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 CONTENIDO DE ESTE CUADERNO 
El Editor 

ola, estimados amigos lectores. Hoy 
nuestro Cuaderno N° 5 les trae 
interesantes publicaciones. 

Iniciamos la edición semanal con el 
homenaje del Ejército a los 237 años del natalicio del 
Brigadier José Miguel Carrera, efectuado en la plaza 
en donde se encuentra su estatua ecuestre y con la 
participación de los integrantes del Centro de 
Estudios José Miguel Carrera. 

En materias de nuestra historia patria, 
presentamos un artículo sobre la participación de la 
mujer chilena en la pasada Guerra del Pacífico, 
como cantineras y como integrantes de 
organizaciones de ayuda a las esposas e hijos de los 
soldados participantes en la contienda. 

Incluimos un artículo político, la creación 
eventual del “Zar de Inteligencia”. Existe un proyecto 
de ley de inteligencia en trámite desde el año 2004 
en la cámara de Diputados, retomado en el 2018. 
Ahora, finalizando el año 2022 se busca activarlo 
considerando el cargo denominado de “Zar de 
Inteligencia”, superior, entre otras organizaciones, a 
las FF. AA. 

En la onda del nuevo organismo que 
elaborará el proyecto de constitución, el artículo 
correspondiente nos explica dos aspectos: uno, 
como proyectar un gasto austero y dos, nos muestra 
el despilfarro que significó el trabajo de los 
convencionales en cuanto a gasto. Un verdadero y 
horroroso despilfarro. 

Sigue penando la familia de la expresidente 
Bachelet. La noticia del desalojo ordenado por la 
justicia de la casa en donde vive la esposa del hijo 
de Michelle Bachelet, debido a una presentación 
efectuada por la actual dueña, quién se la compró a 
Dávalos sin conocimiento de la Compañón. 

Un novedoso artículo del general Julio nos 
cuenta algunas curiosidades y particularidades de 
los comunistas chilenos, único en su género en 
Latino América. 

En lo político, como noticia estrella les 
publicamos el llamado Acuerdo por Chile, cocinado 
entre los representantes de los partidos políticos sin 

el acuerdo de los ciudadanos de Chile que en 
septiembre dijeron ¡NO! Al proyecto de constitución 
elaborado por la izquierda. Este proceso será 
exprés, muy rápido y bajo unas premisas que no se 
pueden tocar. Nunca entendieron que Chile no 
quiere una nueva constitución y que el resultado de 
la insistencia del presidente que basó su programa 
de gobierno en dicho proyecto. Acuerdo cocinado al 
más puro estilo de los políticos chilenos. 

A continuación, tres personas expertas 
sacan a la luz aspectos no considerados en el 
proyecto y que pueden producir los problemas que 
tuvo la convención anterior en su trabajo. 

Una noticia policial: la querella presentada 
por los propietarios del exmolino Grollmus, quienes 
fueron atacados salvajemente por indígenas 
subversivos y delincuentes con el resultado de las 
casas y el molino quemados y un familiar con una 
pierna amputada. 

Un interesante artículo que nos lleva a las 
fiestas y costumbres que habrían antecedido a la 
celebración de la Navidad: Saturnalia. 

Nuestro colaborador Humberto Julio se 
pregunta que pate del fallo de la CIJ emitido sobre la 
contienda del río Silala no entendieron, al celebrar el 
triunfo de su presentación. 

Del área procesal incluimos la noticia que se 
refiere a la prórroga de seis meses que la Corte 
Suprema otorgó a la ministra Rutherford, quién 
procesa a los excomandantes de jefe del Ejército. 

Como se acerca la Navidad publicamos las 
mejores frases de Navidad emitidas por 
determinados personales. 

Sobre el football, ya terminado el 
Campeonato Mundial Qatar 2022, les recordamos 
quienes son los cuatro primeros lugares del 
certamen. En un partido de infarto, Argentina gana a 
Francia en penales. 

No pueden faltar las efemérides nacionales 
castrenses correspondientes a la próxima semana. 

Espero que les guste esta edición. Que 
tengan una buena semana. 

 

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

¿Doscientos o docientos? 

Aunque en nuestra pronunciación y la del resto de América ambas formas se leen del mismo modo, de 

acuerdo con la ortografía académica esta palabra debe escribirse siempre con sc: doscientos y no 

docientos. 
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CON UN HOMENAJE, EL EJÉRCITO CONMEMORÓ 

LOS 237 AÑOS DEL NATALICIO DEL BRIGADIER JOSÉ 

MIGUEL CARRERA 
Sitio Web Ejército de Chile, Noticias, 15/10/2022 

l conmemorarse el ducentésimo 
trigésimo séptimo aniversario del 
natalicio del Brigadier José Miguel 

Carrera, ante su monumento ecuestre ubicado en la 
Plaza de la Ciudadanía de Santiago, la Institución le 
rindió un homenaje a quien fuera el primer General 
en Jefe del Ejército. 

El acto en memoria del prócer nacional que 
jugó un papel clave para la independencia de Chile, 
fue presidido por el Comandante General de la 
Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y 
Comandante de Industria Militar e Ingeniería, 
General de División Cristián Vial M., y contó con la 
presencia del Presidente e integrantes del Instituto 
de Investigaciones Históricas General José Miguel 
Carrera, representantes de las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad Pública, Delegaciones e 
invitados especiales. 

Tras la interpretación del himno nacional por 
parte de la banda instrumental del Regimiento 
Escolta Presidencial N° 1 “Granaderos”, el 
presidente del “Instituto de Investigaciones 
Históricas General José Miguel Carrera”, Miguel 
Alcalde U., se refirió a la figura del prócer nacional 
nacido el 15 de octubre de 1785 en Santiago, al 
rememorar “la forma en que su generación honró y 
reconoció los inconmensurables servicios que este 
patriota entregó a Chile”. 

Además, destacó la importancia de este tipo 
de homenajes que buscan perdurar la obra de 
nuestros próceres que consagraron su vida al 
servicio de la patria, al recalcar que “junto al legado 
de Carrera, se suma una lección que todos debemos 
aprender y practicar, el reconocimiento a los héroes 
y patriotas debe siempre vencer al olvido y a la 
ingratitud”. 

 

Posteriormente en representación del 
Ejército, el Director del Centro de Estudios e 
Investigaciones Militares, General de Brigada 
Edward Slater E., quien detalló los inicios de la 
carrera militar del prócer, a sus 21 años en España, 
manifestando que éste al conocer los últimos 
acontecimientos en América, en especial en Chile, 
decide “renunciar al Ejército Español y unirse a la 
causa independentista Chilena”. 

En sus palabras, el General Slater indicó que 
a su llegada a Valparaíso en 1811, el Brigadier 
Carrera “participa en movimientos militares que lo 
llevaron a asumir la conducción del gobierno. En ese 
periodo, destacan importantes medidas que dan 
cuenta de su vocación por la formación de la 
república”, donde entre los principales logros de su 
gestión, “se encuentra la redacción de lo que sería el 
primer reglamento constitucional, siendo el paso 
más audaz para alcanzar la soberanía nacional”. 

Finalmente, el General señaló que “el 31 de 
marzo de 1813, ante la llegada de las fuerzas del 
Brigadier español Antonio Pareja, los poderes 
políticos de Santiago, el Cabildo, la Junta de 
Gobierno y el Senado, teniendo presente su gran 
preparación militar y experiencia en combate, 
entregaron a José Miguel Carrera ascendido a 
Brigadier, la misión de defender la Patria, 
designándolo como el primer General en Jefe del 
Ejército de Chile”. 

Acto seguido, se procedió a la presentación 
de ofrendas 
florales ante 
el 
monumento 
ecuestre del 
General 
Carrera por 
parte del 
“Círculo de 
Estudios José 
Miguel 
Carrera”, del 
“Instituto 
Nacional de 
Investigaciones Históricas José Miguel Carrera”, 
Gendarmería, Policía de Investigaciones, 
Carabineros, Fuerza Aérea, Armada, Ejército y la 
Delegación Presidencial. 

https://ejercito.cl/img/galleries/fb1d93eda1c7442da0500e9f54a8e0ed_3634b145e99aa10.97980190.jpeg
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La ceremonia culminó con la presentación 
de la Agrupación Folclórica “José Miguel Carrera”, 
los cuales deleitaron a los presentes con una danza, 

tonada y un pie de cueca, tradición propia de la 
música chilena que desde los albores de la patria 
nos acompaña. 

 MUJERES EN LA GUERRA DEL PACÍFICO (1879-1884) 
Memoria Chilena 

as cantineras en el ejército. Entre 
1879 y 1884 estalló la Guerra del 
Pacífico, conflicto en que Chile 

disputó a Bolivia y Perú territorios ricos en salitre, 
situados al norte del país. En defensa de los 
intereses nacionales, un amplio espectro social se 
comprometió activamente en la contienda, 
incluyendo a varias mujeres.  

La contribución femenina en la Guerra del 
Pacífico se manifestó tanto en los campos de batalla 
como en la retaguardia citadina, y este aporte, sin 
ser decisivo, fue constante, variado, y reconocido 
social, política y militarmente. 

En un anterior enfrentamiento de Chile con 
Perú y Bolivia -la Guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana (1837-1839)-, los literatos chilenos 
destacaron la participación femenina, 
particularmente a través de la apología en torno a la 
Sargento Candelaria Pérez. 

 
Sin embargo, como constatan los 

testimonios, en la Guerra del Pacífico, la presencia 
de mujeres fue mucho más extensiva y diversa. 

El prototipo femenino más emblemático en 
las campañas es la cantinera, también denominada 
camarada. Esta figura oficiaba de lavandera, 
cocinera y costurera de la tropa; auxiliaba a los 
soldados heridos y les suministraba agua en pleno 
combate. 

Irene Morales, Filomena Valenzuela y muchas otras 

mujeres participaron activamente en la Guerra del 

Pacífico, transformándose en leyendas y heroínas de 

dicha contienda 

Justamente, para apagar la sed de la 
soldadesca, la cantinera siempre portaba una 
cantina o cantimplora, objeto distintivo de su misión, 
y de su legítima incorporación, como mujer, a un 
regimiento. 

Estaban dispuestas a dar la vida, 
arriesgándose al desplazarse en medio de los 
acontecimientos, entre las balas y las enfermedades 
contagiosas que contraían los combatientes. 

Aunque no era su papel oficial, en muchas 
ocasiones las cantineras se vieron obligadas a tomar 
fusiles y bayonetas para defender las posiciones del 
ejército chileno. De hecho algunas sufrieron las 
muertes más despiadadas, entre ellas, Leonor Solar, 
Rosa Ramírez y Susana Montenegro. 

Otras alcanzaron la gloria recibiendo 
condecoraciones y grados militares. Irene Morales y 
Filomena Valenzuela, entre otras camaradas, son 
evocadas hasta hoy en día como heroínas, formando 
parte del conjunto de leyendas que constituyen el 
pasado nacional. 

Contradictoriamente, al término del conflicto 
las cantineras no recibieron la pensión que el Estado 
confirió a los soldados a modo de retribución. 

Solo en 1910, se rindió un homenaje masivo, 
en torno a la figura de una de ellas, Juana López, y 
se compensó a las más 
sobresalientes con una 
gratificación económica. 

Cabe decir que no 
solo cantineras se 
embarcaron hacia 
Antofagasta junto a los 
soldados. Centenares de 
mujeres siguieron los 
pasos de sus maridos y 
convivientes, inclusive 
llevando consigo a sus 
hijos. 

No obstante, en el 
transcurso de la guerra, las autoridades intentaron 
suprimir esta compañía en los campamentos, porque 
afectaba la organización de los batallones. 

Ante el desamparo de los familiares y el abandono 

del gobierno, se fundaron numerosas sociedades 

con el fin de socorrer a las madres, viudas, 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-693.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-693.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3309.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-639.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-639.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3296.html
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hermanas e hijos de los soldados muertos. La 

Sociedad Protectora de Santiago fue una de las 

primeras y en ella tuvo una activa participación 

doña Victoria Subercaseaux de Vicuña 

Por otra parte, se consideró necesario 
restringir la presencia femenina para detener la 
epidemia de sífilis que circulaba entre la soldadesca. 

Participación de otras mujeres. Otras 
miles de chilenas, sin abandonar sus hogares y 
desde las ciudades, donaron recursos, 
confeccionaron ropa y prepararon hilas para las 
curaciones de los soldados. 

Para estimular la cooperación femenina, la 
prensa las convocó sin descanso 

Religiosas y damas de 
alta sociedad prestaron 
atención sanitaria en los 
hospitales de sangre. 

Asimismo, las señoras 
de la elite de distintas 
provincias trabajaron con 
denuedo para reunir fondos, y 
sirvieron en instituciones de 
beneficencia destinadas a 
ayudar a las desamparadas 
familias de los soldados. 

 

“ZAR” DE LA INTELIGENCIA: LA INICIATIVA QUE 

BARAJA EL GOBIERNO Y QUE YA GENERA RUIDO EN 

LAS FF. AA. 
Víctor Rivera e Isabel Caro 

La Tercera PM, 16/12/2022 

 dos semanas de que termine el 
2022, los equipos legislativos del 
gobierno trabajan intensamente en 

concretar la presentación de los esperados 
proyectos de ley de su agenda de seguridad. 

Y es, justamente, en ese trabajo que se 
quiere concretar un compromiso hecho por la 
ministra del Interior, Carolina Tohá: presentar 
modificaciones a la Ley de Inteligencia. “El Ejecutivo 
comprometió, y estamos trabajando en ello, antes de 
fin de año presentar un set de indicaciones para 
destrabar este debate. Y nosotros creemos que en 
el marco de un sistema de inteligencia, mejor 
regulado, en el cual tenemos resueltos muchos de 
los temas que en la actualidad no están 
adecuadamente enfrentados, como la coordinación 
de las distintas agencias, los órganos rectores que 
pueden de alguna manera coordinar esto”, dijo el 22 
de noviembre. 

 

En esta línea, los equipos del Ejecutivo ya 
afinan una primera propuesta para debatirla en el 
Congreso, que es la creación de un Encargado 
Nacional de Inteligencia, quien estaría por encima de 
la figura del director de la Agencia Nacional de 
Inteligencia (ANI), oficina que solo coordinaría 
información de la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y 
Aduanas. 

La designación de esta especia de “zar de la 
Inteligencia” del país sería parte de las 
modificaciones que el gobierno pretende hacerle a la 
ley que regula estas operaciones, norma que se 
encuentra vigente desde el 2004, pero que desde el 
2018 busca ser modernizada sin éxito en el 
Congreso, donde se encuentra en segundo trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados. 

Los equipos legislativos de Interior y Defensa 

preparan algunas modificaciones a la ley que 

regula estas operaciones, donde destaca la idea de 

instaurar la figura de un encargado nacional que 

esté por encima de la ANI y también de las Fuerzas 

Armadas, reportándole todo, directamente, al 

Presidente de la República. En las instituciones 

uniformadas hay inquietud ante esta propuesta, ya 

que no ven con buenos ojos el hecho de reportar 

todos y cada uno de sus informes a quien ostente 

un cargo político. 

Los alcances que tendría esta figura -
comentan quienes conocen la intención del 
Ejecutivo- es que el Encargado Nacional de 
Inteligencia reportaría de sus funciones 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.latercera.com/autor/victor-rivera
https://www.latercera.com/autor/isabel-caro
https://www.latercera.com/nacional/noticia/senado-aprueba-proyecto-ley-moderniza-sistema-inteligencia-del-estado/983883/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/senado-aprueba-proyecto-ley-moderniza-sistema-inteligencia-del-estado/983883/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/senado-aprueba-proyecto-ley-moderniza-sistema-inteligencia-del-estado/983883/
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directamente al Presidente de la República y 
manejaría, y coordinaría, a las direcciones que ven 
estas operaciones en las Fuerzas Armadas (FF. AA). 

Es justamente esto último lo que hace más 
ruido en las instituciones uniformadas ¿Por qué?  

Según explican fuentes militares, la 
información que ellos manejan es en extremo 
sensible para quedar en manos de una sola persona, 
quien además no se sabe cómo será escogido. Lo 
que temen es que, por ejemplo, sus operaciones 
anuales sean dirigidas por un civil, designado 
políticamente. 

Sin embargo, esto último, aún no está claro 
en la propuesta del gobierno, pues es algo que los 
abogados de Interior buscan trabajar en detalle con 
los equipos legislativos de Defensa y la Secretaría 
General de la Presidencia (Segpres) y así destrabar 
cómo se escogerá este encargado nacional de 
inteligencia, si será designado por el Presidente de 
turno, o una figura ratificada por el Congreso. Todo 
eso está en veremos, aseguran quienes conocen 
esta idea. 

División en el Congreso. La propuesta que 
prepara el gobierno genera distintas opiniones entre 
los parlamentarios, tanto en la comisión de 
seguridad del Senado, como en la comisión de 
Defensa de la Cámara. 

El senador Manuel José Ossandón (RN) 
advierte que “es un grave error el intentar concentrar 
la Inteligencia en una sola persona, aunque sea de 
confianza del Presidente, esta información tiene un 
tratamiento sensible y debe relacionarse a través de 
las distintas agencias con sus respectivos 
ministerios, sin perjuicio de poder interoperar entre 
los integrantes del sistema para los fines comunes. 
El concentrar todo en un solo encargado puede ser 
peligroso por el tipo de información manejada y para 
los objetivos del sistema”. 

Ossandón agrega que “junto con mi equipo 
presentamos un diseño al Ejecutivo este año, el cual 
plasma la necesidad de especializar las distintas 
agencias para crear un real Sistema de Inteligencia 

con una agencia que vea los asuntos exteriores y 
que integre la información que recibimos de las 
embajadas, no solo en materia de seguridad, sino 
también económica, para generar estrategias en 
todo ámbito acción”. 

Sin embargo, para el presidente de la 
comisión de Defensa, Andrés Jouannet (Amarillos), 
la idea le parece buena, aunque resta de 
precisiones. “Esta sería una nueva institucionalidad, 
pero hay que definir cuál sería su ámbito de acción y 
si efectivamente esta nueva figura tendría el mismo 
rango de un ministro o si será alguien transitorio (los 
años que dure el gobierno)”, indica. 

En esa misma línea, Jouannet señala que 
“yo preferiría que esta figura, además, tuviera un 
subdirector, y así no quedara tan personalizado en 
una persona que, en caso de que le pase algo o deba 
ser removido, esa institucionalidad no quede 
descabezada. Lo otro que se debe despejar es qué 
tipo de influencia tendría en las Fuerzas Armadas, 
por eso, también, es importante que este debate 
también considere la opinión de todas las ramas 
castrenses”. 

Por su parte, el diputado Álvaro Carter (UDI), 
quien integra la comisión de Inteligencia de la 
Cámara, es crítico de esta iniciativa. “Una sola 
persona no puede tener tanto poder. Al existir esta 
nueva figura peligra nuestro sistema democrático, 
independiente que se elija a dedo o por el Congreso, 
exponiendo todo el sistema, incluso, a la corrupción”, 
dice. 

Consultado el Ministerio del Interior, se 
aseguró que esta es solo una de las posibilidades 
que se están evaluando y que la próxima semana, 
cuando se ingresen las indicaciones, el gobierno 
escuchará a los parlamentarios y se buscará llegar a 
la mejor alternativa y la que genere mayor consenso. 

Se espera que durante la próxima semana, 
el gobierno presente las modificaciones que 
pretende hacerle a la ley de inteligencia en la 
Cámara de Diputados, donde, sin duda, la creación 
de este nuevo cargo motivará más de un debate en 
sede legislativa y, también, en los cuarteles militares. 

 

 

Los invitamos a visitar el sitio www.unofar.cl , el sitio de la  
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 
 
 

http://www.unofar.cl/
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CUÁNTO COSTARÁ EL CONSEJO CONSTITUCIONAL Y 

LOS ESFUERZOS POR HACERLO MÁS “AUSTERO” 

QUE LA CONVENCIÓN 
Luciano Jiménez 

La Tercera PM, 16/12/2022 

ste lunes se espera que esté lista la 
reforma constitucional que habilitará 
el paso a un nuevo proceso 

constituyente con la creación del Consejo 
Constitucional. Los abogados designados se 
encuentran trabajando en la redacción de la moción, 
la cual se pretende que dé algunas luces sobre una 
de las incógnitas que quedaron sobre la mesa: 
¿cuánto podría llegar a costar el nuevo proceso 
constituyente? 

Una de las principales críticas que tuvo la 
pasada Convención Constitucional fue el 
desembolso de dinero que implicó para el Estado. 
Dicho proceso tuvo un costo superior a los $ 22 mil 
millones en total, incluyendo desde los sueldos que 
recibieron los convencionales, sus asignaciones, 
hasta otros gastos operacionales y administrativos 
de la Convención. 

Esa cifra no toma en cuenta el valor del 
plebiscito de entrada ni de la elección de 
convencionales. 

 
Sin embargo, para este proceso 2.0 entre los 

partidos cunde la intención de que sea más austero, 
particularmente debido a las diferencias que habrá 
entre la Convención y el Consejo Constitucional que 
se constituirá esta vez. Si la vez anterior el proceso 
duró en total 12 meses, ahora se espera que se 
extienda por 5 meses, sin considerar la redacción 
previa del anteproyecto que deberá elaborar la 
comisión de expertos. 

Otro factor que influirá es el de la cantidad 
de redactores. Si en la pasada Convención eran 155, 
ahora son 50. En el proceso anterior la reforma al 

Capítulo XV de la Constitución estableció que cada 
constituyente tenía un sueldo de 50 UTM, es decir, 
más de $ 2,5 millones al mes. 

Para el proceso actual no se ha fijado la 
remuneración. Mientras algunos piensan que 
debiera mantenerse ese sueldo, otros plantean que 
el sueldo debiera ser equivalente a los $ 7.012.388 
brutos que gana un parlamentario. 

En el caso de los 24 expertos, si bien en un 
principio el presidente de la Cámara de Diputados, 
Vlado Mirosevic (PL), habló de que no recibirían 
remuneración, posterior a ello se generó un 
consenso entre los sectores políticos -incluyendo al 
Presidente Gabriel Boric- de que a estos expertos se 
les pague. 

En todo caso, algunos creen que se podrían 
ahorrar en remuneraciones si no se establece la 
dedicación exclusiva a la labor de redactores, y se 
permita que éstos puedan tener otro trabajo. Ayer en 
radio Duna el presidente de la UDI, Javier Macaya, 
opinó que no debiera haber dedicación exclusiva. 

Si bien aún no hay claridad de cuál será el monto 

de dinero que implicará el nuevo órgano 

constituyente, éste debería significar una menor 

carga fiscal al ser una instancia con menos 

cantidad de participantes y de una menor duración. 

A eso se suman los esfuerzos de algunos por cortar 

gastos que se consideraron innecesarios. 

¿De dónde cortar? Algunos costos que se 
podrían ahorrar son los relativos a la instalación del 
órgano constituyente. Existe consenso en que se 
debería volver a ocupar la sede del Congreso 
Nacional en Santiago, donde funcionó la 
Convención, a fin de ahorrar dinero en preparar el 
lugar. 

En esa oportunidad se usaron $ 854.661.000 
para habilitar el exCongreso y también el Palacio 
Pereira que sirvió para lugares de encuentro. 

También existe consenso de que se podrían 
reducir las asignaciones para los redactores, lo que 
implicaría una disminución en el gasto de personal y 
asesores. “Nos la vamos a jugar para que no haya 
asesores y que los expertos funcionen con sus 
propias capacidades”, dijo el miércoles el diputado 
de RN y uno de los articuladores del acuerdo, Diego 
Schalper. 

https://www.latercera.com/autor/luciano-jimenez
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-grupo-de-los-seis-quienes-son-los-tecnicos-que-alistan-su-primera-reunion-para-redactar-el-proyecto-del-acuerdo-constituyente/3OEEOW3RTNEXNJVQJVMCMSEKTI/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-grupo-de-los-seis-quienes-son-los-tecnicos-que-alistan-su-primera-reunion-para-redactar-el-proyecto-del-acuerdo-constituyente/3OEEOW3RTNEXNJVQJVMCMSEKTI/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mas-de-17-mil-millones-de-pesos-en-diez-meses-los-costos-que-dejo-la-convencion/IJFZ7LIFQFBKHG576V2S6T6JGI/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mas-de-17-mil-millones-de-pesos-en-diez-meses-los-costos-que-dejo-la-convencion/IJFZ7LIFQFBKHG576V2S6T6JGI/
https://www.latercera.com/politica/noticia/2019-vs-2022-las-similitudes-y-diferencias-de-cada-acuerdo-por-una-nueva-constitucion/6Q4CENVBGZH4ZMJO2RC5JWFZ6Y/
https://www.duna.cl/podcasts/javier-macaya-presidente-udi-nos-deja-tranquilos-haber-disenado-un-proceso-distinto-al-que-fracaso-el-4-de-septiembre/


 

Cuaderno N° 5 8 
 

En la Convención los constituyentes tenían 
varios asesores, entre periodistas, abogados y otros, 
lo que implicaba asignaciones de más de $ 4 
millones por mes para cada convencional. Bajo el 
ítem de gasto de personal se utilizaron $ 
5.867.849.000 en la Convención. 

El exsubsecretario de la Segpres que fue 
uno de los encargados de la instalación de la 
Convención, Máximo Pavez (UDI), dice que “hay 
cosas de la Convención pasada que ahora no se 
tienen que volver a repetir, como por ejemplo que los 
consejeros sean una especie de parlamentario. 
Algunos convencionales contrataban periodistas, 
asesores territoriales, algunos oficinas y eso debiera 
estar prohibido en este proceso”. 

En ese sentido, cree que “el convencional 
debiera tener como asesores a la comisión de 
expertos. Eventualmente tiene que haber una 
asesoría institucional, el secretario, la Biblioteca del 
Congreso Nacional, comisiones de servicio de la 
Cámara de Diputados y el Senado, y eventualmente 
alguna asignación mínima para un asistente, que no 
tiene que ser necesariamente un asesor legislativo”. 

De ahí que algunos creen que se podrían 
reducir costos de viajes a las regiones que 
representa cada consejero, lo que emula las 
semanas distritales de los parlamentarios. 

Además, otro gasto que se podría cortar es 
lo relativo a la transmisión del proceso constituyente. 
En el primer semestre del 2021 el gobierno abrió una 
licitación por $ 850 millones para el streaming, la cual 
finalmente fue adjudicada a un proveedor externo y 
fue aumentando de valor. A juicio de Pavez, se 
podría usar al canal del Senado y de la Cámara de 
Diputados para la transmisión. 

Otros creen que se podrían cortar algunos 
gastos extraordinarios que tuvo la Convención, como 
la consulta indígena, que salió $ 269.349.844, viajes 
a Antofagasta y Biobío para celebrar sesiones, la 
impresión de 900 mil borradores de la nueva 
Constitución y eventos como la ceremonia de 
apertura y la de clausura, los cuales Pavez dice que 
costaron aproximadamente $ 250 millones cada uno.  

En solo diez meses de la Convención 
pasada se gastaron $ 3.952.465.000 en “bienes y 
servicios de consumo” y $ 1.763.821.000 en 
actividades de participación ciudadana y difusión. 

“Debe ser un proceso austero, entendiendo 
también que el gasto público en el proceso 
constituyente es una inversión en estabilidad 
institucional y democrática. Debe existir 
remuneración a expertos y expertas, a los 
consejeros y sus equipos y deberemos establecer, 
junto al gobierno, dicho gasto”, dice el diputado 
Diego Ibáñez (CS), uno de los articuladores del 
acuerdo. 

Mientras que otro articulador, el diputado 
Guillermo Ramírez (UDI), sostiene que “tendremos 
menos de la mitad de los convencionales, con 
menos de la mitad del tiempo de trabajo y sin 
asesores. El ahorro será cuantioso. Además, la 
austeridad será notoria, no solamente en lo referido 
al gasto, sino que también en el debate y en el texto 
final, que será más breve”. 

¿De dónde saldrá el dinero? Otra de las 
interrogantes que se hacen en el mundo político es 
qué dinero de repartición pública se usará para 
financiar al nuevo órgano constituyente. En eso 
existe un debate abierto entre los sectores políticos. 
El miércoles, Schalper dijo que “nos la vamos a jugar 
para que esos fondos salgan del Congreso y, por lo 
tanto, no impliquen un gasto adicional”. 

Pero desde el gobierno piensan distinto, y el 
ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo ese mismo 
día que ese dinero podría ir “dentro de lo que es la 
provisión para financiamientos comprometidos del 
tesoro público en la ley de presupuesto, que permite 
generar recursos para financiar esta instancia”. 

Según la ley de presupuesto del 2023, dicho 
monto alcanza los $ 2.208.659.127.000, los cuales 
se usan a libre disposición para gastos no 
especificados en el presupuesto y que pudieran ser 
extraordinarios

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.latercera.com/politica/noticia/se-escucharon-audiencias-publicas-convencion-constitucional-realiza-historica-sesion-del-pleno-en-concepcion-y-por-primera-vez-el-organo-sale-de-santiago/6HTMPOSGCBEFRGK5QM6G6VYJGY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/se-escucharon-audiencias-publicas-convencion-constitucional-realiza-historica-sesion-del-pleno-en-concepcion-y-por-primera-vez-el-organo-sale-de-santiago/6HTMPOSGCBEFRGK5QM6G6VYJGY/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cerca-de-900-mil-ejemplares-las-copias-del-proyecto-de-nueva-constitucion-que-gestiona-el-gobierno/SMG22SEYJJC6VFEU5H6S2YL7Q4/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cerca-de-900-mil-ejemplares-las-copias-del-proyecto-de-nueva-constitucion-que-gestiona-el-gobierno/SMG22SEYJJC6VFEU5H6S2YL7Q4/
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“¡TIENE DIEZ DÍAS PARA DESALOJAR LA CASA!”: LA 

BATALLA LEGAL QUE ENFRENTA A NATALIA 

COMPAGNON CON LA ACTUAL PAREJA DE 

SEBASTIÁN DÁVALOS 
Leslie Ayala 

La Tercera PM, 12/12/2022 

sta Navidad para Natalia Compagnon, 
su madre Margarita Soto, y sus dos 
hijos de 11 y 13 años estará marcada 

por incertidumbre y angustia. 

Y es que hace unos días la aún cónyuge de 
Sebastián Dávalos, de quien se encuentra separada 
de hecho desde 2017, se enteró que el hijo mayor de 
la ex Presidenta Michelle Bachelet vendió el 
inmueble que compartieron durante años y el cual 
ella habita hasta el día de hoy en calle Julia 
Bernstein, a 30 metros del condominio donde reside 
la otrora Mandataria, en la comuna de La Reina. 

Un receptor judicial le entregó la resolución 
en que un juez del 10° Juzgado Civil de Santiago le 
ordenó desalojar la casa en un plazo de diez días y, 
si no lo hace, se procederá a dictar un proceso 
forzoso con ayuda de la policía. 

La determinación judicial responde a una 
demanda que interpuso los primeros días de 
noviembre la médico María José Cordero Rochet, 
quien dice ser la actual dueña de esa propiedad. 

Pese a que no lo explicita en el documento 
judicial, la profesional es la actual pareja de Dávalos, 
según él mismo detalló a Las Últimas Noticias en 
abril de este año. Ahí dijo que habían sido pareja 
hace más de dos décadas y que retomaron contacto 
cuando falleció su abuela Ángela Jeria en julio de 
2020. 

 
Justamente a fines de ese año, según el 

libelo presentado por la anestesista de la Clínica Las 
Condes, ella se comenzó a interesar en el 

mencionado inmueble, primero pensándolo como 
inversión y luego como un lugar para habitar. 

“Inicié en ese entonces tratativas con su 
único dueño en tal época, Jorge Alberto Sebastián 
Dávalos Bachelet, quien a pesar de mostrar cierto 
interés en vender, tenía alguna reticencia o 
incomodidad porque dicha propiedad estaba siendo 
ocupada por Natalia Compagnon Soto -quien si bien 
es actualmente su cónyuge, se encuentran 
separados de hecho desde 2017-, los hijos de 
ambos y la madre de esta última”, se lee en la 
demanda por restitución a la que accedió La Tercera 
PM. 

Con todo, se sostiene en la acción judicial, 
tras la pandemia, el cientista político habría 
comenzado a tener problemas económicos, lo que lo 
hizo cambiar de opinión y proceder a la transacción. 
“Pasó el tiempo y Covid-19 de por medio, la situación 
económica del señor Dávalos empeoró 
significativamente, al punto que a inicios de 2022, ya 
no estaba en condiciones de financiar y mantener 
dos viviendas (la suya y la que ocupa Natalia 
Compagnon junto a su madre). En consecuencia, 
retomamos las conversaciones a efectos de que yo 
adquiriera el inmueble, operación que se materializó 
mediante escritura pública con fecha 27 de julio del 
presente año”, apunta Cordero en la demanda. 

Personas que dicen conocer estas tratativas 
detallan que si bien la casa tiene un precio comercial 
de más de 17.000 UF, la transacción Dávalos-
Cordero habría sido por poco más de la mitad, unas 
8.500 UF. 

“Soy la única dueña”. La médico hace 
especial énfasis en la acción judicial que el único 
gravamen que tenía la casa es un crédito hipotecario 
de la cual ella ahora es la deudora y que nunca fue 
declarado como un “bien familiar”. 

Esto último es relevante pues pese a que los 
Dávalos y Compagnon no se han divorciado, se 
casaron con régimen de separación de bienes, lo 
que hace complejo el escenario para la ex dueña de 
Caval y sus hijos. 

Más aún cuando la actual pareja de su ex, 
sostiene en la demanda con negritas y subrayado: 

https://www.latercera.com/autor/leslie-ayala
https://www.latercera.com/etiqueta/natalia-compagnon/
https://www.latercera.com/etiqueta/sebastian-davalos/
https://www.latercera.com/etiqueta/michelle-bachelet/
https://www.latercera.com/canal/la-tercera-pm/
https://www.latercera.com/canal/la-tercera-pm/
https://www.latercera.com/etiqueta/caso-caval/
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“Desde la inscripción y en la actualidad soy la única 
y absoluta dueña del inmueble cuya restitución 
solicito en estos autos”. 

La médico María José Cordero Rochet, quien 

mantiene una relación sentimental con el hijo 

mayor de la expresidente Michelle Bachelet, 

presentó una demanda para que la otrora dueña de 

Caval -junto a sus dos hijos y su madre- 

abandonen la casa que habitan en La Reina y que 

se ubica a sólo 30 metros del hogar de la 

exmandataria. ¿El motivo? En julio de este año 

Dávalos le vendió el inmueble a la anestesióloga 

de la Clínica Las Condes y sólo hace algunos días 

Compagnon se enteró de este negocio cuando fue 

notificada de la resolución del 10 Juzgado Civil en 

la que se amenaza que si no se va, será expulsada 

por la fuerza policial. 

Una vez concretada la venta de la casa en 
La Reina, explica ante la justicia Cordero, el 
expropietario le pidió un tiempo prudente para que 
Compagnon y su madre abandonaran el inmueble. 
“Me solicitó de buena fe un periodo de tolerancia 
para que pudieran organizarse y dejar la vivienda. Es 
así como acepté que las precaristas se quedaran en 
el inmueble hasta el 31 de octubre, lo cual fue 
comunicado por Sebastián Dávalos a su exmujer el 
1 de septiembre”, se lee en el libelo. 

Como hasta el día de hoy los nietos de 
Bachelet, su madre y abuela materna siguen en el 
domicilio, la última arremetida judicial de la médico 
anestesista fue recurrir a la justicia para que se 
ordene un desalojo, que podría materializarse en los 
próximos días. “Lamentablemente y no obstante los 
esfuerzos realizados por el vendedor como por mis 
abogados para que las demandadas abandonaran 
mi propiedad de manera amistosa, ellas a la fecha 
aún permanecen ahí, motivo por el cual me veo 
obligada a interponer la presente acción judicial”. 

El 6 de diciembre las alegaciones de la 
profesional de Clínica Las Condes tuvieron eco en la 
justicia. El juez Gastón Villagra requirió a 
Compagnon y su madre para que “dentro del plazo 
de 10 días corridos restituya a la demandante el 
inmueble”. De no hacerlo, se detalla en la resolución, 
se dispondrá el desalojo usando uso de la fuerza 
policial. 

Pese a que existen recursos para evitar el 
desalojo, desde el entorno de Compagnon no 
quisieron entregar una versión sobre esta pugna 
judicial que recién comienza en tribunales y que 
enfrenta a la actual y la ex pareja de Dávalos. 

 CURIOSIDADES DE LOS COMUNISTAS CHILENOS 
GDB Humberto Julio Reyes, Magíster en Ciencias Militares y Sociología Militar (ACAGUE); Profesor de Estrategia e 

Historia Militar. 

ecientemente la opinión pública se ha 
enterado de la oposición de los 
parlamentarios comunistas a que el 

Congreso Nacional escuche en directo al presidente 
de Ucrania quien, con toda probabilidad, se referirá 
a la guerra de agresión que continúa sufriendo su 
país de parte de la Federación de Rusia. 

 

Antes de entrar al fondo creo que no está de 
más recordar que esta última se fundó en 1991 al 
disolverse la Unión Soviética, ese “hermano mayor” 
tan admirado por nuestro obsecuente partido 
comunista (PC) pero que ya no es el mismo toda vez 

que su gobierno dejó de declararse marxista 
leninista. 

Sin embargo, pareciera que nuestro PC no 
se ha enterado de este cambio y sigue siéndole leal 
y apoyando lo que sería su lucha contra el 
imperialismo representado por la agredida Ucrania y 
países que le han prestado apoyo en esta desigual 
lucha. 

Ello me recuerda a aquellos chilenos 
admiradores de la infame República Democrática 
Alemana que no entendieron para qué lado cayó el 
muro de Berlín y que parecían creer que se 
construyó para impedir la fuga hacia el Este de los 
ciudadanos de la República Federal. 

Así, hoy por hoy, advertimos que lo que 
parecen admirar como modelo nuestros comunistas 
criollos es la autocracia rusa, hoy personificada en 
Putin, y sus métodos expansionistas de protegerse 
de supuestas y poco probables agresiones haciendo 
gala de un absoluto desprecio por las normas de la 
convivencia internacional. 
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Antes lo fueron Lenin y Stalin; después 
quienes los sucedieron y ahora es el autócrata de 
turno quien despierta solidaridad que se expresa en 
la mentada oposición a escuchar al presidente de un 
país democrático que, naturalmente, no amenazaba 
militarmente al coloso ruso pero que constituye un 
mal ejemplo para quienes soportan un gobierno 
lejano a lo que se entiende por una moderna 
democracia. 

Asumo que algún paciente lector de estas 
líneas podría suponerme un injustificado 
anticomunismo toda vez que el PC Chileno integra la 
coalición de gobierno que se declara y pretende ser 
absolutamente democrático y representativo pero 
son justamente las habituales declaraciones de sus 
dirigentes y sus acciones y omisiones las que me 
llevan a desconfiar profundamente de su declarado 
respeto por los derechos humanos, por ejemplo, 
como lo han manifestado al criticar el reciente 
homenaje al presidente Patricio Aylwin. 

El fallecido mandatario, según el PC, habría 
permitido “la impunidad” como parte de su política de 
hacer justicia en la medida de lo posible, no 
bastándole a los admiradores de Allende que 
transcurrido casi medio siglo continúen los procesos 
y condenas a quienes tuvieron que enfrentar el 
extremismo. 

No obstante, los crímenes de lesa 
humanidad que Rusia sigue cometiendo a diario en 
Ucrania no les quitan el sueño a nuestros 
comunistas criollos y hay que negarle al agredido la 
posibilidad siquiera de ser escuchado.  

Pero también es notable que no haya críticas 
por el rol de don Patricio antes del 11 de septiembre 
y en fechas posteriores, como lo ha recordado en su 
blog Hermógenes Pérez de Arce. Un piadoso 
silencio cubre esos días que los que los vivimos no 
hemos olvidado. Curiosidades del PC chileno. 

Ello me permita recordar a un distinguido 
militar recientemente fallecido y que fue incansable 
en advertirnos prematuramente del peligro 
gramsciano, versión “civilizada” del bolchevismo 
soviético y piel de oveja con la que hoy en día se 
disfraza el lobo. 

Me refiero al Coronel José Antonio Quinteros 
Masdeu quien fundó en la V Región la revista 
“UNOFAR” en 1995 y la dirigió durante seis años. Su 
incansable y ágil pluma está presente en esos años, 
culminando con la publicación de su libro “El espíritu 
a la cárcel” el que comentamos en el número 10 de 
la citada revista, correspondiente al año 2004. 

Me permito citar algunos párrafos de dicho 
comentario: “Nos referimos al Gramscismo como 
sucesor y sustituto del comunismo para lograr la 
dominación de la sociedad mediante una sutil e 
inadvertida estrategia. Esta es la filosofía de la praxis 
que hoy permea todo el quehacer de nuestra 
sociedad, aún si la mayoría, absortos en nuestras 
propias y personales preocupaciones, no la 
percibimos cabalmente.” 

En el mismo número el General Jorge Court 
Moock nos advierte en un artículo sobre Gramsci: “El 
adversario ya no es el patrón sino el fascista. El 
fascismo se convierte en la visión histórica del mal. 
Es fascista el que desea defender los valores de la 
tradición. Quien otorgará el certificado de 
antifascismo será el Partido Comunista.”  

Yo, habiendo sido anticomunista en mi 
juventud, asumí en mi madurez que la desaparición 
de la Unión Soviética permitía relegar 
definitivamente al comunismo al basurero de la 
Historia, en palabras de Paul Johnson. 

Así, absorto en mis propias preocupaciones 
no valoré oportunamente las advertencias respecto 
a este monstruo de muchas cabezas que hoy nos 
acecha no sólo desde el PC sino también desde 
otros partidos, antiguos y nuevos, donde su 
influencia es manifiesta. 

 
Para terminar estas reflexiones, 

nuevamente recuerdo a Paul Johnson, quien postuló 
en “Los intelectuales” que el peor mal del siglo XX 
fueron los políticos de tiempo completo. 

Yo postulo que, avanzado el siglo XXI, el 
peor mal son los comunistas y afines. Ya intentaron 
hace tres años derrocar el gobierno, estemos 
alertas. 
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 ACUERDO POR CHILE 
Congreso Nacional, 12/12/2022 

as fuerzas políticas que suscriben el 
presente acuerdo lo hacen desde la 
convicción de que es indispensable 

habilitar un proceso constituyente y tener una nueva 
Constitución para Chile. Estamos conscientes que 
hay urgencias –sociales, económicas, de seguridad 
pública, entre otros - así como temas importantes 
como la modernización del Estado y reformas al 
sistema político-electoral, a las que deben dedicarse 
tanto el gobierno como las y los parlamentarios. 

Respecto de estos temas, acordamos 
enfrentarlos en conjunto, con mesas de trabajo y 
propuestas concretas, comprometiendo al órgano 
constitucional a considerarlas. 

Discutir y escribir una Constitución hoy es 
importante e indispensable y requiere un nivel de 
profesionalismo, contar con expertos y expertas; 
asimismo, debe hacerla un órgano distinto al 
Congreso, con dedicación exclusiva. 

Hemos construido acuerdos, las bases para 
una nueva Constitución, que deberán ser 
consideradas como consensos mínimos en la 
redacción de ella; asimismo, hemos analizado 
distintas propuestas que permitan habilitar esta vía 
para una Nueva Constitución. 

Así, hemos arribado a un acuerdo que se 
materializará a la brevedad con la presentación de 
un proyecto de reforma constitucional, el que 
contendrá lo siguiente: 

I. BASES CONSTITUCIONALES. El 
proyecto constitucional deberá contener al menos 
las siguientes bases institucionales y fundamentales 

1. Chile es una República democrática, cuya 
soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile 
es unitario y descentralizado. 3. La soberanía tiene 
como límite la dignidad de la persona humana y los 
derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado de Chile y 
que se encuentren vigentes. La Constitución 
consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus 
formas, es por esencia contrario a los derechos 
humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos 
indígenas como parte de la nación chilena, que es 
una e indivisible. El Estado respetará y promoverá 
sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social 
y Democrático de Derecho, cuya finalidad es 
promover el bien común; que reconoce derechos y 
libertades fundamentales; y que promueve el 
desarrollo progresivo de los derechos sociales, con 
sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a 
través de instituciones estatales y privadas. 6. Los 

emblemas nacionales de Chile son la bandera, el 
escudo y el himno nacional. 7. Chile tiene tres 
poderes separados e independientes entre sí: 

a) Poder Ejecutivo, con un jefe de 
Gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público.  

b) Poder Judicial, con unidad 
jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias 
judiciales firmes y ejecutoriadas.  

c) Poder legislativo bicameral, 
compuesto por un Senado y una Cámara de 
Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus 
atribuciones y competencias en particular.  

8. Chile consagra constitucionalmente, entre 
otros, los siguientes órganos autónomos: Banco 
Central, justicia electoral, Ministerio Público y 
Contraloría General de la República. 9. Chile protege 
y garantiza derechos y libertades fundamentales 
como el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el 
derecho de propiedad en sus diversas 
manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; 
el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber 
preferente de las familias de escoger la educación 
de sus hijos; entre otros. 10. Chile consagra 
constitucionalmente con subordinación al poder civil 
la existencia de las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas 
de Orden y Seguridad, con mención expresa de 
Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. 
11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro 
estados de excepción constitucional: estado de 
asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. 
12. Chile se compromete constitucionalmente al 
cuidado y la conservación de la naturaleza y su 
biodiversidad. 

II. ÓRGANOS DEL PROCESO 
CONSTITUCIONAL: Consejo Constitucional 
compuesto por 50 personas elegidas por votación 
popular directa de acuerdo con el sistema electoral 
aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo 
sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas 
compuestas por partidos o pactos de partidos, que 
podrán incluir a personas independientes. El 
Consejo Constitucional se integrará bajo el principio 
de paridad de entrada y salida. El Consejo será 
integrado por escaños indígenas supranumerarios, 
asignados de acuerdo al porcentaje de votación 
efectiva en la elección. Este Consejo tendrá por 
único objeto discutir y aprobar una propuesta de 
texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez 
cumplida la tarea encomendada. 



 

Cuaderno N° 5 13 
 

Las normas constitucionales propuestas se 
aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros 
en ejercicio, sometiéndose la propuesta final. a una 
aprobación del Consejo por el mismo quórum. 
Comisión Experta conformada por 24 personas de 
indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o 
académica, de composición paritaria, elegidos 12 
por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el 
Senado, en proporción a la representación de las 
distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los 
miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras. 

No podrán ser parte de la Comisión 
personas que tengan inhabilidad para ser candidatos 
a cargos de elección popular. 

Este órgano tendrá a su cargo la redacción 
de un anteproyecto que servirá de base para la 
discusión y redacción del nuevo texto constitucional, 
al estilo de una idea matriz del mismo. Las 
decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum 
de 3/5 de sus miembros. 

La Comisión iniciará sus funciones en enero 
del año 2023 y se incorporará al Consejo 
Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso 
de la palabra en todas las instancias. Una vez 
evacuada la propuesta de texto de la Nueva 
Constitución y previa armonización, el Comité 
Experto entregará su informe al Consejo 
Constitucional; en dicho informe podrá formular 
propuestas que mejoren la redacción y comprensión 
de normas del texto. Estas deberán ser conocidas 
por el Consejo Constitucional y serán votadas según 
las reglas siguientes: se entenderán aprobadas las 
propuestas de normas si cumplen con el quórum de 
3/5 de sus miembros en ejercicio. 

Por el contrario, las propuestas de normas 
se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 
partes de los miembros en ejercicio. Todas aquellas 
propuestas que no se encuentran en alguna de 
circunstancias anteriores, se resolverán mediante 
una Comisión Mixta, compuesta por doce personas, 
entre expertos y consejeros por partes iguales, que 
conocerán de la controversia y que se resolverá con 
el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. 

En caso de no lograr dicho quórum, la 
Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 
partes de sus miembros, presentará una nueva 
propuesta al Consejo Constitucional para que se 
conforme a las reglas generales. Comité Técnico de 
Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas 
de destacada trayectoria profesional y/o académica, 
que serán elegidas por el Senado en virtud de una 
propuesta única que le formulará la Cámara de 
Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán 
contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en 
ejercicio. 

Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá 
a su cargo la revisión de las normas aprobadas en 
las distintas instancias que se presenten en la 
Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin 
de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas 
cuando sean contrarias a las bases institucionales. 

Podrá pronunciarse a requerimiento fundado 
de una quinta parte del Consejo Constitucional; o de 
dos quintas partes de la Comisión Experta. El Comité 
resolverá conociendo los antecedentes de derecho, 
aplicando las bases constitucionales, conforme a las 
normas e interpretación constitucional. Sus 
resoluciones se adoptarán dentro de tercero día, 
ampliándose por cinco días más para incorporar los 
fundamentos, por la mayoría absoluta de sus 
integrantes y no serán recurribles ante órgano 
alguno, nacional ni internacional. 

En caso de acogerse la inadmisibilidad, la 
norma impugnada no podrá incorporarse en el texto 
constitucional. En caso de que la vulneración 
consista en la omisión de alguna de las bases 
institucionales, y previo requerimiento, el Comité de 
Admisibilidad le instruirá a la Comisión Experta la 
redacción de una propuesta, la que será deliberada 
por el Consejo Constitucional conforme a las reglas 
generales. 

III. PLEBISCITO RATIFICATORIO. La 
propuesta final de Nueva Constitución deberá ser 
ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un 
plebiscito con voto obligatorio. 

IV. ITINERARIO CONSTITUCIONAL. 
El proyecto de reforma constitucional se ingresará a 
la brevedad, por moción parlamentaria que se 
presentará en la H. Cámara de Diputados y 
Diputadas, y se solicitará al Ejecutivo, discusión 
inmediata de manera tal de que el itinerario que se 
propone sea factible:  

a. Enero 2023: Instalación de Comisión 
Experta. 

b. Abril de 2023: Elección de 
Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto 
obligatorio. 

c. 21 de mayo de 2023: Instalación del 
Consejo Constitucional. 

d. 21 de octubre de 2023: Entrega 
proyecto de Constitución de la República de Chile. 

e. 26 de noviembre de 2023: Plebiscito 
ratificatorio con voto obligatorio 

PARTIDOS POLÍTICOS QUE SUSCRIBEN. 

PARTIDOS POLÍTICOS: Renovación 
Nacional - Union Demócrata Independiente - 
Evolución Política - Partido Demócrata Cristiano - 
Partido Radical de Chile - Partido Liberal de Chile - 
Partido por la Democracia - Partido Socialista de 
Chile - Partido Comunista de Chile - Partido 
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Comunes Federación Regionalista Verde Social - 
Convergencia Social - Revolución Democrática - 
Acción Humanista. 

MOVIMIENTOS Amarillos por Chile - 
Demócratas Unir. 

Congreso Nacional, Santiago de Chile, 12 de 
diciembre de 2022. 

 LAS DUDAS DEL ACUERDO POR CHILE 
Lucas Sierra, Macarena Granese y Pablo Fuenzalida 

La Tercera PM, 14/12/2022 

l Acuerdo por Chile, dirigido a 
continuar con el proceso 
constituyente, contempla tres 

órganos: el Consejo Constitucional elegido a imagen 
y semejanza del Senado, la Comisión Experta 
encargada de redactar el anteproyecto de nueva 
Constitución, y el Comité de Técnico de 
Admisibilidad (CTA) que controla preventiva y 
represivamente el cumplimiento de las doce bases 
que fueron acordadas hace un tiempo. 

Es una estructura compleja. Por suerte, 
todavía hay espacio para reducir posibles 
consecuencias negativas de esa complejidad. 

En cuanto al itinerario, existe claridad sobre 
el inicio del trabajo de la Comisión Experta para 
elaborar el anteproyecto, pero no sobre el término de 
dicha labor. 

De hecho, sus miembros se incorporarán 
automáticamente al Consejo con derecho a voz. 
Esta indefinición podría llevar a que se realicen las 
elecciones al Consejo Constitucional sin haber 
concluido la negociación del anteproyecto por los 
expertos. 

 
Este fue un problema que experimentó la 

pasada Convención Constitucional (CC) al coincidir 
su trabajo con las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, polarizando aún más su 
deliberación. 

Por otra parte, la existencia o no de un 
anteproyecto determinará el contenido de la 
campaña electoral de quienes postulen al Consejo 
Constitucional. 

Un aspecto relevante sobre el cual el 
acuerdo guarda silencio versa sobre la autonomía de 
los futuros órganos para organizar su trabajo. La CC 
consumió tres meses en aprobar sus reglamentos 
internos, creando comisiones y reglas provisorias. 
Solo en materia de ética se aplicó transitoriamente el 
reglamento de la Cámara de Diputados con cambios 
ad hoc. 

Considerando la brevedad del nuevo 
proceso, cabría reducir la incertidumbre aplicando de 
antemano el reglamento del Senado. ¿Y los otros 
órganos? Dado que el CTA cumpliría una función 
más o menos parecida a la Corte Suprema durante 
el proceso anterior, se podrían reiterar ciertas reglas 
orgánicas (sortear un número impar de integrantes 
entre sus 14 miembros por reclamación). 

Otro silencio sensible a la luz de la 
experiencia de la CC se refiere al estatuto de los 
respectivos integrantes. ¿Tendrán dedicación 
exclusiva o preferente? De preferirse lo segundo, se 
requerirán mayores esfuerzos en materia de 
probidad. ¿Se les regulará por remisiones al estatuto 
parlamentario o contarán con una regulación 
especial? 

El caso Rojas Vade mostró las debilidades 
de la primera opción. 

¿Existirá asesoría técnica para el Consejo? 
Con 38 expertos involucrados, la respuesta 
pareciera negativa. Sin embargo, entre las lecciones 
a no repetir que dejó la CC fue haber privilegiado 
allegar saber técnico por medio de la contratación de 
asesores individuales por convencional, por sobre la 
creación de una secretaría técnica centralizada y 
neutral. 

Además, ese sistema careció de control 
fiscal por parte de la Contraloría. No contar con una 
instancia técnica dejaría en una posición 
desmedrada al Consejo Constitucional frente a los 
otros dos órganos. 

Se podría continuar listando omisiones 
procedimentales (¿quién velará por las infracciones 
procedimentales?, ¿se podrá recurrir judicialmente 
en contra de estos órganos por supuestas 
infracciones a la Constitución vigente?), y prácticas 
(que él o la integrante de mayor edad presida la 
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primera sesión de cada órgano para conducir la 
elección de la mesa y reducir maratónicas sesiones). 

Lo importante ahora es atender a los detalles 
que abre este acuerdo. La reciente experiencia 
constituyente es aleccionadora. 

 

“TODOS LOS DISPAROS FUERON ORIENTADOS A 

MATARNOS”: EL CRUDO RELATO DE LAS VÍCTIMAS 

EN QUERELLAS POR ATENTADO A MOLINO 

GROLLMUS 
Víctor Rivera 

La Tercera PM, 12/12/2022 

l ataque al Molino Grollmus, 
cuando atacan a Hellmuth, a 
Christian y a Carlos Grollmus, en 

particular a Carlos dejándolo en una situación 
terrible, y queman el molino, eso es un acto de 
carácter terrorista” 

De esta manera, en su visita a La Araucanía 
el 10 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric 
reconocía la existencia de hechos “terroristas” en la 
Macrozona Sur, ejemplificándolo con lo ocurrido el 
29 de agosto en la comuna de Contulmo, en la 
Región del Biobío. 

Esa vez, un grupo de encapuchados, 
vestidos con ropa de camuflaje tipo militar, 
ingresaron al Molino Grollmus, para quemar y 
lesionar a los habitantes del lugar. 

Desde entonces la fiscalía busca a los 
responsables del atentado, sin embargo, hasta el 
momento aún no se logra dar con los autores de uno 
de los ataques más violentos del año, dada la 
gravedad de las lesiones de las víctimas. Carlos 
Grollmus (79) recibió un disparo en su pierna, lo que 
obligó a los doctores a amputarla. 

Para robustecer el caso y pedir diligencias 
en la investigación, la familia Grollmus activó una 
ofensiva judicial por partida doble: mientras Hellmuth 
(85) y Christian Grollmus (55), padre e hijo 
respectivamente, presentaron una querella en 
octubre, Carlos hizo lo propio en noviembre. 

“En ningún minuto dejaron de disparar”. 
En la primera acción judicial, Hellmuth y Carlos 
Grollmus -representados por el abogado penalista 
Luis Hermosilla- dieron crudos detalles de lo que fue 
la tarde y noche de ese 29 de agosto. 

“Únicamente estábamos los dos en la casa 
cuando, aproximadamente 20 individuos 
desconocidos, con el rostro cubierto, prácticamente 
todos vistiendo ponchos o mantas color café, 
portando armas de fuego tipo escopetas, armas de 
grueso calibre y armamento corto, hicieron ingreso 
de manera sumamente violenta al inmueble por el 

portón principal, el que se encontraba debidamente 
cerrado, y procedieron a disparar fuertemente contra 
la casa, mientras comenzaron a quemar el molino, el 
aserradero de leña, la leñera y prácticamente todas 
las dependencias, construcciones y mobiliario que 
se encontraba en el inmueble”, recordaron en la 
querella. 

Allí, agregaron que “ante tan violento ataque 
buscamos el armamento que tenemos en casa -todo 
debidamente inscrito- y nos defendimos para 
resguardar nuestra integridad física. Utilizamos 
escopetas calibre 12 y calibre 36, respectivamente, 
y una pistola calibre 9 mm. Mientras comenzamos a 
defendernos, los atacantes en ningún minuto dejaron 
de disparar contra la casa”. 

 
Mientras les disparaban -relataron en la 

querella- se percataron que estaban quemando el 
molino, el aserradero y el museo, pero además 
estaban golpeando a Carlos Grollmus (79), quien 
vive en la casa del frente y, además, es primo de 
Hellmuth. 

El ataque duró 40 minutos y todo el inmueble 
resultó siniestrado. “Todos los ataques y disparos 
fueron orientados a matarnos, pero afortunadamente 
nos pudimos proteger en la casa y repeler su ataque 
con nuestras armas”, indicaron en la acción judicial. 

“¡Los vamos a quemar!”. Carlos Grollmus 
también dio detalles del grave atentado en la acción 
que presentó el mes pasado. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/tres-heridos-deja-ataque-incendiario-a-historico-molino-de-contulmo/JYCSXUCZ2FGZ7GWUNV5YKH7OCQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/tres-heridos-deja-ataque-incendiario-a-historico-molino-de-contulmo/JYCSXUCZ2FGZ7GWUNV5YKH7OCQ/
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Helmuth Grollmus (85) y su hijo Christian (55) 

presentaron una querella por el ataque del que 

fueron víctimas en Contulmo en agosto pasado, el 

cual fue calificado como un acto "de carácter 

terrorista" por el Presidente Boric. Mismo camino 

inició Carlos Grollmus (79), quien sacó la peor 

parte de esa fatídica noche: la amputación de una 

de sus piernas. Las víctimas invocaron los delitos 

de incendio, homicidio frustrado, porte ilegal de 

armas y maltrato animal. 

En el documento ingresado al tribunal, su 
abogado -el penalista Rafael Poblete, de 
Concepción- señaló que el hombre de 79 años fue 
apuntado con una escopeta en la cabeza, 
escuchando que le gritaban “camina, gringo CTM”, 
llevándolo como “escudo humano” para protegerse 
ellos de los disparos que podrían venir desde la casa 

patronal, a cuyos residentes les gritaban “¡los vamos 
a quemar!”. 

Además de los delitos de incendio y 
homicidio frustrado, Grollmus consigna el delito de 
maltrato animal, dado que su cachorro “Cahuiri” 
también fue otra de las víctimas del atentado. En la 
querella su abogado relata que en el momento de los 
disparos, el perro -de raza foxterrier- se abalanzó 
contra uno de los delincuentes, “el que le pegó una 
patada y luego (...) le disparó, acribillando a la 
pequeña mascota”. 

Como la presentación de una querella por 
Ley Antiterrorista solo es una facultad que recae en 
el Ministerio del Interior, las víctimas solo invocaron 
los delitos de incendio, homicidio frustrado, porte 
ilegal de armas y maltrato animal. 

 
LOS ANTIGUOS ROMANOS TAMBIÉN SE HACÍAN 

REGALOS POR “NAVIDAD” 
Rosario Moreno Soldevila, Catedrática de Filología Latina, Universidad Pablo de Olavide 

The Conversation, 16/12/2022 

lega el solsticio de invierno. Se 
acercan fechas de esparcimiento, un 
cierto desenfreno, bebida, trajes de 

fiesta e intercambio de regalos. 

Parecería que hablamos de la Navidad. 

Sin embargo, estoy hablando de una 
celebración de los antiguos romanos: Saturnalia o 
las fiestas de Saturno. 

Las saturnales: diversión y regalos. El día 
del dios Saturno se celebraba en Roma el 17 de 
diciembre. A lo largo de los años, el periodo de 
fiestas celebradas en su honor llegó a durar una 
semana, acercándose a lo que más tarde sería la 
fecha de la Navidad cristiana. 

Aunque el emperador Augusto redujo las 
saturnales a tres días, posteriormente la duración 
oficial se extendió hasta cinco. Según cuenta 
Suetonio, Calígula añadió un día a las fiestas como 
medida populista. 

A pesar de los vaivenes del calendario 
oficial, la gente celebraba esta fiesta durante siete 
jornadas. Unas fiestas se juntaban con otras 
cercanas en el tiempo, como ocurre en la actualidad.  

Y es que tras las saturnales venía la fiesta 
de los Sigillaria. Así se llamaba también el mercadillo 
donde se compraban figuritas de barro y otros 
productos que se regalaban por esta época. 

Las saturnales eran unas fiestas 
tremendamente populares. Era un tiempo de 

diversión, relajación e incluso inversión de las 
normas sociales. 

 
Los esclavos gozaban de cierta libertad y los 

libres se vestían con el pilleus, un gorro típico de los 
libertos. Ponerse este tocado era una de las muchas 
inversiones de roles sociales características de estas 
fiestas. De hecho, en las saturnales encontramos 
muchos elementos carnavalescos. 

Se permitían las apuestas en los juegos de 
azar, que estaban legalmente prohibidos el resto del 
año, y todo el mundo se entregaba al juego de 
dados. Había vacaciones judiciales y escolares. Se 
guardaba la toga y se vestía el traje de fiesta, la 
synthesis. 

Y, sobre todo, se comía, se bebía mucho y 
se intercambiaban regalos. 

https://theconversation.com/profiles/rosario-moreno-soldevila-1386559
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADgula
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberto
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En la literatura latina… Poetas como 
Catulo o Marcial adoraban las saturnales. Sin 
embargo, no todos los escritores romanos 
disfrutaban con la algarabía de la fiesta. Plinio el 
Joven cuenta en sus Cartas que en una de sus fincas 
tenía un estudio aislado. A él se retiraba durante las 
ruidosas saturnales. “Así yo no estorbo la diversión 
de los míos, ni ellos mis estudios”, dice. 

Su coetáneo Marcial, en cambio, dedica 
muchos epigramas a esta fiesta. De hecho, 
aprovechaba esta época para publicar una edición 
anual de su poesía. El ambiente festivo y relajado 
propiciaba la lectura de su obra, a menudo ligera e 
irreverente. 

Marcial dedicó muchos epigramas al 
intercambio de regalos. Hacerse regalos era un 
elemento fundamental de las sociedades antiguas.  

 

Los romanos en concreto regalaban en 
numerosas ocasiones, no solo en diciembre. Se 
entregaban presentes en celebraciones como bodas 
y cumpleaños. En la fiesta de los Matronalia las 
mujeres casadas eran agasajadas. También se 
hacían regalos tras una convalecencia, como 
cuando visitamos a un enfermo y le llevamos 
bombones o flores. 

En muchos poemas Marcial se quejaba de 
recibir regalos ridículos o de segunda mano o, muy 
a menudo, de no haber recibido nada: “No me has 
enviado ningún obsequio a cambio de mi regalito y 
ya han pasado los cinco días de Saturno”. En otro 
epigrama incluye la lista de los regalos que ha 
recibido de uno de sus amigos, hechos por terceras 
personas: pequeños utensilios y comida (habas, 
aceitunas, mosto, higos, ciruelas…). 

Era frecuente, de hecho, regalar alimentos 
por las saturnales. En otra composición, el abogado 

Sabelo presume de todo lo que ha recibido. La lista 
abarca trigo, harina de habas, incienso, pimienta, 
embutidos, vino dulce, higos, cebollas, caracoles, 
queso, aceitunas, un juego de tazas y una 
servilleta… ¡una auténtica “cesta de Navidad”! 

Pero no todo eran presentes alimenticios. 
Los había para todos los bolsillos. Suetonio cuenta 
que Augusto regalaba por las saturnales tanto 
objetos lujosos como de poco valor. Probablemente 
se aluda en esa anécdota a las rifas, porque a veces 
los obsequios no se entregaban directamente, sino 
que se sorteaban en las cenas como forma de 
divertimento. 

Marcial dedica a los regalos un libro entero, 
titulado Apophoreta. Se trata de un catálogo de 
regalos, un ejercicio poético divertido e ingenioso.  

Cada presente se describe en dos versos 
(un dístico elegíaco), precedidos del nombre del 
obsequio. Los regalos se ordenan temáticamente y 
se alternan los más caros con otros más asequibles. 

El lector encontrará allí libros, utensilios, 
enseres, mobiliario, decoración, vajilla, velas. 
También artículos de belleza, objetos deportivos, 
comida y mascotas. No faltan joyas, ropa de hogar y 
de vestir (también ropa interior) o calzado (¡hay 
hasta pantuflas!). Se incluyen también instrumentos 
musicales, obras de arte y esclavos. 

Este libro es una mina de oro para los 
amantes de la cultura material de la Antigüedad. 
Quien tenga curiosidad encontrará este “catálogo de 
regalos” en el libro XIV de las obras completas de 
Marcial. 

Las saturnales no desaparecieron del 
todo. Las saturnales se siguieron celebrando hasta 
la Antigüedad tardía. En el siglo V Macrobio escribió 
un diálogo titulado Saturnalia. En él recoge las 
conversaciones eruditas en casa de un aristócrata 
durante esta festividad. 

El cristianismo incorporó muchas de estas 
celebraciones y costumbres paganas a la Navidad. 

No podemos trazar una línea de continuidad 
entre las fiestas navideñas actuales y las 
celebraciones en honor a Saturno. Sin embargo, 
cuando en estas fechas bebo algún vino dulce, me 
visto con ropa de fiesta, invito a familiares y amigos 
o hago y recibo regalos navideños, no puedo dejar 
de pensar en que en el fondo seguimos siendo 
romanos celebrando las saturnales. Io, Saturnalia!

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Joven
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Joven
https://es.wikipedia.org/wiki/Matronalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suetonio
https://es.wikipedia.org/wiki/d%C3%ADstico_eleg%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturnales_(Macrobio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturnales#:%7E:text=Oficialmente%20se%20celebraba%20el%20d%C3%ADa%20de%20la%20consagraci%C3%B3n%20del%20templo%20de%20Saturno%20en%20el%20Foro%20romano%2C%20el%2017%20de%20diciembre%2C%20con%20sacrificios%20y%20banquete%20p%C3%BAblico%20festivo%20(lectisternium)%20y%20al%20grito%20multitudinario%20de%20%C2%ABIo%2C%20Saturnalia%C2%BB.
https://images.theconversation.com/files/501118/original/file-20221214-12028-8p879u.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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¿QUE PARTE DEL FALLO NO SE ENTENDIÓ EN 

BOLIVIA? 
GDB Humberto Julio Reyes 

s lo que me he preguntado al 
enterarme por la prensa de la forma 
en que las autoridades del vecino país 

acogieron y han comentado el reciente fallo de la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya (C.I.J.). 

Como la Corte concedió a Chile la razón en 
la parte medular de su demanda, cuesta entender 
que en Bolivia se asuma que fueron sus argumentos 
los que el fallo ha respaldado, aunque podría 
suponerse que si han quedado satisfechos, la 
controversia por las aguas del río Silala habría 
quedado definitivamente resuelta. 

Sin embargo la Historia nos enseña que de 
parte de nuestros vecinos siempre ha existido mucha 
creatividad para plantear y revivir pleitos lo que 
impone moderación y prudencia de nuestra parte a 
la hora de “celebrar”. 

Esto último, en particular, a raíz de las 
declaraciones de la titular de nuestro Ministerio de 
Relaciones Exteriores que hace ver que el resultado 
es fruto de una política de Estado. 

Ello es efectivo pero atribuible a los dos 
gobiernos anteriores ya que al asumir las actuales 
autoridades ya todo estaba dicho en este juicio y, 
afortunadamente, ya no cabía “revisar” nuestra 
posición, tentación que se ha manifestado en otros 
aspectos de nuestra política exterior. 

En cuanto al resultado y sin entrar en 
detalles creo que basta con señalar que la Corte ha 
confirmado el carácter internacional del río, 
reconocido por largo tiempo por Bolivia pero 
controvertido con posterioridad, razón esencial de la 
demanda chilena: el río nace en Bolivia y desagua 
hacia Chile cruzando el límite político internacional, 
una evidente verdad geográfica. 

 

Establecido lo anterior sólo cabe aplicar 
aquello que corresponde en derecho internacional: 
sus aguas deben ser compartidas en forma 
razonable y equitativa. lo que correspondería a la 
actual situación, toda vez que resulta absurdo que 
quien está agua abajo pueda alterar su curso o 
caudal en su beneficio. 

Eso sólo podría hacerlo Bolivia que tiene, 
por así decirlo, la llave, al estar aguas arriba. 

 
Por supuesto los términos “razonable y 

equitativa” admiten interpretaciones pero conllevan a 
un mutuo aprovechamiento lo que puede ser 
regulado por un ente ad-hoc, tal como se hace en 
muchos ríos internacionales. 

En todo caso, no existiendo certeza alguna 
en que no se planteen nuevas controversias, el tema 
del eventual retiro del Pacto de Bogotá ha vuelto a 
ser planteado, en particular por un excanciller con 
quien suelo estar de acuerdo. 

Confieso que, sin considerarme experto en 
estos temas sino más bien un generalista interesado 
en ellos, he tendido a ser crítico de este instrumento 
que permite que nuestro país sea periódicamente 
sometido a la jurisdicción inapelable de la Corte de 
La Haya. 

Pido excusas a los que sí lo son si mi punto 
de vista parece atrevido. 

Sin embargo otra reciente columna 
presenta, a mi juicio, sólidas y empíricas razones 
para sostener que “hemos sido exitosos en nuestras 
contiendas relacionadas con la C.I.J.” lo que me ha 
llevado a cuestionar mi aproximación al tema. 

El columnista, también excanciller en el 
pasado reciente, nos hace ver que, “de seis pleitos, 
cuatro fueron resueltos favorablemente por jueces 
de la Corte; otro satisfactoriamente por jueces 
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británicos y sólo uno negativamente por jueces 
latinoamericanos”. 

En conclusión pareciera que retirarse del 
Pacto de Bogotá no conduciría necesariamente a 
una mejor defensa de nuestra soberanía. 

Por otra parte, hace años, el 7 de abril de 
2016, Hernán Corral en su columna de El Mercurio 
sugirió que podría efectuarse un retiro unilateral del 
tratado, sólo respecto a Bolivia. Nada lo prohíbe 
hace ver el autor. 

Así, pareciera que no se ha dicho la última 
palabra en este aspecto. 

En todo caso y volviendo al titular de estas 
reflexiones, sigo pensando que algo de la sentencia 
no se ha entendido en Bolivia o bien que quizás 
nunca tuvieron claro lo que se pedía a la Corte que 
fallara. 

Y si Ud. estimado lector desea profundizar 
en el fallo, le sugiero consultar la página del Centro 
de Estudios Internacionales de la Universidad 
Católica. 

 

SE LE ACORTA EL TIEMPO A RUTHERFORD: 

SUPREMA LE DA SOLO SEIS MESES PARA INDAGAR 

FRAUDE EN EL EJÉRCITO 
Víctor Rivera 

La Tercera PM, 14/12/2022 

omo la  fue bautizada la iniciativa 
legal que permitió, en 2020, que la 
visita de la ministra Romy Rutherford 

se extendiera por dos año más y así lograr avanzar 
con la investigación que lleva, desde 2016. 

Sin embargo, antes que finalizada el plazo, 
una indicación del diputado PS Leonardo Soto 
permitió una extensión más, a través de la ley 
aprobada para “enfrentar la situación judicial luego 
del estado de excepción constitucional de catástrofe 
por calamidad pública” por el Covid-19. 

En la normativa se le entregaba la facultad a 
la Corte Suprema para renovar por dos años más el 
plazo investigativo para la magistrada que ha 
procesado a los últimos cinco comandantes en jefe 
del Ejército: Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, 
Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y 
Ricardo Martínez. 

El máximo tribunal no le otorgó todo el plazo con el que 

contaba la ministra para seguir con las pesquisas en el 

caso, a pesar de que la legislación le permitía estar un 

año más al frente de la indagatoria. A partir de ahora, la 

jueza que procesó a los cinco últimos comandantes en 

jefe de la institución militar trabaja contra reloj. 

El máximo tribunal prefirió, en marzo de este 
año, entregarle una nueva prórroga a Rutherford, 
pero solo por un año, dejando la puerta abierta para 
otros doce meses, a partir del 2 de marzo del 2023.  

En la causa de la magistrada hay miles de 
documentos, cientos de tomas de declaraciones y 
más de 40 aristas por el uso fraudulento de los 
recursos de la institución castrense. 

Vencido el plazo y, ad-portas de que termine 
el año, el pleno del máximo tribunal resolvió sobre el 

camino de Rutherford en la causa, tomando una 
sorpresiva decisión para los intervinientes en el 
caso: extendió la visita de la ministra en la causa, 
pero solo por seis meses, y no por un año, como le 
permitía la ley. 

La solicitud para extender la visita de 
Rutherford fue presentada por el Consejo de 
Defensa del Estado (CDE), quienes pidieron que la 
jueza tuviera un año más para liderar las pesquisas.  

Pero, la Corte Suprema resolvió otra cosa: 
“Que atendido lo solicitado por el Consejo de 
Defensa del Estado y teniendo en consideración la 
extensión de la investigación, su complejidad, 
envergadura y volúmenes, se estima pertinente 
hacer uso de la facultad conferida con ocasión de la 
modificación legal antes mencionada y renovar, por 
última vez, la designación de la señora Rutherford, 
por el término de seis meses a contar del día 2 de 
marzo de 2023″. 

 
La decisión, sin embargo, no fue unánime. 

De los 15 ministros, seis estuvieron por prorrogar la 
designación de Rutherford, “a fin de asegurar el éxito 

https://www.latercera.com/autor/victor-rivera
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/indicacion-rutherford-la-modificacion-legal-que-podria-extender-visita-de-jueza-en-caso-de-fraude-en-el-ejercito/BTLIUNOBRBABRD6RF7EMQ6MBRQ/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/indicacion-rutherford-la-modificacion-legal-que-podria-extender-visita-de-jueza-en-caso-de-fraude-en-el-ejercito/BTLIUNOBRBABRD6RF7EMQ6MBRQ/
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de la investigación”, por un año: Juan Eduardo 
Fuentes, Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Jorge 
Dahm, Leopoldo Llanos y Sergio Muñoz. 

“La ministra ha dado muestras de 
dedicación”. Sobre este último, en la resolución de 
la Corte, se deja constancia que Muñoz previene que 
“conforme lo expresa la investigadora, existen 74 
informes solicitados a la Policía de Investigaciones, 
institución que fijó en ocho meses el término que 
demorará en evacuarlos”, además que la magistrada 
“ha dado muestras de dedicación en su cometido y, 
por lo mismo, permitirá dejar con un mayor avance 
la investigación”. A pesar de su advertencia, el 
máximo tribunal se mantuvo en los seis meses. 

El diputado Soto tiene una crítica mirada 
sobre lo resuelto por la Suprema. “A mi juicio, se le 
está tratando de poner presión a la investigación de 

la ministra, en torno a que pueda ir cerrando las 
causas sobre la gran corrupción militar que 
descubrió en el Ejército. Con esta decisión se puede 
entender que quieren el pronto cierre de la causa, 
donde lo más pertinente es que se avance en 
condenas, usando el plazo que le entrega la ley. Es 
una mala señal”, dijo. 

Por el momento, el caso de la ministra 
Rutherford sigue avanzando y, ahora, contra reloj, 
pues desde ahora tiene nueve meses para seguir 
con las pesquisas que apuntan a millonarios 
desfalcos en el Ejército. 

Aunque a la jueza podría quedarle una 
posibilidad más: el CDE tiene la posibilidad de 
presentar una reposición, algo que podría definirse 
durante las próximas semanas. 

 

 LAS MEJORES FRASES DE NAVIDAD 
Muy Interesante, 05/12/2022 

avidad, una época para celebrar, 
reflexionar sobre el año que termina, 

estar 
con la familia y los 
amigos y comer y beber 
algo más de lo normal. 

Para 
conmemorar esta 
festividad, qué mejor 
que hacerlo con las 
frases más evocadoras 
de esta entrañable 
fecha de la mano de 
ilustres escritores, 
periodistas y hasta 
comediantes. 

A continuación, 
te dejamos una 
selección de las que 
más nos gustan a nosotros, perfectas para compartir 
en redes sociales, WhatsApp, Telegram, postales o 
emails; cualquier medio es bueno para hacer llegar 
la magia y la felicidad de estos días hasta los que 
más queremos. 

 “Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré 
conservarla durante todo el año”. Charles 
Dickens. 

 “La Navidad no es una fecha; es un estado en 
la mente”. Mary Ellen Chase. 

 “Bendita sea la fecha que une a todo el mundo 
en una conspiración de amor”. Hamilton Wright 
Mabi. 

 “Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad 
en jarros y abrir un jarro cada mes del año”. 
Harlan Miller. 

 “La Navidad no es un momento ni una estación, 
sino un estado de la mente. Valorar la paz y la 
generosidad y tener merced es comprender el 
verdadero significado de Navidad”. Calvin 
Coolidge. 

 "La Navidad es la época del año en que se nos 
acaba el dinero antes que los amigos". Larry 
Wilde 

 “No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que 
usted decida crear como reflejo de sus valores, 
deseos, queridos y tradiciones”. Bill McKibben. 

 “¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos 
acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, 
le recuerde al abuelo las alegrías de su 
juventud, y le transporte al viajero a su 
chimenea y a su dulce hogar!”. Charles Dickens. 

 “Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los 
años, mantengamos la Navidad como algo 
brillante. Regresemos a nuestra fe infantil”. 
Grace Noll Crowell. 

 “La Navidad agita una varita mágica sobre el 
mundo, y por eso, todo es más suave y más 
hermoso”. Norman Vicent Peale. 

 “La Navidad es la temporada para encender el 
fuego de la hospitalidad en el salón, y la genial 
llama de la caridad en el corazón”. Washington 
Irving. 

 “La Navidad es la época del año en que se nos 
acaba el dinero antes que los amigos”. Larry 
Wilde. 

 “Este es el mensaje de Navidad: nunca estamos 
solos”. Taylor Caldwell. 

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/fotos/como-se-celebra-la-navidad-en-otros-paises-del-mundo-461639564218
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/seis-citas-de-charles-dickens
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/seis-citas-de-charles-dickens
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/10-frases-celebres-de-washington-irving-521417168395
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/10-frases-celebres-de-washington-irving-521417168395
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 "No hay nada más triste en este mundo que 
despertarse la mañana de Navidad y no ser un 
niño". Erma Bombeck. 

La Navidad es una época de celebraciones en 

familia y con los amigos, pero también un buen 

momento para reflexionar sobre el año que 

termina. 

 "Siendo niños éramos agradecidos con los que 
nos llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por 
qué no agradecíamos a Dios que llenara 
nuestros calcetines con nuestros pies?". Gilbert 
Keith Chesterton. 

 "La Navidad en mi casa es por lo menos seis o 
siete veces más agradable que en cualquier 
otro sitio. Empezamos a beber temprano, y 
cuando el resto de la gente ve un solo Santa 
Claus, nosotros vemos seis o siete". W. C. 
Fields. 

 "La Navidad no es una temporada, es un 
sentimiento". Edna Ferber. 

 "Navidad es la época en la que todos quieren 
que se olvide su pasado y se recuerde su 
presente. Lo que me gusta de las fiestas de 
Navidad de empresa es tener que buscar otro 
trabajo al día siguiente". Phyllis Diller. 

 "La Navidad es el día que une todos los 
tiempos". Alexander Smith. 

 "Cuando llega el día de Navidad, nos viene el 
mismo calor que sentíamos cuando éramos 
niños, el mismo calor que envuelve nuestro 
corazón y nuestro hogar". Joan Winmill Brown. 

 "La Navidad es una necesidad. Tiene que haber 
al menos un día en el año para recordarnos que 
estamos aquí para algo más que nosotros 
mismos". Arnold Eric Sevareid. 

 "Recuerda, este mes de diciembre que el amor 
pesa más que el oro". Josephine Dodge 
Daskam Bacon. 

 "Mi idea de Navidad, tanto pasada de moda 
como moderna, es muy simple: amar a los 
demás. Pensémoslo, ¿Por qué tenemos que 
esperar a Navidad para hacerlo?". Bob Hope. 

 

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

El país adolece de la legislación apropiada en esas materias 

Se suele escuchar y leer expresiones como la del enunciado en que se usa el verbo adolecer en forma 

inadecuada con el significado de ‘carecer'. Lo cierto es que los verbos adolecer y carecer no son sinónimos. 

Adolecer significa, en la tercera acepción del DLE, “tener o padecer algún defecto”, por lo que no 

corresponde emplearlo en ese contexto. Lo que, sin duda, el hablante o escritor quiso expresar fue lo 

siguiente: “El país carece de la legislación apropiada en esas materias”. 

 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOTBALL  

QATAR 2022 
 

 

Partido final del campeonato - Tercero y Cuarto lugar: 

Marruecos 
 

1  
 

Croacia 2 

Tercer lugar: Croacia. 

Cuarto lugar: Marruecos. 

Partido final del campeonato - Primer y Segundo lugar: 

Argentina 
 

3 (4)  
 

Francia 3 (2) 

Primer lugar y Campeón Mundial: Argentina. 

Segundo lugar y Vicecampeón: Francia. 
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EFEMÉRIDES DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE 

DICIEMBRE 
 

19 1896 Se inaugura el faro Islote Evangelistas. 
Se inaugura el faro Islote Evangelistas, cuyo fanal se encendió el 18 de septiembre, siendo 
los primeros en verlo los vapores "Iberia" de la PSNC y "Menes" de la naviera alemana 
Kosmos.  

19 1908 Mediante el Decreto Supremo N° 5.565 se crea la Escuela de Carabineros, durante la 
Presidencia de Pedro Montt. La iniciativa estuvo dada por el Teniente Coronel de Ejército 
Roberto Dávila Baeza, Comandante del Regimiento Gendarmes primero y luego del Regimiento 
de Carabineros, quien sostenía que dada la preparación del personal de clases y soldados del 
Ejército o de la gente que entraba desde el mundo civil, no era posible perfeccionar la labor de 
los carabineros. Se acoge la petición muy bien fundamentada de Dávila y se crea la Escuela 
para la formación de suboficiales, clases e individuos de tropa. Al año siguiente, por Decreto 
Supremo N° 2.843 de 28 de agosto de 1909, se crea el curso de Aspirantes a Oficiales, el cual 
fue modificando progresivamente sus requisitos de ingreso, aunque siempre ligándolos a la 
oficialidad de reserva o a Sargentos retirados 

 

20 1819 Cochrane regresa a Valparaíso, dando término a su segunda campaña. El 12 de 
septiembre, la Escuadra se hizo a la mar, llevando como segundo al Contraalmirante 
Blanco Encalada. Las unidades que integraron esta vez la Escuadra fueron: fragata 
"O'Higgins", navío "San Martín", fragata "Lautaro", corbeta "Independencia" bergantines 
"Galvarino", "Araucano" y "Pueyrredón" y la goleta "Moctezuma" las dos últimas habían 
zarpado con antelación para evitar acciones sorpresivas. Además, se llevó a los mercantes 
"Victoria" y "Jerezana" presas de su campaña anterior, para emplearlos como brulotes 
contra la fuerza naval española. 

 

21 1973 En Valparaíso se agrega a la Escuadra la fragata “Condell III”. En Valparaíso se agrega a 
la Escuadra la fragata “Condell III”, nave de la clase Leander que sucedió a los 
cazatorpederos de 750 y de 1.850 toneladas, incorporados en 1891 y en 1914 a la fuerza 
naval chilena.  

22 1891 Se promulga la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, mejor 
conocida como Ley de Comuna Autónoma. La discusión del proyecto se inició durante el 
gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda en 1888, pero fue postergado, 
fundamentalmente por los problemas políticos del país. Sin embargo al asumir Jorge Montt la 
Presidencia de la República fue rápidamente aprobada. La idea era traspasar funciones a las 
municipalidades, como por ejemplo, el control de la policía de seguridad y los registros 
electorales que pasaban a una Asamblea Electoral que debía elegir a las autoridades 
comunales, además de aprobar el presupuesto, resolver sobre inversiones, enajenaciones e 
impuestos. El país fue dividido en 267 comunas.  

 

22 1956 Primer sobrevuelo comercial en la Antártica. El 11 de abril de 1956 se finalizó la construcción 
de la pista de 2.200 mts de Chabunco en Punta Arenas. Sin embargo, el viaje para su 
inauguración, que llevaría al entonces Presidente de la República Carlos Ibáñez, es retrasado 
hasta el día 10 de mayo llegando en un DC-6B de LAN Chile. Con el fin de continuar 
posicionando a LAN Chile en los medios de prensa se decide realizar un importante vuelo antes 
de que finalice el año 1956. El día 21 de diciembre aterriza en Chabunco procedente de Santiago 
el DC-6B matrícula CC-CLDA (401), la idea era realizar desde ahí un sobrevuelo de la península 
Antártica. Siendo las 05:36 de la madrugada del 22 de diciembre despegó en un día muy claro, 
el cuatrimotor el cual se interna en el Mar de Drake y las islas Shetland del Sur, para luego 
sobrevolar las bases chilenas presentes en la Antártica. La travesía tuvo una duración de 7:44 
hrs luego de las cuales el Douglas regresó a Chabunco a las 14:00 hora local, donde sus 
ochenta pasajeros recibieron un diploma que acreditaba su participación en este primer vuelo 
comercial en el mundo sobre el continente blanco. El avión luego de la escala en Chabunco 
prosiguió vuelo hacia Santiago completando 18 horas de vuelo. Luego de este histórico vuelo 
sobre el continente blanco, todos los DC-6B de LAN portaron orgullosamente, sobre el fuselaje 
la leyenda “Primera sobre la Antártica”. 

 

22 1970 Es aprobado el escudo de la Armada, diseñado por el Vicealmirante Ingeniero Gerald 
Wood. Es aprobado el escudo de la Armada, diseñado por el Vicealmirante Ingeniero 
Gerald Wood, ganador de un concurso donde participaron 180 personas. Al igual que lo 
hiciera en 1834 el Coronel Charles Wood con el Escudo Nacional, correspondió al 
destacado marino cuyo interés por la historia le permitió figurar entre los primeros 
miembros de la Academia de Historia Naval y Marítima, fijar para la Marina chilena este 
importante elemento de la heráldica institucional. 

 

22 1972 Rescate de los rugbistas uruguayos de la Cordillera por helicópteros UH-1H de la FACH. 
Esta exitosa operación efectuada a gran altura fue efectuada por la FACH con helicópteros UH-
1H. El historial del S.A.R. está lleno de éxitos, pero sin duda alguna la hazaña más memorable 
y sobresaliente, escrita con letras de oro, tuvo lugar en 1972 cuando tres helicópteros Bell UH-
1H en arriesgadas maniobras lograron rescatar a los sobrevivientes del famoso accidente del 
avión uruguayo estrellado en la cordillera, a la altura de San Fernando. 

 

http://tallyho.cl/wp-content/uploads/2016/12/th-dc6-lanchile-vuelo-antartica-02.jpg
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23 1818 El Vicealmirante Thomas Cochrane se recibe del mando de la Escuadra chilena. El 
Vicealmirante Thomas Cochrane se recibe del mando de la Escuadra chilena, enarbolando 
su insignia en la fragata “O’Higgins”, ex “Reina María Isabel” y Blanco Encalada, ya 
ascendido a Contralmirante, fue su segundo en el mando de las fuerzas navales. Al asumir 
el mando, la Escuadra estaba compuesta de siete buques de guerra y su primera 
preocupación fue corregir las deficiencias existentes en ellos, trabajando para convertir a 
ese grupo de buques en una fuerza de combate disciplinada y de alta capacidad. Fue el 
primer Vicealmirante de Chile y uno de los fundadores de la Marina Nacional 

 

24 1901 El Presidente Germán Riesco asigna a los destructores adquiridos en Inglaterra los 
nombres de "Capitán Thompson II", "Capitán Merino Jarpa" y "Capitán O'Brien". El 
Presidente Germán Riesco asigna a los destructores adquiridos en Inglaterra los nombres 
de "Capitán Thompson II", "Capitán Merino Jarpa" y "Capitán O'Brien", naves de 350 
toneladas armadas con 6 cañones y 2 tubos de torpedos, que sirvieron aproximadamente 
hasta 1924. 

 

25 1877 Fallece en Valparaíso el Almirante Roberto Simpson. Fallece en Valparaíso el Almirante 
Roberto Simpson. Nombrado Teniente de la marina chilena en 1821, en la Institución Naval 
se distinguió como un hábil comandante de sus naves, registrando la historia del siglo XIX, 
la acción de Casma (12 de enero de 1839) entre sus más brillantes victorias.   Se le 
considera como uno de los forjadores de la Armada, tanto en la guerra como en la paz.  

¡Hasta la próxima semana! 

¡¡Feliz Navidad!! 

 
 

 

 

 
 

https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/c/thomas-alexander-cochrane/2014-01-16/161221.html

