feminista, hay una línea muy definida, 
en cuanto a que su objetivo es la implementación de 
la ideología de género y la emancipación de los 
niños para finalmente dejarlos en una situación de 
horizontalidad con los adultos, lo que conlleva 
normalizar las relaciones de ellos con adultos.  

Actualmente, existe una postura 
hegemónica: la ideología progresista, que incluye al 
feminismo. Muchos hablan de éste sin conocerlo o, 
lo que es peor aún, como si lo conocieran. 

Ante esto, cabe, cuestionarse sobre qué 
busca realmente el Feminismo. Si busca hacer 
desaparecer el orden natural de las cosas y se 
encuentra ligado, incluso, a la pedofilia, ¿podría 
tener el feminismo algo en común con nuestra 
cultura occidental cristiana? 

Teniendo en cuenta que los principios de 
nuestra cultura occidental buscan promover y 
defender el orden natural, en las personas, la familia 
y la sociedad, es evidente que los objetivos del 
movimiento feminista les son totalmente ajenos. No 
habría nada en común con un movimiento que lleva 
al ser humano a la decadencia y al caos total. 

Esta es una reflexión que nos debemos 
hacer honestamente al momento de tomar 
posiciones de acuerdo al rol social que cada uno 
cumple, sobre todo cuando tenemos sobre nuestras 
manos el mandato natural de educar y proteger a 
nuestros niños.

 LA PARÁBOLA DE SAN LORENZO 
Gonzalo Cordero, Abogado 

La Tercera, Opinión, 21/08/2022 

n una reciente intervención pública, el 
Presidente Boric relató la historia de 
San Lorenzo, mártir de la Iglesia 

Católica, pero lo hizo de una manera que me recordó 
los viejos programas de Chespirito que 

representaban humorísticamente ciertos sucesos 
“no como fueron, sino como pudieron haber sido”. 

Así, el santo que murió sufriendo la tortura 
por orden de las autoridades del Imperio Romano, se 
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transformó en víctima de las luchas intestinas de la 
Iglesia, ejecutado por disposición del Papa. 

Un error lo comete cualquiera y los 
gobernantes, expuestos a diario al escrutinio público, 
se arriesgan más que nadie a este tipo de fallos. Sin 
embargo, en este caso creo que hay algo más 
profundo, que esta distorsión puntual es un signo 
más en una serie de dichos que revelan, en la 
mayoría de quienes nos gobiernan, una disociación 
esencial e insalvable entre la realidad y su proyecto 
político. 

De hecho, me parece, es tan esencial que 
los lleva 
frecuentemente a 
alterar el orden 
racional que debe 
existir entre los 
hechos y las 
opiniones que se 
elaboran a partir de 
ellos. 

La sociedad, 
heteropatriarcal 
primero y capitalista 
después, habría 
generado una 
organización social 
injusta, en la que una 
clase de hombres, 
dueños del poder, impusieron sus creencias y 
diseñaron instituciones que les permitieron someter 
a todos los demás seres humanos. 

Así, indígenas del continente americano, 
mujeres, minorías sexuales y raciales, han 
soportado la injusta sumisión que ellos vienen a 

superar. Lo de ellos no pretende ser simplemente un 
paso adelante en el Chile de hoy, sino que se inserta 
en un cambio de época en la que los “millennials” 
repararán las injusticias construidas durante 
milenios. 

De esta manera, el ministro Jackson nos 
recuerda que sus valores son otros o la ministra 
Siches, ministra de la cartera que ejerce el control 
diario de Carabineros y que en pocas semanas 
deberá elaborar, para presentar al Presidente de la 
República, una propuesta de los generales que 
pasan a retiro y de los coroneles que ascienden, 
afirma que esa institución es autónoma. 

Estuvo tanto tiempo marchando y 
reclamando sus “abusos” que ahora, que ella es 
responsable del orden público y se ve obligada a 
resolver entre la realidad de su cargo y la idea del 
orden social que ella imaginó, hasta convertirla en 
una verdad inamovible, no puede evitar que 
prevalezca esta última. 

Podría seguir con otros ejemplos, pero el 
espacio me lo impide. 

La realidad, eso que se puede verificar 
empírica o racionalmente, tiene las piernas muy 
largas, es imposible huir de ella, siempre nos 
alcanza. El próximo año, cuando nos esté azotando 
la recesión que ya golpea nuestra puerta, es 
probable que la diputada Jiles exija un nuevo retiro 
para ayudar a los desempleados; entonces, el 
ministro de Hacienda le dirá al Presidente Boric que 
eso es populismo y una irresponsabilidad a la que el 
gobierno debe oponerse. 

Entonces, ojalá, el Presidente vea que la 
historia no es tan simple y crea que a San Lorenzo 
no lo mató el Papa. 

 
PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: 

UN PROBLEMA MAL PLANTEADO 
Richard Kouyoumdjian Inglis 

El Mostrador, 11/07/2022 

sta semana entra en las etapas 
finales de su proceso legislativo el 
proyecto de ley que faculta al 
Presidente de la República para 

ordenar a las Fuerzas Armadas la protección de la 
infraestructura crítica del país, ante la presunción 
fundada por parte del sistema de inteligencia de que 
existe alguna amenaza en desarrollo o próxima a 
ocurrir. 

Este despliegue de las FF. AA. se haría sin 
mediar un Estado de Excepción Constitucional. 
Pareciera ser que las Fuerzas Armadas, en 
gobiernos de distinto signo y ante distinto tipo de 

situaciones, pero en forma porfiadamente constante, 
son el “remedio universal” para todas aquellas 
situaciones que implican riesgo o inseguridad. 

Es cierto que se han alzado voces en contra 
de este proyecto de ley, especialmente en aquellos 
representantes de la ultraizquierda radical, quienes 
esgrimen razones de desconfianza o incluso franca 
oposición a cualquier involucramiento de las FF. AA. 
en actividades de apoyo a la mantención de la 
seguridad interior. 

https://www.elmostrador.cl/autor/richard-kouyoumdjian-inglis/
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El propósito de este artículo es manifestar 
oposición al proyecto de ley en cuestión, pero por 
razones muy distintas a las de la ultraizquierda. 

Chile tiene que resolver una serie de 
problemas, principalmente en su arquitectura de 
seguridad nacional, antes de darles este tipo de 
tareas a las Fuerzas Armadas. No tenemos la 
institucionalidad que permita conducir políticamente 
ni coordinar adecuadamente y en forma permanente 
los instrumentos de poder nacional, incluido el 
instrumento militar. Tampoco tenemos la 
arquitectura de ciberseguridad necesaria. Ni hablar 
del híbrido extraño que tenemos por sistema de 
inteligencia nacional. 

 

Mientras no seamos capaces de sentarnos a 
la mesa a discutir nuestras necesidades de 
seguridad nacional (el término específico utilizado 
por muchos países y no la pretendida doctrina de los 
años 70), en serio, con profesionalismo, con la 
realidad del siglo XXI y no de hace medio siglo, 
seguiremos buscando soluciones de parche, en 
forma descoordinada y asignando las enormes 
capacidades de las FF. AA. para tareas que no 
fueron diseñadas, con órdenes mal dadas y con 
desconocimiento de cómo se conduce políticamente 
a las mismas. 

Una muestra de esta descoordinación es el 
proyecto de ley que estamos comentando. Parece 
obvio, pero: ¿qué vamos a defender?, ¿por qué lo 
vamos a defender?, ¿de quién lo vamos a 
defender?, son tres preguntas que debemos tener 
resueltas antes de preguntarnos: ¿quién y cómo lo 
va a defender? 

En primer lugar, es necesario establecer que 
existen varias definiciones de qué es la 
infraestructura crítica en distintos países del mundo. 
A modo de ejemplo citaremos la definición vigente 
en la Unión Europea, para referenciarnos con países 
desarrollados. Define la Comisión Europea a la 
infraestructura crítica como: “Aquellas instalaciones, 
redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de 
la información, cuya interrupción o destrucción 
tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o 

el bienestar económico de los ciudadanos o en el 
eficaz funcionamiento de los gobiernos de los 
Estados miembros. Las infraestructuras críticas se 
extienden a través de muchos sectores de la 
economía, incluyendo la banca y finanzas, el 
transporte y la distribución, la energía, los servicios 
públicos, la salud, el suministro de alimentos, y las 
comunicaciones, así como los servicios 
gubernamentales clave”. 

A simple vista, se puede entender que 
estamos hablando de un espectro muy amplio de 
sistemas, funciones, redes, construcciones y de 
variados tipos de naturaleza. Pública, privada, de 
servicios, de conectividad, financieras, de transporte 
y un largo etcétera. De esta simple enumeración se 
desprende que el problema de protección de la 
infraestructura crítica está mal definido o planteado, 
si se pretende entregar este problema para que lo 
solucionen las Fuerzas Armadas sin mediar un 
Estado de Excepción Constitucional. 

El error más grave del proyecto de ley en discusión 

en el Parlamento es que, de su lectura, se puede 

extraer que el Legislador visualiza la protección de 

infraestructura crítica por parte de las FF. AA. 

como uniformados, armados y de punto fijo, 

realizando labores de vigilantes o centinelas de la 

infraestructura crítica. Esa visión implica 

desconocimiento de qué son, para qué son y cómo 

se usan las Fuerzas Armadas. Estas tienen la 

capacidad única de imponer por la fuerza una 

“situación”. Esa “situación” está circunscrita por 

la sociedad chilena a la defensa y protección de la 

soberanía, autodeterminación, integridad 

territorial y de los intereses nacionales 

dondequiera que se encuentren. Asimismo, la 

conducción política nacional ha determinado cinco 

áreas de misión para ellas. Estas áreas de misión 

son orientadoras del esfuerzo de desarrollo y 

creación de capacidades estratégicas. Es así como 

las principales capacidades estratégicas que 

aportan las Fuerzas Armadas, operando en forma 

conjunta, son las capacidades de conquistar y 

mantener espacios terrestres, controlar espacios 

marítimos y aéreos, proyectar poder militar por 

mar y por aire, y apoyar a la política exterior de la 

república. Para poder hacer todo eso, necesitan 

desarrollar una serie de capacidades adicionales, 

como mando y control, transporte, logística, 

inteligencia, doctrina, entrenamiento, etc., que son 

habilitantes para cumplir con las funciones 

principales. 

Por su naturaleza, extensión y relevancia 
este es un problema que debe ser enfrentado en 
forma multiagencial, en colaboración público-privada 
y con una arquitectura legal adecuada, que permita 
que exista una institucionalidad permanente que 
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desarrolle la planificación, los simulacros y 
entrenamiento y los procesos de mejora continua 
necesarios en este tipo de actividades. 

Para entender este argumento, miremos 
algunos ejemplos: Canadá con su “Emergency 
Management Framework”, documento del cual se 
deriva la “National Strategy for critical infrastructure”; 
España con su “Centro Nacional para la protección 
de las infraestructuras críticas”; Estados Unidos 
aporta con la “Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency” (CISA), de la que depende el 
“National Infrastructure coordination center”. 

Por supuesto que las FF. AA., al igual que 
en los países desarrollados, tienen que ser parte de 
este esfuerzo, pues poseen capacidades relevantes 
y en algunos casos únicas, como la capacidad 
especializada de planificación operacional y 
estratégica, una masa crítica significativa de 
especialistas en ciberseguridad, en guerra 
electrónica, expertos en inteligencia, logística y otras 
áreas más. 

 

El error más grave del proyecto de ley en 
discusión en el Parlamento7 es que, de su lectura, se 
puede extraer que el Legislador visualiza la 
protección de infraestructura crítica por parte de las 
Fuerzas Armadas como uniformados, armados y de 
punto fijo, realizando labores de vigilantes o 
centinelas de la infraestructura crítica. Esa visión 
implica desconocimiento de qué son, para qué son y 
cómo se usan las FF. AA. 

Estas tienen la capacidad única de imponer 
por la fuerza una “situación”. Esa “situación” está 
circunscrita por la sociedad chilena a la defensa y 
protección de la soberanía, autodeterminación, 
integridad territorial y de los intereses nacionales 
dondequiera que se encuentren. 

Asimismo, la conducción política nacional ha 
determinado cinco áreas de misión para ellas. Estas 

 
7 Nota del Editor: El proyecto fue aprobado y está en espera de 

la promulgación de la ley respectiva. 

áreas de misión son orientadoras del esfuerzo de 
desarrollo y creación de capacidades estratégicas. 

Es así como las principales capacidades 
estratégicas que aportan las FF. AA., operando en 
forma conjunta, son las capacidades de conquistar y 
mantener espacios terrestres, controlar espacios 
marítimos y aéreos, proyectar el poder militar por 
mar y por aire, y apoyar a la política exterior de la 
república. 

Para poder hacer todo eso, necesitan 
desarrollar una serie de capacidades adicionales, 
como mando y control, transporte, logística, 
inteligencia, doctrina, entrenamiento, etc., que son 
habilitantes para cumplir con las funciones 
principales. 

Es por esta razón que las tres preguntas 
relevantes que no planteamos como cuestión previa 
–¿qué vamos a defender?, ¿por qué lo vamos a 
defender?, ¿de quién lo vamos a defender? –, 
cobran especial relevancia. Especialmente crítico es 
el problema si se entiende que estamos tramitando 
una ley sin siquiera tener a la vista una estrategia de 
protección de infraestructura crítica o algún 
documento que manifieste en forma inequívoca la 
voluntad política de las autoridades que conducen el 
país. Entre las preguntas, la principal es “de quién” 
vamos a defender la infraestructura crítica. 

Parece muchísimo más razonable que sea la 
policía la encargada de controlar el orden público. 
Aun si fuera necesario desarrollar unidades estilo 
SWAT de USA, con mayor protección y poder de 
fuego. Las policías son especialistas profesionales 
del control del orden público. Las Fuerzas Armadas 
son especialistas en imponer por la fuerza y su 
efecto disuasivo se fundamenta en su letalidad y su 
capacidad destructiva. 

Son demasiadas las preguntas sin respuesta 
en este proyecto y que quedan para ser resueltas por 
una ley subsidiaria, de la que no tenemos ninguna 
información. Las capacidades que aportan las 
Fuerzas Armadas son relevantes y en muchos casos 
únicas en el país. Hay que saber usarlas bien. 

El mayor aporte de ellas es su efecto 
disuasivo que se basa en su letalidad y capacidad 
destructiva. Si se las usa con reglas de uso de la 
fuerza restrictivas, amarradas de manos, si se les 
exige proporcionalidad de respuesta y no se les deja 
usar su fuerza abrumadora, entonces se acabó el 
efecto disuasivo. 

No se puede mandar a un soldado marino o 
aviador a cuidar infraestructura crítica y ordenarle 
que solo puede usar su armamento en defensa de 
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su propia integridad física. Su armamento es para 
cumplir con su consigna de proteger la 
infraestructura, por lo tanto, si alguien representa 
una amenaza para la infraestructura que le fue 
ordenado defender, debería usar su armamento con 
fuerza abrumadora y letal en cumplimiento de su 
misión. 

Por supuesto que, al no existir un Estado de 
Excepción Constitucional que le dé un marco legal a 
su función, las Fuerzas Armadas, actuando en 
cumplimiento de la misión encomendada, van a ser 
juzgadas por tribunales ordinarios como si hubiera 
sido una idea de ellos usar la fuerza contra otras 
personas, y van a ser tratados como delincuentes e 
incluso como un “peligro para la sociedad”, la misma 
sociedad que están defendiendo con riesgo de sus 
vidas. 

 

Nos urge discutir y construir una 
institucionalidad sólida de seguridad nacional. Con 
funciones permanentes en el tiempo, cubiertas por 
servidores públicos especialistas en materias de 
seguridad nacional para que les den continuidad a 
temas que, por esencia, son temas de Estado y no 

de Gobierno. Nos urge dar piso político a las policías 
para que puedan hacer uso del monopolio de la 
fuerza legítima que pertenece al Estado. Nos urge 
implementar una arquitectura de defensa de 
infraestructura crítica multiagencial, público-privada, 
sinérgica y con capacidad de prevención y respuesta 
oportuna, y nos urge consolidar una institucionalidad 
de ciberseguridad. 

Estas son las razones por las cuales creo 
que el proyecto de ley en discusión, para la 
protección de infraestructura crítica por las FF.AA., 
es un problema mal planteado y que, al estar mal 
planteado, las soluciones o remedios que se están 
escogiendo serán inefectivos o podrían, 
eventualmente, causar males mayores, que es uno 
de los riesgos de tomarse el remedio equivocado. 

Llegó el minuto de dar soluciones a los 
problemas que causan violencia en la Macrozona 
Sur, la inseguridad que se vive en las ciudades y 
pueblos de Chile, y de evitar el ingreso a Chile de 
criminales y personas de dudoso comportamiento y, 
con ello, también llegó el minuto de no utilizar a las 
Fuerzas Armadas como el remedio universal que 
aparentemente sirve para todo, pero que no están 
diseñadas como un remedio que ataca las causas y, 
a lo más, controlan los efectos que las enfermedades 
provocan. 

Por último, mensaje para el Gobierno actual 
y los que siguen: Por algo los Estados de Excepción 
son excepciones y, si se vuelven permanentes, lo 
dejan de ser, y lo único que hace el proyecto de ley 
de protección de la infraestructura crítica es hacer 
frecuente algo que debería ser excepcional.

 

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: CONGRESO 

DESPACHA EL PROYECTO Y GOBIERNO ADVIERTE 

QUE HAY MATERIAS QUE DEBERÁN RESOLVERSE 

POR REGLAMENTO 
Graciela Pérez y Carlos Reyes P. 

La Tercera, 11/07/2022 

sto luego de que la Cámara de 
Diputados aprobara el informe de la 
Comisión Mixta por 97 votos a favor, 

17 en contra y 28 abstenciones. Así la reforma quedó 
lista para ser promulgada por el Presidente, Gabriel 
Boric. 

Este lunes el Congreso despachó a ley el 
proyecto de reforma constitucional que habilita a las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.) para resguardar la 
Infraestructura Crítica del país sin necesidad de que 
se decrete un Estado de Excepción Constitucional. 

El debate se dio luego de que el martes 
pasado el Senado aprobara por 37 votos a favor, un 
voto en contra y 3 abstenciones el informe de la 
Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre la 
Cámara Alta y Cámara Baja respecto de la iniciativa. 

Es así como este lunes la Cámara de 
Diputados aprobó por 97 votos a favor, 17 en contra 
y 28 abstenciones, la reforma constitucional, la que 
quedó lista para ser promulgada por el Presidente 
Gabriel Boric. 

https://www.latercera.com/autor/graciela-perez
https://www.latercera.com/autor/carlos-reyes
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Entre quienes votaron en contra hubo 
legisladores de la bancada del Partido Comunista, 
Partido Humanista y Partido Ecologista Verde Social 
y del Frente Amplio; mientras que en las 
abstenciones también se registraron votos de 
diputados de Apruebo Dignidad y de miembros del 
Partido Republicano. 

Sobre el proyecto, el ministro Segpres, 
Giorgio Jackson, quien acudió al Congreso para ver 
su tramitación, aseguró que “esto requiere sin duda 
un reglamento que defina varios aspectos que no 
quedaron, a juicio del legislador, dentro de la 
reforma. Y es verdad que hay materias que tienen 
que verse, como la cadena de mando, relacionado a 
también a la forma en que se tiene que informar al 
Congreso”. 

 

El secretario de Estado agregó que “lo que 
podemos garantizar como Ejecutivo es que el utilizar 
herramientas como ésta es para nosotros de 
especial sensibilidad el poder garantizar a la 
población tiene que ser contrapesado con un 
resguardo y cuidado y garantías de no violación a los 
derechos humanos”. 

Historia legislativa. En mayo de este año el 
gobierno de Boric decidió avanzar en una iniciativa 
de Estado intermedio para proteger las rutas del país 
-específicamente de la Macrozona Sur debido a los 
últimos hechos de violencia que se habían registrado 
en la zona- sin necesidad de decretar Estado de 
Excepción. En ese sentido, recogió el proyecto 
presentado en 2019 por los senadores de Chile 
Vamos, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. 

Aquella iniciativa se encontraba “durmiendo” 
en el Parlamento tras no obtener el apoyo de ambas 
Cámaras del Congreso, por lo cual fue rechazada y 
debió pasar a una Comisión Mixta, sin poder 
avanzar. 

Fue así que, en primera instancia, la 
discusión resurgió a raíz de una petición del 
Ejecutivo, pero luego de fallidas negociaciones con 
el oficialismo, el Ejecutivo optó por desechar el 
camino de la Mixta y optó por decretar un Estado de 

Excepción en la Macrozona Sur, al que llamó 
“acotado”. 

En efecto, Jackson y su par del Interior, Izkia 
Siches, informaron que el gobierno no presentaría 
una propuesta en la materia. 

Sin embargo, pese a la decisión de La 
Moneda, el proyecto no quedó en pausa, ya que los 
parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta 
decidieron seguir discutiéndolo y lograron llegar a un 
acuerdo para emanar un informe final. 

De hecho, el martes pasado, Jackson afirmó 
que el gobierno de igual manera -en caso de 
aprobarse- haría uso de la medida: “Desde el 
Ejecutivo nosotros hoy venimos a manifestar que 
esta atribución adicional al poder Ejecutivo, 
nosotros, en caso de ser aprobada, la tomamos con 
el peso de la responsabilidad que implica una 
definición como ésta”. 

“Queríamos dar la garantía de que cuenten 
con que el gobierno la tendrá en plena consideración 
dentro de las herramientas a utilizar para resguardar 
la seguridad tanto de la infraestructura crítica, y por 
ende, de manera indirecta, pero sustantiva, al 
bienestar y seguridad de la población”, complementó 
el ministro de la Segpres. 

Con todo, este lunes la reforma finalizó su 
tramitación en el Parlamento y quedó lista para ser 
promulgada por el Mandatario. 

¿Qué establece el proyecto? Se estableció 
que se entenderá como Infraestructura Crítica “el 
conjunto de instalaciones, sistemas o servicios 
esenciales y de utilidad pública, así como aquellos 
cuya afectación cause un grave daño a la salud o al 
abastecimiento de la población, a la actividad 
económica, al medioambiente o a la seguridad del 
país”. 

¿Cuáles serán las funciones de las Fuerzas 
Armadas? Se dispondrán para la protección de la 
Infraestructura Crítica del país cuando exista peligro 
grave o inminente a su respecto mediante decreto 
supremo fundado, suscrito por los Ministros del 
Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional. 

Asimismo, se fija que “en ningún caso el 
ejercicio de esta atribución podrá implicar la 
suspensión, restricción, limitación o afectación de los 
derechos y garantías consagrados en la Constitución 
o en tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes. Las Fuerzas Armadas tampoco podrán 
asumir funciones relacionadas con el control o 
restablecimiento del orden público”. 

Una de las limitaciones de la iniciativa es que 
no se podrá extender por más de 60 días, “sin 
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perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, 
con acuerdo del Congreso Nacional”. 

Debate parlamentario. El diputado Mauricio 
Ojeda (Ind-Republicanos) indicó que “ningún 
parlamentario sensato, mucho menos siendo de la 
Región de La Araucanía, podría estar en contra de 
votar este proyecto (...) proyecto que parlamentarios 
que han estado acá por varios períodos ya 
estuvieron discutiendo largamente, fue así también 
que fuimos testigos de que el propio Presidente de 
la República, el propio ministro que nos acompaña 
(Giorgio Jackson) en la sala, la ministra vocera 
Camila Vallejo, ya votaron respecto de este proyecto 
en contra, yo felicito el que las personas puedan 
cambiar de parecer y opinión y en ese sentido que 
cuenten con el apoyo de este parlamentario”. 

Mientras que el RD, Jorge Brito (RD), 
sostuvo que “nosotros por supuesto que no nos 
oponemos a dar seguridad a la Infraestructura 
Crítica, la seguridad es uno de los aspectos 
fundamentales que requiere todo pueblo para poder 

desarrollarse y salir adelante, lo que si no 
compartimos es que sea con los militares y no con 
las policías con quienes hay que proteger la 
infraestructura crítica”. 

Por su parte, el diputado del PS, Marcos 
Ilabaca declaró que “desde la bancada del Partido 
Socialista hemos dicho hasta el cansancio que 
vamos a apoyar cada una de las iniciativas que este 
gobierno implemente para ir en pos de la paz social 
y lo que hoy día estamos votando es dotar al 
presidente de la República de un instrumento que 
efectivamente le permite cuidar la infraestructura 
critica”. 

Finalmente, el Republicano Luis Sánchez 
aseguró que “esta es una buena iniciativa, pero en la 
medida de lo posible es lo más lejos que podemos 
llegar con un gobierno que es tímido con la 
seguridad pública, un gobierno acotado, yo lamento 
mucho que la izquierda le complique tanto el 
resguardo de la seguridad de todos los chilenos”.

 
EL PRECIO DE MATAR: CÓMO HA MUTADO EL 

SICARIATO EN CHILE 
Gianluca Parrini C. y Benjamín Cortés 

La Tercera, Reportajes, 03/07/2022 

os homicidios por encargo en el país 
pasaron de ser delitos relacionados a 
herencias o disputas familiares a una 

industria que se ha expandido gracias al 
narcotráfico. Las causas aún son pocas. Pero, como 
aclaran los expertos, si no se combate el problema 
“se puede salir de las manos”. 

La noticia da cuenta de un descontrol. Una 
literal guerra entre bandas. 

“Satanás”, sicario del Tren de Aragua, con 
prontuario homicida en otros países, asesinó a tiros 
a un ciudadano venezolano en pleno desierto. 
También grabó la escena, porque mantener un 
registro sirve para intimidar en el futuro a miembros 
de otras pandillas, así como para probar el hecho. 
Luego, “Satanás” trató de huir de Chile, antes de ser 
detenido. 

La escena parece sacada de una serie de 
Netflix, pero pasó realmente. Ocurrió cerca de Alto 
Hospicio, en marzo pasado, y ayuda a entender 
cómo han mutado los crímenes por encargo en el 
país. Porque el sicariato no siempre fue así. 

De hecho, durante la década de 1990, este 
fenómeno homicida ocupaba muy a lo lejos las 
planas policiales de los principales diarios del país. 
Y buena parte de este tipo de delitos eran por 
rencillas económicas. Siempre tenía la misma 

estructura: alguien le pedía a un tercero cometer un 
asesinato, previa promesa de un pago o de un 
beneficio. 

Por ejemplo, en 1992 se atribuyó a un sicario 
el crimen de un empresario en la Carretera 5 Norte, 
a pocos kilómetros de Santiago. El fallecido, de 37 
años, iba a heredar una cadena de supermercados. 

 
En 1996, La Cuarta tituló: “Mafioso pagó cien 

lucas a sicario para que le diera el bajo al socio”. El 
relato daba cuenta del homicidio de un ganadero en 
Temuco, cuatro años atrás, un crimen por encargo 
motivado por fines económicos. Como referencia, el 
pago de ese crimen equivale a unos 2,5 sueldos 
mínimos de la época. 

https://www.lacuarta.com/
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Otra de las pocas apariciones en la prensa 
de este tipo de crímenes se dio en noviembre de 
1999, en La Nación. Se trataba de un homicidio 
frustrado a un joyero en Viña del Mar. La razón: 
“Darle un duro castigo por una presunta negativa a 
pagar 14 millones de pesos en joyas compradas días 
antes a otro empresario”, consignaron. 

“Esta conducta criminal, en años anteriores, 
la veíamos vinculada a otro tipo de hechos”, dice el 
jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, el 
subprefecto Jorge Abatte Reyes. 

Con 28 años de servicio, y toda una carrera 
investigando homicidios, ha visto en todo este 
tiempo cómo el sicariato ha ido variando. 

“Antes, en la historia policial chilena, se veía 
este delito relacionado con empresas o herencias. 
Estaban muy premeditados”, explica. 

No obstante, también había otra gran arista: 
los delitos provocados por disputas intrafamiliares. 

Por ejemplo, en Cañete durante 2001, una 
mujer y su hija de tres años fueron asesinadas 
brutalmente. Se descubrió que el victimario era un 
sicario contratado por el padre de la menor. El pago 
que prometió este último, de $ 200 mil, nunca fue 
concretado. 

En 2004, la fiscalía de Parral acusó a una 
pareja de convivientes de contratar a un adolescente 
para asesinar al esposo de la mujer. Le habrían 
ofrecido en esa ocasión $ 600 mil, unos cinco 
sueldos mínimos. 

Otro caso fue en Copiapó, en 2006: un 
minero fue asesinado por un sicario, que habría sido 
contratado por su hijo y su esposa, “cansados de 
malos tratos”, según publicó Las Últimas Noticias. Al 
victimario le pagaron $ 400 mil, tres sueldos mínimos 
del año, aproximadamente. 

“Pero había muchos casos que no los cubría 
la prensa, o no se sabía en los medios, salvo que 
fuera demasiado escabroso”, asegura el subprefecto 
Abatte: “Esos casos quedaban en las carpetas 
investigativas y no llegaban a los medios de 
comunicación”. 

“La Quintrala” y los carteles. Con el correr 
de los años, y entrados los 2000, el sicariato obtuvo 
gran atención pública a partir de la causa de “La 
Quintrala”. Aquel caso, que acaparó portadas de 
diario y horas de pantalla, involucró a María del Pilar 
Pérez: dueña de una personalidad considerada 
psicopática por quienes investigaron el caso. 

Pérez contrató al sicario José Ruz, el año 
2008, para matar a su madre, hermana, cuñado y 
sobrina. Pero tras un confuso incidente, acabó 
muerto Diego Schmidt-Hebbel, economista y pololo 

de su sobrina. Luego, se supo que Ruz también mató 
al exesposo de Pérez junto a su pareja, por encargo 
de la misma “Quintrala”. 

La trama de disputas familiares por 
herencias y traiciones, además de los aspectos 
psicopáticos de la mente detrás del crimen, le dieron 
a Pérez el apodo de “La Quintrala”. Aunque, según 
Gonzalo Ulloa, comisario del Instituto de 
Criminología de la PDI, no hay un perfil único para 
quienes terminan dedicados al sicariato. 

“Puede ser un sujeto adaptado, que lleva 
una vida normal, pero por circunstancias específicas 
termina planificando o cometiendo un ilícito. O bien 
podemos hablar de un sujeto con alto nivel de 
psicopatía”, ejemplifica el psicólogo, que también 
agrega: “Aunque hablemos de un sujeto que no 
tenga una psicopatología establecida, claramente 
que tomar una decisión a partir de una resolución de 
conflictos de estas características sí habla de una 
medida desadaptativa, transgresora y antisocial, con 
elementos de sadismo y una nula valoración de la 
vida del otro”. 

Tanto María del Pilar Pérez como José Ruz 
fueron condenados a cadena perpetua. 

A pesar de que la atención pública estaba 
concentrada en este tipo de historias, por debajo se 
venía fraguando otra clase de sicariato. Uno que no 
tenía nada que ver con herencias o con lazos 
familiares. 

Desde mediados de los años 90, de hecho, 
se leían los primeros reportes de “ajustes de 
cuentas” entre grupos ligados al narcotráfico. Por 
ejemplo, en 1994 se hablaba de la fuga de la cárcel 
de Iquique de “El Peluca”, un criminal santiaguino 
que viajó al norte a cometer un homicidio y que era 
conocido por ser sicario del “Cartel de La Legua”. 

En la década siguiente, un individuo de 25 
años, vinculado años atrás al tráfico de drogas, fue 
asesinado de ocho tiros en una bencinera. 
Consumado el delito, el victimario se retiró del lugar 
caminando. 

El 2007, otro caso salió a la luz: la banda 
narco “Los Cara de Pelota” urdieron desde la cárcel 
el intento de homicidio al fiscal regional Alejandro 
Peña. Pactaron $ 30 millones por el homicidio, según 
las pruebas que entonces presentó la fiscalía. 

“En Chile, los asesinatos por encargo se 
instalaron hace más de 10 años, cuando comenzó a 
prosperar el negocio de la droga y junto con ello los 
fajos de billetes y la codicia”, precisaba La Nación 
Domingo en un reportaje el 2008. 

“Así -sigue- se originaron las disputas por el 
control de territorios, secuestros extorsivos entre 
bandas de narcotraficantes, ‘mexicanas’ -quitadas 
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de droga- y muertes con testigos asustados y 
mudos. Todo eso tuvo un nombre: ajuste de 
cuentas”. 

En ese entonces, según datos que 
recabaron, vecinos de La Legua mencionaron la 
existencia de hombres que por 300 mil o 500 mil 
pesos eran capaces de asesinar. El salario mínimo 
entonces era de $ 159 mil. 

En cualquier caso, en el mismo reportaje el 
jefe nacional de Homicidios de la PDI de entonces, 
Gilberto Loch, calificó estos crímenes como “poco 
frecuentes” y “lejos de llegar a la habitualidad”. 

 
De ahí en adelante, el panorama cambió. 

En marzo del 2015, “El Gotita”, joven de 17 
años, murió abatido por tres balazos en plena 
población La Legua. Los pistoleros fueron sicarios 
contratados por una banda de narcotraficantes, 
según consignó La Tercera. 

La peculiaridad del caso, según constató la 
fiscalía entonces, era que se trataba del primer 
crimen cometido en el país por sicarios colombianos: 
Mauricio y David Rendón. 

El primero trabajaba como mozo en un 
restorán en Vitacura. Y según dio cuenta el 
Ministerio Público entonces, era un asesino con 
antecedentes en su país. Ambos escaparon de Chile 
luego de cometer el crimen. 

Ese caso fue un hito, según Álex Cortez, 
fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado 
en la Fiscalía Sur. 

“Antes de ese crimen, no recuerdo uno 
igual”, resume. “Sí teníamos casos que tenían 
antecedentes de que podía existir sicariato. De 
hecho, los hay. Pero uno tan claro, no recuerdo 
haber tenido ni antes, ni después”. 

El tarifario de la muerte. Para el 
subprefecto de la PDI Jorge Abatte, en la última 
década se empezó a ver una criminalidad distinta. 
Una que derivó en otro tipo de sicariato. 

“Junto a la aparición de grupos ligados al 
narcotráfico -explica- se empiezan a generar 

muertes violentas entre bandas rivales. El móvil es 
el ajuste de cuentas y rencillas territoriales”. 

Pero, sostiene, ya no contratan sicarios, 
porque los sicarios son parte de la misma 
organización. 

Francisco Maffioletti, académico de la 
Facultad de Psicología UDP, respalda esta idea: “A 
la cabeza de estas organizaciones criminales están 
los autores intelectuales, que dentro de la estructura 
jerárquica tienen soldados que están a un nivel 
inferior en la cadena de mando, a quienes se les 
encargan estos crímenes”. 

Ángela Vivanco, ministra y vocera de la 
Corte Suprema, agrega una idea más macabra: una 
industria de los delitos. 

“Lo que fue cambiando con el tiempo -
denuncia- es que estos grupos o bandas empiezan 
a dedicarse a esto como una especie de industria 
delictiva, donde prácticamente hay un tarifario de 
cuánto cuesta encargarles a esas personas que 
cometan delitos”. 

Para Vivanco, si bien antes estos delitos se 
veían a lo lejos, ha aumentado su frecuencia y 
violencia. Pero los precios por cometer un crimen, 
eso sí, llegan a sumas sorprendentes. 

“Hay gente que ha cometido delitos por $ 
100.000, otros por mayores cantidades. Depende del 
caso”, indica. Y sobre los sicariatos, si bien no tiene 
una cifra exacta, asegura que “por lo general es por 
menos de $ 1 millón”. 

Es ese contexto el que explica que se 
puedan encontrar crímenes de este tipo en ciudades 
como Alto Hospicio, de la mano de bandas como El 
Tren de Aragua. 

Según Maffioletti, la “proliferación de 
internet”, así como “el desvanecimiento de la frontera 
física, donde viajar a otro país es más fácil”, ha 
permitido la entrada del sicariato desde otras 
latitudes al país. 

¿En qué incide la migración en este 
fenómeno? Vivanco es clara: “A mí no me gusta 
mezclar la idea de la migración con esto”. Entre otras 
razones, porque “es una discriminación que no 
merecen”. 

No obstante, enfatiza un punto: “Si dentro de 
los migrantes vienen delincuentes, bueno, el papel 
del Estado es separar la paja del grano, y decir ‘estos 
son delincuentes’ y estos otros vienen a trabajar”. 

Eso sí, no existen cifras exactas de cuántos 
sicariatos se cometen en el país. Esto, porque no es 
un delito tipificado. Hoy en día un hecho de ese tipo 
se comprende como homicidio calificado con 
circunstancia de “por premio o promesa 
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remuneratoria”. Las penas van desde 15 a 20 años 
de cárcel, a presidio perpetuo. 

El comisario Ulloa, en cualquier caso, pone 
paños fríos: “En nuestra unidad no nos ha tocado 
una causa de sicariato. Eso da cuenta de algo: el 
número de estos casos, desde mi experiencia, 
todavía puede considerarse bajo”. 

“Esto no se está cometiendo en malls, o 
cafés, como en otros países. No lo tenemos 

presente”, indica el prefecto Abatte. Aunque sí revela 
una preocupación: “Sí estamos atentos a que ese 
fenómeno se nos podría enquistar”. 

Lo mismo piensa Vivanco. 

“Esto no solo termina, va avanzando. Ahí 
hay que controlar fuertemente, porque se nos puede 
escapar de las manos”. 

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

 

 

 

 

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

Chilenismo de uso popular y más bien vulgar, esta locución se define como “injuriar u ofender a una persona en forma 
directa”, o bien “golpearla fuertemente”. Por su parte, en el español general la voz contumelia, de origen latino, significa 
“oprobio, injuria u ofensa dicha a alguien en su cara”. 

¿Etáreo o etario? 

El término etario, que suele emplearse en trabajos e investigaciones de ciencias sociales y humanidades para referirse a los 
grupos humanos distribuidos por edad, está incorporado en la 23ª edición de la DEL y figura también en el DPD. Es la 
única forma aceptada; en cambio, etáreo, como muchas personas dicen y escriben, se considera errada y constituye un caso 
de ultracorrección. 

¿Antes que nada o antes que todo? 

La expresión fija antes que nada se refiere a aquello que se considera más importante y debe decir o hacerse de inmediato. 
Alterna, con el mismo sentido, con antes de nada. En el habla coloquial, son frecuentes expresiones sinónimas como 
primero que nada y antes que todo o antes de todo. 

Colorín, -a. 

En Chile llamamos coloquialmente colorín al pelirrojo, es decir, a quién tiene el pelo rojo, y rucio, a quien lo tiene rubio. 

Las ¿Conecciones o conexiones al sistema se harán gratis? 

Las palabras españolas que terminan en -xión constituyen un grupo bastante reducido y todas tienen la secuencia 
fonológica /ks/, escrita con x en su étimo latino. La mayor parte se encuentra relacionada etimológicamente con nexo 
(anexión, conexión) o con flexión (reflexión, genuflexión). Habría que a añadir a este grupo complexión y crucifixión. Por 
lo tanto, debió haberse escrito conexiones, puesto que se trata de una palabra relacionada con nexo y cuyo étimo contiene 
la secuencia /ks/ escrita con x: conexio, -onis. 
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JUSTICIA Y DERECHO 

 CHILE INDEFENSO 
Socio CN Abogado Adolfo Paúl Latorre 

Viña del Mar, 30/08/2022 

eñor Director: 

El día 30 de agosto fueron publicadas 
en El Líbero dos columnas, de 

Magdalena Olea y de Vanessa Kaiser tituladas, 
respectivamente, “Mauricio Rojas: El Presidente 
tendría que romper con el Partido Comunista para 
encabezar la reconciliación post plebiscito” y “Chile 
de rodillas”. 

Vanessa Kaiser dice: ¿Cómo llegamos al 
punto de plebiscitar el fin de la integridad territorial 
del país, de la democracia, del Estado de Derecho y 
de la igualdad política entre los ciudadanos?  

 
Estando de rodillas frente a un grupo 

llamado Primera Línea y de sus comparsas 
terroristas. La señal más clara de la genuflexión 
nacional ha sido nuestra incapacidad de llamar por 
su nombre los sucesos del 18-O. 

Llaman ‘estallido social’ a la quema de 
iglesias y de estaciones de metro al unísono. 
Evidentemente, en cualquier país del mundo 
desarrollado eso se llama terrorismo. 

Fue la genuflexión de las autoridades la que 
impidió que se diera el tratamiento que correspondía 
al terrorismo, primero, y a las agrupaciones 
violentas, después. 

En el contexto descrito, las FF.AA. y de 
Orden han tenido que hacerse cargo de la falta de 
voluntad política para poner un límite a la violencia 
en las calles y al avance del narcoterrorismo, al 
punto que peligra la supervivencia de Carabineros; 
el Ejército se defiende de ataques a sus regimientos 
con chorros de agua y la Armada permanece en 
silencio sepulcral frente al retiro de la estatua de 
José Toribio Merino y los ataques políticos y 
judiciales a varios de sus miembros. 

La ciudadanía también está de rodillas. No 
alcanza a ver que la destrucción de Carabineros es 
siempre un objetivo del marxismo, que la 
plurinacionalidad es una estrategia del socialismo 
bolivariano para transformar a Chile en tierra del 
narcotráfico y abrir posibilidades a la recuperación 
de los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, 
ni que la “sodomización” de la bandera es un acto de 
pornoterrorismo. 

Mauricio Rojas, por su parte, ha declarado 
estar convencido de una victoria contundente del 
“rechazo” y planteó que la izquierda dura no va a 
aceptar la derrota en el plebiscito lo que será un 
retorno al camino insurreccional, combinado con la 
violencia en la Macrozona sur. 

Declaró, además, que tenemos sectores del 
Partido Comunista y extremistas que no van a 
renunciar a la vía insurreccional revolucionaria, a 
crear una situación de inestabilidad y violencia y que 
el presidente Boric va a tener que elegir: si defiende 
la institucionalidad y trata de controlar la violencia, o 
si se deja llevar por esta ola de guerrilla. 

El Presidente debe entender que está 
poniendo en juego al país si permite que la violencia 
se siga generalizando. 

Respecto a todo lo antedicho vengo en 
comentar que la violencia ilegítima —sea esta 
revolucionaria, guerrillera o terrorista— no puede ser 
controlada, anulada o aniquilada con buenas 
palabras: ello solo puede ser logrado utilizando la 
violencia física legítima del Estado, de la cual este 
tiene el monopolio. 

No existe otra forma eficaz para enfrentar a 
grupos armados radicalizados, ideologizados y 
violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y 
que están dispuestos a destruirlo y a quemarlo todo. 

Mi gran preocupación es que si bien el 
Estado cuenta teóricamente con esa fuerza legítima 
dudo si la tiene verdaderamente, en la práctica, 
puesto que: a) los carabineros y militares están 
sometidos a unas reglas de uso de la fuerza 
absurdamente restrictivas, que prácticamente les 
impide utilizar sus armas letales; b) la casi absoluta 
indefensión jurídica de éstos si las usan; c) los 
jueces no les aplican las normas que los protegen (p. 
ej. los artículos 6, 208, 410, 411 y 412 del Código de 
Justicia Militar); d) la lenidad de las autoridades de 
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gobierno para ordenar la aplicación de la fuerza a fin 
de mantener el orden público —su obligación 
esencial— y resguardar el Estado de Derecho, 
inhibidas por el “discurso de los derechos humanos”; 
que es un arma estratégica del comunismo para 
quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar 
psicológica y moralmente a los gobernantes que, por 
deber de autoridad, están obligados en justicia a 
aplicarla para reprimir a quienes subvierten el orden 
social; e) la inhibición de policías y militares para 
usar sus armas —incluso en defensa propia— 
porque saben que si lo hicieren perderían sus 
empleos y serían condenados por “abuso de la 
fuerza” o por “violar los derechos humanos”; f) la 
actuación del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, que persigue implacablemente a 
carabineros y militares y solo se preocupa de 
registrar sus acciones —o reacciones— y no las de 
quienes los atacan. 

Si nuestros gobernantes no hicieren uso de 
la fuerza con el rigor requerido, Chile quedará 
absolutamente indefenso y condenado a caer en 
manos de personas o grupos que están 
promoviendo la anarquía, el caos, la disolución 
social y la insurrección revolucionaria a fin de 
hacerse con el poder total e instaurar una tiranía 
totalitaria que ahogaría la vida, la libertad, la 
propiedad y los demás derechos humanos de los 
ciudadanos.

 EL TRIUNFO DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE 
Benjamín Lagos C. 

VivaChile.org, Vida, 24/06/2022 

ste viernes 24 de junio (día de la 
festividad del Sagrado Corazón de 
Jesús; por cierto, algo más que una 

extraordinaria coincidencia) quedará escrito en los 
libros de historia para siempre. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos 
(SCOTUS) hizo pública su sentencia Dobbs v. 
Jackson Women’s Health Organization, en la que 
sostiene que la Constitución de ese país no 
reconoce un “derecho al aborto”. 

En palabras del juez Samuel Alito, parte de 
los 6 votos de mayoría (contra 3 de minoría): “La 
Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada 
estado regular o prohibir el aborto. Roe v. Wade y 
Casey v. Planned Parenthood se arrogaron esa 
autoridad. Nosotros ahora revocamos esas 
decisiones y retornamos esa autoridad al pueblo y 
sus representantes electos”. 

 
Así, la SCOTUS revocó dos fallos, entre 

ellos Roe v. Wade, dictado en medio de acusaciones 
de fraude procesal en 1973, que invocaba el derecho 
a la privacidad para permitir el aborto en todo 
Estados Unidos. Desde ahora, cada estado decidirá 
su legislación en la materia 

La decisión es un parteaguas en la historia 
de Estados Unidos y de la humanidad toda, en 
muchos sentidos. Es el fin del amparo jurídico de un 
genocidio que cobró millones de vidas humanas 
inocentes. Es signo de que en medio de la 
desintegración moral de Occidente aún hay 
esperanza. 

Es, también, muestra de la solidez de las 
instituciones de un país cuya Carta Fundamental 
data de hace más de dos siglos y que casi nadie pide 
derogar como moneda de cambio para resolver 
cualquier problema político, como sí ocurre entre 
nosotros. 

Es el resultado de la actividad incesante de 
la sociedad organizada, de jueces íntegros y de un 
expresidente, Trump, que nominó a los magistrados 
que hacían falta para este hito sin precedentes. En 
definitiva, es el triunfo de la vida sobre la muerte 

Un aspecto complejo que deja de manifiesto 
esta sentencia de la SCOTUS es que crecerá la 
grieta jurídica, política y social en Estados Unidos. 

La balcanización cultural de ese país (costas 
progresistas versus un interior cristiano y 
conservador) se profundizará. Habrá, 
aproximadamente, 30 estados provida y 20 
promuerte. Dos países en uno. 

En estados como California o Nueva York 
los nonatos corren auténtico peligro; por el contrario, 
los niños por nacer en Arkansas, Missouri, 
Oklahoma, Texas y otros estados cuentan con un 
marco jurídico que los protege y una cultura de la 
vida que los acoge 

Mención aparte merece el escandaloso 
contraejemplo del presidente Biden y de la líder de 
la Cámara de Representantes, Pelosi, ambos 

https://viva-chile.cl/category/vida/
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sedicentes católicos y que salieron a lamentar (!) el 
fallo. 

Estos dos políticos del Partido Demócrata (el 
cual, salvo excepciones, está comprometido a fondo 
con el asesinato de niños por nacer y su negocio 
correlativo) habían sido reprendidos hace unas 
semanas por obispos de Norteamérica por promover 
el aborto; advirtiéndoles, asimismo, que no podían 
comulgar, en aplicación del Derecho canónico. Qué 
valentía la de esos pastores de la Iglesia. 

Por último, para quienes nos interesamos en 
el servicio público, esta decisión de la SCOTUS 
enseña algo fundamental. Los procesos políticos no 
son irreversibles; se pueden cambiar, con voluntad e 
inteligencia de muchos. No hay ley histórica que 
selle el éxito o fracaso en política para ninguna 
corriente, idea o iniciativa. 

Podemos vencer. ¡No cabe la resignación, 
sino la acción!

 

CARAVANA DE LA MUERTE: CORTE SUPREMA 

DICTA SENTENCIAS POR HOMICIDIOS 

CALIFICADOS Y EXHUMACIONES ILEGALES EN 

CALAMA 

G5noticias, Nacional, 24/09/2022 

a Corte Suprema dictó sentencias 
definitivas en contra de miembros en 
retiro del Ejército por su 

responsabilidad en los delitos de secuestro y 
homicidio calificado de 26 víctimas ejecutadas 
ilegalmente; y posterior exhumación ilegal de sus 
cuerpos. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973 y 
comienzos de 1976, respectivamente, en el marco 
de la operación de exterminio denominada 
“Caravana de la Muerte. Episodio Calama”. 

 
En la primera sentencia (causa rol 104.259-

2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –
integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel 
Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María 
Teresa Letelier y el abogado (i) Diego Munita– 
confirmó la pena única de presidio perpetuo simple 
impuesta a los exoficiales Pedro Octavio Espinoza 
Bravo y Juan Viterbo Chiminelli Fullerton por su 
responsabilidad, como autores, de 21 homicidios 
calificados y cinco secuestros calificados de víctimas 
que fueron finalmente fusiladas en el sector del cerro 
Topater, comuna de Calama. 

En tanto, Carlos George Max Langer von 
Furstenberg, Hernán Rómulo Núñez Manríquez y 
Víctor Ramón Santander Véliz deberán cumplir 15 
años y un día de presidio como autores del delito 
consumado y reiterado de homicidio calificado. 

En el caso de Emilio Robert de la Mahotiere 
González y Luis Felipe Polanco Gallardo fueron 
sentenciados s 12 años de presidio, en calidad de 
autores de delito reiterado de homicidio calificado. 

Finalmente, se confirmó la sentencia que 
revocó la absolución de Óscar Figueroa Martínez y 
en su lugar se le impuso la pena de 16 años de 
presidio, como autor del delito reiterado de homicidio 
calificado. 

En la sentencia de primer grado, dictada por 
ministro en visita Hernán Crisosto, quedaron 
establecidos los siguientes hechos 

“Que el 19 de octubre de 1973, funcionarios 
del Ejército, entre ellos un General del Ejército 
actuando como Oficial Delegado del Comandante en 
Jefe de la Junta de Gobierno, que provenían desde 
Santiago, arribaron el mismo día en un helicóptero 
‘Puma’, hasta el Regimiento de Infantería N°15 de 
Calama, donde procedieron junto a efectivos de 
dicho Regimiento a retirar y sustraer, sin derecho ni 
decreto alguno, desde la Cárcel Pública de Calama 
a 26 personas que se encontraban detenidas por la 
autoridad militar, las que trasladaron a un sector 
desértico denominado ‘Topater’, lugar en que, los 
mismos funcionarios que arribaron en el helicóptero 
junto a efectivos del Regimiento, utilizando armas de 
fuego los ejecutaron. 

Que solo de las víctimas Mario Argüelles 
Toro, Carlos Alfredo Escobedo Cariz, Luis Alberto 
Hernández Neira, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, 
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Fernando Roberto Ramírez Sánchez, Alejandro 
Rodríguez Rodríguez, José Gregorio Saavedra 
González, Jorge Jerónimo Carpanchay Choque, 
Luis Alberto Gaona Ochoa, José Rolando Hoyos 
Salazar, Roberto Segundo Rojas Alcayaga, Carlos 
Berger Guralnik, Bernardino Cayo Cayo, Daniel 
Jacinto Garrido Muñoz, Domingo Mamani López, 
Jorge Rubén Yueng Rojas, Manuel Segundo Hidalgo 
Rivas, Luis Moreno Villarroel, Rosario Aguid Muñoz 
Castillo, Sergio Moisés Ramírez Espinoza y Víctor 
Alfredo Ortega Cuevas, sus restos óseos fueron 
encontrados e identificados, en tanto Haroldo 
Cabrera Abarzúa, David Ernesto Miranda Luna, 
Rafael Pineda Ibacache, Carlos Alfonso Piñero 
Lucero y Milton Alfredo Muñoz Muñoz, desparecen y 
hasta la fecha se ignora su paradero”. 

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia 
impugnada, con declaración que se condena al fisco 
a pagar a Germán Berger Hertz, hijo de Carlos 
Berger Guralnik, la suma de $100.000.000, por 
concepto de indemnización por daño moral. 

Quebrada del Buitre. En el segundo fallo 
(causa rol 24.061-2019), la Segunda Sala del 
máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo 
Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la 
ministra María Teresa Letelier y el abogado (i) Diego 
Munita– confirmó la sentencia apelada, con 
declaración que se condena en costas a los 
acusados Carlos Humberto Minoletti Arriagada, Julio 
Fernando Salazar Lantery y Luis Mario Aracena 
Romo a 3 tres años y un día de reclusión, con el 
beneficio de loa libertad vigilada intensiva por igual 
lapso, como autores de los delitos reiterados de 
exhumación ilegal de los cuerpos de las víctimas 
fusiladas en Calama el 19 de octubre de 1973. 

En tanto, Manuel Segundo Aguirre Cortés, 
Juan Carlos González Reyes, Sergio Orlando López 
Maldonado, Emilio Gerardo Pardo Pardo, Hugo 
Luciano Carrasco Pérez, Wilson Rubén Pacheco 
Obreque y Pedro León Gutiérrez Ruiz recibieron 720 
días de reclusión, con el beneficio de la remisión 
condicional de la pena, en calidad de coautores del 
delito reiterado de exhumación ilegal. Ilícitos 
perpetrados en la ciudad de Calama en los primeros 
días de 1976, en el sector conocido como quebrada 
del Buitre. 

Finalmente, Héctor José Iturra Orrego fue 
condenado a 230 días de reclusión, con el beneficio 
de la remisión condicional, como cómplice de las 
exhumaciones. 

En la resolución de primera instancia, el 
ministro Leopoldo Llanos dio por establecido: 
“Que con el mérito de estos antecedentes se 
encuentra legalmente acreditado en estos autos, que 
el día 19 de octubre del año 1973, veintiséis 
personas de sexo masculino fueron retiradas de la 

cárcel de Calama por personal del Ejército y 
ejecutadas en las cercanías del cerro Topater, en el 
sector del mismo nombre, ubicado a un costado del 
camino, para luego ser enterradas, ese mismo día y 
en horas de la noche, en una fosa abierta con ese 
objetivo, en un lugar distante como 16 kilómetros del 
sitio de los fusilamientos, como a 200 metros, hacia 
el costado izquierdo de la carretera que une Calama 
con San Pedro de Atacama (sector denominado 
‘Quebrada del Buitre’), fosa que luego fue cubierta 
con tierra para evitar su ubicación, dirigiendo la 
operación un Oficial del Ejército perteneciente a la 
Sección de Ingenieros del Regimiento N° 15 de 
Calama. 

Posteriormente, a fines de 1975 o 
comienzos de 1976, se instruyó, al personal antes 
mencionado para desenterrar los cadáveres antes 
referidos, quedando restos en el mismo sitio, 
diligencia que dirigió el mismo Oficial que estuvo a 
cargo del entierro original de las víctimas y que se 
llevó a efecto sin cumplirse con las disposiciones 
reglamentarias y legales correspondientes, 
cubriéndose de nuevo la fosa con tierra. Los restos 
de los ejecutados a que se ha hecho referencia 
fueron depositados en bolsas colocadas en un 
vehículo militar y transportadas a otro sector 
(denominado ‘Moctezuma’), como a 1.000 metros 
hacia el oriente del lugar inicial del entierro, donde 
nuevamente fueron enterrados en una fosa ya 
preparada para el efecto, que se cubrió asimismo 
con tierra y piedras. Todo lo cual ocurrió mientras se 
realizaba un ejercicio militar que permitió cerrar el 
paso en el camino ya referido y poder llevar a cabo 
el cometido. 

Quince días después el mismo personal del 
Regimiento Calama volvió a desenterrar los restos 
correspondientes a los cadáveres mencionados, que 
habían sido colocados en la nueva fosa, igualmente 
sin dar cumplimiento a los reglamentos y normas de 
sanidad pertinentes, para proceder a depositarlos en 
sacos que fueron colocados en un camión militar, 
siendo trasladados los sacos o bolsas en las 
primeras horas de la mañana hasta el Aeropuerto El 
Loa, donde fueron embarcados en un avión de la 
Fuerza Aérea de Chile, el que se dirigió hacia el mar, 
para deshacerse de los restos. Los hechos relatados 
ocurrieron en el contexto de un estado excepcional 
que vivía el país a partir del 11 de septiembre del año 
1973, sin respetarse los derechos fundamentales de 
las víctimas, quienes fueron primeramente privadas 
de la vida, mediante ajusticiamiento, para luego ser 
enterradas, ocultándose toda información sobre el 
lugar en que se habían depositado los restos; siendo 
estos posteriormente desenterrados, sin respetarse 
como antes se dijo las normas legales, sanitarias y 
reglamentarias sobre exhumaciones, para hacerlos 
desaparecer seguidamente, con el propósito notorio 
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y preciso de dejar en la impunidad a los autores del 
hecho ocurrido en la ciudad de Calama el día 19 de 
octubre de 1973”. 

Corte Suprema condena a 20 y 15 años de 
presidio a militares (r) por homicidios y secuestros en 
Pisagua 

La Corte Suprema condenó a tres militares 
en retiro por su responsabilidad en los delitos 
consumados y reiterados de homicidio calificado y 
secuestro agravado. Ilícitos perpetrados en la 
localidad de Pisagua, entre noviembre de 1973 y 
enero de 1974. 

En fallo unánime (causa rol 36.319-2020), la 
Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los 
ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo 
Llanos, la ministras María Teresa Letelier y la 
abogada (i) Leonor Etcheberry– confirmó la 
sentencia impugnada, dictada la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que condenó a 20 años de 
presidio efectivo al oficial de Ejército (r) Carlos 
Fernando Herrera Jiménez, en calidad de autor del 
delito consumado y reiterado de homicidio calificado 
de Tomás Orlando Cabello Cabello, Nicolás Chanez 
Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal 
Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén, 
Juan Orlando Rojas Osega y Nelson José Márquez 
Agusto. Ilícitos perpetrados en enero de 1974, en la 
localidad de Pisagua. 

En tanto, Miguel Chile Aguirre Álvarez 
deberá cumplir 15 años de reclusión como autor del 
delito reiterado de secuestro agravado de Rodolfo 
Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz 
Díaz, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza 
y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, cometidos en 
octubre de 1973, en la localidad de Pisagua. 

Finalmente, el máximo tribunal revocó la 
sentencia en la parte que absolvió a Manuel Rogelio 
del Carmen Vega Collao y, en su lugar, lo condenó 
a la pena de 20 años de presidio, accesorias de 
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares mientras dure la 
condena, como autor de los delitos de homicidio 
calificado de Cabello Cabello, Chanez Chanez, 
Mamani García, Manríquez Wilden, Martínez Guillén 
y Rojas Osega. 

Hechos acreditados. En la sentencia de 
primer grado, el ministro Mario Carroza dio por 
establecidos los siguientes hechos: 

“a.- Que los ilícitos ocurridos con 
posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en la 
ciudad de Iquique, se iniciaron en el Cuartel General 
de la Sexta División del Ejército, en ese entonces 
comandado por el General Ernesto Carlos Joaquín 
Forestier Haensgen, quien una vez ocurrido el Golpe 

Militar crea un organismo represivo de militantes o 
simpatizantes de partidos de izquierda y/o contrarios 
al Gobierno Militar, e incluye en ese conjunto a 
personas que el Fiscal Militar y ex Juez del Crimen 
de Iquique, Mario Acuña Riquelme, por razones 
personales, decide hacer responsables de presuntos 
ilícitos cometidos en la zona con anterioridad a la 
instauración del Gobierno Militar. En el cumplimiento 
de esta labor mutiladora de garantías individuales, 
este oficial de Ejército y el Fiscal Militar de la época, 
crean el Organismo de Inteligencia Regional, CIRE, 
con personal del Departamento de Inteligencia de la 
Sexta División del Ejército y de la Comisión Civil de 
la Primera Comisaría de Iquique; 

b.- Que todas las operaciones efectuadas 
por los agentes del CIRE en la ciudad de Iquique, 
arbitrarias y restrictivas de derechos, lo fueron con 
evidente trasgresión de derechos fundamentales y 
no se limitaron a los allanamientos y detenciones de 
civiles y militares, sino que además intimidaron a 
numerosas personas de la zona para que se 
presentaran al Cuartel General de la Sexta División, 
bajo amenaza de dispararles si no se presentaban y 
se les encontraba en la vía pública, para ello se hizo 
uso de bandos militares que se publicitaban por los 
medios de comunicación; 

c.- Que, como consecuencia de estas 
acciones, un número de personas indeterminado fue 
privado de libertad, trasladados al Regimiento de 
Telecomunicaciones de la ciudad de Iquique, sujeto 
a intensos interrogatorios bajo tormento, y algunos 
de ellos, como ocurrió con las víctimas de este 
proceso, fueron enviados al Campamento de 
Prisioneros de Guerra que se encontraba emplazado 
en la localidad de Pisagua, transformado en ese 
entonces en una unidad militar al mando del Oficial 
de Ejército Mayor Ramón Ibarra Ibarra, que además 
recibió cerca de 270 detenidos trasladados por vía 
marítima por la Armada de Chile en el Barco 
Mercante Maipo; 

d.- Que en el Campamento de Prisioneros 
de Pisagua, los detenidos fueron encerrados en 
celdas compartidas y cada cierto tiempo, sacados de 
su lugar de encierro para ser interrogados y/o en 
ocasiones propinarle golpizas de ablandamiento, 
forzándoles así a firmar documentos en blanco, los 
mismos que posteriormente constituían una 
confesión de delitos de traición a la patria, con la cual 
el Fiscal Militar Acuña justificaba acusaciones 
falaces ante Consejos de Guerra espurios, que no 
fueron óbice para que este Fiscal Militar solicitara en 
ocasiones pena de muerte para los prisioneros, cuyo 
único delito era su ideología, y que una vez impuesta 
se ejecutaba dentro de las veinticuatro horas con 
fusilamientos en la zona norte de la localidad de 
Pisagua. Estos fallos fueron ratificados por el 
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Comandante Regional Forestier y ejecutados por 
personal del Ejército y de otras instituciones; 

e.- Que estos procedimientos por esencia 
arbitrarios e injustos, que incluían secuestros, 
encierros, interrogatorios, tortura y en ocasiones 
ejecuciones sumarias fueron dirigidos por el Fiscal 
Militar y Ex Juez del Crimen Mario Acuña Riquelme, 
en virtud de delitos admitidos bajo tormento, pese a 
ello constituyeron la base para Consejos de Guerra 
figurados y avalaron la despótica indefensión a que 
se sometía a los prisioneros por la jerarquía militar, 
en un marco carente de imparcialidad y de absoluto 
desprecio por las normas del debido proceso. Lo 
anterior se evidencia, porque en autos no existe 
constancia o antecedente alguno que acredite que 
se le permitió a las víctimas una defensa oportuna y 
eficaz ni menos cuando en aquellos casos en que se 
aplicó la pena de muerte, esta ni siquiera fue 
aplicada con apego irrestricto a la ley de la época, 
sino que por el contrario lo fue con abierta 
vulneración a los requisitos que la ley exigía para 
estos casos, como en el que hoy nos preocupa, 
donde se aplica la pena capital sin la unanimidad de 
sus miembros, pero eso para otros ni siquiera se 
tuvo en consideración, sino que arbitrariamente se 
decidió que debían ser ejecutados sin un Consejo de 
Guerra, solamente amparado en consideraciones 
que solo sus aprehensores conocieron o en la 
llamada ‘Ley de Fuga’; 

En virtud de lo expresado anteriormente, es 
posible colegir tres hechos ilícitos; 
I.-) Que Tomás Orlando Cabello Cabello, Nicolás 
Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, 
Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás 
Martínez Guillén y Juan Rojas Osega, fueron 
detenidos en la ciudad de Iquique en el mes de 
noviembre de 1973 y conducidos al Regimiento de 
Telecomunicaciones de la misma ciudad, luego de 
un tiempo trasladados al Campamento de 
Prisioneros Políticos de Pisagua, ambas unidades 
dependientes de la Comandancia General de la VI 
División del Ejército, bajo el mando del General de 
Ejército don Carlos Forestier Haensgen, 
actualmente fallecido. Los detenidos no tenían 
militancia política ni desarrollaban ningún tipo de 
actividad subversiva, pero si eran sindicados por las 
autoridades militares de ser autores de delitos de 
contrabando de mercaderías y/o tráfico de 
estupefacientes, sin base alguna que lo hubiese 
acreditado. 
Un día del mes de enero de 1974, se informó a la 
ciudadanía y a sus familiares, por un bando militar, 
que los prisioneros ya aludidos habían sido dejados 
en libertad en la intersección del Camino de Pisagua 
y la carretera Panamericana. Sin embargo, con 
ocasión del descubrimiento y exhumación de restos 
humanos encontrados en una Fosa clandestina 

encontrada al costado del cementerio de Pisagua en 
el año 1990, sus cuerpos fueron encontrados en una 
fosa, todos con sus manos atadas, los ojos 
vendados y un círculo de color rojo adherido a sus 
ropas a la altura del corazón, cada uno de ellos 
estaba envuelto en sacos de arpillera y se les 
inhumó con otros prisioneros que recibieron la 
misma sanción punitiva. 

Las pericias medicolegales que se 
efectuaron a estos restos humanos determinaron 
que la causa de sus decesos eran las múltiples 
heridas de bala producto de una ejecución, previa a 
que sus cuerpos fueran ensacados e inhumados en 
la fosa; 

II.-) Que Nelson José Márquez Agusto, 
militante del Partido Comunista, es detenido en 
Iquique con posterioridad al 11 de septiembre de 
1973 y trasladado al Campo de Prisioneros de 
Guerra de Pisagua, donde se le mantiene por 
espacio de unos cuatro meses con reiterados 
castigos físicos, que se incrementaron con la visita 
del General Óscar Bonilla, autoridad militar ante la 
cual denunció maltrato por parte de los militares que 
lo custodiaban. En vista de esta violencia a su 
persona, el estado mental de Márquez se deteriora, 
por lo que sus captores deciden dejarlo sin custodia 
en cancha ubicada al frente de la Cárcel Pública, 
cuestión que a este le permite efectuar un intento de 
bajar al muelle para huir, pero es descubierto y pese 
a las órdenes no se detiene, por lo que se inicia una 
búsqueda por ley de fuga y logra detenérsele, a 
continuación se le da una golpiza de escarmiento y 
se le traslada nuevamente a la Cárcel, más tarde lo 
van a buscar y en la playa adyacente al teatro de 
Pisagua se decide ejecutarlo como escarmiento y 
ejemplo para los otros prisioneros, sin haber motivo 
alguno que lo hiciese necesario, solamente para 
evitar que otros detenidos decidieran seguir su 
ejemplo e intentar fugarse; 

III.-) Que el día 29 de octubre de 1973, en la 
localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, se 
realiza un Consejo de Guerra y se resuelve condenar 
a muerte a Freddy Marcelo Taberna Gallegos, José 
Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza, Juan 
Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Jacinto Fuenzalida 
Fernández, quienes a la sazón se encontraban 
privados de libertad en el campo de prisioneros 
existente en dicha localidad, como consecuencia de 
ello fueron ejecutados al costado norte del 
Cementerio de ese lugar, sin que hasta la fecha se 
conozca el paradero de sus restos, por lo que no ha 
sido posible comprobar sus decesos, situación que 
subsiste hasta la fecha”. 

Cosa juzgada. En el aspecto civil, el máximo 
tribunal revocó la sentencia en la parte que acogió la 
excepción de cosa juzgada deducida por el fisco 
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respecto de las acciones deducidas por los 
demandantes Sonia Margarita Ulloa Rodríguez, 
Mónica del Carmen Manríquez Ulloa, Silvia de 
Lourdes Manríquez Ulloa, Luis Aníbal Manríquez 
Ulloa y Manuel Fernando Martínez Rodríguez, 
decidiendo, en su lugar, que se rechaza dicha 
excepción y que, consecuencialmente, se acogen 
las demandas civiles interpuestas por los 
intervinientes individualizados, “fijándose en favor de 
Mónica del Carmen Manríquez Ulloa, Silvia de 
Lourdes Manríquez Ulloa, Luis Aníbal Manríquez 
Ulloa y Manuel Fernando Martínez Rodríguez una 
indemnización por concepto de daño moral de 
$50.000.000, la que deberá ser pagada a cada uno 
de ellos por el Fisco de Chile y; en beneficio de doña 
Sonia Margarita Ulloa Rodríguez un resarcimiento 
por daño moral ascendente a la suma $100.000.000, 
cantidad que también deberá ser solucionada por el 
Fisco de Chile”. 

Asimismo, “(…) se confirma la misma 
sentencia, con declaración que el Fisco de Chile 
queda condenado a pagar las siguientes sumas: 

1.- Cien millones de pesos ($100.000.000) a 
Jinny Arancibia Alfaro, Natalia Vargas Solís, Patricia 
Covarrubias Barrientos, Juana Trujillo Devia, Olga 
Alarcón Vásquez y Claudia Challapa García; 
2.- Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) a 
Ignacio Taberna Arancibia, Daniela Taberna 
Arancibia, Nelda Chanez Vargas, María Soledad 
Fuenzalida Covarrubias, Jorge Chanez Vargas, 
Jaime Chanez Vargas, Yamir Chanez Vargas, Iván 
Chanez Vargas, Hernán Chanez Vargas, Sonia 
Chanez Vargas, Luis Orlando Cabello Álvarez, 
Sandra Sampson Trujillo, Demetrio Sampson 
Trujillo, Luisa Mamani Challapa, Delia Mamani 
Challapa, Juan Mamani Challapa y Justina Mamani 
Challapa; y 

3.- Treinta millones de pesos ($30.000.000) 
a Héctor Taberna Gallegos y Marjorie Taberna 
Gallegos. 
Dichas cantidades se incrementarán con los 
reajustes e intereses indicados en el fallo de primera 
instancia”, ordena. 

“Que la importancia de los razonamientos 
efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar 
el control de convencionalidad, sin ningún género de 
dudas, se constata la irrelevancia de cualquier 
excepción de cosa juzgada en relación con la acción 
civil que pretende la reparación íntegra de los daños 
y perjuicios derivados de la ejecución de esta 
categoría de ilícitos, por no respetar las 
disposiciones imperativas inherentes al derecho 
internacional de los derechos humanos”, sostiene el 
fallo. 

La resolución agrega: “Que todo lo que se 
lleva reflexionado evidencia el error de derecho en 
que incurre la sentencia en examen, pues hace 
primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil sobre la normativa internacional 
examinada que impone al Estado de Chile el deber 
de reparar íntegramente las graves violaciones a los 
derechos humanos que demandan los familiares de 
las víctimas y cuya existencia no ha sido 
controvertida. Ese yerro ha tenido influencia en lo 
dispositivo del fallo pues impidió pronunciarse al 
tribunal sobre las demandas deducidas contra el 
Fisco de Chile y, por consiguiente, establecer la 
responsabilidad extracontractual de este por las 
acciones y omisiones de sus agentes establecidas 
en el fallo en examen”. 

“Que, en síntesis, no se desconoce aquí la 
validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso 
dictados por esta propia Corte que declaran la 
prescripción de la acción indemnizatoria contra el 
Estado de Chile, sino solo se reconoce que la 
excepción de cosa juzgada derivada de esos 
pronunciamientos consagrada en el citado artículo 
177, norma interna de carácter meramente legal, 
debe ceder ante el derecho a una reparación integral 
derivado de los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos ya referidos, que por 
disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra 
Carta Fundamental tienen una jerarquía superior”, 
concluye. 

 

Efemérides primera semana del mes de noviembre: 

- 06 - 1865 - Captura de la fragata "Virgen de la Covadonga" en Papudo. Guerra 
contra España. 

- 02 – 1879 – Desembarco, asalto y toma de Pisagua. Guerra del Pacífico. 

- 02 – Día del arma de Ingenieros del Ejército de Chile. 

- 06 – 1879 - Combate de Pampa Germania. Guerra del Pacífico. 

- 06 – Día del Territorio Antártico. 
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JUAN AGUSTÍN MELÉNDEZ, EL FISCAL REGIONAL 

DE LOS RÍOS QUE TOMA LAS RIENDAS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO 
Silvia Peña Pinilla 

El Mostrador, 30/09/2022 

uando en agosto de 2021 un reportaje 
de CHV reveló que el actual Fiscal 
Nacional, Jorge Abbott, reconoció 
haber tenido conversaciones con 

parlamentarios antes de ser nombrado en su cargo, 
además de una reunión secreta con el senador Jorge 
Pizarro –quien fue investigado por recibir aportes 
irregulares de parte de SQM, al igual que dos de sus 
hijos–, los fiscales regionales decidieron respaldar a 
Abbott a través de una carta. 

“Somos enfáticos en declarar que el señor 
fiscal nacional Jorge Abbott jamás ha intervenido de 
manera alguna en las decisiones tomadas en causas 
a nuestro cargo; no ha impartido instrucciones 
particulares ni ejercido presiones respecto de ellas. 
Se ha pretendido instalar la idea contraria, lo que no 
sólo es falso, sino que resulta ofensivo para las y los 
776 fiscales del Ministerio Público”, decía en parte el 
texto. 

De los 19 fiscales regionales, firmaron 18. 
Juan Agustín Meléndez Duplaquet (57) se negó a 
hacerlo y, de paso, impidió que el apoyo fuera de 
parte del Consejo de fiscales. 

 

Dicen que simplemente consideró que no 
correspondía a una institución con estructura 
jerárquica que los subalternos salieran a dar apoyo 
al jefe. Se mantuvo firme pese a que estaba solo. 

Este tipo de decisiones lo retratan de cuerpo 
entero y le han servido para ganarse el respeto de 
sus pares. 

Según fuentes judiciales, Meléndez posee 
una visión muy clara de su función, de lo que le 
corresponde y lo que no dentro de la institución. Y 

eso lo hace transversal entre sus pares, los jueces y 
funcionarios. Es lo que llaman “un fiscal real”, 
independiente, objetivo, sin redes políticas y con un 
historial apegado al derecho. 

“Es una persona muy institucional, pone 
primero al Ministerio Público, él tiene su opinión, 
todos lo sabemos, porque dice las cosas claramente, 
pero cuando se toman las decisiones, se une a la 
dirección tomada. Se suma, no se resta. Siempre 
dice que un líder escucha a todos, pero él toma la 
decisión y corresponde a los demás seguirlo”, 
comenta un colega. 

Desde este sábado 1 de octubre, el persecutor de 

Los Ríos asume como Fiscal Nacional (s), tras el 

retiro por edad del actual titular, Jorge Abbott. 

Una designación que le corresponde por ley, por 

ser el de mayor antigüedad en el organismo. 

Hombre de carrera y de apoyo transversal, con 

opinión clara y ética probada, Meléndez toma la 

posta de una Fiscalía debilitada tras la gestión de 

Abbott y con un aumento de la criminalidad, 

especialmente organizada, donde tendrá que 

dirigir sus esfuerzos. En círculos cercanos se le 

reconoce por una gestión profesional e 

independiente de los lobbies políticos. Su carrera 

la ha desarrollado principalmente en regiones: 

Magallanes y luego Los Ríos, y ha participado en 

causas de delitos sexuales, económicos, así como 

en el Caso Huracán II y, en los últimos años, en 

casos de derechos humanos. 

Desde Valdivia agregan que sabe armar 
equipos interdisciplinarios y que le gusta mezclar las 
policías de manera colaborativa para las 
investigaciones. Y le ha dado muy buenos 
resultados. De hecho, fue el primer fiscal en llevar a 
cabo formalizaciones en la causa Huracán II, que 
luego se agrupó con Huracán I. 

Durante el pasado proceso constituyente fue 
elegido por sus compañeros para representar la 
posición del Ministerio Público ante la Convención 
Constitucional 

Y hace un par de semanas –después del 
plebiscito de salida–, el propio Meléndez propuso 
elegir una comisión entre los fiscales regionales para 
preparar una postura del Ministerio Público y 

https://www.elmostrador.cl/autor/spena/
https://www.chvnoticias.cl/reportajes/caso-sqm-nuevas-revelaciones-reportaje-fiscal-abbott_20210826/
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participar desde el primer día en el nuevo proceso 
constituyente. 

Su currículum dice que en 1992 egresó de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela 
Mistral. En 2002 cursó el Diplomado Reforma 
Procesal Penal y Litigación Oral en la Universidad de 
Magallanes. En 2018 cursó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile el Diploma de 
Postítulo en Derechos Humanos. Actualmente cursa 
un Master en Derechos Humanos, Igualdad, 
Interculturalidad y Desarrollo. 

Ejerció la docencia en las asignaturas de 
Derecho Procesal y Litigación Oral, y ha participado 
como expositor en representación de la Fiscalía en 
Chile y el extranjero, principalmente en materia de 
Trata de Personas. También destaca su 
participación en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la 
OCDE en París, Francia. 

Alma regional. En virtud de la ley que 
señala que el subrogante en la Fiscalía Nacional 
será el fiscal de mayor antigüedad, dejó su casa en 
Valdivia a mitad de esta semana para ir a la reunión 
de fiscales en Valparaíso y luego a Santiago, para 
las ceremonias, despedidas del fiscal Abbott y el 
traspaso de funciones. Aunque es por poco tiempo, 
su familia de origen dice estar feliz de tenerlo de 
regreso en la capital después de 27 años. 

Aquello, porque partió al sur cuando llevaba 
poco tiempo de casado con la también abogada 
Paulina Aburto (trabaja en el programa "Mi abogado" 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), 
cuando optaron por radicarse en Punta Arenas como 
parte del equipo legal de la Fuerza Aérea en esa 
zona. Allí desarrolló su carrera y nacieron sus dos 
hijos. 

Cuando se realizó la reforma procesal penal, 
no lo pensó mucho y postuló a la Fiscalía. Un sueño 
que tenía desde siempre. Comenzó desde abajo, 
desde el grado 9 que hoy ni siquiera existe. Fue fiscal 
jefe y luego Fiscal Regional de Magallanes y la 
Antártica Chilena. 

“Ser fiscal lo ha realizado como profesional”, 
señala un cercano. 

Excompañeros de entonces relatan que su 
paso por Delitos Sexuales lo marcó profundamente. 
“Tenía un trato muy cercano y delicado con las 
víctimas. Tanto que lo reconocían en la calle y lo 
saludaban cariñosamente”, cuentan. Después de 20 
años en Punta Arenas y cuando sus hijos terminaron 
el colegio, postuló a la Fiscalía de Los Ríos para 
estar “más al centro del país”. De eso se están 
cumpliendo siete años. 

Fuera de la Fiscalía, cuentan que trota cada 
mañana (corrió los 42K en Viña del Mar), ha tomado 
clases de cocina y pone en práctica las recetas, lee 
novelas policiales y cuida su jardín al límite de la 
obsesión. 

Pero su mente inquieta siempre está anclada a algún 
caso y a la problemática país: la delincuencia y cómo 
combatir el crimen organizado. “Cree que es 
fundamental la alianza entre el Ministerio Público y 
la seguridad pública, la prevención. Por ello se ha 
reunido con alcaldes, intendentes, ahora con los 
delegados para trabajar en conjunto. Nos ha dicho 
por qué las pruebas ayudan a la persecución. 
También repite que hay que predicar y practicar, 
trabajar con miras de tener éxito, con metas claras. 
Y nos pide ser transparentes siempre”, señala un 
funcionario que dice que ya lo están extrañando.

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

 

 

 

Efemérides segunda semana de noviembre: 

- 08 – 1879: Captura de la Cañonera Pilcomayo por el Blindado Blanco Encalada 
en los alrededores de Mollendo - Guerra del Pacífico. 

- 19 - 1879: Combate de Dolores o de San Francisco. Guerra del Pacífico. 
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SELECCIÓN DE ARTICULOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO O’HIGGINIANO DE 

CHILE EN EL DÍA DEL NATALICIO DEL PADRE DE LA 

PATRIA 
Marcelo Elissalde Martel, Socio de la Unión y Consejero del I. O’Higginiano de Chile 

20/08/2022 

os miembros del Instituto 
O’Higginiano de Chile se desplegaron 
en diferentes ciudades y comunas 

para recordar la fecha del nacimiento de nuestro 
Padre de la Patria, don Bernardo O’Higgins 
Riquelme, ocurrido en Chillán el 20 de agosto de 
1778. 

La Alcaldesa de Providencia Sra. Evelin 
Matthei invitó al Instituto a la celebración en la 
comuna, en donde asistieron consejeros y 
miembros. 

 
Fue una emotiva ceremonia que contó con 

la participación de la Escuela Militar, instituto creado 
por O’Higgins en 1817, su director y una delegación, 
la banda del Regimiento Buin, el regimiento más 
antiguo de Chile, colegios de la comuna y un gran 
público. 

Al inicio de la ceremonia, el suscrito fue 
invitado a exponer y explicar los objetivos del 
instituto, lo cual fue agradecido oportunamente. 

El instituto desplegó a sus integrantes como 
ya se dijo, a distintas regiones y ciudades. El 
presidente concurrió a Chillán, consejeros se 
hicieron presente en Quilleco, en Las Canteras (Los 
Ángeles), en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 
Valdivia, Concepción y ante la estatua ecuestre 
ubicada en la Alameda que lleva su nombre, y que 
fue una de sus obras, entre otros lugares. 

A la comuna de Pedro Aguirre Cerda 
concurrió el suscrito, invitado por la Junta de Vecinos 
N° 2 “Centenario”, en donde participó junto a las 
autoridades comunales e invitados, el Embajador de 
Irlanda Mr. Paul Gleeson. 

Amenizaron el acto el Orfeón Nacional de 
Carabineros de Chile un conjunto de baile folklórico 
y un conjunto de música celta e irlandesa. También 
se efectuó una hermosa recreación histórica. 

Hubo una gran participación de público de la 
comuna. 

En todos los lugares en que se recordó esta 
importante fecha, hubo una gran participación de las 
autoridades, filiales del instituto y de un numeroso 
público. 

 CELEBRAR LA CHILENIDAD 
El Mercurio, Editorial, 18/09/2022 

n sentido especial adquiere este año 
las celebraciones patrias. Esto, luego 
de que un proceso constitucional 

concebido para lograr el reencuentro entre los 
chilenos fuera desnaturalizado, para intentar 
imponer un proyecto político que arrasaba principios 
orientadores de nuestra evolución republicana. 

Son muchas las razones que llevaron a una 
abrumadora mayoría a pronunciarse en contra del 
texto de la Convención el pasado 4 de septiembre. 
No es extraño, sin embargo, que todos los estudios 
sitúen el rechazo a la idea de plurinacionalidad como 
la principal de las motivaciones. 
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Suponía ese concepto —un constructo 

ideológico impulsado en nuestra región por teóricos 
del posmarxismo— la negación de lo que constituye 
una noción profundamente arraigada en Chile: 
nuestra pertenencia a una misma comunidad 
política, en la que buscamos integrarnos como 
ciudadanos libres y, si bien diversos, iguales en 
dignidad. 

Ciertamente el ideal que ello supone dista de 
haber alcanzado su realización, pero constituye el 
proyecto que ha marcado nuestro devenir histórico y 
al que ahora se pretendió sustituir, deconstruyendo 
al país en una suma de “naciones” y territorios 
autónomos, y estableciendo categorías distintas de 
ciudadanos. 

Por el contrario, la noción de “chilenidad” se 
opone en su origen a las estratificaciones. De hecho, 
el llamado “decreto de chilenidad” dictado por 
O'Higgins en 1818 significó el fin del sistema colonial 
de castas, al establecer que todos los nacidos en el 
territorio serían reconocidos como chilenos. En 
adelante, la consolidación de la república iría a la par 
con el desarrollo de una conciencia nacional. 

Suele vincularse esta con los esfuerzos 
bélicos del siglo XIX, pero fue el resultado de un 
proceso mucho más amplio, donde también jugaron 
un papel determinante el avance de la educación, las 
obras públicas que dieron conectividad al territorio o 
el desarrollo de la prensa. 

Contribuyó también la percepción de una 
cierta “excepcionalidad”, al contrastar nuestra 
relativa estabilidad institucional con el resto de las 
nuevas naciones latinoamericanas. No carente de 
momentos oscuros, tal vez lo más característico de 
este proceso, sin embargo, haya sido su sentido 
integrador. La consolidación de una identidad 
nacional fue a la par con la incorporación de nuevos 
sectores sociales, la expansión de la ciudadanía y la 
profundización de la democracia. 

Hay en esa evolución, hasta nuestros días, 
una inmensa riqueza y a la luz de ella la celebración 
de la chilenidad —equivocadamente banalizada por 
algunos— se revela como expresión del aprecio 
hacia los valores que han guiado la construcción de 

la república y como renovación del compromiso con 
ellos. 

''Han mostrado estos días que la existencia de una 

conciencia nacional constituye un pilar para la 

defensa de las libertades''. 

Solo la ceguera ideológica pudo llevar a 
concebir como viable un proyecto constitucional 
construido ya no solo a partir de la negación, sino del 
repudio hacia gran parte de esa historia. 

Hasta ahora, incluso experiencias políticas 
fundadas en la más profunda crítica al orden social 
habían procurado preservar un lazo con aquello que 
se entendía más propio de nuestra nacionalidad. 

Así, un gobierno de vocación transformadora 
como el del Frente Popular impulsaba con 
entusiasmo una “campaña de la chilenidad”, a fines 
de la década de 1930, y aun la Unidad Popular llamó 
a su proyecto una revolución “con empanadas y vino 
tinto”. 

Al contrario, desde el primer día, el 
funcionamiento de la Convención dio muestras de 
desprecio hacia valores que, arraigados en la 
ciudadanía, encuentran su expresión en los 
símbolos nacionales. La triste imagen de las pifias 
que interrumpieron la interpretación del himno patrio 
en la ceremonia de instalación dio un sello al 
proceso. 

Es cierto que en sus etapas finales, 
constatado el malestar generado en la ciudadanía, 
se intentó alguna corrección. Fue un empeño tardío. 
Durante un año, los chilenos habían sido testigos no 
solo de una evidente reticencia hacia los emblemas 
que simbolizan nuestra unidad, sino también de 
prácticas cancelatorias y de la repetición insistente 
de un discurso revanchista, signado por la odiosidad. 

 
En sus momentos más extremos llevó ello a 

cuestionar incluso el uso del concepto de “república” 
en el reglamento de la Convención, que se 
reemplazaría por el de “pueblos”, los supuestamente 
llamados a “refundar” el Estado. 
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Quedaba así claro que el ánimo 
condenatorio ya no se dirigía simplemente contra los 
execrados “30 años”: era parte de nuestra historia la 
que se pretendía demoler, incapaces sus 
inquisidores de ver en ella algo más que una 
dinámica constante de identidades abusadas por 
una élite opresora. 

Durante la campaña plebiscitaria se buscó, 
por algunos sectores, establecer una diferenciación 
entre aquellas demasías y el texto elaborado. Tal 
separación entre autor y obra se terminó revelando 
un ejercicio imposible: más allá de esfuerzos de 
corrección formal, el proyecto de Constitución 
entregó una perfecta síntesis de las ideas y objetivos 
que dominaron el trabajo de los convencionales. 

Tal como estos pretendían, se ofreció un 
texto refundador, que hacía tabla rasa de gran parte 
de nuestra trayectoria como país, terminando con 
instituciones centenarias, relativizando la 
democracia representativa, y precarizando derechos 
y libertades consustanciales a nuestro desarrollo 
histórico. Finalmente, concibiendo al Estado —
según lo observó con acierto una historiadora— 
como un aparato deudor y al servicio de las referidas 
identidades vulneradas. 

Acciones deleznables como el ultraje a la 
bandera en un acto en Valparaíso organizado por los 

partidarios más radicalizados del Apruebo, pudieron 
recordar los peores desbordes que antecedieron y 
acompañaron el proceso constituyente, pero fueron 
las características de ese texto las que los 
ciudadanos rechazaron por amplísima mayoría. 

Ha quedado así claro que el esfuerzo por 
dotar al país de una nueva Carta Fundamental no 
podrá sino hacerse a partir de otras premisas, más 
respetuosas de lo que hemos sido y de nuestra 
voluntad de seguir participando de un proyecto 
común. 

Durante los últimos años, muchas voces —y 
también estas páginas— habían advertido del 
debilitamiento de nuestra conciencia nacional. Son, 
en efecto, abundantes los signos confirmatorios de 
aquel diagnóstico, desde el desconocimiento de la 
historia hasta la destrucción del patrimonio o el 
lamentable aspecto que exhiben los centros 
urbanos. 

Sin embargo, han mostrado estos días que 
esa conciencia, pese a todo, aún prevalece y 
constituye un pilar para la defensa de las libertades 
y de nuestra igualdad como ciudadanos. 

Celebrar la chilenidad es en definitiva 
reconocerlo.

 

 PATRIA 
Academia de Historia Naval y Marítima de Chile 

30/07/2022 

na patria es aquel lugar, ciudad o país 
en el que se ha nacido. Sin embargo, 
este concepto también hace 

referencia a la tierra a la que se siente unida una 
persona por vínculos jurídicos, históricos y efectivos. 

¿Qué es una patria? Patria es el concepto 
que alude a la “tierra natal o adoptiva ordenada como 
nación, a la que se siente ligado el ser humano por 
vínculos jurídicos, históricos y afectivos”. Así lo 
define el Diccionario de la lengua española, quien 
añade la acepción de “lugar, ciudad o país en que se 
ha nacido”. El sentimiento de amor hacia la patria es 
conocido como patriotismo. 

Origen de la patria. La palabra patria viene 
del concepto ‘terra patria’ (tierra de los padres), 
según explica el profesor de teoría política de la 
Universidad de Princeton, Maurizio Viroli, en su obra 
‘Un ensayo sobre las diferencias entre patriotismo y 
nacionalismo’ (Ediciones Deusto, 2019). 

El experto señala que este término tenía una 
connotación sagrada dado que la tierra natal de cada 
persona era aquella donde estaban depositados los 

restos de sus antecesores. “Lo que el hombre 
consideraba más precioso estaba relacionado con la 
idea de patria, porque en ella estaba su propiedad, 
su seguridad, sus leyes, su fe, su dios. Perderla 
significaba perderlo todo”, añade en su libro. A su 
vez, el término ‘terra patria’ surge del latín pater, que 
significa padre. 

 
Evolución de la patria. Las connotaciones 

de este término de origen romano han variado a lo 
largo de la historia. Según asegura el historiador 
Miguel Ángel Ladero Quesada, la palabra patria fue 
recuperada por los humanistas del siglo XV, 

https://www.facebook.com/acahistonaval/?__cft__%5b0%5d=AZWUrvZPlTmx_0oMKB5MsRLR4t_nTykBIfgNSeTnfIorxRImQjrZJKeupGLNvVOsWHXh_pJ5kKVJt4D7uMW8RPfDT0z8YS5FdX5T1QvepTzeYavjMR9xo32kmOwM3zKDCMJSDY79ROchR_JCTQ7DTNuY&__tn__=-UC%2CP-R
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mientras que en la Edad Media era más frecuente 
emplear su sinónimo tierra. 

Por este motivo, a partir de la Edad Moderna 
(XV-XVIII), la palabra patria aparece en diferentes 
escritos. En 1611, el diccionario del lexicógrafo 
Sebastián de Covarrubias definía a la patria como “la 
tierra donde uno ha nacido”. Este mismo significado 
era recogido en la crónica de Ramón Muntaner, 
escrita en el siglo XV: “es natural que cualquier 
persona, así como cualquier ave o criatura, ame la 
patria y el lugar donde ha nacido”. 

También Miguel de Cervantes, en su obra 
Don Quijote de la Mancha (principios del siglo XVII), 
da espacio a este concepto en palabras de su 
protagonista Sancho Panza: “Abre los ojos, deseada 
patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si 
no muy rico, muy bien azotado”. 

Sin embargo, durante estos años el término 
también adquirió matices religiosos. Prueba de ello 
es la obra catalana Spill de la vida religiosa de 1515, 
que definía la patria como la “ciudad del paraíso” y 
“casa del Señor”. 

Estas connotaciones religiosas fueron 
cambiadas por otras de carácter político durante la 
Ilustración (S.XVIII-XIV). 

Dicha variación se produjo en Europa, pero 
sobre todo en Inglaterra, donde el escritor 
Bolingbroke expresó la idea de una autoridad política 
nacional no personal enlazada con la figura del rey 
patriota cuya función es “amparar a los miembros de 
una comunidad unida por el interés común, 
animados por un espíritu de amor a la libertad y a la 
prosperidad de la patria”, según recoge Javier Varela 
en su ensayo Nación, patria y patriotismo en los 
orígenes del nacionalismo español (1998). 

En España, Campomanes plasmó el cambio 
en sus Memorias de la Matritense (1780): “la política 
considera al hombre en calidad de ciudadano unido 
en sociedad con todos aquellos que componen el 
propio estado, patria o nación”. También lo hizo el 
escritor Juan Bautista Pablo Forner en su ensayo 
Amor de la patria (1794) donde explicaba que el 
amor de una persona por su patria implicaba “amar 
su propia felicidad en la felicidad de aquella porción 
de hombres con quienes vive, con quienes se 
comunica, con quienes le ligan unas mismas leyes, 
unas mismas costumbres, unos mismos intereses y 
un vínculo de dependencia mutua, sin la cual no le 
sería posible existir”. 

¿Quién es el padre de la patria? El padre 
de la patria es un “título de honor dado a alguien por 
los especiales servicios prestados al pueblo”, según 
explica la Real Academia Española. Esta persona es 
considerada un líder gracias a su biografía. Muchas 
veces su figura es utilizada como símbolo nacional 

en monumentos, monedas, sellos y carteles, entre 
otros elementos. 

Un ejemplo 
de títulos oficiales 
de padres 
fundadores de la 
nación los 
encontramos en 
Estados Unidos en 
el siglo XVIII: 
George 
Washington, 
Thomas Jefferson y 
Benjamin Franklin. 
Estas tres figuras 
históricas renegaron 
del Imperio Británico 
y proclamaron 
estados 
independientes a las 
colonias norteamericanas, fundando Estados 
Unidos. 

Estos tres hombres firmaron el 4 de julio de 
1776 la Declaración de Independencia de Estados 
Unidos. 

Al igual que Estados Unidos, la Unión 
Europa también reconoce a 20 personalidades como 
sus padres fundadores. Así lo expone en su página 
web, donde explica la biografía de personajes 
históricos como la del ministro británico Winston 
Churchill, “uno de los primeros en propugnar la 
creación de unos Estados Unidos de Europa”, o el 
ministro francés Robert Schuman, quien propuso el 
control conjunto de la producción de carbón y acero, 
las materias primas más importantes de la industria 
de armamentos. 

Por otro lado, la nación sudafricana 
considera a Nelson Mandela, Padre de la Patria, por 
su lucha contra el apartheid (conjunto de medidas 
que discriminaban a la mayoría negra). En la India, 
este título oficial lo ha recibido Mahatma Gandhi por 
contribuir de forma pacífica en la independencia de 
este país tras un siglo bajo el dominio del imperio 
británico. 

En el caso chileno se considera a Bernardo 
O'Higgins como el Padre de la Patria. Su presencia, 
como militar y gobernante, fue crucial en todo el 
proceso de emancipación chilena del dominio 
español, ya fuera luchando en las batallas de la 
Independencia o ejerciendo como primer Director 
Supremo de la nueva nación. 

De la sección de doctrina, publicaciones 
militares de la revista El Selvático número 1 del año 
1979 a los fines de fomentar la lectura con 
información útil presentamos el siguiente fragmento: 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 50 
 

Revista UNOFAR N° 49 

“... La Patria lo es todo: lo grande y lo 
pequeño, lo que pasa y lo que perdura, lo que sonríe 
y lo que llora, las realidades y los sueños, toda la 
alegría y todo el dolor de la vida. La patria es el 
pecho de la madre que nos alimenta y el brazo del 
padre que nos sostiene y que nos guía, y la cabeza 
blanca del abuelo que se inclina sobre nuestra 
inocencia, y la diestra del sacerdote que nos bendice 
y la palabra del maestro que nos siembra de luz el 
pensamiento.” 

Una lectura obligatoria para aquellos que 
aún tienen dudas sobre que hoy más que nunca 
tenemos Patria. 

Bibliografía y fuentes: 

• Diccionario de la Real Academia Española. 

• Un ensayo sobre las diferencias entre 
patriotismo y nacionalismo. Autor: Maurizio 
Viroli. 

• Tesoro de la lengua castellana o española. 
Autor: Sebastián de Covarrubias Orozco. 

• Crónica. Autor: Ramón Muntaner. 

• Spill de la vida religiosa. Impresor: Jorge 
Costilla. 

• Patria, nación y Estado en la Edad Media. 
Autor: Miguel Ángel Ladero Quesada. 

• Nación, patria y patriotismo en los orígenes 
del nacionalismo español. Autor: Javier 
Varela. 

• Amor de la patria. Autor: Juan Bautista Pablo 
Forner.

 

 ¿POR QUÉ JURAMOS A LA BANDERA? 
Centro de Liderazgo del Ejército, 07/07/2022 

on motivo del acto solemne del 
Juramento a la Bandera, el Centro de 
Liderazgo del Ejército (CLE) 

pretende aportar a la reflexión sobre los contenidos 
del juramento y su vinculación con la esencia de 
nuestra profesión militar, destacando virtudes 
propias que caracterizan al soldado chileno. 

Soldados y comandantes deben demostrar 
hoy, como antes, la fortaleza y el carácter de los “77 
Héroes de La Concepción”, que dieron su vida por 
Chile y la causa nacional. 

Todos somos testigos de cómo distintos 
actores de la sociedad, civiles y militares demuestran 
su patriotismo día a día en sus labores propias de 
aporte al desarrollo del país. No obstante, la labor 
militar (de tipo profesional o de servicio ciudadano) 
requiere una entrega límite y un pacto consecuente 
que demuestre frente a la ciudadanía aquella 
disposición incondicional para dar la vida por Chile, 
en los escenarios y situaciones más complejas y 
extremas que se deban enfrentar. 

 
Por esa razón, los militares chilenos no 

basan su compromiso patriótico en una simple 
promesa privada, sino en un juramento declamado 
públicamente que pone como testigo trascendental a 

Dios y a la Bandera, principal símbolo del 
patriotismo. Entre el soldado, la ciudadanía asistente 
y las autoridades se pone a un “tercero 
trascendente” en el cual se depositan todos los votos 
de un compromiso integral con la Patria. 

Lo que ocurre en el momento mismo del 
juramento es que el joven soldado empeña 
seriamente su palabra y su integridad moral para el 
resto de la vida. El vocablo “compromiso” nos remite 
precisamente a aquella palabra dada o empeñada, y 
que genera una obligación contraída 
voluntariamente; por esa razón, nuestra Ordenanza 
General pone como principio el Compromiso Básico 
de la Profesión Militar, que se ve expresado en la 
declamación misma del juramento ante la bandera. 

Por eso, cabe advertir que no es posible 
romper un juramento sin perder también la integridad 
moral frente a Dios, la Patria y la ciudadanía. A 
diferencia del patriotismo libre y valioso del 
ciudadano civil, el militar chileno sella públicamente 
un pacto de honor frente a sus compatriotas. 

Al proferir las palabras del juramento, el 
soldado chileno está llevando a cabo un acto de 
pleno sentido personal cuya trascendencia se 
considera permanentemente durante toda la vida. En 
ese sentido, es un acto que debe cautelar la plena 
conciencia de quienes participan. Esto último vale no 
solamente para aquellos que realizan su juramento, 
sino también para los comandantes que instruyen a 
la tropa para aquel acto solemne. 

Si se revisa con atención, el juramento es la 
síntesis explícita de todos los valores y virtudes 
militares que establece nuestra Ordenanza General 
del Ejército; en él se verá reflejado plenamente el 
carácter propio del militar chileno: aquel sello que lo 
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distingue por su arrojo, fortaleza, valentía y espíritu 
de sacrificio. 

 
Desde el principio, el juramento expresa los 

valores de Lealtad e Integridad con el solo hecho de 
mencionar el grado y el nombre del soldado ante 
Dios y la Bandera. 

Precisamente, la Lealtad es el cumplimiento 
fiel de los compromisos personales y la adhesión a 
las órdenes normativas, y la Integridad es un 
principio que lleva a actuar en plena concordancia 
con la conciencia moral, manteniendo la palabra 
empeñada y defendiendo aquello en lo que se cree. 

Al jurar “servir fielmente a mi patria, ya sea 
en mar, en tierra o en cualquier lugar” se expresa, 
primero, el valor del Espíritu de Servicio, como 
disposición a ofrecer voluntaria y activamente los 
esfuerzos en beneficio de la Patria y la cohesión 
social, asunto que hoy se ve de modo destacable en 
la participación del Ejército en todas las catástrofes 
naturales que han azotado a nuestro país. 

También es posible distinguir el valor de la 
Abnegación como principio psicológico básico de la 
vocación militar, donde se subordinan los propios 
intereses para el cumplimiento del deber. 

Las palabras del juramento hacen hincapié 
en que el militar realiza una entrega de servicio en 
cualquier lugar donde el destino, las circunstancias y 
la Institución lo requieran, asunto que se puede ver 
cotidianamente en las destinaciones, misiones de 
paz y designaciones en el extranjero, donde el militar 
debe representar al país y defender los intereses 
nacionales e institucionales a toda costa. 

Quizás, la parte más importante del 
juramento es cuando el joven soldado declama servir 
“hasta rendir la vida si fuese necesario”. Aquí no solo 
se reflejan los valores de la Abnegación, el Honor y 
el Valor (como valentía frente a las circunstancias 
que puedan atentar contra la vida del soldado). 

La frase apunta más allá, pues ¿qué quiere 
decir “rendir la vida”? Significa que el soldado 
entrega no solo la posibilidad última de morir por la 
Patria, sino el entregar la vida en su completo 
sentido: tanto la vida biológica, la entrega del cuerpo 
y sus energías; como la vida biográfica o historia 

personal (e incluso familiar): el militar chileno, por 
auténtica vocación de servicio y patriotismo, entrega 
sus tiempos personales, subordina sus propios 
intereses y está dispuesto a ser empleado en 
cualquier parte, entre otras muestras de sacrificio. 
En síntesis, entrega su vida completa al servicio. 

A continuación, el juramento se centra en 
algunas cuestiones de suma importancia para el 
funcionamiento eficaz del Ejército cuando dice 
“cumplir con mis deberes y obligaciones militares”. 
Esta frase nos remite a la Disciplina y al 
Cumplimiento del Deber como valores que definen la 
mentalidad y el comportamiento distintivo del militar. 

 
La disciplina, como método de instrucción, 

ordenamiento y formación, es el que permite forjar el 
carácter necesario para el cumplimiento de los 
deberes militares relacionados al empleo de la 
fuerza. El cumplimiento de obligaciones está 
relacionado a las responsabilidades propias del 
puesto y cargo asignado, así como también a la 
doctrina institucional. 

Esto último se refuerza con la frase 
siguiente: “conforme a las leyes y reglamentos 
vigentes…”. Aquí también está implicada la 
Subordinación al Derecho, que no es más que lo 
señalado por la Constitución Política de la República 
de Chile para todas las Fuerzas Armadas como 
instituciones “obedientes” y “no deliberantes”. 

Hoy, el cuerpo legal que rige la 
administración del Estado está sustentado bajo 
principios de probidad y transparencia, cuestiones 
en que el militar chileno debe ser siempre un ejemplo 
de Integridad moral para sus conciudadanos en la 
gestión de recursos materiales y humanos a su 
disposición. 

Nuevamente, se refuerzan los valores 
fundamentales de la Disciplina y el Cumplimiento del 
Deber cuando el soldado jura “obedecer con 
prontitud y puntualidad las órdenes de los 
superiores”. Aquí la Integridad del soldado también 
se pone en juego, pues empeña su palabra en la 
obediencia de las órdenes emitidas por el escalón 
superior. 

Hoy nuestra doctrina incorpora a este 
cumplimiento la comprensión de la intención del 
escalón superior para que el soldado pueda cumplir 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 52 
 

Revista UNOFAR N° 49 

con las misiones de una forma proactiva y autónoma. 
Si bien la actual filosofía del mando tipo-misión 
puede abrir una reflexión en torno a esta frase del 
juramento, conviene destacar que el cumplimiento 
de las misiones encomendadas y encuadradas en 
una intención general deben ser cumplidas en la 
forma de “iniciativas disciplinadas” que respeten el 
sentido final de las órdenes que se imparten. 

Nuestro juramento termina con una frase 
que resume el anhelo y la disposición vocacional del 
joven soldado chileno en 
“poner todo empeño en 
ser un soldado valiente, 
honrado y amante de mi 
Patria”. El militar basa su 
Honor en ser considerado 
alguien valeroso, fuerte e 
íntegro desde el punto de 
vista moral. El patriotismo 
(o “amor a la patria”) 
aparece con un acento 
especial bajo la forma de 
un afecto profundo que 
debe ser común a todos 
los soldados chilenos, 
que juran o han jurado a la Bandera. 

El Espíritu de Cuerpo, como afecto común 
que une a una comunidad militar, se puede 
comprender como el amor compartido por todos los 
soldados a Chile. Desde ese afecto común, los 
militares se entregan juntos a una ardua y cotidiana 
tarea de Abnegación y entrega de la vida, con 
dignidad y sentido trascendente para el país; es la 

pasión que une a los soldados, genera hermandad, 
el sentido del honor y anima la sana camaradería en 
las unidades. 

Conviene recordar acá porqué el acto 
solemne se realiza el día 9 de julio en 
conmemoración de la gesta heroica de La 
Concepción: la entrega de la vida por la patria y la 
insigne demostración de liderazgo y carácter de 
parte del Capitán Ignacio Carrera Pinto y sus “77 
Chacabucanos”. 

Si se relaciona este hecho heroico y 
dramático con nuestra doctrina operacional actual, 
se comprende por qué el Carácter aparece como el 
componente moral más importante del poder de 
combate: es la adhesión y cultivo de virtudes y 
valores militares lo que permite al soldado demostrar 
la fortaleza de su espíritu para lograr algo que es 
improbable para los seres humanos comunes: no 
huir ante el peligro inminente y proteger a Chile hasta 
rendir la vida si fuese necesario. 

Hasta el final, el Subteniente Luis Cruz 
Martínez con sus 4 últimos hombres sin munición, 
frente a los ofrecimientos peruanos que le gritaban: 
“¡Subteniente Cruz, ríndase hijito, no tiene para qué 
morir!”, no claudicó en sus convicciones, 
respondiendo con carácter firme la célebre frase que 
da vida a la auténtica vocación militar de servicio: 
¡Los chilenos no se rinden jamás!... 

Por eso, los militares chilenos juramos a 
la Bandera. 

 

 

LAS 22.605 PROTESTAS CIUDADANAS QUE EN DOCE 

AÑOS IMPULSARON AL PAÍS A CAMBIAR LAS 

REGLAS DEL JUEGO 
Silvia Peña Pinilla 

El Mostrador, 26/08/2022 

mplitud geográfica, inclusión del 
sector rural, además de un carácter 
eminentemente pacífico y de 
preferencia regional, son las 

principales características de las protestas 
ambientales y socioterritoriales que investigó el 
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
(COES). 

El estudio analizó 22.605 manifestaciones 
entre 2008 y 2020, a partir de notas de prensa, que 
reclamaban reivindicaciones de distintos tipos. De 
ellas, 1.737 eventos (7,68%) se consideraron 
“socioterritoriales” por sus focos ecologista-
ambientalista y regionalistas-locales, mientras que 

un 92,32% fueron calificadas como “generales”, 
porque apuntaban a demandas educacionales, 
laborales, de pueblos originarios, feministas, 
minorías sexuales y políticas, entre otras. 

Y si bien las protestas socioterritoriales 
comparten rasgos comunes con las movilizaciones 
generales, como el distanciamiento de los partidos 
políticos, presentan una serie de atributos propios, 
entre ellos, su distribución geográfica y la diversidad 
de targets o focos de protesta: concentrados 
principalmente en gobiernos regionales, locales y 
empresas. 

Además, se les considera un componente 
central de la dinámica social presente en la década 

https://www.elmostrador.cl/autor/spena/
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2010-2020 y que marca a la nueva política, al nuevo 
ciudadano. 

 

De hecho, en “Diez años de auditoría a la 
democracia: antes del estallido" (2020), del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se señala que en 2008 el 25% de la 
población participaba de alguna manera en política y 
en 2018 el porcentaje había alcanzado el 53%. A su 
vez, los llamados “fragmentados” (manifestantes 
activos) e involucrados pasaron de ser el 5% al 27% 
de los habitantes en el mismo lapso. 

El grupo de Conflictos Territoriales del 
COES tuvo a su cargo esta área de investigación, 
cuyos eventos se concentraron mayormente en las 
regiones de Valparaíso, Aysén, Metropolitana y La 
Araucanía. 

En el análisis de estos 12 años, claramente 
aparecen hitos que nos trajeron hasta hoy. 

Uno de los primeros ocurrió el 2011, cuando 
se juntaron las protestas estudiantiles con 
HidroAysén, y los inicios de las movilizaciones en 
Calama por el “abandono estatal”, que se apaciguó 
con la creación del Fondo de Desarrollo para el Norte 
(Fondenor). El 2014 estuvo marcado por las 
movilizaciones en torno a la reforma laboral en el 
Gobierno de Bachelet. 

Estos son movimientos visibles, pero 
también existen resistencias a pequeñas 
hidroeléctricas, a inversiones mineras, portuarias. 
“Hay una movilización usualmente articulada en 
torno a un proyecto presentado para evaluación 
ambiental que empieza a generar movilización local 
con liderazgos en torno a temáticas puntuales y de 
descentralización que crea redes y tejido político. 
Eso con el tiempo tiene un correlato con organismos 
más estables, como el caso de Modatima, que viene 
trabajando por el agua hace tiempo. Estas 
‘miniprotestas’ a veces no obtienen grandes fallos, 
pero van generando politización al margen del clivaje 
izquierda-derecha”, explica el investigador 
posdoctoral de COES y del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la UC, Felipe Irarrázaval. 

Ejemplos concretos de la articulación política 
de estos movimientos son el traspaso de sus líderes 
a la elección popular y al poder tradicional. En el 

caso de Calama, tenemos al entonces alcalde 
Esteban Velásquez, que luego fue electo diputado y 
hoy es senador. 

De acuerdo a la investigación del Centro de 

Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), 

las protestas son uno de los antecedentes que 

posibilitaron que temas medioambientales y 

territoriales, entre otras demandas, llegaran a 

plasmarse en la propuesta de nueva Constitución. 

Además, gracias a estos movimientos se generó un 

tejido político distinto y surgieron liderazgos fuera 

de los partidos políticos tradicionales que están 

configurando un nuevo país. Del universo de 

protestas realizadas desde el 2008 al 2022, 1.737 

eventos (7,68%) se consideraron 

“socioterritoriales”, por sus focos ecologista-

ambientalista y regionalistas-locales, mientras que 

un 92,32% fueron calificadas como “generales”, 

porque apuntaban a demandas educacionales, 

laborales, de pueblos originarios, feministas, 

minorías sexuales y políticas, entre otras. Si bien 

las protestas socioterritoriales comparten rasgos 

comunes con las movilizaciones generales, como 

el distanciamiento de los partidos políticos, 

presentan una serie de atributos propios, entre 

ellos, su distribución geográfica y la diversidad de 

targets o focos de protesta: concentrados 

principalmente en gobiernos regionales, locales y 

empresas. Además, se les considera un 

componente central de la dinámica social presente 

en la década 2010-2020 y que marca a la nueva 

política, al nuevo ciudadano. 

El actual gobernador de Antofagasta, 
Ricardo Díaz, surgió de la movilización por la 
contaminación por actividades industriales, y 
Rodrigo Mundaca, hoy gobernador de la Región de 
Valparaíso, era director y vocero de Modatima. 

Por años el informe del PNUD señalaba que 
los chilenos no participaban en las elecciones, pero 
en paralelo aseguraba que había interés en la 
política. ¿Contradicción? Simplemente no estaban 
interesados en la política partidista. “Ese grupo sufrió 
un cambio entre 2010 y 2018, la gente pasó a tener 
causas, manifestarlas y, entre ellas, las campañas 
específicas como las ambientales (y las feministas 
en otro ámbito) fueron aumentando el volumen del 
tejido social. Hubo antecedentes en la Región de Los 
Ríos, y en el mayo de Chiloé en 2016. El fenómeno 
agarra fuerza, crecen los fragmentados y 
desemboca en el estallido social de 2019”, agrega 
Irarrázaval. 

La nueva Constitución. Las consignas y 
causas presentes en el mayor ciclo de protestas 
iniciado el día 18 octubre de 2019, incluyeron la 
protección del medioambiente y la crítica al 
centralismo. 
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Las condiciones del proceso eleccionario 
para crear la Convención Constitucional, con una 
exigencia menor en el número de firmas y un sistema 
proporcional, posibilitó el ingreso de grupos ajenos a 
los partidos, entre estos, movimientos ambientales y 
territoriales. “Ese eje de movimientos, que ya venía 
articulado, llega bien posicionado, por las 
condiciones de acceso, y logran entrar en bloque, lo 
que les permitió transar en la negociación política a 
modo general. Y eso se va a ver no solo en la 
relación sociedad-naturaleza del capítulo de Medio 
Ambiente, sino también en lo que es 
Descentralización y Forma de Estado”, señala el 
investigador. 

La pregunta del millón es: ¿qué pasa si no 
se aprueba el nuevo texto, se detiene esta dinámica? 

Felipe Irarrázaval responde: “Parte de los 
temas medioambientales llegaron para quedarse, 
partiendo por el Tratado de Escazú que ratificó este 
Gobierno. Hay temáticas que, de rechazarse la 
propuesta constitucional, quizá no alcanzarían rango 
constitucional, pero sí deberían instalarse en la 
sociedad porque son tendencias que están en los 
informes de organismos internacionales. De hecho, 
la OCDE viene diciendo hace rato que la 
participación ciudadana estaba al debe, lo mismo la 
reforma del sistema de impacto ambiental en Chile. 
Son tendencias que deberían seguir avanzando. En 
temas de descentralización hay que ver qué pasará 
porque son materias que se mueven poco, debido a 
que los partidos a nivel nacional están muy cómodos 
en el sistema centralizado. Ellos manejan los 

nombres de quienes compiten y administran los 
fondos de desarrollo regional en función de cuoteos 
políticos, entonces no es muy atractivo pujar por la 
descentralización. Para que eso ocurra, debería 
darse una composición como la que llegó a la 
Convención. Si, al contrario, se aprueba la nueva 
Constitución y en la medida que se vaya 
operativizando en distintas leyes, la tendencia 
debiera ser a que estas protestas se 
institucionalicen”, puntualiza. 

Y añade que, fuera de la Convención, el 
tema ambiental igual alcanza un buen 
posicionamiento, por cuanto la gente empatiza con 
dichas demandas. “Las críticas a la propuesta no 
están en los temas ambientales. Y eso tiene que ver 
con que se sabe que ahí Chile tenía que avanzar y 
había una deuda pendiente que no estaba siendo 
abordada por la elite tradicional”. 

A futuro, Irarrázaval estima que los grupos 
regionalistas podrían ser más competitivos en 
elecciones regulares de consejeros, alcaldes y 
gobernadores, porque ya son conocidos y cuentan 
con un mayor tejido social. “El tema es si logran tener 
una coordinación política más amplia, que les 
permita ser competitivos, eventualmente, en 
elecciones parlamentarias nacionales o en la 
Cámara de las Regiones. 

Para ello, se necesita tener alianzas con 
otros grupos”, concluye. 

 LOS ACUERDOS IMPOSIBLES 
Orlando Sáenz 

El Líbero, Opinión, 13/07/2022  

as circunstancias de mi ejercicio 
profesional me convirtieron, 
tempranamente, en un experto 

negociador de acuerdos entre partes: entre 
compradores y vendedores, entre prestadores y 
prestatarios, entre deudores y acreedores, entre 
arrendadores y arrendatarios, entre clientes y 
proveedores y hasta entre gobiernos desvinculados. 

Como mis honorarios dependían casi 
exclusivamente del éxito en esas negociaciones, a 
poco andar preparé un listado de condiciones que se 
debían cumplir para que mi oficina profesional se 
hiciera cargo de una tal negociación entre partes. 
Ese listado contemplaba los puntos que deberían 
existir para que consideráramos posible llegar a un 
acuerdo. 

Esas condiciones son las siguientes: 

1 Las dos partes desean llegar a acuerdo 

2 Ninguna plantea alguna condición 
intransable que es inaceptable para la otra 
parte. 

3 La negociación se produce entre 
interlocutores válidos, esto es personas o 
entes que garantizan el cumplimiento de los 
acuerdos que se alcanzan. 

4 Existe espacio para el regateo por parte de 
ambos lados, o sea, ambas partes tienen un 
margen para transigir. 

5 Existe un tiempo acotado para alcanzar un 
acuerdo. 
Con ese criterio, que nunca me falló, 

podíamos determinar los casos en que 
fracasaríamos si intentábamos la negociación y, 
consecuentemente, desechábamos el encargo 
profesional de lograr ese acuerdo porque no se 
cumplía alguna o algunas de las condiciones 
listadas. 

https://ellibero.cl/author/orlando-saenz/
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Creo que sería extremadamente acertado 
que los gobernantes y los políticos probaran aplicar 
este criterio cuando se trata de negociar una materia 
muy importante para el país. 

 
Y justamente estamos en presencia de 

varios problemas en que se está intentando el 
camino del acuerdo cuando las condiciones 
señaladas están muy lejos de darse y, por tanto, la 
cuestión no es resolvible por la vía de un diálogo 
negociador. 

Por lo señalado es que nuestra democracia 

agoniza y nuestros poderes públicos los acaparan 

los más inútiles. Es el precio que se paga por 

disimular con negociaciones imposibles la falta de 

valor para enfrentar situaciones críticas. 

Nuestro caso más emblemático de esa 
situación es el de la violencia en la macrozona sur, 
como ahora eufemísticamente se le llama al conflicto 
mapuche. Si se examina el problema bajo el criterio 
que antes señalé, se percibe claramente que 
ninguna de las condiciones listadas se cumple en 
este caso y, por tanto, el conflicto no es solucionable 
por la vía de la negociación o siquiera de un diálogo 
político. 

No obstante, la evidencia de ello, nuestros 
gobiernos siguen insistiendo, tras largas décadas, en 
un camino que está irremediablemente condenado 
al fracaso, con el consiguiente desgaste político. 

¿Por qué ocurre esto a pesar de toda lógica? 
La razón es simple y clara: porque la única 
alternativa al diálogo es una intervención bélica, que 
a estas alturas tendría que ser de gran envergadura 
y de un costo humano realmente importante e 
impredecible. 

Ningún gobierno democrático chileno se 
atrevería a eso y, por tanto, los chilenos debemos 
prepararnos para soportar una agudización del 
conflicto que en algún momento tendrá una solución 
autoritaria. 

Ese costo lo pagó el presidente Fujimori en 
Perú, con las consecuencias de todos conocidas, y 
también lo pagó Uribe en Colombia, con la 
consecuencia de un exguerrillero marxista a punto 
de ingresar en el Palacio Nariño. 

Desgraciadamente, en Chile existen varios 
otros conflictos que, siendo menos vistosos que el 
mapuche, avanzan a convertirse en crónicos y 
finalmente en críticos. El desorden estudiantil, la 
inmigración ilegal indiscriminada, el saqueo 
periódico del centro de la ciudad de Santiago son 
algunos de ellos. 

En todos esos casos, el camino del acuerdo 
dialogado será inútil y de alto costo político, porque 
ninguna de las condiciones para un acuerdo se 
cumple, lo que basta comprobar examinando el 
listado precedente. 

En todos esos casos, la solución pasa por un 
uso enérgico de la capacidad represiva del Estado, 
la que ya ningún gobierno democrático se atreverá a 
utilizar. Es por eso que estoy convencido de que 
Chile necesitará un interludio autoritario para curarse 
de esos cánceres que, si se dejan estar, se vuelven 
mortales. 

La situación conlleva a una pregunta 
trascendental: ¿por qué los gobiernos intentan 
negociaciones que el sentido común les grita que 
son fracasantes? 

Pareciera que en el manejo de la cosa 
pública no rige la lógica que analizó Aristóteles y está 
reemplazada por un código del absurdo cuya única 
explicación es la postura que se piensa es más grata 
a la ciudadanía. 

Es una forma sutil de despreciar al propio 
pueblo, porque se le supone que premia con sus 
votos el signo de buena voluntad que supone la 
búsqueda de un acuerdo y sin prestar atención a su 
resultado. 

De allí el aluvión de “mesas de diálogos” que 
en Chile se organizan para docenas de fines 
distintos. Nunca dan resultados y el pobre 
contribuyente contempla sorprendido el malgastar 
de recursos y energías en lo que son solamente 
poses populacheras. 

Le pese a quien le pese, nada es capaz de 
reemplazar al ejercicio de la autoridad del Estado 
para resolver problemas y no para tramitarlos. 

Por lo señalado es que nuestra democracia 
agoniza y nuestros poderes públicos los acaparan 
los más inútiles. Es el precio que se paga por 
disimular con negociaciones imposibles la falta de 
valor para enfrentar situaciones críticas. 
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 LLAITUL Y LA BANDERA NACIONAL 
Álvaro Pezoa 

La Tercera, Opinión, 29/08/2022 

a última semana ha traído noticias 
esclarecedoras. Destacan dos. 

Primero, el descubrimiento de la 
conexión directa -a través de una estrecha 
colaboradora de la ministra Vega- entre el gobierno 
y Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco. 

 
Segundo, el ignominioso ultraje al 

estandarte nacional que realizó el grupo “Las 
Indetectables” en un acto de campaña por el 
Apruebo en Valparaíso. 

Ambas situaciones vienen a coronar, por 
ahora, líneas de pensamiento y conductas que no 
constituyen novedad (aunque lo pretendan). 

Y que bien se pueden resumir en una idea 
expresada por los organizadores de la escena 
porteña: el propósito -“metafórico”- de “abortar” a 
Chile. 

El apoyo que el Presidente y los miembros 
de la coalición frenteamplista han brindado por años 
al mencionado Llaitul y a la CAM, quienes 
abiertamente propugnan el quiebre del Estado de 
derecho y la desintegración de la Nación, ha 
desembocado en el hallazgo por la PDI de un nexo 
gobierno-terrorismo, cuya madeja recién comienza a 
ser deshilvanada. 

Asimismo, la mancilla al pabellón patrio sirve 
de remate a otros tantos agravios anteriores contra 

los emblemas chilenos: cómo no traer a colación 
sobre el respecto la pifia al himno nacional en la 
sesión inaugural de la Convención Constitucional 
(CC), efectuada por los miembros de su ala 
izquierdista radical, o el día en que estos mismos 
encontraron “agresivo” que algunos de sus colegas 
pusieran la bandera de Chile en sus asientos. 

El gobierno, el FA, la CAM y los grupos de 
izquierda mayoritarios de la CC tienen mucho en 
común. 

No se trata únicamente de vínculos 
personales que, por cierto, los hay en abundancia. A 
todos ellos los anima un espíritu revolucionario, 
refundacional, rupturista, amigo del uso de la 
violencia, que abomina de la unidad del país y de las 
tradiciones configuradoras de la nacionalidad. 

Así de claro. Sus ansias de partir “desde 
cero” ni siquiera han sido escondidas. 

Resulta inocultable: se busca destruir la 
identidad forjada a través de la historia para construir 
una nueva. Es aquí donde convergen los móviles 
tras los atentados terroristas con aquellos 
antiemblemas. En ocasiones ambos han coincidido 
en una misma acción. 

Con todo, la ofensiva avanza por doble 
cauce. Por un lado, contra la cultura y el ethos: los 
símbolos, el lenguaje, la música, las fiestas huasas, 
los monumentos dedicados a próceres y las 
manifestaciones religiosas. 

Por el otro, contra la institucionalidad, el 
derecho, el territorio, los templos, la propiedad 
pública y privada (mueble e inmueble). 

A veces, si fuese necesario o inevitable, le 
toca el turno a la vida (humana): heridos o muertos 
inocentes. ¿Por qué no, si de “abortar” a Chile se 
trata? 

No cabe duda, entre una y otra vía existen 
profundos lazos y similar finalidad.

 ES LO QUE HAY 
Hernán Felipe Errázuriz 

El Mercurio, Columnistas, 24/09/2022 

sombrosos acontecimientos 
diplomáticos en Chile recuerdan 
cuando la reina Victoria preguntó a 

Lord Curzon, su secretario para las Relaciones 
Exteriores, sobre hechos insólitos en India: personas 

que duermen en camas con clavos; adoración de 
vacas; viudas que se incineran junto a los cadáveres 
de sus maridos, y otras excepcionalidades. 
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Curzon, sin más, respondió a la Reina: “Your 
Majesty, such is 
life in the tropics” 
(“Su Majestad, 
así es la vida en 
los trópicos”). 

El rey 
Carlos III del 
Reino Unido de 
Gran Bretaña, 
que como su 
madre se ha 
manifestado 
interesado en 
Chile, podría 
preguntar a su 
ministro de 
Relaciones 
Exteriores sobre 
cambios insólitos 
en la diplomacia chilena, a casi seis meses de 
asumir este gobierno. 

Difícil sería que el canciller británico 
explicara razonadamente al nuevo monarca la fallida 
propuesta constitucional, que imponía prioridad 
obligada a las relaciones con América Latina y el 
Caribe, postergando eventualmente lazos con 
América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Gran 
Bretaña. 

Incómodo sería para el diplomático británico 
aportar razones sobre la cancelación de las 
credenciales del representante de Israel, en espera 
de la ceremonia en el Palacio Presidencial, 
transgrediendo, además, la normativa protocolar 
para presentación de credenciales según su fecha 
de llegada, convención escrupulosamente 
observada por los británicos, que hace poco 
repudiaron conductas antisemitas en el Partido 

Laborista, con estrechas relaciones con la coalición 
gobernante en Chile. 

"Nos soplan vientos tropicales en la Cancillería". 

Complejo le sería justificar la racionalidad de 
la promesa presidencial, y posición de asesores 
directos del Presidente, contrarios a los tratados que 
liberalizan el comercio, al TPP11 y al Tratado con la 
Unión Europea, y la anunciada revisión de los 
anteriores acuerdos comerciales, incluyendo el 
celebrado en años recientes con Gran Bretaña, por 
supuesta falta de consulta y legitimidad. 

Difícil sería entender para un extranjero la 
incapacidad de nombrar embajadores ante la única 
potencia y principal mercado de intercambio bilateral 
en Sudamérica, Brasil, y ante el principal destino de 
las exportaciones nacionales y segunda potencia 
mundial, China. 

Inentendible e ilusoria es la propuesta de 
limitar las exportaciones nacionales a determinados 
países para contribuir a combatir el cambio climático. 

Más complicado parecería justificar la 
insólita renuncia a apoyar la postulación del 
connotado jurista chileno Claudio Grossman a la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, 
favoreciendo, además, la candidatura argentina que 
formó parte del equipo boliviano que demandó a 
Chile. 

Larga sería la lista de interrogantes a las que 
solo cabría responder, simplemente, como Lord 
Curzon, “such is life in the tropics”; “es lo que hay”, 
en español. 

Mientras no se realice un giro significativo en 
la conducción de la política exterior, nos soplan 
vientos tropicales y del Caribe en la Cancillería. 

 

 

DEFENSA, SATÉLITES, AGUA Y SALUD: LA 

ESTRATÉGICA RELACIÓN CON ISRAEL QUE BORIC 

PUSO EN RIESGO 
Unidad de Investigación El Líbero 

El Líbero, Actualidad, 25/09/2022 

l desaire del Presidente Gabriel Boric 
al embajador de Israel, Gil Artzyeli, no 
solo provocó un grave incidente 

diplomático a escala internacional. También dañó la 
estratégica e histórica colaboración entre ambos 
países. 

Chile e Israel tienen relaciones diplomáticas 
desde el nacimiento del Estado del medio oriente, en 
1949. Es decir, hace más de 70 años. 

Desde entonces, ambas naciones han 
mantenido una muy cercana relación en materias 
bien relevantes, como defensa, ciberseguridad, 
satélites, minería, recursos hídricos, energía y salud, 
entre otras. 

Relación comercial de US$224 millones: 
Diamantes, piezas de aviones, medicinas, 
salmones, frutas. Como bien explican a El Líbero 

https://ellibero.cl/author/unidad-de-investigacion-el-libero/
https://ellibero.cl/opinion/jaime-jankelevich-un-agravio-que-dana-a-chile/
https://ellibero.cl/opinion/jaime-jankelevich-un-agravio-que-dana-a-chile/
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fuentes diplomáticas israelíes, la relación entre 
ambos países es más “cualitativa que cuantitativa”. 

Ello, porque hay mucha transferencia de 
tecnología y conocimientos a Chile, que no se 
“monetizan” pero tienen gran valor. A lo que se 
suman cuantiosas inversiones de empresas 
israelíes. 

 
El comercio bilateral superó los US$224 

millones en 2021, según el último reporte de la 
Cancillería chilena. Una cifra que se ha mantenido 
durante los últimos seis años. 

Chile importa desde Israel diamantes, 
productos químicos, circuitos integrados, teléfonos y 
redes inalámbricas y piezas de aviones. También les 
compra aparatos de medicina, de cirugía, 
odontología y veterinaria, medicamentos, 
insecticidas, entre otros. 

Chile, en tanto, les vende salmones, 
celulosa, frutas, semillas y frutos secos, entre otros 
productos. 

Israel, histórico aliado de las FF. AA. 
chilenas. De las numerosas áreas de colaboración 
israelí, quizás Defensa sea de las más profundas, 
emblemáticas e integrales, según diversos analistas 
consultados por este diario. 

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea 
(FACh) tienen una estrecha relación con la industria 
bélica, de seguridad y ciberseguridad israelíes. 

El vínculo surgió a fines de los 70, cuando 
Israel fue aliado clave durante los cuasi conflictos 
con Perú y Argentina, y Chile vivía un implacable 
embargo de armamentos. 

En medio de las crisis de 1976 en el norte, y 
de 1978 en el sur, Israel fue uno de los pocos países 
que se arriesgó a cubrir el déficit de blindados del 
Ejército, frente a las poderosas brigadas peruanas y 
argentinas. 

Israel le vendió a Chile 150 tanques M-4 y M-
50 Sherman refaccionados de la II Guerra Mundial, 
cuya presencia ayudó a evitar nuevos conflictos. Ello 
ya que, durante décadas, fueron la columna 

vertebral acorazada hasta que fueron reemplazados 
por los Leopard 1V en 1998. 

En ese momento fueron muy importantes 
para poder enfrentar y disuadir el fuerte 
equipamiento que había adquirido Perú en la ex 
Unión Soviética. 

El vecino país adquirió de los soviéticos 300 
tanques T-55, artillería y vehículos, más de 50 
cazabombarderos Sukoi 22, buques de combate y 
submarinos europeos. 

Desde entonces, el Ejército comenzó a 
utilizar tecnología israelí en el área de 
comunicaciones encriptada, misiles, armamentos y 
fusiles Gali y metralletas Uzi. Así como municiones y 
avanzados radares, muchos de los cuales siguen 
operativos en la actualidad. 

El importante apoyo a la Armada en la 
crisis con Argentina. También en los años 70 y 
principios de los 80, la Armada afectada por el 
embargo, encontró en Israel la posibilidad de tener 
lanchas misileras para enfrentar a unidades 
similares de los países vecinos. 

Las misileras “Casma”, “Angamos” y 
“Chipana” aún se encuentran operativas. 

La “Casma” participó en la Guerra de Yom 
Kippur y fue la primera lancha misilera del país. 
Llegó en enero de 1979 a Magallanes, realizando un 
trayecto secreto desde Israel “verdaderamente de 
película”, según testimonios de los marinos que la 
trajeron. 

Tal como el Ejército, la Armada estableció 
rápidamente una alianza tecnológica con la industria 
de defensa israelí, gracias a la cual pudo acceder al 
moderno sistema antiaéreo israelí Barak, que tiene 
misiles muy sofisticados y que actualmente también 
tiene operativo. 

Los fuertes vínculos con la FACh. Si bien 
el Ejército y la Armada tienen un estrecho vínculo 
con Israel, es la FACh la que ostenta la mayor 
cercanía. 

La colaboración partió a principio de los años 
80, cuando tecnología Braket de ese país equipó con 
misiles aire-aire Python 3 y radares a los Mirage 
Pantera. 

Esos aviones llegaron desarmados de 
Francia, tuvieron que ser totalmente reequipados 
para poder ser efectivos en combate y operaron 
durante casi 30 años. 

Dado el éxito de este proyecto, la FACh 
decidió modernizar sus F-5 al formato Tigre III, 
siendo dotados de radares de última generación y de 
los misiles Python 4 y Derby, todo con tecnología 
israelí. 

https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/fichas/israel-anual.pdf?sfvrsn=d5b666d9_3
https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/fichas/israel-anual.pdf?sfvrsn=d5b666d9_3
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Estos estilizados aviones todavía siguen 
operativos en la región de Magallanes, de donde es 
oriundo el Presidente Boric. 

El país fue un aliado clave durante la crisis con 

Perú y Argentina en los 70, suministrando 

armamentos y tecnologías a las FF.AA., 

colaboración que se mantiene hasta hoy. Una 

empresa israelita es la encargada de 

implementar el Nuevo Sistema Satelital, y existe 

una extensa colaboración en ciberseguridad, 

gestión hídrica, salud digital y energías 

renovables. 

Los que, junto a sistemas de radares y las 
misileras de origen israelita, siguen protegiendo el 
Estrecho de Magallanes y los intereses de Chile. 

Otro gran proyecto de la FACh con Israel fue 
el avión radar Cóndor, de vigilancia aérea y 
marítima, que operó más de 20 años. Recién este 
año fue reemplazado por dos naves Boeing E-3 
Sentry adquiridas a la Fuerza Aérea del Reino Unido. 

Los especialistas consultados son 
categóricos en señalar que, sin el apoyo tecnológico 
de Israel, “Chile no habría podido evitar dos 
conflictos que habrían sido catastróficos. Tampoco 
habría podido tener FF.AA. modernas y disuasivas, 
que han permitido preservar la paz, defender nuestra 
soberanía y territorio”. 

El sistema nacional satelital que 
desarrolla empresa de Israel. En mayo de 2021, el 
entonces ministro de Defensa Nacional, Baldo 
Prokurica, anunció una “nueva era espacial” con 10 
satélites nacionales, y acceso a 250 dispositivos 
internacionales. 

La FACh está a cargo del Sistema Nacional 
Satelital (SNSAT), que considera la construcción de 
centros espaciales en Santiago, Antofagasta y Punta 
Arenas. Así como la construcción de ocho satélites 
en nuestro país, generando una importante 
transferencia de conocimiento. 

La información de los satélites será muy 
valiosa no solo para la defensa, sino para las 
ciencias, la minería, los recursos hídricos, bienes 
nacionales, energía, la academia y la sociedad civil 
en su conjunto. 

Para este proyecto satelital se hizo una 
licitación internacional por US$120 millones y un 
contrato de cinco años, que fue ganado por la 
empresa israelí ImageSat International (ISI). Es una 
empresa líder mundial en soluciones de inteligencia 
espacial. 

La entonces embajadora de Israel, Marina 
Rosenberg, dijo que el nuevo Sistema Nacional 
Satelital de Chile “representa no solamente un nuevo 

hito en las relaciones bilaterales entre los países, 
sino también una oportunidad para profundizar el 
intercambio tecnológico y académico en beneficio de 
la gente”. 

La experiencia de Israel en estrategia 
hídrica que mira Chile. La escasez hídrica es un 
grave problema que comparten Israel y Chile, con 
fuerte impacto en la agricultura y en diversas 
actividades productivas. 

El riego por goteo y tecnologías de ahorro 
hídrico, además de una robusta institucionalidad y 
una cultura del cuidado del agua, son temas en que 
Israel asesora a nuestro país desde la década del 
50. 

En años recientes, el desarrollo y manejo de 
Israel de nuevas fuentes de agua lo ha tornado en 
referente para la academia, autoridades y sociedad 
civil. 

De hecho, Israel fue el único país invitado a 
exponer en la Mesa Nacional del Agua, impulsada 
por el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Su 
objetivo fue realizar un diagnóstico y plan de 
soluciones para enfrentar la escasez. 

En esa Mesa, Israel expuso sobre su 
estrategia hídrica, cuya pieza articuladora es una 
“Autoridad del agua”, organismo técnico, autónomo 
e independiente que se encarga de la planificación, 
la fijación de tarifas y de la asignación del agua para 
los diversos sectores. 

Dirigida por un directorio integrado por 
representantes de ministerios y la sociedad civil, esta 
autoridad “es un modelo interesante para Chile”, 
sostienen fuentes diplomáticas. 

Además, el país asiático expone 
regularmente sobre su experiencia hídrica ante 
gobernaciones y municipios del país, y misiones 
chilenas viajan a conocer la experiencia. 

Los focos usualmente solicitados están en 
tres áreas: organización de política sobre agua de 
largo plazo; planificación de la infraestructura hídrica 
y fórmulas de marco institucional y legal. 

En tecnologías hídricas, Israel es conocido 
por innovaciones como tecnologías que generan 
agua de la humedad del aire y mejoras al goteo 
tecnificado mediante inteligencia artificial. También 
grandes plantas desalinizadoras, detección de fugas 
de agua sin intervenir las cañerías, y el reúso de 
aguas residuales. 

Colaboraciones en digitalización de la 
salud pública, ciberseguridad y energía. En 
materia de salud, Israel se ha convertido en 
exportador de tecnología, capacitación, sistemas y 

https://www.defensa.cl/noticias/gobierno-anuncia-una-nueva-era-espacial-con-la-puesta-en-marcha-de-10-satelites-nacionales-y-acceso/
https://www.defensa.cl/noticias/gobierno-anuncia-una-nueva-era-espacial-con-la-puesta-en-marcha-de-10-satelites-nacionales-y-acceso/
https://www.defensa.cl/noticias/gobierno-anuncia-una-nueva-era-espacial-con-la-puesta-en-marcha-de-10-satelites-nacionales-y-acceso/
https://dga.mop.gob.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=836
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experiencias en esa materia. Tiene una tasa de 
satisfacción de pacientes del 90 %. 

Los expertos en Chile recurren 
habitualmente a Israel como caso de estudio, 
explican fuentes diplomáticas. 

En particular, su modelo de cobertura 
universal de salud; el uso de salud digital y big data 
para reducir los costos y la complejidad y aumentar 
satisfacción. Así como el modelo de atención 
primaria de manejo efectivo de enfermedades 
crónicas, que incluye una cultura de pacientes 
informados y capacitados. 

Ciberseguridad es otra área de colaboración 
con nuestro país. Israel tiene un gran avance en 
dicha materia, pues cuenta con una estrategia 
nacional de ciberseguridad que es referencial. “No 
solo se trata de proteger la gestión del gobierno; 
también empresas, infraestructuras, usuarios 
individuales, la vida cotidiana requiere ser protegida, 
y la ciberseguridad es la encargada de aquello”, 
señalan fuentes israelíes. 

El tema ha tomado relevancia en días 
recientes con la masiva filtración de correos del 
Estado Mayor Conjunto (EMCO), debido a un ataque 
cibernético realizado por una red de hackers. 

En energía, el aporte principal es con la 
tecnología fotovoltaica instalada en los paneles 
solares, que permite la generación de energía 
renovable. Sin embargo, en la última década el 
impacto de la innovación convirtió al pequeño país 
en referente de tecnologías energéticas disruptivas. 

Entre otras están el almacenamiento de 
energía, soluciones de redes inteligentes, gestión de 
demanda de energía y eficiencia energética, 
soluciones digitalizadas, IOT (internet de las cosas) 
y Smart cities. 

Zaliasnik: “La relación entre Chile e Israel 
es particularmente estratégica para nuestro 
país”. Gabriel Zaliasnik, expresidente de la 
comunidad judía, asegura a este diario que “la 
relación entre Chile e Israel es particularmente 
estratégica para nuestro país. Además de su valioso 
e histórico aporte en defensa durante el último medio 
siglo, incluye otras importantes áreas económicas, 
de servicios e innovación”. 

El abogado agrega que “la circunstancia que 
Israel sea la ´start up nation´, probablemente el 
mayor promotor de innovación en el mundo, con una 
expertise única en el desarrollo de talento y recursos 
humanos, donde se forman los grandes creadores 
de valor del mundo, es algo clave para Chile”. 

“No es casual que Intel o Microsoft, por dar 
solo dos ejemplos, se vinculen tan estrechamente 
con Israel, ni que sus seis principales universidades 
estén top 100 del mundo. No se puede 
prácticamente pensar en el futuro de un país, sin 
pensar en Israel y su modelo de desarrollo. Un país 
sin recursos naturales, pero que tiene un PIB 4 veces 
superior al de Chile como resultado de su capacidad 
de innovación” señala Zaliasnik.

 MUERE LA REINA ISABEL II DE INGLATERRA A LOS 

96 AÑOS 
CNN, Gran Bretaña, 08/09/2022 

a reina Isabel II murió a los 96 años 
este jueves, confirmó el Palacio de 
Buckingham. Gran Bretaña se 

despide de la monarca con el reinado más largo de 
su historia: cumplió 70 años en el trono este 2022. 
Falleció en el castillo de Balmoral en Escocia 
después de que los médicos dijeran que se habían 
preocupado por su salud el jueves. 

“La reina murió en paz esta tarde”, anunció 
la Familia Real en sus cuentas de redes sociales. Su 
hijo Carlos, que ahora es rey, regresará a Londres el 
viernes. 

The Queen died peacefully at Balmoral this 
afternoon. 
The King and The Queen Consort will remain at 
Balmoral this evening and will return to London 
tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W 

The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 
2022 

Los cuatro hijos de la reina estaban en el 
castillo de Balmoral cuando se hizo el anuncio. 

 
Carlos se apresuró a llegar al castillo 

escocés el jueves junto con su esposa, Camilla. La 

https://cnnespanol.cnn.com/author/cnn/
https://t.co/VfxpXro22W
https://twitter.com/RoyalFamily/status/1567928275913121792?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RoyalFamily/status/1567928275913121792?ref_src=twsrc%5Etfw
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/09/ultimas-noticias-salud-reina-isabel-orix/
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hija de la reina, la princesa Ana, conocida como la 
princesa real, ya estaba allí. 

El príncipe William, quien es heredero del 
trono, llegó a Balmoral el jueves por la tarde junto 
con los otros dos hijos de la reina, el príncipe Andrés 
y el príncipe Eduardo, así como su esposa Sophie, 
la condesa de Wessex. 

El príncipe William y su esposa Catalina han 
asumido el título de duque y duquesa de Cornualles, 
según su cuenta oficial de Twitter. Carlos y Camila 
fueron conocidos anteriormente por ese título. 
Catalina ha permanecido en Windsor, donde sus tres 
hijos asistieron a su primer día en una nueva 
escuela. 

El príncipe Harry también se dirigía a 
Balmoral, dijo un portavoz. Su esposa Meghan, 
duquesa de Sussex, no viajaba con él, indicó un 
portavoz. 

El primero en la línea de sucesión es Carlos, 
el príncipe de Gales e hijo mayor de la reina, que 
ahora ya se denominó rey Carlos III. Es el monarca 
británico heredero al trono que más tiempo ha 
esperado, pues es el aparente heredero desde los 3 
años. 

También es el primero en obtener un título 
universitario. Desde 2005, está casado con Camila, 
la duquesa de Cornualles. 

Se espera que se anuncien detalles sobre 
las honras fúnebres para Isabel II. 

Cumplió con su deber hasta el final. "Mi 
vida siempre estará dedicada a su servicio". 

Fue un voto que hizo repetidamente a lo 
largo de su reinado sin precedentes, más 
recientemente en un mensaje que marca el 
aniversario 70 de su llegada al trono. 

Es posible que Isabel II no haya nacido para 
ser monarca, pero una vez que intervino el destino, 
dedicó firmemente su tiempo en la tierra al deber y 
al servicio. 

Incluso en los últimos años de su vida, como 
muchos especularon sobre si daría un paso atrás o 
tal vez incluso abdicaría, se mantuvo resuelta en su 
devoción por su papel. 

A medida que la pandemia de coronavirus 
arrasaba el mundo en 2020, la reina y su esposo, el 
príncipe Felipe, se retiraron de Londres al Castillo de 
Windsor. Como en otros momentos de crisis, la 
nación buscó tranquilidad en el monarca, quien 
evocó referencias bélicas antes de declarar con 
firmeza "lo lograremos". 

Deseosa de seguir estando presente en la 
vida pública en medio de los confinamientos y las 

medidas de distanciamiento físico, dio un giro como 
lo hicimos muchos de nosotros y comenzó a trabajar 
desde casa, participando en compromisos virtuales 
y realizando más llamadas. 

Tras la muerte del duque de Edimburgo en 
abril de 2021, reanudó sus deberes reales con la 
firmeza típica. 

Su primera aparición pública se produjo un 
mes después de la muerte de su “fuerza y 
permanencia” con la Apertura Estatal del 
Parlamento. 

Dio positivo por covid-19 en febrero de 2022, 
aunque continuó con algunas de sus tareas livianas 
a pesar de sufrir síntomas leves parecidos a los de 
un resfriado. 

En julio, viajó a su casa escocesa privada de 
Balmoral para comenzar sus tradicionales 
vacaciones de verano. El 6 de septiembre, la reina 
recibió al ex primer ministro Boris Johnson en el 
castillo de Balmoral cuando este dejaba el cargo 
antes de saludar a Liz Truss para pedirle que 
formara un gobierno y se convirtiera en primera 
ministra. 

La audiencia histórica fue la primera vez que 
la monarca de 96 años llevó a cabo el deber clave 
en su retiro en Aberdeenshire, en lugar del Palacio 
de Buckingham de Londres. 

 
La noticia de su muerte realmente marca el 

final de una era para el Reino Unido, ya que la 
mayoría de su gente no ha conocido a ningún otro 
monarca a la cabeza. 

Elizabeth Alexandra Mary, "Lilibet" para sus 
amigos, nació el 21 de abril de 1926. Y solo una 
década más tarde Isabel supo que estaba realmente 
destinada a dirigir un imperio. 

Y se trató de un ardid de la historia, obra del 
escándalo: su tío Eduardo abdicó para poder 
casarse con Wallis Simpson, una mujer 
estadounidense divorciada, el amor de su vida, pero 
un impedimento para el trono. 

El padre de Isabel se convirtió en rey. Y ella 
resultó la heredera por accidente. Y desarrolló un 
profundo sentido del deber. 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/sucesion-reina-isabel-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/el-nuevo-monarca-se-llamara-rey-carlos-iii/
https://cnnespanol.cnn.com/tag/reina-isabel-ii/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/20/la-verdad-sobre-wallis-simpson-la-mujer-acusada-de-robarse-a-un-rey/
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Incluso antes de ser coronada, Isabel se 
dedicó en cuerpo y alma a desempeñar su papel 
"real". 

"Declaro ante todos ustedes que toda mi 
vida, sea 
corta o 
larga, estará 
dedicada a 
vuestro 
servicio y al 
servicio de 
esta gran 
familia 
imperial a la cual todos pertenecemos". 

  

  

  

"Creo recordar haber oído ese discurso y lo 
recuerdo muy bien, recuerdo ciertamente haber leído 
no muchos años después la forma en que dedicó su 
vida al país; fue un ejemplo de lo que sentí 
exactamente años más tarde cuando crecí; de eso 
se trataba: de dedicar tu vida a tu país". 

Durante más de medio siglo, condujo su 
imperio y luego lo vio decaer, en un descenso 
controlado, en lo que se conoció como la 
mancomunidad británica de naciones, una 
asociación de países ahora independientes. 16 
países la mantuvieron como la jefa simbólica del 
Estado. 

Por décadas ha soportado todo lo que la 
historia y su familia le han puesto por delante, con 
una reconfortante compostura. 

Su reinado comenzó cuando Winston 
Churchill era primer ministro. 

"Recuerda haber aprendido de sus padres la 
importancia de mantener de su lado a Estados 
Unidos durante la guerra. Y Estados Unidos entró en 
la guerra. Lo recuerda muy bien. Recuerda a los 
soldados estadounidenses, el Día D y todo eso. Para 

ella, fue una parte importante de su crianza", dice 
Robert Hardman, autor de Our Queen. 

 
El monarca británico no tiene poder político, 

pero Isabel tenía inmenso poder como figura insigne, 
como se demostró en el 2011 en la primera visita de 
Estado de un monarca a la vecina Irlanda, desde que 
este país se separara del Reino Unido. 

Carlos es ahora rey del Reino Unido. 
Carlos se convirtió inmediatamente en rey tras la 
muerte de su madre, la reina Isabel II. 

“Un momento de la mayor tristeza para mí y 
todos los miembros de mi familia", dijo Carlos en un 
comunicado emitido tras el fallecimiento de su 
madre. 

Como heredero aparente desde la edad de 
tres años, ha sido el heredero al trono con más años 
de servicio en la historia británica. 

Al convertirse en soberano, Carlos tiene la 
opción de tomar cualquier nombre que elija para su 
reinado. Por ejemplo, el verdadero nombre del rey 
Jorge VI era en realidad Alberto. Dos monarcas 
anteriores se han llamado Carlos. En la tarde de este 
jueves también se conoció que el nuevo rey se 
llamará Carlos III. 

Carlos ya había asumido algunos de los 
compromisos de la reina este año, ya que su salud 
se había convertido en una preocupación suficiente 
para cancelar algunos de sus compromisos, incluida 
la apertura estatal del Parlamento. 

Tanto Carlos como el príncipe William 
habían colaborado al deber diario de la reina. Ambos 
habían sido activados como Consejeros de Estado, 
donde la reina delega su poder soberano para fines 
específicos, y estaban obligados a estar aún más 
disponibles para esas funciones. 

Homenajes mundiales. Los mensajes con 
pésames y condolencias comenzaron a llegar de 
todas partes en cuanto se conoció la noticia, 
resaltando el impacto mundial de la reina durante su 
longevo reinado de 70 años. 

En un discurso a las puertas de Downing 
Street este jueves, la primera ministra Liz Truss dijo 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/02/06/jubileo-de-la-reina-isabel-ii-los-monarcas-con-mayor-tiempo-en-el-trono-orix/
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que la muerte de la reina era "una enorme 
conmoción para la nación y para el mundo". 

"La reina Isabel II fue la roca sobre la que se 
construyó la Gran Bretaña moderna", dijo la nueva 
primera ministra. "Nuestro país ha crecido y florecido 
bajo su reinado". 

La primera ministra escocesa, Nicola 
Sturgeon, rindió homenaje a la reina Isabel II, 
diciendo que era "querida y admirada" por el pueblo 
de Escocia. 

El secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, describió a la reina como 
una "buena amiga" de las Naciones Unidas, y 
añadió: "Ella fue una presencia tranquilizadora a lo 
largo de décadas de cambios radicales, incluyendo 
la descolonización de África y Asia y la evolución de 
la Commonwealth". 

El papa Francisco también lamentó la 
muerte de la reina, alabando su "firme testimonio de 
fe en Jesucristo" en una carta abierta al rey Carlos 
III. 

El primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, dijo que Canadá se enteró del fallecimiento 
de la monarca "con el mayor pesar", mientras que el 
primer ministro de Australia, Anthony Albanese, 
elogió la devoción de la reina al "deber, la familia, la 
fe y el servicio". 

La primera ministra de Nueva Zelandia, 
Jacinda Ardern, dijo en un discurso nacional que la 

reina había llegado a definir "las nociones de 
servicio, caridad y coherencia". 

La reina era la jefa de Estado en Canadá, 
Australia y Nueva Zelandia. 

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y la 
primera dama, Jill Biden, describieron a la reina 
como una "presencia estabilizadora". 

"Su Majestad la reina Isabel II fue más que 
una monarca. Definió una época", dijeron en un 
comunicado. 

El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, 
dijo que la nación había perdido a “una amiga 
extraordinaria”. 

“Su Majestad sirvió al pueblo británico con 
una dignidad excepcional. Su compromiso personal 
con su papel y su extraordinario sentido del deber 
fueron las señas de identidad de su periodo como 
reina, que ocupará un lugar único en la historia 
británica", dijo Higgins. En un momento altamente 
simbólico en 2011, la reina se convirtió en la primera 
monarca de la Gran Bretaña en realizar una visita de 
Estado a la República de Irlanda. 

Numerosos reyes, reinas y familias reales de 
otros países también han enviado mensajes de 
condolencia. 

El rey Felipe VI de España, el rey Abdalá II 
de Jordania, los reyes Harald y Willem-Alexander de 
Noruega, la reina Máxima y la princesa Beatriz de los 
Países Bajos enviaron sus condolencias. 

 
RÉPLICA A LA COLUMNA DE AUGUSTO VARAS: EL 

SISTEMA DE BIENESTAR DE LAS FF. AA. 
Richard Kouyoumdjian Inglis 

El Mostrador, 07/07/2022 

on fecha 04 de julio, el Sr. Augusto 
Varas publicó una columna de 
opinión en este medio respecto del 
Sistema de Bienestar de las Fuerzas 

Armadas (FF.AA.) que contiene sesgos, 
imprecisiones y verdades a medias que llevan a 
conclusiones que dejan en el aire un halo de 
cuestionamiento a las FF.AA., pero que no se 
transforma en denuncia, pues no aporta ningún 
hecho específico, ningún dato concreto, solamente 
“comentarios” y opiniones personales que ya se le 
conocen del pasado. 

Abre los fuegos, el Sr. Varas, en su primer 
párrafo, señalando textualmente lo siguiente: “Esta 
cadena de disposiciones y normas que van del nivel 
constitucional al reglamentario y administrativo, 
consolida la anómala corporativización autonómica 

de las FF. AA. al interior del Estado, que ya dura casi 
medio siglo…”. 

 

El uso del concepto de “casi medio siglo” 
tiene el claro objetivo de situar en la mente del lector 
el que la “cadena de disposiciones y normas que van 

https://www.elmostrador.cl/autor/richard-kouyoumdjian-inglis/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/04/autonomia-corporativa-inmuebles-y-fuerzas-armadas/
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del nivel constitucional al reglamentario y 
administrativo” tendría menos de 50 años, por lo 
tanto, su origen sería el período del gobierno militar, 
como afirma también el Sr. Varas en sus 
conclusiones. 

Este es el argumento de fondo para sostener 
la afirmación de que las Fuerzas Armadas gozan de 
autonomía, están por encima de la ley y se mandan 
solas, lo que daría pie a todo tipo de presunciones 
respecto de irregularidades, malversaciones y 
delitos. Nada más ajeno a la realidad. 

Es necesario aclarar que la ley que crea el 
Patrimonio de Afectación Fiscal (P.A.F) es la N° 
16.771, dictada en 1968, hace 54 años, durante el 
mandato del Presidente Frei Montalva. Esta ley es la 
que facultó al Presidente de la República para dictar 
normas especiales que regulan el ingreso, 
administración, inversión, control y destino de los 
fondos que por cualquier concepto perciban los 
Departamentos y Subdepartamentos de Bienestar 
Social de las Fuerzas Armadas y para fijar el régimen 
a que quedarán sometidos los bienes y servicios que 
presten tales fondos. 

Pues bien, el mismo autor menciona el DFL 
1 de 1971 como una de las fuentes de posibles 
irregularidades. 

En efecto, el Presidente Salvador Allende, 
amparado en las facultades que le otorgó la Ley N° 
16.771 arriba mencionada, dictó el D.F.L. N°1 de 
1971, que establece normas especiales para los 
Departamentos de Bienestar de las FF. AA., para el 
cumplimiento de sus finalidades propias, regulando 
la adquisición y administración de dichos bienes, su 
desafectación, enajenación y destino de los 
recursos. 

En el artículo transitorio de este cuerpo legal, 
efectivamente, el Presidente Allende, hace más de 
medio siglo, autorizó a los comandantes en Jefe para 
asignar al P.A.F. otros inmuebles fiscales destinados 
a las Fuerzas Armadas. 

Lo que el Sr. Varas no menciona en su artículo es 

que, esa facultad, presentada como una denuncia 

en contra de las FF. AA., fue entregada por el 

Presidente Allende en 1971 y hoy se encuentra 

extinguida, según dictamen N°23.752 de 1998 de la 

Contraloría General de la República. De este acto 

administrativo han transcurrido ya 24 años. 

El autor omite expresamente señalar que 
toda la actividad de los Bienestares de las Fuerzas 
Armadas está bajo completo y permanente 
escrutinio de la Contraloría General de la República. 

Las actividades de los Servicios de 
Bienestar Social de las FF.AA. no constituyen 
actividad empresarial, a pesar de desarrollar 

actividades calificadas como comerciales por el 
Código de Comercio. 

Esto es así porque el fin que persiguen no es 
el lucro, sino que tienen como objetivo otorgar una 
prestación de bienestar a sus asociados. 

Solo cuando lo autorice la ley, el Estado 
puede desarrollar actividad empresarial, y este no es 
el caso, así como tampoco lo es cuando el Ministerio 
de Bienes Nacionales enajena inmuebles a terceros, 
o cuando el resto de los servicios de bienestar del 
sector público prestan servicios, ni aun a terceros no 
socios. 

Las Fuerzas Armadas de Chile no se mandan 

solas. Son subordinadas y obedientes a la 

conducción política democráticamente elegida. 

Cumplen con la Constitución, las leyes y la 

reglamentación vigentes. Están sujetas a control y 

supervisión completa y permanente del Ministerio 

de Defensa, del Ministerio de Hacienda y su 

Dirección de Presupuestos y, por supuesto, de la 

Contraloría General de la República. Además, 

están sujetas a la Ley de Transparencia y 

cualquier acto administrativo está sujeto al 

escrutinio público, a la fiscalización parlamentaria 

y a las acciones administrativas y legales que 

correspondan cuando existan delitos, faltas, 

omisiones o errores. 

Por lo demás, en la eventual enajenación de 
inmuebles, se debe respetar la normativa 
administrativa que dota de un marco procedimental 
y de fondo que se debe observar en todos los actos 
y contratos sobre los referidos inmuebles, como, por 
ejemplo, la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, 
y la Ley N°18.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado. 
Todas estas actividades están sujetas a las normas 
sobre trámite de toma de razón. 

Lo anterior permite asegurar el debido 
resguardo del interés fiscal, la promoción del bien 
común, el actuar coordinado con otros órganos 
públicos, y el control de legalidad en la actuación de 
la administración. 

Por todo ello, no es efectivo que los 
Servicios de Bienestar se hubiesen transformado en 
empresas inmobiliarias, solo por el hecho de poder 
vender inmuebles. 

El tema planteado es un tema específico, de 
carácter técnico y legal. Su dominio es bastante 
reducido, pero es público, abierto y transparente. 

Las personas que nos dedicamos al estudio 
y análisis de los temas de seguridad y defensa 
tenemos la obligación de ser rigurosos en la 
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información que presentamos a la opinión pública, 
justamente porque nuestra área de especialidad aún 
no cuenta con una masa crítica adecuada para que 
estos temas sean tratados con rigor académico, con 
conocimiento profesional actualizado y no solamente 
con sesgos y visiones ideológicas que lo único que 
buscan es sembrar un manto de dudas e 
incertidumbres respecto de la probidad de las 
instituciones de la Defensa Nacional. 

Las Fuerzas Armadas de Chile no se 
mandan solas. Son subordinadas y obedientes a la 
conducción política democráticamente elegida. 
Cumplen con la Constitución, las leyes y la 
reglamentación vigentes. 

Están sujetas a control y supervisión 
completa y permanente del Ministerio de Defensa, 
del Ministerio de Hacienda y su Dirección de 
Presupuestos y, por supuesto, de la Contraloría 
General de la República. 

Además, están sujetas a la Ley de 
Transparencia y cualquier acto administrativo está 
sujeto al escrutinio público, a la fiscalización 
parlamentaria y a las acciones administrativas y 
legales que correspondan cuando existan delitos, 
faltas, omisiones o errores. 

Si alguien tiene antecedentes respecto de 
algún dolo, delito, malversación o falta, tiene el deber 

de aportar esos antecedentes al Ministerio Público 
para que investigue. 

Lo que resulta poco elegante y antiestético 
es sembrar sombras de duda, sobre “posibles 
situaciones”, aportando datos a medias y, peor aún, 
omitiendo mención a actos administrativos que ya 
han corregido, modificado o subsanado las 
situaciones que se presentan como denuncia. 

También en ese sentido preocupa que esta 
columna del Sr. Varas no haya gatillado una réplica 
de parte de las autoridades políticas responsables 
por la Defensa Nacional y aquellas que deben velar 
por la probidad y transparencia de los actos del 
Estado, ya que al no hacerlo podrían estar 
aceptando lo que el columnista indica, más todavía 
sabiendo que lo mencionado en la columna del 04 
de julio no es correcto y, de serlo, serían esas 
autoridades recién mencionadas las responsables 
de lo que ocurre. 

Finalmente, es urgente que ampliemos el 
debate respecto de seguridad y defensa. Urge que 
gente nueva y entusiasta se forme y especialice en 
estas materias para generar una masa crítica, 
rigurosa, actualizada y preparada, que aporte a 
enriquecer un debate, fundamental para la seguridad 
nacional, desde todas las corrientes de pensamiento 
de nuestra sociedad. 

 

 
TURQUÍA RESPALDA LA ADHESIÓN A LA OTAN DE 

SUECIA Y FINLANDIA 
Daniel Michaels y Jared Malsin 

The Wall Street Journal, 28/06/2022 

sí se acordó en la Cumbre de Madrid 
de los miembros de la Alianza, en la 
que se busca afirmar un plan para 

reconstruir fuerzas en Europa. 

La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte está en camino de incluir a Finlandia y Suecia 
luego de un acuerdo con Turquía, agregando un 
vasto territorio y nuevas capacidades militares para 
contrarrestar a Rusia tras su invasión de Ucrania. 

Los dos países nórdicos, que durante mucho 
tiempo habían evitado unirse a la Alianza, cambiaron 
abruptamente su postura luego del ataque de Moscú 
contra su vecino el 24 de febrero. 

Ambos países solicitaron ser miembros de la 
OTAN el mes pasado, pero su progreso se vio 
detenido por la oposición de Turquía, en relación con 
cómo Suecia, en particular, ha manejado los 
problemas del terrorismo kurdo planteados por 
Turquía. 

 
“A la luz del progreso que hemos logrado, 

(Turquía) acordó apoyar a Finlandia y Suecia” en sus 
candidaturas de membresía, dijo el secretario 
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al anunciar el 
acuerdo el martes. 

Todos los demás miembros de la alianza de 
30 países habían respaldado la oferta de los dos 
países para unirse a la OTAN, por lo que el acuerdo 
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del Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con los 
líderes de los dos países candidatos parece despejar 
el camino para la expansión de la alianza. 

“Estoy absolutamente seguro”, dijo 
Stoltenberg, sobre la adhesión de los países. “Nos 
reunimos, discutimos y encontramos una buena 
solución”, dijo, resumiendo el acuerdo de última hora 
antes de la cumbre anual de la OTAN. 

Los líderes de los tres países firmaron un 
memorándum tras una reunión que se prolongó 
durante más de tres horas en Madrid el martes. 

Antes de que las fuerzas rusas invadieran 
Ucrania, en febrero, los funcionarios de la OTAN que 
evaluaban la dirección estratégica de la Alianza 
sopesaban nuevas amenazas que iban desde China 
hasta la guerra híbrida y el cambio climático. El 
ataque de Moscú ha vuelto a centrar la atención en 
su misión original: el peligro de al lado. 

 
En los meses transcurridos desde que el 

Presidente Vladimir Putin ordenó a sus ejércitos 
entrar en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados de 
la OTAN han montado su mayor movilización desde 
el final de la Guerra Fría. 

La alianza asumió inmediatamente un nivel 
de alerta listo para la guerra para sus fuerzas de 
primera línea y puso más de 100 aviones a patrullar 
desde el Mar Negro hasta el Círculo Polar Ártico. Los 
miembros desplegaron miles de tropas más cerca de 
la frontera con Rusia y comenzaron a enviar armas 
y otro tipo de ayuda a Kiev. 

Stoltenberg dijo el lunes que la alianza 
aumentaría de 40.000 a más de 300.000 el número 
de tropas que mantiene en alta preparación, incluso 
mientras vigila futuras amenazas. 

El Presidente Joe Biden y los líderes de los 
otros 29 países de la alianza se reunieron en Madrid 
el martes para su cumbre anual, en la que iban a 
declarar a Rusia “la amenaza más inmediata para 
nuestra seguridad”, dijo Stoltenberg. 

Para hacer frente a esa amenaza, la OTAN 
se basa en años de preparación, dijo. 

La invasión de Rusia ha trastornado los 
planes para la cumbre, un evento normalmente con 
mucho guion. “Ahí está la lista de lo que teníamos en 
mente antes del 24 de febrero y la lista posterior al 
24 de febrero”, dijo la embajadora de Estados Unidos 
ante la OTAN, Julianne Smith. 

La invasión también obligó a reescribir 
múltiples veces el nuevo proyecto de la próxima 
década de la OTAN, conocido como su “Concepto 
Estratégico”. En él planean desechar la redacción de 
la versión de 2010 que llama a Rusia un socio 
estratégico. 

 
China, que no se mencionó en el último 

concepto estratégico, sigue siendo un foco de 
atención para la cumbre. En una señal del nuevo 
énfasis, la OTAN por primera vez ha invitado a 
participar a los líderes de sus socios de Asia-
Pacífico, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia. 
“Queremos tener una conversación con ellos sobre 
China en particular, y sobre China y Rusia”, cuya 
creciente alineación en muchos temas preocupa a 
las democracias de libre mercado, dijo Smith. 

La cumbre iniciará esfuerzos para expandir 
el número de tropas bajo el mando de la OTAN y 
repensar cómo se organizan, parte de lo que la 
alianza llama su Nuevo Modelo de Fuerza. 

Los miembros lejos de Rusia están 
dispuestos a enviar tropas para defender a los 
países de primera línea, como lo hizo recientemente 
Alemania para Lituania. 

Los líderes también planificarán cómo 
reconstruir las reservas de armamento agotadas por 
los envíos a las líneas del frente de Ucrania. Este 
año, los miembros se comprometieron a aumentar el 
gasto militar, agregando potencialmente más de US$ 
100 mil millones anuales a los desembolsos de los 
miembros de la Alianza, un aumento que superaría 
todo el presupuesto de defensa anual de Rusia. 

“La OTAN fue un club social durante 30 
años”, dijo David Johnson, un coronel retirado del 
Ejército estadounidense que sirvió en Europa y en el 
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cuartel general militar de la OTAN durante la Guerra 
Fría. “De repente es una alianza militar otra vez”. 

Pero, aunque la OTAN ha girado 
bruscamente en los últimos meses, el 
reposicionamiento de la Alianza para defenderse y 
disuadir a Rusia no es repentino. El cambio comenzó 
silenciosamente alrededor de 2014, después de que 
Moscú se apoderó de Ucrania, de la península de 
Crimea y fomentó un levantamiento en el este del 
país. 

Ese año fue un punto de inflexión, dijo 
Gordon “Skip” Davis, un mayor general retirado del 
Ejército de EE. UU. que se desempeñó como 
subsecretario general adjunto de la OTAN hasta 
septiembre y ayudó a orquestar un replanteamiento 
de la estrategia militar de la Alianza. “La OTAN se 
dio cuenta de que tenía que reaccionar más rápido, 
a mayor escala”, señaló. 

El cambio que comenzó entonces, y que se 
reforzará en la cumbre, se basa en tres décadas de 
adaptación, dicen los veteranos de la OTAN. 

La decisión de la OTAN en 1999 de construir 
una nueva sede llevó a algunos críticos a 
preguntarse por qué era necesaria la Alianza en sí, 
y mucho menos un nuevo edificio. La Unión 
Soviética se había derrumbado hacía mucho tiempo, 
eliminando el propósito de la creación de la OTAN 
en 1949. 

Pero en lugar de cerrar la Alianza, los 
miembros encontraron nuevas aplicaciones para la 
integración militar que habían logrado durante 
décadas. 

“También se necesita a la OTAN cuando las 
tensiones son bajas”, dijo Stoltenberg. Las 
capacidades defensivas de la Alianza, las 
estructuras de mando y la adaptabilidad deben 
mantenerse para las crisis, afirmó. “No se puede 
simplemente encender y apagar la OTAN”. 

Después de ayudar a poner fin a los 
combates en la exYugoslavia en la década de 1990, 
la OTAN pasó a combatir el terrorismo tras los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 contra EE. 
UU. y supervisó la operación militar dirigida por EE. 
UU. en Afganistán, que finalizó el año pasado. 

Tras la invasión rusa de la vecina Georgia en 
2008, la OTAN comenzó a trabajar con Tbilisi y Kiev 
para prepararse para más hostilidades rusas. En 
2011, la OTAN ayudó a hacer cumplir un embargo 
de armas y una zona de exclusión aérea en Libia. 

“La OTAN ha tenido suerte, porque siempre 
surge algo que demuestra por qué es necesaria”, dijo 
Jamie Shea, un alto funcionario retirado de la OTAN, 
que manifestó que los años posteriores a la Guerra 
Fría hicieron que la Alianza fuera más flexible. 

La utilidad perdurable de la OTAN dijo el 
exembajador de EE. UU. ante la OTAN Ivo Daalder, 
es mantener la paz de la posguerra entre los aliados 
europeos de Washington. 

“Tener a Estados Unidos presente 
físicamente en Europa es lo que marca la diferencia 
entre la guerra y la no guerra”, y la participación de 
Estados Unidos disipó las preocupaciones francesas 
y británicas sobre la reunificación alemana en 1990. 

Ahora, un pensamiento similar sustenta la 
ayuda de los miembros de la OTAN a Ucrania. 
Polonia y los tres pequeños países bálticos han 
entregado grandes cantidades de armamento en 
relación con su tamaño, en parte porque confían en 
que otros países de la Alianza los protegerán si es 
necesario. 

El reciente salto a la acción de la OTAN 
parece aún más notable, porque hace apenas unos 
años, su utilidad volvió a ser cuestionada. El 
expresidente Donald Trump la calificó de obsoleta. 
En la cumbre de la OTAN de 2018 en Bruselas, 
sacudió a los aliados con lo que sonaba como una 
sugerencia de que podía retirar a Estados Unidos, 
amenazando con “hacer lo mío”. 

Al año siguiente, el Presidente francés, 
Emmanuel Macron, dijo que la OTAN estaba 
experimentando una “muerte cerebral”. La lectura de 
Macron sobre la OTAN fue incorrecta, dijo Davis, 
pero los comentarios de los dos presidentes fueron 
“un impulso útil para el secretario general”, quien 
lanzó una gran revisión interna en la cumbre de la 
OTAN de 2019. 

Un año después, Stoltenberg recibió el 
informe del grupo de expertos que enumeraba las 
propuestas para preparar a la OTAN para la próxima 
década. Muchos se centraron en las interacciones 
políticas, en lugar de las operaciones militares. 

El Covid-19 proporcionó un impulso 
adicional para promulgar recomendaciones para 
hacer que la OTAN sea más ágil, porque la 
pandemia sacudió las rutinas de procedimiento. 
Obligó a los funcionarios a trabajar de manera 
diferente, a menudo a través de redes virtuales en 
lugar de alrededor de mesas de conferencias, dijo 
Davis. 

El renovado entusiasmo de la administración 
Biden por la OTAN y los lazos transatlánticos 
revitalizó aún más la Alianza, dicen los funcionarios. 

Para el verano pasado, cuando las 
restricciones por el coronavirus comenzaron a 
relajarse, se habían establecido rutinas más flexibles 
de la OTAN, acotó Davis. Cuando la inteligencia 
estadounidense aterrizó el otoño pasado que Rusia 
se estaba preparando para invadir Ucrania, la OTAN 
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pudo reaccionar más rápido de lo que podría haberlo 
hecho tres años antes, manifestó. 

La transformación de la OTAN “no es algo 
que comenzó el 24 de febrero, ha estado ocurriendo 
durante varios años”, dijo Stoltenberg. Cuando Rusia 
atacó, afirmó: “Estábamos bien preparados”.

 
ENSAYO I: ¿VIGENCIA U OBSOLESCENCIA DEL 

TANQUE? 
Marcelo Masalleras Viola 

26/07/2022 

a invasión rusa a Ucrania ha dejado 
imágenes impresionantes. Algunas 
de las más difundidas, muestran 

tanques y vehículos blindados rusos destruidos en 
carreteras, caminos rurales o en medio de poblados, 
sin mencionar muchos otros abandonados por sus 
tripulantes. A partir de estos registros se han 
levantado voces que proponen, una vez más, el fin 
de los tanques y otros medios acorazados. 

Sin embargo, estas imágenes no son 
exclusivas del conflicto Rusia-Ucrania de 2022, 
también hay registros de numerosos vehículos 
blindados destruidos en otros escenarios, como en 
las incursiones de Israel en el Líbano en 2006, la 
intervención rusa en Georgia de 2008 o el conflicto 
Armenia-Azerbaiyán de 2020. 

El problema no termina ahí, debido a que, 
junto con la destrucción de medios acorazados, se 
percibe cierta inutilidad o efectividad en su uso. 

 
En una primera vista, surge la tentación de 

relacionar la numerosa destrucción de blindados, 
con la pérdida de su utilidad en el campo de batalla 
actual. 

La aparición de armas antiblindaje efectivas 
y comparativamente mucho más económicas, así 
como la tendencia a continuar las operaciones en 
centros urbanos, encajonando a los tanques en 
calles estrechas, son hechos que pudieran justificar 
el gran número de vehículos destruidos y fortalecen 
la idea de su obsolescencia. 

En pocas palabras, se cuestiona la utilidad o 
vigencia del tanque y vehículos blindados en el 
escenario de la guerra actual. A partir de esta 
interrogante, podrían surgir múltiples respuestas 
para explicar lo anterior, las que van desde la 
postura que los vehículos blindados han dejado de 
ser efectivos por las nuevas armas y el ambiente 
urbano, pasando a ser obsoletos, hasta que su 
fracaso en la actual guerra se relaciona con otros 
factores circunstanciales, que no necesariamente 
demandan su retiro de los arsenales.  

Adicionalmente, surge la pregunta es si 
efectivamente se están empleando en la forma 
adecuada y en el lugar donde poseen ventajas 
substantivas, ya sea por el escenario, tiempo 
atmosférico o tipo de adversario. 

Los blindados y su obsolescencia. En 
términos generales, los tanques son sistemas de 
armas que reúnen tres características 
fundamentales y que los diferencian de otras armas. 

Primero, la movilidad y velocidad. No 
obstante, el tamaño de los tanques, sus 
características le permiten recorren largas distancias 
a velocidades que superan los 70 km/h, sumado a la 
posibilidad de desplazamiento fuera de los caminos. 

Segundo, la protección que ofrece el 
blindaje, la que no es impenetrable por algunas 
armas, pero si brinda una defensa efectiva para 
armas livianas, que son la mayoría que se encuentra 
en el campo de batalla. 

Tercero, el poder de fuego que significa su 
cañón principal y que les permite el combate a largas 
distancias, siendo capaces de destruir objetivos 
fuera del alcance de otras armas. 

En resumen: movilidad, poder de fuego y 
protección, características ideales para su empleo 
en combate lejano o a la profundidad del dispositivo 
adversario. 

El fenómeno de la obsolescencia de 
sistemas de armas o la idea de que alguno pierde su 
vigencia, es una discusión eterna. En algunos casos, 
el reemplazo de ingenios tecnológicos ha sido 
efectiva. 

https://athenalab.org/wp-content/uploads/2022/07/TANQUE-1.jpg
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La aparición de las armas de fuego desplazo 

progresivamente el arco y la espada, hasta hacerlas 
desaparecer. El avión sepultó el Zeppelin utilizado 
hasta la I Guerra Mundial y los vehículos con 
motores de combustión reemplazaron a los tirados 

por caballos o barcos con velas.8 No obstante, no ha 
ocurrido lo mismo con otras plataformas. La 
invención del torpedo y el submarino afectó el 
desempeño de buques de guerra, sin embargo, 
están lejos de hacerlos obsoletos. 

En indudable que debieron ajustarse tácticas 
y técnicas de empleo y desarrollar medidas que 
anularan o minimizaran el efecto de las amenazas. 
Del mismo modo, el diseño y desarrollo de misiles 
tierra-aire sin duda amenaza el uso de aviones de 
ataque, pero en ningún caso amenaza su existencia, 
pues se han desarrollado señuelos electrónicos o 
armas que permiten batir objetivos fuera del alcance 
de las armas antiaéreas. 

No resultaría prudente invadir un espacio 
marítimo colmado de submarinos o de plataformas 
equipadas con misiles antibuque, capaces de 
detectar y destruir medios de superficie a largas 
distancias, si no se prepara el escenario y se 
adoptan medidas para contrarrestarlos. 

Tampoco hubiera sido eficiente si las fuerzas 
de la coalición internacional que invadió Irak en 1991 
no hubiesen ejecutado la operación “Desert Shield”, 
antes de “Desert Storm”. 

Con la primera, se anuló la capacidad de 
mando y control iraquí, así como su potencial de 
defensa aérea y otros medios de impacto y alcance 
operacional. Todo es parte de una maniobra que 
busca generar las condiciones para las operaciones 
decisivas, produciendo las asimetrías requeridas en 
el lugar y momento adecuados, aprovechando las 
propias capacidades y explotando las 

 
8 Nota del autor: No obstante, el uso de ganado para actividades 

militares continúa siendo necesario para tareas de 

reconocimiento o apoyo en áreas geográficas de difícil acceso 

como montañas y bosques. 
9 Nota del Autor: Oryx, “Attack On Europe: Documenting 

Russian Equipment Losses During The 2022 Russian Invasion Of 

vulnerabilidades del oponente. Nada nuevo en 
absoluto. 

Para decidir si los tanques están obsoletos 
dada la magnitud de destrucción sufrida y las 
limitaciones que se podrían visualizar en su empleo 
en el contexto actual, antes se debe analizar qué ha 
sucedido. 

Tomando en cuenta las cifras del Oryx, una 
plataforma que contabiliza las pérdidas materiales 
rusas en la guerra contra Ucrania, incorporando sólo 
aquello de lo que se tiene registro gráfico (foto o 
video), las pérdidas en vehículos blindados son de 
4.814, mientras que solo tanques alcanzan a 885 (se 
estima que las pérdidas son superiores, pues solo se 

contabilizan aquellas de las que se tiene registro).9  

Las pérdidas rusas no se limitan a la 
destrucción por parte de misiles de última 
generación, si no que incluyen vehículos capturados 
o abandonados por sus tripulantes. Todo lo anterior, 
sin considerar los evidentes problemas de 
mantenimiento y abastecimiento logístico que han 
afectado a las unidades blindadas rusas. 

La mayor cantidad de estas pérdidas se 
produjo en el primer mes y medio de la guerra, 
cuando las mayores operaciones se concentraron en 
el norte y este de Kiev. La opción rusa fue avanzar 
rápidamente sobre la capital ucraniana, tomarla y 
reemplazar el gobierno. Para esto empleó una 
cantidad importante de sus fuerzas y avanzó 
directamente al corazón adversario. 

El problema, es que esto no funcionó como 
se pensaba. Primero, los medios rusos priorizaron —
por diversos motivos— el avance por caminos, lo 
que restringió la movilidad y dispersión de sus 
blindados. Además, cuando un vehículo se detenía, 
generaba el estancamiento del resto de la columna, 
incrementando el riesgo de ser atacados. 

Del mismo modo, el terreno donde recibieron 
la mayor parte del castigo se asocia a cercanías de 
centros poblados o cruces de caminos. Todo esto, 
con un sistema de apoyo logístico, a lo menos, 
deficiente. En pocas palabras, fueron destruidos en 
circunstancias que no pudieron explotar su 
movilidad, velocidad y capacidad todo terreno, en 
función de un mal empleo. 

Asimismo, esta restricción en la movilidad, 
sumado al terreno correctamente seleccionado y 
preparado por las fuerzas ucranianas para actuar, 

Ukraine”. Revisado el 25 de julio de 2022 en: 

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-

documenting-equipment.html. 

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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impiden a los medios acorazados combatir a largas 
distancias, sometiéndose a las reglas de combate de 
unidades menores, las que equipadas con misiles 
antitanque como el Javelin y N-LOW, fueron 
altamente efectivas. 

Nuevamente, una situación que anula las 
ventajas del tanque, movilidad, poder de fuego y el 
combate a largas distancias. Lo descrito no es 
novedad, pero los ejércitos lo han solucionado 
integrando medios blindados con unidades de 
infantería, de manera que estas últimas, brinden 
protección a los tanques en escenarios como los 
descritos más arriba. 

En el caso de Rusia, la conformación de los 
Battallion Tactical Groups (BTG) dispone de una 
fuerza de entre 700 y 800 soldados, de los cuales 
sólo alrededor de 200 corresponden a infantería, lo 
que resulta insuficiente, dejando a los tanques 
potencialmente indefensos ante tácticas de 
emboscadas por parte fuerzas especiales o 
pequeñas patrullas. Por último, la efectividad de los 
misiles antitanque proporcionados por Occidente, 
así como de los drones empleados, ha sido muy alta. 

La ventaja de diseño del blindaje de los 
tanques rusos como el antiguo T-72, ha sido 
inefectiva contra los misiles que atacan sus blancos 
desde la parte superior, donde la protección es 
mucho menor. 

Los drones han servido para detectar y 
localizar columnas de blindados y, en el caso de los 
Bayraktar TB2 turcos, también para destruir tanques.  

Pero la efectividad de las armas utilizadas 
contra los medios blindados no impone la 
obsolescencia del tanque, si no que, por el contrario, 
obliga a emplear medidas que los eviten o anulen. 
Sobre los misiles antitanque, lo que la mayor parte 
de los ejércitos contempla, es acompañar a los 
blindados con unidades de infantería capaces de 
eliminar aquellos núcleos antiblindaje por medio del 
combate cercano. 

Esto, sin considerar la implementación de 
soluciones tecnológicas como contramedidas de 
defensa antimisiles. Por otro lado, el uso de tácticas 
y medios de defensa aérea, incluidos medios 
electrónicos, permiten bloquear o dificultar el uso de 
drones. Lo anterior, al parecer, no funcionó para los 
rusos. 

Como se ha podido evidenciar de manera 
sucinta, lo que enfrentamos no es la obsolescencia 
del arma blindada, si no que, más bien, el abandono 
de los principios básicos de empleo de tanques por 
parte de los rusos y, por otro, la efectiva acción de 
las fuerzas ucranianas. 

Los unos, sacrificaron las principales 
características de los tanques, transformándolas en 
vulnerabilidades; los otros, explotaron los medios a 
su disposición, incluyendo la correcta selección del 
terreno, conformando un escenario propicio para 
generar la asimetría que les favoreciera. El 
resultado, ya se comentó, miles de vehículos 
blindados rusos destruidos. 

En síntesis, es la capacidad humana el 
factor que hace la diferencia. De allí la relevancia de 
contar con fuerzas educadas —capacitadas y 
entrenadas— en el arte de la guerra. 

Chile, vigencia y utilidad. De la revisión 
realizada más arriba, se concluye que los tanques y 
medios blindados no están obsoletos, sino que lo 
que pierde utilidad y vigencia, son las concepciones 
de empleo, la falta de flexibilidad y la escasa 
adaptabilidad. Esto resulta igualmente aplicable para 
nuestro país. 

Chile decidió modernizar su parque blindado 
con el cambio de siglo, incorporando sistemas de 
armas como el tanque Leopard 2A4, carros de 
combate Marder y piezas de artillería 
autopropulsadas M-109. Este conjunto de activos, 
llegaron a complementar las capacidades 
operacionales de las fuerzas armadas, colaborando 
a alcanzar una disuasión creíble. 

 
¿Son garantía de éxito?, por supuesto que 

no, si no habría que preguntar a rusos y ucranianos. 
Sin embargo, dada la realidad geoestratégica de la 
defensa de Chile, dónde el escenario terrestre del 
extremo norte y, en menor manera, del extremo sur, 
así como las fuerzas que debemos disuadir, dan 
cuenta de un contexto que otorga a los medios 
blindados, condiciones favorables para su empleo.  

Las experiencias observadas en el conflicto 
en Ucrania, así como las vividas por Israel en 2006, 
Rusia en Georgia (2008) o lo que ha trascendido del 
empleo blindado en el conflicto Armenia-Azerbaiyán 
de 2020, más que indicar la obsolescencia del 
tanque, indican la necesidad de que Chile asegure la 
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formación y entrenamiento de tripulaciones y líderes 
capaces de adaptar su empleo a distintos escenarios 
y situaciones, de acuerdo con cómo cambie el 
contexto de las operaciones. 

Del mismo modo, cabría la pregunta de qué 
sucedería en nuestra postura estratégica de 
disuasión, si no contáramos con estos sistemas, en 
cantidad y calidad, pero nuestros potenciales 
adversarios, sí. 

La respuesta, a simple vista, se inclina por 
una que reconoce las virtudes de estos y otros 
sistemas de armas y su contribución a la seguridad 
de nuestro país, siendo deseable mantener estas 
capacidades operacionales en el futuro. 

El empleo de unidades de armas 
combinadas ha vuelto a aparecer como el centro del 
esfuerzo de los ejércitos de países desarrollados, tal 
como lo planteó el jefe del Estado Mayor General del 
Ejército Británico, general Sir Patrick Sanders, en la 
última conferencia sobre guerra terrestre realizada 
por el Royal United Services Institute, en Londres el 
pasado mes de junio y en la que AthenaLab estuvo 
presente. 

En el caso de Chile, este enfoque tampoco 
ha cambiado y no se visualiza que el contexto 
estratégico cambie en el mediano y largo plazo. 

Consideraciones finales: 

• La vigencia u obsolescencia del tanque ha 
sido una discusión de larga data, que volvió a 
aparecer producto de los reveses rusos en la 
guerra de Ucrania y la gran destrucción de 
material que se ha evidenciado. 

• No obstante, los reportes sobre el empleo de 
estos medios dan cuenta de un uso deficiente, 
en el que no se ha explotado sus 
potencialidades, si no que, más bien, se les ha 
expuesto a ambientes que exacerban sus 
vulnerabilidades. Esto en función de malas 
decisiones humanas. 

• Por el contrario, las fuerzas ucranianas han 
adaptado sus medios para limitar la movilidad 
y alcance de los tanques, al mismo tiempo que 
facilitan y explotan las capacidades de 
pequeñas unidades con misiles antitanque, 
así como el uso intensivo de drones. 

• Como cualquier sistema de armas, la 
efectividad del tanque está determinado por 
su correcto empleo, que se adapte a un 
escenario donde pueda explotar sus reales 

capacidades, como son la movilidad, 
protección y poder de fuego. Son los 
comandantes los encargados de definir las 
mejores plataformas y unidades a emplear, de 
acuerdo a cada situación y contexto en 
particular. 

• Más que la obsolescencia de esta arma, lo 
que está en cuestionamiento es la capacidad 
de los líderes rusos por utilizar 
adecuadamente las herramientas de su 
arsenal, adaptándose a los cambiantes 
escenarios que la batalla moderna ofrece. Del 
mismo modo, no se puede dejar de mencionar 
que toda esta discusión, se debe en buena 
medida por la efectividad de las tropas 
ucranianas, que supieron enfrentar a un 
enemigo potencialmente superior, adaptando 
sus fuerzas y tácticas para generar ventajas 
en el campo de batalla. 

• La guerra en Ucrania está llevando a algunos 
Estados como Polonia, Noruega o Malasia a 
desarrollar proyectos de adquisición de 
tanques o, del mismo modo, a otros como 
Holanda a reevaluar la decisión de 
deshacerse de ellos. Esta semana, solo 
Polonia anunció la compra de 180 tanques 
K2 Black Panther al fabricante surcoreano 
Hyundai. Estos se suman a 28 tanques M1A2 
Abrams comprados a Estados Unidos. 

• En el caso nacional, la existencia de fuerzas 
acorazadas contribuye decisivamente a la 
generación de importantes capacidades 
operacionales, que aportan al efecto disuasivo 
nacional, opción estratégica de Chile para 
enfrentar su defensa. El contexto 
geoestratégico, así como las características 
de las fuerzas por disuadir, son claros 
fundamentos para afirmar la vigencia de este 
sistema de armas. 

• La formación de las tripulaciones de tanques 
y sus comandantes, desarrollando aptitudes 
como la flexibilidad, la adaptabilidad, la 
resolución de problemas en ambientes de 
cambio, son las cualidades que se deben 
propender, antes de proponer que el tanque 
pase a ser un arma obsoleta. 

• En la región, la capacidad acorazada del 
Ejército de Chile está lejos de estar obsoleta, 
representando una plataforma poderosa, 
acorde a la realidad del escenario regional, su 
geografía y probabilidad de empleo.
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 LA DINÁMICA DEL ODIO POLÍTICO 
Alejandro San Francisco 

El Líbero, 31/07/2022 

or estos días termino de leer Terror en 
Lo Cañas. Violencia política tras la 
Guerra del Pacífico (Santiago, Taurus, 

2021), un libro tan interesante como dramático. 

En este libro, los historiadores Carmen Mc 
Evoy y Gabriel Cid no solo se concentran en ese 
episodio cruento de la guerra civil de 1891 –
precisamente la matanza de Lo Cañas– sino que 
miran el problema desde una perspectiva más 
amplia, analizando el problema de la guerra y la 
muerte, la civilización y la barbarie, en otros 
conflictos del siglo XIX chileno, como la violencia en 
la ocupación de la Araucanía y en la Guerra del 
Pacífico. 

El suceso 
resulta espeluznante: 
un grupo de 
“montoneros”, jóvenes 
de la capital y 
trabajadores del 
campo, fueron 
detenidos cuando el 
conflicto fratricida ya 
culminaba, el 19 y 20 
de agosto de 1891. Su 
tarea era realizar 
sabotaje contra las 

fuerzas 
balmacedistas, pero 
fueron descubiertos y 
luego juzgados 
sumariamente: la 

mayoría recibió la pena de muerte, a lo que se 
sumaron otros “castigos”. Entre ellos destaca la 
tortura sufrida por algunos y la incineración de los 
cuerpos de varios. En total hubo unas cuarenta 
víctimas fatales. 

Por cierto, no era la primera vez que Chile 
había visto situaciones de esa naturaleza, ni 
tampoco sería la última: matanzas, crímenes, 
torturas o destrucción del adversario ocasional, se 
repetirían en diferentes momentos de la historia. Sin 
embargo, pocas veces se advierte un tema 
relevante, que aparece como telón de fondo de esas 
desgracias, y que merece más atención: es la 
dinámica del odio político asociado a los conflictos 
civiles, que genera una fuerza destructiva, con 
amenazas y con estallidos de violencia asociados a 
la voluntad de derrotar al enemigo sin 
contemplaciones. 

Curiosamente, durante varias décadas Chile 
se había presentado y era reconocido como una 
excepción en el concierto sudamericano, por la 
estabilidad de sus instituciones y la sucesión regular 
de los gobiernos. 

Sin embargo, la guerra civil fue una 
manifestación de otra triste realidad: la división, el 
enfrentamiento más allá de la lógica de la política, la 
descomposición de la convivencia cívica, el odio 
entre compatriotas hasta llegar a matarse entre ellos. 

En mi propia revisión de la documentación y 
archivos internacionales que se refieren al conflicto 
chileno, hay algunas cosas que impresionan en este 
plano, y específicamente sobre la masacre de Lo 
Cañas. El representante norteamericano Patrick 
Egan sostuvo que en esa oportunidad los jóvenes 
habían sido asesinados “a sangre fría y en 
circunstancias de gran barbaridad”. 

John Gordon Kennedy, el diplomático 
británico, informó a su gobierno que el objetivo era 
“infundirles terror” a los grupos de guerrilleros, lo que 
si bien se había logrado, también logró despertar 
“sentimientos de odio contra Balmaceda y sus 
ministros”. La venganza llegaría a los pocos días, en 
las batallas decisivas de Concón y Placilla y, 
especialmente, tras esta última. 

Kennedy, poco después de concluida la 
guerra y tras el suicidio del Presidente de la 
República, hizo una afirmación lapidaria: “En Chile el 
odio político es tal vez más intenso que en cualquier 
otro país”. 

Es evidente que la reflexión tiene el sesgo 
propio del momento en el cual escribe, pero también 
estaba marcado por la crueldad y ferocidad con la 
que ambos bandos habían enfrentado el conflicto, no 
solo en el plano armado, sino también en la lucha 
política. 

La prensa, durante 1890, había hecho gala 
de una virulencia en el lenguaje que ilustraba una 
gran vehemencia y representaba la guerra por otros 
medios; por otro lado, los políticos más relevantes 
también contribuyeron –en la tribuna parlamentaria y 
por otras vías– a la exacerbación de las pasiones. 

El tema no solo tiene una gran relevancia 
histórica, sino también ha sido parte de la disputa 
política en Chile en estos últimos años. Parece claro 
que la situación se ha extremado a partir de la 
Revolución de Octubre de 2019, pero el tema tiene 
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más larga data y probablemente se proyectará 
durante algún tiempo. 

Se ha vuelto habitual, en el “debate público”, 
dejar de oír al adversario y pasar derechamente a su 
descalificación; el concepto “cancelación” se ha 
transformado en parte del lenguaje habitual, que 
sufren diferentes políticos, parlamentarios, 
convencionales y líderes de opinión; incluso 
aparecen llamados públicos que promueven la 
violencia, que no tienen un origen político exclusivo 
ni un destinatario único. 

Sin embargo, las reacciones no son la 
condena unánime de esas amenazas, sino una 
aparente o real gradación de acuerdo a las propias 
posiciones y convicciones. 

Lo mismo ocurre en el orden práctico, con 
las situaciones de destrucción, funas, ataques a 
autoridades y otros organizados contra algún 
personaje de relevancia pública, habitualmente 
mediante las redes sociales. 

Casi ha dejado de llamar la atención el 
surgimiento de verdaderas jaurías y barras bravas, 
que aparecen de un momento a otro para atacar a 
una persona ante cualquier posible error, diferencias 
de interpretación o posiciones políticas, que se 
suman a las condenas a priori y cierta radicalidad 
creciente en las posiciones. 

Muchas veces se argumenta que el 
problema estaría en las redes sociales y su lógica de 
funcionamiento, pero el problema de fondo, me 
parece, está en dos planos diferentes. 

El primero es la descomposición de la 
convivencia democrática, que resulta bastante clara 
si observamos la evolución institucional y el uso y 
justificación de la violencia de los últimos años. 

A ello se suma un segundo factor: la 
polarización, la tendencia a privilegiar lo que nos 

distingue sobre lo que nos une, una negación al valor 
de los acuerdos y una tendencia a la autodestrucción 
de la clase política. Por cierto, estos no son 
problemas exclusivamente chilenos, ni tampoco 
propios de nuestro tiempo histórico, sino que han 
estado presentes en otras oportunidades. El 
problema es que sus momentos de mayor auge 
están asociados a dramas como las guerras civiles y 
los golpes de Estado, y momentos donde el 
adversario se transforma en un verdadero enemigo, 
rompiendo la lógica de la sociedad civilizada. 

Por cierto, este clima actual no va a cambiar 
de un día para otro. Incluso es posible que la 
dinámica del odio político, de la división y 
descalificación de los adversarios, el uso de la 
violencia como método de acción política, así como 
la negación de las razones de quienes piensan 
distinto, tiendan a volverse contra el conjunto del 
sistema institucional y no solamente contra quienes 
piensan diferente. 

Las reacciones suelen llegar tarde frente a 
“la ola de malas pasiones” –como se decía en 1891-
, o a la pendiente de decadencia y la vorágine de 
execraciones del presente. Por lo mismo, carecen de 
real capacidad para resolver los complejos asuntos 
derivados de estos problemas. 

La política democrática es disputa, pero 
también acuerdos; es lucha por el poder, pero 
también comprensión de que este es y debe ser 
limitado; implica disputar las ideas y los cargos, pero 
también requiere comprender cuánto hay de 
patriotismo y buenas razones en aquellas que 
difieren de las nuestras ideas. 

Es difícil comprender todo ello en tiempos de 
polarización y lucha extrema. Pero ello no hace 
menos necesaria, urgente y posible esta tarea de 
elemental patriotismo. 

 

 
LA TECNOLOGÍA 5G EN CHILE: AVANCES DE SU 

IMPLEMENTACIÓN EN EL PAÍS 
María José Ramírez 

M4rketing Ecommerce, 26/06/2020 

l despegue de la tecnología 5G en 
Chile ha sido un proceso lento y 
tortuoso, sin embargo, se mantienen 

las expectativas en este nuevo estándar de 
conectividad que nos pondrá en “el futuro”. A este 
punto, las estimaciones parecen más optimistas que 
concretas, con esperanzas de que alcance los 2.800 
millones de suscriptores en todo el mundo para el 
2025. 

Desde que el 5G se instaló en nuestro país 
y se procedió a abrir el primer laboratorio para el 
desarrollo de emprendimientos con esta nueva 
tecnología, sólo habido paso para la incertidumbre y 
la esperanza en que nuestros cortos avances se 
transformen en hechos que lleven al límite la 
experiencia del usuario. 

Pero ¿cuáles son estos pequeños pasos y 
qué tan lejos estamos de vivir el 5G? 

https://marketing4ecommerce.cl/author/mariajose-ramirez/
https://marketing4ecommerce.cl/red-5g-en-chile/
https://marketing4ecommerce.cl/red-5g-en-chile/
https://marketing4ecommerce.cl/claves-que-estan-cambiando-para-siempre-la-forma-de-entender-la-customer-experience-en-el-mundo/
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La tecnología 5G en Chile: avances en el 
roaming internacional y el tendido entre Chile y 
Asia para un sistema de integración digital. 
Desde que el gobierno decidió impulsar la red 5G 
como parte del plan nacional Matriz Digital los 
siguientes pasos se dieron de forma gradual, 
iniciando con la decisión de concursar las bandas de 
700 MHz, AWS, 3,5 GHz y 28 GHz para introducir al 
5G en el país, continuando con las consultas 
públicas, la impulsión de pilotos en telemedicina, 
iluminación de paraderos RED y la apertura del 
primer laboratorio 5G. 

 
A partir de aquí era poco lo que se sabía con 

certeza, sin embargo, el último informe del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones de Chile 
(MTT) rindió cuentas sobre lo desarrollado en 2019, 
tocando algunos puntos que incumben a este sector 
y que nos revelan qué tan lejos estamos de 
materializar las hazañas del 5G. 

El reporte hace referencia al primer estudio 
de factibilidad técnica, económica y legal del cable 
que unirá a Chile con Asia, financiado por el BID en 
el 2019, el cual arrojó que el mismo podría estar listo 
para el 2022 con una potencia de 5.1 Tbps y la 
esperanza de crecer a 247,6 Tbps para 2042 con 
una tasa anual del 29%, contando con Japón, 
Singapur, Hong Kong y Australia como posibles 
rutas de aterrizaje. 

Se espera que el tendido entre ambos 
continentes mejore la confiabilidad de redes y el 
desarrollo del capital humano, además de facilitar las 
condiciones para la ubicación de data centers, 
aumentar la competencia y atender la futuro 
demanda de servicios del big data y la cuarta 
revolución industrial. 

Más avances. El informe del MTT también 
asoma que la Subtel mantiene su intención de 
eliminar los cargos adicionales de acceso por 
roaming internacional, una propuesta que involucra 
a Argentina, Brasil y Perú, aunque con este último 
aún se mantienen conversaciones. 

El informe solo mostró avances favorables 
en materia de roaming nacional y las reglas para 
resguardar la infraestructura crítica. Además, los 

proyectos de Fibra Óptica Austral (FOA) y Fibra 
Óptica Nacional (FON) también resultaron positivos, 
así como el Plan Solidario de Conectividad que le ha 
permitido que personas de bajos recursos se 
mantengan comunicados durante la crisis. 

Se abren concursos para 
emprendimientos que quieren acercarse a la 
tecnología 5G. Mientras que la mayoría de los 
avances gubernamentales en relación con el 5G se 
quedan en “veremos”, la empresa de 
telecomunicaciones WOM, responsable de abrir el 
primer laboratorio 5G en Chile en las oficinas de 
«WOM Revolution Lab», celebró este mes el primer 
concurso 5G del país, con el objetivo de demostrar 
de manera concreta las potencialidades de esta 
tecnología. 

La celebración mostró la relevancia que el 
nuevo estándar de conectividad ya tiene en Chile, 
reuniendo a más de 30 emprendimientos pilotos con 
la finalidad de llevar a tres de ellos a escala real en 
un lapso de dos meses. 

Todos los ganadores involucran 
experiencias que solo serán posibles con el 
desarrollo de la tecnología 5G, tales como: el internet 
de las cosas, inteligencia artificial, reconocimiento de 
patrones y más; vinculados al área analítica, 
industria minera e industria artificial industrial. 

Tecnología 5G en Chile: las conexiones 
del futuro. A pesar de todo los obstáculos, las 
promesas de mayor velocidad, facilidad para 
interconectar dispositivos y el poder de la nueva 
conectividad inalámbrica siguen siendo el objetivo. 
El 5g en Chile camina con la mirada puesta en un 
mundo tecnológico donde la ficción entorno a robots 
y la inteligencia artificial es una realidad palpable. 

En esta apuesta, la reunión que sostuvo la 
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, 
Gloria Hutt, con el director de 5G Americas, José 
Otero en octubre de 2019, especificó exactamente el 
futuro que nos espera. 

Dicen que será el Core de nueva economía. 
Los automóviles autónomos, las ciudades 
inteligentes, robots, entre otros aparatos podrían 
funcionar con esta tecnología. Será diez veces más 
veloz que la tecnología 4G. La velocidad de conexión 
sería suficiente para la transmisión en vivo con 
calidad 8K o la descarga de películas 3D en menos 
de 30 segundos. 

Reducirá a cero el tiempo de retraso 
servidor-dispositivo. En el caso de los automóviles 
autónomos, significaría una comunicación 
ininterrumpida. Algo que parece sacado de la ciencia 
ficción, pero estaría a la vuelta de la esquina. 

https://www.mtt.gob.cl/
https://www.mtt.gob.cl/
https://marketing4ecommerce.cl/explicar-big-data-abuela-infografia/
https://www.subtel.gob.cl/
https://www.telesemana.com/blog/2020/04/23/los-operadores-chilenos-ponen-peros-al-fin-de-los-cargos-por-roaming-con-argentina/
https://www.telesemana.com/blog/2020/04/23/los-operadores-chilenos-ponen-peros-al-fin-de-los-cargos-por-roaming-con-argentina/
https://foa.subtel.gob.cl/
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77607-plan-solidario-de-conectividad
https://www.wom.cl/
https://marketing4ecommerce.cl/el-desarrollo-de-nuevas-politicas-de-inteligencia-artificial-en-chile/
https://www.5gamericas.org/
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En la actualidad, las redes 4G no cuentan 
con el ancho de banda requerido para soportar la 
gran cantidad de datos que las nuevas tecnologías 
transmitirán algún día. El desafío que están 
adoptando los países es gigantesco, debido a lo 
costosa que sería esta tecnología. Es poco probable 
que pueda llegar este año, pero aun así no estamos 
tan lejos. 

Según el estudio “Accelerating Future 
Economic Value From Wireless Industry” de 
Accenture, el desarrollo y la adopción de la 
tecnología podría aumentar el crecimiento 
económico y la creación de nuevos empleos en el 
año 2022 

Sólo nos queda esperar. Nuestro viaje al 
futuro tendrá que esperar un poco, pero no 
demasiado. La incertidumbre por el espectro puede 
solucionarse, si existe una voluntad por parte del 

Gobierno, para que la tecnología pueda 
desarrollarse e implementarse en nuestro país. 

Una de las tecnologías más revolucionarias 
podría cambiar las vidas de millones de chilenos que 
buscan una mejor conexión a Internet, ya sea para 
ser más productivos o comunicarse de mejor 
manera. 

La comunicación es vital para el desarrollo 
humano, por lo que la evolución de la misma es 
necesaria. Tanto las empresas, como el Gobierno de 
turno están trabajando para que exista una 
regulación y legislación que cumpla con las 
expectativas de los usuarios. 

Esperamos que el conflicto pueda resolverse 
de la mejor manera posible. Sería muy interesante 
escribir un futuro artículo, sobre la adopción de esta 
nueva tecnología y de cómo podría impactar en los 
hábitos de los consumidores. 

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

 

 

 

 

 
Efemérides tercera, cuarta y quinta semanas de noviembre: 

- 19 – 1879: Combate de Dolores o de San Francisco. Guerra del Pacífico. 

- 23 – 1879: Ocupación de Iquique. Guerra del Pacífico. 

- 27 – 1879: Combate de Tarapacá. Muerte del TCL Eleuterio Ramírez, 
comandante del 2° de Línea. Guerra del Pacífico. 

- 27: Aniversario del Regimiento de Infantería N° 2 “Maipo”. 

- 28 – 1818: Llegada de Lord Thomas Cochrane a Valparaíso. 

 

 

 

 

William Shakespeare: 

- Quién no se alimenta de sus sueños, envejece pronto. 

- Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de 

dementes. 

- Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien. 

 
 

 

 

 

https://www.accenture.com/t20180718T222127Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-82/Accenture-Strategy-Accelerating-Future-Economic-Value-2018-POV.pdf
https://www.accenture.com/t20180718T222127Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-82/Accenture-Strategy-Accelerating-Future-Economic-Value-2018-POV.pdf
https://www.accenture.com/t20180718T222127Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-82/Accenture-Strategy-Accelerating-Future-Economic-Value-2018-POV.pdf
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TEMAS DE INTERÉS MISCELANEO 

 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNA 

DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
Marcelo Elissalde Martel 

Instituto O´Higginiano de Chile 

eunión. Con motivo de la celebración 
de los 320 años de la fundación de la 
comuna de San José de Maipo, 

concurrieron a una importante reunión con el alcalde 
de la Comuna Don Roberto Pérez, el presidente don 
Rodolfo Pereira Albornoz y el secretario general don 
Daniel Beltrán. 

En esta reunión se acordó concurrir a la 
celebración de los 320 años de la fundación de dicha 
comuna, como también se estudiaron posibilidades 
de realizar actividades culturales e históricas en la 
comuna cordillerana, que esperamos se concreten 
en breve plazo. 

 
Cabe señala que San José de Maipo está 

muy vinculada a los O’Higgins, toda vez que fue 
fundada por don Ambrosio O´Higgins en el año 1720. 
Años después, una parte del Ejercito Libertador que 
comandada su hijo con el general San Martín, cruzó 
por allí el macizo andino, al existir un paso entre 
Chile y Argentina por ese sector cordillerano.  

Conmemoración. La conmemoración de 
los 320 años de San José de Maipo se realizó el 16 
de julio con una solemne misa celebrada en su 
Iglesia patrimonial, para luego efectuar una 
alocución frente al monolito en honor a su fundador 
don Ambrosio O´Higgins. 

El presidente de nuestra filial de San José de 
Maipo Dr. Roberto Von Benewitz Gotschlich efectuó 
una detallada exposición sobre la historia de la Villa 
fundada en honor a San José, su trayectoria y aporte 
al desarrollo del país. 

Historia. San José de Maipo se funda como 
Villa por acto de don Ambrosio O'Higgins en 1792. El 
Gobernador de Chile y futuro Virrey del Perú 
consideró necesario darle la calidad de Villa como 

una forma de apoyar las faenas mineras que se 
daban en la zona de San Pedro Nolasco. 

En efecto, en estas minas existía una 
importante producción de plata, la cual era de mucha 
importancia para las arcas de la Colonia. 

Es entonces, el 16 de julio de 1792 cuando 
se funda la población Villa San José de Maipo, en 
honor a San José, con una distribución de 27 
manzanas de 84 metros por lado y cortadas por 
nueve calles de sur a norte y cuatro de este a oeste. 

Al año siguiente, se hizo la distribución de 
los solares y se le otorgan los dos primeros al Padre 
José Santos Arambulo, para erigir la iglesia y casa 
parroquial, que estarían situadas frente a la Plaza de 
Armas. 

 
Durante el siglo XIX la zona es escenario de 

varios acontecimientos importantes para la 
independencia de Chile, ya que, por su estrecha 
comunicación con Argentina, el paso del Portillo fue 
utilizado por una columna del Ejército de los Andes, 
logrando batir en retirada a la guardia realista de San 
Gabriel. 

Para el siglo XX, la necesidad de 
electrificación de Santiago significó la construcción 
de las plantas hidroeléctricas de Maitenes, 
Queltehues y Volcán. Además, se construyó el 
acueducto entre Laguna Negra y Santiago, que fue 
clave para la distribución de agua a la capital. 

De ahí la importancia del Cajón del Maipo y 
su abastecimiento para Santiago. 

El ferrocarril de Puente Alto al Volcán hizo 
que el pasar de los habitantes del Cajón cambiara 
para siempre. Además de los beneficios que el tren 
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traería a toda la comunidad, tanto en agricultura y 
comercio, el ferrocarril fue muy importante para el 
sector minero, por el mejoramiento en el traslado de 
sus productos. 

El primer tramo se construyó hasta San José 
de Maipo en 1912 y se extendió la vía hasta el 
Volcán hacia 1922. 

Por la pureza de sus aires, y su altitud sobre 
el nivel del mar, se construyó un hospital 

especializado en enfermos respiratorios 
provenientes de todo Chile, principalmente para 
aliviar la Tuberculosis, enfermedad incurable y 
mortal durante esa época (inicios del s. XX). 

Hacia finales de siglo se convierte en un polo 
de desarrollo para el ecoturismo, gracias a su 
caudaloso río muy apto para la práctica del rafting 

 

 AL ANDALUS 
Ignacio Para Rodríguez-Santana 

Historia de España, Revista Historia 

l Andalus no es un nombre 
musulmán. No deja de sorprenderme 
el esnobismo y la incultura de ciertos 

españoles, fundamentalmente de los políticos 
andaluces que hacen gala de Al Andalus como el 
paraíso perdido musulmán. 

 
Nada más lejos de la realidad. Es una 

quimera pues no fue paraíso (más bien infierno), 

asolado por el fundamentalismo islámico reforzado 
sucesivamente por los armorávines y por los 
almohades que venían a hacer la Yihad. Incluso el 
nombre no se corresponde con el Islam. 

Andalus viene de Wandalus, que es un 
nombre latino que se refiere al pueblo godo de los 
Vándalos ya que éstos se aposentaron durante un 
tiempo en esa región del sur de Hispania (la Bética 
romana), antes de pasar al norte de África y luego 
Italia. 

Así que los musulmanes, cuando llegaron, 
llamaron a esa tierra por el nombre por el que 
entonces ya era conocida poniéndole el artículo Al 
delante: Al Andalus. 

Los vándalos fueron un pueblo germano de 
Europa central que habitaban las regiones ribereñas 
del mar Báltico, en las actuales Alemania y Polonia. 
Su lengua pertenecía a la rama germánica oriental 
(solo se conservan unos pocos fragmentos de 
idioma vándalo).

 
BALLENEROS DE CORRAL, EL PASADO DE UNA 

INDUSTRIA DE GRANDES DIMENSIONES 
Pablo Santiesteban 

Diario de Valdivia, Historias de Valdivia, 09/04/2022 

l puerto bullía de actividad por todos 
lados, el comercio crecía de acuerdo 
a las necesidades de los habitantes, 

una gran cantidad de barcos atracaban en la bahía y 
hacían sonar sus pitos y sirenas. Los estibadores se 
movían presurosos de acá para allá, los marineros 
caminaban por las calles hablando diversidad de 
idiomas, haciendo que las calles adoptaran un 
ambiente similar a una “Babel” de nacionalidades. 

No estamos hablando de Valparaíso, ese 
era el ambiente que se vivía en el puerto de Corral a 
principios del siglo XX, cuando la actividad comercial 
y marítima había logrado un desarrollo evidente y 

que tenía un notable tránsito comercial hacia 
Valdivia y de ahí hacia el resto de Chile y el mundo. 

Junto a las compañías navieras, fundadas 
en su mayoría por descendientes de colonos 
alemanes, a fines del siglo XIX, surgió un nuevo 
rubro comercial que marcó una época, destacando 
la “Sociedad Ballenera de Corral” que funcionó entre 
1906 a 1936. 

Esta empresa de capitales extranjeros se 
dedicó a la caza de ballenas y aprovechar su carne, 
aceite y huesos, siendo pionera de este rubro en 
Chile. Ahora es parte de un pasado lejano e incluso 
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aún en nuestros días se conservan las fichas que 
entregaban a los obreros que se desempeñaban en 
la ballenera para adquirir mercancías, sistema 
copiado de las salitreras del norte. 

 
Algunas de esas fichas o monedas son 

vendidas en plataformas digitales para los amantes 
de la historia o de la numismática. 

Desde San Carlos. De acuerdo con la 
investigación expuesta en el libro Episodios de la 
vida de Corral de Carlos Núñez Jara la industria 
ballenera del puerto de Corral fue la primera en su 
género, explotando un vasto litoral marítimo 
comprendido entre la isla Santa María, en la región 
del Biobío, hasta el Golfo de Penas, en la Región de 
Aysén. 

Asimismo, el sitio de recopilación histórica 
de Julio C. Avendaño –www.historiadevaldivia-
chile.blogspot.com- indica que no hay mucho 
registro acerca de la caza de ballenas en la costa 
valdiviana, aunque hay un testimonio del afamado 
escritor Francisco Coloane que habla que su padre 
se vinculó a la caza artesanal en la zona. 

“Mi padre Juan Agustín Coloane Muñoz (…) 
fue cazador de focas, después cazador de ballenas, 
pero con arpón, en la factoría ballenera de puerto 
Calvario, al sur del puerto de Corral, en Valdivia”, 
indica en su relato. 

El mismo sitio web histórico menciona 
posteriormente de una compañía pesquera y 
ballenera formada por Paulino Araya en 1902 y que 
se ubicaba en la ensenada de San Carlos, en Corral. 
Dicha empresa cazaba ballenas en chalupas a remo 
y con arpones de mano y las llevaban a la playa de 
Amargos a través de unos remolcadores. 

Posteriormente Araya vendió su compañía a 
empresarios noruegos, pero su nombre figuró como 
uno de los accionistas de la Sociedad Ballenera y 
Pescadora de Valdivia. 

Esta sociedad fue iniciada por Klempau, 
Anwandter y Bentjerodt y desde 1907 se transformó 
en la sociedad Anwandter, Bentjerodt y Cía. 

Según el libro Episodios de la vida de Corral, 
de Carlos Núñez, la compañía adquirió dos vapores, 
el Germania y el Noruega y con los años se sumaron 
el Simpson, el Pihuín, el Scott, el Fir, el Ballena y el 
San Carlos, este último encargado de transportar el 
aceite desde la faenadora hasta Corral donde era 
envasado y embarcado en el puerto en barcos 
mercantes ingleses. 

El Germania llegó a Valdivia el 29 de agosto 
de 1906 y era capitaneado por el marino danés H.C 
Korsholm, remolcando una ballena y saludando a la 
ciudad con un disparo de su cañón arponero, según 
expresa el sitio web de Julio C. Avendaño. 

Los noruegos. El danés Korsholm, que era 
accionista de la Sociedad Pesquera y Ballenera de 
Valdivia, pronto propuso otro negocio, sumar 
capitales noruegos a la zona. Según Avendaño, en 
octubre de 1908 viajó a Noruega y logró interesar al 
empresario Lars Christensen que pertenecía a una 
importante familia ballenera de Sandefjord. 

Christensen reunió un capital interesante y 
adquirió la antigua sociedad por 325 mil coronas, 
además del buque Noruega por otras 45 mil coronas 
e instaló una fábrica de guano. 

El empresario noruego viajó a Corral a fines 
de 1909 y conoció las instalaciones, quedando 
satisfecho de la producción de aceite y guano y, de 
paso, dejando a su hermano Soren Christensen 
como uno de los principales accionistas de la 
compañía que pasó a llamarse Sociedad Ballenera 
Christensen y Cía. 

Si bien, la empresa logró buenas capturas 
de ballenas en zonas como isla Mocha, Melinka y 
Golfo de Penas, Christensen no quedó conforme del 
todo, además su planta de guano no producía lo que 
esperaba, considerando los retrasos en la 
construcción de la misma, y finalmente vendió la 
compañía por un millón de coronas al empresario 
noruego Wilhem Jebsen, de la ciudad de Bergen. 

La empresa cambia el nombre en 1911 a 
Sociedad Ballenera de Corral y sus barcos 
comienzan a funcionar con bandera chilena. 

Con la nueva administración se adquirió más 
embarcaciones y nuevo equipamiento y hasta una 
licencia de la República de Ecuador para cazar 
cetáceos en las costas de las islas Galápagos, 
además de en las islas Orcadas del Sur, en el 
océano Atlántico, pero los resultados de la 
producción no convencían a los noruegos, un total 
de 9.600 barriles de aceite que se enviaron a Europa 
en enero de 1913. 

El 4 de febrero de 1913 otra mala noticia 
sacudió a los balleneros cuando su buque factoría 
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Tioga naufragó cerca las islas Orcadas del Sur, en 
un lugar que hoy se conoce como puerto Jebsen. 

Capital chileno. Los noruegos finalmente 
decidieron dejar el negocio en Corral y lo vendieron 
a un consorcio chileno cuya principal cabeza fue el 
valdiviano Jorge Anwandter, que hacía unos años 
estuvo en el negocio. La sociedad quedó legalizada 
el 24 de julio de 1914. 

El presidente de la compañía fue Enrique 
Kock y el gerente y principal accionista Jorge 
Anwandter. 

La Sociedad Ballenera de Corral sobrevivió 
más tiempo, gracias al cierre de la Sociedad 
Ballenera de Magallanes, su principal competencia 
en los mares sureños. 

La prensa de aquellos años habla que la 
compañía daba trabajo a 80 personas y que con el 
aceite que se exportaba se fabricaban jabones, 
lubricantes o base para pinturas, mientras que los 
huesos eran utilizados como abono para la 
agricultura. 

 
La gran guerra. Durante los años de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), la actividad 
ballenera decayó, pero la sociedad corraleña siguió 
funcionando, hasta que Jorge Anwandter, en 1918, 
pidió al ministro de Hacienda la disolución anticipada 
de la empresa, argumentando que estaba en la lista 
negra del Comité de Aliados de Valparaíso –de 
mayoría británica-, puesto que la totalidad de los 

accionistas eran descendientes de alemanes y de 
dicha nacionalidad. 

Aún había resquemores por la Gran Guerra, 
especialmente entre las colonias alemana y británica 
de Chile, de hecho, se especula que la colonia 
británica que estaba instalada en Valdivia dejó la 
ciudad entre 1914 y adentrada la década del 20 por 
la hegemonía germana que tenía. 

Para que no se incurriera en la paralización 
de toda la producción se decidió que Jorge 
Anwandter se hiciera cargo de todas las acciones y 
el 30 de diciembre de 1918 se hizo el traspaso. 
Legalmente la nueva Sociedad Ballenera de Corral 
quedó constituida en octubre de 1920. 

En 1924 la sociedad decide sumar a la 
Sociedad de Pesca Thomassen, que en 1917 
administraba la planta ballenera de San Carlos y 
sumando una planta faenadora en isla Guafo. 

Decaimiento. En la década del 30 el 
negocio empezó a decaer y eso se acrecentó con el 
naufragio del navío cazador Ballena en 1930, lo que 
provocó graves pérdidas económicas, eso sumado a 
la escasez de ballenas en las costas sureñas. 

La sociedad ballenera no pudo exportar a 
Europa y tuvo que conformarse con abastecer el 
mercado interno nacional, eso implicó la importante 
reducción de los sueldos de los trabajadores. 

En 1932 hubo un alza que hizo pensar en 
que los tiempos de crisis se iban a acabar, pero al 
año siguiente fallece Jorge Anwandter, el principal 
accionista de la compañía. 

La empresa decide vender a la Sociedad 
Industrial S.A. Indus y se confirmó el traspaso en 
diciembre de 1935 donde ésta debía hacerse cargo 
de los pasivos de la firma corraleña. Las plantas en 
Corral siguieron siendo usadas todo el año 1936. 

A comienzos de la década de 1940 se 
demolieron las dependencias de la planta faenadora 
en San Carlos y la empresa se trasladó hacia 
Quintay, en la región de Valparaíso, aunque aún 
quedan vestigios de lo que fue esa grandiosa 
industria en la costa. 
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BALLENEROS EN LA NIEBLA: UNA MIRADA 

PARAETNOGRÁFICA DE LA CAZA DE BALLENAS EN 

CHILE 10 
Daniel Quiroz 11 

Revista Chungará, Volumen 47, Número 2, año 2015 

a caza de ballenas. La caza de 
ballenas con propósitos comerciales 
se inicia en el mundo occidental a 

partir del siglo X u XI de nuestra era, cuando 
pescadores vascos capturan ballenas francas en el 
golfo de Vizcaya para obtener grasa, aceite, carne y 
barbas que vendían por toda Europa. Estas 
operaciones se caracterizaban por el uso de botes 
abiertos, propulsados a remo o vela, desplegados 
desde la costa o desde barcos fondeados cerca de 
ella. 

La caza de ballenas se efectuaba con 
arpones y lanzas de mano, cuyas carcasas eran 
remolcadas a tierra para procesarlas (Azpiazu 2000). 

La caza pelágica de origen estadounidense, 
que comienza a fines del siglo XVIII, domina la 
escena durante casi todo el siglo XIX. 

Se usaban veleros de unas 300 a 400 
toneladas, tripulados por 30 a 40 hombres. Los 
veleros llevaban varios botes que eran bajados y 
usados en la caza cuando se divisaban las ballenas. 

Los botes 
eran tripulados 
por seis 
personas: un 
timonel en la 
popa, cuatro 
remeros y un 
arponero en la 
proa. Uno o más 
arpones eran 
lanzados contra 
la ballena desde 
muy corta 
distancia. 
Normalmente la 
ballena no moría, 
sino que huía, 
remolcando a los 
botes. 

Cuando se cansaba era muerta por el 
timonel que manejaba una lanza que la hundía en 

 
10 Nota del Editor: Seleccionado de la obra y basada en los relatos del biólogo de la Sección de Aguas y Bosques del Ministerio de 

Industrias y Obras Públicas señor Luis Castillo y en investigaciones del autor. 
11 Nota del Editor: El autor es miembro del Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos, Chile. 

uno de los órganos vitales. La ballena era llevada a 
un costado del velero, donde era descuartizada. La 
grasa era retirada y subida a bordo mediante poleas. 

La principal innovación era la transferencia 
del proceso de transformación de la grasa de la 
ballena en aceite desde instalaciones costeras a la 
cubierta de un buque, donde había grandes hornos 
de ladrillo (Davis et al. 1997). 

La presencia de estos buques en las costas 
chilenas estimulará diversos emprendimientos 
nacionales, llegando a conformar en 1868 una flota 
de 19 barcos balleneros bajo bandera chilena en la 
pesca de la ballena. 

Cada año iban al archipiélago de las 
Galápagos y al golfo de Panamá a la caza de 
ballenas (Cartes 2009; Pereira Salas 1971). 

Relato: Luis Castillo, biólogo de la Sección 
de Aguas y Bosques del Ministerio de Industrias y 
Obras Públicas, visita en varias oportunidades las 
costas del sur de Chile y publica algunos breves 
artículos referidos a "la pesca de ballenas" (1906, 
1907, 1937). 

Uno de sus trabajos más conocidos es un 
texto respecto de la caza tradicional de ballenas en 
la isla Santa María (1906), escrito luego una visita a 
la isla en el invierno de 1905. 

La metodología de trabajo queda definida 
por sus propias palabras. Debido a que viajó en 
época de invierno, "no me fue, por esto, posible 
tomar parte en las faenas de caza". Se limitó a visitar 
la isla "recorriéndola en todo su contorno, 
ocupándome en recoger los datos que estimé 
necesarios para ilustrar este informe", pero además 
equipó "una chalupa ballenera con todos los útiles 
empleados en la caza, procurando que los 
tripulantes se desempeñaran en sus respectivos 
cometidos" (Castillo1906:495). 

La imposibilidad de observar directamente el 
evento lo lleva a realizar una paciente "simulación", 
un experimento etnográfico no tan extraño en la 
antropología. El resultado de sus observaciones y 
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conversaciones en la isla es un breve escrito, de seis 
páginas, que muestra en toda su complejidad "las 
primitivas labores con que se realiza la faena" y los 
precarios métodos "del aprovechamiento industrial" 
de sus restos (Castillo1906:496). 

La primera parte del texto contiene una 
prolija descripción de las características biológicas 
de las diversas especies de ballenas que surcan las 
aguas de la isla Santa María. 

La segunda parte corresponde a una 
detallada descripción de la caza costera de ballenas 
en la isla Santa María.  

En la isla, cuando el tiempo lo permite, 
"siempre hai un hombre apostado en una de las 
cumbres de la isla, de las más inmediatas a la playa". 
Explora el horizonte "con ayuda de un anteojo, i 
cuando ve aproximarse un ejemplar, anuncia la 
presencia del monstruo a sus compañeros de 
embarcación, procurando hacerlo con el mayor 
sigilo". De este modo su descubrimiento no es 
aprovechado "por los demás colegas de labores, que 
como el, están en acecho de su presa". 

Los preparativos para la captura se 
aceleran: se aparejan y se lanzan al agua las 
chalupas. Cada chalupa va tripulada por seis 
hombres: en la popa "el dueño de la embarcación es 
a la vez piloto, encargado del manejo del timón i la 
dirección de la maniobra", en la proa el arponero o 
trancador "con el arpón empuñado, dispuesto a 
fijarlo en el animal con certero golpe", entre ellos, 
"cuatro bogadores". 

Se inicia la persecución. Una vez acorralada 
la ballena, con la chalupa a su lado, el piloto da la 
orden de "trancar" y "el 'trancador' se pone de pié en 
la proa y lanza el arpón contra la ballena". Se sabe 
"que la parte más vulnerable de las ballenas es el 
costado, más o menos por la mitad del cuerpo". 

Si el arponero tiene éxito, se dice que la 
ballena ha sido 'fijada'. Al 'fijar' la ballena, uno de los 
bogadores, que ha dejado de remar, para controlar 
su calentamiento por fricción "moja la línea, variando 
en alguna cierta cantidad de agua, que luego se filtra 
por los numerosos agujeros practicados en el fondo". 

Herida la ballena huye, arrastrando la cabo 
línea que va unido al arpón. En ese momento los 
tripulantes "proceden a recoger la línea con 
prontitud, hasta notar en ella una marca que les 
revela la proximidad del cetáceo, que busca la 

superficie para poder respirar i que se encuentra 
desde este momento a tiro de lanza". 

Para maniobrar con la lanza se requiere que 
el timonel, ayudado del resto de la tripulación, 
coloque el bote "de manera que pueda desde ahí 
lanzar el animal en el mismo costado donde fue 
fijado por el arpón. Se da uno i hasta tres lanzazos, 
o más bien dicho, le da los que alcanza, recojiendo 
el arma con presteza, inmediatamente que se hace 
uso de ella". 

La ballena, entonces, sintiéndose 
nuevamente herida, ya de muerte, "se sumerje con 
lentitud, inclinándose comúnmente de un lado a otro, 
agoniza tiñendo el agua con su sangre, hasta que 
luego queda completamente inanimada". Los 
tripulantes de la chalupa, "se acercan [...] para 
cerrarle la boca, evitando con esto que el animal de 
llene de agua i haga más costosa la tarea". 

Finalmente, "los esforzados bogadores 
sumerjen sus remos i avanzan arrastrando el 
monstruo lentamente, guiándose a menudo solo por 
la luz del faro, sin divisar la playa de la isla". 

Indudablemente esta tarea es de mucho 
esfuerzo. Si consideramos que las ballenas se 'fijan' 
a unas "tres millas de distancia de la costa de la isla 
Santa María, dicha distancia se aumenta por el 
espacio que recorre el cetáceo en su huida i todo 
esto corresponde al trayecto que se tiene que 
remolcar el animal para vararlo en la playa". 

Una vez que la ballena llega a la playa se 
procede a beneficiarla. Para hacerlo "se corta el 
animal en tres partes i haciendo tres trozos de la 
cabeza, el cuerpo i la cola". Los trozos o 'tajadas' de 
tocino son de una vara de largo. Este tocino "se 
hierve en fondos grandes de hierro i así se saca el 
aceite" (Castillo1906:497-498). 

En la isla Santa María, la administración de 
la hacienda "proporciona dos fondos buenos de 150 
galones cada uno, i algunos más que se encuentran 
en mal estado, de menor capacidad; ocho 
enfriaderas de aceite de tamaño variable i entre las 
que la mayor puede contener 800 galones i la menor 
sólo 300". 

La utilización de las carcasas no era del todo 
eficiente: "el cadáver queda botado en la playa 
después de sacarle la grasa, i no toda, 
aprovechándose de su carne las gaviotas, jotes, 
tiuques i pájaros carneros".
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 CHILLÁN VIEJO, CIUDAD CON HISTORIA 
Socio Marcelo Elissalde Martel 

Notas históricas. 

l domingo 26 de junio de 2022, Chillán 
Viejo celebró 449 años desde su 
fundación, ocurrida en 1573. 

Ciudad cuna del Prócer y de otros chilenos y 
chilenas ilustres. 

 
Allí muy cerca de la que fue su casa 

habitación descansan perpetuamente en un 
pequeño pero digno mausoleo, dos de sus hijas 

ilustres: Doña Isabel Riquelme de la Barrera y Meza 
y su hija Rosa Rodríguez, popularmente llamada 
Rosa O’Higgins. 

A partir de 1801, fecha del regreso a Chile 
desde Inglaterra del joven Bernardo, ellas, Isabel y 
Rosa, nunca más se separarían de él hasta su 
muerte ocurrida en Lima el 24 de octubre de 1842. 

Doña Isabel lo había precedido, falleciendo 
un poco antes que su hijo, el 21 de abril de 1839. 

Los restos de ambas damas fueron 
repatriadas a Chile en 1947 y sepultadas en la 
Catedral de Santiago, hasta que el Cardenal Oviedo 
Cavada, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz 
Tagle, pide que estos sean retirados. 

El retiro y traslado a Chillán Viejo se hizo fue 
con el aporte de fondos de parte del gobierno, 
llegando a su natal Chillán, donde fueron recibidas 
con misa en la catedral chillaneja, con desfile cívico 
militar y gran jolgorio popular. 

Era la bienvenida que la ciudad daba a sus 
hijas ilustres, las que volvían para siempre. 

 
¿QUIÉN INVENTÓ LA BRÚJULA? (Y NO FUERON LOS 

CHINOS) 
Miguel Ángel Sabadell 

Muy Interesante, 10/08/2022 

uizá porque hay pocas cosas tan 
fascinantes como observar el 
comportamiento de un par de 
imanes, el magnetismo siempre ha 

estado envuelto en un halo de misterio. 

Para los antiguos era la prueba palpable de 
la existencia de fuerzas invisibles a nuestro 
alrededor. ¿Hay algo más sorprendente de observar 
que un trozo de hierro atraído misteriosamente por 
un imán? ¿O sentir una oposición invisible cuando 
intentamos acercar los polos norte de dos de ellos? 

Como todo misterio, la historia del 
magnetismo comienza con una leyenda. En la 
antigua Grecia vivía un chiquillo llamado Magnus. Un 
día mientras cuidaba su rebaño puso la punta de su 
bastón metálico sobre una gran roca. El cayado se 
quedó pegado a ella con tal fuerza que el pobre 
pastorcillo no lo pudo recuperar. 

Un pequeño pago por pasar a la historia 
como el descubridor de una roca con propiedades 

mágicas, bautizada magnetita en su honor. 
Evidentemente, todo es una fábula. Lo más probable 
es que la palabra magnetismo provenga de la región 
griega Magnesia, donde se encontraron estas 
piedras por primera vez. 

Magnetismo en China. Los chinos también 
conocían este fenómeno. 

En el siglo II a. C. descubrieron que un trozo 
alargado de magnetita flotando en un cubo de agua 
se alineaba en dirección Norte-Sur. Aparentemente, 
este hallazgo fue un subproducto de la práctica 
supersticiosa conocida como adivinación 
geomántica, que consistía en arrojar objetos tales 
como piedras o trozos de metal grabados sobre una 
mesa con el objetivo de predecir acontecimientos 
futuros en función de la posición en la que quedan. 

En 376 a.C., el general Haung Ti utilizó esta 
curiosa propiedad para dirigir a su ejército, pero, 
sorprendentemente, los chinos no la utilizaron para 
la navegación marítima hasta 900 años después. Al 

https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/miguel-angel-sabadell
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/tres-satelites-estudiaran-el-campo-magnetico-de-la-tierra-en-la-mision-swarm-751385121280
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poco tiempo pasó fue importada por los árabes y, 
con ellos, pasó a Europa. 

 
En el siglo XIII, mientras se equipaban los 

barcos europeos con el nuevo instrumento, el 
francés Peter Peregrinus de Maricourt investigaba la 
naturaleza del magnetismo. No se sabe ni cuándo 
nació ni nada de su vida personal; de hecho, solo 
sabemos de él por lo que escribió Roger Bacon en 
su Opus Maius. 

Solo conocemos su tratado Epistola de 
Magnete, que podemos fechar en 1269 porque en 
una de las pocas copias que han sobrevivido 
aparece al final: “Actum in castris in obsidione 
Luceriæ anno domini 1269 º 8 º filière Augusti” 
(Hecho en el campamento durante el asedio de 
Lucera, 8 de agosto de 1269). 

Esta “carta” pone de manifiesto una finura 
experimental impresionante: describe los detallados 
estudios que realizó con la brújula y revela cómo 
descubrió la existencia de las dos polaridades 
magnéticas, que designó polos norte y sur. 

En su opinión, las misteriosas fuerzas que 
obligaban al hierro a moverse hacia el imán eran 
parecidas a las que impulsaban a los planetas y al 
Sol a girar en torno a la Tierra. 

Históricamente atribuimos a los chinos la 

invención de la brújula. Sin embargo, es muy 

probable que el descubrimiento se hiciera mil años 

antes y en otro continente. 

El mérito es de los olmecas. Ahora bien, 
¿fueron realmente los chinos los inventores de la 
brújula? Lo más seguro es que no. 

En 1968 los arqueólogos P. Krotser y M. D. 
Coe de la Universidad de Yale encontraron un 
curioso objeto durante el curso de una excavación 
en un asentamiento olmeca en San Lorenzo, 
Veracruz (México). 

Estaba hecho de hematita, un material que 
había sido usado con profusión en la construcción de 
algunos de los edificios de la ciudad, como el 
llamado Palacio Rojo. Fechado entre 1 400 y 1 000 
a.C., a Coe le pareció una brújula. 

Dispuesto a comprobarlo, lo colocó sobre un 
corcho lo puso a flotar en un bol con agua: enseguida 
se orientó al norte. 

En 1975 el astrónomo John Carlson planteó 
la hipótesis de que los olmecas podrían haberla 
usado para como útil geomántico, igual que los 
chinos. 

Sea como fuere, este objeto demuestra que 
el descubrimiento de la brújula hay que retrasarlo 
casi mil años y colocarlo en otro continente.

 

THE LINE: ASÍ SERÁ LA CIUDAD FUTURISTA QUE 

ARABIA SAUDÍ QUIERE CONSTRUIR EN EL 

DESIERTO 
Sarah Romero 

Muy Interesante, 28/07/2022 

omo si fuera extraída de una novela 
de ciencia ficción, Arabia Saudí ha 
presentado un esbozo de cómo será 

la ciudad futurista The Line. 

En su intento por alejar a la nación de la 
dependencia de los ingresos de las reservas de 
petróleo crudo, el Príncipe Heredero Mohammed bin 
Salman ha planificado una construcción 
extravagante y ambiciosa. 

Será una ciudad con rascacielos más altos 
que el Empire State Building y se extenderá en una 

línea recta hasta 170 kilómetros conectando la costa 
oeste de Arabia Saudí con el este. 

The Line: bienvenidos a la ciudad del 
futuro. La ciudad se ubicará en el desierto de Neom 
y contará con prácticamente todas las tecnologías 
futuristas que se nos puedan venir a la cabeza; 
desde las meramente ambiciosas (como las granjas 
verticales y la siembra de nubes) hasta las más 
fantásticas (como peleas de jaulas de robots y una 
luna falsa por algún motivo que desconocemos). 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/magnetobacterias-con-brujula
https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero-1
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/un-ciudadano-cientifico-descubre-34-nuevas-enanas-marrones-ultra-frias-241657548786
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/un-enjambre-de-pequenos-robots-podria-buscar-vida-extraterrestre-en-europa-o-encelado-611658235955
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El último giro es un diseño recientemente 
revelado para The Line: una "ciudad vertical" de 
unos 500 metros de altura, 170 kilómetros de largo 
y, por alguna razón, cubierta de espejos. 

Así, el concepto de diseño revelados en un 
nuevo vídeo promocional e imágenes muestran una 
ciudad amurallada futurista, con el interior abierto 
encerrado en ambos lados por una fachada de 
espejos, que se extiende desde el mar Rojo hacia el 
este a través del desierto y hacia una cadena 
montañosa. 

 
Contará con un tren de alta velocidad que 

transportará a las personas de punta a punta en 20 
minutos, mientras que todo lo demás que puedan 
necesitar estará a unos minutos a pie siempre. 

Más detalles de la ciudad. La construcción 
de esta megalópolis ya ha comenzado y las 
proyecciones saudíes apuntan a que 1,5 millones de 
personas vivirán en The Line para 2030; en esta 
ciudad que encierra árboles, jardines y anidan 
comunidades entre estructuras laborales y 
recreativas. 

Será un edificio de 500 metros de alto y 170 

kilómetros de largo donde vivirán cinco millones de 

personas. Sin calles, ni carreteras, ni coches. 

“No podemos ignorar las crisis ambientales 
y de habitabilidad que enfrentan las ciudades de 
nuestro mundo, y NEOM está a la vanguardia en la 
entrega de soluciones nuevas e imaginativas para 
abordar estos problemas. NEOM está liderando un 
equipo de las mentes más brillantes en arquitectura, 
ingeniería y construcción para hacer realidad la idea 

de construir hacia arriba”, dijo el príncipe heredero 
Mohammed bin Salman en un comunicado de 
prensa. 

La demanda de energía de la ciudad se 
cubrirá en un 100% con fuentes renovables, 
mientras que se preservará el 95 por ciento de la 
tierra del proyecto. Llamado Urbanismo de Gravedad 
Urbana, el diseño del proyecto coloca en capas 
verticalmente los edificios de la ciudad para que las 
personas puedan moverse hacia arriba, hacia abajo 
o de un lado a otro en lugar de viajar kilómetros 
mediante transportes. 

Por lo tanto, todo está a solo cinco minutos 
a pie, ya sea un parque público, un espacio de 
trabajo de oficina o una escuela. 

Los diseñadores dicen que la estructura 
mantendrá un clima ideal durante todo el año, 
gracias a su combinación de sombra, luz solar y 
ventilación. 

Aunque nos parezca un muro, The Line 
estaría compuesto de dos enormes edificios 
paralelos, conectados a través de pasarelas y 
divididos en barrios que se supone que ofrecen 
todas las comodidades de la vida de la ciudad. 

Según los informes, la construcción de la 
ciudad costará 500 000 millones de dólares y Arabia 
Saudí parece decidido a gastarlo. Aunque la 
intención de hacerlo no significa que finalmente 
podamos verlo materializado, como ya ha ocurrido 
anteriormente con otros proyectos a gran escala 
similares, como la isla The World en Dubái. 

Los críticos señalan que esos ideales 
utópicos tendrán un precio ambiental, ya que se crea 
una ciudad completamente nueva en el desierto. 

The Line es solo uno de los muchos diseños 
ambiciosos que se llevarán a cabo en el proyecto 
NEOM, como una ciudad de fabricación e 
innovación, llamada Oxagon y el primer destino de 
esquí al aire libre en el Golfo Arábigo, que se ubicará 
en Trojena. 

Referencia: Press Release, Kingdom of 
Saudi Arabia July 2022.

 LA GENERACIÓN DE LA MORAL 
Dr. Yes 

El Mercurio, Día a día, 22/08/2022 

ietzsche escribió sobre la genealogía 
de la moral, pero aquí en Chile 
parecen haber interpretado que se 

trataba de las generaciones y la moral. 

Unas son superiores a otras, nos dicen, 
siendo siempre la última la mejor. Es un signo del 

progreso y evolución del ser humano; los que vienen 
después son siempre mejores que los que llegaron 
antes. 

Yo no estoy seguro, pero sí sé que mi 
generación ha resultado maldita. Cuando éramos 
chicos queríamos fumar y manejar el auto. 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-nasa-quiere-poner-un-reactor-nuclear-en-la-luna-en-2030-291656337631
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/fotos/los-edificios-mas-raros-del-mundo-291638366825
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Pero no podíamos porque la generación 

anterior nos decía que éramos muy chicos. Entonces 
fumábamos a escondidas y era muy difícil que 
manejáramos porque los pocos autos eran de 
nuestros papás. 

Pero podíamos arreglárnoslas y, así como 
encendíamos los cigarros ocultos en los baños del 

colegio, nos arrancábamos de vez en cuando 
manejando en medio de la noche. 

Concluíamos que la generación anterior era 
moralmente superior a la nuestra. 

Pasó el tiempo y fuimos nosotros los adultos. 
Pero junto con nuestro arribo llegaron nuestros hijos 
y ellos también se las arreglaron para hacernos 
sentir inferiores. 

Nunca nos dejaron fumar, aunque no daban 
buenas razones, pues no se interesaban en lo más 
mínimo por nuestra salud sino solo por la 
contaminación. Seguimos fumando a escondidas. 

Pero al menos creíamos ser personas 
grandes y que podríamos manejar nuestro propio 
auto. Otro error. Ahora cada vez que tomamos el 
auto nos rodean los ciclistas y nos insultan desde la 
superioridad moral de sus bicicletas. 

 

 LUZ, ARQUITECTA DE LA VIDA 
Claudia García Cobarro, Doctoranda e investigadora en el grupo Fisiología, Nutrición y Cronobiología, Universidad 

de Murcia 12 

The Conversation, 30/06/2022 

l pianista y compositor ruso Alexander 
Scriabin dijo una vez: “Soy un 
momento de eternidad iluminada, soy 

afirmación, soy éxtasis”. 

Coetáneo suyo, al pintor valenciano Joaquín 
Sorolla la luz le dibujaba impresiones fugaces de lo 
que después sería pintura sobre lienzo inmaculado. 
Míticas son también las sombras proyectadas en las 
profundidades de la caverna de Platón, que no cesa 
en su empeño de encontrar la luz que guíe al 
conocimiento humano. 

 

A partir de la explosión primigenia del big 
bang, la abstracción que suponía la idea de rozar el 
infinito se materializó en un universo donde el 
devenir constante de estaciones, equinoccios, 
solsticios, día, noche se sucede en un eterno retorno 

 
12 Nota del Editor: Este artículo resultó ganador de la II edición del certamen de divulgación joven organizado por la Fundación Lilly y 

The Conversation España. 

cíclico cuya promesa subyace en la posibilidad de 
contemplación presente. 

En esta sucesión rítmica de acontecimientos 
el ser humano comenzó a buscar su nicho en la 
Tierra, como el planeta su sitio en la inmensidad 
inconcebible del universo. Y empezó a jugar en una 
carrera contra el tiempo, a favor de la luz. 

Así es, la luz articula con sorprendente 
habilidad nuestro día a día, siendo uno de los 
principales estímulos que coordina, regula y 
sincroniza nuestra actividad orgánica en el tiempo. 

Ritmos circadianos. El biólogo evolutivo 
británico William Hamilton sostenía que el 
mantenimiento de una especie depende de su 
versatilidad y que solo quien cambia permanece fiel 
a sí mismo y, podríamos añadir, al medio ambiente 
que le rodea. La evolución ha hecho coincidir el 
funcionamiento interno de los seres vivos con la 
condición cambiante del mundo exterior en unas 
fluctuaciones cíclicas en el tiempo conocidas como 
ritmos circadianos. 

Los ritmos circadianos son ciclos de 
regulación endógena, de una duración aproximada 
de 24 h –la palabra circadiano proviene del latín circa 
diem, que significa aproximadamente un día–. 
Surgen como una adaptación evolutiva que nos 
permite anticiparnos, prever cambios en el entorno 

https://theconversation.com/profiles/claudia-garcia-cobarro-1357659
https://theconversation.com/es/topics/platon-61705
https://theconversation.com/cuanto-tiempo-ha-pasado-desde-el-big-bang-182902
https://theconversation.com/cuanto-tiempo-ha-pasado-desde-el-big-bang-182902
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25815987/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25815987/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33535472/
https://theconversation.com/es/topics/ritmos-circadianos-108213
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22277067/
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para ser capaces de responder de manera más 
eficaz. 

Estos ritmos pautan o dictan procesos como 
el momento de hibernación, cortejo y reproducción, 
las variaciones de peso o los cambios hormonales 
en animales y plantas. Además, en humanos 
controlan importantes procesos con implicaciones 
moleculares (expresión de genes), metabólicas, 
fisiológicas (regulación de la temperatura corporal, 
frecuencia cardíaca, sueño y producción de 
melatonina, insulina, glucagón) y conductuales 
(humor, funciones y actividad cognitiva). 

¿Cómo recibimos la información 
lumínica? Las mentes y almas más espirituales 
dirían que “somos seres de luz”. Para nosotros, los 
mamíferos, la alternancia entre luz y oscuridad, 
controlada por el binomio día/noche, representa 
como hemos dicho la señal de ajuste más importante 
de nuestros ritmos circadianos. 

El núcleo supraquiasmático, una minúscula 
estructura ubicada en el hipotálamo anterior, una de 
nuestras áreas cerebrales, funciona como reloj 
maestro o central, monitorizando la intensidad de luz 
que recibimos. 

Este estímulo se percibe también a nivel 
ocular, en la retina, y, vía tracto retinohipotalámico 
(una autopista ojo-cerebro), la información 
desemboca en el citado núcleo, encargado del 
control de las funciones de nuestros órganos 
periféricos gracias a la regulación de la liberación de 
hormonas como la melatonina. 

Mediante esta cascada de sucesos, el 
director de orquesta, el núcleo supraquiasmático, 
batuta en mano coordina a sus súbditos 
instrumentistas, los órganos periféricos. 

Evolución del sistema circadiano. La 
regularidad en el orden temporal interno del ser 
humano requiere de un proceso de maduración 
desde su nacimiento hasta la etapa adulta. 

El feto, fuertemente conectado a la madre, 
recibe constantemente señales cíclicas producidas 
por esta, que le informan del momento 
diurno/nocturno según, por ejemplo, las 
concentraciones circulantes de melatonina 
sanguínea en ella. Los ritmos circadianos fetales, 
como el de melatonina y el de cortisol, son en su 
mayoría todavía regulados por la madre. 

El nacimiento supone el momento crítico. Se 
establecen nuevas conexiones nerviosas dentro del 
núcleo supraquiasmático y hacia otras regiones del 
cerebro del recién nacido ya independiente, que 
deberá adaptarse progresivamente a las nuevas 
señales ambientales a las que está expuesto. 

A los tres meses de vida, su ritmo de sueño-
vigilia comienza a consolidarse. A los dos años, 
alcanza el máximo de conexiones nerviosas del reloj 
central. Durante los primeros años de vida, los ritmos 
circadianos conseguirán la periodicidad diaria que 
caracteriza la etapa adulta. 

Luz-oscuridad-enfermedad. En el 
momento en el que nuestro antepasado Homo 
sapiens decidió encorvar su espalda y postrarse 
frente a un ordenador desde su postura erguida, 
pusimos un pie en el mundo global, tecnológico y de 
sobreestimulación que nos gobierna. 

En nuestro estilo de vida actual, a menudo, 
tomamos la dirección contraria a la que dictan 
nuestros ritmos circadianos (ruptura del ciclo de 
sueño-vigilia, comer a deshoras, estar expuestos a 
luz artificial por la noche), lo que se denomina 
cronodisrupción. 

Estos patrones de comportamiento, se cree, 
podrían estar estrechamente relacionados con el 
riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer. 
De hecho, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC) han clasificado el trabajo a 
turnos (donde la ruptura del ciclo luz/oscuridad, 
sueño/vigilia es continua en el tiempo) como un 
posible carcinógeno humano. 

El tic-tac desajustado del reloj circadiano 
tendría previsiblemente efectos más severos en 
órganos como el hígado o el intestino, dado que 
presentan ritmos de 24 horas en muchas de sus 
funciones. 

Se conoce que animales con genes mutados 
del reloj circadiano como Bmal1, Per1 y Per2 
desarrollan procesos tumorales con mayor 
frecuencia, ya que estos parecen actuar como 
supresores de tumores. 

Luz al final del túnel. Estudiar el papel de 
la cronodisrupción y de la alteración de nuestra 
sincronización con los ciclos de luz y oscuridad 
podría suponer un avance en el conocimiento de 
enfermedades como el cáncer. 

Somos un ecosistema íntimamente ligado al 
medio, y la luz, en una exquisita promesa biológica, 
actúa de engranaje y circunscribe la actividad de 
nuestros relojes central y periféricos al son rítmico de 
un mismo compás. 

La luz, como al músico, al pintor y al filósofo, 
nos dirige, nos coordina, nos moldea 
indiscutiblemente en esta vida, en el sentido 
inexorable de las agujas del reloj.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22277067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22277067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20542067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21816493/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21816493/
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/45914
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/45914
https://theconversation.com/hacia-una-nueva-iluminacion-interior-que-no-nos-quite-el-sueno-ni-la-vista-164170
https://theconversation.com/hacia-una-nueva-iluminacion-interior-que-no-nos-quite-el-sueno-ni-la-vista-164170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23969329/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23969329/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19271347/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19271347/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31150621/
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 PROBLEMAS LOGÍSTICOS 
El Mercurio, Editorial, 28/06/2022 

unque la intensidad de los problemas 
logísticos se ha reducido desde los 
tiempos más duros de pandemia, las 

dificultades no han desaparecido. 

De hecho, si bien el costo promedio de 
transportar un contenedor ha disminuido a US$ 
10.000, este valor sobrepasa varias veces los 
propios de un mercado naviero estable, de unos US$ 
1.000-2.000 por contenedor. 

Esto ha tenido como consecuencia un 
aumento en los precios de los bienes, que se suma 
a la inflación debida a los estímulos económicos 
excesivos, los efectos de las estrictas medidas 
sanitarias en China y la guerra en Ucrania. Y aunque 
en principio el fenómeno es temporal, tiene el 
potencial de convertirse en permanente si los 
Estados no lo manejan bien. 

En el intertanto, las empresas navieras han 
obtenido utilidades enormes, equivalentes a una 
década o más de ganancias normales. 

 
Por ejemplo, Maersk, la segunda naviera 

más grande y usualmente un líder en el sector, 
proyecta utilidades por US$ 30.000 millones este 
año, aunque augura que vendrán tiempos más 
malos, pues prevé un desaceleramiento económico 
global. 

En efecto, la industria naviera está sujeta a 
fuertes variaciones en su rentabilidad debido a las 
características del negocio, que en el corto plazo 
opera con una capacidad fija frente a una demanda 
mundial que puede mutar rápidamente. Así, las 
tarifas están sujetas a bruscas caídas, lo que luego 
se revierte cuando la demanda crece o cuando, 
como ocurrió con la pandemia, los puertos operan en 
forma ineficiente, lo que se traduce en una menor 
capacidad efectiva de transporte marítimo. 

Mirando el largo plazo, el sector enfrenta 
amenazas. Una de ellas es el proceso de 
desglobalización que algunos analistas advierten y 

que podría afectar la demanda por transporte 
naviero en el futuro. 

Los ejecutivos de Maersk no le dan crédito a 
esta hipótesis, argumentando que, si bien podría 
haber una relativa desvinculación entre Occidente y 
China, muchas inversiones se trasladarían a países 
amigos en Asia o tal vez África, lo cual mantendría la 
demanda por fletes. 

Otra amenaza para el sector es el 
calentamiento global y las medidas para contenerlo. 
Frente a ello, las navieras están invirtiendo parte de 
sus enormes recursos en renovar sus flotas con 
naves más eficientes y menos contaminantes; así, 
los motores pueden ahora utilizar gas natural líquido. 

Respecto de las perspectivas futuras, se 
estima que la flota en construcción representa el 
25% de la actual, aunque el aumento neto mundial 
será mucho menor, porque se desguazarán las 
naves menos eficientes. 

Así y todo, se espera un incremento de 
capacidad de dos millones de contenedores en 
2023. Señal de ello, este año los astilleros chinos, 
que producen casi la mitad de la capacidad mundial, 
están trabajando a pleno requerimiento, pese a las 
dificultades debido a las estrictas restricciones por 
covid que ese país ha aplicado en ciudades que 
producen insumos esenciales. 

Los reguladores se preguntan si los actuales 

grados de concentración se mantendrán en el 

futuro o si entrarán nuevos actores. 

Luego de la crisis de 2008 hubo una baja en 
la demanda mundial de transporte marítimo, lo que 
hizo que cayeran los fletes, resultando en pérdidas 
de US$ 20.000 millones para la industria naviera. El 
resultado fue que muchas empresas entraron en la 
insolvencia (Sudamericana de Vapores entre ellas) y 
se produjo una ola de adquisiciones por firmas más 
sólidas. 

Producto de lo anterior, la industria está 
actualmente mucho más concentrada: si antes de 
esa crisis las 10 mayores empresas tenían un 70,8% 
de la capacidad total, al comienzo de la pandemia la 
cifra había escalado al 91,5%. 

Por ello los reguladores hoy se preguntan si 
este grado de concentración continuará en el futuro, 
con el riesgo de mayores precios permanentes, o si 
entrarán nuevos actores al mercado, atraídos por las 
altas rentabilidades, con lo que los fletes volverían a 
niveles normales. 
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Dependiendo de la respuesta, las 
autoridades de distintos países podrían decidirse a 

intervenir la industria para intentar reducir el costo de 
los fletes.

 
EL NUEVO OBÚS HIPERSÓNICO AMERICANO 

“CAMBIA EL FUTURO DE LA ARTILLERÍA” 
Jesús Díaz 

Defense News, 16/08/2022 

a guerra de Ucrania ha demostrado 
que el alcance de la artillería es vital 
para el éxito en el combate. Quién 

llegue más lejos con precisión tendrá ventaja sobre 
el enemigo, como han demostrado los cohetes 
HIMARS usados por los ucranianos. 

 
Pero, a 150.000 dólares por unidad, su coste 

es prohibitivo y EE. UU. está buscando cómo 
extender el rango de la artillería tradicional sin 
quemar su presupuesto. 

Ahora, el Pentágono acaba de realizar la 
primera prueba de un nuevo sistema que satisface 
ese objetivo. 

Se trata de una munición de obús con motor 
hipersónico integrado. Desarrollada entre el brazo 
armamentístico de Boeing y la empresa de defensa 
noruega Nammo, este nuevo tipo de proyectil 
extiende el alcance de los 40 kilómetros actuales en 
la munición de 155mm tradicional a más de 100 
kilómetros, manteniendo la precisión de tiro. 

Lo hace gracias a un motor integrado en la 
pieza. Básicamente, este tipo de motor utiliza el aire 
a presión producto del vuelo para obtener la reacción 
química que lo impulsa. 

Cómo funciona. Presentado como 
concepto en 2018, el proyectil — nombre en clave 
XM 1155 — es básicamente un misil 
extremadamente compacto que sale disparado del 
cañón a la velocidad suficiente para iniciar la 
reacción ramjet. 

En la parte frontal, el proyectil tiene una 
apertura circular que absorbe y comprime el aire, 
mezclándolo con un combustible sólido para crear 
una reacción que lo impulsa a tres veces la velocidad 
del sonido durante 50 segundos. 

 
Lo suficiente para llegar a esa marca de los 

100 kilómetros con comodidad. 

El test ha "asegurado que el proyectil haya 
podido salir del cañón y sobrevivir al lanzamiento” 
bajo una aceleración extrema, como explicó a 
Defense News Mark Altobelli, director de Boeing 
Phantom Works. 

EEUU y Noruega están desarrollando un nuevo 

tipo de munición para cañones que llegará más 

lejos y será más precisa que las actuales, 

"cambiando el futuro de la artillería" según sus 

creadores 

Según Steve Nordlund — vicepresidente de 
Boeing Phantom Works y gestor del proyecto — la 
prueba realizada en secreto por Boeing y Nammo en 
el centro de pruebas de Andøya, en Noruega, ha 
sido un éxito: “Creemos que el Boeing Ramjet 155, 
con maduración y pruebas tecnológicas continuas, 
puede ayudar al Ejército de los Estados Unidos a 
cumplir con sus prioridades de modernización de los 
ataques de precisión de largo alcance”. 

Obús hipersónico contra HIMARS. En 
teoría, a pesar de su motor hipersónico integrado, 
este obús tiene un coste notablemente más reducido 
que los cohetes HIMARS. 

El coste más reducido y su compacto diseño 
para funcionar en cualquier obús de 155mm actual 
significa que no llega a los 300 kilómetros de 

https://www.elconfidencial.com/autores/jesus-diaz-4215/
https://www.defensenews.com/miltech/2022/08/11/boeing-nammo-test-ramjet-155-artillery-weapon/
https://www.defensenews.com/miltech/2022/08/11/boeing-nammo-test-ramjet-155-artillery-weapon/
https://www.defensenews.com/miltech/2022/08/11/boeing-nammo-test-ramjet-155-artillery-weapon/
https://www.defensenews.com/miltech/2022/08/11/boeing-nammo-test-ramjet-155-artillery-weapon/
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distancia. Tampoco tiene GPS ni es tan fácil de 
operar como un HIMARS. 

Pero el previsible precio reducido es una 
ventaja enorme de este proyectil. 

Y, además, la falta de GPS y la operación 
manual puede resultar muy beneficiosa en algunos 
escenarios. 

Como me cuenta por videoconferencia el 
teniente coronel del Cuerpo de Marines de los EEUU 
Jon M. O'Gorman — profesor en el departamento de 
estrategia y política en el Colegio de Guerra de la 
Marina de los Estados Unidos — “se podría decir que 
HIMARS es artillería para tontos”. 

 
Mientras que en un sistema HIMARS sólo 

hay que introducir las coordenadas del objetivo para 
que el ordenador de tiro se encargue de realizar 

todos los cálculos para destruir la posición enemiga 
con sólo pulsar el botón de disparo, un artillero de 
obús tradicional debe realizar cálculos de trayectoria 
muy complejos que deben tener en cuenta las 
condiciones atmosféricas en el momento del disparo.  

Una vez realizados estos cálculos, el 
operador debe ajustar las diferentes manillas de la 
pieza de artillería y disparar, ajustando después la 
trayectoria según lo que le digan los soldados que 
tengan ojos sobre el terreno. 

El futuro de la artillería. Es esa naturaleza 
y funcionamiento lo que hace que las piezas de 
artillería tradicionales sean muy baratas de operar y 
mantener. 

Y por eso estos nuevos proyectiles XM 1155 
con motor hipersónico pueden cambiar la artillería 
para siempre, como remarca el CEO de Nammo, 
Morten Brandtzæg: "Los resultados de las pruebas 
demuestran que los ramjets son viables y pueden 
cambiar fundamentalmente el futuro de la artillería”. 

Según Brandtzæg, esta prueba demuestra 
que todo — desde el disparo de cañón hasta el 
cuerpo del proyectil, las aletas y la trayectoria — 
funciona tan perfectamente como esperaban y 
“representa un verdadero avance tecnológico en la 
artillería".

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

 
 

 
Efemérides mes de enero: 

- 06 - 1839 - Combate de Puente de Buin. Guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana. 

- 12 - 1839 - Combate Naval de Casma. Guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana. 

- 13 – 1881 - Batalla de Chorrillos. Guerra del Pacífico. 

- 13 – Día del Veterano de 1879. 

- 14 – 1826 – Combate de Pudeto. Segunda Campaña de Liberación de Chiloé 

- 14 – 1826 - Combate de Bellavista. Segunda Campaña de Liberación de Chiloé. 

- 15 – 1881 – Batalla de Miraflores. Guerra del Pacífico. 

- 18 – 1881 – Entrada del Ejército Chileno a Lima. Guerra del Pacífico. 

- 28 – 1823 – Abdicación de Bernardo O´Higgins Riquelme como Director 
Supremo. 
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MARXISMO E IZQUIERDAS 

 
EL CAPITALISMO CULTURAL DE LA AGENDA 

GLOBALISTA 
Javier Torres 

VivaChile.org, Familia, Sociedad, 23/07/2022 13 

ultinacionales como Amazon, 
Apple, Disney, Facebook, Microsoft 
o Starbucks han ofrecido a sus 

empleadas pagarles un aborto en caso de que el 
estado en que vivan lo prohíba. 

Así están las cosas después de que el 
Tribunal Supremo de EE. UU. revocase la histórica 
sentencia Roe vs. Wade de 1973 y el aborto haya 
dejado de ser un derecho. Ahora será cada estado 
quien decida mantenerlo o prohibirlo. 

 
La rapidísima reacción de distintos colosos 

del capitalismo entrando en la batalla ideológica 
demuestra dos cosas. La primera es que llamar 
“marxismo cultural” a que los gigantes de Wall Street 
promuevan el aborto o la ideología de género no es 
que sea inexacto, sino una malintencionada forma 
de generar confusión y embarrar el debate. Cuando 
el diagnóstico es erróneo es imposible encontrar el 
remedio adecuado. 

De este modo “marxismo cultural” se ha 
convertido en el cajón de sastre donde agrupar toda 
la mercancía averiada exportada desde los campus 
de las universidades estadounidenses: ideología de 
género, aborto, LGTBI, medioambientalismo, 
feminismo, control de la población, inmigración 
masiva… Todas las grandes transformaciones 
sociales e ideológicas de las últimas décadas serían 
impulsadas por una especie de mutación del 
marxismo. 

Sin embargo, esta tesis es insostenible. A 
estas alturas de siglo meter a Karl Marx en la 
ecuación es sencillamente una estafa intelectual 

 
13 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Gaceta, el 18/07/2022. 

más grande que llamar “memoria” a la ley que 
reescribe la historia al dictado de ETA. A menos que 
Marx se haya reencarnado en Jeff Bezos, Mark 
Zuckerberg o Bill Gates, o El Capital sea de repente 
la política de empresa que aceptan los usuarios de 
Facebook, nada nos mueve a pensar que el 
marxismo esté detrás de todos estos cambios. 

La segunda conclusión que suscita la 
histérica respuesta de las élites es que el movimiento 
provida ha demostrado que los gigantes se pueden 
derribar, que las inercias no son para siempre y que 
no hay causa perdida. Décadas de batalla cultural 
han propiciado una gran victoria -no la definitiva- 
frente a la subvencionadísima cultura de la muerte y 
han cuestionado una de esas “conquistas” que el 
progresismo creía inalterable, “un debate superado” 
en palabras de los progres a este lado del charco. A 
la formidable maquinaria propagandística -
Hollywood, Wall Street y Casa Blanca- sólo le queda 
la censura y cuando al poder sólo le queda la 
represión su derrota es cuestión de tiempo. 

Quien ya ha sufrido en sus carnes el acoso 
y señalamiento es el juez del Supremo, Brett 
Kavanaugh, increpado por partidarios del aborto en 
un restaurante hace unos días. EE. UU. exportó el 
aborto a todo Occidente y ahora importa el escrache, 
tradición más hispana (Argentina), que defiende y 
justifica la secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre, una joven racializada que bien 
podría ser portavoz de Black Lives Matter: “Esto es 
democracia”. 

En España también se han justificado los 
escraches y aún queda tiempo para que las cosas 
mejoren, pues estamos muy lejos de ver a todo un 
presidente del Gobierno acudir a una marcha 
provida, como hizo Trump en la explanada del Mall 
de Washington en 2020, y proclamar sin complejos 
que “los niños no nacidos nunca han tenido un 
defensor mayor en la Casa Blanca”. Naturalmente 
las élites económicas, culturales y mediáticas se 
echaron encima. 

La cuestión esencial, volviendo al fondo del 
asunto, es por qué las grandes multinacionales 
prefieren financiar un aborto a sus empleadas en 
lugar de animarlas a tener hijos. Claro, es más 

https://viva-chile.cl/category/familia/
https://viva-chile.cl/category/sociedad/
https://gaceta.es/mundo/la-familia-un-obstaculo-para-el-modelo-de-las-multinacionales-amazon-o-apple-pagaran-abortos-a-sus-empleadas-20220718-0620/
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barato pagar un aborto que una baja por maternidad: 
la trabajadora estará casi medio año de baja y 
cuando se reincorpore ya no será la misma, 
necesitará tiempo para llevar al niño al médico, 
colegios, etc. 

De ahí que el ideal de estas grandes 
empresas sean sociedades de individuos 
atomizados, pues la familia -tener hijos- es un 
obstáculo para el modelo de las multinacionales. 
Tener hijos exige sueldos más altos y tiempo que 
dedicar en casa. Por otro lado, el que no tenga 
cargas familiares (así lo llaman ahora) siempre podrá 
entregarse en cuerpo y alma a la empresa 
(verdaderos matrimonios modernos) que, en 
generosa contraprestación, rara vez devuelve el 
sacrificio de su trabajador pagando las horas extras. 

Pero además del ahorro económico estos 
gigantes tienen su propia agenda. No sólo es 
cuestión de dinero. Es mucho más que eso. Estas 
empresas no son neutrales en la promoción de 
según qué ideas. Ahí está la página de inicio de 
Google, que muta a diario para conmemorar 
diversas efemérides políticas o días internacionales 
sin importar que tomar posición le haga perder 
dinero. 

Se equivoca, por tanto, quien piense que 
todo lo explica una tabla de Excel. ¿Acaso Starbucks 
vende más cafés cuando sus tiendas y empleados 
se tiñen con la bandera arcoíris del orgullo gay? 

Es frecuente que estas compañías 
apadrinen causas como el cambio climático, el 
feminismo, el multiculturalismo o el antirracismo.  

Durante la campaña Black Lives Matter 
promovida en EE. UU. por el homicidio de George 
Floyd a manos de un policía en mayo de 2020, 
Google y Apple desarrollaron ajustes para apoyar al 
movimiento. 

Así, el asistente de voz de Google introdujo 
una respuesta para la frase “todas las vidas 
importan” utilizada, en teoría, por personas que 
niegan el racismo. Google respondía: “Las vidas 
negras importan. Las personas negras merecen las 

mismas libertades que todos los habitantes de este 
país, y reconocer la injusticia que enfrentan es el 
paso para superarlo”. 

Llegados a este punto conviene detenerse 
en el papel de la izquierda en las democracias 
liberales a ambos lados del charco. ¿Son los 
partidos de izquierda un obstáculo para el avance de 
las ideas promocionadas por el gran capital? 

Nadie que tenga un mínimo de honestidad 
intelectual podría responder que sí, a menos que en 
su cabeza sigan rigiendo los códigos bipolares del 
Muro de Berlín. Pero el mundo ha cambiado desde 
1989 y el capitalismo (progresismo) está muriendo 
de éxito. 

Esta confusión generalizada es la que 
permite que la izquierda (históricamente con el débil 
frente al poderoso) defienda el aborto con el 
argumento de que se trata de los derechos de la 
mujer. La realidad, sin embargo, es que el 
verdaderamente desprotegido en la ecuación es el 
niño, cuyos derechos son literalmente triturados. 

Hace tiempo que la izquierda en todas sus 
tonalidades (socialdemócrata, comunista, 
bolivariana…) es el felpudo del gran capital, pues no 
hay causa que salga de la ONU, Wall Street, 
Bruselas o Hollywood que no apadrine con 
entusiasmo. 

Aborto, ideología de género, fanatismo 
climático, multiculturalismo e inmigración ilegal 
masiva son banderas que defienden desde los 
partidos liberales o liberal-conservadores hasta la 
extrema izquierda. Hay un consenso capitalista que 
impostores de todo pelaje disfrazan con las siglas 
más variadas peleándose en cuestiones menores 
para disimular que están de acuerdo en las mayores. 

Claro que habrá quien refute todo ello y siga 
llamando “marxismo cultural” (quizá por mala 
conciencia) a esta agenda globalista que disuelve los 
vínculos que caracterizan a las sociedades fuertes.  

Frente a los impostores, llamémoslo 
capitalismo cultural. Ahí están casi todos de acuerdo. 

 

 

FIDEL, SIEMPRE FIDEL 
Atilio Borón 

El Siglo, 14/08/2022 

oy cumpliría 96 años Fidel Castro 
Ruz. 14 

El estadista que sintetizaba en su 
persona saber y valor; conciencia y coraje dejó una 

 
14 Nota del Editor: Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 

1926. 

impronta que se extiende desde la segunda mitad 
del siglo veinte hasta nuestros días. 

¿Quién se acuerda hoy de Kennedy, Nixon, 
Reagan, Adenauer, De Gaulle, para ni hablar de 
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Felipe González, Berlusconi, Thatcher, Gorbachev y, 
entre nosotros, Menem, Salinas de Gortari, Fujimori, 
¿Collor de Melo y tantos otros? ¿Cuáles fueron sus 
enseñanzas o su legado? Ninguno. 

 
En cambio, Fidel, discípulo privilegiado de 

José Martí, nos dejó un acervo impresionante de 
conocimientos y experiencias, un ejemplo moral 
inmarcesible, una luz que sigue orientando la lucha 
inconclusa de los condenados de la tierra para poner 

fin a la dominación imperialista y sus peones 
oligárquicos en la periferia. 

Fidel era de otra galaxia, un sabio que tenía 
una estatura intelectual y moral incomparable 
y, además, una valentía a prueba de fuego. 

¡Feliz cumpleaños, Comandante, estés donde 
estés! 

Por eso, Fidel es Fidel, y punto. Aquí lo 
vemos con un libro: “No nos crean, lean”, le decía a 
su pueblo sabiendo que sólo la cultura nos hará 
libres. 

¿Cuántos jefes de estado dijeron, o dicen, lo 
mismo? Ninguno. 

¿Por qué? Porque Fidel era de otra galaxia, 
un sabio que tenía una estatura intelectual y moral 
incomparable y, además, una valentía a prueba de 
fuego. 

¡Feliz cumpleaños, Comandante, estés 
donde estés! 

 
EMITIERON MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA 

HUMANIDAD: “NO MÁS OTAN” 
El Siglo/01/07/2022 

n una Asamblea Internacional, con 
participación de representantes de 
decenas de países, se aprobó el 

“Manifiesto en Defensa de la Humanidad No Más 
OTAN”, el pasado jueves 30 de junio. 

Bajo la consigna “Contra el imperialismo, por 
la vida, la paz y la autodeterminación de los 
pueblos”, centenares de participantes debatieron 
para acordar la necesidad de avanzar hacia un 
nuevo mundo marcado por el fin del imperialismo y 
sus políticas neocoloniales. 

El Manifiesto se aprobó con la participación 
de delegados de más de treinta países. Entre los 
asistentes estuvieron Atilio Borón (Argentina), 
Mariela Castro (Cuba), Carlos Casanueva (Chile), 
Fernando Rivero (Venezuela) Néstor Kohan 
(Argentina), Iñaky Gil de San Vicente (País Vasco), 
Iván Rojas (Chile), Narciso Isa Conde (República 
Dominicana) Ramón Grosfoguel (Puerto Rico), 
Gilberto López (México), Ángel Rodríguez 
(Venezuela), Rafael Bautista Segales (Bolivia), 
Txema Sánchez (España), José Luis Centella 
(España) y Omar Cid (Chile). 

Durante la actividad se expresó por parte de 
los participantes la solidaridad firme e 
inquebrantable con Venezuela en su lucha por la 
liberación de Álex Saab, secuestrado por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 

 
Igualmente, en la discusión se elevaron 

voces de solidaridad y reconocimiento a la lucha 
decidida de la Federación de Rusia ante la agresión 
de la OTAN. Asimismo, desde los diferentes países 
condenaron los planes militares contra Rusia y la 
imposición de medidas coercitivas unilaterales 
contra el pueblo eslavo, así como otras naciones del 
mundo. 

Manifiesto en defensa de la Humanidad. 
“No más OTAN”. Una tragedia se ha acordado en 
Europa: La guerra contra la humanidad. La OTAN, 
alianza militar del capitalismo neoliberal, ha 
adoptado su Concepto Estratégico en la Cumbre de 
Madrid como planeación político-militar para 
imponer los intereses geoestratégicos del 
imperialismo. 

https://elsiglo.cl/author/hguzman/
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La nueva estrategia de la OTAN representa 
el relanzamiento de una política neocolonial que, 
amparada en la fuerza militar, intenta imponer la 
supremacía de los Estados Unidos y de las 
principales potencias de la Unión Europea. 

La nueva estrategia de la OTAN representa el 

relanzamiento de una política neocolonial que, 

amparada en la fuerza militar, intenta imponer la 

supremacía de los Estados Unidos y de las 

principales potencias de la Unión Europea. La 

unidad de los que no renuncian a la esperanza es 

imprescindible. Ante la Alianza de la muerte, se 

hace impostergable aunar esfuerzos por la vida. 

Frente a la política neocolonial de la OTAN, los 

Estados y Gobiernos deben amalgamar voluntades 

para defender la soberanía nacional. Preservar la 

paz en los tiempos venideros, implica trabajar 

desde ahora para superar las causas generadoras 

de las guerras. 

La ampliación de la OTAN hacia el este de 
Europa, África y el Asia-Pacífico, a lo que se deben 
agregar sus numerosos Socios Globales y sus 
diversas asociaciones estructuradas para la 
“seguridad cooperativa”, denota la nueva dimensión 
global que adquiere la Alianza de la muerte. 

Su objetivo confeso es derrotar tanto a Rusia 
y China, así como someter a los pueblos en 
resistencia del mundo para imponer su modelo de 
convivencia fundado en el vínculo trasatlántico. 

Poco le importa al Consejo Atlántico la crisis 
mundial en el ámbito climático, económico, sanitario, 
alimentario y energéticas derivadas del modelo 
neoliberal. La humanidad está en peligro, pero la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) se expresa 
con su silencio cómplice. 

Sin embargo, la esperanza florece con la 
emergencia de un mundo pluripolar y multicéntrico, 
y el creciente anhelo de construir alternativas 
antisistémicas para la humanidad. 

La dignidad de las potencias emergentes y 
la inquebrantable resistencia de los pueblos indican 

que germina una nueva época. La resignación frente 
al actual orden mundial ha quedado en el pasado. 

En el presente, la censura ya no puede 
ocultar las heroicas luchas de los indoblegables que 
enfrentan a los poderosos, acallar que el mundo 
clama por un nuevo modelo, por otras relaciones 
internaciones y ni negar la exigencia de una 
refundación a fondo de la ONU para colocarla al 
servicio de los sagrados intereses de la humanidad. 
El futuro está en disputa. 

Nosotros y nosotras, apostamos por un 
mundo distinto y por consiguiente, creemos que es 
hora de ir más allá de la solidaridad. Estamos 
convencidos que el momento histórico reclama un 
mayor esfuerzo para convertir la denuncia en 
propuesta transformadora. Ninguna diferencia 
puede ser prioridad cuando de defender estos 
sueños se trata. La unidad de los que no renuncian 
a la esperanza es imprescindible. 

Ante la Alianza de la muerte, se hace 
impostergable aunar esfuerzos por la vida. Frente a 
la política neocolonial de la OTAN, los Estados y 
Gobiernos deben amalgamar voluntades para 
defender la soberanía nacional. Preservar la paz en 
los tiempos venideros, implica trabajar desde ahora 
para superar las causas generadoras de las guerras. 
Los pueblos tienen una tarea histórica de impulsar la 
unidad. La unión de los partidos políticos, 
movimientos sociales y los ciudadanos del mundo 
será fundamental en las batallas por el futuro. 

En consecuencia, convocamos a una amplia 
convergencia antiimperialista capaz de articular 
todas nuestras luchas emancipadoras. Exhortamos 
a labrar colectivamente un futuro mejor. Avancemos 
juntos en la concreción de un nuevo orden 
internacional donde la vida sea el alfa y el omega de 
nuevas relaciones humanas. 

Aprobado, a los treinta (30) días del mes de 
junio de 2022. 

Contra el imperialismo…Por la vida, la paz y 
la autodeterminación de los pueblos. 

Campaña Internacional “No más OTAN”.

 UNA DERROTA PARA EL PROGRESISMO GLOBAL 
Axel Kaiser 

El Mercurio, Columnistas, 24/09/2022 

ocos en Chile parecen dimensionar el 
duro impacto ideológico que, para la 
izquierda occidental, tiene el hecho de 

que los chilenos hayamos rechazado la propuesta 
constitucional de la izquierda extrema el pasado 4 de 
septiembre. 

Lo cierto es que, desde el principio, el 
proceso revolucionario chileno embriagó las mentes 
de lo más granado de la élite progresista europea y 
americana, esas que jamás pagan los costos por 
promover a tiranos, charlatanes y demagogos en el 
tercer mundo. 
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Ya en octubre de 2020, la representante 
americana Alexandria Ocasio-Cortez, figura de la 
línea más radical del Partido Demócrata, celebró con 
entusiasmo los resultados del referéndum inicial, 
donde el 78% de los votantes aprobaron la idea de 
crear una nueva Constitución que se suponía sería 
más “diversa e inclusiva”. 

 
En diciembre de 2021, celebridades como 

Vigo Mortensen, Peter Gabriel, Sting, Danny Glover 
y Roger Waters dieron su apoyo al candidato 
presidencial Gabriel Boric, autodenominado 
“marxista”, que ganó las elecciones prometiendo 
liderar el cambio constitucional de Chile. 

Mientras Waters argumentó que la victoria 
de Boric en las elecciones era un tema de “vida o 
muerte”, Sting y Gabriel lo apoyaron en los 
siguientes términos en una declaración conjunta: 
“Exhortamos a todos los chilenos mayores y 
especialmente a los jóvenes a salir a votar. Y voten 
por la esperanza y un futuro en el que los derechos 
humanos estén al frente y al centro en una nueva 
Constitución”. 

Con un tono similar, después de las 
elecciones, el Primer Ministro canadiense e ícono de 
la cultura de la cancelación, Justin Trudeau, 
describió a Boric como una “voz progresista con una 
agenda emocionante”. 

Pero la agenda revolucionaria de Boric y la 
izquierda antidemocrática que lo respalda también 
obtuvo el apoyo del premio Nobel de Economía y 
viejo admirador de la dictadura castrista Joseph 
Stiglitz, así como del filósofo marxista esloveno 
Slavoj Žižek. 

Según Stiglitz, Boric terminaría con el 
“neoliberalismo”, lo que traería consigo una nueva 
era de prosperidad para Chile, algo de lo que ya 
estamos gozando. 

La revista Time, incluso, nombró a Boric 
como una de las 100 personas más influyentes en 
2022. El perfil, escrito por el mismo Stiglitz, 
argumentaba que Boric estaba convirtiendo a Chile, 
nada más y nada menos, que en “el laboratorio 
social, económico y político del mundo una vez más”. 

En la misma línea, Žižek argumentó que el 
programa de extrema izquierda de Boric estaba 
ofreciendo una nueva visión política que garantizaría 
un futuro estable, no solo para Chile, sino para el 
mundo entero. 

“El proceso revolucionario chileno embriagó 

las mentes de lo más granado de la élite 

progresista europea y americana, esas que 

jamás pagan los costos por promover a tiranos, 

charlatanes y demagogos en el tercer mundo”. 

Stiglitz y Žižek, por cierto, no estaban solos 
en su visión de Chile como un experimento 
progresista que podría servir como modelo a seguir 
para el resto del mundo. 

Poco antes del referéndum del 4 de 
septiembre, el actor Mark Ruffalo declaró que “el 
mundo mira a Chile como un modelo para abordar el 
cambio climático y la necesidad de una mayor 
democracia”. Los colegas de Ruffalo, Pedro Pascal 
y Susan Sarandon, también expresaron su apoyo al 
proyecto de Constitución de la izquierda extrema 
como si el futuro de la humanidad dependiera de su 
ratificación. “Estamos mirando a Chile... por el bien 
de todos”, tuiteó Sarandon en respuesta a un tuit de 
la activista feminista Rania Batrice, según la cual 
Chile estaba “brindando una hoja de ruta para el 
resto del mundo”. 

De manera similar, en una carta abierta, la 
profesora del University College London Mariana 
Mazzucato, los economistas Thomas Piketty, Ha 
Joon Chang y docenas de otros destacados 
intelectuales de izquierda declararon que la nueva 
Constitución favorecida por Boric establecía “un 
nuevo estándar global en su respuesta a las crisis 
climáticas, cambio climático, inseguridad económica 
y desarrollo sostenible”. También agregaron que “el 
enfoque de género en la Constitución marca un gran 
paso adelante en el modelo económico de 
desarrollo”. 

El grupo Progressive International (PI), 
incluso, lanzó una plataforma donde personas 
notables podían registrarse para apoyar la 
Convención Constitucional de Chile. Entre los 
firmantes más emblemáticos se encontraban Noam 
Chomsky, Rashida Tlaib, Silvia Federici y Jeremy 
Corbyn. 

El propósito de la plataforma era “felicitar” a 
la Convención Constituyente de Chile “por la 
finalización de una nueva Constitución Política” que 
“inspiraría a personas de todo el mundo”. Según PI, 
el nuevo documento venía a reemplazar la 
“Constitución neoliberal” de Augusto Pinochet por
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una que posibilitaría una nueva financiación de una 
“república feminista, ecologista y plurinacional”. 

Dándose a sí mismos una relevancia 
histórica, los firmantes aseguraron estar luchando en 
contra de las “fuerzas reaccionarias” que se oponen 
al derecho de Chile a la “refundación” en líneas 
feministas, indígenas y ecologistas. 

Miembros relevantes del Partido 
Socialdemócrata de Alemania también apoyaron la 
revolución. Días antes del referéndum, Martin 
Schulz, expresidente del Parlamento Europeo 
(2012-2017), tuiteó que estaba “conmovido por los 
grandes avances en derechos sociales, medio 
ambiente e igualdad de género en la propuesta de 

nueva Constitución”, y agregó que establece “un 
nuevo estándar para el progresismo del siglo XXI”. 

 

Nils Schmid, diputado en el Bundestag, 
celebró que “con la introducción de la democracia 
igualitaria y los derechos fundamentales 
correspondientes, la Constitución sería ejemplar 
para todos los demás Estados del mundo, 
especialmente para Europa”. 

Así las cosas, el contundente rechazo por 62 
% del proyecto revolucionario de la izquierda, que 
dejó a esta sin siquiera una victoria moral para 

mostrar, pues perdieron entre los más pobres e 
indígenas por un margen mayor que el promedio, no 
puede entenderse simplemente como un capítulo 
más de nuestra historia doméstica. 

Sus implicancias ideológicas y políticas alcanzan a 
todo Occidente y constituyen, una vez más, una 
derrota simbólica formidable de la izquierda 
extrema y elitista de parte de los chilenos comunes 
y corrientes que valoran su libertad. 

 

“INJERENCIA EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA”: LA 

RUTA TRAZADA POR EL PC PARA LAS FF.AA. QUE 

GALO EIDELSTEIN BUSCA CUMPLIR 
Unidad de Investigación El Líbero, 17/10/2022 

ntre sus objetivos políticos históricos, 
el Partido Comunista ha tenido 
siempre en la mira intervenir las 

Fuerzas Armadas. 

Así lo ha definido en diversos congresos, 
programas presidenciales y documentos 
programáticos durante las últimas tres décadas. Y es 
lo que han hecho en todos los países donde han 
gobernado o intentado gobernar. 

 

De hecho, en el Congreso XXI del PC en 
2001 dedicaron un capítulo sobre “Democratizar las 
FF. AA.” En 2020, la convocatoria del XXVI 
Congreso volvió a dedicar un acápite a “los desafíos 
de una política de defensa”. 

Con Galo Eidelstein (PC) como 
subsecretario de las Fuerzas Armadas, el partido de 
Guillermo Teillier está avanzando por primera vez 
hacia esos objetivos. 

En apenas seis meses de gestión, Eidelstein 
ha dado pasos de clara intervención en las entidades 
castrenses nunca vistos en el Ministerio de Defensa 
Nacional desde el retorno a la democracia. 

Lo primero fue despedir más de 70 
funcionarios y colocar una veintena de asesores 
políticos, la gran mayoría militantes del Partido 
Comunista. 

Entre otros, designó miembros del Comité 
Central, ex directivos de la Universidad Arcis y de la 
inmobiliaria Libertad, -controlada por el partido-, ex 
autoridades de gobierno, “lugartenientes” de Teillier 
y militantes. 

https://ellibero.cl/author/unidad-de-investigacion-el-libero/
https://ellibero.cl/actualidad/subsecretario-pc-de-las-ff-aa-que-dono-al-apruebo-incremento-en-61-gasto-en-asesores/
https://ellibero.cl/actualidad/subsecretario-pc-de-las-ff-aa-que-dono-al-apruebo-incremento-en-61-gasto-en-asesores/
https://ellibero.cl/actualidad/subsecretario-pc-de-las-ff-aa-que-dono-al-apruebo-incremento-en-61-gasto-en-asesores/
https://ellibero.cl/actualidad/subsecretario-pc-de-las-ff-aa-que-dono-al-apruebo-incremento-en-61-gasto-en-asesores/
https://ellibero.cl/actualidad/subsecretario-pc-de-las-ff-aa-que-dono-al-apruebo-incremento-en-61-gasto-en-asesores/
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Esos asesores llegaron a ocupar los cargos 
estratégicos del tercer piso del Ministerio de 
Defensa, en Zenteno 45, y junto al subsecretario 
Galo Eidelstein han llevado, en la práctica, la agenda 
del ministerio en los temas de mayor impacto político 
y de confrontación con las FF.AA., señalan fuentes 
del sector. 

La polémica resolución de Galo 
Eidelstein para intervenir la educación de las FF. 
AA. El paso más arriesgado del subsecretario 
Eidelstein hacia la intervención de las FF.AA. fue 
emitir la polémica resolución exenta N° 4458 del 20 
de julio pasado. 

En ella, intenta tomar control de toda la 
formación y educación del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, lo que ha generado un fuerte rechazo 
al interior de las instituciones, de sectores políticos y 
de exministros de Defensa, que plasmaron su 
molestia en un columna en El Mercurio. 

En su convocatoria al XXVI Congreso de 2020, el 

PC trazó los lineamientos para intervenir la 

educación y formación de las FF.AA. Además, 

abogan por que se tome el control de sus 

“actividades cotidianas y sobre todas las 

instituciones relacionadas con la defensa, como el 

Ministerio de Defensa y sus subsecretarías”. 

Como parte del plan de infiltración, pidió a 
las ramas de las FF.AA. el “listado de profesores de 
las escuelas matrices, sus currículums y situación 
contractual”. 

Además, les exigió informar sobre “los 
planes de estudio 2022” de cada asignatura/ramo 
que se imparte en las escuelas de oficiales y 
suboficiales; así como “la bibliografía existente en las 
bibliotecas de las escuelas matrices de oficiales y 
suboficiales de cada rama de las FF. AA.”. 

Los “comisarios políticos” de las FF.AA. 
Para cumplir la misión, Galo Eidelstein reestructuró 
la División de Asuntos Institucionales y la Unidad de 
Educación Militar, para darles funciones 
interventoras. 

La división la dirige Erick Layana 
Venenciano, militante de RD, de 31 años, exjefe de 
gabinete del diputado Jorge Brito, quien con los 
amplios poderes se convirtió en un verdadero 
“comisario político”, cuentan en el ministerio. 

En la Unidad de Educación Militar el 
subsecretario puso a cargo a un hombre de total 
confianza del PC y de Guillermo Teillier, Ernesto 
Nicolás Uribe Cifuentes. 

En el segundo gobierno de Michelle 
Bachelet, este se desempeñó como asesor del 

exministro comunista Marcos Barraza en el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Según confirmaron fuentes del sector de 
Defensa a este diario, Uribe es el “verdadero 
interventor” de las FF.AA. y de sus procesos 
formativos y educativos. 

Convocatoria al XXVI Congreso del PC de 
septiembre de 2020. Las decisiones del 
subsecretario se enmarcan en lo definido por el 
Partido Comunista en materia de Defensa, según 
varios documentos revisados. 

“.Apertura doctrinaria, injerencia en la 
formación académica y planes de estudio a nivel 
nacional”, plantea la convocatoria del XXVI 
Congreso de 2020 Lo que está realizando 
precisamente el subsecretario. 

A su vez, el PC estableció “demandar la 
aplicación de la gratuidad en los procesos de 
selección en las escuelas matrices al igual que en 
todas las instituciones de educación superior”. 
Gratuidad que también anuncio la autoridad de 
Defensa. 

En entrevista con El Mercurio, el 
subsecretario Eidelstein dijo que “estamos 
estudiando la posibilidad de proponer la gratuidad”. 

Los comunistas también plantean reformar 
la justicia militar para “reducir la competencia de sus 
tribunales”. Así como “profundizar el debate del 
sistema de pensiones utilizado por las FF.AA.”. 

PC quiere que haya control “sobre las 
actividades cotidianas de las FF.AA. y sobre 
todas las instituciones de la defensa”. “Es una 
tarea del conjunto del partido contribuir al debate y al 
desarrollo de las políticas públicas relacionadas con 
el ámbito de la defensa, fijar objetivos que orienten 
el actuar del conjunto del Estado en estas materias”, 
planteó el PC en ese documento programático. 

El PC también quiere que se avance “en la 
conformación de un sistema de conducción y control 
de las actividades de la defensa, por parte de la 
institucionalidad democrática, sobre las actividades 
cotidianas de nuestras FF. AA. y también sobre 
todas las instituciones relacionadas con la defensa, 
como el ministerio de Defensa y sus subsecretarías”. 

“Al potenciar nuestro desarrollo en esta área, 
estaremos contribuyendo a la construcción de una 
alternativa de poder real que se hace cargo de la 
existencia de las FF. AA. como parte constitutiva del 
estado y que contribuye a encauzar el rol que estas 
juegan en la construcción de un Chile más 
democrático, de mayor igualdad social con una 
proyección internacional que supere las lógicas 
implantadas por el modelo neoliberal», agrega el 
texto. 

https://ellibero.cl/actualidad/actualidad-informativa/el-comisario-politico-designado-por-el-subsecretario-galo-eidelstein-pc-que-quiere-ff-aa-al-servicio-del-pueblo/
https://ellibero.cl/actualidad/actualidad-informativa/el-comisario-politico-designado-por-el-subsecretario-galo-eidelstein-pc-que-quiere-ff-aa-al-servicio-del-pueblo/
https://ellibero.cl/actualidad/actualidad-informativa/el-comisario-politico-designado-por-el-subsecretario-galo-eidelstein-pc-que-quiere-ff-aa-al-servicio-del-pueblo/
https://pcchile.cl/2020/09/20/documento-convocatoria-xxvi-congreso-nacional-partido-comunista-de-chile-en-el-cincuentenario-de-la-unidad-popular-junto-al-pueblo-pensando-y-construyendo-el-futuro-de-chile/
https://pcchile.cl/2020/09/20/documento-convocatoria-xxvi-congreso-nacional-partido-comunista-de-chile-en-el-cincuentenario-de-la-unidad-popular-junto-al-pueblo-pensando-y-construyendo-el-futuro-de-chile/
https://pcchile.cl/2020/09/20/documento-convocatoria-xxvi-congreso-nacional-partido-comunista-de-chile-en-el-cincuentenario-de-la-unidad-popular-junto-al-pueblo-pensando-y-construyendo-el-futuro-de-chile/
https://pcchile.cl/2020/09/20/documento-convocatoria-xxvi-congreso-nacional-partido-comunista-de-chile-en-el-cincuentenario-de-la-unidad-popular-junto-al-pueblo-pensando-y-construyendo-el-futuro-de-chile/
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Meta más que cumplida con el 
nombramiento de Galo Eidelstein en la 
Subsecretaría. 

“Generar la correlación de fuerzas políticas 
necesaria para transitar hacia un modelo de fuerza 
militar conjunta, bajo el mando del Estado Mayor 
Conjunto, terminando con la dinámica actual donde 
los comandantes en jefe de las ramas castrenses 
deciden sobre sus áreas de manera independiente, 
privilegiando sus propios intereses”, dice el 
documento. 

En el XXI Congreso de 2001, el PC 
establecía que “para garantizar el carácter nacional” 
de las FF.AA. “se pondrá fin a los tratados que las 
comprometen con los intereses imperialistas, y se 
fomentarán amplias relaciones internacionales”. 

“Los militares tendrán derecho de opinión 
política fuera de los cuarteles, sin perjuicio de la 
disciplina propia de las instituciones, dejando esto de 
ser monopolio del alto mando en sus conexiones con 
los círculos más retardatarios del país”, sostiene ese 

documento redactado bajo la dirigencia de Gladys 
Marín hace más de 20 años. 

Programa de Boric en FF.AA. coincide 
con el PC. El subsecretario Eidelstein no solo está 
cumpliendo los dictados del PC, sino, al mismo 
tiempo, el programa del Presidente Gabriel Boric en 
lo relativo a las FF.AA. 

“El proyecto educativo institucional de cada 
una de las ramas de las FF.AA. debe terminar con la 
autonomía y descentralización. El Estado, a través 
del Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Educación, deben definir el carácter, objetivos y 
alcances de los planes curriculares de formación, 
además de la selección e ingreso de la juventud en 
las escuelas matrices, en coherencia a los actuales 
desafíos del conjunto del país”, sostiene el programa 
de Boric. 

También señala que “apuesta a erradicar la 
división de clases y el patriarcado al interior de las 
FF. AA., entendiendo que estas también existen en 
las instituciones castrenses, al igual que en cualquier 
otro espacio de nuestra sociedad”. 

 

GALO EIDELSTEIN, EL SUBSECRETARIO DE LAS FF. 

AA. QUE BUSCA MODIFICAR LA UNIDAD DE 

EDUCACIÓN MILITAR 
David Tralma 

EX-ANTE, Política, 15/10/2022 

o que ocurrió. Este domingo 9 El 
Mercurio publicó dos resoluciones de 
la Subsecretaría de Fuerzas 

Armadas, encabezada por el PC Galo Eidelstein, 
que solicitaron la modificación al funcionamiento de 
la Unidad de Educación Militar e información del 
listado de profesores, planes de estudio de cada uno 
de los ramos y bibliografía de las escuelas matrices 
de las ramas de las FF. AA.. 

 
• Esta última información se debía enviar vía 

digital al encargado de la Unidad de Educación 
Militar, el militante del PC, Ernesto Uribe 
Cifuentes, quien, entre 2015 y 2018, trabajó en 

el Ministerio de Desarrollo Social, cuando 
Marcos Barraza encabezaba la cartera. 

• “Estos insumos los consideramos necesarios 
para contribuir con propuestas de nuevas 
ofertas académicas para la especialización 
técnica de los oficiales. También cooperar en 
los procesos de acreditación de las escuelas 
matrices y la elaboración de presupuestos para 
su funcionamiento”, señaló Eidelstein, al ser 
consultado sobre las razones para solicitar la 
información de los planes de estudios y 
bibliografías de las escuelas matrices. 

El subsecretario de Fuerzas Armadas, 

militante PC de 70 años, volvió a estar en la 

palestra tras solicitarle información a las 

ramas de las FF. AA. sobre los planes de 

estudios, bibliografía y el listado de 

profesores de las escuelas matrices. 

• Tras esto, la comisión de Defensa de la Cámara 
de Diputados y Diputadas citó al subsecretario 
PC, para que ahonde en las solicitudes 
realizadas. En tanto, desde la misma comisión 

https://www.ex-ante.cl/galo-eidelstein-el-subsecretario-pc-de-las-ff-aa-y-su-aporte-economico-al-apruebo/
https://www.ssffaa.cl/biografia-subsecretario-galo-eidelstein-silber/
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de Defensa del Senado se envió un oficio para 
saber qué hay detrás de las peticiones. 

• A su vez, en la bancada de diputados de RN 
solicitaron a la Contraloría la elaboración de un 
dictamen por lo sucedido. 

• Por su parte, el timonel de la UDI, Javier 
Macaya, señaló: “Queremos decirle al 
subsecretario de las Fuerzas Armadas que 
estas funciones están determinadas por ley. Si 
él quiere intervenir de una manera diferente en 
Fuerzas Armadas que no son deliberantes, 
están sujetas al control civil, pero también a la 
normativa legal, y la normativa legal establece 
que hay un procedimiento, una sujeción de 
orden de los comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas de lo que significan las mallas 
curriculares y los profesores”. 

• La citación al subsecretario para la comisión de 
Defensa de la Cámara quedaría para el próximo 
martes 18 o el martes subsiguiente, 25 de 
octubre. 

Quién es. Tiene 70 años. Es ingeniero civil 
de la U. de Chile; magíster en psicología clínica con 
mención en psicoanálisis de la Universidad Diego 
Portales; exvicerector de Finanzas de la Universidad 
ARCIS, que terminó quebrada en medio de fuertes 
críticas por la gestión del PC. 

• En 2006 se casó con María Luisa Gumucio, 
directora de Puente Social, empresa surgida 
tras el estallido social que, según su página 
web, es una “plataforma de reflexión para las 
empresas que les permita diseñar acciones 
para reconectar con sus trabajadores, 
contratistas, clientes-ciudadanos y las 
comunidades”. En dicha organización el 
propio Eidelstein aún figura como director en 
su página web. 

• Compartió dos años con uniformados 
realizando un magíster en Seguridad y 
Defensa en la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos. El propio Ministerio 
de Defensa le concedió una beca gestionada 
por la entonces secretaria general del Partido 
Comunista, Gladys Marín en 2000. Fue el 
primer militante del Partido Comunista en 
realizar dicho magíster. Egresó con su tesis 
titulada: “Estrategia Total, una visión crítica”. 

• En 2005 señaló a El Mostrador que “en 
general, entiendo que los militares son 
personas como todos. Incluso, dentro de los 
civiles hay gente más cerrada que al interior 
de las entidades armadas”. 

• Integró el equipo del Grupo de Análisis de 
Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), 

agrupación de izquierda que también 
conforman Felipe Agüero, Mireya Dávila, José 
Luis Díaz, Sebastián Monsalve, María Inés 
Ruz, Eduardo Santos, Augusto Varas, Mladen 
Yopo, además de otros profesionales y 
académicos de la materia. 

• Es considerado como un militante dogmático 
en línea de lo que plantea el PC en la interna. 
De hecho, apoya la idea de la 
“democratización de las Fuerzas Armadas”, 
que han defendido dirigentes de la 
colectividad como Lautaro Carmona. 

Eidelstein en la Subsecretaría para las FF. 
AA. No cayó bien la llegada de Eidelstein al 
Ministerio de Defensa dentro de las Fuerzas 
Armadas. De hecho, se le ve como a un militante 
disciplinado del PC, lo que habrían ligado al episodio 
que ocurrió cuando desvinculó a 72 funcionarios -
entre ellos exmilitares- para traer a la misma 
cantidad de civiles. 

• El 1 de febrero, tras ser nombrado por el 
Presidente Gabriel Boric, Galo Eidelstein 
recibió diversas críticas desde la oposición y 
también del ex dirigente sindical de la U. 
ARCIS, Víctor Hugo Robles, quien, en 
entrevista con CNN declaró: “Es uno de los 
grandes responsables, porque, 
efectivamente, la quiebra, la desaparición de 
la Universidad ARCIS tiene múltiples causas y 
responsables. (…)”. 

• Si bien es cierto la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas se encarga de ver temas 
más administrativos -ligados al financiamiento 
de las adquisiciones de las FF. AA.- durante la 
gestión de Eidelstein advierten que ha tomado 
un rol más político, idea que se vio 
acrecentada tras las solicitudes de modificar 
la Unidad de Educación Militar. 

• En su desembarco al Ministerio de Defensa, 
encabezado por la PS Maya Fernández, 
afirman que se le vio muy preocupado de la 
conmemoración de los 50 años del Golpe de 
Estado, que ocurrirá en septiembre de 2023. 

• El primer nombre del gobierno en aparecer 
como donante para la campaña del Apruebo, 
en el plebiscito del 4 de septiembre, fue el de 
Galo Eidelstein, quien figuró dentro de los 
registros del Servicio Electoral. 

• Entre los conocedores del entorno del 
Ministerio de Defensa sorprende que, desde 
la llegada al gobierno, esta subsecretaria 
tenga más protagonismo que la Subsecretaría 
de Defensa, en donde estuvo el PPD 
Fernando Ayala. Hoy está el PS Gabriel 
Gaspar. 

https://elsiglo.cl/2019/08/18/carmona-y-lagos-y-la-necesidad-de-democratizar-las-ffaa/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-victor-hugo-robles-galo-edelstein-arcis_20220205/
https://www.ex-ante.cl/galo-eidelstein-el-subsecretario-pc-de-las-ff-aa-y-su-aporte-economico-al-apruebo/
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• Según consignó La Tercera, el 6 de 
septiembre pasado -en el contexto del cambio 
de gabinete- se esperaba la salida de 
Eidelstein de la subsecretaría, lo que 
finalmente se depuso tras el incidente ocurrido 
con el también PC Nicolás Cataldo, a quien 
bajaron su nominación como subsecretario 
del Interior. 

• Tras la llegada de Gaspar y la salida de Ayala, 
a Eidelstein se le ha visto aparecer más 
frecuentemente en ceremonias y actividades 
de las Fuerzas Armadas. 

• Sobre la relación con los comandantes en jefe 
de las tres ramas de las FF. AA., afirman que 
esta es de formalidad y que no va más allá de 
eso. 

• Entre el círculo más cercano de Eidelstein en 
la subsecretaría se encuentran su jefe de 
gabinete, Luis Lobos -otrora candidato a 
diputado del PC en el distrito 13- y el jefe de la 
división de asuntos institucionales -y el exjefe 
de gabinete del parlamentario RD Jorge Brito-
, Erick Layana. 

La carta de los exministros de Defensa. 
Mario Desbordes, Baldo Prokurica y Jaime Ravinet -
todos exministros de Defensa- criticaron las 
solicitudes enviadas por Eidelstein a las ramas de las 
FF. AA. mediante una carta enviada a El Mercurio 
titulada “Preocupante actuación de la Subsecretaría 
para las FF. AA.”. En la misiva, los exjefes de Estado 
señalaron: 

• “Las últimas medidas adoptadas por la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
respecto de la educación han generado 
inquietud en distintos sectores. Ello, no porque 
necesariamente se haya transgredido la ley, 
sino porque tanto el Programa de Gobierno 
del Presidente Boric como los mensajes y el 
actuar del subsecretario para las FF.AA. 

evidencian un interés de interferir en 
profundidad a través de sus distintas 
acciones”. 

• “Si bien podría no ser ilegal (las solicitudes 
realizadas en torno a conocer temáticas 
educacionales de las escuelas matrices), no 
deja de causar preocupación, porque podrían 
ser los primeros pasos de un proceso de 
adoctrinamiento e ideologización de la carrera 
militar, como se ha visto en otros países de 
tendencia política similar a la del subsecretario 
y sus asesores”. 

• “Por tanto, la educación y los procesos de 
formación no pueden tener ningún tipo de 
orientación política o ideológica hacia ningún 
sector. Es el Gobierno el primer responsable 
en mantener la esencia apolítica, democrática 
y no deliberante de las FF.AA.”. 

Otras definiciones. Como otrora encargado 
en materias de Defensa del PC esbozó algunos de 
los cambios que se deberían hacer a la institución. 
Aquí algunas de sus definiciones. 

• Guerra contra el narcotráfico: El 12 de julio de 
2019 Eidelstein conversó con Radio Nuevo 
Mundo sobre la labor que juegan y que 
deberían realizar las FF. AA. para enfrentar al 
narcotráfico en nuestro país. Postuló que esta 
materia debiera ser prioridad para el estado 
chileno, pero no a través de la institución 
castrense, sino mediante inteligencia. “Toda la 
experiencia de otros países demuestra el 
fracaso de involucrar a las Fuerzas Armadas 
en el combate”, dijo en la instancia. 

• Por otra parte, considera que “el uso de la 
fuerza, cuando no hay un criterio político claro 
acarrea situaciones como la de La Araucanía 
y el asesinato del comunero mapuche Camilo 
Catrillanca”. 

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

Efemérides primera y segunda semanas de febrero: 

- 06 – 1891: Combate de Pisagua. Período de la guerra civil de 1891. 

- 06 – 1947: Se inaugura la primera Estación Naval chilena en la Antártica.  

- 14 – 1879: Ocupación de Antofagasta. Guerra del Pacífico. 

- 15 – 1817: El general O'Higgins es proclamado Jefe de Estado en un cabildo abierto convocado 
por San Martín. 

- 15 – 1891: Combate de San Francisco. Revolución de 1891. 

- 17 -1950: Creación de la Escuela de Artesanos Navales. Armada de Chile. 

- 18 – 1948: Inauguración de la Base Antártica "General Bernardo O´Higgins" en el Territorio 
Antártico Chileno. 

- 18 – 1955: Inauguración de la base antártica aérea  "Presidente Aguirre Cerda" en Isla Decepción. 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-remezon-en-defensa-el-desembarco-de-un-historico-del-ps-y-un-subsecretario-comunista-en-entredicho/EFGGQK7LQRDHLJ7VCWUVRCO744/
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CIENCIA – TECNOLOGÍA – MEDIO AMBIENTE 

 DESCUBREN QUÍMICO CLAVE QUE CONTROLA 

VIDA Y MUERTE DEL CABELLO 
Qué Pasa de La Tercera, 26/07/2022 

n solo químico es clave para controlar 
cuándo se dividen las células del 
folículo piloso y cuándo mueren. Este 

descubrimiento no solo podría tratar la calvicie, sino 
también acelerar la cicatrización de heridas porque 
los folículos son una fuente de células madre. 

La mayoría de las células del cuerpo 
humano tienen una forma y función específicas 
determinadas durante el desarrollo embrionario que 
no cambia. Por ejemplo, una célula sanguínea no 
puede convertirse en una célula nerviosa, o 
viceversa. 

Las células madre, sin embargo, son como 
fichas en blanco en un juego de Scrabble; pueden 
convertirse en otros tipos de células. 

 
Su adaptabilidad los hace útiles para reparar 

tejidos u órganos dañados. 

“En la ciencia ficción, cuando los personajes 
se curan rápidamente de las heridas, la idea es que 
las células madre lo permitieron”, dijo Qixuan Wang, 
biólogo matemático de UC Riverside y coautor del 
estudio. 

“Nuestra investigación nos acerca a la 
comprensión del comportamiento de las células 
madre, para que podamos controlar y promover la 
cicatrización de heridas”, dijo Wang. Esta 
investigación fue publicada en la revista Biophysical 
Journal. 

El hígado y el estómago se regeneran en 
respuesta a las heridas. Sin embargo, el equipo de 
Wang estudió los folículos pilosos porque son el 
único órgano humano que se regenera de forma 
automática y periódica, incluso sin lesiones. 

Los investigadores determinaron cómo un 
tipo de proteína, TGF-beta, controla el proceso por 
el cual las células en los folículos pilosos, incluidas 
las células madre, se dividen y forman nuevas 
células, u orquestan su propia muerte, lo que 
eventualmente conduce a la muerte de todo el 
folículo piloso. 

“TGF-beta tiene dos funciones opuestas. 
Ayuda a activar algunas células del folículo piloso 
para producir una nueva vida y, más tarde, ayuda a 
orquestar la apoptosis, el proceso de muerte celular”, 
dijo Wang. 

Al igual que con muchos productos 
químicos, es la cantidad lo que marca la diferencia. 
Si la célula produce una determinada cantidad de 
TGF-beta, activa la división celular. Demasiado 
causa apoptosis. 

Científicos realizaron crucial hallazgo, el que 

podría ser clave para tratar la calvicie. 

Nadie está completamente seguro de por 
qué los folículos se suicidan. Algunas hipótesis 
sugieren que es un rasgo heredado de los animales 
que pierden pelo para sobrevivir a las altas 
temperaturas del verano o que intentan camuflarse. 

“Incluso cuando un folículo piloso se mata a 
sí mismo, nunca mata su reservorio de células 
madre. Cuando las células madre sobrevivientes 
reciben la señal para regenerarse, se dividen, crean 
nuevas células y se convierten en un nuevo folículo”, 
dijo Wang. 

Si los científicos pueden determinar con 
mayor precisión la forma en que el TGF-beta activa 
la división celular y cómo la sustancia química se 
comunica con otros genes importantes, podría ser 
posible activar las células madre del folículo y 
estimular el crecimiento del cabello. 

Debido a que muchos animales, incluidos los 
humanos, poseen piel cubierta de pelo, la 
cicatrización perfecta de heridas requeriría la 
regeneración de los folículos pilosos. Ser capaz de 
controlar con mayor precisión los niveles de TGF-
beta también podría algún día curar la calvicie, que 
molesta a millones de personas en todo el mundo. 

https://www.latercera.com/autor/que-pasa
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/nueva-y-prometedora-pastilla-para-la-calvicie-casi-la-mitad-de-los-pacientes-recuperaron-80-de-su-cabello-tras-un-ano/AY6EZW5ZYRBZHFGPJFFCBEFQNM/
https://phys.org/tags/cells/
https://phys.org/tags/human+body/
https://phys.org/tags/human+body/
https://phys.org/tags/embryonic+development/
https://phys.org/tags/science+fiction/
https://icqmb.ucr.edu/qixuan-wang
https://icqmb.ucr.edu/qixuan-wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006349522004283
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006349522004283
https://phys.org/tags/cell+division/
https://phys.org/tags/hypotheses/
https://phys.org/tags/hair+follicle/
https://phys.org/tags/stem+cells/
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“Potencialmente, nuestro trabajo podría 
ofrecer algo para ayudar a las personas que sufren 
una variedad de problemas”, dijo Wang. 

 
EL NACIMIENTO DE LA GENÉTICA: EN RECUERDO 

DE MENDEL 
Laureano Castro, Profesor Tutor Biología, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia 

y Miguel Ángel Toro Ibáñez, Professor Animal Breeding, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)15 

The Conversation, 19/07/2022 

l 20 de julio se cumple el 20016 
aniversario del nacimiento de Gregor 
Johann Mendel (1822-1884), monje 

agustino en la abadía de Santo Tomás de Brno, 
República Checa, que estableció los principios 
básicos de la herencia. Aunque sus primeras 
investigaciones fueron en ratones y, más tarde, en 
abejas, acabó decantándose por los famosos 
guisantes. 

Estudió, al menos, 28.000 plantas de 
guisante. Analizó de forma matemática la herencia 
de siete caracteres que exhibían cada uno de ellos 
dos variantes diferentes. Por ejemplo, uno de esos 
caracteres era el color de las semillas, que podía ser 
amarillo o verde. Los resultados los publicó en 1866, 
pero fueron ignorados durante más de 30 años. 

El modelo. El modo en que los caracteres 
pasan de una generación a otra ha sido objeto de 
innumerables y disparatadas especulaciones, como 
evidencian la antropología cultural y la historia de la 
ciencia. 

Los historiadores 
han recopilado más de 30 
teorías al respecto. Por su 
parte, los ganaderos y 
agricultores han tenido 
siempre un saber práctico 
acerca de cómo mejorar 
sus cosechas y rebaños, 
pero sin comprender los 
procesos biológicos 
subyacentes. 

Mendel fue capaz 
de elaborar un modelo científico de herencia. En él 
asumía que para cada carácter estudiado la planta 
posee dos informaciones, una procedente del 
gameto parental masculino y otra del femenino. Si 
los dos factores hereditarios eran iguales 
denominaba a la planta “raza pura” para ese 
carácter. Si eran distintos la denominaba “raza 
híbrida”. 

 
15 Nota de la Revista: Este artículo ha sido escrito en colaboración con Miguel Ángel Castro, filósofo y doctor en Antropología Social. 
16 Nota del Editor: Se cumplieron. 

En los híbridos, un factor se expresaba –era 
dominante–, mientras que el otro no lo hacía –era 
recesivo–. Por ejemplo, el color amarillo en la semilla 
es dominante sobre verde, de manera que una 
planta amarilla podía ser pura (amarilla/amarilla) o 
híbrida (amarilla/verde), mientras que una verde era 
necesariamente pura (verde/verde). 

A la hora de reproducirse, cada planta 
transmite a la descendencia, mediante sus gametos, 
solo una de las dos informaciones que posee de 
cada carácter, de manera aleatoria. 

A partir de ahí, Mendel pudo calcular el tipo 
y la frecuencia de la descendencia esperada al hacer 
un determinado cruzamiento, estableciendo sus 
conocidas leyes. 

¿Qué habría pasado si Mendel no hubiese 
descubierto sus leyes? La respuesta corta a esta 
pregunta es que probablemente nada. Su 
publicación fue ignorada hasta 1900, cuando tres 
destacados botánicos –De Vries (Holanda), Correns 
(Alemania) y Tschermak (Austria)– redescubrieron 
de forma independiente las denominadas leyes de 
Mendel. 

Parece que los tres realizaron sus 
experimentos sin conocer el artículo de Mendel, 
aunque sí lo leyeron antes de publicar sus trabajos. 
¿Les ayudó esa lectura a interpretar de manera 
correcta sus propios resultados o no tuvo influencia? 
Es difícil saberlo. 

Lo cierto es que, después de un amago de 
disputa para atribuirse el descubrimiento, los tres 
aceptaron la prioridad del ilustre monje. Todavía hoy, 
el artículo de Mendel nos sigue asombrado por su 
genialidad, modernidad y planteamiento. 

Mendel y el método científico. El biólogo 
evolucionista Francisco J. Ayala considera los 
experimentos de Mendel como un ejemplo pionero 
de cómo aplicar el método hipotético-deductivo en la 
actividad científica. 

https://theconversation.com/profiles/laureano-castro-701300
https://theconversation.com/profiles/miguel-angel-toro-ibanez-702910
http://www.mendelmuseum.muni.cz/en
http://www.mendelmuseum.muni.cz/en
http://www.mendelmuseum.muni.cz/en
https://images.theconversation.com/files/474843/original/file-20220719-16-qxfkeg.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/474843/original/file-20220719-16-qxfkeg.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.biodiversitylibrary.org/item/124139#page/133/mode/1up
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jos%C3%A9_Ayala
https://images.theconversation.com/files/474843/original/file-20220719-16-qxfkeg.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El método consiste en establecer hipótesis o 
conjeturas con el fin de explicar parcial o totalmente 
un problema objeto de estudio. 

 
A continuación, la validez de las hipótesis ha 

de contrastarse de manera experimental, de modo 
que, si los resultados obtenidos no son los 
esperados, debemos rechazar las hipótesis que 
manejamos. 

Esta posibilidad de refutar las hipótesis es, 
según el filósofo Karl Popper, el criterio de 
demarcación que distingue las ciencias empíricas de 
otras formas de conocimiento. 

¿Hubo fraude científico? En 1936, Ronald 
A. Fisher, quizás el mejor estadístico del siglo XX 
estudió los datos originales del trabajo de Mendel y 
encontró que se ajustaban demasiado bien a los 
valores esperados (“demasiado buenos para ser 
ciertos”). 

Una prueba estadística señalaba que la 
probabilidad de obtener unos resultados tan 
ajustados a lo que predecía el modelo de Mendel era 
de 0,00007. 

Muy probablemente, hubo una alteración de 
los datos para que se ajustasen de manera perfecta 
a lo esperado, algo completamente innecesario para 
validar el modelo. 

Fisher no atribuyó la falsificación a Mendel, 
a quien consideraba un genio, sino probablemente a 
algunos de sus asistentes, deseosos de agradar a su 
mentor. 

En todo caso, seguramente Mendel, como 
Darwin y otros grandes científicos, difícilmente 
hubiesen abandonado sus brillantes hipótesis por la 
presencia de algunos resultados anómalos, aunque 
les hubiese resultado más difícil convencer al resto 
de científicos de la bondad de sus hipótesis. 

El materialismo dialéctico y la ideología 
nazi. Lenin consideraba que la ciencia podía 
contribuir al bienestar de las clases trabajadoras. 

En 1921, encargó a Nicolai Vavilov la 
dirección del Instituto de Botánica aplicada. Vavilov 
asumió la importancia de la herencia mendeliana en 
el cultivo y mejora de plantas. 

Sin embargo, unos años más tarde, con 
Stalin en el poder, fue sustituido por el biólogo 
Lysenko, el cual rechazó la genética de Mendel 
como una ciencia burguesa y extranjera, inventada 
por un sacerdote. 

Lysenko defendió que los caracteres de 
plantas, animales y humanos dependían, 
básicamente, del medio ambiente, provocando un 
fuerte retroceso en la genética soviética. La historia 
resultaría grotesca si no fuera porque Vavilov (junto 
con otros genetistas) fue destituido y desterrado a 
Siberia, donde murió. 

Por el contrario, durante el Tercer Reich, la 
herencia mendeliana adquirió un protagonismo 
notable. Desde el régimen hitleriano, se impuso una 
política eugenésica fuerte que promulgó leyes 
destinadas a mantener una raza aria genéticamente 
homogénea, tratando de eliminar tanto defectos al 
nacimiento como rasgos relacionados con la 
herencia judía. 

Se dice que Rudolf Hess afirmó que el 
nazismo era biología aplicada. Se crearon tribunales 
especiales para la salud hereditaria en los que 
participaron reconocidos especialistas en genética, 
antropología y psiquiatría. Las atrocidades 
cometidas en nombre de la genética mendeliana son 
de sobra conocidas. 

El progreso imparable de la genética. A lo 
largo del siglo XX tuvo lugar la consolidación de la 
genética como ciencia. Al redescubrimiento de las 
leyes de Mendel le siguió la confirmación de que los 
genes se disponían en los cromosomas y el 
descubrimiento de que el ADN era el portador de la 
información hereditaria. 

Paralelamente se incorpora la interpretación 
mendeliana de la teoría evolutiva de Darwin y se 
desarrollan las técnicas estadísticas e informáticas 
para analizar los caracteres cuantitativos, que 
dependen de muchos genes. 

La contribución de la genética ha sido 
enorme en múltiples aspectos de interés para los 
seres humanos. Sirva este artículo como homenaje 
a la persona que estableció sus principios básicos. 

https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/15123/1/144.pdf
https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/15123/1/144.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikol%C3%A1i_Vav%C3%ADlov
https://es.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=722869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=722869
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¿QUIÉN DIJO QUE SOLO USAMOS UN 10 % DE 

NUESTRO CEREBRO? 
Sandra Sánchez Muñoz, Profesora asociada área de Psicobiología, Universidad de Zaragoza 

The Conversation, 29/05/2022 

eguro que ha escuchado alguna vez la 
célebre frase de que solo usamos el 10 
% de nuestro cerebro. De hecho, un 

tercio de mis alumnos de Psicobiología lo cree, y otro 
gran porcentaje “no sabe, no contesta”. 

Es uno de los bulos más extendidos en el 
ámbito de la neuropsicología. Y cuando nos topamos 
con él, pensamos: “¿Y qué pasaría si usásemos el 
100 %? ¿Seríamos entonces como Einstein?”. 

La trama de la película Lucy (2014), 
protagonizada por Scarlett Johansson y Morgan 
Freeman, se basa precisamente en esta idea: si de 
alguna manera se pudiera aprovechar el 90 % 
restante de nuestra capacidad, se desbloquearían 
poderes sobrehumanos. No continúo para no hacer 
spoiler. 

En este artículo me propongo desmentir este 
neuromito e infundir tranquilidad: usamos todo 
nuestro cerebro, pero obviamente no todo a la vez. 

 
Porque, efectivamente, empleamos el 100 % 

de un órgano que supone solo 2 % del peso corporal 
y que precisa el 20 % de la energía consumida. Sería 
algo así como decir que, para correr, alguien utiliza 
solo el 10 % de los músculos de sus piernas. Usa 
absolutamente todos, aunque no a su máxima 
capacidad. 

Un órgano misterioso. Sería más acertado 
afirmar que, en realidad, conocemos una décima 
parte de nuestro órgano pensante; o, más bien, de 
cómo funciona. Desde el ámbito de las 
neurociencias solemos decir que hablamos de un 
cerebro desde otro cerebro, lo que inevitablemente 
propiciará fallos de interpretación. 

Además, si usáramos solo el 10 % del 
cerebro, ¿el otro 90 % qué haría? ¿Estaría 
congelado? Gracias a la evolución, la mayoría de 
nuestras funciones están muy bien desarrolladas, y 

esa eficiencia nos permite realizarlas la mayoría del 
tiempo. 

Este mito es, pues, una falacia sin base 
científica apoyada en ciertas doctrinas esotéricas 
como la cienciología, que dan cabida a supuestos 
poderes psíquicos aún latentes o a una inteligencia 
desmedida. 

Entre otros, los investigadores Scott O. 
Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry 
Beyerstein y Josep Sarreten Grau, en su libro “50 
grandes mitos de la psicología popular: las ideas 
falsas más comunes sobre la conducta humana” 
(2009), lo han echado por tierra. 

Falsas afirmaciones y malas 
interpretaciones. Entonces, ¿de dónde salió ese 
bulo? Muchos creen que fue Albert Einstein quien lo 
propuso. Sin embargo, sorprendentemente, no 
existe ni un solo registro de tal afirmación. 

También se ha asignado la autoría al filósofo 
y psicólogo estadounidense William James, al 
interpretarse de manera tergiversada un fragmento 
de su artículo “The energies of men” (Las energías 
del hombre, 1907). Allí, James decía que “hacemos 
uso solamente de una pequeña parte de nuestros 
posibles recursos mentales y físicos”. 

Más tarde, Dale Carnegie, autor de uno de 
los primeros grandes best-sellers de autoayuda, 
“Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” 
(1936), menciona explícitamente el porcentaje en el 
prólogo. 

Arsenal de pruebas en contra. Otra posible 
explicación al malentendido puede buscarse en la 
propia configuración de nuestro cerebro. Las 
neuronas componen aproximadamente el 10 % de 
células nerviosas, mientras que el resto son células 
gliales que les dan soporte. Por eso se pensó que 
solo usaríamos una décima parte de nuestra 
capacidad cerebral. 

Sin embargo, hay claras evidencias que 
contradicen esta suposición. Veamos algunas de 
ellas: 

• Estudios de daños cerebrales nos 
demuestran que, si solo usáramos el 10 %, 
entonces dichas lesiones no afectarían al 
rendimiento del órgano. 

• La evolución ha propiciado que cada vez 
consumamos más energía a nivel cerebral, 
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por lo que no podemos usar solo una décima 
parte de su capacidad. 

• Pruebas de tomografía por emisión de 
positrones e imágenes por resonancia 
magnética funcional han revelado que, 
mientras dormimos, sigue funcionando 
nuestro cerebro . 

• Mediante técnicas de mapeo se ha 
descubierto que el órgano tiene diferentes 
regiones para ejecutar distintas funciones. El 
porcentaje de uso suma, por tanto, el 100 %. 

• Si el 90 % estuviera apagado, los estudios 
metabólicos que permiten visualizar las 

zonas activas del cerebro obtendrían 
imágenes en blanco, algo que no ocurre. 

• En los afectados por ciertas enfermedades 
neuronales, las células no funcionales no 
deberían regenerarse. Por lo tanto, al hacer 
la autopsia de los fallecidos, según el falso 
argumento deberíamos comprobar que no 
habría degeneración, pues la gran mayoría 
del órgano se mantendría inactivo. 

Albert Camus dijo que “los mitos tienen más 
poder que la realidad”. Debemos tener cuidado con 
los neuromitos, que nos alejan de la realidad y de la 
ciencia, la cual aún tiene mucho que aportar. 

 

 
¿POR QUÉ EL OXÍGENO QUE RESPIRAMOS NO SE 

AGOTA? 
Yesica María Melero Rubio, Estudiante predoctoral en el programa de doctorado de Biociencias y Ciencias 

Agroalimentarias, Universidad de Córdoba 
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 la pregunta: “¿De dónde proviene el 
oxígeno que respiramos?”, la 
mayoría de nosotros respondería 

que, de las plantas, teniendo en mente la imagen de 
la selva tropical del Amazonas o nuestras sierras y 
montañas, asociada a la importancia de su 
conservación. Sin embargo, la respuesta correcta 
incluye junto a las plantas a diminutos organismos 
marinos que flotan por miles en cada gota de agua: 
las cianobacterias. 

 
Las cianobacterias marinas son las 

responsables de más del 50 % del oxígeno que se 
produce en la Tierra. Ellas dotan de oxígeno al mar, 
permitiendo que respiren los seres marinos. Si las 
cianobacterias dejaran de cumplir su función, el mar 
sería un cementerio. Ellas nos dieron la bolsa de 
oxígeno primigenia de la que aún respiramos. 

Cómo se creó el oxígeno que respiramos. 
Durante la primera mitad de la historia de nuestro 
planeta no hubo oxígeno en la atmósfera. Fueron las 
cianobacterias primigenias las que evolutivamente 
desarrollaron la fotosíntesis oxigénica: un método 

para tomar energía de la luz del sol para producir 
azúcares del agua y el CO₂, que tiene como 
resultado final la liberación de oxígeno. 

Este espectacular evento que se conoce 
como la Gran Oxidación o la revolución del oxígeno 
fue determinante en nuestra historia evolutiva. El 
aumento de la concentración de oxígeno permitió la 
aparición de formas de vidas multicelulares, que 
fueron aumentando su complejidad hasta alcanzar la 
biodiversidad actual. 

Hoy en día seguimos viviendo de esta 
reserva creada durante millones de años, que se 
mantiene gracias a que el balance con los otros 
procesos donde se consume oxígeno es casi nulo. 
Sólo una milésima parte de la actividad fotosintética 
mundial escapa de los procesos biológicos y se 
agrega al oxígeno atmosférico. 

La falta de oxígeno que arrasa la vida 
marina. En la superficie de los océanos las 
cianobacterias marinas producen enormes 
cantidades de oxígeno. Suficiente para la vida 
marina. Sin embargo, en ocasiones el sistema se 
descompensa y las aguas se vuelven inhabitables 
para la mayoría de los organismos aerobios. 

En ellas, la solubilidad del oxígeno es menor, 
el agua menos densa y no hay corrientes para la 
ventilación. Estas zonas se han multiplicado en los 
últimos años principalmente por el calentamiento del 
océano que hace disminuir la solubilidad de los 
gases y por el exceso de nutrientes, debido a la 
actividad antropogénica. 
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Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el Mar 
Menor, que debido al vertido de grandes cantidades 
de nutrientes procedentes de la actividad agraria 
(nitratos y fosfatos) causa la eutrofización y se 
disminuye el oxígeno que los peces necesitan para 
la vida. 

Las consecuencias de estas zonas con 
hipoxia sobre la vida marina son evidentes. Sólo 
sobreviven aquellos individuos que pueden migrar a 
otras regiones y mueren o morirán los organismos 
que no se pueden mover por sí mismos o se 
desplazan muy lentamente (algas, invertebrados, 
moluscos, corales, pastos marinos, algunos 
equinodermos, etc.). 

Si nos quedáramos sin oxígeno en los 
océanos, se produciría una enorme pérdida de 
hábitat y de biodiversidad. 

La importancia de las cianobacterias 
marinas. Las cianobacterias marinas forman parte, 
junto a las algas unicelulares, del fitoplancton. Estos 
microorganismos flotan por miles en cada gota de 
agua de las capas superiores del océano y 
constituyen el primer eslabón de la cadena trófica de 
estos ecosistemas. 

Sin ellos, mares y océanos serían desiertos 
sin vida. Además, contribuyen sustancialmente a 
mantener los ciclos de carbono, oxígeno y nitrógeno 
en la biosfera. 

Estos microorganismos realizan su ciclo de 
renovación y muerte en apenas unos días. Son la 
fuente que produce la mayor parte del oxígeno 
mundial y además de absorber la luz y liberar 
oxígeno, retira el CO₂ disuelto para fijarlo, en forma 
de carbohidratos, a sus estructuras biológicas. 
Cuando el fitoplancton muere, parte del carbono 
captado cae a las profundidades del océano. 

Cianobacterias marinas: Synechococcus 
y Prochlorococcus. Las cianobacterias marinas 
están formadas en su mayoría por dos grandes 
géneros: Synechococcus y Prochlorococcus. Hasta 
hace unos 45 años, estos microorganismos eran 
completamente desconocidos. Synechococcus no 
se descubrió hasta finales de los años 70 y su 
pariente más cercano, Prochlorococcus, hasta 1986. 

La distribución oceánica de estos grupos 
depende, entre otros factores, de la disponibilidad de 
nutrientes y la temperatura. Mientras que 
Prochlorococcus abunda en las aguas pobres en 
nutrientes de las zonas subtropicales y tropicales, 
Synechococcus prospera en aguas con niveles 
intermedios y moderadamente bajos de nutrientes, 
colonizando un número amplio de nichos ecológicos. 

Estudios recientes han mostrado que las 
interacciones con predadores son también un factor 
importante en la distribución de estos 
microorganismos. 

Aunque las cianobacterias requieren 
nitrógeno como nutriente esencial para el 
crecimiento, su disponibilidad es un factor limitante 
en los océanos. Este elemento lo podemos encontrar 
en forma de amonio, urea, nitrito, nitrato o 
aminoácidos, siendo el primero la fuente preferida de 
estos microorganismos. 

¿Son capaces de coexistir ambos 
géneros? Ambos organismos habitan zonas donde 
los nutrientes son muy escasos, y cabría 
preguntarnos si pueden coexistir, o la presencia de 
uno excluye al otro al ser competidores por los 
mismos nutrientes. La respuesta es que sí, 
coexisten. 

Aunque Prochlorococcus es más 
abundante, Synechococcus marino es capaz de 
coexistir con éxito, incluso en zonas oligotróficas de 
los océanos. Entonces, ¿cómo lo consigue? Esta 
respuesta aún no se conoce con certeza, pero una 
hipótesis es que Synechococcus prefiera utilizar el 
nitrato del medio y no competir por el amonio. 

Por ello, la asimilación de nitrato es de 
particular interés, porque es una forma de nitrógeno 
abundante en los ambientes marinos, aunque al 
mismo tiempo es una fuente costosa para la célula, 
ya que está completamente oxidada y la célula 
necesita llevar a cabo dos reacciones de reducción 
para poder utilizarla: tiene que pasar el nitrato a 
nitrito y el nitrito a amonio. 

Además, casi todas las estirpes marinas de 
Synechococcus poseen los genes que codifican la 
maquinaria para asimilar el nitrato, a diferencia de la 
mayoría de Prochlorococcus, que carecen de ella. 

Nuestro trabajo en el laboratorio con 
Synechococccus consiste en la medición de 
diferentes parámetros que indican el estado de los 
cultivos según la disponibilidad de nitrógeno. 

Algunos resultados preliminares de nuestro 
grupo sugieren la existencia de un sistema que 
permite a Synechococcus detectar concentraciones 
nanomolares de nitrato. ¿Se trata de un sistema 
específico en su respuesta a bajísimas 
concentraciones de nitrato? 

Seguimos trabajando para responder a esta 
pregunta que nos permita profundizar en el 
conocimiento de las mayores productoras de 
oxígeno de La Tierra. 
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LA CÁMARA FLUORESCENTE BIOFINDER PODRÍA 

AYUDAR A DETECTAR VIDA EXTRATERRESTRE 
Muy Interesante 

28/06/2022 

a Compact Color Biofinder es una 
cámara fluorescente capaz de 
detectar cantidades diminutas de 

residuos biológicos en las rocas. 

Funciona perfectamente a distancia, graba 
vídeos y escanea rápidamente zonas grandes. Fue 
creada por la Universidad de Hawai en Manoa. 

Uno de los fuertes de Biofinder es que capta 
las señales de fluorescencia orgánica que la mayoría 
de materiales biológicos como fósiles, rocas 
sedimentarias, aminoácidos, microbios, plantas, 
emiten. 

Un equipo de investigación ha publicado un 
estudio en Scientific Reports afirmando que la 
cámara es tan sensible que puede detectar de 
manera precisa los residuos biológicos de los fósiles 
de peces de Green River (Wyoming) que tienen unos 
34-56 millones de años antigüedad. 

"El Biofinder es el primer sistema de su tipo", 
dijo Anupam Misra, desarrollador principal de 
instrumentos e investigador en el Instituto de 
Geofísica y Planetología de Hawái en la Escuela de 
Ciencias y Tecnología de los Océanos y la Tierra 
(SOEST) de la UH Manoa en un comunicado. "En la 
actualidad, no hay otro equipo que pueda detectar 
cantidades diminutas de biorresiduos en una roca 
con luz diurna. Los puntos fuertes adicionales del 
Biofinder son que funciona desde una distancia de 
varios metros, graba videos y puede escanear 
rápidamente un área grande". 

 
La cámara no es nueva y es que fue 

desarrollada en el año 2012 por Misra. Sin embargo, 

ha sido mejorada hasta llegar a una versión en color 
y compacta. 

Detectar evidencias de residuos biológicos 
fuera de nuestro planeta es un gran desafío. 

Para hacerse una idea de cómo funcionaría 
la cámara si se usara para este objetivo, los 
científicos la emplearon en fósiles de peces que 
tienen unos 34-56 millones de años de antigüedad. 

Corroboraron los resultados obtenidos 
mediante análisis de espectroscopia de laboratorio, 
microscopía electrónica de barrido y microscopía de 
imágenes de fluorescencia de por vida. 

"Existen algunas incógnitas con respecto a 
la rapidez con que los biorresiduos son 
reemplazados por minerales en el proceso de 
fosilización", dijo Misra. "Sin embargo, nuestros 
hallazgos confirman una vez más que los residuos 
biológicos pueden sobrevivir millones de años, y que 
el uso de imágenes de biofluorescencia detecta 
efectivamente estos residuos en tiempo real". 

Un equipo de investigadores ha realizado un 

estudio, publicado recientemente en 'Scientific 

Reports', en el que concluye que la cámara 

fluorescente Compact Color Biofinder es tan 

sensible que detecta con precisión residuos 

biológicos de peces de hace 34-56 millones de 

años. Sería una buena herramienta para ayudar a 

detectar vida extraterrestre. 

¿Y cómo podría ayudar la cámara Biofinder 
en la búsqueda de vida extraterrestre? "Si el 
Biofinder estuviera montado en un rover en Marte o 
en otro planeta, podríamos escanear rápidamente 
grandes áreas para detectar evidencia de vida 
pasada, incluso si el organismo fuera pequeño, no 
fuera fácil de ver con nuestros ojos y estuviera 
muerto por mucho tiempo". muchos millones de 
años", dijo Misra. "Anticipamos que las imágenes de 
fluorescencia serán fundamentales en futuras 
misiones de la NASA para detectar compuestos 
orgánicos y la existencia de vida en otros cuerpos 
planetarios”. 

Teniendo en cuenta las capacidades de la 
cámara, los investigadores quieren enviar al 
Biofinder a alguna misión de la NASA.

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/desentierran-los-fosiles-de-tres-de-las-criaturas-marinas-mas-grandes-de-la-historia-a-2-800-metros-de-altitud-en-los-alpes-471651139970
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LO QUE SE JUEGA LA NASA CON LAS PRIMERAS 

IMÁGENES DEL TELESCOPIO JAMES WEBB 
Ruth Lazkoz, Profesora de Física Teórica, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

The Conversation, 11/07/2022 

a sociedad quizá se pregunta por qué 
merece la pena gastarse 10.000 
millones de dólares (unos 8.828 

millones de euros) en un telescopio 50 veces más 
caro que su predecesor, el Hubble. Sus primeras 
fotografías tienen la respuesta. 

El espía que surgió del frío. Mostrar 
argumentos convincentes de la utilidad de la ciencia 
es un espectáculo de malabares, y un pequeño fallo 
acabaría con mis pelotitas en el suelo. Quizá me 
atreva a ponerme reivindicativa ante la embriaguez 
del espectáculo que el JWST promete brindar. 

Pero baste por ahora un argumento 
puramente científico para poder valorar el valor que 
tendrán sus impactantes imágenes. 

Poner un telescopio en el espacio es 
carísimo, está claro. Pero ¿por qué tan lejos? 
Sencillamente porque permite optimizar su 
funcionamiento en el rango de la radiación infrarroja. 
Con esto el telescopio James Webb complementa el 
trabajo del telescopio Hubble, un veterano que 
investiga el visible y el ultravioleta. 

 
Las señales astronómicas que nos llegan del 

espacio son un bien escaso. Y por ello conviene 
librarse de los competidores. Las moléculas de agua 
de la atmósfera tienen mucha avidez por las ondas 
infrarrojas. En cambio, en la profundidad y el frío del 
espacio los detectores se libran de esa molestia. 

Y lo mismo sucede con los calentamientos 
no deseados causados por las propias piezas del 
instrumento. Esto se consigue con un complicado 
dispositivo llamado enfriador acústico. 

Esa pieza clave del JWST se vale del efecto 
Joule-Thomson, según el cual un gas se enfría 

cuando la presión sobre él disminuye. Poco podían 
imaginar aquellos dos pioneros cuán lejos iba a 
llegar su entusiasmo por la física básica. Eso nos da 
una idea de que es posible que muchos avances 
propiciados por la investigación más fundamental 
alcancen también los confines del saber y del propio 
universo. 

La tecnología desarrollada para James 
Webb ya ha llegado a los hospitales. Hasta aquí 
el reto que supone evitar absorciones indeseadas 
para obtener señales más precisas y potentes. En 
realidad, eso es solo un pequeño aspecto del 
enorme grado de complejidad de los desafíos a los 
que se enfrenta el JWST. 

Y solo al tener eso en cuenta podremos 
valorar lo puntero de la ciencia y la tecnología que 
involucra su desarrollo y explotación. Baste solo 
mencionar que una tecnología diseñada para 
calibrar sus espejos ha sido transferida con éxito a la 
cirugía oftalmológica con láser. Y son ya decenas de 
miles los pacientes cuya córnea ha sido operada 
gracias a este avance transformador. 

Pero ¡basta de panfletos! Mejor hacemos 
poesía. 

La ciencia básica en el espacio profundo. 
Robando el concepto a El Principito, el telescopio 
James Webb es el nuevo corazón de ese ser vivo 
que llamamos astronomía. 

Este nuevo instrumento va a permitirnos ver 
lo esencial, lo que es invisible a los ojos, el universo 
en infrarrojo. Detectar y comprender las ondas de 
esta región del universo es parte de la historia 
entrelazada de la astronomía y la tecnología. 

No es sorprendente que las predijera Emile 
du Châtelet, la más ilustre pionera de las mujeres en 
la física. Ni tampoco lo es que las descubriera uno 
de los más insignes astrónomos de la historia, 
William Herschel. Y en su honor se bautizó un 
telescopio que cuenta con sistemas de refrigeración 
más rudimentarios que James Webb. 

Tampoco sorprende que el precursor de los 
termómetros de infrarrojo que la pandemia puso de 
moda se inventase para ser usado en astronomía. 
Este aparato, denominado tasímetro, fue creado por 
Thomas Edison para detectar cambios de 
temperatura en la corona solar amplificados durante 
un eclipse. 

https://theconversation.com/profiles/ruth-lazkoz-1313867
https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/albums/72177720300469752
https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/albums/72177720300469752
https://www.iau.org/public/themes/astronomy_in_everyday_life/
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html
https://images.theconversation.com/files/473346/original/file-20220711-20-na4w53.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/473346/original/file-20220711-20-na4w53.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://elpais.com/ciencia/2021-12-27/la-increible-ingenieria-del-telescopio-james-webb.html
https://www.textoscientificos.com/fisica/efecto-joule-thomson
https://www.textoscientificos.com/fisica/efecto-joule-thomson
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-s-webb-telescope-tech-improves-patients-vision
https://es.wikipedia.org/wiki/El_principito
https://www.wondersandmarvels.com/2011/06/heat-light-and-emilie-du-chatelet.html
https://www.wondersandmarvels.com/2011/06/heat-light-and-emilie-du-chatelet.html
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/matemticas-del-planeta-tierra-585/herschel-y-el-rompecabezas-de-la-radiacin-infrarroja-11459
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Herschel_overview
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Herschel_overview
http://thispublicaddress.com/tPA3/2005/01/tasimeter.html
https://images.theconversation.com/files/473346/original/file-20220711-20-na4w53.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El telescopio James Webb toma el testigo de 
toda aquella ciencia discreta y pertinaz. Y promete 
desvelar algunos preciosos secretos del universo 
gracias a su exquisita profundidad de campo. 

James Webb ha tomado imágenes con 
una “lupa” cósmica. Podemos pensar en James 
Webb como un balde capaz de recoger luz. Y capta 
mucha más luz que ningún telescopio espacial hasta 
la fecha. Es, por así decirlo, un ojo con una pupila 
más grande, solo que no es un orificio, sino una 
reunión de espejos. 

Así, según ha adelantado la NASA, ha sido 
capaz de obtener espectaculares imágenes 
producidas por el sistema de lentes gravitacionales 
SMACS 0723. Este conjunto de cúmulos masivos de 
galaxias aprovecha la curvatura del espacio-tiempo 
magnificando la luz de galaxias débiles y lejanas 
situadas detrás de él. Gracias a ello esperamos que 
nos regale la mirada al universo más profunda jamás 
realizada. 

 
El material del que están hechas las 

estrellas. Pero volvamos a ocuparnos de sus 
capacidades en el rango del infrarrojo. Este 
telescopio en particular investigará las regiones del 
universo ricas en polvo cósmico, un compuesto de 
partículas de menos de 100 micras. 

Esto es justo del orden de la longitud de 
onda de la radiación infrarroja, y así puede atravesar 
con facilidad las nubes de polvo cósmico. 

Curiosamente esta materia prima es la 
sustancia que da lugar a las estrellas. Es decir, 
abunda significativamente en las regiones donde se 
forman las estrellas. En términos futboleros, son algo 
así como la Masía del Universo. De hecho, las 

estrellas embrionarias se mantienen un tiempo 
dentro de una crisálida de polvo. 

No obstante, en el universo encontramos 
nubes de polvo cósmico en tamaños muy variados. 
Por ejemplo, las nebulosas planetarias son 
pequeñas y suelen rodear estrellas moribundas. Ese 
es el caso de la nebulosa de las “Ocho ráfagas”, 
protagonista también de la primera colección de 
imágenes que veremos con los ojos de James 
Webb. Se espera que su interpretación nos lleve a 
comprender mejor la evolución estelar. 

 
¿Y en el futuro? Hemos dado algunas 

pistas de las ofrendas a la ciencia que hará este 
singular telescopio, pero se espera mucho más. Por 
ejemplo, se cree que será un actor clave para ajustar 
el ritmo de expansión actual del universo. 

En concreto, permitirá hacer más precisas 
las medidas necesarias de distancia usando 
estrellas gigantes rojas. Una de las claves es que la 
incertidumbre sobre la física de estos árbitros entre 
las medidas locales y distantes del valor de la 
constante de Hubble es menor en el infrarrojo. 

Ello se debe a que la emisión en ese rango 
no tiene tanta dependencia de su edad ni de su 
composición metálica. 

Tantas promesas nos hacen sentir que 
vamos a tener que encontrar ya una vacuna para el 
síndrome de Stendhal que nos va a provocar cada 
colección de imágenes del telescopio James Webb.  

Y quizá a lo que como comunidad podemos 
aspirar es a que ello sustente vocaciones que 
puedan sacar todo el provecho posible a tanto 
conocimiento. 

 

 
Efemérides tercera semana de febrero: 

- 25 – 1928: Festival aéreo naval en el “Sporting Club” de Viña del Mar. En el participan 
cinco hidroaviones Avro 504 que despegaron desde Quintero. 

 
 

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Cosmic_targets_for_Webb_Telescope_s_first_images_announced
https://images.theconversation.com/files/473348/original/file-20220711-19-80mse6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/473348/original/file-20220711-19-80mse6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021jwst.prop.1638M/abstract
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=la+mas%C3%ADa
https://www.mpg.de/7046866/youngest-protostars-dust
https://www.space.com/17715-planetary-nebula.html
https://hubblesite.org/contents/media/images/1998/39/729-Image.html
https://theconversation.com/el-universo-se-expande-mas-rapido-de-lo-esperado-176316
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021jwst.prop.1638M/abstract
https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-sindrome-stendhal-origen-naturaleza-presentacion-S021348531000040X
https://images.theconversation.com/files/473348/original/file-20220711-19-80mse6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/473352/original/file-20220711-26-e10y9a.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 109 
 

Revista UNOFAR N° 49 

 
ESTE NUEVO LED IMITA LA LUZ DEL DÍA GRACIAS A 

PUNTOS CUÁNTICOS 
Sarah Romero 17 

Muy Interesante, 25/08/2022 

n equipo de investigadores de la 
Universidad de Cambridge ha 
diseñado el sistema de iluminación 

inteligente de próxima generación utilizando una 
combinación de nanotecnología, ciencia del color, 
métodos computacionales avanzados, electrónica y 
un proceso de fabricación único. Estas nuevas 
bombillas LED son más eficientes y tienen una mejor 
saturación de color que los LED estándar, y pueden 
reproducir dinámicamente las condiciones de la luz 
del día en una sola luz. 

El equipo descubrió que al usar más de los 
tres colores de iluminación primarios que se usan en 
los LED típicos, podían reproducir la luz del día con 
mayor precisión. Las primeras pruebas del nuevo 
diseño mostraron una excelente reproducción 
cromática, un rango operativo más amplio que la 
tecnología de iluminación inteligente actual y un 
espectro más amplio de personalización de luz 
blanca. 

 
La iluminación inteligente también puede 

responder a los ritmos circadianos, que regulan el 
ciclo diario de sueño y vigilia, de modo que la luz sea 
de color blanco rojizo por la mañana y por la noche, 
y de color blanco azulado durante el día, según 
explican los expertos en su estudio publicado en la 
revista Nature Communications. 

Así, cuando una habitación tiene suficiente 
luz natural o artificial, buen control del 

 
17 Nota del autor: Referencia: Chatura Samarakoon, Hyung Woo Choi, Sanghyo Lee, Xiang-Bing Fan, Dong-Wook Shin, Sang Yun 

Bang, Jeong-Wan Jo, Limeng Ni, Jiajie Yang, Yoonwoo Kim, Sung-Min Jung, Luigi G. Occhipinti, Gehan A. J. Amaratunga, Jong Min 

Kim. Optoelectronic system and device integration for quantum-dot light-emitting diode white lighting with computational design 

framework. Nature Communications, 2022; 13 (1) DOI: 10.1038/s41467-022-31853-9. 

deslumbramiento y vistas al exterior, se dice que 
tiene buenos niveles de confort visual. Dado que el 
color de los objetos está determinado por la 
iluminación, la iluminación blanca inteligente debe 
poder expresar con precisión el color de los objetos 
circundantes y esto lo han conseguido usando tres 
colores diferentes de luz simultáneamente. 

Los investigadores de Cambridge 
desarrollaron una arquitectura para diodos emisores 
de luz de punto cuántico (QD-LED) basada en 
iluminación blanca inteligente de próxima 
generación. Combinaron la optimización del color a 
nivel de sistema, la simulación optoelectrónica a 
nivel de dispositivo y la extracción de parámetros a 
nivel de material. 

El sistema QD-LED utiliza varios colores 
primarios, más allá del rojo, el verde y el azul 
comúnmente utilizados, para imitar con mayor 
precisión la luz blanca. 

Se trata de dispositivos inteligentes de luz blanca 

de color controlable a partir de puntos cuánticos. 

El sistema QD-LED desarrollado por 
Cambridge mostró un rango de temperatura de color 
correlacionado (CCT) de 2243K (rojizo) a 9207K (sol 
brillante del mediodía), en comparación con las luces 
inteligentes basadas en LED actuales que tienen un 
CCT entre 2200K y 6500K. 

El índice de reproducción cromática (CRI, 
por sus siglas en inglés), una medida de los colores 
iluminados por la luz en comparación con la luz 
diurna (CRI=100), del sistema QD-LED fue de 97, en 
comparación con los rangos actuales de bombillas 
inteligentes, que están entre 80 y 91. 

"Esta es una primicia mundial: un sistema de 
iluminación blanca inteligente basado en puntos 
cuánticos de alto rendimiento totalmente 
optimizado", comentó Jong Min Kim del 
Departamento de Ingeniería de Cambridge, quien 
codirigió la investigación. "Este es el primer hito 
hacia la explotación total de la iluminación blanca 

https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero-1
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-iluminacion-de-una-habitacion-afecta-a-nuestras-decisiones-371393236088
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/hackers-usan-bombillas-para-espiar-conversaciones-681592820338
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inteligente basada en puntos cuánticos para 
aplicaciones diarias". 

"La capacidad de reproducir mejor la luz del 
día a través de su espectro de color variable 
dinámicamente en una sola luz es lo que buscamos", 
dijo el profesor Gehan Amaratunga, coautor del 
estudio. "Lo logramos de una nueva manera 
mediante el uso de puntos cuánticos. Esta 

investigación abre el camino para una amplia 
variedad de nuevos entornos de iluminación 
sensibles a los humanos". 

La investigación fue apoyada en parte por la 
Unión Europea y el Consejo de Investigación de 
Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC), parte de 
Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI). 

 

 MÁS ALLÁ DEL CIBERESPIONAJE 
Heraldo Muñoz, excanciller de Chile entre 2014 y 2018 

El Mercurio, Columnistas, 01/10/2022. 

l ataque cibernético, o “hackeo”, a 
miles de correos electrónicos del 
Estado Mayor Conjunto de la 

Defensa, así como hackeos similares al Poder 
Judicial y al Servicio Nacional del Consumidor, han 
puesto en la agenda pública un fenómeno que ya 
viene ocurriendo desde hace tiempo: el 
ciberespionaje, los ataques de ransomware por parte 
de piratas cibernéticos, las estafas tipo phishing y la 
vulneración de la privacidad de las personas en la 
era digital. 

Se ha vuelto habitual conocer no solo la 
difusión masiva de fake news, sino la activación de 
olas de espionaje global, mientras los ciberataques 
han enfrentado a EE.UU., Rusia y China, entre otros. 

 
Las grandes empresas tecnológicas como 

Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft 
supuestamente emergieron para acercar a la gente 
de todo el mundo y han significado grandes ventajas 
de conectividad, especialmente durante la pandemia 
del covid-19; pero han derivado en conglomerados 
que utilizan los datos personales de sus usuarios 
para afectar las inclinaciones políticas y sociales de 
la ciudadanía. 

La compraventa de los datos personales de 
los usuarios, fuera de plantear el reto de la 
privacidad, evidencia que se ha conformado un 
“mercado de futuros conductuales”. Los datos son la 
mercancía que se intercambia de manera opaca, sin 
que la persona lo sepa. 

La injerencia rusa y de Cambridge Analytica 
en la elección que llevó a Donald Trump a la Casa 
Blanca, y la responsabilidad que tuvo Facebook en 
la difusión de noticias falsas, debido a la violación de 
la privacidad de los usuarios de la red, cambiaron la 
historia de la democracia. 

La vigilancia masiva de nuestros tiempos se 
realiza mediante la recolección de información de 
audio, visual, termal, biométrica y de locaciones. La 
tecnología de software de reconocimiento facial es 
de las herramientas más poderosas de la 
tecnovigilancia. 

En febrero de 2022, The Washington Post 
informó que la compañía de reconocimiento facial 
Clearview AlI estaba en condiciones de conseguir 
almacenar, en el plazo de un año, 100 mil millones 
de fotos de rostros, lo suficiente como para asegurar 
que casi toda persona en el mundo será identificable. 

Recientemente, se descubrió que el 
programa informático Pegasus de la firma israelí 
NSO Group, instalado en teléfonos móviles, tanto 
Android como iPhone, ha sido utilizado en 40 países 
para extraer mensajes de texto, fotografías, 
contactos, e incluso para escuchar conversaciones 
de los propietarios. 

''Nuestro país está atrasado en legislar sobre 

ciberseguridad. Una ley marco sobre 

ciberseguridad aún sigue en discusión en el 

Congreso'' 

La peligrosidad de Pegasus es que no 
requiere acción alguna de parte del usuario de un 
celular para que el aparato sea hackeado por el 
programa de espionaje. Entre las víctimas de 
Pegasus están nada menos que el Presidente de 
Francia, Emmanuel Macron; el Presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, y al menos otros 
13 jefes de Estado o de Gobierno. 

Los teléfonos de cercanos al periodista 
saudita Jamal Khashoggi, asesinado y 
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descuartizado en el consulado saudita en Estambul, 
también estaban pinchados con Pegasus. 

Fuera de Pegasus, hay otras empresas de 
variados países que también han elaborado 
programas de espionaje. Lo preocupante es que la 
mayoría de los clientes de estas compañías son 
gobiernos. 

En América Latina, los teléfonos de 
familiares y colaboradores de Andrés Manuel López 
Obrador, cuando estaba en la oposición, fueron 
pirateados con el programa Pegasus. En Brasil se 
denunció que Carlos Bolsonaro, hijo del Presidente 
Jair Bolsonaro, intervino en una licitación del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en marzo 
de 2021, para adquirir el programa espía Pegasus. 
En El Salvador, los periodistas han sido un blanco 
preferido del Estado, que también adquirió el mismo 
sistema de vigilancia. 

El problema va más allá. Estamos, según la 
profesora de Harvard Shoshana Zuboff, ante un 
“capitalismo de vigilancia” que amenaza con 
transfigurar la naturaleza humana misma en el siglo 
XXI, de modo similar al efecto perturbador que tuvo 
el capitalismo industrial en el mundo natural del siglo 
XX. Se trataría de la “comoditización de nuestro 
comportamiento humano” para venderlo y generar 
riqueza para otros. 

El filósofo Byung-Chul Han ha argumentado 
que nos encontramos en la “transición de la era de 
las cosas a la era de las no-cosas”; la información, 
no las cosas, determina el mundo en que vivimos, y 
el acceso a la información se ha tornado más 
importante que la posesión de medios de 
producción. 

En el “nihilismo de la información” —sostiene 
Han— los hechos ya no importan; solo importan los 
datos. Es decir, no es que la mentira se haga pasar 
por verdad, sino que las noticias falsas, al atacar la 
facticidad, resultan indiferentes a la verdad y 
socavan la distinción entre verdad y mentira. 

El desafío es el sometimiento de lo digital a 
la política, y no a la inversa. Se requieren 
legislaciones nacionales para proteger la privacidad 
digital, mejorar la ciberseguridad, y avanzar hacia un 
acuerdo global para regular las grandes 
corporaciones tecnológicas y establecer una estricta 
regulación de la comercialización de los programas 
de espionaje digital. 

Nuestro país está atrasado en legislar sobre 
ciberseguridad. Una ley marco sobre ciberseguridad 
aún sigue en discusión en el Congreso. El mundo del 
futuro es inevitablemente el de los retos digitales, y 
la democracia está en juego, ante lo cual Chile debe 
ponerse al día con la mayor urgencia.

 
¿NECESITAMOS UNA AGENCIA QUE SUPERVISE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL? 
José Luis Verdegay Galdeano, Catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de 

Granada 

The Conversation, 24/08/2022 

 menudo nos encontramos anuncios 
de productos con el sello “con 
inteligencia artificial”. Pero muy 

pocas veces, por no decir nunca, se informa al 
usuario de más detalles. 

¿Quién nos garantiza que, efectivamente, 
ese producto funciona en base a inteligencia artificial 
(IA)? ¿Quién certifica que las respuestas que nos 
ofrece son las correctas? ¿A qué código ético 
obedece? Sin saber nada al respecto, cuando por 
alguna causa ese producto no funciona como 
esperábamos, es normal concluir que la IA no es 
fiable y mucho menos los algoritmos que emplea. 

Pero ¿sabemos si el producto al que nos 
referimos funciona en base a un algoritmo? ¿Las 
soluciones que proporciona son siempre malas o 
solo lo son dependiendo del usuario? ¿El código 
ético de quien diseñó ese producto coincide con el 
nuestro? Y, a propósito: ¿quién define lo que es un 
comportamiento ético? ¿Cómo se mide la ética? 

¿Qué es exactamente un algoritmo? Un 
algoritmo es una secuencia ordenada de pasos, 
exentos de ambigüedad, que cuando se lleva a cabo 
con fidelidad en un tiempo finito da como resultado 
la solución del problema planteado, habiéndose 
realizado, por tanto, la tarea para la que se diseñó.  

 
Así, para que un algoritmo sea correcto 

necesita cumplir lo siguiente: 

https://theconversation.com/profiles/jose-luis-verdegay-galdeano-1101824
https://theconversation.com/es/topics/inteligencia-artificial-55402
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34032020000100093&script=sci_arttext
https://theconversation.com/algoritmo-palabra-del-siglo-si-la-pandemia-lo-permite-173919
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• Debe terminar siempre tras un número finito 
de etapas; 

• Las acciones que ha de llevar a cabo en 
cada etapa deben estar rigurosamente 
especificadas, sin ambigüedades; 

• Los valores con los que comienza a 
funcionar se han de tomar de conjuntos 
preespecificados; 

• El resultado que proporcione siempre 
dependerá de los datos de entrada; 

• Todas las operaciones que haya que realizar 
en el algoritmo deben ser lo suficientemente 
básicas como para que se hagan exactamente y en 
un periodo finito de tiempo. 

Cuando no se da alguna de estas 
propiedades, no tenemos un algoritmo. 

Los algoritmos, por tanto, no son como las 
recetas de cocina, que pueden tener reglas 
imprecisas, y como consecuencia producir 
resultados tan distintos como imprevisibles. 

Son procesos iterativos que generan una 
sucesión de puntos, conforme a un conjunto dado de 
instrucciones y un criterio de parada. Como tales, no 
están sujetos a restricciones tecnológicas de tipo 
alguno, es decir, son absolutamente independientes 
del equipamiento tecnológico disponible para 
resolver el problema que afronten. Es el programa 
en el que se escriba el algoritmo, el software, el que 
lo ejecuta en un computador. 

Cuando ese programa y el algoritmo en el 
que se basa están diseñados con técnicas y 
metodologías de IA, y por tanto basadas en el 
comportamiento de las personas, a veces pueden 
surgir problemas a la hora de conocer y aceptar las 
decisiones que toma dicho programa. 

Podemos sentirnos amenazados por 
creernos que esas máquinas realizan nuestros 
trabajos mejor que nosotros o porque nadie sepa 
explicar el comportamiento que tienen cuando 
actúan saliéndose de lo previsto, produciendo 
sesgos indeseables, soluciones no sostenibles o, en 
definitiva, porque consideremos que no tienen un 
comportamiento ético. 

Pero esa es la versión que se ve desde el 
lado del usuario, es decir, de quien observa cómo se 
comporta ese sistema. Porque desde el lado del 
diseñador, a veces los resultados se ajustan 
exactamente a lo que conscientemente se había 
previsto en el algoritmo de origen y el 
correspondiente software que llega a los usuarios. 

Contradicciones éticas. El rango de 
posibilidades es más que amplio. Van desde 
comportamientos indebidos a causa de errores 
fortuitos, indeseables pero inevitables, y con los que 
en todo caso hay que contar, hasta la 

comercialización totalmente interesada de sistemas 
basados en IA en los que su buen uso no está 
asegurado en ningún sentido o, incluso peor, no 
están basados en IA. 

En cualquier caso, y desde un punto de vista 
muy general, es obvio que el nivel ético de un cierto 
software basado en IA es contexto-dependiente. 
Mientras que en cierto ámbito una actuación puede 
tacharse de falta de ética, en otros puede entenderse 
como idónea. Esto da lugar a situaciones 
contradictorias difíciles de comparar porque ni 
disponemos de herramientas que nos permitan 
valorar el comportamiento ético de un sistema 
basado en IA, ni de legislación que lo regule. 

Por tanto, y aunque solo fuera por estas 
razones que brevemente se han descrito, era 
imprescindible incluir la creación de una Agencia 
Española de Supervisión de Inteligencia Artificial 
(AESIA) en la disposición adicional centésima 
trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 
2022. 

Según se plantea, la AESIA actuará con 
plena independencia orgánica y funcional de las 
administraciones públicas, de forma objetiva, 
transparente e imparcial. Llevará a cabo medidas 
destinadas a la minimización de riesgos 
significativos sobre la seguridad y salud de las 
personas, y sobre sus derechos fundamentales que 
puedan derivarse del uso de sistemas de IA. 

Así mismo, la agencia se encargará del 
desarrollo, supervisión y seguimiento de los 
proyectos enmarcados dentro de la Estrategia 
Nacional de Inteligencia Artificial, además de 
aquellos impulsados por la Unión Europea, en 
particular los relativos al desarrollo normativo sobre 
la IA y sus posibles usos. 

¿Dónde se ubicará? De cara a seleccionar 
la ubicación de la agencia, el Real Decreto 209/2022, 
del 22 de marzo establece el procedimiento a través 
del cual se determinará el término municipal en el 
que se ubicará su sede física. 

La agencia funcionará como una autoridad 
independiente encargada de garantizar a la 
sociedad, desde la perspectiva de servicio público, 
la calidad, seguridad, eficacia y correcta información 
de los sistemas basados en IA, desde su 
investigación hasta su utilización. Para ello 
dispondrá de mecanismos objetivos de evaluación, 
certificación y acreditación de los sistemas basados 
en IA, cuya ausencia actual planteábamos al 
comienzo de este artículo. 

La elección de la sede física de la AESIA 
corresponderá a una Comisión consultiva, por cierto, 
ya creada. 

https://theconversation.com/es-posible-una-inteligencia-artificial-sin-prejuicios-176401
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/con
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIAResumen2B.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIAResumen2B.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4630
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4630
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Sea cual sea el municipio en el que se 
instale, su funcionamiento tendrá que ajustarse 
estrictamente a todos y cada uno de los anteriores 
principios. Por tanto, no parece oportuno que las 
diferentes candidaturas que se postulen para 
albergar su sede vengan avaladas por empresas del 
sector, ya sean nacionales o internacionales. La 
intervención directa o indirecta de estas compañías 
podría poner en tela de juicio la necesaria 
independencia de la agencia. 

Cosa distinta es que el sector empresarial, 
que desempeña un papel clave en todo lo 
concerniente al desarrollo de la IA, avale y respalde 
la iniciativa gubernamental acerca de la creación de 
la AESIA, pero sin apostar por una ubicación 
concreta. 

Pero la AESIA no puede quedarse solo en 
una agencia nacional que actúe de manera aislada. 
Deberá alinearse con la estructura orgánica que la 
Unión Europea diseñe, particularmente con la futura 
Junta Europea de Inteligencia Artificial. 

La agencia también deberá ajustarse a la 
legislación europea. Ya hay un borrador de 
reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo 
que establece normas armonizadas en materia de 
IA. La conocida como Ley de la Inteligencia Artificial, 
persigue definir una métrica para evaluar el impacto 
social de los algoritmos en el sector industrial, exigir 
la transparencia algorítmica, su explicabilidad, y 
acreditar su calidad ética. 

Como conclusión, respondiendo a la 
pregunta que planteábamos al principio, la AESIA no 
solo es imprescindible, sino que necesitamos que 
empiece a funcionar tan pronto como sea posible de 
manera independiente, con credibilidad y con 
medios suficientes. 

Pero nada de ello será eficaz sin una 
legislación que regule la producción, uso y 
funcionamiento de los sistemas basados en IA; que 
asegure y proteja a las personas y que esté tan 
consensuada en el ámbito europeo como sea 
posible. 

 

NUEVO DESCUBRIMIENTO: LA HUMANIDAD YA 

CAMINABA ERGUIDA HACE SIETE MILLONES DE 

AÑOS 
Jean-Renaud Boisserie, Directeur de recherche au CNRS, paléontologue, Université de Poitiers; Andossa Likius, 

Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne, Université de N'Djamena (Tchad); Clarisse Nekoulnang 

Djetounako, Enseignante chercheure en paléontologie, Université de N'Djamena (Tchad); Franck Guy, 

Paléoanthropologue, Université de Poitiers; Guillaume Daver, Maîtres de conférences en paléoanthropologie, 

Université de Poitiers; Laurent Pallas, Paléontologue, Kyoto University; Mackaye Hassane Taisso, Paléontologue, 

Université de N'Djamena (Tchad) y Patrick Vignaud, Pr. Paléontologie, Université de Poitiers 

The Conversation, 24/08/2022 18 

l estudio de las especies actuales 
sitúa claramente el lugar de la 
humanidad en el mundo: justo al lado 

de los chimpancés y los bonobos. 

Sin embargo, esto no nos dice mucho sobre 
nuestros ancestros, su biología y su distribución 
geográfica; en resumen, cómo nos hicimos 
humanos. 

Para ello, tenemos que basarnos 
principalmente en la morfología de muy pocos 
fósiles, ya que solo se conserva información 
paleogenética de periodos recientes, ¡e incluso en 
climas bastante fríos! 

Así, desde la década de 1960-1970 y el 
descubrimiento de los primeros australopitecos –
incluida la famosa Lucy, con una edad de 3,18 de 
millones de años, descubierta en 1974 en Etiopía–, 
la adquisición del bipedismo se ha considerado 

 
18 Nota: Este artículo ha sido redactado con la colaboración de Abderamane Moussa (Universidad de Yamena, Chad). 

como un paso decisivo en la evolución humana, una 
característica esencial que marcaría la transición de 
no humano a humano mucho antes del enorme 
crecimiento de nuestro cerebro. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
https://theconversation.com/profiles/jean-renaud-boisserie-751621
https://theconversation.com/profiles/andossa-likius-1371143
https://theconversation.com/profiles/clarisse-nekoulnang-djetounako-1371081
https://theconversation.com/profiles/clarisse-nekoulnang-djetounako-1371081
https://theconversation.com/profiles/franck-guy-1369614
https://theconversation.com/profiles/guillaume-daver-1370665
https://theconversation.com/profiles/laurent-pallas-1371195
https://theconversation.com/profiles/mackaye-hassane-taisso-1371392
https://theconversation.com/profiles/patrick-vignaud-1372297
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/grand-entretien-avec-guillaume-lecointre-8901813
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/grand-entretien-avec-guillaume-lecointre-8901813
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bip%C3%A9die
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Por eso se esperaba con impaciencia el 
resultado de nuestro estudio, publicado este 24 de 
agosto en Nature, sobre los restos óseos de 
Sahelanthropus tchadensis, candidato al título de 
representante más antiguo de la humanidad 
conocido. 

¿Era bípedo o no bípedo, es decir, humano 
o no humano? En realidad, plantear la pregunta en 
estos términos roza el razonamiento circular. 

Como no se ha descubierto el último 
ancestro que compartimos con los chimpancés, no 
conocemos el estado inicial de la locomoción 
humana, bípeda o no. 

¿Los primeros representantes humanos 
eran bípedos? Los datos más antiguos que 
tenemos hasta ahora son los obtenidos de los 
huesos de las extremidades de Orrorin (6 millones 
de años, Kenia) y de Ardipithecus (5,8-4,2 millones 
de años, Etiopía), que practicaban un tipo de 
bipedismo diferente al de las especies más 
recientes. 

En definitiva, el bipedismo no es un carácter 
invariable de la humanidad, ¡porque tiene una 
historia dentro de nuestra historia! 

La pregunta correcta es: ¿los primeros 
representantes de la humanidad eran bípedos, y si 
es así, en qué medida y cómo? Esta es la pregunta 
que nuestro equipo franco-chadiense ha querido 
responder estudiando los restos mucho más 
antiguos (unos 7 millones de años) de 
Sahelanthropus. 

Sahelanthropus fue inicialmente descrito en 
2002 sobre la base de un cráneo bien conservado 
(apodado Toumaï), aunque deformado por la 
fosilización, y de algunos otros especímenes 
craneodentales descubiertos por una Misión 
Paleontropológica franco-chadiana, fundada y 
dirigida por Michel Brunet en Toros-Ménalla, en el 
desierto de Djourab (Chad), que representan al 
menos tres individuos. 

Esta especie se ha comparado con fósiles 
humanos más recientes principalmente por la 
morfología de los dientes, la cara y el cráneo 
posterior. 

Los huesos de las extremidades descritos en 
nuestro artículo incluyen un fémur (hueso del muslo) 
izquierdo parcial y dos cúbitos izquierdo y derecho 
(el cúbito, o ulna, es uno de los dos huesos del 
antebrazo junto con el radio; forma nuestro codo). 

Estos huesos se encontraron en la misma 
localidad y año que este cráneo, pero fueron 
identificados más tarde, en 2004. Lo más probable 
es que pertenezcan a la misma especie que el 
cráneo, ya que sólo se identificó un gran primate de 

entre casi 13.800 fósiles que representan a unos 100 
vertebrados diferentes recogidos en unas 400 
localidades de Toros-Menalla. 

Sin embargo, no se sabe si este fémur, los 
cúbitos y el cráneo pertenecen al mismo individuo, 
ya que se han encontrado al menos tres individuos 
diferentes en este yacimiento. 

 
Modelos digitalizados en 3D de los tres huesos de las 

extremidades del TM 266 atribuido a Sahelanthropus 
tchadensis (a la izquierda, el fémur en vista posterior y 
medial a la derecha, los dos cúbitos en vista anterior y 
lateral) Franck Guy/Palevoprim (CNRS & Université de 

Poitiers) / MPFT, Proporcionado por los autores. 

El análisis de este material, iniciado en 2004, 
se ralentizó considerablemente por diversas 
razones, entre ellas la prioridad dada a la 
investigación sobre el terreno de otros restos 
poscraneales y otros trabajos, así como la dificultad 
de analizar este material fragmentario que requiere 
conocimientos adicionales. Relanzado en 2017, ha 
tardado cinco años en completarse. 

Huesos estudiados desde todos los 
ángulos. Como la conservación de estos huesos 
largos no es muy buena (el fémur, por ejemplo, ha 
perdido sus dos extremidades), un análisis sucinto 
no proporciona interpretaciones fiables. Por ello, los 
estudiamos desde todos los ángulos, tanto en su 
morfología externa como en sus estructuras 
internas. 

Para reducir la incertidumbre, empleamos 
varios enfoques, incluyendo observaciones directas 
y mediciones biométricas, así como análisis de 
imágenes en 3D, análisis de forma (morfometría 
geométrica) e indicadores biomecánicos, un trabajo 
que rara vez es tan extenso para este tipo de 
estudios. 

Se compararon 23 criterios con un conjunto 
lo más amplio posible de especímenes actuales y 
fósiles. Tomados por separado, ninguno de estos 
criterios puede utilizarse para proponer una 
interpretación categórica del material –no hay 
caracteres “mágicos” en paleoantropología– y cada 
uno de ellos será sin duda objeto de debate dentro 
de la comunidad Paleontropológica. 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04901-z
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2006/04/medsci2006223p250/medsci2006223p250.html
https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037002082
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orrorin_tugenensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardipith%C3%A8que
http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/missing-limbs/
https://emf.fr/442/une-etude-confirme-lage-de-toumai-le-plus-ancien-pre-humain-connu-a-bien-7-millions-dannees/
https://www.nature.com/articles/nature00879
https://www.nature.com/articles/nature00879
http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/2018/06/19/tchad/
http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/2018/06/19/tchad/
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04901-z
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00972-z
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00972-z
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/une-etude-inattendue-suggere-que-toumai-marchait-a-quatre-pattes_149301
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphom%C3%A9trie
https://images.theconversation.com/files/480802/original/file-20220824-2022-l86cnx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Sin embargo, en conjunto, estos caracteres 
conducen a una interpretación mucho más 
parsimoniosa de estos fósiles que cualquier 
hipótesis alternativa. Esta combinación indica, pues, 
que Sahelanthropus practicaba el bipedismo 
habitual, es decir, sistemáticamente en un contexto 
determinado. 

 
Relaciones de parentesco entre humanos, gorilas y chimpancés. 
El bipedismo se convirtió progresivamente en el modo locomotor 

dominante dentro de la rama humana a partir de una combinación 
de bipedismo y escalada de árboles, como se documenta en el 

Sahelanthropus. Franck Guy / CNRS / Université de Poitiers/MPFT, 
Proporcionado por los autores. 

En este caso, el bipedismo le servía 
probablemente para desplazarse tanto en el suelo 
como en los árboles. En este último caso, lo más 
probable es que se ayudara de otro modo de 
movimiento: un movimiento cuadrúpedo asegurado 
por agarres firmes de las manos para sujetar las 
ramas, diferenciándose claramente del movimiento 
cuadrúpedo practicado por gorilas y chimpancés que 
se apoyan en la parte posterior de sus falanges. 

Estos resultados son coherentes con las 
observaciones del Orrorin y del Ardipithecus y tienen 
varias implicaciones. En primer lugar, refuerzan el 
concepto de una forma muy temprana de bipedismo 
en la historia humana que coexiste con otros modos 
de locomoción. 

Por tanto, no ha habido una aparición 
repentina de una característica “única” de la 

humanidad desde sus inicios, sino una larga y lenta 
transición a lo largo de millones de años. 

Hasta aquí el mito fundacional que 
supuestamente nos diferencia del resto de las 
especies. Por el contrario, esta fase de la evolución 
humana ha tenido lugar de forma bastante común a 
lo largo de la historia de la vida y del planeta, lo que 
nos recuerda que la humanidad es un fragmento de 
la biodiversidad, una observación que debería 
llevarnos a repensar nuestra actitud hacia el mundo 
vivo y los parámetros que rigen la hospitalidad de 
nuestro planeta. 

Los caracteres del Sahelanthropus, el 
Orrorin y el Ardipithecus también sugieren que el 
ancestro que compartimos con los chimpancés no se 
parecía ni a los chimpancés ni a los bípedos 
exclusivos en los que nos hemos convertido. En 
contra de la hipótesis de la conservación de la 
morfología ancestral por parte de chimpancés y 
bonobos, su particular combinación de escalada 
vertical y caminata de nudillos es más probable que 
haya evolucionado mucho después de nuestra 
divergencia. 

Por último, aunque Sahelanthropus 
tchadensis es uno de los varios testigos de la 
diversidad humana, es hasta la fecha la única 
especie bípeda habitual conocida de esta época.  

Teniendo en cuenta el conjunto del registro 
fósil de homínidos poco diversificado de África y 
Eurasia a finales del Mioceno (después de 10 
millones de años), la adquisición del bipedismo por 
parte de la rama humana en el continente africano 
sigue siendo la única hipótesis bien documentada 
hasta la fecha. 

Este bipedismo parece, por el momento, 
formar parte de un repertorio locomotor oportunista 
(flexible, capaz de aprovechar diferentes entornos), 
que se corresponde bien con el diversificado 
paleoambiente de Toros-Menalla reconstruido por 
los geólogos, paleobotánicos y paleontólogos de 
nuestro equipo. 

 

 
¿POR QUÉ URANO Y NEPTUNO SON LOS NUEVOS 

OBJETIVOS DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL? 
Sarah Romero 

Muy Interesante, 18/07/2022 

ay unas cuantas propuestas 
interesantes a nivel espacial en las 
próximas décadas. Si bien tenemos 

muchos ojos puestos en la vuelta a poner un pie en 
la Luna y seguir profundizando en la futura 
instalación de colonias en nuestro vecino planeta 

rojo, Marte, otro rincón del sistema solar está 
cogiendo fuerza. 

Vámonos a Urano. Uno de estos ejemplos 
es Urano. La misión Uranus Orbiter and Probe 
(UOP) de la NASA, estudiaría el interior, la 
atmósfera, la magnetosfera, los satélites y los anillos 

https://theconversation.com/rapport-de-lipbes-sur-la-biodiversite-lheure-nest-plus-aux-demi-mesures-116473
https://theconversation.com/rapport-de-lipbes-sur-la-biodiversite-lheure-nest-plus-aux-demi-mesures-116473
https://theconversation.com/comprendre-la-notion-de-limites-planetaires-145227
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02226-5
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02226-5
https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero-1
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-nave-espacial-china-toma-unas-impresionantes-imagenes-de-marte-981656504484
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/ya-sabemos-por-que-llueven-diamantes-en-neptuno-y-urano-441593502417
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de Urano. El orbitador también desplegaría una 
sonda atmosférica para caracterizar la atmósfera del 
planeta. 

El lanzamiento tendría lugar en 2031 
utilizando un vehículo de lanzamiento Falcon Heavy 
de SpaceX con asistencia de gravedad en Júpiter 
que permita la llegada a Urano en 2044. 

De hecho, una misión para explorar uno de 
los gigantes de hielo, Urano o Neptuno, fue una de 
las tres prioridades establecidas por el último 
Decadal Survey en 2010, junto con la luna Europa 
de Júpiter y una misión de regreso de muestras a 
Marte. 

 
Recordemos también que, en los últimos 

años, la NASA propuso enviar una misión para 
explorar Neptuno y Tritón (la nave espacial Trident) 
que visitaría uno de los lugares más enigmáticos del 
sistema solar. 

China está considerando ir a Neptuno. No 
es casualidad este destino. Las propuestas de 
misiones para estudiar el planeta gigante de hielo 
Neptuno y su misteriosa luna Tritón han estado en la 
lista de tareas pendientes de la NASA desde más de 
una década, pero no se había producido ningún 
movimiento aparente hasta hace poco. China 
también ha movido ficha. 

China está contemplando un Explorador de 
Neptuno de propulsión nuclear para explorar el 
planeta gigante de hielo, Tritón y sus otros satélites 
y anillos. 

Esta misión fue objeto de un estudio 
realizado por investigadores de la Agencia Espacial 
Nacional de China (CNSA), la Academia de Ciencias 
de China (CAS), la Autoridad de Energía Atómica de 
China, la Academia de Tecnología Espacial de China 
y varias universidades e institutos. 

El interés de las potencias mundiales por 
gigantes de hielo como Neptuno se debe a que son 
un tesoro potencial de descubrimientos científicos, 
explican los científicos. 

Además de su intrigante estructura interior 
(con lluvia de diamantes incluida), se cree que 
Neptuno desempeñó un papel importante en la 
formación del sistema solar. 

Los gigantes helados Urano, Neptuno y el 

satélite más grande de este último, Tritón, 

parecen centrar los próximos esfuerzos. Estos 

son los motivos. 

En definitiva, su composición incluye 
grandes cantidades de gas que formaron parte de la 
nebulosa protoestelar a partir de la que se formó 
nuestro sistema. 

Por si esto fuera poco, la posición de 
Neptuno en el sistema solar nos indica dónde se 
formaron los planetas (y desde entonces migraron a 
sus órbitas actuales) cuando todo esto empezó. 

¿Desde cuándo no vamos a Neptuno? En 
1989, la Voyager 2 de la NASA se convirtió en la 
primera nave espacial en visitar y fotografiar el 
planeta Neptuno, el octavo planeta desde el Sol. 
Desde entonces... nada más ha vuelto a acercarse 
al planeta. En ese momento de la historia se obtuvo 
la mayor parte de lo que sabemos ahora sobre este 
gigante de hielo y su sistema. 

Ciertamente, la razón más convincente para 
visitar Neptuno quizá sea estudiar de cerca su luna 
geológicamente activa, Tritón. Es la luna más grande 
de Neptuno que podría tratarse de un planetoide 
arrojado desde el sistema solar exterior y capturado 
por la gravedad de Neptuno. 

Es un lugar oscuro y tembloroso (que está a 
unos -235°Celsius en su superficie, según la 
Voyager 2), pero casi no tiene cráteres visibles, por 
lo que su superficie debe estar renovándose 
constantemente. De ahí la conclusión de que se trate 
de un satélite geológicamente activo. 

La Voyager 2 apenas consiguió fotografiar 
un 40 % de la superficie de Tritón. Podría incluso 
tener un mundo oceánico de agua líquida bajo su 
corteza helada como Encélado o Europa. 

Es hora de mandar una nueva misión a 
Neptuno. Exactamente cuándo podremos enviar una 
misión a Urano o Neptuno, dependerá de la posición 
relativa de Júpiter, lo que acortaría drásticamente la 
fase de crucero. Dado que Júpiter tarda 12 años en 
orbitar alrededor del Sol, solo podríamos proponer 
una misión cada 12 años.

https://www.muyinteresante.es/ciencia/test/adivina-la-nebulosa
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RECORDANDO A AL GUARISMI: EL SABIO PERSA 

QUE NOS LEGÓ LOS ALGORITMOS 
El Mercurio, Tecnológico, 27/03/2022 

redecir crímenes con una semana de 
antelación o el mejor fichaje para un 
equipo de fútbol podría ser posible 

hoy. 

Todo gracias a la evolución de los 
algoritmos, una de las palabras más usadas en el 
ámbito de la tecnología, pero de la que pocos 
conocen su origen. 

El personaje detrás de su historia es el persa 
Mohammad ibn Musa Al Juarismi, el mismo que 
aparece en la portada del libro “Álgebra” (1941), del 
matemático cubano Aurelio Baldor. 

Al Juarismi vivió entre los años 780 y 850. 
Matemático, astrónomo y geógrafo, fue miembro de 

la Casa de la Sabiduría 
en Bagdad, institución 
que buscaba recoger el 
saber de los científicos 
griegos, persas e 
hindúes. Allí se 
tradujeron al árabe 
obras de Ptolomeo, 
Galeno e Hipócrates, y 
de muchos otros, como 
también el algebra y la 
astronomía hindú. 

Gracias a la 
labor de Al Juarismi, 

muchas de estas obras llegaron a Occidente siglos 
después. Su libro “Al Jabr", del que deriva la palabra 
“álgebra”, fue crucial para que el mundo europeo 
dejara de sumar, restar, multiplicar o dividir con 
números romanos y conocieran los números indo-
arábigos. 

La revolución de los datos y el libre flujo de la 

información tienen en boga este concepto 

matemático que hoy pareciera “controlarlo” todo 

Describió que bastaban diez dígitos —del 0 
al 9— para representar cualquier número, e introdujo 
la importancia del 0, del punto decimal y los 
símbolos. 

De su nombre derivaron términos como 
“guarismo” y “algoritmo”: este último, definido por la 
RAE como un conjunto ordenado y finito de 
operaciones que permite hallar la solución de un 
problema, Con la aparición en el siglo XX de las 
computadoras y la evolución hacia un mundo 
hiperconectado, dependiente de la información y los 
datos, los algoritmos no solo entre entregan hoy 
soluciones, sino que también plantean dilemas. 

¿Tienen poder sobre la humanidad y su 
toma de decisiones? 

No son menos los que creen que los 
algoritmos parecieran vigilar cada paso de los 
usuarios en internet para ofrecerles noticias o 
publicidad de acuerdo con sus preferencias. 

DATOS COMPLEJOS. "Los algoritmos que 
partieron como manejables, entendibles, que 
comprendían relaciones causales, han derivado en 
algoritmos ultra complejos, indescifrables, que usan 
grandes volúmenes de datos. El problema es que 
muchos de esos datos reproducen sesgos y 
muestran al usuario solo lo que este quiere ver. Eso 
no es tan bueno, porque polariza a la sociedad”, 
explica el astrónomo Francisco Fórster, investigador 
del Instituto Milenio de Astrofísica y del Centro de 
Modelamiento Matemático de la U. de Chile. 

“En la sociedad actual, los algoritmos 
afectan gran cantidad de cosas que hacemos 
durante el día cuando miramos el celular, usamos el 
computador, hacemos algún trámite... hay 
algoritmos en todos lados. Por eso es importante 
asegurarse de que no estén sesgados”, advierte. 

¿PARA COMBATIR CRÍMENES? 
Científicos de la U. de Chicago (EE. UU.) 
desarrollaron un algoritmo aparentemente capaz de 
predecir la delincuencia en zonas urbanas con hasta 
una semana de antelación y con una precisión de 
alrededor del 90 %. 

El estudio publicado recientemente en la 
revista Nature Human Behavior también revela un 
sesgo en la respuesta policial, mayor en los barrios 
ricos a expensas de las zonas menos favorecidas. 

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



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 118 
 

Revista UNOFAR N° 49 

TEMAS BI Y MULTILATERALES 
ARGENTINA 

 LA REINA HA MUERTO, VIVA EL REY 
Socio GDB Humberto Julio Reyes 

a sepultada Elisabeth II junto a sus 
antepasados, quisiera recordar un 
trascendente episodio de nuestras 

relaciones bilaterales con el Reino Unido, acaecido 
justamente durante su reinado y que ejemplifica 
aquello que lo caracterizó. 

Aunque fue mencionado inicialmente, con el 
transcurso de los días tomaron preeminencia en los 
medios los aspectos protocolares y familiares, 
especialmente las desavenencias conocidas o 
supuestas que parecen ejercer particular atracción 
en los enviados especiales y expertos que son 
entrevistados. 

 
Quizás usted apreciado lector ya presume 

que me referiré al Laudo Arbitral de SM Británica que 
hizo suya la sentencia pronunciada unánimemente 
por la Corte Arbitral que falló nuestro diferendo con 
Argentina en 1977 por el llamado caso del Canal 
Beagle.  

Sólo dos meses tardó su gobierno en revisar 
la sentencia y pronunciarse en forma definitiva en 
forma favorable para los intereses de nuestro país. 

El que posteriormente no fuera acatado y 
declarado insalvablemente nulo por el gobierno 
argentino no le restó mérito, toda vez que fue un 
valioso antecedente a considerar por el Mediador en 
el proceso que se llevó adelante y que culminara con 
el Tratado de Paz y Amistad de 1984. 

Creo que nuestra Patria, a través de sus 
representantes, debiera siempre mostrarse 
especialmente agradecida por su decisión ya que, al 
apreciar la solidez del fallo de la Corte, no buscó 
equilibrar su sentencia introduciendo elementos 
ajenos a nuestros legítimos derechos. 

También me parece la ocasión propicia para 
recordar que en la decisión favorable a Chile fue 
esencial la actuación de nuestro agente, el 
embajador José Miguel Barros Franco, distinguido 
diplomático cuyo amplio dominio del tema quedó en 
evidencia durante el proceso y de quienes le 
colaboraron directamente. 

Acertada decisión del gobierno de la época 
recurrir a personas de dilatada experiencia y que 
deja en evidencia que la Política Exterior no es 
campo para aficionados. 

Es comprensible, por otra parte, que 
habitualmente en nuestros medios se omita 
cualquier referencia incómoda para nuestros 
vecinos, quizás siguiendo una línea de conducta que 
se manifestó durante el proceso de la Mediación 
Papal pero que parece haberse mantenido casi por 
inercia permitiendo incluso que se olviden o 
tergiversen las circunstancias que rodearon el 
diferendo que nos tuvo al borde de una guerra no 
buscada. 

Como nadie puede asegurar que a futuro no 
tengamos que recurrir nuevamente al apoyo de 
países con quienes tradicionalmente hemos 
mantenido buenas relaciones de diversa índole, 
entre quienes destaca el Reino Unido, todo aconseja 
que esos vínculos se mantengan y de ser posible se 
acrecienten, evitando que actuaciones que reflejen 
improvisación o falta de oficio lleguen a dañarlos. 

Nuestro eterno agradecimiento a la fallecida 
monarca debiera trasladarse a su sucesor, el recién 
asumido Carlos III cada vez que la ocasión lo 
amerite. 

 

Efeméride primera semana de mazo. 

- 01 – 1824: Inicio 1ra. Campaña de Chiloé. 
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PERÚ 

 EL CONGRESO NO ES INCAPAZ MORAL 
Perú, El Reporte, Editorial, 14/08/2022 

n el mundo hay distintos tipos de 
Congresos. Tenemos, por ejemplo, a 
los que tienen un gran nivel de 

profesionalismo como el inglés y el danés. Otros son 
una pantomima inútil como el cubano o el ruso. 

También están los que son realmente malos, 
entre estos el peruano, uno de los peores en el 
catálogo de países democráticos. Esto, por 
supuesto, no es noticia. 

 
Sin embargo, su pasividad pese a tener 

licencia para ponerle fin a esta crisis no es un 
equivalente frente al que genera esta misma: el 
presidente. 

El actual Parlamento no solo es malo por su 
baja calidad de producción legislativa, sino que 
incumple con su tarea de control político —que se 
evidencia en su imposibilidad de darle fin a este 
gobierno— y su rol de representación está por los 
suelos. 

Ni el oficialismo ni la oposición pueden 
satisfacer las necesidades de sus votantes. Los 
primeros pedían justicia social o mejor redistribución 
de la riqueza en un país empobrecido, pero el 
oficialismo solo ha generado mayor podredumbre. 

En cuanto a la oposición, su elector pide 
desde hace meses la vacancia del jefe de Estado o, 
por lo menos, un freno real al descalabro que 
ocasiona Castillo. No solo no pueden lograrlo, sino 
que, pese a la coyuntura, la vacancia está lejana. 

Y ni siquiera mencionamos ni profundizamos 
en la inhabilitación a la vicepresidenta Dina Boluarte, 
que es otra de sus tareas primordiales que está 
estancada, desencaminada. 

Estas son algunas de las razones por las 
que el Congreso no pasa del 10 % de aprobación en 

todas las encuestas. No legisla, no fiscaliza y no 
representa. 

Es pésimo, sí, pero en contraste con el 
Ejecutivo, no ha hecho absolutamente nada como 
para que sea disuelto, no sería tampoco una salida 
a la crisis. 

De hecho, el Legislativo puede ser disuelto 
cuando deniegan dos confianzas al Ejecutivo (o si 
hacen un proyecto constitucional de autodisolución, 
lo cual es tan improbable que ni vale la pena 
comentarlo). En el caso de la presidencia, el 
mandamás puede ser vacado si incurre en un hecho 
o una serie de hechos que expongan su incapacidad 
moral. 

Un adelanto de elecciones es 
inconstitucional porque sí está atentando contra los 
resultados de las Elecciones Generales del 2021. En 
ellas se eligió a un presidente, un Congreso y a los 
parlamentarios andinos. 

La vacancia y la disolución constitucional del 
Congreso son mecanismos contramayoritarios 
necesarios para regular el poder de las autoridades 
en el ejercicio del poder. Cuando se exceden en el 
uso democrático del poder que les confío el pueblo. 

Que un Congreso sea malo, impopular y 
hasta tenga elementos delictivos (los niños de AP) 
no es un equivalente a que haya denegado dos 
confianzas, como para cerrarlo y llamar a elecciones. 

El único que ha mostrado incapacidad moral 
es el presidente de la República —los eventos son 
incontables: las seis investigaciones fiscales en su 
contra, la promoción de fórmulas desatinadas como 
la asamblea constituyente, y un largo etcétera—. Ya 
debería haber sido vacado por agravar la espiral. 

Ya debió haber sido reemplazado 
constitucionalmente por su vicepresidenta o el 
presidente del Congreso. 

Eso de estar cerrando el Congreso cuando 
los morados y/o vizcarristas tienen poca 
representación puede convertirse en un bucle 
peligroso. Los llamados al adelanto de elecciones 
responden a dos lógicas: sacar la vacancia de la 
agenda y ensanchar sus bancadas en unas 
próximas elecciones. 

Eso sí es desconocer la voluntad popular, ya 
que por más malo y rechazable que sea, el Congreso 
no ha hecho absolutamente nada para que se le 
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disuelva. Incluso, no hay un solo artículo en la 
Constitución que establezca que se llaman a 
elecciones generales si el presidente del Congreso 
reemplaza a la plancha que fue elegida en las urnas. 

La única medida viable ahora es la vacancia 
por incapacidad moral del presidente Castillo. 

Un adelanto de elecciones es 
inconstitucional y es una medida de sectores 
interesados en sí mismos, no en acabar con la crisis 
bajo los estándares constitucionales. 

 

PERÚ-FILES: HACKEO AL EJÉRCITO PERUANO 

DESNUDA SUS PLANES DE GUERRA EN CASO DE 

UN ATAQUE DESDE CHILE 
Nicolás Massai D. y Nicolás Sepúlveda 

Ciper Chile, 06/10/2022 

on 175 gigabytes de información que el 
grupo de hackers Guacamaya extrajo 
desde los servidores del Ejército y del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de 
Perú. Más de 283.000 correos electrónicos, 
incluyendo sus archivos adjuntos, que quedaron 
expuestos en dos bases de datos disponibles en 
internet. CIPER revisó esos archivos y halló 
información sensible que puede afectar la seguridad 
nacional de Perú y Chile. 

La seguridad peruana porque hay cientos de 
documentos que exponen los planes de guerra a 
implementar por ese país en su frontera sur en caso 
de conflicto armado con Chile. Y la seguridad chilena 
porque entre los archivos filtrados aparecen 
supuestos listados, en poder del Ejército peruano, 
sobre la capacidad armamentística con que contaría 
nuestro país en la frontera. 

 
Aparece la cantidad de tanques, aviones y 

submarinos, además de los modelos específicos, 
que estarían dispuestos en brigadas y regimientos 
chilenos. 

CIPER se reserva los detalles de esa 
información para no afectar la seguridad nacional de 
ambos países. 

Hasta ahora ni el gobierno ni las Fuerzas 
Armadas de Perú se han referido a esta masiva 

filtración de datos. Esta semana se reveló el hackeo 
de Guacamaya a la Secretaría de Defensa de 
México (Sedena), provocando un remezón en ese 
país. 

Y el 19 de septiembre pasado se hizo 
pública la extracción que los hackers hicieron desde 
el  Estado Mayor Conjunto de Chile (vea reportaje de 
CIPER “Hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto 
expuso miles de documentos de áreas sensibles de 
la defensa”). 

Entre los documentos hackeados a la 
defensa peruana, se cuentan tres planes de guerra 
ideados por los militares de ese país a implementar 
en caso de un conflicto armado con Chile. Está todo, 
desde las trayectorias que seguirían las unidades, 
hasta las estrategias de engaño que se 
implementarían para distraer a las fuerzas chilenas. 
Los tres planes de guerra aparecen fechados entre 
2018 y 2021.  

Los hackers del grupo Guacamaya, que también 

atacaron al Estado Mayor Conjunto de Chile, 

dejaron al descubierto más de 283.000 emails que 

sustrajeron al Ejército y al Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas de Perú. CIPER accedió a 

esa base de datos y encontró cientos de archivos 

que revelan los planes de guerra de Perú en la 

frontera con Chile. Hay documentos que exponen 

la información en poder del país vecino sobre la 

supuesta capacidad armamentística que tendría 

Chile en su frontera norte. En los documentos, 

catalogados de secretos, los militares peruanos 

usan un lenguaje en clave: Chile es “Negro” y 

Perú es “Azul”. Los mensajes están fechados entre 

2021 y 2022. Esos correos contienen, al menos, 

tres planes estratégicos a implementar por las 

fuerzas peruanas en medio de tensiones con Chile 

por la frontera terrestre. 

El escenario que se plantea en esos planes 
es ante un conflicto que se produzca en la frontera 
ubicada entre las ciudades de Tacna y Arica. 

https://www.ciperchile.cl/author/nico-massai
https://www.ciperchile.cl/author/nsepulveda
https://www.ciperchile.cl/2022/09/22/hackeo-masivo-al-estado-mayor-conjunto-expuso-miles-de-documentos-de-areas-sensibles-de-la-defensa/
https://www.ciperchile.cl/2022/09/22/hackeo-masivo-al-estado-mayor-conjunto-expuso-miles-de-documentos-de-areas-sensibles-de-la-defensa/
https://www.ciperchile.cl/2022/09/22/hackeo-masivo-al-estado-mayor-conjunto-expuso-miles-de-documentos-de-areas-sensibles-de-la-defensa/
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En algunos pasajes de estos informes se 
menciona la maquinaria de guerra con que contaría 
Chile en sus regimientos del norte: hay detalles de 
las capacidades de la 1ra Brigada Acorazada 
Coraceros y la Brigada Rancagua, ambas ubicadas 
en Arica; de la Brigada Acorazada Cazadores, en 
Pozo Almonte; del Regimiento Huamachuco, en 
Putre; y otras unidades más al sur. Igualmente se 
mencionan detalles del poderío de la flota de la 
Fuerza Aérea en Iquique y sus alrededores, junto 
con las zonas navales del norte grande. 

Los planes de las Fuerzas Armadas 
peruanas aparecen con los nombres de Pukara, 
Fortaleza del Sur-Sierra y Victoria II. Se trata de 
planes de guerra que según los correos electrónicos 
revisados, estaban vigentes en 2021. No hay certeza 
de que sigan en esa categoría. 

Dentro de los archivos expuestos aparecen 
informes entre 2010 y 2013, cuando Chile y Perú 
disputaban territorio marítimo en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. Uno de los 
documentos de esa fecha, del Consejo de Defensa 
de Seguridad Nacional de Perú, plantea que Chile ha 
provocado un desbalance militar en la región, debido 
a los recursos provenientes de la Ley Reservada del 
Cobre: 

“En caso de que el fallo de esta Corte sea 
favorable a Perú, y Chile no lo acate, provocaría un 
escenario de crisis con participación de países 
vecinos como Ecuador y Bolivia, por convenir a sus 
intereses. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de 
Chile, mediante los recursos económicos asignados 
por la Ley del Cobre, que es exclusivo para la 
adquisición de armas, han ejecutado distintos planes 
y proyectos, con los cuales se han equipado, 
modernizado y fortalecido, ocasionando un 
desbalance del poder militar en la región”, plantea el 
documento revisado por CIPER. 

EL PLAN FORTALEZA DEL SUR-SIERRA. 
El plan de operaciones con más información 
expuesta en el hackeo al Ejército peruano es el 
Fortaleza Sur-Sierra, fechado en septiembre de 
2019, está completo y tiene un total de 249 páginas. 
No queda claro cuál es el escenario hipotético que 
se plantea respecto de la ofensiva de Chile, pero el 
documento indica que estas acciones pretenden 
“causar el mayor daño al enemigo en las diferentes 
líneas de defensa que se establezcan con el fin de 
degradarlo”. 

El plan explica el detalle de las maniobras 
defensivas a implementar, por costa y sierra, y 
señala que buscará asegurar el control del área de 
Tacna y Challapalca (provincia de Tarata), donde se 
ubica una cárcel de máxima seguridad. 

El plan incluye acciones de sabotaje y tareas 
específicas a desarrollar por distintas brigadas 
militares peruanas: por ejemplo, asegurar 
infraestructura crítica y evitar que Chile (“Negro” en 
jerga militar) controle carreteras. 

También se destaca el funcionamiento de 
los servicios públicos esenciales: “A fin de que la 
población realice sus actividades cotidianas sin 
limitaciones; se deberá censurar los correos, 
telecomunicaciones y medios de difusión empleados 
por la población a fin de evitar que sean utilizados 
por agentes enemigos”. 

Tan detallada aparece en los documentos la 
estrategia que en estos figuran cuáles serían sus 
prioridades en las primeras fases del eventual 
conflicto: “Serán nuestros medios de transporte y de 
ataque; posteriormente serán nuestras 
instalaciones, medios de comando y control y los 
medios de apoyo de fuegos (cuando sean asignados 
por el escalón superior), por lo que tendrán que ser 
protegidos convenientemente con todos los medios 
a disposición durante el desplazamiento y en el área 
de operaciones”. 

Otro de los planes involucrados en Fortaleza 
del Sur-Sierra tiene que ver con las comunicaciones: 
“Emplear al máximo el personal que hable lenguas 
nativas para evitar la interceptación de las 
comunicaciones”. 

Dentro de este documento hay al menos 17 
anexos, y 12 de ellos tienen que ver directamente 
con la estrategia de defensa. Se incluye un “plan de 
inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, otro “plan 
de desarrollo de las operaciones” y un “plan de 
engaño”. 

 
En este último se plantea hacer uso de 

lenguas nativas para engañar a “Negro”, es decir, a 
Chile. Entre los propósitos está “saturar el espectro 
electromagnético con la transmisión de 
informaciones en castellano, quechua y aymara con 
el propósito de distraer”, dice. 

El plan contempla que brigadas del Ejército 
peruano creen mensajes falsos y realicen 
operaciones psicológicas para asustar al enemigo y 
fortalecer la imagen de sus fuerzas ante la población 
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de Perú. En el documento revisado por CIPER 
también aparece el detalle de cómo se simularían 
desplazamientos de unidades para engañar a 
“Negro”. 

Entre otras cosas, el plan considera que, en 
tiempos de paz, organismos militares “incluyan 
dentro de su curricular la confección de siluetas, 
maquetas de vehículos, globos inflables de PC, 
VVHH, etc. a fin de ir teniendo un stock de dicho 
material para ser empleado cuando sea necesario”. 

En el anexo de “plan de operaciones de 
información” se establece que se debe “contribuir a 
la difusión ante la opinión pública internacional 
resaltando que NEGRO no respeta el DIH (Derecho 
Internacional Humanitario) como país agresor”. 

Por último, en el anexo “plan de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento”, se distinguen 
capacidades armamentísticas que poseería Chile. 
Por ejemplo, la maquinaria de la Primera Brigada 
Acorazada Coraceros de Arica. 

LOS PLANES PUKARA Y VICTORIA II. El 
único de los planes de operaciones que define una 
postura que podría adoptar Chile es el Victoria II, 
fechado a fines de 2021. La suposición con la que 
comienza este documento indica que «el fallo 
emitido por la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya el 27 de enero del 2014, fijó el límite marítimo 
con NEGRO, sin embargo, las diferencias se 
mantienen, ya no respecto al tema marítimo sobre el 
cual existe un aparente compromiso de respetarlo, 
sino respecto al límite terrestre y el triángulo que 
abarca 3.7 hectáreas, lo que podría generar 
tensiones, situándose como un nuevo foco de 
tensión». 

Fuentes de la defensa chilena le dijeron a 
CIPER que el conflicto por esas 3,7 hectáreas no se 
ha resuelto, pero que tampoco han escalado las 
tensiones. 

En esta operación, Victoria II, se anticipa un 
posible curso de acción de Chile, y se entregan 
varias opciones: “Que pueda realizar acciones de 
guerra electrónica sobre nuestros sistemas de 
comunicaciones, simultáneamente realizar 
operaciones de sabotaje, guerrillas y con su 
aviación, con la finalidad de destruir los centros de 
comunicaciones e instalaciones”. 

En otro apartado de Victoria II, se preguntan 
si es que Chile podría llegar a obtener un respaldo 
diplomático “particularmente de los países de la 
región y de Estados Unidos”. Y en una parte del 
documento se menciona un supuesto plan chileno: 
“Se tiene conocimiento que NEGRO está 
organizando a su población civil en grupos de 
resistencia y sabotaje”. 

El plan incluye un listado de vulnerabilidades 
que presentarían las fuerzas chilenas. Señala, entre 
otras cosas, problemas de Chile en los sistemas 
comunicacionales radioeléctricos, además de 
desprotecciones en los centros de comunicación. 

En otro apartado enlista las fortalezas 
chilenas. Asegura que Chile mantiene «a sus 
Fuerzas Armadas en una situación de modernidad 
(…) la efectiva preparación de su fuerza, su 
tecnología alcanzada y el desarrollo de su industria 
bélica le permitiría adoptar una actitud disuasiva 
frente a todo tipo de amenazas». 

El otro plan, denominado Pukara, está 
fechado en 2018. No se identifica un escenario claro, 
pero respecto de los objetivos de la operación, se 
asegura que uno de estos es que “las fuerzas de 
Negro hayan sido degradadas a tal punto que hayan 
perdido su iniciativa de combate y desistan de 
continuar sus acciones ofensivas por las pérdidas 
sufridas, la población del área de operaciones se 
encuentre protegida y respetada en sus derechos 
fundamentales y con los Servicios Públicos 
Esenciales funcionando con normalidad”. 

La misión es que las tropas de Chile estén 
degradadas al menos en un 30 %, “sin posibilidad de 
continuar operaciones ofensivas, nuestras fuerzas 
con capacidad operativa superior al 80 % en 
condiciones de continuar operaciones, nuestras 
fuerzas conserven su libertad de acción y 
mantengan su capacidad de combate y la población 
protegida y respetada en sus derechos 
fundamentales”. 

Los documentos expuestos por los hackers 
también incluyen apreciaciones sobre la política 
interna de Perú, poniendo el foco en partidos y 
movimientos de izquierda, y sobre las estrategias del 
Ejército peruano para enfrentar a focos guerrilleros 
de Sendero Luminoso (la guerrilla maoísta que 
alcanzó su apogeo en la década del ‘80), que al 
parecer continúan activos. 

------------oooo000oooo------------ 
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TEMAS INTERNACIONALES 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
EL CAPITALISMO CULTURAL DE LA AGENDA 

GLOBALISTA 
Javier Torres 

VivaChile.org, Familia, Sociedad, 23/07/2022 19 

ultinacionales como Amazon, 
Apple, Disney, Facebook, Microsoft 
o Starbucks han ofrecido a sus 

empleadas pagarles un aborto en caso de que el 
estado en que vivan lo prohíba. 

Así están las cosas después de que el 
Tribunal Supremo de EE. UU. revocase la histórica 
sentencia Roe vs. Wade de 1973 y el aborto haya 
dejado de ser un derecho. Ahora será cada estado 
quien decida mantenerlo o prohibirlo. 

 
La rapidísima reacción de distintos colosos 

del capitalismo entrando en la batalla ideológica 
demuestra dos cosas. La primera es que llamar 
“marxismo cultural” a que los gigantes de Wall Street 
promuevan el aborto o la ideología de género no es 
que sea inexacto, sino una malintencionada forma 
de generar confusión y embarrar el debate. 

Cuando el diagnóstico es erróneo es 
imposible encontrar el remedio adecuado. 

De este modo “marxismo cultural” se ha 
convertido en el cajón de sastre donde agrupar toda 
la mercancía averiada exportada desde los campus 
de las universidades estadounidenses: ideología de 
género, aborto, LGTBI, medioambientalismo, 
feminismo, control de la población, inmigración 
masiva… Todas las grandes transformaciones 
sociales e ideológicas de las últimas décadas serían 
impulsadas por una especie de mutación del 
marxismo. 

 
19 Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Gaceta, el 18/07/2022. 

Sin embargo, esta tesis es insostenible. A 
estas alturas de siglo meter a Karl Marx en la 
ecuación es sencillamente una estafa intelectual 
más grande que llamar “memoria” a la ley que 
reescribe la historia al dictado de ETA. A menos que 
Marx se haya reencarnado en Jeff Bezos, Mark 
Zuckerberg o Bill Gates, o El Capital sea de repente 
la política de empresa que aceptan los usuarios de 
Facebook, nada nos mueve a pensar que el 
marxismo esté detrás de todos estos cambios. 

La segunda conclusión que suscita la 
histérica respuesta de las élites es que el movimiento 
provida ha demostrado que los gigantes se pueden 
derribar, que las inercias no son para siempre y que 
no hay causa perdida. Décadas de batalla cultural 
han propiciado una gran victoria -no la definitiva- 
frente a la subvencionadísima cultura de la muerte y 
han cuestionado una de esas “conquistas” que el 
progresismo creía inalterable, “un debate superado” 
en palabras de los progres a este lado del charco. A 
la formidable maquinaria propagandística -
Hollywood, Wall Street y Casa Blanca- sólo le queda 
la censura y cuando al poder sólo le queda la 
represión su derrota es cuestión de tiempo. 

Quien ya ha sufrido en sus carnes el acoso 
y señalamiento es el juez del Supremo, Brett 
Kavanaugh, increpado por partidarios del aborto en 
un restaurante hace unos días. EE. UU. exportó el 
aborto a todo Occidente y ahora importa el escrache, 
tradición más hispana (Argentina), que defiende y 
justifica la secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre, una joven racializada que bien 
podría ser portavoz de Black Lives Matter: “Esto es 
democracia”. 

En España también se han justificado los 
escraches y aún queda tiempo para que las cosas 
mejoren, pues estamos muy lejos de ver a todo un 
presidente del Gobierno acudir a una marcha 
provida, como hizo Trump en la explanada del Mall 
de Washington en 2020, y proclamar sin complejos 
que “los niños no nacidos nunca han tenido un 
defensor mayor en la Casa Blanca”. 

https://viva-chile.cl/category/familia/
https://viva-chile.cl/category/sociedad/
https://gaceta.es/mundo/la-familia-un-obstaculo-para-el-modelo-de-las-multinacionales-amazon-o-apple-pagaran-abortos-a-sus-empleadas-20220718-0620/
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Naturalmente las élites económicas, 
culturales y mediáticas se echaron encima. 

La cuestión esencial, volviendo al fondo del 
asunto, es por qué las grandes multinacionales 
prefieren financiar un aborto a sus empleadas en 
lugar de animarlas a tener hijos. Claro, es más 
barato pagar un aborto que una baja por maternidad: 
la trabajadora estará casi medio año de baja y 
cuando se reincorpore ya no será la misma, 
necesitará tiempo para llevar al niño al médico, 
colegios, etc. 

De ahí que el ideal de estas grandes 
empresas sean sociedades de individuos 
atomizados, pues la familia -tener hijos- es un 
obstáculo para el modelo de las multinacionales. 
Tener hijos exige sueldos más altos y tiempo que 
dedicar en casa. Por otro lado, el que no tenga 
cargas familiares (así lo llaman ahora) siempre podrá 
entregarse en cuerpo y alma a la empresa 
(verdaderos matrimonios modernos) que, en 
generosa contraprestación, rara vez devuelve el 
sacrificio de su trabajador pagando las horas extras. 

Pero además del ahorro económico estos 
gigantes tienen su propia agenda. No sólo es 
cuestión de dinero. Es mucho más que eso. Estas 
empresas no son neutrales en la promoción de 
según qué ideas. Ahí está la página de inicio de 
Google, que muta a diario para conmemorar 
diversas efemérides políticas o días internacionales 
sin importar que tomar posición le haga perder 
dinero. 

Se equivoca, por tanto, quien piense que 
todo lo explica una tabla de Excel. ¿Acaso Starbucks 
vende más cafés cuando sus tiendas y empleados 
se tiñen con la bandera arcoíris del orgullo gay? 

Es frecuente que estas compañías 
apadrinen causas como el cambio climático, el 
feminismo, el multiculturalismo o el antirracismo.  

Durante la campaña Black Lives Matter 
promovida en EE. UU. por el homicidio de George 
Floyd a manos de un policía en mayo de 2020, 
Google y Apple desarrollaron ajustes para apoyar al 
movimiento. Así, el asistente de voz de Google 
introdujo una respuesta para la frase “todas las vidas 

importan” utilizada, en teoría, por personas que 
niegan el racismo. Google respondía: “Las vidas 
negras importan. Las personas negras merecen las 
mismas libertades que todos los habitantes de este 
país, y reconocer la injusticia que enfrentan es el 
paso para superarlo”. 

Llegados a este punto conviene detenerse 
en el papel de la izquierda en las democracias 
liberales a ambos lados del charco. ¿Son los 
partidos de izquierda un obstáculo para el avance de 
las ideas promocionadas por el gran capital? 

Nadie que tenga un mínimo de honestidad 
intelectual podría responder que sí, a menos que en 
su cabeza sigan rigiendo los códigos bipolares del 
Muro de Berlín. Pero el mundo ha cambiado desde 
1989 y el capitalismo (progresismo) está muriendo 
de éxito. 

Esta confusión generalizada es la que 
permite que la izquierda (históricamente con el débil 
frente al poderoso) defienda el aborto con el 
argumento de que se trata de los derechos de la 
mujer. La realidad, sin embargo, es que el 
verdaderamente desprotegido en la ecuación es el 
niño, cuyos derechos son literalmente triturados. 

Hace tiempo que la izquierda en todas sus 
tonalidades (socialdemócrata, comunista, 
bolivariana…) es el felpudo del gran capital, pues no 
hay causa que salga de la ONU, Wall Street, 
Bruselas o Hollywood que no apadrine con 
entusiasmo. 

Aborto, ideología de género, fanatismo 
climático, multiculturalismo e inmigración ilegal 
masiva son banderas que defienden desde los 
partidos liberales o liberal-conservadores hasta la 
extrema izquierda. Hay un consenso capitalista que 
impostores de todo pelaje disfrazan con las siglas 
más variadas peleándose en cuestiones menores 
para disimular que están de acuerdo en las mayores. 

Claro que habrá quien refute todo ello y siga 
llamando “marxismo cultural” (quizá por mala 
conciencia) a esta agenda globalista que disuelve los 
vínculos que caracterizan a las sociedades fuertes. 

Frente a los impostores, llamémoslo 
capitalismo cultural. Ahí están casi todos de acuerdo. 

 

Efemérides segunda y tercera semanas de marzo: 

- 12 – 1550: Combate de Penco. Período de la Conquista. 

- 14 – 1859. Combate de Los Loros – Revolución de 1859. 

- 15 – 1818: Combate de Quechereguas – Guerra de la Independencia. 

- 15 – 1814: Combate de El Quilo. Guerra de la Independencia. 

- 19 – 1818. Sorpresa de Cancha Rayada - Guerra de la Independencia. 
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CUBA 

 

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS: LA POLÉMICA 

NORMATIVA QUE SERVIRÁ PARA LEGALIZAR LOS 

MATRIMONIOS HOMOSEXUALES EN CUBA 
Redacción, BBC News Mundo, 23/09/2022 

os cubanos no votan para elegir a su 
presidente, pero sí lo hicieron este 
domingo para aprobar el marco legal 

que desde ahora regirá sus relaciones familiares. 

 

"¿Está usted de acuerdo con el Código de 
las Familias?" fue la pregunta única que se formuló 
a los electores, con "sí" y "no" como opciones de 
respuesta en este inusual referendo, el tercero en la 
historia reciente del país tras los que ratificaron las 
constituciones de 1976 y 2019. 

De los 6,25 millones de cubanos que 
participaron (el 74,01 % del censo), 3,93 millones (el 
66,87 %) votaron a favor y 1,95 millones (el 33,13 %) 
en contra. 

Así, Cuba se convertirá en el país número 34 
en el que, de manera parcial o total, se legaliza el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Además de esto, el nuevo “Código de las 
Familias” abre las puertas a la adopción de hijos por 
parte de parejas LGBT y la gestación subrogada sin 
fines de lucro. 

 

La aprobación del nuevo marco legal, que 
sustituye al anterior de 1975, ha llegado en un 
momento en el que Cuba atraviesa una extrema 
crisis económica con escasez de todo tipo de 
productos, desde alimentos y medicinas hasta 
artículos de aseo o ropa, a lo que se suman los cada 
vez más frecuentes cortes eléctricos. 

La cada vez más difícil lucha diaria por la 
supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran 
parte de los 11 millones de habitantes de la isla, el 
referendo sobre las familias sea un asunto 
secundario. 

 
Una campaña desigual. Antes del 

referendo el gobierno emprendió una amplia 
campaña en favor del "sí" en la televisión, la radio y 
los diarios (en Cuba los medios son propiedad del 
Estado), en las redes sociales con los hashtags 
#YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes 
carteles e incluso en los centros educativos 
mediante sesiones especiales sobre el nuevo 
Código. 

Todas las instituciones cubanas, desde el 
Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal 
Supremo, secundaron la campaña del Centro 
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido 
por la influyente Mariela Castro, hija del 
exgobernante Raúl Castro. 

"El Código de las Familias aporta, amplía y 
contribuye a garantizar ampliamente los derechos de 
todas las personas y todas las familias. Contribuye a 
democratizar aún más las relaciones intergenéricas, 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o87.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o87.pdf
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intergeneracionales", declaró Mariela Castro antes 
del plebiscito a la agencia Efe. 

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba 
también apoyó el "sí" en la votación del domingo. 

"Que por fin en Cuba se reconozca 
legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las 
vidas de miles de personas homosexuales es un 
motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia 
y la de las personas de mi comunidad", explicó a 
BBC Mundo el actor y prominente activista cubano 
Daniel Triana, de 25 años. 

Como en Cuba el Estado acapara la esfera 
pública, no existió una campaña articulada por el 
"no" en los medios de comunicación ni en la calle. 

Quienes se oponían a la aprobación del 
nuevo Código de las Familias lo hicieron sobre todo 
con mensajes en las redes y esgrimieron diversos 
motivos, por lo general religiosos o políticos. 

"No beneficia a la familia cubana la 
introducción en nuestra legislación de los contenidos 
de la llamada 'ideología de género', que sustenta 
muchas de las propuestas", expuso la Conferencia 
Episcopal de Cuba en un comunicado en su página 
web. 

 
Los obispos criticaron especialmente el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
adopción por parte de estas y la gestación 
subrogada, que consideran contrarios a los valores 
y la fe católicos. 

Comunicaron, sin embargo, su apoyo a otros 
puntos de la propuesta relacionados con la violencia 
doméstica y la protección de los derechos de 
ancianos y menores. 

Mientras, en Twitter quienes se opusieron al 
“Código de las Familias” expresaron su rechazo con 
los hashtags #YoVotoNo y #CodigoNO. 

"Nuestras familias también necesitan 
alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, 
mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, 

y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por 
eso #YoVotoNo", publicó otro internauta. 

Muchos opositores también plantearon 
dudas sobre la limpieza del referendo, que según las 
autoridades estuvo garantizada, aunque no existió 
supervisión de organismos internacionales. 

Confrontación política. Como casi todo 
tema de actualidad en Cuba, el plebiscito adquirió 
fuertes connotaciones políticas. 

Las autoridades cubanas vincularon la 
campaña del "sí" con la defensa del modelo político 
vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado 
dentro del país a medida que aumenta el 
descontento social por la nefasta situación 
económica. 

 
"Apoyar el Código de las Familias es apoyar 

el proyecto de país", titulaba un artículo con una 
entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el 
diario estatal Granma. 

Para el activista Daniel Triana "esto es 
asqueante, ya que el gobierno podría haber 
aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en 
la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(Parlamento), donde todo se vota por unanimidad". 

"Quienes disentimos del régimen y que 
apoyamos el código estamos en una posición ética y 
política bien delicada", asegura. 

 
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden 

manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización 
del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 127 
 

Revista UNOFAR N° 49 

celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, 
agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a 
varios manifestantes. Las autoridades les acusaron 
de ser "contrarrevolucionarios" al servicio de EE. 
UU., el señalamiento más frecuente para quienes se 
desmarcan del sistema establecido. 

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de 
las disidentes en Cuba expresaron en las redes 
sociales su apoyo al "no" o a la abstención como 
forma de castigo al gobierno del presidente Miguel 
Díaz-Canel. 

Otros dentro y fuera del país aprovecharon 
la ocasión para denunciar la falta de libertades 
políticas en Cuba, gobernada por el Partido 
Comunista como órgano único y supremo de poder 
en el Estado. 

"Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo 
exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió 
alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a 
votación el Código de las Familias, ¿por qué no 
llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?", 
escribió el artista Yotuel Romero, excantante del 
grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, 
convertida en himno de la disidencia cubana. 

Un pasado oscuro. El respaldo del 
gobierno a esta iniciativa contrasta con la 
persecución que sufrieron los homosexuales en las 
primeras décadas de la revolución de 1959. 

El régimen de Fidel Castro consideraba la 
homosexualidad un vicio propio de la sociedad 
capitalista y burguesa. 

 

Fidel Castro y el Che Guevara eran 
conocidos por su escasa tolerancia hacia la 
homosexualidad. 

"No podemos llegar a creer que un 
homosexual pudiera reunir las condiciones y los 
requisitos de conducta que nos permitirían 
considerarlo un verdadero revolucionario, un 
verdadero militante comunista", declaró 
públicamente el gobernante en 1965. 

En aquellos años los homosexuales -junto 
con sacerdotes y otras personas consideradas 

contrarrevolucionarias- eran detenidos con 
frecuencia, expulsados de sus empleos y 
encarcelados en campos de trabajos forzosos 
llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la 
Producción), para su "rehabilitación". 

 
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, 

fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. 
Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los 
de otros países comunistas de la esfera de la URSS 
en los que se buscaba "reeducar" a personas con 
tendencias consideradas contrarias a los valores del 
socialismo y la Revolución. 

Tras dos décadas de dura represión, en 
1979 se despenalizaron las relaciones entre 
personas del mismo sexo y comenzó una 
liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo 
XXI. 

"El Gobierno se vio obligado a reconciliarse 
con su pasado cercano de intolerancia y 
discriminación para encajar en el nuevo orden global 
postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y 
ofrecer una imagen de apertura", explica el 
historiador cubano Abel Sierra Madero. 

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla 
lamentan que el reciente lavado de cara del Estado 
cubano, culminado en el “Código de las Familias”, 
tienda un velo sobre este oscuro pasado. 

"Cuba fue hasta hace poco un estado 
homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara 
eran homotránsfobos confesados. De pronto con 
este código pretenden obviar todo esto sin una sola 
mención a ese historial funesto. No han pedido 
disculpas y simplemente lo han tratado de empujar 
como una ley natural que se desprende de la 
coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no 
solo es falso, sino que es muy cínico y macabro", 
denuncia el activista Daniel Triana. 

Los principales cambios. Antes de 
aprobarse en referendo, el nuevo “Código de las 
Familias” se sometió a una consulta popular entre 
febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 
millones de cubanos según el gobierno. 

Además del llamado "matrimonio igualitario", 
la posibilidad de que parejas del mismo sexo 
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adopten niños o la "gestación solidaria" -subrogada 
sin fines de lucro-, el código contempla otros 
cambios en las interacciones familiares. 

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los 
agresores domésticos en aspectos como la custodia 
de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege 
la comunicación entre los menores y sus abuelos en 
caso de divorcio, e incorpora legalmente a 
madrastras y padrastros como tutores. 

También permite que los padres puedan 
elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía 
la protección de adultos mayores o discapacitados, 

si bien está por ver la disponibilidad de recursos 
materiales para llevar esto último a la práctica. 

El “Código de las Familias” también abre 
vías para que los abuelos adquieran responsabilidad 
parental sobre sus nietos. 

Esto se considera importante ya que en los 
últimos meses decenas de miles de cubanos de 
mediana edad han emigrado, en muchos casos 
dejando a sus progenitores al cuidado de los 
menores de la casa. 

 

 
CUBA CONFIRMA QUE 297 MANIFESTANTES DEL 11 

DE JULIO HAN SIDO CONDENADOS A PRISIÓN 

Redacción, BBC News Mundo, 14/06/2022 

 personas que participaron en 
las inusuales protestas 
antigubernamentales en Cuba 

el 11 de julio de 2021 han sido sentenciadas a 
prisión, entre los que se incluyen 36 condenados a 
penas de entre 5 y 25 años por el delito de sedición. 

 

Este lunes, la Fiscalía General de la 
República informó que asciende a 381 el total de 
sancionados por los hechos "que atentaron contra el 
orden constitucional y la estabilidad de nuestro 
Estado socialista", incluyendo 16 jóvenes de entre 
16 y 18 años. 

Miles de cubanos salieron a las calles el 11 
de julio de 2021 para pedir libertad y 

mejores condiciones de vida 

15 de estos jóvenes están entre los 84 
sancionados que no han sido enviados a prisión, 
sino que han recibido penas alternativas. 

Las sentencias firmes que los tribunales 
populares han informado a la fiscalía son, hasta el 
momento, 76, y los delitos van desde sedición hasta 
sabotaje, robo y violencia, atentados, desacato y 
desórdenes públicos. 

Desde diciembre se han sucedido en Cuba 
los juicios a manifestantes del 11 de julio, con 
centenares de acusados. 

El 11 de julio. Las protestas del 11 de julio, 
donde miles de cubanos participaron cantando por la 
"libertad", fueron un hito en un país donde las 
manifestaciones contra el poder son poco 
habituales. De hecho, las concentraciones públicas 
no autorizadas son ilegales en Cuba. Más de 1.000 
personas fueron detenidas. 

Se produjeron en medio de una grave crisis 
económica y los manifestantes expresaron su enojo 
por los aumentos de precios y la escasez de 
alimentos y medicinas. 

 
Muchos también fueron críticos con el 

manejo de la pandemia de Covid por parte del 
gobierno cubano. 

El Partido Comunista describió las protestas 
como un intento respaldado por Estados Unidos de 
derrocar al gobierno. Además, culpó a las sanciones 
de Estados Unidos de los problemas que provocaron 
las protestas y ha alegado en varias ocasiones que 
fueron financiadas e instigadas por grupos con sede 
en el país norteamericano. 
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Las manifestaciones fueron 
mayoritariamente pacíficas, aunque en ocasiones 
puntuales se vandalizaron vehículos policiales y 
saquearon tiendas estatales. La policía las reprimió 
y hubo enfrentamientos en los que al menos una 
persona murió y decenas resultaron heridas. 

La policía arrestó a centenares de personas 
en relación con las protestas del 11-J. 

Los hechos juzgados son los sucesos de 
Esquina de Toyo (en el municipio Diez de Octubre) y 
La Güinera (en Arroyo Naranjo), dos de los más 
citados por el Gobierno cubano y los medios oficiales 
por haber registrado incidentes violentos. 

Según el comunicado del tribunal, los 
manifestantes volcaron varios vehículos, incluidas 
patrullas de las fuerzas de seguridad, lanzaron 
piedras, botellas y cócteles molotov contra 
instalaciones policiales y funcionarios del Ministerio 
del Interior, provocando "lesiones (...) y daños 
materiales importantes". 

Más de 700 acusados. En enero, la fiscalía 
cubana cifró en más de 700 los acusados de 
participar en las protestas imputados de los delitos 
de sedición, vandalismo, robo y desorden público. 

El inusual comunicado de la Fiscalía, que 
hasta ese momento no había revelado datos 
específicos sobre el proceso del 11-J, llegó después 
de un aluvión de quejas de familiares y activistas, 
que denunciaron la falta de transparencia de los 
juicios masivos y las largas penas de prisión ya 
entonces impuestas a algunos de los procesados. 

Específicamente, dijeron que 790 personas 
habían sido "instruidas de cargo por actos 
vandálicos", según la información que proporcionó 
entonces el organismo en un comunicado. 

Familiares de los acusados y activistas 
denunciaron que los juicios no son justos y las 
sentencias desproporcionadas. La organización 
defensora de los derechos humanos Justicia 11J 

aseguraba que los sentenciados habían recibido 
penas de prisión que van de los 4 a los 30 años. 

En enero se supo que, entre esos 790 
acusados, había 55 jóvenes de entre 16 y 18 años. 
En Cuba la edad mínima de procesamiento penal es 
de 16 años, por lo que se les juzga como adultos. 

 
"Estamos devastados", declaró a BBC 

Mundo en diciembre Luis Aguilar, padre de Walnier 
Luis, un joven de 21 años condenado a 23 años de 
cárcel por sedición. "Es una sentencia 
desproporcionada, y estamos atados de pies y 
manos porque no hay nadie a quien acudir", lamentó. 

La fiscalía cubana considera ese tipo de 
acusaciones "manipulaciones y matrices de opinión" 
y aseguró haber "verificado el cumplimiento de los 
derechos y garantías constitucionales del debido 
proceso" en virtud de las leyes del país comunista. 

"Se garantizó el derecho a la defensa, los 
abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las 
actuaciones", expuso entonces la fiscalía en el 
comunicado, y agregó que los cargos de sedición se 
aplicaron en relación con "el nivel de violencia 
demostrado". 

La Embajada estadounidense en La Habana 
criticó en su cuenta de Twitter en enero las 
"sentencias desproporcionadas a jóvenes pacíficos 
e inocentes" y afirmó que las autoridades cubanas 
"no pueden aplastar las demandas del pueblo de un 
futuro mejor". 

IRÁN 

 ¿QUÉ ES LA "POLICÍA DE LA MORAL"? 
Dw, El Mundo 

a muerte de Mahsa Amini, quien 
había sido detenida por no usar bien 
el hiyab, ha puesto a la "policía de la 

moral" iraní bajo escrutinio. ¿Quiénes son y qué 
hacen estos agentes? 

La llamada "policía de la moral" detuvo a la 
joven de 22 años Mahsa Amini el 14 de septiembre 
en Teherán, bajo el cargo de usar de forma 

inapropiada su hiyab, un pañuelo que cubre la 
cabeza y los hombros. 

La joven fue ingresada a una comisaría, de 
la que salió en estado de coma. Tres días más tarde 
murió en el hospital. Su deceso desató un malestar 
generalizado que se ha extendido en forma de 
protestas a docenas de ciudades. 

https://www.dw.com/es/conmoci%C3%B3n-en-ir%C3%A1n-por-muerte-de-joven-detenida-por-llevar-mal-el-velo/a-63166257
https://www.dw.com/es/conmoci%C3%B3n-en-ir%C3%A1n-por-muerte-de-joven-detenida-por-llevar-mal-el-velo/a-63166257
https://www.dw.com/es/crecen-protestas-en-ir%C3%A1n-por-la-muerte-de-una-mujer-por-llevar-mal-el-velo-isl%C3%A1mico/a-63190024
https://www.dw.com/es/crecen-protestas-en-ir%C3%A1n-por-la-muerte-de-una-mujer-por-llevar-mal-el-velo-isl%C3%A1mico/a-63190024
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El gobierno del presidente Ebrahim Raisi ha 
desplegado a las fuerzas de seguridad para intentar 
contener las manifestaciones. 

 
Cifras divulgadas por la prensa iraní hablan 

de al menos 41 muertos, aunque algunas ONG 
aumentan ese número a más de 50. "Las mujeres 
iraníes usan su velo de forma voluntaria", dijo el 
mandatario ultraconservador en una entrevista con 
la CBS, el domingo 18 de septiembre. 

Un duro contraste con docenas de videos 
que muestran a mujeres quemando sus velos para 
denunciar que son obligadas a portarlo. 

¿Qué es la policía de la moral? Las 
"Gasht-e-Ershad", que puede traducirse como 
"patrullas de orientación", más conocidas como 
"policía de la moral", son una unidad de las fuerzas 
de seguridad iraníes cuya tarea es revisar que se 
cumplan las leyes del código de vestimenta islámico 
en público. 

Según la normativa, todas las mujeres 
después de la pubertad deben cubrirse la cabeza y 
llevar ropa holgada en público, aunque la edad 
exacta a partir de la cual se hace obligatorio hacerlo 
no está claramente definida. En las escuelas, las 
mujeres tienen que usar el hiyab desde los siete 
años, pero esto no significa que deban usarlo 
también en la calle. 

Una parte importante de las leyes sociales 
iraníes están basadas en la interpretación de la 
sharía, la ley islámica que pide a hombres y mujeres 
vestir de forma modesta. 

Sin embargo, en la práctica, la "policía de la 
moral" actúa principalmente contra las mujeres. 
Tampoco hay claridad sobre cuáles son los tipos de 
ropa que calificarían como inapropiados, dejando 
demasiado espacio a la interpretación personal de 
cada funcionario. 

Las detenidas por la "policía de la moral" 
reciben un aviso o, en algunos casos, son 
trasladadas a un "centro de educación y 
asesoramiento" o a una estación policial, donde 
deben asistir a una charla obligatoria sobre el velo y 
los valores islámicos. 

Luego deben llamar a alguien que les 
proporcione "ropa adecuada" para poder ser 
liberadas. 

 
¿Se ha impuesto el uso del velo islámico? 

Sin embargo, muchas mujeres iraníes han 
encontrado fórmulas para desafiar los códigos 
ultraconservadores, e incluso han llegado a usar 
vestimentas apretadas o ponerse un velo colorido 
más bien como accesorio, dejando amplias zonas de 
la cabeza al descubierto. 

Un sondeo publicado en 2018 por el 
Parlamento de Irán mostró que entre el 60 y el 70 por 
ciento de las mujeres no sigue estrictamente "los 
códigos de vestimenta islámicos" en público. 
Activistas llevan décadas luchando contra el uso 
obligatorio del velo, y varias de ellas están ahora en 
prisión. 

Bajo el gobierno ultraconservador de Raisi, 
la "policía de la moral" ha aumentado su presencia 
en las grandes ciudades. Como respuesta, miles de 
mujeres comenzaron a salir a las calles sin sus velos 
y, en un giro sin precedentes, cientos de mujeres 
religiosas comenzaron a criticar en redes sociales el 
uso obligatorio del velo. Incluso algunas figuras 
conservadoras cuestionaron la ley y la existencia de 
la "policía de la moral". 

¿Por qué el gobierno no disuelve la 
“policía de la moral”? El gobierno de Raisi se 
enfrenta a otros problemas graves, como la creciente 
inflación, las sanciones internacionales a su 
economía, una crisis del agua y las tensiones 
regionales. A la vez, el descontento ciudadano 
aumenta. En los últimos años, Irán ha vivido varios 
episodios de disturbios de alcance nacional que se 
han vuelto violentos, mientras que a nivel local cada 
tanto hay revueltas. 

No obstante, algunos observadores 
sostienen que Raisi no tiene más opción que 
mantener el uso de esta policía, porque lo que está 
en juego no es solamente el uso del velo. 

Analistas como el periodista Fereshte 
Sadeghi creen que esto es algo mucho más 
profundo, que apunta a las bases mismas de la 
república islámica. 

https://www.dw.com/es/presidente-de-ir%C3%A1n-pide-a-la-polic%C3%ADa-reprimir-con-firmeza-las-protestas/a-63233291
https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-qu%C3%A9-es-la-polic%C3%ADa-de-la-moral/a-63233971
https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-qu%C3%A9-es-la-polic%C3%ADa-de-la-moral/a-63233971
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REINO UNIDO 

 

ISABEL II: CÓMO FUERON LAS 4 ÚNICAS VISITAS DE 

LA REINA A AMÉRICA LATINA EN SUS 70 AÑOS DE 

REINADO 
Redacción, BBC News Mundo, 10/09/2022 

unque América Latina no tuvo la 
importancia geoestratégica para 
Reino Unido de regiones como Medio 

Oriente, el sudeste asiático o el continente africano, 
el primer viaje de Isabel II como reina comenzó 
curiosamente por un país latinoamericano: Panamá. 

A lo largo de sus 70 años de reinado, la 
monarca visitó solo tres países más de la región: 
Brasil y Chile en 1968, y México en 1975 y en 1983. 

En estas visitas se reunió con jefes de 
Estado y con figuras como Edson Arantes do 
Nascimento, el "rey" Pelé, quien ya ostentaba dos 
copas mundiales de fútbol para cuando conoció a 
Isabel II en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. 

Panamá, a diferencia de los otros tres 
países, no fue una visita oficial de Estado, pero dos 
elementos destacan de esos días de tránsito por el 
Canal de camino a varios de los Estados miembros 
de la Mancomunidad Británica de Naciones 
(Commonwealth). 

La reina no llevaba -aquel 29 de noviembre 
de 1953- ni seis desde su coronación cuando el 
barco “Ghotic” llegó a la ciudad panameña de Colón, 
y el viaje coincidió con la celebración de los 50 años 
de la nación centroamericana como república. 

Otro dato curioso es que el 30 de noviembre, 
desde tierras panameñas, Isabel II envió un feliz 
cumpleaños por primera vez como monarca a 
Winston Churchill, el primer ministro británico, quien 
celebraba 79 años. Churchill sería el primero de los 
15 primeros ministros con los que coincidiría durante 
sus siete décadas como jefa de Estado. 

Panamá. "Fue un privilegio para Panamá 
haber sido seleccionado en aquel entonces por la 
Corona inglesa como el punto de tránsito del 
Atlántico al Pacífico en su ruta hacia Nueva Zelanda 
y Australia", explicó a BBC Mundo el historiador 
colonense Luis Javier Ceballos, quien describió la 
visita real como "apoteósica". 

Isabel II había sido coronada el 2 de junio de 
1953, cuando tenía 27 años, y su primera travesía se 
extendería por medio año. 

 
"El presidente panameño José Antonio 

Remón Cantera aprovechó la ocasión del 
cincuentenario para conciliar todas las partes 
políticas y rebajar las tensiones en el país. La gente 
se volcó con entusiasmo a aplaudir la iniciativa del 
gobierno de admitir todo el protocolo ceremonial 
para recibir a la reina Isabel II y a su esposo", dijo 
Cevallos. 

Entre el gentío que dio la bienvenida a la 
reina Isabel cuando llegó días después a Ciudad de 
Panamá se encontraba Alberto Luis Tuñón Núñez, 
quien en 2021 recordaba para BBC Mundo aquella 
jornada agitada: 

"La visita fue el tema del día. En el 
vecindario, todo el mundo comentaba: '¡Viene la 
reina, viene la reina!'. Y se movilizó prácticamente 
toda la ciudad". 

"Mi privilegio fue poder verlo desde muy 
cerca. Estaba a apenas dos metros de distancia y 
pude notar que la reina, emocionada, le agarró la 
mano al príncipe Felipe y se la apretó. Todavía lo 
recuerdo como si fuera ayer". 

Brasil. "Majestad, este es el mundialmente 
famoso jugador Pelé", dijo Lael Soares, jefa de 
protocolo del Palacio Guanabara, sede oficial del 
gobierno de Río de Janeiro. 

"¡Oh, ya sé!", sonrió la reina, extendiendo su 
mano. "Ya lo conozco por su nombre. Y me siento 
muy feliz de saludarlo". 

"Dígale que estoy feliz de haber participado 
en un juego que contó con su presencia", le pidió 
Pelé, un poco incómodo, al intérprete real. 
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"Dígale que la felicidad es mía", respondió la 
reina, con otra sonrisa. Tenía 42 años y ya llevaba 
16 en el trono. 

 
El diálogo anterior, reproducido por el 

periódico O Globo, ocurrió durante la primera y única 
visita de la Corona británica a Brasil, entre el 1 y el 
11 de noviembre de 1968, durante la dictadura 
militar. 

Pelé, con apenas 28 años ya era bicampeón 
mundial, gracias a los títulos conquistados en los 
Mundiales de 1958, en Suecia, y 1962, en Chile. Un 
año y siete meses después ganaría el tercer 
campeonato, en México, en 1970. 

Los dos se encontraron en la tribuna de 
honor del Estadio Maracaná después de un partido 
entre los equipos de Río y São Paulo. Los paulistas 
ganaron la disputa 3-2. Pelé, el capitán del equipo 
paulista, marcó uno de los goles, el 900 de su 
carrera, en el minuto 39 del primer tiempo. 

"El fútbol nació en Inglaterra, pero una vez, 
en el Maracaná, lleno de 100.000 personas, tuvimos 
el honor de mostrar la belleza del fútbol brasileño a 
la realeza británica. Guardo este día con mucho 
cariño en la memoria", publicó Pelé, en sus redes 
sociales, el 9 de abril de 2021, fecha de la muerte del 
príncipe Felipe. 

 
El viaje de 1968 llevó a la reina y al príncipe 

consorte por seis ciudades de Brasil: Recife, 
Salvador, Brasilia, São Paulo, Campinas y Río de 
Janeiro. 

"Hasta la fecha, es el único viaje de un 
monarca británico a Sudamérica y, solo por eso, ya 

es muy importante", dijo en 2022 el embajador de 
Brasil en Londres Fred Arruda a BBC Brasil. 

"Fue una visita que tuvo varios aspectos. 
Además de las reuniones de gobierno, hubo 
aspectos de ciencia y tecnología, cultura e incluso 
infraestructura. Pero, sobre todo, diría que el viaje 
fue diseñado para acercar a los brasileños al Reino 
Unido, usando el magnetismo de la pareja real. Y 
eso funcionó muy bien", concluyó. 

Chile. El otro país sudamericano visitado por 
la pareja real aquel noviembre de 1968 fue Chile. 

En Santiago, Isabel y Felipe fueron recibidos 
por el presidente Eduardo Frei Montalva, quien los 
había invitado formalmente a conocer tierras 
chilenas en 1965, cuando él visitó Reino Unido en el 
marco de una gira europea. 

La Casa Museo Eduardo Frei Montalva 
recuerda que en medio de esta visita oficial ocurrió 
un hecho inédito: la reina Isabel II asistió, junto a 
Felipe de Edimburgo, a una cena privada en la casa 
del presidente, lo que "se escapaba de todo lo que 
hasta entonces se había preparado para las visitas 
oficiales". 

Según informa la Casa Museo, la idea de 
este evento fue de Mariano Fontecilla, encargado de 
protocolo, que en la inauguración de la exposición 
conmemorativa de la visita real describió el objetivo 
de esa "cena única". 

"Podía dar conocimiento de cómo es un jefe 
de Estado normal y corriente en nuestra nación y 
cómo se ventila sin palacio y sin nada. Era un golpe 
también de ejemplo, de que supieran que en este 
país había un presidente que tenía un plan de 
austeridad y seriedad, no solo en el decir, sino en el 
actuar y en su vida propia". 

En diálogo con BBC Mundo, Maite Gallego, 
subdirectora de la Casa Museo, destacó "la relación 
amistosa y muy humana" que se había establecido 
entre la monarca europea y el mandatario 
sudamericano en su visita a Londres como el 
antecedente que permitió esa cena. 

"Cuando Foncecilla le propuso a Frei invitar 
a Isabel II a comer a su domicilio, el presidente tenía 
sus dudas y respondió: 'No me gustaría que las 
personas pensaran que soy cachetón (que me creo 
demasiado) invitando a la reina a mi casa'", recordó 
Gallego. Pero finalmente fue convencido por su 
encargado de protocolo. 

No existe ningún registro visual, ninguna foto 
o imagen de la cena, que además fue breve porque 
luego el mandatario y la reina asistieron al partido de 
fútbol entre la Universidad de Chile y la Universidad 
Católica, que se jugó en el Estadio Nacional. 
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Además de la capital, Isabel II estuvo en la 
región de Valparaíso, visitando el Congreso 
Nacional, y la localidad sureña de Pucón. 

México. El 24 de febrero de 1975 una 
multitud se congregó en el Zócalo de la capital 
mexicana para recibir a la reina Isabel II en medio de 
cantos, flores y diversas expresiones artísticas. 

La visita de la reina conmemoraba el 150 
aniversario de un importante acuerdo comercial y de 
navegación entre Reino Unido y México, firmado en 
1825. 

 
"El cariño que se le manifestaba era muy 

evidente. Había una demostración de alegría y de 
buena voluntad para enviarle un mensaje a la 
soberana de que era muy bienvenida a México", le 
contó a BBC Mundo César Lajud, profesor mexicano 
de Economía en la Universidad Nebrija de Madrid, 
que estuvo presente en la ocasión. 

Así reseñó el diario El Universal la cena de 
honor que Isabel II ofreció en la embajada británica 
en México en honor del presidente Luis Echeverría y 
su esposa, María Ester Zuno, el 25 de febrero. 

"Con sus exquisitas dotes de anfitriona sirvió 
como platillo principal pollitos tiernos rellenos de 
paté, con guarnición de corazones de alcachofa. Un 
conjunto musical ejecutó música de autores 
europeos y estadounidenses, además de un arreglo 
de 'La Cucaracha'". 

"Algo que fue llamativo para la reina es que 
decía que solamente en la India había sido recibida 
por multitudes más numerosas que en México", 
recordó a BBC Mundo el profesor Harim Gutiérrez, 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México. 

"El gobernante Partido Revolucionario 
Institucional, el PRI, era una organización que tenía 
muchísima habilidad y experiencia para movilizar a 
sus simpatizantes", lo cual no solo se reflejaba en los 
comicios, sino en otro tipo de actividades, añadió 
Gutiérrez. 

Además del Distrito Federal, la reina visitó la 
zona arqueológica de Monté Alban, una de las 
ciudades más importantes de Mesoamérica, ubicada 
a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y 
en Yucatán inauguró el “Parque Zoológico La Reina” 
en Tizimín, que fue nombrado en su honor. 

"La reina dijo que ella había aprendido de la 
cultura maya en 
libros y que le 
emocionaba mucho 
poder visitar el lugar 
y conocerlo con sus 
propios ojos", indicó 
Gutiérrez. 

El profesor 
de la Universidad 
Autónoma 
Metropolitana dijo 
que la segunda 
visita, en 1983, no 
tuvo la misma 
repercusión popular 
que la primera, ya 
que el país sufría 
una fuerte crisis económica causada por la caída del 
precio del petróleo un año antes. 

Se trató, según el experto, de una visita más 
discreta, con una agenda diplomática adicional. 

"Me puedo aventurar a decir que ese 
momento (la visita) sirvió para mejorar las relaciones 
entre México y Reino Unido" tras la guerra de las 
Malvinas/Falklands en 1982, cuando México apoyó 
la demanda argentina sobre las islas. 

Lajud coincide: "De alguna manera, trató de 
suavizar y mejorar la presencia de Gran Bretaña en 
Latinoamérica". 

 

Efemérides cuarta semana de marzo: 

- 20 – 1814: Combate de El Membrillar. Período de la Patria Vieja. 

- 21 – 1824: Captura de Carelmapu. Campaña de Chiloé. 

- 22 – 1880: Combate de Los Ángeles. Guerra del Pacífico. 

- 23 – 1879: Combate de Calama o Topater. Guerra del Pacífico. 

- 27 – Aniversario de la Escuela de Aviación. 
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FEDERACIÓN RUSA 

 
RUSIA ADMITE "ERRORES" EN MOVILIZACIÓN 

ORDENADA POR PUTIN 
DW Actualidad política, 26/09/2022

utin anunció la movilización de 
reservistas para la guerra en Ucrania, 
lo que originó protestas. Además, 

muchos hombres se fueron de Rusia en los últimos 
días. 

 
El Kremlin afirmó que no ha decidido cerrar 

las fronteras. 

El Kremlin admitió este lunes (26.09.2022) 
que hubo "errores" durante el proceso de 
movilización de reservistas para la acción militar en 

Ucrania y afirmó que no hay una decisión tomada 
sobre el cierre de las fronteras. 

"Hay casos en los que el decreto fue violado. 
En algunas regiones los gobernadores están 
trabajando activamente para corregir la situación. 
Esperamos (...) que todos los errores sean 
corregidos", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov. 

El presidente ruso Vladimir Putin anunció la 
semana pasada la movilización de miles de 
reservistas para el conflicto en Ucrania, lo cual dio 
lugar a protestas por todo el país. 

Además, muchos hombres se fueron de 
Rusia en los últimos días. 

Al respecto, Peskov dijo que a pesar de que 
algunos rumores indican lo contrario, no se ha 
tomado ninguna decisión para cerrar las fronteras 
externas de Rusia e imponer la ley marcial en 
algunas regiones fronterizas. 

 
LA DAÑADA IMAGEN DE LA FUERZA DE ÉLITE RUSA 

GUARDIA 331 POR SU DEBACLE EN UCRANIA 
Mark Urban, Editor Diplomacia y Defensa, Newsnight 20 

BBC News/ Mundo- 05/07/2022 

n el campo de batalla del Donbás un 
vehículo blindado se acerca a toda 
velocidad a un hospital de campaña 

con varios hombres malheridos. "El tanque 
[ucraniano] nos estaba disparando", explica uno de 
los paracaidistas rusos, mientras le curan las 
heridas... "primero cerca de nosotros, luego 
directamente hacia nosotros". 

Estos atisbos de la sangrienta realidad de 
esta guerra son escasos en el canal oficial Rossiya 
a principios de junio. Y el reconocimiento del precio 
que está pagando el ejército es cada vez más 
escaso. 

Algo más de las imágenes que veíamos nos 
llamó la atención: que los soldados fueron 
identificados en las redes sociales rusas como 

 
20 Nota del Autor: Maria Jevstafjeva contribuyó con información para esta nota 
21 Nota del Autor: BBC Mundo ha decidido adoptar Kyiv cuando se nombra a la capital de Ucrania para reflejar de manera más exacta 

la forma de su escritura original en ucraniano. 

pertenecientes al regimiento de paracaidistas de la 
Guardia 331, una unidad de la que tuvimos 
conocimiento a principios de abril. 

En marzo, el regimiento 331, que hasta poco 
antes de la invasión tenía su base en Kostroma, 300 
km al noreste de Moscú sufrió grandes pérdidas 
durante el frustrado avance sobre Kyiv21. 

Soldados del regimiento muertos en 
combate. Durante los combates del 11 al 14 de 
marzo fueron golpeados repetidamente por la 
artillería ucraniana mientras intentaban entrar en la 
ciudad de Bucha, escenario de horribles crímenes 
contra la población civil local. 

Entre los muertos en los combates de 
mediados de marzo se encontraba el coronel Sergei 

https://www.dw.com/es/kremlin/t-36684156
https://www.dw.com/es/putin-anuncia-movilizaci%C3%B3n-parcial-en-rusia-por-guerra-en-ucrania/a-63189393
https://www.dw.com/es/nuevas-protestas-contra-la-movilizaci%C3%B3n-parcial-dejan-m%C3%A1s-de-700-detenidos-en-rusia/a-63228750
https://www.dw.com/es/hombres-rusos-huyen-de-su-pa%C3%ADs-solo-somos-carne-de-ca%C3%B1%C3%B3n/a-63224182
https://www.dw.com/es/hombres-rusos-huyen-de-su-pa%C3%ADs-solo-somos-carne-de-ca%C3%B1%C3%B3n/a-63224182
https://www.dw.com/es/rusia-admite-errores-en-movilizaci%C3%B3n-ordenada-por-putin/a-63243030
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Sukharev, comandante del regimiento 331, varios 
otros oficiales y decenas de hombres. 

Muchos de los soldados fueron catalogados 
como "desaparecidos", es decir, que murieron en 
circunstancias tales como la explosión de vehículos 
blindados, en las que era imposible recuperar sus 
cuerpos. 

 
Pero los muros conmemorativos de la red 

social rusa V'Kontakte, similar a Facebook, dan una 
buena idea de las víctimas mortales confirmadas y 
de la angustiada reacción de la población. 

¿Héroes o víctimas? Al observar los 
medios de comunicación locales de Kostroma tras 
estas pérdidas iniciales, parece que las autoridades 
rusas empezaron a estar preocupadas por dejar al 
público en la oscuridad sobre lo que ocurría con el 
331. En mayo, enviaron a un grupo de antiguos 
oficiales a hablar con los paracaidistas, que volvieron 
para tranquilizar al público en un canal de televisión 
local. 

"Queríamos comprobarlo por nosotros 
mismos", dijo al entrevistador el coronel Nikolai 
Mayorov, comandante retirado del regimiento. 
"Estábamos convencidos de que su estado de ánimo 
era bueno". 

Y como dirigiéndose a los ciudadanos 
desconcertados con el propósito de esta guerra, 
Mayorov añadió: "Ellos saben lo que hacen, saben 
por qué lo hacen". 

En las ceremonias oficiales se puede ver 
cómo una calle lleva el nombre del coronel 
Sukharev, hay una escuela que conmemora a Danil 
Turapov, un paracaidista muerto en la misma batalla, 
o se recaudan fondos para enviar paquetes de 
consuelo a los soldados. Es evidente que los 
familiares de los soldados sienten un fuerte vínculo 
común, pero esto no es tan así entre la comunidad 
en general. 

El vídeo de un concierto organizado por los 
familiares de los miembros del regimiento 331, con 
motivo del Día de la Victoria que se celebra 
anualmente en Rusia el 9 de mayo, muestra una 

exuberante interpretación de canciones patrióticas 
en un parque público de Kostroma. Pero los planos 
generales revelan que casi nadie está mirando. 

Una de las fuerzas de combate de élite de 

Rusia, el regimiento de paracaidistas de la 

Guardia 331, ha regresado a Ucrania tras 

sufrir grandes pérdidas al comienzo de la 

guerra. Mientras los medios de comunicación 

estatales hablan sobre el heroísmo de la unidad, 

en la ciudad donde tiene su base el regimiento 

el apoyo a los combatientes parece menos claro. 

La ambivalencia o incluso la hostilidad hacia 
la guerra en Ucrania también está presente. 

Un residente de Kostroma, que había estado 
sondeando las reacciones a las pérdidas de 
hombres de la ciudad en Ucrania, dijo: "Lo siento por 
cada uno de estos chicos, pero no los considero 
héroes, sino víctimas". 

A partir de la información rusa y de otras 
fuentes de información abiertas, es posible rastrear 
lo que ocurrió con los paracaidistas después de su 
desafortunado ataque a Kyiv. El regimiento 331, al 
igual que otros miles de tropas rusas en esa parte 
del norte de Ucrania, fue retirado hacia la vecina 
Bielorrusia a finales de marzo. 

A principios de abril, se filmó cómo cargaban 
sus vehículos en vagones de ferrocarril en 
Baranovichi (Bielorrusia), desde donde los 
trasladaron unos 1.000 kilómetros hasta Belgorod, 
una ciudad rusa fronteriza con el este de Ucrania. 
Esto formaba parte del desplazamiento hacia el 
Donbás, en el este de Ucrania. 

 
Después de un período de descanso, el 331 

volvió a entrar en acción durante los combates de 
abril cerca de Izyum, en el este de Ucrania. Tras 
semanas sin nuevas bajas, empezamos a ver 
nuevas entradas en los muros conmemorativos de 
las redes sociales. 

A finales de mayo, la atención rusa se había 
desplazado unos 100 km al sureste, hacia Popasna, 
donde las fuerzas invasoras empezaron a avanzar 
contra los defensores ucranianos. 
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Es en las batallas en ese rincón de Luhansk 
que se han librado durante las últimas semanas, en 
las que el 331 se ha implicado una vez más y en las 
que se tomaron las notables imágenes de sus 
hombres, mostradas por el canal de televisión estatal 
Rossiya. 

El vehículo de combate aerotransportado, o 
para usar las iniciales rusas, BMD, que aparece en 
esa grabación ha sido embadurnado con tantos 
símbolos y letras que se ha convertido en una 
especie de retablo del 331 y su sombría experiencia 
colectiva. 

Las tropas que participaron en la ofensiva 
principal hacia Kyiv pintaron una V blanca en los 
laterales de sus vehículos, y el regimiento de 
Kostroma otro trazo de pintura que parece como si 
le hubieran colocado un signo de exclamación al 
triángulo invertido, que es una marca estándar y un 
número de serie de tres dígitos. Cargados en los 
vagones de plataforma tras su regreso a Bielorrusia 
a finales de marzo, así es como estaban marcados 
los BMD. 

Pero los soldados siguieron añadiendo 
pintura y, quizás, sus oficiales lo toleraron porque 
pensaron que podría mantener la moral alta. Uno de 
los mismos vehículos de combate que vimos en un 
vagón de plataforma a principios de abril en 
Bielorrusia había añadido este mes en Luhansk una 
"Z" pintada, símbolo favorito del Kremlin para la 
guerra, las palabras "Kostroma" y "amigo 
combatiente" en sus laterales. Encima de los otros 
símbolos, el verde original casi ha desaparecido. 

 
En cuanto al coste humano de esta larga 

lucha, nuestro recuento de muertes verificadas en el 
regimiento ha pasado de 39 a principios de abril a 62 
en la actualidad. Teniendo en cuenta el número de 
soldados desaparecidos y algunos nombres que no 
se han publicado, el número real de bajas es 
significativamente mayor y podría llegar a 120. 

Si se añaden los heridos en una proporción 
de tres a uno, es probable que el total de bajas se 
sitúe entre 400 y 500. Esto es aproximadamente la 
mitad de los efectivos con los que el regimiento 331 
habría entrado en Ucrania en febrero. 

El impacto en Kostroma es algo mayor 
porque el regimiento 1065 de Artillería 
Aerotransportada, también de esa ciudad, ha estado 
luchando junto al 331 en Ucrania, y también ha 
sufrido bajas. 

 

Los medios locales han comprobado que 
más de 80 soldados de Kostroma han muerto en los 
meses transcurridos desde finales de febrero, lo que 
se compara con los 56 que murieron durante los 
nueve años de guerra de la Unión Soviética en 
Afganistán. 

La BBC ha verificado hasta ahora la muerte 
de 62 soldados del regimiento de paracaidistas 331: 
Klim Abramov, teniente primero Rustem 
Akhmedyanov, Viktor Baranchikov, Oleg Bedoshvili, 
capitán Yurii Borisov, teniente primero Ilya 
Chernyshev, cabo Yuri Degtaryov, Konstantin 
Dobrynin, Sasha Dolkin, Maksim Dubov, sargento 
Sergei Duganov, sargento Andrey Dunayev, Kiril 
Fedoseyev, Artur Imangulov, teniente Yury Inkin, 
Maksim Ivanov, teniente Nikolai Kirkin, Andrey 
Kovalevsky, mayor Sergei Krylov, Utemes 
Kuanshpekov, Artem Kuprichenko, Stanislav 
Kutelev, Sergey Lebedev, cabo Yanosh Leonov, 
sargento Alexander Limonov, Snr WO Sergei 
Lobachyo, Nikita Lomakin, Pavel Makarov, Artem 
Makhov, cabo Ivan Mamzurin, cabo Ilya Martynenko, 
Oleg Melnikov, comandante Vadim Netuzhilov, 
sargento Aleksandr Nikitin, Alexey Ostanin, teniente 
Lev Ovchinnikov, Maksim Ovchinnikov, cabo Leonid 
Panteleyev, mayor Oleg Patskalyev, sargento 
Stanislav Petrutik, cabo Zakhar Polevschikov, 
sargento Roman Pomelov, Dmitry Prokopov, Snr 
WO Pavel Rudenko, teniente senior Alexander 
Shalygin, Aleksey Shevelev, Egor Shukhov, coronel 
Sergei Sukharev, mayor Evgeny Sulokhin, Maxim 
Svetlenko, teniente primero Nikolai Symov, Daniil 
Titov, Maxim Trokai, Danil Turapov, Ivan Turyev, 
teniente primero Andrei Vashkov, sargento Maxim 
Vorotyntsev, capitán Alexei Vyshegorodtsev, Alexei 
Yelimo, cabo Artem Yergin, sargento Ravshan 
Zhakbaev, cabo Danila Zudkov. 
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TURQUÍA 

 
TURQUÍA RESPALDA LA ADHESIÓN A LA OTAN DE 

SUECIA Y FINLANDIA 
Daniel Michaels y Jared Malsin 

The Wall Street Journal, 28/06/2022 

sí se acordó en la Cumbre de Madrid 
de los miembros de la Alianza, en la 
que se busca afirmar un plan para 

reconstruir fuerzas en Europa. 

La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte está en camino de incluir a Finlandia y Suecia 
luego de un acuerdo con Turquía, agregando un 
vasto territorio y nuevas capacidades militares para 
contrarrestar a Rusia tras su invasión de Ucrania. 

Los dos países nórdicos, que durante mucho 
tiempo habían evitado unirse a la Alianza, cambiaron 
abruptamente su postura luego del ataque de Moscú 
contra su vecino el 24 de febrero. 

Ambos países solicitaron ser miembros de la 
OTAN el mes pasado, pero su progreso se vio 
detenido por la oposición de Turquía, en relación con 
cómo Suecia, en particular, ha manejado los 
problemas del terrorismo kurdo planteados por 
Turquía. 

“A la luz del progreso que hemos logrado, 
(Turquía) acordó apoyar a Finlandia y Suecia” en sus 
candidaturas de membresía, dijo el secretario 
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al anunciar el 
acuerdo el martes. 

Todos los demás miembros de la alianza de 
30 países habían respaldado la oferta de los dos 
países para unirse a la OTAN, por lo que el acuerdo 
del Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con los 
líderes de los dos países candidatos parece despejar 
el camino para la expansión de la alianza. 

 
“Estoy absolutamente seguro”, dijo 

Stoltenberg, sobre la adhesión de los países. “Nos 
reunimos, discutimos y encontramos una buena 

solución”, dijo, resumiendo el acuerdo de última hora 
antes de la cumbre anual de la OTAN. 

Los líderes de los tres países firmaron un 
memorándum tras una reunión que se prolongó 
durante más de tres horas en Madrid el martes. 

Antes de que las fuerzas rusas invadieran 
Ucrania, en febrero, los funcionarios de la OTAN que 
evaluaban la dirección estratégica de la Alianza 
sopesaban nuevas amenazas que iban desde China 
hasta la guerra híbrida y el cambio climático. El 
ataque de Moscú ha vuelto a centrar la atención en 
su misión original: el peligro de al lado. 

 
En los meses transcurridos desde que el 

Presidente Vladimir Putin ordenó a sus ejércitos 
entrar en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados de 
la OTAN han montado su mayor movilización desde 
el final de la Guerra Fría. 

La alianza asumió inmediatamente un nivel 
de alerta listo para la guerra para sus fuerzas de 
primera línea y puso más de 100 aviones a patrullar 
desde el Mar Negro hasta el Círculo Polar Ártico. Los 
miembros desplegaron miles de tropas más cerca de 
la frontera con Rusia y comenzaron a enviar armas 
y otro tipo de ayuda a Kiev. 

Stoltenberg dijo el lunes que la alianza 
aumentaría de 40.000 a más de 300.000 el número 
de tropas que mantiene en alta preparación, incluso 
mientras vigila futuras amenazas. 

El Presidente Joe Biden y los líderes de los 
otros 29 países de la alianza se reunieron en Madrid 
el martes para su cumbre anual, en la que iban a 
declarar a Rusia “la amenaza más inmediata para 
nuestra seguridad”, dijo Stoltenberg. 
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Para hacer frente a esa amenaza, la OTAN 
se basa en años de preparación, dijo. 

La invasión de Rusia ha trastornado los 
planes para la cumbre, un evento normalmente con 
mucho guion. “Ahí está la lista de lo que teníamos en 
mente antes del 24 de febrero y la lista posterior al 
24 de febrero”, dijo la embajadora de Estados Unidos 
ante la OTAN, Julianne Smith. 

La invasión también obligó a reescribir 
múltiples veces el nuevo proyecto de la próxima 
década de la OTAN, conocido como su “Concepto 
Estratégico”. En él planean desechar la redacción de 
la versión de 2010 que llama a Rusia un socio 
estratégico. 

 
China, que no se mencionó en el último 

concepto estratégico, sigue siendo un foco de 
atención para la cumbre. En una señal del nuevo 
énfasis, la OTAN por primera vez ha invitado a 
participar a los líderes de sus socios de Asia-
Pacífico, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia. 
“Queremos tener una conversación con ellos sobre 
China en particular, y sobre China y Rusia”, cuya 
creciente alineación en muchos temas preocupa a 
las democracias de libre mercado, dijo Smith. 

La cumbre iniciará esfuerzos para expandir 
el número de tropas bajo el mando de la OTAN y 
repensar cómo se organizan, parte de lo que la 
alianza llama su Nuevo Modelo de Fuerza. 

Los miembros lejos de Rusia están 
dispuestos a enviar tropas para defender a los 
países de primera línea, como lo hizo recientemente 
Alemania para Lituania. 

Los líderes también planificarán cómo 
reconstruir las reservas de armamento agotadas por 
los envíos a las líneas del frente de Ucrania. Este 
año, los miembros se comprometieron a aumentar el 
gasto militar, agregando potencialmente más de US$ 
100 mil millones anuales a los desembolsos de los 
miembros de la Alianza, un aumento que superaría 
todo el presupuesto de defensa anual de Rusia. 

“La OTAN fue un club social durante 30 
años”, dijo David Johnson, un coronel retirado del 
Ejército estadounidense que sirvió en Europa y en el 
cuartel general militar de la OTAN durante la Guerra 
Fría. “De repente es una alianza militar otra vez”. 

Pero, aunque la OTAN ha girado 
bruscamente en los últimos meses, el 
reposicionamiento de la Alianza para defenderse y 
disuadir a Rusia no es repentino. El cambio comenzó 
silenciosamente alrededor de 2014, después de que 
Moscú se apoderó de Ucrania, de la península de 
Crimea y fomentó un levantamiento en el este del 
país. 

Ese año fue un punto de inflexión, dijo 
Gordon “Skip” Davis, un mayor general retirado del 
Ejército de EE. UU. que se desempeñó como 
subsecretario general adjunto de la OTAN hasta 
septiembre y ayudó a orquestar un replanteamiento 
de la estrategia militar de la Alianza. “La OTAN se 
dio cuenta de que tenía que reaccionar más rápido, 
a mayor escala”, señaló. 

El cambio que comenzó entonces, y que se 
reforzará en la cumbre, se basa en tres décadas de 
adaptación, dicen los veteranos de la OTAN. 

La decisión de la OTAN en 1999 de construir 
una nueva sede llevó a algunos críticos a 
preguntarse por qué era necesaria la Alianza en sí, 
y mucho menos un nuevo edificio. La Unión 
Soviética se había derrumbado hacía mucho tiempo, 
eliminando el propósito de la creación de la OTAN 
en 1949. 

Pero en lugar de cerrar la Alianza, los 
miembros encontraron nuevas aplicaciones para la 
integración militar que habían logrado durante 
décadas. 

“También se necesita a la OTAN cuando las 
tensiones son bajas”, dijo Stoltenberg. Las 
capacidades defensivas de la Alianza, las 
estructuras de mando y la adaptabilidad deben 
mantenerse para las crisis, afirmó. “No se puede 
simplemente encender y apagar la OTAN”. 

Después de ayudar a poner fin a los 
combates en la exYugoslavia en la década de 1990, 
la OTAN pasó a combatir el terrorismo tras los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 contra EE. 
UU. y supervisó la operación militar dirigida por EE. 
UU. en Afganistán, que finalizó el año pasado. 

Tras la invasión rusa de la vecina Georgia en 
2008, la OTAN comenzó a trabajar con Tbilisi y Kiev 
para prepararse para más hostilidades rusas. En 
2011, la OTAN ayudó a hacer cumplir un embargo 
de armas y una zona de exclusión aérea en Libia. 

“La OTAN ha tenido suerte, porque siempre 
surge algo que demuestra por qué es necesaria”, dijo 
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Jamie Shea, un alto funcionario retirado de la OTAN, 
que manifestó que los años posteriores a la Guerra 
Fría hicieron que la Alianza fuera más flexible. 

La utilidad perdurable de la OTAN dijo el 
exembajador de EE. UU. ante la OTAN Ivo Daalder, 
es mantener la paz de la posguerra entre los aliados 
europeos de Washington. 

“Tener a Estados Unidos presente 
físicamente en Europa es lo que marca la diferencia 
entre la guerra y la no guerra”, y la participación de 
Estados Unidos disipó las preocupaciones francesas 
y británicas sobre la reunificación alemana en 1990. 

Ahora, un pensamiento similar sustenta la 
ayuda de los miembros de la OTAN a Ucrania. 
Polonia y los tres pequeños países bálticos han 
entregado grandes cantidades de armamento en 
relación con su tamaño, en parte porque confían en 
que otros países de la Alianza los protegerán si es 
necesario. 

El reciente salto a la acción de la OTAN 
parece aún más notable, porque hace apenas unos 
años, su utilidad volvió a ser cuestionada. El 
expresidente Donald Trump la calificó de obsoleta. 
En la cumbre de la OTAN de 2018 en Bruselas, 
sacudió a los aliados con lo que sonaba como una 
sugerencia de que podía retirar a Estados Unidos, 
amenazando con “hacer lo mío”. 

Al año siguiente, el Presidente francés, 
Emmanuel Macron, dijo que la OTAN estaba 
experimentando una “muerte cerebral”. La lectura de 
Macron sobre la OTAN fue incorrecta, dijo Davis, 
pero los comentarios de los dos presidentes fueron 

“un impulso útil para el secretario general”, quien 
lanzó una gran revisión interna en la cumbre de la 
OTAN de 2019. 

Un año después, Stoltenberg recibió el 
informe del grupo de expertos que enumeraba las 
propuestas para preparar a la OTAN para la próxima 
década. Muchos se centraron en las interacciones 
políticas, en lugar de las operaciones militares. 

El Covid-19 proporcionó un impulso 
adicional para promulgar recomendaciones para 
hacer que la OTAN sea más ágil, porque la 
pandemia sacudió las rutinas de procedimiento. 
Obligó a los funcionarios a trabajar de manera 
diferente, a menudo a través de redes virtuales en 
lugar de alrededor de mesas de conferencias, dijo 
Davis. 

El renovado entusiasmo de la administración 
Biden por la OTAN y los lazos transatlánticos 
revitalizó aún más la Alianza, dicen los funcionarios. 

Para el verano pasado, cuando las 
restricciones por el coronavirus comenzaron a 
relajarse, se habían establecido rutinas más flexibles 
de la OTAN, acotó Davis. Cuando la inteligencia 
estadounidense aterrizó el otoño pasado que Rusia 
se estaba preparando para invadir Ucrania, la OTAN 
pudo reaccionar más rápido de lo que podría haberlo 
hecho tres años antes, manifestó. 

La transformación de la OTAN “no es algo 
que comenzó el 24 de febrero, ha estado ocurriendo 
durante varios años”, dijo Stoltenberg. Cuando Rusia 
atacó, afirmó: “Estábamos bien preparados”.

UCRANIA 

 FOTOGRÁFIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 
CNN 

 

Un tanque ruso T-72 destruido después de las batallas entre las fuerzas 
ucranianas y rusas en una carretera principal cerca de Brovary, al norte 

de Kyiv el jueves 10 de marzo de 2022. 

 
Un cañón de artillería autopropulsado ruso 2S19 Msta. 



Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 140 
 

Revista UNOFAR N° 49 

 
Un tanque ruso T-72 o T-90 avanzando en los primeros días de la 

invasión, frente a un reportero de CNN. 

 
Vehículos de combate de infantería rusos BMP-3 en la frontera poco 

antes del comienzo de la guerra. 

 
Un lanzacohetes ruso TOS-1A Buratino, con capacidad para disparar 

ojivas termobáricas, en Ucrania. (Crédito: CNN). 

 
Agentes de la policía ucraniana inspeccionan un dron ruso derribado en 

Kyiv el 22 de marzo de 2022. (Crédito SENNA/AFP vía Getty Images) 

 
El video de un dron muestra un ataque contra tanques rusos. (Crédito: 

Defensa militar ucraniana). 

 
Un miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania camina 

cerca de los restos del avión de ataque a tierra ruso Sukhoi 25 derribado 
en Jàrkiv. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images). 

 
Un misil balístico hipersónico ruso de corto alcance sin explotar según las 
autoridades ucranianas se ve en Kramatorsk, Ucrania, en esta imagen de 

distribución publicada el 9 de marzo (Crédito: Guardia Nacional de 
Ucrania/Reuters). 

 
Un militar ucraniano camina hacia la línea del frente en la ciudad de Irpin 
en el norte de Ucrania, con un lanzamisiles antiaéreo portátil 9K38 Igla. 

Crédito: MESSINIS/AFP vía Getty Images). 

 
La soldado ucraniana y ex diputada del Parlamento ucraniano Tetyana 
Chornovil lleva un misil guiado antitanque de fabricación ucraniana al 

frente cerca de Kyiv. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP vía Getty Images). 

 
Un soldado ucraniano sostiene un lanzamisil antitanque NLAW (fabricado 

por Reino Unido y Suecia) que fue utilizado para destruir un vehículo 
blindado. (Crédito: SERGEY SUPINSKY/AFP vía Getty Images). 
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Empleados descargan en Kyiv un lote de FGM-148 Javelin, misiles 

antitanques portátiles proporcionados por EE. UU. A Ucrania (Crédito: 
SERGEI SUPINSKY/AFP vía Getty Images). 

 
Un lanzacohetes antitanque Panzerfaust 3 procedente de Alemania en 

manos de soldados ucranianos. (Crédito: CNN). 

 
Vehículos de combate de infantería BMP-2 de Ucrania en las afueras de 

Kyiv (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 

 
Militares ucranianos se dirigen en tanques T-80 hacia la línea del frente 

contra las fuerzas rusas en la región de Lugansk, Ucrania, febrero de 
2022 (Crédito: ANATOLII STEPANOV/AFP vía Getty Images). 

 
Miembros del servicio ucraniano disparan un proyectil de un obús M/// 
cerca de una línea del frente, mientras continúa el ataque de Rusia a 

Ucrania en la región de Donestsk, Ucrania el 6 de junio de 2022. 
(Crédito: Reuters/Stringer) 

 
Un sistema de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS como los 

enviados a Ucrania durante una misión de entrenamiento en Florida el 
10 de mayo.

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

 

Efemérides mes de marzo: 

- 17 – 1817: Fundación de la Escuela Militar. 

 

 

“Para ser oficial no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas, que forman el 

mérito, la virtud y el patriotismo” 

Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme, Padre de la Patria 
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FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 
EJÉRCITO DE CHILE 

 AL EJÉRCITO DE CHILE EN SU 212 ANIVERSARIO 
GDB Enrique Slater Escanilla, presidente del Centro de Generales de Ejército en Retiro 

Infogate, Opinión, 19/09/2022 
22

 

urante el gobierno de Don Ramón 
Barros Luco, en 1915, se dictó la ley 
2.977, que dispuso destinar el 19 de 

septiembre, al recuerdo y homenaje a las Glorias del 
Ejército; indicando que, si la Patria nació el 18 de 
septiembre de 1810, el Ejército estuvo muy junto a 
ella desde el primer momento, y puso todo de su 
parte, para arrancarla del dominio de la corona de 
España. 

Es justo de evocar en esta ocasión, el 
mandato histórico del libertador Bernardo O’Higgins 
al crear en 1817 la Escuela Militar y señalar con 
certera visión: “En esta Academia Militar está basado 
el porvenir del Ejército y sobre este Ejército, la 
grandeza de Chile”. 

 
La historia del Ejército es la historia misma 

de la Patria. No podríamos por lo mismo trata de 
resumirla, pero sí recordar brevemente su probada 
lealtad y compromiso por Chile, a través de tiempo: 

✓ Rancagua, el 01 y 02 de octubre de 1814, fue 
victoria realista, peo nos dio un libertador, “O 
vivir con honor, o morir con gloria, el que sea 
valiente que me siga”. Fue el grito de Bernardo 
O´Higgins, demostrando con ello su calidad de 
héroe inmortal. 

✓ En Chacabuco el 12 de febrero de 1817, logra 
la victoria que anuncia la independencia. 

✓ Finalmente, Maipú, el 05 de abril de 1818, sella 
el destino de la Patria, donde herido concurre al 
campo de batalla. 

En la guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana, 1837-1939, el Ejército comandado por un 

 
22 Nota del Editor: Fotografía corresponde al Regimiento 2º de Línea (Oficialidad, Antofagasta, 1879) (Ejército de Chile) 

soldado ilustre, el general Manuel Bulnes Prieto, el 
20de enero de 1839 obtuvo el triunfo magnífico de 
Yungay, ratificando con ello el sentimiento nacional 
del pueblo chileno. 

La guerra del Pacífico de 1879-1883, 
estampó en las páginas de la historia; los heroísmos, 
los sufrimientos y la sangre derramada por nuestros 
antepasados en defensa de la Patria amenazada. 

El desierto agobiador, los valles tropicales, la 
sierra inhóspita fueron mudos testigos de la 
abnegación de nuestros soldados en cinco años de 
cruenta lucha contra el adversario y la rigurosidad de 
los elementos. 

Pisagua, Dolores y Tarapacá; Los Ángeles, 
Tacna y Arica; Chorrillos y Miraflores; La Concepción 
y Huamachuco: He aquí algunos nombres que 
recordar. 

También, rendir un justo homenaje al 
general Manuel Baquedano González, insigne 
chileno que como Comandante en Jefe del Ejército, 
fuera uno de los artífices de la victoria chilena. 

Hablar de las glorias del Ejército, es hablar 
de la hermosa tradición nacional, donde se 
amalgaman los conceptos de raza y el orgullo de ser 
chileno en la figura del ciudadano que cumple con la 
Patria, en su condición de soldado de su Ejército, 
Soldado, que en los últimos años, junto a sus 
hermanos de las instituciones de la defensa 
nacional, Carabineros de Chile y Policía de 
Investigaciones, en cumplimiento de la ley de Estado 
de Excepción, ha desarrollado extraordinarios 
esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, conforme a 
su compromiso permanente de servicio a Chille. 

En este mes de profundo simbolismo 
histórico, pero también de incertidumbre política, 
social y económica, los soldados en retiro del 
Ejército unimos nuestras voluntades y pedimos por 
Chile, al Supremo Hacedor: 

 Que guie a sus gobernantes, legisladores y 
jueces para que en conjunta y generosa 
mancomunión, por sobre sus intereses 
partidistas, trabajen arduamente por el bien 
común de todos los chilenos. 

https://infogate.cl/author/enrique-slater-e/
https://infogate.cl/wp-content/uploads/2022/09/segundodelinea.jpg
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 Que el orden, la paz social y la institucionalidad; 
vuelvan a ser la característica de nuestra 
nación, superando la incertidumbre del 
momento que vivimos y teniendo 
prioritariamente en consideración, los variados 
desafíos que el futuro inmediato y cercano, nos 
impone. 

 Que nuestra bandera, que sirvió de mortaja a 
Prat, Serrano y Riquelme; Carrera Pinto, Pérez 
Canto y Cruz Martínez; la gloriosa, la que 
flameó triunfante en el campo de batalla y que 
izamos con respeto y orgullo en nuestras 
ciudades, campos y escuelas, sea la única que 
siempre luzca bajo el sol de Chile la ardiente 
policromía de sus colores, para recordarnos en 
los momentos de prueba, que ella es y será un 
símbolo sagrado de unión, respeto, servicio y 

patriotismo, para los hijos de esta tierra que por 
sobre todo, queremos un Chile soberano, 
unitario y democrático para nosotros y nuestros 
descendientes. 

Finalmente, los integrantes del Centro de 
Generales, en el reciente aniversario de la 
Independencia Nacional y en el Día de las Glorias 
del Ejército, reiteramos nuestro compromiso de 
servir fielmente a la Patria y al Ejército, con el cual 
siempre estaremos unidos por los indisolubles 
principios y virtudes que forman parte de nuestra 
cultura, carácter y deber ser. 

Honor y gloria al Ejército de Chile, a su 
Comandante en Jefe y a cada uno de sus hombres 
y mujeres.

 
ESCUELA DE MONTAÑA EN ACCIÓN: ASÍ FUE EL RESCATE 

EN EL PASO LOS LIBERTADORES 

Sito Web Ejército de Chile, 11/07/2022 

ueron más de 80 centímetros de nieve 
la caída en la Cordillera de Los Andes. 

La dureza del clima y accidentes 
vehiculares provocaron una emergencia en el Paso 
Los Libertadores que afectó a decenas de 
ciudadanos chilenos y argentinos. 

No había tiempo que perder y el personal del 
Ejército accionó rápidamente el rescate de los civiles 
atrapados en el camino internacional. 

 
Fueron 429 personas, incluyendo 

trasportistas y turistas, las que fueron trasladadas 
por personal militar en camiones institucionales 
desde distintos puntos de la carretera Los 
Libertadores, en el sector de Río Blanco. 

Los afectados fueron llevados, en primera 
instancia, hasta la Escuela de Montaña del Ejército, 
donde fueron provistos de ropa de abrigo, alimentos 
calientes y habitabilidad. Luego fueron trasladados a 
albergues en la ciudad de Los Andes, una vez que 
estos fueron habilitados. 

El rescate fue posible gracias al trabajo 
mancomunado de Ejército, Gobierno y entes 
privados, con la habilitación parcial de parte del 
camino, que permitieron el avance de camiones del 
Ejército, y la provisión de alimentos en el refugio. 

“La Escuela de Montaña ha recibido 
muestras de mucho afecto y cariño por parte de 
todos quienes hemos evacuado y rescatado bajo 
estas circunstancias. Como todo rescate, se debe 
considerar que en el momento en que existe una 
persona que estuvo en esta situación de alta 
complejidad, hay un proceso de contención, que 
consiste en entregar elementos para que baje su 
nivel de ansiedad, como ropa de abrigo, frazadas, 
comida, café y sopa”, explicó el Director de la 
Escuela de Montaña, Teniente Coronel Felipe Cerda 
C., agregando que “Ellos han estado con apoyo 
logístico, desayuno, almuerzo y comida, coordinado 
con acciones del Gobierno. Ha sido un trabajo muy 
integrado”. 

A pesar de lo exitoso de la misión, aún hay 
tareas pendientes. En el mismo complejo Los 
Libertadores hay cerca de 200 personas sin poder 
trasladarse. 

No obstante, la Escuela ya está trabajando 
en su rescate y posterior traslado de las personas 
que requieren ayuda. 

El personal del Ejército demuestra que 
siempre está disponible para apoyar a la comunidad 
cuando es requerido.

https://ejercito.cl/img/galleries/fotoportada_362cc7f6dc0a550.07257282.jpeg
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LA FUERZA TERRESTRE OPERANDO EN LA MACROZONA 

SUR: EL ALMA DE SER SOLDADO DEL EJÉRCITO 

Lorena Soto Guzmán, Periodista de Dirección de Comunicaciones Estratégicas 

Ejército de Chile, 13/07/2022 

on turnos que cubren 24/7 y relevos 
en promedio cada 45 días, hombres y 
mujeres del Ejército se despliegan en 

la Región de la Araucanía para cumplir con el 
compromiso de servicio a Chile que asumieron al 
ingresar a la Institución y que hoy día lo demuestran 
en cada despliegue operativo que realizan para 
brindar seguridad en las rutas de las provincias de 
Malleco y Cautín, bajo el Estado de Excepción 
Constitucional. 

Los efectivos llegan desde distintas 
regiones, de unidades del extremo norte, centro y sur 
del país para efectuar diariamente patrullajes y 
establecer puestos de control, de acuerdo con una 
detallada planificación que incluye información de las 
rutas, empleo de tecnología e inspección en las vías 
de comunicación principales y aledañas, para 
mejorar la seguridad de quienes viven en la 
Macrozona Sur. 

 
Sin seguridad no hay vida. Los resultados 

del desempeño profesional de los militares han sido 
claves en la mantención de la medida por parte de 
las autoridades. Las cifras son reflejo de ello en toda 
la Macrozona. La reducción en atentados con 
vehículos disminuyó en un 85 % y en uso de armas 
de fuego en un 57 %. Se han realizado más de un 21 
mil controles y reducción de distintos hechos de 
violencia en las dos regiones del país que están en 
esta condición. 

En la Araucanía llevan más de 89 mil 
kilómetros recorridos en 45 días de patrullajes, que 

corresponden a recorrer Chile de norte a sur, 16 
veces, y de esos saben los soldados, quienes han 
dejado a sus familias para cumplir con su 
responsabilidad de servir a Chile. 

El Cabo 2º Yorman Palma B., que estando 
de cumpleaños en medio de un patrullaje, cuenta 
que está “feliz de pasar un año más con la familia 
militar, la segunda familia que tenemos los militares, 
el deber primero, y recordando que uno siempre 
debe estar disponible para cumplir las misiones que 
se nos encomiendan”, señala, aunque agrega “igual 
mi familia en Coyhaique estaba preocupada, pero 
entienden lo que hago”. 

Parte de estas tareas son apoyadas con 
sobrevuelos por las diferentes rutas, como la Ruta 
90-P a la altura de Capitán Pastene, Traiguén y 
Lumaco. También por la Ruta 5, en el sector de 
Ercilla, Victoria y Perquenco o patrullajes y apoyo en 
seguridad incluso a las labores que desarrolla el 
Ministerio de Obras Públicas en tareas de 
conectividad. Un ejemplo es la Ruta S-52, que une 
Nueva Imperial y Barros Arana, cuyo asfaltado había 
sido suspendido por atentados sufridos al personal 
que trabajaba en dicha ruta y que, como destacó la 
Ministra de Defensa Maya Fernández A., fueron 
retomados gracias a la seguridad que brindan los 
patrullajes en estos caminos interiores. 

El Jefe de Obras Elvis Samuel Flores P., 
señala que “estuvimos un mes y medio parados por 
tema de conflictos y sufrimos unos ataques los días 
17 y 19 de mayo, incluso heridos por perdigones, y 
gracias al apoyo que nos presta el Ejército podemos 
retomar los trabajos en esta ruta que une a unas 15 
comunidades en 10 kilómetros”. 

El objetivo es que tengan una mejor calidad 
de vida las mismas comunidades, es por ello que fue 
relevante apoyar con seguridad la ejecución de 
trabajos.

 

 COMPETENCIA NACIONAL DE TANQUES 
Comando de Operaciones Terrestres, Ejército de Chile, 05/10/2022 

uego de tres exigentes jornadas, la 
tripulación representante de la 2da 
Brigada Acorazada “Cazadores”, 

obtuvo el primer lugar de la competencia nacional de 

tanques 2022, que se llevó a cabo en Antofagasta y 
que midió las habilidades táctico técnicas de seis 
tripulaciones de Leopard 2A4, pertenecientes a 
unidades blindadas del país. 

https://www.facebook.com/COMANDODEOPERACIONESTERRESTRES?__cft__%5b0%5d=AZWh0QYGPipIQnnnvwjDVYK9b4ja0ZfTE50hTq1XYxuLy47_10cNiw_kgL_WhveOnLVaLJ9oxtEU4cDZ7h8A_kwoiL6VXwo3S1-fSc1eIVlgZd1t1WKjFwnbDKi5y0YJBZwbEAJpfOrIdHO2sm1CyBNh&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/antofagasta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWh0QYGPipIQnnnvwjDVYK9b4ja0ZfTE50hTq1XYxuLy47_10cNiw_kgL_WhveOnLVaLJ9oxtEU4cDZ7h8A_kwoiL6VXwo3S1-fSc1eIVlgZd1t1WKjFwnbDKi5y0YJBZwbEAJpfOrIdHO2sm1CyBNh&__tn__=*NK-R
https://ejercito.cl/img/galleries/whatsappimage20220711at81207am3_362cc54d6a6ead8.99779542.jpeg
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Los flamantes ganadores; puntearon el 
mayor registro en 
la sumativa de las 
pruebas, donde el 
trabajo en equipo; 
la precisión; los 
conocimientos, el 
manejo del 
material, la 
adrenalina y el 

gran despliegue físico; marcaron la tónica de este 
singular y exigente certamen institucional 

Junto con felicitar a la tripulación ganadora y 
a todos los efectivos que participaron de la 
competencia; el Comandante en Jefe del Ejército de 
Chile, destacó el nivel de los competidores y el 
estándar operativo de la 3era Brigada Acorazada “La 
Concepción”, unidad que organizó y materializó, en 
su zona jurisdiccional, el evento. 

ARMADA DE CHILE 

 
INCAUTAN MÁS DE 1 TONELADA Y MEDIA DE 

DROGA INGRESADA POR VÍA MARÍTIMA AL PAÍS 
Sitio Institucional, 30/09/2022 

ras varios meses de trabajo 
investigativo de la Unidad Regional de 
Análisis Criminal y Focos 

Investigativos de la Fiscalía de Valparaíso, a través 
del Departamento de Inteligencia e Investigaciones 
Policiales Marítimas, el apoyo del Departamento 
OS7 de Carabineros de Chile y Aduanas, se logró 
detener a un grupo de narcotraficantes compuesto 
por 7 ciudadanos colombianos. 

 
La banda criminal utilizaba, entre algunas 

modalidades, la vía marítima para el ingreso de 
drogas al país, la que posteriormente era 
comercializada en distintas comunas de la Región 
Metropolitana. 

En el operativo se logró la incautación de 
1.522 kilos de marihuana, la que estaba almacenada 
al interior de un inmueble ubicado en la comuna de 
Quinta Normal, lista para su distribución. 

Con el trabajo interagencial de la Policía 
Marítima, OS7 de Carabineros y el Servicio Nacional 
de Aduanas, realizado bajo la dirección de la Fiscalía 
de Focos de Valparaíso, se pudo determinar el 
modus operandi de la organización, sus líderes, 
distribuidores y lugares de comercialización de la 
droga. 

La acción policial, coordinada por la Fiscalía 
a través del Sistema de Análisis y ejecutado por 

funcionarios de la Policía Marítima y OS7 Antidrogas 
de Carabineros, fue llevada a cabo entre los meses 
de mayo y septiembre del presente año, y conllevó 
la utilización de distintas técnicas investigativas que 
la Ley 20.000 faculta. 

Para el Gobernador Marítimo de Valparaíso, 
Capitán de Navío LT Daniel González, la incautación 
recientemente efectuada es el resultado del trabajo 
colaborativo y articulado entre la Fiscalía de 
Valparaíso, el Departamento de Inteligencia e 
Investigaciones Policiales Marítimas y Carabineros 
de Chile. 

El operativo fue liderado por la Fiscalía de 

Valparaíso, y desarrollado por la Policía 

Marítima, Aduanas y el OS7 de Carabineros. 

En este sentido, el Comandante González 
destacó que desde el año 2020 la Policía Marítima 
ha logrado el decomiso de más de 13 toneladas de 
drogas, lo que ha requerido del personal naval 
especializado un alto grado de concentración y 
eficiencia en el trabajo investigativo. Agregó que 
todo este esfuerzo no se limita a la incautación de la 
droga, sino que permite la desarticulación de bandas 
criminales abocadas al narcotráfico. 

Por su parte la Delegada Presidencial de la 
Región de Valparaíso, Sofía González, precisó que 
estas operaciones policiales deben ser reconocidas 
y valoradas, teniendo presente que son los vecinos 
y vecinas quienes exigen al Estado resultados en el 
combate a la delincuencia y, en este sentido, estas 
son resultados concretos que no solo permiten el 
decomiso de la droga, sino que además la detención 
de las bandas destinadas al ingreso de drogas al 
país. 

Finalmente, el representante de la Fiscalía 
de Focos de Valparaíso señaló que esta 
investigación es parte de la estrategia establecida 

https://www.facebook.com/ejercitochile/?__cft__%5b0%5d=AZWh0QYGPipIQnnnvwjDVYK9b4ja0ZfTE50hTq1XYxuLy47_10cNiw_kgL_WhveOnLVaLJ9oxtEU4cDZ7h8A_kwoiL6VXwo3S1-fSc1eIVlgZd1t1WKjFwnbDKi5y0YJBZwbEAJpfOrIdHO2sm1CyBNh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ejercitochile/?__cft__%5b0%5d=AZWh0QYGPipIQnnnvwjDVYK9b4ja0ZfTE50hTq1XYxuLy47_10cNiw_kgL_WhveOnLVaLJ9oxtEU4cDZ7h8A_kwoiL6VXwo3S1-fSc1eIVlgZd1t1WKjFwnbDKi5y0YJBZwbEAJpfOrIdHO2sm1CyBNh&__tn__=kK-R
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por la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia 
Perivancich, para abordar el combate al narcotráfico, 
considerando que la región tiene tres puertos 
importantes para el país. En este sentido, destacó el 
trabajo coordinado entre las distintas agencias y que 
ha permitido, desde el 2020 a la fecha, la detención 
y posterior privación de libertad de 37 personas y la 
incautación en la zona de más de 8 toneladas de 
drogas. 

Los 7 imputados pasaron a control de 
detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso 
la jornada de este miércoles 28 de septiembre, 
formalizados por tráfico ilícito de drogas con la 
agravante de estar organizados para cometer el 
ilícito, quedando en prisión preventiva por el tiempo 
que dure la investigación. 

 

EQUIPO DE CANOTAJE POLINÉSICO DE LA 

ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL OBTIENE CUPO 

PARA COMPETIR EN EL PANAMERICANO DE LA 

ESPECIALIDAD 
Sitio Institucional, 27/09/2022 

oquimbo. Este domingo 25 de 
septiembre, el equipo de Canotaje, 
conformado por Personal de la 

Academia Politécnica Naval (APN), compitió en la 
categoría v6 
open, 24 
kilómetros, 
enfrentando a 
equipos 
mundialistas 
con destacada 
participación y 
logrando 
clasificar al 
Panamericano que se ejecutará los días 23 al 27 de 
noviembre de 2022 en la playa Peñuelas, en 
Coquimbo. 

El equipo de la APN, liderado por el Capitán 
de Fragata Jaime Schiaffino, deberá enfrentar a 
grandes países exponentes de esta disciplina 
deportiva como lo son Argentina, Perú, Brasil, 
Venezuela, Panamá, y Guayana francesa. 

El certamen se realizará entre el 23 y el 27 de 

noviembre de 2022 en la playa Peñuelas, en 

Coquimbo 

Durante la estadía en la Cuarta Región, los 
participantes chilenos contaron con el apoyo de la 
Capitanía de Puerto de Coquimbo, en especial del 
Capitán de Navío LT Carlos Cerda Espejo, lo que 
aportó el buen desempeño de los Navales en la 
competencia. 

 
EN PUNTA ARENAS SE REALIZÓ EJERCICIO ANUAL 

DE RESCATE Y SALVATAJE 
Sitio Institucional, 30/09/2022 

unta Arenas. Este jueves 29 de 
septiembre finalizó el ejercicio anual 
de Rescate y Salvataje de la Tercera 

Zona Naval (CORSATER 2022), que tuvo como 
objetivo verificar la capacidad de reacción ante 
cualquier 
emergencia en la 
jurisdicción de la 
Armada de Chile. 

Este 
ejercicio sirve de 
entrenamiento a las 
dotaciones de los 
buques y reparticiones ante cualquier emergencia en 
la jurisdicción. 

El CORSATER se desarrolló entre el 26 y 29 
de septiembre simulando una avería en una de las 
Unidades dependientes de la Tercera Zona Naval, 
dentro de la jurisdicción, activando un plan especial 
que permite generar una respuesta inmediata, 
poniendo a prueba las capacidades disponibles en el 
escenario Austral. 

“Este entrenamiento pone a prueba las 

capacidades con que cuenta la Tercera Zona 

Naval, en escenarios ficticios demandantes para 

la planificación y conducción" Capitán de 

Fragata Ramón González. 

Este ejercicio logró poner a prueba las 
capacidades operativas y logísticas, como también 
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ver las capacidades de la Partida de Salvataje N°3 y 
la Unidad de buceo Disnabe. 

“Este entrenamiento pone a prueba las 
capacidades con que cuenta la Tercera Zona Naval, 

en escenarios ficticios demandantes para la 
planificación y conducción” señaló el Jefe del 
Departamento de Entrenamiento, Capitán de 
Fragata, Ramón González 

FUERZA AÉREA DE CHILE 

 
OFICIALES DEL GRUPO DE AVIACIÓN N° 5 SE 

GRADUARON DE CURSOS DE VUELO 
Miguel Zurita 

IIIª Brigada Aérea, 14/09/2022 

on una ceremonia militar realizada en 
el hangar Junkers de la IIIª Brigada 
Aérea durante la mañana del martes 

13 de septiembre, se graduaron los Oficiales 
alumnos que fueron parte de los cursos de 
Obtención de la Habilitación de Vuelo por 
Instrumentos y Táctico de Transporte dictados por el 
Grupo de Aviación N° 5. 

La 
actividad, 
que fue 
presidida por 
el 
Comandante 
en Jefe de la 
Fuerza 
Aérea de 
Chile, 
General del 
Aire Arturo Merino Núñez. 

El CJFACH estuvo acompañado del 
Comandante del Comando de Combate, General de 
Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez; el Jefe de la 
División de Educación, General de Brigada Aérea (A) 
Juan Ilharreguy Niklitsckek; y el Comandante en Jefe 
de la IIIª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea 
(A) Sergio Rojas Schwemmer, además de familiares 
de los Oficiales recién graduados. 

En la oportunidad, el Comandante del Grupo 
de Aviación N° 5, Comandante de Grupo (A) Gerardo 

Aránguiz, se dirigió a los presentes para destacar el 
camino recorrido por los Oficiales en este proceso de 
formación, poniendo ahínco en lo laborioso y arduo 
que fue.  

En dependencias de la Base Aérea El Tepual 

alumnos del Curso de Obtención de la 

Habilitación de Vuelo por Instrumento y del 

Curso Táctico de Transporte recibieron sus 

respectivas piochas y certificados. 

“Impregnados en sus corazones quedan hoy 
las experiencias y conocimientos bien ganados en 
esta Unidad, Unidad que espero permanezca en sus 
memorias como el lugar dónde iniciaron su vida de 
Oficiales, aumentando no sólo sus conocimientos de 
aeronáutica, sino que también donde aprendieron 
aún más tradiciones, el legado de nuestros 
antepasados, de la cohesión, del trabajo en equipo 
y, sobre todo, de la sana camaradería”, explicó. 

Posteriormente, los alumnos de ambos 
cursos recibieron sus respectivos certificados; 
mientras que a aquellos que finalizaron el Curso 
Táctico de Transporte, el Comandante en Jefe de la 
Institución les impuso la piocha roja, símbolo del 
piloto de guerra de la Fuerza Aérea de Chile. 

Para finalizar la ceremonia, los alumnos más 
destacados fueron distinguidos con los estímulos 
Espíritu de Vuelo y Comandancia en Jefe. 

 
DÍA DEL RESERVISTA EN LA FUERZA AÉREA DE 

CHILE 
Jaime González, Departamento Comunicacional 

a Reserva Aérea está conformada por 
voluntarios civiles, quienes ejercen 
sus respectivas actividades 

profesionales en diversas áreas, y a la vez se 
encuentran comprometidos con el azul aéreo, 
participando activamente como reservistas de la 
Institución. 

Están presentes a lo largo de todo el 
territorio nacional, demostrando con orgullo a la 
ciudadanía los valores del Aviador Militar, 
acrecentando los lazos de cercanía con la 
comunidad, fomentando al mismo tiempo la 
conciencia aérea nacional. 
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La Reserva Aérea es una fuerza entrenada, 
que participa en diversas campañas, despliegues y 
ejercicios militares. Es personal altamente motivado 
por su vocación, dispuesto a cubrir cualquier 
necesidad de la Unidad. 

La creación de la Reserva Aérea se remonta 
al año 1911, junto a los primeros pasos de la aviación 
militar en nuestro país. 

El primer aviador civil que logró el honorífico 
nombramiento de Piloto Militar de Reserva, 
convirtiéndose en el primer Oficial de la Reserva 
Aérea de Chile, es David Fuentes Soza. 

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día del 

Reservista de la Fuerza Aérea, en reconocimiento 

a los hombres y mujeres que participan de forma 

voluntaria representando a la Institución. 

Con motivo de la exitosa campaña “Alas 
para Chile” desarrollada por el Presidente Pedro 
Aguirre Cerda en 1941, con el fin de recaudar fondos 
a lo largo del país con el propósito de ayudar a la 
aviación civil, llevó a la autoridad en 1943 a crear 
cursos de Reserva Aérea en diferentes Unidades. 

 
FUERZA AÉREA PARTICIPÓ EN SEMINARIO DE 

ARQUITECTURA Y CULTURA CHILENO-ANTÁRTICA 
Jaime González, Departamento Comunicacional

l viernes 2 de septiembre, se realizó el 
Seminario “Arquitectura y cultura 
Chileno-Antártica. Historia, actualidad 

y desafíos en la Base Aérea Antártica Presidente 
Frei”, organizado por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile. 

Esta actividad se desarrolló en el marco del 
proyecto FONDART "Arquitectura Antártica y el 
confinamiento blanco. Análisis arquitectónico y 
antropológico de la cultura y formas de habitar en la 
Base Aérea Eduardo Frei M. 1969-2020". 

En la oportunidad, uno de los expositores fue 
el Jefe de la División Antártica de la Dirección de 
Operaciones del Estado Mayor General, Coronel de 
Aviación (BA) Miguel Figueroa, quien presentó la 
ponencia “Las Bases Aéreas y su rol en la Antártica”. 

En la ocasión se abordó la historia y desafíos de la 

Base Aérea Antártica Presidente Frei. 

En su exposición, el Coronel Figueroa 
destacó la trayectoria institucional desde el periodo 
fundacional desde el año 1947 y abordó la 
construcción del primer aeródromo chileno que 
cambió la fisonomía de la conectividad entre ambos 
continentes y que hasta el día de hoy se le reconoce 
internacionalmente como el único país que mantiene 
una vía de comunicación durante todo el año, 
capacidad que en la actualidad se extiende hacia 
una mayor presencia y conectividad hacia la 
profundidad polar como es el sector de Glaciar 
Unión. 

Asimismo, expuso acerca de los desafíos 
institucionales liderados con la reconstrucción de la 
Base Aérea Antártica Presidente Frei, principal 
“puerta de entrada” a la Antártica, la necesidad de 
continuar mejorando las bases aéreas en beneficio 
de apoyar las operaciones SAR y la actividad 
científica, como las capacidades que otorga el nuevo 
Sistema Nacional Satelital para beneficio antártico. 

 
Como reflexión institucional, se refirió a la 

necesidad de avanzar hacia la formulación de 
normativa que permita certificar y estandarizar la 
constructibilidad polar nacional, entre otros 
aspectos. 

Los distintos expositores presentaron 
ponencias relacionadas con el “Sistema del Tratado 
Antártico”, “Glaciología Antártica”, “Arquitectura 
Antártica y el confinamiento blanco”, “Infraestructura 
antártica desde la experiencia y el aprendizaje” y 
“Antártica Inmersiva”. 
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El Coronel Figueroa expresó que instancias 
como esta pueden ser replicadas y proyectadas 
desde cada institución que trabaja para el desarrollo 
del país, ya que con una mirada multidisciplinaria, 

enriquece y otorga el marco para seguir impulsando 
desde la academia una imprescindible reflexión 
antártica nacional.

CARABINEROS DE CHILE 

 
EL ÉXODO DE CARABINEROS ANTE LA DEMANDA 

NACIONAL POR SEGURIDAD 

Lilian Olivares 

El Mercurio, Reportajes, 21/08/2022 

mpezó a vestir el uniforme verde 
desde los 18 años. Y ahora, con 43, 
está empacando. Imprimió el 

documento que le indica, en orden, todos los 
uniformes que debe devolver a la institución. 

Los saca del closet, los dobla con prolijidad, 
incluye las gorras, y los embala para entregarlos en 
la Oficina de Partes de su unidad. “Este ritual tiene 
una nostalgia profunda”, dice el carabinero que está 
dando un paso al costado. 

Es uno de los más de 700 policías 
uniformados que salieron de la institución en los 
primeros seis meses del año. 

 
El éxodo masivo ha tenido diversas 

interpretaciones, la mayoría asociadas a la fuerte 
experiencia -repudio y violencia- que vivieron con el 
estallido, y la incertidumbre que existe frente a lo que 
implicarán los cambios que se preparan, que ya no 
son de “refundación” -como lo llamó la ministra 
Javiera Toro en marzo- sino “reforma” a la institución 
policial. 

Pero hay otra razón que no se ha ponderado 
con todo su peso: los carabineros salieron al 
mercado. El mundo privado los está tentando con 
mejores oportunidades, en medio de la demanda 
nacional por seguridad. En esta línea de retiros 
voluntarios de la institución, el sector más afectado 
es el de los especialistas y/o técnicos. 

El auge de la seguridad. El general (R) 
Aldo Vidal, profesor de la Escuela de Carabineros y 

exjefe de seguridad de la expresidenta Michelle 
Bachelet, no duda en reconocer la merma que dejó 
el estallido en la institución. “Creo que provocó una 
herida, una desazón y no solo en la gente que 
trabajaba en orden público, porque al final, todos se 
vieron involucrados”. Analiza lo que, a su juicio, 
influye en el actual retiro masivo: “Hoy el mercado de 
la seguridad en general está mas agresivo. Hay 
muchas empresas de seguridad privada, y hay un 
nicho que se fortalece a través de carabineros: las 
municipalidades. Ahora todas las municipalidades 
quieren tener seguridad comunal y buscan jugar a 
ganador incorporándolos al equipo”. Lo afirma él, 
que trabaja en el ámbito de la seguridad privada para 
grandes empresas internacionales que operan en el 
país. 

¿Por qué finalmente toman la decisión? “El 
riesgo de un carabinero hoy es más alto, y hay 
algunas dificultades en términos de la familia”. 
Piensa que los funcionarios ya no están tan 
disponibles como antes para ser trasladados en 
forma periódica, y sus mujeres tampoco lo están a 
seguirlos a todas partes. “Si la familia se afianza en 
una determinada región y si es la comuna de su 
esposa, le cuesta mucho más salir de ahí. Y cuando 
sale, sale solo. Y ahí empiezan los problemas”. 

El mundo privado está tentando a sus 

especialistas y/o técnicos con mejores 

oportunidades … el gran nicho son las 

municipalidades. Dicen que no les afecta el duro 

trabajo, sino que les importa ser valorados. 

También contar con un horario definido, no tener 

que ir de una región a otra cuando la familia no 

los quiere seguir, y terminar con la incertidumbre 

que existe respecto al futuro de la institución 

policial. 

Ser mujer de un policía. El marido de la 
profesora Katherine Araos (42) acaba de firmar su 
retiro y le encuentra toda la razón. “Los trasladan 
cada dos o tres años, por lo tanto, no tienes una 
estabilidad familiar. A mi me limitaba mucho en el 
tema de proyecciones laborales. Yo abrí un colegio 
en Buin y un día le anunciaron su traslado a 
Concepción; fue un caos familiar. Yo no lo podía 
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seguir, no podía dejar mi trabajo por el cual había 
luchado tanto. Finalmente él pudo intercambiarlo y 
nos quedamos”. 

Cuando vivió en Santiago, “mi hijo mayor 
estaba recién nacido y se ahogó con el vómito. No 
tenía nadie que me pudiera ayudar en Santiago 
porque nuestras familias son de Buin y que el viajara, 
porque yo necesitaba ayuda”. 

Cuando a su marido oficial lo trasladaron a 
GAMA (lo que hoy es COP y antes Fuerzas 
Especiales) “fue terrible”. En ese período nació su 
hija menor y le dio neumonía en el hospital donde 
debió permanecer dos semanas conectada a 
oxígeno. Su marido estaba en una misión y no pudo 
volver. 

“A él le encantaba ser oficial de carabineros. 
Le tocó salir a la calle durante las protestas. Una vez 
le llegó un piedrazo y lo tuvieron que operar porque 
le sacaron la mandíbula”. 

Este año le anunciaron su traslado a 
Concepción. “Le habían ofrecido un trabajo en 
Santiago y me dijo que prefería salir de la institución, 
porque no quería alejarse de sus hijos”. 

Oferta a un oficial. Mario Soto (así 
llamaremos a este exoficial que pide reservar su 
identidad) se está retirando “por un tema de oferta 
que recibí del mundo privado. Buena”. 

Reconoce que han sentido una presión 
emocional que les cuesta sincerar, especialmente 
durante y después del estallido. “Uno puede pensar 
que ya pasó lo peor. Pero el éxodo si va de la mano 
con factores de incertidumbre, de manejos políticos 
que no han sido los adecuados desde el punto de 
vista de ser rupturistas de pronto con una institución 
en que mas del 98 % de su personal es idóneo y 
trabaja honestamente”, comenta. 

 
“El éxodo va de la mano con oportunidades 

que hay en el mundo privado. O sea, el mundo 
privado valora las capacidades que pueda tener uno, 
tanto personales como profesionales. Pero la 
decisión no es fácil; lo que mas cuesta es el nexo 
humano que se logra dentro de la institución”. Y 

enfatiza que en Carabineros no ocurre lo que sucede 
en el mundo privado, “donde igualan la oferta para 
retener a las personas valiosas. Nuestra institución 
no tiene incentivos”. Pero, también, “de pronto uno 
quiere entregarle estabilidad a su vida, porque 
nosotros estamos sujetos a trabajar en todo Chile y 
a veces una situación así es un poco rupturista para 
la familia”. 

El especialista en investigación criminal 
reflexiona: “Si usted ve la calidad profesional de 
quienes se están saliendo, se da cuenta que son los 
mas preparados. Carabineros está perdiendo 
valioso recursos humanos”. 

Un caso notable. El excomandante Luis 
Torres Molina (42) se ofreció para cuidar el 
monumento a los Mártires de Carabineros en el 
estallido de octubre. Y el 27 de abril pasado, Día del 
Carabinero, presentó su renuncia a la institución. 

Torres es el primer buzo nacional forense; el 
primero en Sudamérica. En 2018 batió un récord 
mundial cuando logró superar la marca del francés 
Henri García, del team de Jacques Cousteau. Buceó 
en la laguna del cráter del volcán Licancabur, a 5.920 
metros de altura y superó en dos minutos la marca 
establecida por el francés en 1995. Participó en 
cuatro expediciones a la Antártica, como buzo líder. 

También es el creador de “Sumergi2”, 
fundación que enseña actividades acuáticas y 
subacuáticas en forma gratuita a discapacitados. 

El coyhaiquino estaba becado como 
basquetbolista en la Universidad Iberoamericana, 
donde estudiaba medicina veterinaria, cuando, en un 
encuentro deportivo con la Escuela de Suboficiales 
de Carabineros, le plantearon que ingresara a la 
institución. Tenía 19 años. Desde el primer día lo 
bautizaron como “el huaso Torres”, porque era 
payador. 

Tras egresar de la Escuela de Oficiales 
postuló de inmediato al curso de Criminalística, 
donde obtuvo el primer lugar. Fue el perito a cargo 
del sitio del suceso en el famoso caso Paine, donde 
ejecutaron a 22 personas en octubre de 1973. 
“Pudimos acreditar, con un gran equipo de trabajo 
nacional e internacional, la identidad de muchas 
víctimas a través de las evidencias que logramos 
encontrar.” Los familiares de las víctimas hicieron 
una romería al lugar donde el ministro investigador 
Héctor Solís les daría la información. A Torres le 
sugirieron que se sacara el uniforme, porque los 
familiares lo rechazarían. No lo hizo. Y el ministro 
Solís lo presentó a los familiares indicando que él era 
parte de una nueva generación que ayudaba a sanar 
el país, relata. 
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“Las decisiones de las autoridades están 

coartando las voluntades de quienes hemos 

decidido apasionada y lealmente servir a nuestra 

sociedad! 

Mayor (R) Luis Torres 

En octubre de 2019 no había personal 
disponible para ir a proteger el monumento a los 
Mártires de Carabineros, a metros de la plaza 
Baquedano. En medio de un gran debate, él levantó 
la mano. Ahí estuvo durante dos meses, hasta dos 
días antes que encapuchados quemaran la iglesia 
San Francisco de Borja. 

“Con este reconocimiento de mi formación, 
puedo decir en forma categórica que las decisiones 
de las autoridades están cortando las voluntades de 
quienes hemos decidido apasionada y lealmente 
servir a nuestra sociedad”. Recuerda que, para el 
estallido social, cuando los mandaron a establecer el 
orden público, “escuchábamos por otra parte a las 
actuales autoridades de gobierno realizar 
acusaciones tan graves como la que sufrieron los 7 
carabineros de Pedro Aguirre Cerda donde el joven 
Maureira, alumno de Medicina, argumentó violación 
por parte de ellos. Me dolía la falta de veracidad y 
objetividad”. 

Sigue: “Cuando fui al buceo en altura, pese 
a tener muchos amigos amantes del buceo, siempre 
escogí a quienes tenían las competencias 
necesarias para cumplir el objetivo. Nuestro 
Presidente, en cambio, llevó a sus amigos a cumplir 
funciones para las cuales no están técnicamente 
capacitados”. 

Y detalla por qué se retiró. “Di un paso al 
costado porque me di cuenta de que no tenemos un 
apoyo de parte de las autoridades. En nuestra 
disciplina militar están los cimientos que dan nuestra 
identidad como policías comprometidos con la 
sociedad. Pero cuando las autoridades nos dan la 
espalda hay que tomar decisiones. La situación 
actual me hace pensar en lo que me enseñó mi 

padre: amor con amor se paga. Y yo he decidido 
quedarme con los que me pagan mejor: mi familia y 
la Fundación “Sumergi2”. 

El general Yáñez y la ministra Siches. El 
general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, 
estuvo la primera semana de este mes en sesión de 
la Cámara y se refirió al retiro masivo de personal. 
“No hay que alarmarse. Setecientos carabineros que 
se vayan en un año está dentro, más o menos, de 
los retiros que anualmente ocurren. Hemos tenido un 
incremento de 200 casos más que está dado por 
situaciones particulares: mejores ofertas laborales, 
otra (razón) que tiene que ver sin lugar a duda por la 
incertidumbre, y por los riesgos asociados al 
ejercicio de la función. No basta solo con el apoyo 
político. Instituciones como la nuestra requieren un 
ordenamiento jurídico que permita tener las reglas 
claras para que los carabineros puedan ejercer su 
trabajo en forma tranquila y lo puedan desarrollar de 
buena manera. Y eso es un trabajo que hay que 
realizar en conjunto”. Terminó señalando que 
“somos una institución que es absolutamente 
obediente y no deliberante”. 

Hay algo que la ministra Izkia Siches, al 
parecer, no escuchó: cuando Yáñez dijo “somos una 
policía que no es autónoma. Dependemos del 
ministerio del Interior a través de la subsecretaría del 
Interior”. 

Y es que el martes pasado, hablando de los 
alcances del proyecto que crea el ministerio de 
Seguridad Pública, del que pasará a depender esa 
institución, Siches indicó que “Carabineros es una 
institución autónoma y lo que esperamos es avanzar 
a mayor poder civil por sobre las policías”. 

Sus palabras volvieron a despertar 
suspicacias, también entre algunos funcionarios 
policiales que -comentan- no acaban de entender 
por qué la secretaria de Estado cada vez que habla 
confunde más. 

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

 

Carl G. Jung 

- Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. 

Honore de Balzac: 

- Muchos animales son cristianos para compensar la cantidad de cristianos que son 
animales. 

Anónimo: 

- Puedes ser lo que deseas, sólo existe un obstáculo: tú mismo. 
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PUBLICACIONES 
REVISTAS DE CARABINEROS 

   

   

SELECCIÓN LITERARIA 

 FLORENCE DIXIE 
Wikipedia 

acida en Cummertrees, Dumfries, 
Escocia, el 25 de mayo de 1855, 
Douglas era la hija de Caroline 

Margaret Clayton (1821–1904), hija del general 
William Clayton, 5º Baronet (1786–1866), 
parlamentario para Great Marlow, y de Archibald 
Douglas (1818–1858) 8° marqués de Queensberry. 

Tenía un hermano mellizo, Lord James 
Edward Sholto Douglas (fallecido en 1891), una 
hermana mayor, Lady Gertrude Douglas (1842-
1893), y tres hermanos mayores: John Sholto 
Douglas, vizconde Drumlanrig (1844-1900), más 
tarde noveno marqués de Queensberry, Lord Francis 
Douglas (1847–1865) y el reverendo Lord Archibald 
Edward Douglas (1850–1938). 

Florence ha sido descrita como un 
marimacho que trató de igualar a sus hermanos en 
actividades físicas, ya sea nadar, montar a caballo o 
cazar:  Cabalgaba a horcajadas, llevaba el pelo corto 
en un corte juvenil y se negó a ajustarse a la moda 
cuando se la presentó a la reina Victoria. 

Ella y su hermano gemelo James fueron 
particularmente cercanos durante la infancia, 
llamándose "Darling" (Florence) y "Deares" (James). 
También estaba cerca de su hermano mayor John, a 
quien se parecía en temperamento, siendo ambos 
"intrépidos, dinámicos y obstinados". 

Su niñez estuvo marcada por un número de 
acontecimientos dramáticos e incluso trágicos. El 6 
de agosto de 1858, cuando tenía tres años su padre 
murió en un accidente con disparos, aunque se 
creyó que se suicidó. En 1862, su viuda, Caroline, 
actuó con una convicción nueva y se convirtió al 

catolicismo de la Iglesia católica. Se llevó a sus hijos 
más jóvenes, Archibald, entonces doce, y Florence y 
James, con siete, a Francia, donde les pudo educar 
como ella deseaba. 

Esto permitió 
que la justicia tratara de 
ubicar a los niños de la 
señora Queensberry 
para bajo la ley inglesa, 
separarlos de su 
custodia y escoger un 
guardián bajo la ley 
escocesa. Por este 
acontecimiento, se 
quedaron en Francia 
dos años. 

Falconer Atlee, 
el Cónsul británico en Nantes, les ofreció un sitio 
seguro cuando su primera ubicación fue descubierta, 
y el Emperador Napoleón III extendió a Queensberry 
su protección, asegurando que pudiera mantener la 
custodia de los tres niños. 

La hija mayor de Caroline, Gertrude, también 
se convirtió al catolicismo y se Introdujo en un 
convento en Hammersmith completando su 
noviciado para convertirse en una Hermana del Velo 
Negro en 1867, aunque más tarde dejó la orden. 

Finalmente, se acordó que Caroline 
conservaría la custodia de sus hijos menores y 
regresaron a Inglaterra. Lady Florence fue educada 
por primera vez en casa por una institutriz, pero se 
la describe como "desafiante, rebelde e inquieta". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dumfries
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Sholto_Douglas
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Sholto_Douglas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Douglas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Douglas
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hammersmith
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutor
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lady_Florence_Dixie.jpg
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Después de regresar de Francia a la edad 
de nueve años, los gemelos fueron separados. 
James fue enviado a un internado católico y Florence 
a una escuela de convento, que odiaba. Pero 
encontró algo de consuelo escribiendo poesía: los 
versos de Juvenalia de su infancia se publicaron 
mucho más tarde como Las canciones de un niño, y 
otros poemas, bajo el seudónimo de "Darling". 

Florence Caroline Dixie (de soltera Douglas; 
Cummertrees, 25 de mayo de 1855 - 7 de 

noviembre de 1905) fue una escritora 
escocesa, corresponsal de guerra y feminista. 
Escribió el relato de viajes Across Patagonia, 
libros infantiles como The Young Castaways 

and Aniwee; o, The Warrior Queen, y su 
utopía feminista Gloriana; o The Revolution of 

1900; todos ellos tratan temas feministas 
relacionados con las niñas, las mujeres y sus 

posiciones en la sociedad. 

Otra tragedia golpeó a la familia pocos días 
antes de que el hermano mayor de Florence, John 
Douglas, alcanzara la mayoría de edad como 
noveno marqués de Queensberry. Mientras los 
invitados se reunían para una fastuosa celebración, 
llegó la noticia de que el 14 de julio de 1865, Lord 
Francis Douglas, de 18 años, había muerto junto con 
otros tres, después de lograr el primer ascenso al 
Matterhorn. 

Lord Queensberry viajó apresuradamente a 
Zermatt, con la intención de llevar el cuerpo de su 
hermano a casa, pero no se había encontrado nada 
de Lord Francis salvo algunos jirones de ropa. 
Queensberry, solo, sin guía, partiendo a la luz de la 
luna, llegó hasta "la cabaña". 

Fue en gran parte una cuestión de suerte 
que dos guías lo encontraran y rescataran antes de 
que muriera de frío. Escribió pidiendo disculpas a 
Florence: "Pensé y pensé dónde estaba, lo llamé y 
me pregunté si volvería a verlo. Estaba medio loco 
de miseria y no pude evitarlo ". "Extremadamente 
amable y talentoso" 

 
La muerte de Francis fue profundamente 

sentida por su familia. En 1876, Florence acompañó 

a Queensberry de regreso a Zermatt, y le mostró las 
pistas donde Francis había muerto. Más allá de la 
familia, la tragedia fue una sensación de larga 
duración, reportada por periódicos de todo el mundo, 
a menudo en tonos sensacionalistas y denunciantes. 

Matrimonio. El 3 de abril de 1875, a la edad 
de diecinueve años, Florence contrajo matrimonio 
con Sir Alexander Beaumont Churchill Dixie, 
undécimo baronet (1851-1924), conocido como "Sir 
ABCD" o "Beau". Beau, que había sucedido a su 
padre como undécimo baronet el 8 de enero de 
1872, tenía unos ingresos de 10.000 libras esterlinas 
al año, un asiento en Bosworth Hall, cerca de Market 
Bosworth, Leicestershire, y una casa de Londres en 
el elegante distrito residencial de Mayfair. 

Se desempeñó como Alto Sheriff de 
Leicestershire durante 1876. Aunque Florence 
medía sólo cinco pies de altura, mientras que Beau 
medía 6′ 2″, Florence se convirtió en la pareja 
dominante en el matrimonio, supuestamente 
gobernando a su marido "con vara de hierro". 

La joven pareja tuvo dos hijos, George 
Douglas (nacido el 18 de enero de 1876), que más 
tarde se convirtió en el duodécimo baronet, y Albert 
Edward Wolstan (nacido el 26 de septiembre de 
1878, fallecido en 1940), cuyo padrino fue el Príncipe 
de Gales. 

Tanto marido como mujer compartían el 
amor por la aventura y la vida al aire libre, y 
generalmente se considera que tuvieron un 
matrimonio feliz, sin duda el más feliz de los 
hermanos Douglas. No obstante, los hábitos de 
Beau de beber y de apostar por grandes riesgos 
tuvieron consecuencias catastróficas para la familia. 
Según los informes, los contemporáneos se referían 
a la pareja como "Sir Always y Lady A veces 
borracha".  

En 1885, la casa ancestral y la propiedad de 
Beau en Bosworth se vendieron para pagar sus 
deudas. Tras la pérdida de la propiedad, la pareja se 
mudó a Glen Stuart, Annan, Dumfriesshire. Una de 
las casas de la finca escocesa de Lord Queensberry 
en Kinmount, anteriormente había sido el hogar de 
la madre de Lady Florence, la marquesa viuda. 

Trayectoria. En 1877, Lady Florence 
publicó su primera novela, Abel Avenged: a Dramatic 
Tragedy. Varios libros de Dixie en particular sus 
libros para niños Los jóvenes náufragos, o Los 
cazadores de niños de la Patagonia y Aniwee, o La 
reina guerrera, y sus novelas para adultos Gloriana, 
o La revolución de 1900 e Isola, o Los 
desheredados: una revuelta. for Woman y todos los 
desheredados desarrollan temas feministas 
relacionados con las niñas, las mujeres y sus 
posiciones en la sociedad. 
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Su última novela, una obra 
semiautobiográfica titulada La historia de Ijain, o la 

evolución de una mente 
apareció en 1903. 
Aunque además 
publicó ficción tanto 
para adultos como para 
niños, Dixie es 
recordada por sus 
libros de viajes, Across 
Patagonia (1880) y In 
the Land of Misfortune 
(1882), los cuales aún 
se reimprimen. En 
estos libros se presenta 
a sí misma como la 
protagonista de la 
historia. Al hacerlo, 
desafía la tradición 

masculina de citar a otros escritores de viajes que 
han visitado y escrito en el área, y crea un estilo 
femenino único de escritura de viajes en el siglo XIX. 

Libros. “A través de la Patagonia”. En 
diciembre de 1878, dos meses después del 
nacimiento de su segundo hijo, Edward, Dixie y su 
esposo dejaron atrás su vida aristocrática y sus hijos 
en Inglaterra y viajaron a la Patagonia. Era la única 
mujer en su grupo de viaje. 

Partió acompañada de sus hermanos, 
Queensberry y James Douglas, su esposo 
Alexander Beaumont Churchill Dixie y Julius 
Beerbohm. Beerbohm, un amigo de la familia fue 
contratado como guía del grupo debido a su 
experiencia previa en la Patagonia. Dixie debatió ir a 
otra parte, pero eligió la Patagonia porque pocos 
europeos habían puesto un pie allí. 

Una vez en la Patagonia, Dixie pintó una 
imagen del paisaje utilizando técnicas que recuerdan 
la tradición romántica de William Wordsworth y otros, 
utilizando la emoción y la sensación física para 
conectarse con el mundo natural. Si bien describe la 
tierra como "un territorio poco atractivo y temido", las 
acciones de Dixie demuestran que la supervivencia 
en una tierra salvaje requiere fuerza y agencia. 

Durante sus viajes por la Patagonia, Dixie es 
"activa y resistente", rechazando las construcciones 
de género victorianas que describían a las mujeres 
como débiles y necesitadas de protección.  Además, 
al escribir Across Patagonia (1880), Dixie nunca 
menciona a su esposo por su nombre o título 
(simplemente refiriéndose a él como "mi esposo") y 
se presenta a sí misma como el héroe de la 
expedición en lugar de los hombres como los héroes 
de la historia. Cuenta los momentos en los que o 
supera a los hombres o sigue siendo su igual. 

Si bien en su narrativa se pueden ver temas 
sociales como el sufragio femenino europeo, dice 
poco sobre los nativos de la Patagonia. Mónica 
Szurmuk la ha criticado por no abordar las campañas 
militares del general Julio Argentino Roca contra los 
indígenas de la época. Sin embargo, Szurmuk 
también señala que la escritura de Dixie tiene una 
cualidad transgresora que reconoce la reciprocidad: 
Dixie compartió sus observaciones de la Patagonia 
con Charles Darwin. 

Ella discrepó de la descripción de Darwin del 
Tuco-tuco en su Journal of Researches (1839). 
Mientras Darwin había sugerido que los Tuco-tuco 
eran criaturas nocturnas que vivían casi por 
completo bajo tierra, Lady Dixie había visto a los 
Tuco-tuco durante el día. Le envió a Darwin una 
copia de Across Patagonia. 

La copia de este libro de Darwin es parte de 
la Biblioteca de Charles Darwin ubicada en la Sala 
de Libros Raros de la Biblioteca de la Universidad de 
Cambridge. 

Cuando regresó de la Patagonia, Dixie se 
llevó a casa un jaguar, al que llamó Affums y que 
tenía como mascota. Affums mató a varios ciervos 
en Windsor Great Park y tuvo que ser enviado a un 
zoológico. 

Sus experiencias en la Patagonia inspiraron 
gran parte de su trabajo posterior, tanto su escritura 
para niños como su trabajo con el movimiento por el 
sufragio femenino. Sus dos libros para niños, The 
Young Castaways y su secuela Aniwee, están 
ambientados en la Patagonia y representan 
personajes femeninos fuertes. 

“En la Tierra de la Desgracia”. En 1881, 
Dixie fue nombrada corresponsal de campo del The 
Morning Post de Londres para cubrir la Primera 
Guerra Bóer (1880-1881) y las secuelas de la Guerra 
Anglo-Zulú. 

Ella y su esposo viajaron juntos a Sudáfrica. 
En Ciudad del Cabo, se quedó con el gobernador de 
Cape Colony. Visitó Zululandia y, a su regreso, 
entrevistó al rey zulú Cetshwayo, que estaba 
detenido por los británicos. 

Sus informes, seguidos de A Defense of 
Zululand and Its King from the Blue Book (1882) y In 
the Land of Misfortune (1882), fueron fundamentales 
en la breve restauración de Cetshwayo a su trono en 
1883. En In the Land of Misfortune, de Dixie, hay una 
lucha entre su individualismo y su identificación con 
el poder del Imperio Británico, pero a pesar de toda 
su simpatía por la causa zulú y con Cetshwayo, en 
el fondo seguía siendo una imperialista. 

Una Utopía Feminista. Dixie tenía fuertes 
opiniones sobre la emancipación de la mujer, 
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proponiendo que los sexos deberían ser iguales en 
el matrimonio y el divorcio, que la Corona debería ser 
heredada por el hijo mayor del monarca, 
independientemente del sexo, e incluso que 
hombres y mujeres deberían usar la misma ropa. 

Era miembro de la Unión Nacional de 
Sociedades por el Sufragio de Mujeres, y su 
obituario en la English woman's Review enfatizaba 
su apoyo a la causa del sufragio femenino (es decir, 
el derecho al voto): "Lady Florence... se lanzó con 
entusiasmo al Movimiento de Mujeres y habló en 
plataformas públicas". 

En 1890, Dixie publicó una novela utópica, 
Gloriana, o la Revolución de 1900, que ha sido 
descrita como una fantasía feminista. También 
entrelaza elementos de romance y novela policíaca. 

 En él, las mujeres ganan el derecho al voto 
como resultado de que la protagonista, Gloriana, se 
hace pasar por un hombre, Héctor D'Estrange, y es 
electa a la Cámara de los Comunes. El personaje de 
D'Estrange es un reflejo de Oscar Wilde, pero quizás 
incluso más de la propia Dixie. 

Otro de los muchos personajes femeninos 
activos, competentes y poderosos del libro es la 
escocesa Lady Flora Desmond (quien, como señaló 
The Athenaeum, tiene un nombre muy similar al de 
la autora). Flora ayuda a organizar una fuerza de 
Mujeres Voluntarias de 200.000 miembros, y ella 
misma lidera su Regimiento Blanco montado de élite. 

Una gran cantidad de personajes femeninos 
son fundamentales para la trama, tanto para apoyar 
como para oponerse al héroe / heroína: como señaló 
Walker, las aventuras en Gloriana les ocurren a las 
mujeres más que a los hombres. 

El libro termina en el año 1999, con una 
descripción de una Gran Bretaña próspera y pacífica 
cuyo gobierno se ha beneficiado profundamente del 
compromiso de las mujeres. 

En el prefacio de la novela, Dixie propone no 
solo el sufragio femenino, sino que los dos sexos 
deben educarse juntos y que todas las profesiones y 
posiciones deben estar abiertas a ambos. 

En la novela, va más allá y dice: “La 
naturaleza ha dado inequívocamente a la mujer un 
mayor poder cerebral. Esto es a la vez perceptible 
en la infancia. Sin embargo, el hombre propone 
deliberadamente obstaculizar esa evidencia 
temprana de la capacidad mental, al establecer la ley 
de que la educación de la mujer estará en un nivel 
mas bajo que el del hombre. Sostengo a sus 
señorías que este procedimiento es arbitrario y cruel, 
y falso para la naturaleza”. 

“Lo caracterizo por la fuerte palabra de 
Infamous. Ha sido el medio de enviar a sus tumbas 

desconocidas, sin adornos y sin nombre, a miles de 
mujeres cuyos altos intelectos han sido 
desperdiciados y cuyos poderes para el bien han 
sido paralizados y no desarrollados”. 

Mujeres y deportes. El fútbol de mujeres. 
Dixie jugó un papel clave en el establecimiento del 
fútbol femenino, organizando partidos de exhibición 
con fines benéficos, y en 1895 se convirtió en 
presidenta del British Ladies 'Football Club, 
estipulando que "las niñas deben entrar en el espíritu 
del juego con el corazón y alma". 

Ella organizó una gira por Escocia para un 
equipo de fútbol femenino de Londres. 

Deportes de sangre. Durante su vida 
temprana y sus viajes, Dixie fue una deportista 
entusiasta, una ciclista intrépida y una tiradora. 

Como muestra la siguiente reminiscencia, 
parte del atractivo de la caza en Leicestershire fue la 
oportunidad de competir en pie de igualdad con 
compañeros masculinos activos: Las habilidades de 
Dixie a caballo fueron suficientes para ser 
mencionadas en revistas deportivas. 

El siguiente relato da una idea vívida de los 
riesgos involucrados en la caza del zorro. En la 
Patagonia, la supervivencia del grupo en su conjunto 
dependía de la participación equitativa de todos los 
que lo integraban. Dixie compartió la responsabilidad 
y los peligros de las tareas necesarias, como buscar 
comida para el grupo. 

Sin embargo, también estaba "atormentada 
por un triste remordimiento" por la muerte de un 
hermoso ciervo dorado de las Cordilleras, que era 
sumamente dócil y confiado. 

Durante la década de 1890, las opiniones de 
Dixie sobre los deportes de campo cambiaron 
drásticamente, y en su libro Los horrores del deporte 
(1891) condenó los deportes de sangre como 
crueles. Más tarde, Dixie se convirtió en 
vicepresidenta de la Asociación Vegetariana de 
Londres. 

Política. Dixie fue una escritora entusiasta 
de cartas a diarios en asuntos liberales y 
progresivos, incluyendo el soporte para la casa 
escocesa y la Irish home Rule.  

Su artículo El Caso de Irlanda fue publicado 
en Vanity Fair el 27 de mayo de 1882. No obstante 
ello, fue crítica de la Liga irlandesa y el Feniano, 
quien según se dice hizo un intento de asesinato en 
1883. El incidente recibió atención internacional, 
pero la duda considerable fue expresada, entonces 
y más tarde, sobre si tal ataque hubo ocurrido. 

Aunque se publicaron informes de un intento 
de asesinar a Lady Florence Dixie en su residencia, 
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el Fishery, situado cerca del Támesis, a unas dos 
millas y media de Windsor, esta dio el siguiente 
relato a los periódicos: 

"Estaba caminando cerca de la Pesquería 
anoche, alrededor de las 4:30, cuando dos mujeres 
muy altas se acercaron y me preguntaron la hora. Le 
respondí que no había conseguido mi reloj conmigo 
y, girando, los dejé. Abriendo una pequeña puerta 
que conducía a los terrenos privados del capitán 
Brocklehurst, de los Blues, me dirigí hacia un stile, e 
iba a pasar, cuando escuché la puerta abrirse detrás, 
y las dos mujeres me siguieron. De alguna manera u 
otra sentí que todo no estaba bien, así que me 
detuve y me apoyé contra los rieles, y luego, cuando 
llegaron, fui a su encuentro. Uno de la derecha se 
adelantó y me agarró por el cuello, cuando por la 
fuerza del abrazo sentí que no era el poder de 
ninguna mujer lo que me tiraba al suelo. En otro 
segundo vi a la otra aspirante a mujer sobre mí, y 
recuerdo haber visto el acero del cuchillo caer sobre 
mí, impulsado por la mano de esta persona. Golpeó 
a través de mi ropa y contra el hueso de ballena de 
mis estancias, lo que cambió el punto, simplemente 
rozando la piel. El cuchillo se retiró rápidamente y se 
lanzó contra mí nuevamente. Lo agarré con ambas 
manos y grité tan fuerte como pude, cuando la 
persona que primero me tiró hacia abajo empujó un 
gran puñado de tierra en mi boca y casi me ahoga. 
Justo cuando el cuchillo fue arrancado de mis 
manos, un perro San Bernardo muy grande y 
poderoso que tenía conmigo rompió la madera, y lo 
último que recuerdo fue ver a la persona con el 

cuchillo tirado hacia atrás por él. Entonces escuché 
un sonido confuso de retumbar de ruedas, y no 
recuerdo más. Cuando llegué a mí mismo estaba 
bastante solo. Por lo que vi del cuchillo creo que es 
una daga, y las personas eran indudablemente 
hombres. Estaban vestidos con ropas largas, y eran 
anormalmente altos para las mujeres; el que me 
apuñaló tenía un velo grueso, que llegaba por debajo 
de la boca; el otro fue desvelado, pero su rostro no 
lo noté mucho. Esta es toda la información que 
puedo dar. Mi cabeza está muy confundida y 
dolorosa, y espero que me hayan aturdido. Este es 
un garabato miserable, pero mis manos están muy 
cortadas y me duele mucho escribir". 

Se plantearon preguntas en la Cámara de 
los Comunes el 19 y 20 de marzo, y nuevamente el 
29, sobre la investigación, pero la versión de Lady 
Dixie no fue apoyada por otros y fue desestimada. 

En su obituario, impreso el 8 de noviembre 
de 1905, The New York Times sugirió que Dixie 
había afirmado haber sido secuestrada por 
agitadores irlandeses. 

Muerte. Lady Florence Dixie murió de 
difteria el 7 de noviembre de 1905. Fue enterrada 
junto a su hermano gemelo en el cementerio familiar 
en Gooley Hill en la finca Kinmount. The New York 
Times informó que la "autora, defensora de los 
derechos de la mujer y corresponsal de guerra había 
muerto el 7 de noviembre en su casa de Glen Stuart, 
Dumfriesshire”. 

 

 LOS MISERABLES 
Víctor Hugo (1862)

os miserables (título original en 
francés: “Les miserables”) es una 
novela del poeta y escritor francés 

Victor Hugo publicada en 1862, considerada como 
una de las obras más importantes del siglo XIX. La 
novela, de estilo romántico, plantea por medio de su 
argumento una discusión sobre el bien y el mal, 
sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. 

El autor confesó que se había inspirado en 
Vidocq —criminal francés que se redimió y acabó 
inaugurando la Policía Nacional francesa— para 
crear a los dos protagonistas y que la historia de su 
país le había inspirado para situar el contexto 
histórico. 

Por ese 
motivo, los 
personajes viven la 
Rebelión de junio 
(1832) y los 
posteriores cambios 
políticos. Además, el 
autor analiza los 
estereotipos de 
aquel momento y 
muestra su 
oposición a la pena 
de muerte. En su núcleo, al fin, la novela sirve como 
una defensa de los oprimidos sea cual sea el lugar o 
situación sociohistórica que vivan. 

Resumen de la obra. 
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Volumen I. Fantine: La acción comienza en 
1815 con la llegada de Jean Valjean, el personaje 
principal de la obra, después de una sentencia de 
diecinueve años de prisión: víctima de un trágico 
destino, originalmente sentenciado a cinco años de 
prisión por robar pan para alimentar a su familia, ve 
ampliada su sentencia tras varios intentos de fuga. 

Su pasado como convicto lo abruma y, en 
cada ciudad que pasa, es rechazado por ser un 
exconvicto con un pasaporte amarillo. Solo el obispo 
Myriel le abre la puerta para brindarle alimento y 
refugio. 

Jean Valjean profesa odio-amor y 
resentimiento hacia la sociedad. Sin ser muy 
consciente de sus actos, roba los cubiertos de plata 
del obispo y huye por la ventana. Cuando es 
detenido y llevado por la policía ante el obispo Myriel, 
este último cuenta a la policía que él le había 
regalado la vajilla de plata y que incluso había 
olvidado darle dos candelabros también de plata, 
consiguiendo así que Valjean quede libre de nuevo. 

Después dice a Valjean que lo perdona y le 
ofrece los candelabros de plata haciendo que 
prometa que redimirá su vida y se transformará en 
una persona de bien. 

Perdido en sus pensamientos, Valjean roba 
sin querer una moneda de 40 sueldos de un 
saboyano llamado Petit Gervais cubriéndola con su 
pie. Víctima del remordimiento e incapaz de alcanzar 
a Petit Gervais, es consciente de su mala acción y, 
tras una epifanía, decide cumplir su promesa al 
obispo Bienvenue. 

Cambiando a este otro episodio en los 
Alpes, Jean Valjean reaparece en el otro extremo de 
Francia, bajo el nombre de Monsieur Madeleine y se 
redime. Enriquecido por medios honestos, se 
convierte en el benefactor de la ciudad de Montreuil-
sur-Mer y es nombrado alcalde. 

Paralelamente al ascenso de Jean Valjean 
con su redención, se produce la caída de Fantine, 
madre soltera que, para alimentar a su única hija 
Cosette a la que deja con los Thénardier, cae poco 
a poco en la miseria hasta llegar a la prostitución y la 
muerte. En este volumen el autor presenta a los 
personajes que siguen a Jean Valjean, desde el 
principio hasta el final de sus aventuras. 

La señora y el señor Thénardier carecen de 
honradez y representan la maldad en estado puro. 
Ambos son dueños de una posada, donde el señor 
Thénardier presume de haber sido un héroe 
veterano durante la batalla de Waterloo, cuando en 
realidad mientras intentaba robar las pertenencias 
de los soldados caídos se topó con un oficial que 
todavía estaba vivo, y por remordimientos le salvó 
(más tarde se hablará de la relevancia de este acto). 

Sin embargo, también son padres de Éponine, cuyo 
heroísmo se ilustra más adelante. 

Javert, quien interpreta a la justicia, 
implacable y rígido, ha 
puesto todas sus 
energías en la ley, su 
religión. ¿Podemos 
creer que Valjean, 
convertido en 
Madeleine, se ha 
salvado y ha logrado 

reintegrarse 
definitivamente en la 
sociedad? 

Víctor Hugo 
no lo quiere. Para él, la 
honestidad es un 
compromiso. En virtud 

de una larga noche de vacilación, será compromiso 
de Madeleine rescatar a un pobre diablo, 
Champmathieu, erróneamente identificado como 
Jean Valjean y condenado en su lugar. Todos los 
beneficios de su nueva posición ayudan al señor 
Madeleine, según Víctor Hugo, la injusticia solo se 
hace para Champmathieu. 

Tras esto, Jean Valjean escapa a la justicia, 
sin embargo, regresa clandestinamente a cumplir 
con una última promesa realizada en el momento de 
su muerte a Fantine, a quien previamente había 
ayudado: debe salvar a Cosette, esclava del 
matrimonio Thénardier. 

Volumen II: Cosette: Valjean de nuevo es 
capturado y condenado a trabajos forzados de por 
vida. Encarcelado en el puerto militar de Toulon 
rescata a un marinero atrapado en el aparejo de la 
nave. Los espectadores piden su liberación. 

Valjean finge su propia muerte al dejarse 
caer al mar. Las autoridades le dan por muerto. Viaja 
hasta la posada de los Thénardier en busca de 
Cosette. 

Al descubrir cómo tratan a la hija de la 
difunta Fantine, Valjean decide llevársela y adoptarla 
como su hija. Viven en los barrios parisinos más 
pobres hasta que son aceptados en un convento, al 
que llegan huyendo, una vez más, de Javert. 

Volumen III. Marius: Por otro lado, 
Gavroche es un muchacho digno de ejemplo, ya que, 
aunque ha pasado por situaciones de hambre y 
pobreza, es gentil, generoso y con ideas 
revolucionarias. También es un hijo abandonado de 
los malvados Thénardier, los posaderos. 

Guillenormand es un señor de 90 años cuya 
hija se casó con un coronel que es dado por muerto 
en la batalla de Waterloo y que ha dejado a su mujer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9nardier%C2%B4s
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
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y a su hijo Marius, un joven con una visión totalmente 
diferente a la de su abuelo, que quiere pertenecer a 
grupos revolucionarios. 

Todo cambia cuando se entera que su padre 
no está muerto, sino 
que está viviendo en 
Normandía, que 
prefirió renunciar a 
verlo, para que este 
no perdiera una 
herencia. Cuando se 
puede reencontrar 
con su padre, es 
demasiado tarde: 
está muriendo, solo 
le pide que se 
mantenga fuerte en 
sus convicciones y 
que no renuncie a lo 
que él quiere. 

Volumen IV. El idilio de la calle Plumet y 
la epopeya de la calle Saint-Denis: Jean Valjean 
se marcha del convento para no privar a Cossette de 
las libertades del mundo exterior y alquilan una 
pequeña casa. Un día, Marius ve a Cossette y se 
enamora perdidamente de ella. Cuando el joven 
habla con su abuelo del tema, este se burla y le 
aconseja que la considere su amante, no su futura 
mujer. 

Volumen V. Jean Valjean: El pueblo se 
rebela en junio de 1832. La novela sitúa el 
levantamiento en ocasión del entierro del general 
Jean Maximilien Lamarque. 

Valjean rescata a Marius gravemente herido 
y lo lleva a casa de su abuelo. Le perdona la vida a 
Javert, quien le 
confiesa que lo ha 
estado persiguiendo 
y que no fue sincero 
cuando lo prometió. 
Por otro lado, Marius 
no quiere que Jean 
Valjean siga 
visitando a Cossette, 
pues este ya le había 
dicho que no era su 
verdadero padre, y 
deciden que las 
visitas serán cada 
vez más esporádicas 
con tal de que, con el 
tiempo, deje de verla. 

La historia acaba un día en el que Cosette y 
Marius visitan a Valjean y lo encuentran en su lecho 
de muerte. Estos le piden perdón al moribundo. Él 
los abraza considerándolos sus hijos y muere 
abrazado a ellos. 

 
LA PASTORA MARCELA: UNA PRECURSORA DEL 

FEMINISMO EN EL QUIJOTE 

Santiago Alfonso López Navia, Vicedecano de Investigación de la Facultad de Educación, UNIR - Universidad 

Internacional de La Rioja 

The Conversation, 24/07/2022 

a voz de los principales personajes 
femeninos en el Quijote sigue 
mereciendo el mayor interés en 

nuestros días. Así se ha visto en el coloquio 
internacional dedicado a Dulcinea recientemente 
celebrado en El Toboso (Toledo). 

Así se vio en las reflexiones que los 
cervantistas dedicaron en 1998 y en el mismo lugar 
a la mujer en la obra de Cervantes. Y así se seguirá 
constatando, gracias a la plena vigencia de los 
principales elementos del universo literario 
cervantino. 

Esta afirmación tiene especial sentido en el 
Quijote por la riqueza de su texto y por sus muchas 
recreaciones literarias y artísticas. 

Las voces femeninas en el Quijote 
¿Hablan todas las mujeres del Quijote? ¿Cómo 
hablan? ¿Qué dicen? En un momento como el 
actual, en el que las sensibilidades feministas y sus 

contrarias se afirman, reafirman y confrontan, es 
especialmente significativo recordar que Dulcinea 
del Toboso, la mujer por excelencia del Quijote, no 
tiene voz propia. 

Sin embargo, otros personajes femeninos sí 
tienen discurso: desenfadadas y burlonas como la 
Tolosa y la Molinera, las mozas de vida disipada que 
le ciñen la espada y le calzan las espuelas a don 
Quijote en la parodia de su nombramiento como 
caballero; enamoradas y despechadas como 
Luscinda y Dorotea; ociosas y malintencionadas 
como la duquesa; fingidas como Altisidora o la 
condesa Trifaldi (la Dueña Dolorida); aún más 
fingidas si cabe como el paje de los duques que se 
hace pasar por Dulcinea; reivindicativas como Ana 
Félix o movidas por la fe sincera en don Quijote, 
como la dueña Rodríguez. 

La voz libre y valiente de la pastora 
Marcela. Ninguna voz y ningún discurso, sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amigos_del_ABC
https://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Maximilien_Lamarque
https://theconversation.com/profiles/santiago-alfonso-lopez-navia-1319884
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-6/html/
https://asociaciondecervantistas.org/coloquio-internacional-dulcinea-del-toboso-la-creacion-cervantina-y-otras-dulcineas-recreadas-el-toboso-toledo-7-9-de-julio-de-2022/
https://asociaciondecervantistas.org/coloquio-internacional-dulcinea-del-toboso-la-creacion-cervantina-y-otras-dulcineas-recreadas-el-toboso-toledo-7-9-de-julio-de-2022/
https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/cl_VIII.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/cl_VIII.htm
https://www.academia.edu/49241336/Los_lenguajes_m%C3%BAltiples_de_la_recreaci%C3%B3n_del_Quijote_atenci%C3%B3n_especial_a_las_recreaciones_en_la_narrativa_hisp%C3%A1nica_Beresit_Cofrad%C3%ADa_Internacional_de_Investigadores_no_14_2015_pp_199_208
https://www.academia.edu/49241336/Los_lenguajes_m%C3%BAltiples_de_la_recreaci%C3%B3n_del_Quijote_atenci%C3%B3n_especial_a_las_recreaciones_en_la_narrativa_hisp%C3%A1nica_Beresit_Cofrad%C3%ADa_Internacional_de_Investigadores_no_14_2015_pp_199_208
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embargo, son tan valiosos e interesantes como la 
voz y el discurso de Marcela en el capítulo 14 de la 
primera parte de la novela. 

 
Públicamente acusada por Ambrosio de la 

muerte de Grisóstomo, que se había enamorado de 
ella sin ser correspondido, Marcela aparece en el 
entierro de este para reclamar su libertad ante unas 
palabras tan graves como las que le dispensa el 
amigo de Grisóstomo, que la llama “fiero basilisco 
destas montañas”. 

Lo que proclama Marcela es muy claro y 
rotundo. ¿Por qué razón es culpable de que 
Grisóstomo se haya enamorado de ella? ¿Por qué 
razón es, además, culpable de que el desvarío de 
Grisóstomo le haya llevado a la muerte? ¿Por qué 
razón deponer y sacrificar sus sentimientos más 
sinceros para contentar a alguien a quien no ama ni 
está obligada a amar? ¿Debe corresponder a 
Grisóstomo solo porque este la quiera, por muy 
intenso que sea su amor? 

 
La respuesta de Marcela está en sus 

palabras: 

“Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí 
la soledad de los campos. Los árboles destas 
montañas son mi compañía, las claras aguas destos 
arroyos mis espejos, con los árboles y con las aguas 
comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego 
soy apartado y espada puesta lejos”. 

Qué palabras tan hermosas, valientes y 
determinadas son estas últimas. 

Marcela es consciente de no haber 
suscitado las esperanzas de hombre alguno, y por 
eso sostiene, con toda razón, que a Grisóstomo 
“antes le mató su porfía que mi crueldad”. 

 
Su decisión está clara y quiere que los 

demás la entiendan y la asuman con idéntica 
claridad: aún no le ha llegado el momento de amar, 
y “quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos”. 

Y esta determinación difícilmente puede 
defenderse con palabras más oportunas: “tengo libre 
condición y no gusto de sujetarme”. 

Cervantes y su principal personaje, dos 
precursores. Aquí, claro, es donde entra la 
profesión de caballero andante de don Quijote, 
valedor de la libertad de Marcela ante quienes se 
empeñan en seguirla, rendidos de amor, a pesar de 
una argumentación tan bien sostenida como la que 
ha esgrimido. 

Marcela es una mujer sola y enfrentada a 
muchos hombres en un entramado de ficción al que 
en todo caso subyace una estructura social 
dominada precisamente por ellos. 

Por eso don Quijote recuerda, amparado por 
la autoridad que le confiere su condición, que 
Marcela es inocente, que su intención es 
acreditadamente honesta y que por eso debe ser 
“honrada y estimada de todos los buenos del 
mundo”. 

Pese a todo, en el epitafio que Ambrosio 
prevé grabar en la losa que cubre la sepultura de 
Grisóstomo, se alude (pero no se nombra) a Marcela 
como “una esquiva hermosa ingrata”. 

Es justo destacar una vez más la tolerancia 
y la sensatez de Cervantes, madrugador (en pleno 
siglo XVII, nada menos), a través de la pastora 
Marcela, en la defensa de la libertad de la mujer no 
solo a la hora de gobernar sus afectos, sino también, 
y este no es un detalle menor, a la hora de expresarlo 
en un discurso sólido, valiente y bien argumentado. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap14/cap14_03.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap14/cap14_03.htm
https://images.theconversation.com/files/475509/original/file-20220721-10361-g20nag.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/475509/original/file-20220721-10361-g20nag.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/475505/original/file-20220721-9523-ho8eky.png?ixlib=rb-1.1.0&rect=11%2C15%2C1122%2C899&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/475505/original/file-20220721-9523-ho8eky.png?ixlib=rb-1.1.0&rect=11%2C15%2C1122%2C899&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www1.uah.es/pdf/publicaciones/catalogo_pedidos/PDFs/Cervantes-y-la-libertad-de-las-mujeres.pdf
https://images.theconversation.com/files/475508/original/file-20220721-9733-fwtpci.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/475509/original/file-20220721-10361-g20nag.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/475505/original/file-20220721-9523-ho8eky.png?ixlib=rb-1.1.0&rect=11%2C15%2C1122%2C899&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 160 
 

Revista UNOFAR N° 49 

Frente a la silenciosa y silenciada Dulcinea, 
totalmente ajena a su condición de inspiradora de la 
misión de don Quijote, Marcela habla y dice (y es 
bien sabido que hablar y decir no son 
necesariamente lo mismo). 

Con su voz y su palabra se adelanta a la 
imprescindible reivindicación de la autonomía, la 

importancia, el protagonismo, los valores y la 
responsabilidad de la mujer en la construcción de 
una sociedad más justa, más libre e igualitaria. 

De Dulcinea, sus silencios, su naturaleza 
literaria, su invención y sus reinvenciones 
hablaremos en otro momento. 

 

NI MASCULINO, NI FEMENINO, NI NEUTRO: CÓMO 

PERDIÓ EL INGLÉS EL GÉNERO GRAMATICAL 
BBC News Mundo, 29/09/2022 

uizás una de las primeras 
sorpresas que nos llevamos 
muchos de los que aprendemos 
inglés como segundo idioma es no 
tener que preocuparnos por qué 

sustantivos son masculinos y cuáles son femeninos. 
Lo que se conoce como género gramatical. 

O sea, los artículos definidos "el", "la" y "lo", 
que se usa para lo abstracto o neutro- no existen. Así 
que la casa, el coche o lo bello, traducidos al inglés 
tienen un solo artículo: THE, que también se usa en 
el plural, pues el inglés tampoco diferencia entre 
"las" y "los". 

La misma ambigüedad se manifiesta en los 
determinantes que en español serían "este" y "esta", 
"ese" y "esa", "aquel" y "aquella". THIS, THAT, 
THOSE se encargan de neutralizarlos. 

 

Sin embargo, no siempre fue así. 
Históricamente, como todos los idiomas 
indoeuropeos, el inglés antiguo, o anglosajón, 
marcaba sustantivos masculinos, femeninos y 
neutros con sus artículos correspondientes. 

Los adjetivos también se ajustaban al 
género y, como era un idioma altamente declinado, 
ese contraste cambiaba la finalización de las 
sustantivos y adjetivos en torno a su función dentro 
de la frase. 

¿Cómo y cuándo, entonces, perdió el inglés 
el género gramatical? ¿Qué factores influyeron? 
¿Fueron sociales, lingüísticos o fonológicos? 

Para aclarar eso hay que ir al principio. 

El origen del inglés. El inglés es 
descendiente de un grupo de dialectos germánicos 
hablados en regiones que van desde el norte de 
Alemania y lo que es hoy el sur de Dinamarca, las 
islas Frisias, hasta la costa de Países Bajos. Estos 
dialectos eran probablemente diferentes, pero 
mutuamente entendibles. 

Jutos, anglos, sajones y frisones se 
asentaron en diferentes regiones de la principal isla 
británica -en la actual Inglaterra- de mediados a 
finales del siglo V. Sus dialectos se fusionaron en el 
idioma inglés y, desde un período muy temprano, 
esos pueblos se conocieron como ingleses. 

 

Como sucede con la mayoría de los idiomas, 
el ancestro del inglés entró en contacto con otras 
lenguas. En primer lugar, los invasores se 
encontraron con pueblos que hablaban diferentes 
dialectos celtas, aunque estos fueron 
paulatinamente desplazados hacia el occidente y 
suroeste de la isla, en lo que hoy es Gales y 
Cornualles. 

Por un lado, muy pocas palabras del celta 
fueron prestadas por el inglés en la antigüedad, 
aunque algunos expertos creen que el hecho de que 
muchos adultos celtas aprendieron inglés como 
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segundo idioma tuvo una influencia profunda en la 
estructura del inglés. 

Como sucede con la mayoría de los idiomas, el 

ancestro del inglés entró en contacto con otras 

lenguas. En primer lugar, los invasores se 

encontraron con pueblos que hablaban diferentes 

dialectos celtas, aunque estos fueron 

paulatinamente desplazados hacia el occidente y 

suroeste de la isla, en lo que hoy es Gales y 

Cornualles. 

Pero igualmente, en los siglos IX y X hubo 
una gran migración vikinga, de lengua nórdica (o 
escandinava), que se asentó en la región de 
Yorkshire, norte de Inglaterra, y fue "un catalizador 
importante para el cambio en el inglés", comentó a 
BBC Mundo Robert McColl Millar, profesor de 
lingüística y del idioma escocés de la Universidad de 
Aberdeen, Escocia. 

"El nórdico tiene un parentesco cercano con 
el inglés, probablemente fueron en parte 
mutuamente comprensibles en aquella época y eso 
tuvo un efecto 
profundo". 

El 
inglés antiguo 
-como sus 
ancestrales 
dialectos 
germánicos- y 
el nórdico 
tenían los 
mismos géneros gramaticales, y también se 
declinaban, pero con algunas diferencias. 

Mientras que muchas palabras podían 
compartir la misma raíz y parecerse entre ellas, el 
mismo sustantivo podía ser masculino para uno, 
pero femenino para otro. Un ejemplo moderno de 
este fenómeno se ve en la palabra "idioma" que en 
alemán es die Sprache (femenino), pero en noruego 
es Sproke (neutro). 

Además, el ancestral nórdico -como el 
noruego moderno- no tiene artículo definido que 
precede al sustantivo. Tiene una partícula definida, 
un sufijo que va al final de la palabra. Todo esto 
afectaba la declinación de los sustantivos y los 
adjetivos según su función en la oración. 

"Imaginémonos Yorkshire en el siglo IX", 
propone el profesor Millar refiriéndose a una 
conversación entre los hablantes del anglosajón y el 
nórdico viviendo lado a lado. "Tratarán de buscar un 
terreno en común y, como lo que es común son las 
palabras y no la información gramatical, lo hacen 
simplificando y racionalizando el sistema". 

Entonces la conversación se daría sin esos 
artículos definidos, "la eliminación del género 
gramatical nivelaba el terreno para que todos se 
pudieran entender". 

La dilución del artículo definido. Para 
otros, sin embargo, no es cuestión de entendimiento 
sino de fonología. 

"No nos deshacemos de cosas porque otros 
no entienden. Si alguien no entiende, eso es 
problema de ellos", expresó a BBC Mundo Aditi 
Lahiri, fonóloga y profesora de lingüística de la 
Universidad de Oxford. 

"El género gramatical se marca con sonidos 
especiales. La fonología nos muestra cómo los 
sonidos cambian en contexto y cómo desaparecen 
en un contexto en particular", indicó la profesora 
Lahiri. 

"En alemán, por ejemplo, el artículo definido 
tiene tres formas: der, die, das (masculino, femenino 
y neutro). Der se pronuncia casi como "dea" y si la 
consonante final de das desapareciera, sería 
realmente difícil diferenciar entre los tres artículos", 
explica la académica. "Muchos idiomas pierden la 
calidad distintiva de la vocal cuando está en una 
posición no acentuada". 

"La falta de contraste sonoro, neutraliza el 
contraste de género. Si no hay marca fonológica que 
informe qué género tiene la palabra, el contraste 
desaparece. La única manera de conocer el género 
de una palabra neutralizada sería por la declinación 
del adjetivo, pero este también se neutralizó (en 
inglés)". 

Es 
cuestión de una 
erosión gradual, 
indica Aditi 
Lahiri. Si el 
sonido no es 
suficientemente 
contrastante se 
va a diluir. Las 
siguientes 
generaciones ya 
no van a tener 
esa referencia y 
poco a poco desaparece. 

Es muy difícil determinar cuándo se 
establecieron estos cambios, pero el profesor Millar 
sospecha que en la forma hablada, los pueblos se 
deshicieron de ese contraste bastante rápido en los 
diferentes dialectos, aunque no al mismo tiempo. 

Texto ambiguo. Pero en el idioma escrito, 
la primera señal que hay del fenómeno sucede a 
comienzos del siglo X, con la glosa inglesa de los 
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famosos "Evangelios de Lindisfarne", uno de los 
manuscritos más importantes que sobreviven de la 
Inglaterra anglosajona. 

"En gran parte está en lo que llamaríamos 
inglés antiguo clásico, pero también incluye dialecto 
northumbrio añadido por el glosador, un sacerdote 
llamado Aldred", cuenta Millar. "Él usa un artículo 
definido 'incorrectamente', un artículo definido 
femenino con un sustantivo neutro". 

Ese "error" es algo que la población en el 
suroccidente de Inglaterra, donde se hablaba el 
sajón occidental, nunca haría. Pero hay una difusión 
gradual del uso no específico del género y aparece 
una ambigüedad creciente sobre cuál era la forma 
correcta, dice el lingüista de la Universidad de 
Aberdeen. Empieza en el norte, más o menos en el 
siglo IX, y gradualmente se difunde hacia el sur. 

 

Residuos del género gramatical. Después 
de la Conquista Normanda, en 1066, el inglés 
experimentó cambios significativos en su 
pronunciación, ortografía, gramática y 
principalmente en su vocabulario, debido a la 
monarquía francesa que se estableció durante varios 
siglos. Es el período del inglés medio. 

Un gran número de palabras francesas 
entraron al léxico y sobreviven en el inglés actual, 
pero a pesar de que el francés sí conserva el género 
gramatical, este no se volvió a imponer en el inglés. 
"El contacto con otros idiomas tiene su límite. Se 
tienden a prestar primordialmente sustantivos, pero 
una categoría gramatical es muy difícil. Se estaría 
cambiando todo el sistema de clasificación", expresó 
Aditi Lahiri de la Universidad de Oxford. 

En el inglés actual y sus dialectos modernos, 
se encuentran unos pocos residuos del género 
gramatical, pero son solo de interés para lingüistas. 

No obstante, hay una tendencia en algunas 
variedades se marcar palabras con algo que puede 
parecerse al género gramatical, como la tendencia 
de los marineros de llamar a los barcos "ella". 

El profesor Millar alude a un desarrollo 
particular en los dialectos de las islas de las Shetland 
y Orkney en el norte de Escocia, en el que la mayoría 
de los objetos inanimados son él o ella. Y entre los 
dos dialectos hay distinciones: en las Shetland se 
dice El puente, en Orkney es La puente. 

"Si son o no sobrevivientes del género 
gramatical, no sé, pero definitivamente hay algo de 
esto que es subyacente", reconoce Millar. 

Neutralización del pronombre. Una 
distinción que sí mantiene el inglés son los 
pronombres según el género. Eso se debe, afirma la 
profesora Lahiri a que la fonología de he/she (él/ella 
en sujeto) y him/her (él/ella objeto) es tan diferente. 
Pero el plural se neutraliza con la palabra THEY, que 
no especifica género. 

En años recientes, esa palabra neutra THEY 
para referirse a personas no binarias se ha vuelto un 
tema candente de discusión. Y no sólo en inglés, 
varios movimientos están intentando eliminar la 
distinción por género e imponer pronombres o sufijos 
ambiguos. "Elles" sería la opción en español. 

Unas lenguas nunca lo han tenido. El 
finlandés, por ejemplo, nunca ha tenido el género 
gramatical ni un pronombre que diferencie masculino 
de femenino y el sueco ha tenido mucho éxito con el 
pronombre no específico, dice Robert McColl Millar. 

"El inglés no se adapta tanto, porque hemos 
mantenido las divisiones sexuales naturales en los 
pronombres. Nos parecen naturales", comenta, 
"pero creo que sucederá, habrá que ver en 20 o 30 
años". 

Para la fonóloga Aditi Lahiri no cree que se 
deban eliminar elementos de un idioma por decreto. 
"Deberíamos deshacernos de la palabra 'género', 
porque la clasificación no tiene nada que ver con el 
género de las cosas, es gramatical". 

Antes, la clasificación de las palabras era 
determinada según si se referían a algo animado o 
inanimado, explica. "En lugar de masculino, 
femenino y neutro, se podrían llamar a, b y c, eso lo 
haría más fácil o aceptable", concluye. 

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