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Temas incluidos en el presente cuaderno de la revista UNOFAR 
El editor 

ola, amigos lectores de la revista 
UNOFAR y sus cuadernos de 
difusión semanales con interesantes 

publicaciones misceláneas. Estamos difundiendo el 
cuaderno N° 3 correspondiente a la cuarta semana 
de noviembre y primeros días de diciembre. 

Ya se acaba el año 2022 y se avizora el año 
2023, cuando la temperatura nos sigue envolviendo 
con olas de calor, como ya se dijo en el cuaderno 
anterior, aspecto poco usual en la primavera. 
Temperaturas exageradas que son el producto del 
calentamiento global. 

Iniciamos nuestras páginas con la historia de 
la Gendarmería de Chile, entidad que se inició en las 
filas del Ejército. Luego nos hacemos una 
interesante pregunta ¿Y si los dinosaurios no se 
hubieran extinguido? 

Un artículo de corte político nos indica que la 
al país lo afecta una epidemia de “imbecilidad”, 
demostrándolo con ejemplos. 

Un brillante artículo de nuestro gran 
colaborador Humberto Julio, nos habla de la 
necesidad de reparar una omisión, de hace muchos 
años, la que es destacar y recordar los millones de 
muertos debidos al comunismo. 

Un tema en desarrollo: sigue la teleserie de 
la designación del fiscal nacional, debido al rechazo 
del que el presidente había propuesto, así como sus 
entretelones. 

Le sigue un tema que si ha quedado 
resuelto: la demanda presentada por Chile ante la 
Corte Internacional Penal sobre la controversia del 
Río Silala con nuestro vecino país de Bolivia. 

Sigue en discusión lo referido a la nueva 
Constitución de parte de los políticos. 
Aparentemente, a la publicación de este cuaderno 
podría estar aprobado un nuevo mecanismo que 
involucre a una convención 100 % elegida y una 
revisión por parte del Senado antes del plebiscito de 
salida. 

Incluimos noticias de última hora sobre el 
desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia, en un 
artículo del diario El País de España. 

Finalmente, un vistazo a los partidos de 
football que en el marco del Campeonato Mundial de 
Football en desarrollo en Qatar, se jugarán en la 
próxima semana. 

Finalizamos esta entrega enunciando las 
efemérides de la semana. 

Que tengan una buena semana, amigos.

 GENDARMERÍA DE CHILE 
Publicado como “Héroes chilenos”, por el Instituto Histórico de Chile, 30/11/2022 

n el pasado el Ejército realizaba las 
labores policiales y penitenciarias, 
esto mucho antes de la creación de 

ramas independientes. 

La institución se empieza a formalizar desde 
1843, cuando bajo la presidencia del General 
Manuel Bulnes se crea la Penitenciaría de Santiago, 
uno de los hitos más significativos de la historia 
carcelaria. En 1871 se crea la Guardia Especial 
como grupo especial separado del Ejército, aunque 
sometido a las leyes y ordenanzas de esa institución. 
La Guardia Especial estaba encargada de la 
custodia de los presos. 

Dentro de la Historia desconocida de 
Gendarmería De Chile se encuentra el “Batallón de 
Jendarmes” o “Batallón Bulnes” que participo en 
distintas acciones de la Guerra del Pacífico, siendo 
destacada la acción del Sargento 1° Lucas Valero, 
quién fue el primer Alcaide que detento ese título 
como jefe de unidad de la Penitenciaria, llegando a 

ser Mayor de Ejército y participando en forma 
destacada en varias acciones. 

Este batallón de celadores volvió de la 
Guerra del Pacífico portando su glorioso estandarte 
el cual está depositado en el Museo de Historia 
Nacional. 
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Notable es destacar que salieron turnos 
completos de la ExPenitenciaría de Santiago, actual 
C.D.P. de Santiago Sur, para defender a la Patria. 

Así mismo el Teniente Coronel Eleuterio 
Ramírez, comandante del 2º de Línea, quién murió a 
los 43 años, en parte de su biografía dice: “Vijilante i 
soldado de raza, puesto que era nieto, hijo i hermano 
de militares, algunos de ellos de alta escala i 
renombre, a los diecinueve años entro a servir en el 
Cuerpo de Jendarmes, con el grado de subteniente. 
En las filas de esa milicia, menos brillante si se 
quiere, pero tan abnegada i valerosa como la del 
Ejército, recorrió en rigurosa escala los puestos de 
subteniente, teniente i ayudante-mayor. A los cuatro 
años de este aprendizaje en la custodia i defensa de 
las garantías sociales, pasó a las filas del Ejército 
con el grado i empleo de ayudante mayor (Diario 
Oficial de la República de Chile, 15 de diciembre de 
1879)”. 

En 1892, bajo el Gobierno del Almirante 
Jorge Montt, se dictó el Reglamento para las 
Guardias Especiales de las Prisiones de Chile que 
entre otras funciones, las hacía responsables del 
mantención del orden interno y de la vigilancia 
exterior de la prisión; además les correspondía la 
ejecución de la pena de muerte, luego se incorporó 
la conducción de los reos a los tribunales y su 
traslado de uno a otro establecimiento penal dentro 
del departamento. 

 
La Guardia Especial se mantuvo vigente 

hasta el día 2 de febrero de 1911, ese día el 
Gobierno de Ramón Barros Luco promulga el 
Decreto N° 214, con el cual se crea el “Cuerpo de la 
Jendarmería de Prisiones de la República de Chile”, 
entidad exclusivamente destinada al servicio de 
prisiones, la conducción de éstos entre 
establecimientos carcelarios, y la custodia de los 
detenidos en las audiencias de los tribunales y 
juzgados. 

El 30 de noviembre de 1921 bajo la Ley N° 
3.815, se crea y se organiza jurídicamente el 
“Cuerpo de Gendarmería de Prisiones”; la inmensa 
mayoría de los primeros vigilantes de prisiones, eran 
militares pertenecientes al Ejército, por lo que el 

uniforme se asemejaba hasta el punto en que en 
algunas ocasiones durante varios años fue igual, 
posteriormente fue modificado un poco; aun así, 
seguía siendo muy parecido al del Ejército. 

 

El 28 de agosto de 1928 por el Decreto N° 
1650, se da origen a la “Escuela de la Gendarmería 
de Prisiones”; de esta forma la institución se 
especializa y logra entrenar a los oficiales y a los 
suboficiales de forma separada. 

El 11 de abril de 1929 se fusionan, junto con 
las fuerzas policiales del país, en el Cuerpo de 
Carabineros, pasándose a denominarse 
Carabineros de Prisiones: Después, el 30 de 
noviembre de 1929, mientras permanecían 
fusionados con Carabineros, nace y se le denomina 
al área penitenciaria “Servicio de Prisiones”, como 
institución en lo legalmente establecido del resultado 
de la unificación del “Cuerpo de la Gendarmería”. 

 
Para efectos conmemorativos se considera 

la fecha desde que se crea la Dirección General de 
Prisiones esto ocurrió el 17 de junio de 1930; desde 
aquí en adelante la Gendarmería cumple años de 
existencia, razón por la cual se considera como el 
día de aniversario institucional el 30 de noviembre, 
pero se celebra el 30 de noviembre contando desde 
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1930. Esto debido a que un tiempo atrás no existía 
la legislación pertinente que le reconociera, a pesar 
de que ya existía un cuerpo armado encargado de la 
custodia de los reclusos creado jurídicamente. 

El 26 de agosto de 1931 ambas instituciones 
el Servicio de Prisiones y Carabineros se separan y 
cada una se dedica especialmente al área que le 
compete, dividiendo sus atribuciones tanto en lo 
penitenciario como en lo policial respectivamente. 

El 1 de abril de 1944 posteriormente, y 
producto de una mayor comprensión de la 
importancia de la labor de selección y preparación 
del personal penitenciario, por el Decreto Nº 3.620, 
se crea la “Escuela Penitenciaria de Chile”. 

El 9 de febrero de 1954 según el Decreto Nº 
775, la Escuela pasa a denominarse “Escuela 
Técnica de los Servicios de Vigilancia de Prisiones”. 

El día 6 de enero de 1975, bajo el Gobierno 
del General Augusto Pinochet Ugarte, el Servicio de 
Prisiones cambia su nombre al actual de 
“Gendarmería de Chile”, por lo cual la “Escuela 
Técnica” cambia también de nombre por el de 
“Escuela de Gendarmería de Chile” del General 
Manuel Bulnes Prieto, de acuerdo con el Decreto N° 
842. 

Sumando lo anterior a una serie de cambios 
que van desde la implementación de un nuevo 
uniforme hasta incluso una ley orgánica que define 
ciertos aspectos institucionales. 

 

 

¿Y SI LOS DINOSAURIOS NO SE HUBIERAN 

EXTINGUIDO?  POR QUÉ NUESTRO MUNDO PODRÍA 

SER MUY DIFERENTE 
Nicholas R. Longrich, Senior Lecturer in Paleontology and Evolutionary Biology, University of Bath 

The Conversation, 30/11/2022 
ace sesenta y seis millones de años, 
un asteroide golpeó la Tierra con la 
fuerza de10.000 millones de bombas 

atómicas y cambió el curso de la evolución. Los 
cielos se oscurecieron y las plantas dejaron de hacer 
la fotosíntesis y murieron. Luego, claro está, 
perdieron también la vida los animales que se 
alimentaban de ellas. 

La cadena alimentaria se colapsó. Más del 
90 % de las especies desaparecieron. Cuando el 
polvo se asentó, todos los dinosaurios –excepto un 
puñado de aves– se habían extinguido. 

Sin embargo, este acontecimiento 
aparentemente “catastrófico” hizo posible la 
evolución humana. Los mamíferos supervivientes 
prosperaron, incluyendo pequeños protoprimates 
que evolucionarían hasta convertirse en nosotros. 

Sin asteroide, ¿los dinosaurios habrían 
descubierto la relatividad? Imaginemos ahora que 
el asteroide hubiera fallado y que los dinosaurios 
hubieran sobrevivido. 

¿Puede imaginarse a unos raptores 
altamente evolucionados plantando su bandera en la 
Luna? ¿Y a los dinosaurios científicos descubriendo 
la relatividad, o discutiendo sobre un hipotético 
mundo en el que, increíblemente, los mamíferos se 
apoderaran de la Tierra? 

El planteamiento puede sonar a ciencia 
ficción de la mala, pero contiene algunas cuestiones 

profundas y filosóficas sobre la evolución. ¿Está la 
humanidad aquí por casualidad? ¿Es inevitable la 
evolución de seres inteligentes que usan 
herramientas? 

Nuestros cerebros, las herramientas, el 
lenguaje y los grandes grupos sociales nos 
convierten en la especie dominante del planeta. Hay 
8.000 millones de Homo sapiens repartidos en los 
siete continentes. En base al peso, hay más 
humanos que animales salvajes. 

 
Hemos modificado la mitad del suelo 

terrestre para alimentarnos. Se podría argumentar 
que criaturas como los humanos estaban destinadas 
a evolucionar. 

¿Dinosaurios sobre dos patas? Es poco 
probable. En la década de 1980, el paleontólogo 
Dale Russell propuso un experimento mental en el 
que un dinosaurio carnívoro evolucionaba hasta 
convertirse en un usuario inteligente de 

https://theconversation.com/profiles/nicholas-r-longrich-209117
https://news.utexas.edu/2019/09/09/rocks-at-asteroid-impact-site-record-first-day-of-dinosaur-extinction/
https://news.utexas.edu/2019/09/09/rocks-at-asteroid-impact-site-record-first-day-of-dinosaur-extinction/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10509-012-1256-6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jeb.12882
https://www.nature.com/articles/nature15697
https://www.nature.com/articles/nature15697
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1421707112
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115
https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/22/12/article/i1052-5173-22-12-4.htm
https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/22/12/article/i1052-5173-22-12-4.htm
https://www.cambridge.org/core/books/lifes-solution/82BFF629ABD29A44F1B428D03C094102
https://www.cambridge.org/core/books/lifes-solution/82BFF629ABD29A44F1B428D03C094102
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjes-2020-0163
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjes-2020-0172
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjes-2020-0172
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herramientas. Este “dinosauroide” era de cerebro 
grande, con pulgares oponibles y caminaba erguido. 

No es imposible, pero es poco probable. La 
biología de un animal (su punto de partida) limita la 
dirección de su evolución. 

Si abandonamos la universidad, 
probablemente no seremos neurocirujanos, 
abogados o expertos en cohetes de la NASA. Pero 
puede que nos convirtamos en artistas, actores o 
empresarios. 

Los caminos que tomamos en la vida abren 
algunas puertas y cierran otras, y eso también ocurre 
en la evolución. 

 

Consideremos el tamaño de los dinosaurios. 
A partir del Jurásico, los dinosaurios saurópodos, 
Brontosaurus y similares evolucionaron hasta 
convertirse en gigantes de 30 a 50 toneladas y hasta 
30 metros de largo. Eso supone diez veces el peso 
de un elefante y la longitud de una ballena azul. 

El crecimiento se produjo en múltiples 
grupos, incluyendo Diplodocidae, Brachiosauridae, 
Turiasauridae, Mamenchisauridae y Titanosauria. 

Y ocurrió en diferentes continentes, en 
diferentes épocas y en diferentes climas, desde 
desiertos hasta selvas tropicales. Pero otros 
dinosaurios que vivían en sus mismos entornos no 
se convirtieron en supergigantes. 

¿Qué tenían en común, entonces? Que eran 
saurópodos. Algo en la anatomía de los saurópodos 
–pulmones, huesos huecos con una alta relación 
fuerza-peso, metabolismo o todas estas cosas 
juntas, quién sabe– desbloqueó su potencial 
evolutivo. Les permitió crecer de una manera que 
ningún animal terrestre había hecho antes, ni ha 
hecho después. 

Del mismo modo, los dinosaurios carnívoros 
evolucionaron repetidamente hacia enormes 
depredadores de diez metros y varias toneladas. 

A lo largo de 100 millones de años, los 
megalosáuridos, los alosáuridos, los 
carcarodontosáuridos, los neovenáuridos y, 

finalmente, los tiranosáuridos evolucionaron hacia 
gigantescos superdepredadores, situados en lo más 
alto de la cadena alimentaria. 

Cuerpos voluminosos y cerebros 
pequeños. A los dinosaurios se les dio bien construir 
cuerpos grandes, pero no tanto cerebros grandes. 
Incluso los dinosaurios del Jurásico como el 
Alosauros, el Stegosaurus y el Brachiosaurus tenían 
cerebros pequeños. 

 

A finales del Cretácico, 80 millones de años 
después, los tiranosaurios y los hadrosaurios al fin 
lograron desarrollar cerebros más grandes. Pero, a 
pesar de su tamaño, el cerebro del T. rex sólo 
pesaba 400 gramos. 

Por hacer una comparativa, un cerebro de 
Velociraptor pesaba 15 gramos, y el cerebro humano 
medio pesa 1,3 kilogramos. 

Con el tiempo, los dinosaurios entraron en 
nuevos nichos. Los pequeños herbívoros se hicieron 
más comunes y las aves se diversificaron. Las 
formas de patas largas evolucionaron más tarde, lo 
que sugiere una “carrera armamentística” entre los 
depredadores de pies ligeros y sus presas. 

Los dinosaurios parecen haber tenido una 
vida social cada vez más compleja. Empezaron a 
vivir en manadas y desarrollaron cuernos elaborados 
para luchar y exhibirse. Sin embargo, al final su 
camino suele coincidir: siempre evolucionan hacia 
herbívoros gigantes y carnívoros con cerebros 
pequeños. 

No hay nada en 100 millones de años de 
historia de los dinosaurios que sugiera que habrían 
hecho algo radicalmente diferente si el asteroide no 
hubiera intervenido. Probablemente seguiríamos 
teniendo esos herbívoros supergigantes de cuello 
largo y enormes depredadores tipo tiranosaurio. 

Puede que hubiesen desarrollado cerebros 
ligeramente más grandes, pero hay pocas pruebas 
de que hubiesen evolucionado hasta convertirse en 
genios. Tampoco es probable que los mamíferos los 
hayan desplazado. Los dinosaurios monopolizaron 
sus entornos hasta el final, cuando el asteroide 
impactó. 

https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjes-2020-0172
https://images.theconversation.com/files/497223/original/file-20221124-17-a02m09.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/497223/original/file-20221124-17-a02m09.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://bioone.org/journals/annals-of-carnegie-museum/volume-85/issue-4/007.085.0403/Determining-the-Largest-Known-Land-Animal--A-Critical-Comparison/10.2992/007.085.0403.short
https://bioone.org/journals/annals-of-carnegie-museum/volume-85/issue-4/007.085.0403/Determining-the-Largest-Known-Land-Animal--A-Critical-Comparison/10.2992/007.085.0403.short
https://www.jstor.org/stable/41712175
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1132885
https://cdnsciencepub.com/doi/abs/10.1139/e93-180
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2017.1219
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.517
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1671/0272-4634(2003)023%5B0344%3ATEOVPI%5D2.0.CO%3B2
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1671/0272-4634(2003)023%5B0344%3ATEOVPI%5D2.0.CO%3B2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088905
https://en.wikipedia.org/wiki/Saurophaganax
https://www.nature.com/articles/377224a0
https://www.nature.com/articles/ncomms3827
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079420
http://hjerison.bol.ucla.edu/pdf/dinobrain2.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joa.13350
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joa.13350
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1671/0272-4634(2000)020%5B0615%3AFEANTD%5D2.0.CO%3B2
https://bioone.org/journals/acta-palaeontologica-polonica/volume-53/issue-4/app.2008.0402/Mud-Trapped-Herd-Captures-Evidence-of-Distinctive-Dinosaur-Sociality/10.4202/app.2008.0402.full
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0012292
https://images.theconversation.com/files/497223/original/file-20221124-17-a02m09.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/495628/original/file-20221116-20-1z7hmx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Los mamíferos, por su parte, tenían otras 
limitaciones. Nunca evolucionaron hacia herbívoros 
y carnívoros supergigantes. Pero sí desarrollaron 
repetidamente cerebros grandes. Orcas, cachalotes, 
ballenas barbadas, elefantes, focas leopardo y 
simios se dotaron de cerebros masivos, tan grandes 
como los nuestros o más. 

En la actualidad, existen unos pocos 
descendientes de los dinosaurios –aves como los 
cuervos y los loros– con cerebros complejos. 
Pueden utilizar herramientas, hablar y contar. Pero 
son los mamíferos, como los simios, los elefantes y 
los delfines, los que han desarrollado los cerebros 
más grandes y los comportamientos más complejos. 

Entonces, ¿la eliminación de los dinosaurios 
garantizó que los mamíferos desarrollaran 
inteligencia? Bueno, tal vez no. Los puntos de 
partida pueden limitar los destinos finales, pero 
tampoco los garantizan. Steve Jobs, Bill Gates y 
Mark Zuckerberg abandonaron la universidad. Pero 
si abandonar la universidad nos convirtiera 
automáticamente en multimillonarios, todos los que 
la abandonaron serían ricos. Incluso empezando en 
el lugar adecuado, se necesitan oportunidades y 
suerte. 

Que apareciesen los grandes simios no 
era inevitable. La historia evolutiva de los primates 

sugiere que nuestra evolución fue todo menos 
inevitable. En África, los primates evolucionaron 
hasta convertirse en simios de gran cerebro y, a lo 
largo de 7 millones de años, dieron lugar a los 
humanos modernos. Pero en otros lugares la 
evolución de los primates siguió caminos muy 
diferentes. 

Cuando los monos llegaron a Sudamérica 
hace 35 millones de años sólo evolucionaron en más 
especies de monos. 

Y los primates llegaron a América del Norte 
al menos tres veces distintas, hace 55 millones de 
años, hace 50 millones de años y hace 20 millones 
de años. Sin embargo, no evolucionaron hasta 
convertirse en una especie que fabrica armas 
nucleares y teléfonos inteligentes. Muy al contrario: 
por razones que no entendemos, se extinguieron. 

En África, y sólo en África, la evolución de 
los primates tomó una dirección única. Algo en la 
fauna, la flora o la geografía de África impulsó la 
evolución de los simios: primates terrestres, de gran 
cuerpo, de gran cerebro, que utilizan herramientas. 
Incluso con la desaparición de los dinosaurios, 
nuestra evolución necesitó la combinación adecuada 
de oportunidad y suerte. 

 

 LA IMBECILIDAD QUE AFECTA AL PAÍS 
Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP 

El Líbero, 29/11/2022 

a mayor imbecilidad que hoy afecta al 
país es insistir en que Chile iba por el 
camino equivocado antes del estallido 

social y que ahora hay que avanzar por un rumbo 
diferente. 

Precisamente porque el mejor camino al 
éxito consiste en retomar el sendero de la 
gradualidad, pragmatismo y políticas basadas en 
evidencia, hace rato que el gobierno debió haber 
abandonado el discurso refundacional y la majadera 
insistencia en que ellos tienen un mejor modelo para 
alcanzar el camino a la prosperidad. 

Comentando el inexcusable paro de 
camioneros que todavía no se termina del todo, el 
ministro de Agricultura Esteban Valenzuela llamó a 
los camioneros descolgados a que “se descuelguen 
de la imbecilidad que está afectado al país”.  

Presumiblemente, para Valenzuela, la 
imbecilidad son las injustificadas movilizaciones que 
hace el gremio de camioneros para presionar al 
gobierno a que les ayude a solucionar el problema 
en el que se encuentran. 

Si Valenzuela hubiera dicho lo mismo hace 
11 años, cuando los estudiantes universitarios 
comenzaron a marchar por la gratuidad en la 
educación superior, su declaración hubiera sido 
considerada un insulto inaceptable por muchos de 
los líderes estudiantiles de entonces que hoy 
gobiernan el país. 

Pero movilizarse por la gratuidad 
educacional en la educación terciaria tiene tan poco 
sentido de sensatez política como exigirle al 
gobierno que subsidie el precio del transporte a un 
gremio que no está entre las personas más 
necesitadas del país. 

Los estudiantes de educación superior —
igual que los camioneros— pueden tener problemas 
de flujo, pero no están en el grupo de personas con 
más necesidades en Chile. Los estudiantes pueden 
provenir de familias de pocos ingresos, pero si 
estudian y hacen bien su trabajo, sus ingresos 
futuros les permitirán estar en los cuartiles de más 
ingresos en Chile. 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1517131113
https://www.nature.com/articles/nature19103
https://www.cnbc.com/2017/05/10/10-ultra-successful-millionaire-and-billionaire-college-dropouts.html
https://www.cnbc.com/2017/05/10/10-ultra-successful-millionaire-and-billionaire-college-dropouts.html
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1211740109
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aao6266
https://theconversation.com/one-incredible-ocean-crossing-may-have-made-human-evolution-possible-157479
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0511296103
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0511296103
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029135
https://www.nature.com/articles/nature17415
https://www.nature.com/articles/nature17415
https://www.nature.com/articles/nature23456
https://www.nature.com/articles/nature23456
http://www.yorku.ca/arusson/Papers/Russon%20Begun%20-%20evolution%20of%20GA%20intelligence%20-%2004.pdf
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1187921
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Tiene razón el ministro Esteban Valenzuela cuando 

pide terminar con la imbecilidad de creer que el 

Estado puede financiarlo todo y endeudarse como 

si no hubiera que pagar esa deuda algún día. 

No serán los más ricos del país —tampoco 
lo son los camioneros—, pero pedirle al estado que 
financie la gratuidad de la educación cuando hay 
necesidades mucho más urgentes es tan 
autorreferente como pedirle al estado que subsidie 
el precio del combustible que usan los camiones. 

Es verdad que estudiantes y camioneros 
ayudan al progreso de Chile, pero el Estado tiene 
recursos limitados y no tiene mucho sentido usarlos 
para financiar a dos grupos que no están entre los 
sectores más necesitados del país. 

Puede ser que esta discusión ya no tenga 
sentido. La gratuidad en la educación superior llegó 
para quedarse. Pero no podemos desconocer el 
efecto que ese enorme gasto público ya está 
teniendo en la desigualdad en el país. 

Darle educación gratuita a gente que tendrá 
ingresos en el futuro para poder pagar su educación 
solo contribuye a disminuir el presupuesto disponible 
para salud, vivienda y pensiones de grupos que 
nunca tendrán los ingresos que sí gozaran aquellos 
que completen su educación superior. 

Lo mismo ocurre con el subsidio a los 
combustibles. Los miles de millones de dólares que 
gasta el estado en subsidiar el combustible de los 
camioneros —y de todos aquellos que se pueden dar 
el lujo de comprar autos diésel— son recursos que 
no van a estar disponibles para ayudar a las 
personas más necesitadas. 

En un mundo en que el acceso al crédito era 
casi universal y las tasas de interés eran 
especialmente bajas, no importaba mucho que 
existiera un déficit fiscal. Pero con tasas de interés 
más altas, la deuda pública y el déficit fiscal 
constituyen cada vez una carga más onerosa para el 
fisco. 

Si no empezamos a apretarnos el cinturón 
del gasto rápidamente, todos los vamos a pasar mal 
en los próximos años —especialmente los que 
menos tienen. 

 
Tiene razón el ministro Esteban Valenzuela 

cuando pide terminar con la imbecilidad de creer que 
el Estado puede financiarlo todo y endeudarse como 
si no hubiera que pagar esa deuda algún día. Hay 
urgencia en recuperar la disciplina fiscal y en 
avanzar hacia una mejor eficiencia en el gasto 
público. Ojalá todos pudieran ponerle atención a lo 
que dijo. 

Pero lamentablemente, en el Chile de hoy, 
las demandas por mayor gasto público seguirán 
multiplicándose y el Estado seguirá cediendo terreno 
ante los grupos que más presión pueden ejercer —
sea camioneros, estudiantes o Fuerzas Armadas. 

El costo lo pagaremos todos porque la 
indisciplina fiscal de hoy la financiaremos con los 
impuestos futuros. Lo que es peor, las oportunidades 
para los que menos tienen y la ayuda fiscal para los 
más necesitados seguirá siendo relegada a lugares 
secundarios en las prioridades de un gobierno que, 
precisamente, llegó al poder con la plataforma de 
que la plata abunda y que hay que financiar a los que 
protestan y gritan más fuerte y no a los que tienen 
más necesidades. 

Si algo de nostalgia debiésemos tener sobre 
el Chile de los 30 años es que se buscaba promover 
la eficiencia en el gasto público y que la prioridad 
número uno era ayudar a salir a la gente de la 
pobreza y no ir en ayuda de aquellos que gritan más 
fuerte, tiran más piedras o buscan hablar desde una 
injustificada superioridad moral. 

Si no terminamos con la imbecilidad de no 
priorizar el gasto público en los más necesitados, el 
fantasma de la deuda pública y de una creciente 
desigualdad volverán a asolar a Chile mucho más 
temprano que tarde. 

 UNA HISTÓRICA OMISIÓN EN VÍAS DE REPARACIÓN 
GDB Humberto Julio Reyes 

na interesante controversia se ha 
suscitado en El Mercurio a partir de la 
carta de un conocido hombre público 

al Director que celebraba la reciente inauguración en 
Washington D.C. de un museo dedicado a las 
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víctimas del Comunismo, cien millones según el 
“Libro Negro del Comunismo” publicado años atrás.  

Rápidamente le salió al través un “destacado 
pensador y escritor nacional” e “intelectual clave” 
haciendo ver que si la intención de dicha carta era la 
defensa de los derechos humanos y no simplemente 
atacar al comunismo, no podía omitir mencionar los 
millones de víctimas de otros regímenes políticos. 

A continuación pone como ejemplos 
omitidos los crímenes de Hitler contra los judíos; la 
muerte por inanición de 27 millones de hindúes, obra 
de Inglaterra; diez millones de nativos en el Congo 
por acción de Bélgica; los muertos en Vietnam, 
Corea e Irak, todos atribuibles a Estados Unidos y 
que sumarían otros diez millones a los que agrega 
las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. 

Finaliza su 
inventario con la conquista 
de América y el tráfico de 
esclavos, otros 31 
millones y concluyendo 
que el comunismo no es el 
único “malo de la película” 
y que todos sus ejemplos 
fueron cometidos por 
criminales que 
pertenecían a la cultura 
occidental cristiana y no 
eran comunistas. 

Se despide “aconsejando” desde su altura al 
autor de la primera carta que complete su estadística 
agregando a las víctimas de la monarquía y el 
capitalismo. 

Suena a empate pero queda corto respecto 
a los cien millones del comunismo. 

Antes de referirme a la réplica posterior 
someto a ustedes mis propios argumentos para 

refutar al detractor y que no envío a El Mercurio 
asumiendo que mi carta probablemente no sería 
publicada para no faltar el respeto al “intelectual 
clave”. 

En primer lugar es el Comunismo el que 
todavía impone su sistema de partido único, con el 
atropello a los derechos humanos que ello significa, 
en varios países del orbe y en otros, como el nuestro, 
aspira a llegar a ejercer el poder. No es Historia 
antigua. 

Por otra parte algunos de los ejemplos de 
crímenes pasados sí están recordados en museos y 
memoriales, en particular los consagrados a las 
víctimas del Holocausto o el de Hiroshima, sin olvidar 
Vietnam en su versión comunista.   

Mi segundo argumento es coincidente en 
gran parte con la cortés réplica en que el autor de la 
carta original hace ver que en la actualidad “los 
seguidores de la doctrina comunista se erigen como 
los grandes catones de la humanidad en materia de 
derechos humanos, en una pretendida supremacía 
moral de la que carecen por completo”. 

No podría estar más de acuerdo, ¿y usted 
estimado lector? 

Por otra parte, y ya finalizando, recurro a la 
columna de Carlos Peña donde previene respecto a 
los intelectuales a quienes se les debería oír con 
cautela ya que por el sólo hecho de llevar un premio 
en la solapa esas personas no son sabios en todo y 
así no oír sus exabruptos e informalidades como 
revelaciones. 

Ojalá esta reciente iniciativa se replique 
poniendo fin a una histórica omisión y quede en 
evidencia la perversidad del pregonado paraíso en la 
tierra. 

 

 

LA HAYA LE DA LA RAZÓN A CHILE Y SEÑALA QUE 

EL RÍO SILALA ES UN CURSO DE AGUA 

INTERNACIONAL 
Emilio Lara 

BioBioChile.cl, 01/12/2022 

l fin del caso por el Silala confirmó que 
el cauce es internacional, que sus 
aguas son un conjunto que fluyen a 

Chile y que Bolivia no tiene que dar su 
consentimiento para que nuestro país las ocupe. Eso 
sí, la resolución apuntó fuertemente a la 
colaboración entre ambas naciones, al cuidado 

compartido del caudal y que el recurso solo puede 
protegerse con el trabajo continuo de las partes. 

"Chile fue por certeza jurídica y la obtuvo", 
dijo el presidente Boric desde La Moneda. La 
mañana de este jueves, en su lectura del fallo por el 
caso, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La 
Haya dijo que el curso del río Silala es internacional 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/elara
https://www.icj-cij.org/es
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y que el uso que Chile hace de sus aguas es 
razonable. 

No obstante, aunque la lectura es que la 
decisión fue un amplio triunfo de Chile, el máximo 
organismo judicial de la ONU finalmente no falló 
explícitamente a favor ni en contra de ningún país. 

Eso porque, en su argumentación, estimó 
que durante el curso de la demanda varios puntos de 
conflicto se fueron resolviendo conforme avanzaba 
el proceso, particularmente por parte de Bolivia, que 
se allanó a puntos de la postura chilena. 

Por eso es que para varias conclusiones, de 
ambas partes, finalmente se determinó que no 
tenían objeto y por lo tanto no existía la necesidad 
de pronunciarse al respecto. En esa línea, la Corte 
invitó en varias ocasiones a la cooperación y a la 
toma de decisiones en conjunto. 

 
En un tenor similar, La Haya también señaló 

que se debería cooperar y notificar de manera 
oportuna previo a la realización de medidas que 
puedan tener efectos en los recursos hídricos 
compartidos. 

Al mismo tiempo sostuvo que ve una 
necesidad de “reconciliar los intereses de los 
Estados en un contexto transfronterizo”, 
especialmente en el uso del recurso natural 
compartido ya que – solo cooperando – Chile y 
Bolivia podrán crear planes que impidan daños en el 
Silala. 

Para la Corte lo anterior es un complemento 
importante en este caso, dado que, a su juicio, el 
agua solo puede cuidarse con la protección continua 
de ambos Estados. 

Sin embargo, al otro lado del altiplano el foco 
de la noticia es distinto: al cierre de esta edición una 
publicación de la Cancillería andina se titula: “CIJ 
reconoce la potestad de Bolivia sobre el Silala y su 
soberanía sobre canales artificiales”. 

Tanto las aguas superficiales como 
subterráneas del Silala son un conjunto unitario. 
La presidenta de la Corte, la jueza Joan Donoghue, 
fue la encargada de leer la resolución. En esta la 
magistrada dijo que la instancia que lidera 

constataba que “Bolivia reconoce que las aguas del 
Silala se clasifican como curso de agua 
internacional”. 

“La Corte toma nota de la aceptación del 
fondo de la conclusión A de Chile”, agregó. 

Tanto Chile como Bolivia finalmente 
acordaron que ambos tienen derecho al uso 
equitativo y razonable de aguas del Silala, según el 
derecho internacional consuetudinario. 

Sumado a lo anterior, el tribunal dijo que 
Bolivia debería notificar de actividades que vayan a 
tener un alto impacto en el río y que la cooperación 
debiese imperar en la relación entre ambos países 
con respecto del caudal, por lo cual mencionó la 
realización de consultas para “salvaguardar el Silala 
y su medio ambiente”. 

Así, tanto las aguas superficiales como 
subterráneas son un conjunto unitario que fluyen de 
Bolivia a Chile, algo en lo que ambas partes también 
concuerdan. 

Además, la Corte ratificó que Bolivia tiene 
derecho a mantener o desmontar canales o 
infraestructuras presentes en su territorio, aunque 
aclaró que La Paz “ya no reclama que tiene derecho 
de determinar las condiciones” para el suministro de 
las aguas artificiales y que todo uso de parte de Chile 
pase por su consentimiento. 

Boric: “Chile fue por certeza jurídica y la 
obtuvo”. Mientras se leía el fallo, en La Moneda se 
preparaba un podio para que el presidente Gabriel 
Boric se dirigiera al país. 

El texto terminó de leerse minutos después 
de las 12:00 horas y pasadas las 12:45 el Mandatario 
salió a hablar ante la prensa, luego de contactarse 
con el equipo compuesto por Ximena Fuentes, la 
número dos de la cancillería y agente en la 
demanda; más Carolina Valdivia, coagente y 
exsubsecretaria de ese ministerio bajo Piñera 2. 

 
Boric partió agradeciendo al equipo que 

tomó el caso por su “entrega, profesionalismo, 
seriedad y principalmente por dar continuidad a una 
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política de Estado en defensa de los intereses de 
nuestro país”. 

En 2016, Chile, a través del excanciller 
Heraldo Muñoz, demandó a Bolivia ante La Haya 
luego que el país vecino comenzara a cuestionar el 
uso que le dábamos al Silala. 

Tras Bachelet 2 la demanda siguió su curso 
con Piñera y hoy esta llega a su fin bajo el gobierno 
de Boric, un proceso que partió con la Nueva 
Mayoría, continuó con Chile Vamos y se cerró con 
Apruebo Dignidad en La Moneda. 

Boric habló de un “fallo sólido y 
fundamentado, una decisión que es favorable a lo 
que ha sostenido Chile”. 

“Chile fue por certeza jurídica a la Corte y la 
obtuvo. Se confirma que el Silala es un curso 
internacional cuyo uso en su integridad se encuentra 
regido por el derecho internacional”, agregó. 

Ante los medios, Boric también valoró otra 
de las conclusiones del fallo: que Chile no le debe 
compensaciones a Bolivia. “Esto es relevante porque 
Chile obtiene certeza jurídica en un tema que Bolivia 
disputaba”, remarcó. 

¿Y sobre la relación a futuro? El Presidente 
también tuvo palabras para eso. A su juicio, le 
parece importante que el fallo confirme que “existe 
un deber de cooperación ante el uso de las aguas”. 

“Nuestro país puede estar tranquilo con la 
sentencia de la Corte. Los temas en disputa han 
quedado resueltos de manera definitiva”, cerró. 

 

DUELO DE TRONOS EN LA FISCALÍA: EL RESPIRO 

DEL “CHAHUANISMO” TRAS LA CAÍDA DE MORALES 

EN EL SENADO Y LO QUE VIENE EN LA SUPREMA 
Catalina Batarce y Leslie Araya 

La Tercera PM, 01/12/2022 

on el resultado en el Senado yo 
creo que hicieron una fiesta ayer 
en la Fiscalía Nacional. Esto, sin 

duda, fue un tremendo alivio para ellos”. 

Esa es parte de la reflexión que hacen 
cercanos a José Morales, un día después de que la 
Cámara Alta rechazara su nombre para presidir 
el Ministerio Público los próximos ocho años. 

Esto, porque la opción propuesta por el 
Presidente Gabriel Boric requería de 33 votos para 
convertirse en el mandamás del organismo, pero 
sólo obtuvo el respaldo de 31 parlamentarios. 

 
Y si bien quienes optaron por rechazar o 

abstenerse ante la propuesta de La Moneda 
justificaron su opciones haciendo referencia a 
diferentes argumentos, lo cierto es que el resultado 

se tradujo en un respiro para quienes llevan 15 años 
en altos cargos de la Fiscalía Nacional y que están 
desde la época de Sabas Chahuán y que luego 
tuvieron continuidad laboral en la de Jorge Abbott.  

Porque, entre otros aspectos, Morales 
estaba jugado por introducir fuertes modificaciones y 
por llevar su propio equipo a la Fiscalía Nacional. 

Si bien los parlamentarios que no apoyaron la 

carta de La Moneda para encabezar el Ministerio 

Público esgrimieron diferentes razones para 

justificar sus votos, el resultado -al menos por 

ahora- dejó satisfechas a las altas cúpulas de la 

Fiscalía Nacional que se veían amenazadas con la 

irrupción del persecutor. El lunes 5 el pleno de la 

Corte Suprema volverá a votar para dar dos 

nuevos candidatos al Presidente Boric, luego de 

que el abogado Rodrigo Ríos oficializara su 

renuncia a la quina. 

De hecho, entre quienes componen el 
círculo más íntimo del aún fiscal adjunto jefe de la 
Fiscalía Local Santiago Norte, aseguran que ellos 
representaban el grupo “de cambio” y eso era 
resentido por varios funcionarios “chahuanistas”.  

Como indicaron a La Tercera PM, el equipo 
que apoyó a Morales quería cambiar el rostro al 
organismo y “hacer de la fiscalía un espacio distinto, 
porque no fuimos escuchados por mucho tiempo y 
porque siempre hubo poca sintonía con lo que se 

https://www.latercera.com/etiqueta/jose-morales/
https://www.latercera.com/etiqueta/ministerio-publico/
https://www.latercera.com/etiqueta/fiscalia-nacional/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/sabas-chahuan-exfiscal-nacional-si-yo-hubiera-estado-en-la-suprema-o-hubiese-sido-el-presidente-no-hubiera-propuesto-a-morales/KJJY43Z7GVAIZA4RNGMKASEHQA/
https://www.latercera.com/canal/la-tercera-pm/
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requiere en el Ministerio Público desde la 
perspectiva técnica”. 

Eso, de acuerdo con lo que indican los 
cercanos a Morales, generaba miedos entre quienes 
están desde las administración anteriores y, por lo 
mismo, al ver que el persecutor oriundo de La 
Serena se posicionaba como una carta sólida para 
encabezar la entidad, activaron sus redes. 

Y en eso jugó un rol clave el despliegue que 
realizó Sabas Chahuán en la jornada previa a la 
votación del Senado dando una ronda de 
entrevistas, la primera de ellas a Mega, criticando la 
nominación de un “enemigo público” en su era. 

Según sincera Francisco Bravo, presidente 
de la Asociación Nacional de Fiscales y amigo de 
Morales, “fue muy imprudente y extraño que el 
exfiscal nacional Sabas Chahuán interviniera en este 
proceso exponiendo situaciones ocurridas hace 
siete años con manifestaciones o expresiones que el 
nunca vertió en el momento en que tomó ciertas 
decisiones”. 

“Yo no tengo nada que cuestionar respecto 
de las facultades de un fiscal nacional en orden a 
instruir que una causa quede radicada en otra 
persona, ese no es el punto. No hay cuestionamiento 
respecto de ello, pero lo que llama la atención es 
que, en mi opinión, de forma un tanto destemplada 
él interviniera cuando se estaba tomando la última 
decisión. Habiendo conocido el programa y 
propuesta de José Morales, sé que el apostaba por 
cambios profundos, y esa propuesta finalmente fue 
desechada”, manifestó el también persecutor. 

Es por ello que aun cuando en el círculo del 
fiscal tenían claro que la apuesta podría fracasar, 
hoy en las dependencias de la Fiscalía Local 
Santiago Norte el ambiente era de tristeza. “Acá 
amanecimos todos como con los brazos caídos, 
estamos muy decepcionados de cómo fue el 
proceso, de que se instalaran mentiras impulsadas 
desde la propia institución y que con su brillante 
exposición el fiscal no pudiera revertir la campaña 
sucia en su contra”, comenta una de las funcionarias 
que se desempeña en ese edificio. 

Según la misma profesional, luego de que se 
conociera la decisión del Senado, en los chat 
internos de la fiscalía todos manifestaron su pesar y 
hoy varios llegaron a saludar a Morales a su oficina, 
pues aunque sintió la derrota, antes de las 8 de la 
mañana estaba en su escritorio para seguir con sus 
causas. “Él es un hombre que sigue adelante, no se 
detiene”, comentó la misma fuente. 

Lo que viene. Dado que es primera vez que 
el nombre propuesto por La Moneda al Senado para 
fiscal nacional se cae, esta jornada la ministra vocera 

de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, salió 
rápidamente a aclarar qué es lo que sigue. 

Lo primero es que llegue el oficio donde se 
les dé cuenta formalmente del resultado obtenido por 
José Morales y de la necesidad de completar 
nuevamente la quina con el nombre que faltaría.  

Una vez que ese documento llegue, el pleno 
se reunirá para decidir cuándo votarían, ahora, entre 
los 12 candidatos inscritos que inicialmente no 
ingresaron al selecto grupo. 

A esto se suma que Rodrigo Ríos -quien 
estaba en la quina pero había manifestado que no 
seguiría en carrera por un tema personal-, este 
jueves presentó finalmente su renuncia formal al 
concurso. Entonces el próximo lunes 5 el máximo 
tribunal deberá reconformar el listado con dos 
nuevos candidatos. Incluso aquellos que obtuvieron 
cero preferencias, podrían hoy tener chances. 

En esta oportunidad cada ministro tendrá un 
voto y quien obtenga la mayoría se sumará a Marta 
Herrera, Carlos Palma, Ángel Valencia y Rodrigo 
Ríos. Si hay empate se deberá hacer un sorteo entre 
quienes queden igualados. Entre ellos, entonces, 
Boric tendrá que volver a escoger un aspirante y 
proponérselo al Senado. 

La denominada “guerra sucia” en el Senado 
entre candidatos del Ministerio Público, dicen 
parlamentarios consultados, hacen reactivar con 
fuerza el nombre de Valencia, un externo que 
conoce del ente perseguidor penal, obtuvo una 
rotunda mayoría en la Suprema y es de gusto de 
varios sectores del Congreso. 

El arribo del abogado también supondría una 
reforma radical en las altas esferas del organismo, 
por lo que el “respiro” del “chahuanismo” podría ser 
breve. 

Escenario abierto. Como indica el abogado 
Marcelo Duce, académico de la Universidad Diego 
Portales, volvemos a estar un escenario totalmente 
incierto, donde puede pasar cualquier cosa. 

“Espero que esto se haga de forma rápida, 
con los mayores niveles de transparencia y con ojalá 
una argumentación de por qué se elige a quien. La 
situación de la gente que quedó es de muy baja 
votación o sin votos. Entonces, en principio, 
pareciera ser que estamos ante un escenario 
abierto. Además, la mayoría de los ministros votó por 
quienes ya quedaron en la quina, lo que los hace 
partir desde cero”, comentó. 

Por lo demás, agrega que “el juego se 
empieza a jugar de nuevo. Si una de las 
especulaciones era que la alta votación que tuvieron 
dos de las candidaturas en la Suprema marcaba su 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/vocera-de-la-suprema-y-proceso-para-completar-quina-de-fiscal-nacional-hasta-aqui-tenemos-una-vacante/USK2TJAIEZAWBF7XYE55YV7YGQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/vocera-de-la-suprema-y-proceso-para-completar-quina-de-fiscal-nacional-hasta-aqui-tenemos-una-vacante/USK2TJAIEZAWBF7XYE55YV7YGQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/rodrigo-rios-oficializa-su-renuncia-y-suprema-debera-elegir-a-dos-candidatos-para-reconformar-quina-para-fiscal-nacional/ZVJ5HK7FEJB4BEG3AIYVSL5NNY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/rodrigo-rios-oficializa-su-renuncia-y-suprema-debera-elegir-a-dos-candidatos-para-reconformar-quina-para-fiscal-nacional/ZVJ5HK7FEJB4BEG3AIYVSL5NNY/
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viabilidad, sabemos hoy que eso no es correcto 
porque el Senado acaba de rechazar a una de esas 
dos mayorías. El Presidente podrá elegir a 

cualquiera, porque, además, ahora sabemos que no 
es tan relevante el que haya tenido 17 votos”. 

 

 

¿PASAR POR EL CONGRESO ANTES DE IR A 

PLEBISCITO DE SALIDA? LA FRENÉTICA 

BÚSQUEDA DE LOS PARTIDOS POR LOS 4/7 Y 

ALINEAR A SUS FILAS EN EL ACUERDO 

CONSTITUCIONAL 
Juan Manuel Ojeda, Rocío Latorre e Isabel Caro 

La Tercera PM, 01/12/2022 

uando se le consulta a los diputados 
y senadores que están al tanto de las 
negociaciones por el acuerdo 

constituyente cuál es la fórmula que más les gusta 
para tener un nuevo órgano redactor, la mayoría de 
los parlamentarios responde que, a estas alturas, el 
mejor mecanismo es el que concite el mayor apoyo 
posible. 

El comentario apunta a que sea cual sea la 
fórmula escogida, los negociadores tienen que tener 
claro que se debe buscar aquella que cuente con el 
apoyo de los 4/7 de la Cámara y el Senado. 

Por lo mismo, a casi tres meses de intensas 
e infructuosas tratativas, quedan pocos legisladores 
que estén rígidos con algún mecanismo. Ya nadie 
está, dicen los parlamentarios, “100% enamorado” 
de las ideas iniciales que se defendieron en 
septiembre u octubre. 

Mientras el acuerdo comienza a llegar a su 
recta final, los dirigentes del oficialismo y Chile 
Vamos han mantenido intensas conversaciones 
para encontrar con la alternativa que tenga el piso 
político necesario en el Congreso para aprobar la 
reforma constitucional que habilitará el proceso 
constituyente 2.0. 

 
En ese constante intercambio de ideas, en 

las últimas horas ha surgido una nueva alternativa. 

La fórmula fue conversada entre el Presidente 
Gabriel Boric y el timonel de la UDI, Javier Macaya, 
en una reunión este miércoles en La Moneda luego 
de la inauguración de la estatua del expresidente 
Patricio Aylwin. 

El mecanismo consiste en lo siguiente. Un 
grupo de expertos redactará un anteproyecto de 
nueva Constitución. Ese borrador se le entregará a 
un órgano 100 % electo. Esa instancia redactará el 
texto que antes de ir a plebiscito de salida deberá ser 
ratificado por 4/7 del Congreso. 

La opción combina varios elementos de la 
propuesta oficialista. Por un lado, el anteproyecto de 
los expertos, aspecto que también le gusta a la 
derecha. En segundo lugar, protege algo que para la 
alianza de gobierno ha sido sagrado: que el órgano 
sea 100 % electo. 

Junto con incorporar esos elementos 
oficialistas, la nueva propuesta recoge un punto que 
para la UDI era clave. Instala un seguro adicional 
que sería la ratificación por 4/7, del Parlamento, algo 
fundamental para evitar lo que Chile Vamos ha 
llamado los “intentos refundacionales” de la 
Convención. 

Con esta nueva carta sobre la mesa, la 
pregunta ya se instaló en los partidos y los 
negociadores del acuerdo: ¿Qué tanto piso tiene en 
el Congreso? 

Los apoyos en la Cámara. Cuando se firme 
el acuerdo, ese pacto derivará en un proyecto de 
reforma constitucional que habilite el nuevo proceso. 
Esa iniciativa tendrá que ser tramitada en la Cámara 
y el Senado. Por eso es que los parlamentarios están 
tan preocupados de cuál es la fórmula que se está 
negociando porque finalmente serán ellos los que la 
tengan que votar. 

En la Cámara -donde necesitará de 89 votos 
favorables- el escenario, de manera preliminar, 
pareciera ser positivo. “Es una buena alternativa ya 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/llego-la-hora-de-los-calculos-sistema-electoral-se-transforma-en-el-principal-nudo-del-acuerdo-por-nueva-constitucion/V4N42MBJI5ALJG6ZKSKYBQTADY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/la-reservada-cita-entre-boric-y-macaya-para-posibilitar-un-acuerdo-constitucional/XI6HQ3WOSZFWVE32AULEKMXULQ/
https://www.latercera.com/politica/noticia/un-cabildo-constituyente-de-90-personas-con-9-escanos-reservados-y-un-anteproyecto-la-contrapropuesta-que-afina-el-oficialismo-para-la-reunion-con-chile-vamos/MTJLI26NTZDRVEJDFG2HOKWS3U/
https://www.latercera.com/politica/noticia/un-cabildo-constituyente-de-90-personas-con-9-escanos-reservados-y-un-anteproyecto-la-contrapropuesta-que-afina-el-oficialismo-para-la-reunion-con-chile-vamos/MTJLI26NTZDRVEJDFG2HOKWS3U/
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que genera una mixtura entre expertos que hacen 
anteproyecto, un órgano 100 % electo que redacta y 
ratificación del Congreso y la ciudadanía. La base es 
nuestra propuesta como PPD y oficialismo, con 
algunas variantes. Veamos si genera apoyos 
suficientes, de lo contrario solo queda la mixta. Son 
las dos alternativas viables que vemos”, reconoce el 
diputado Raúl Soto. 

En las últimas horas los partidos analizan una 

opción de mecanismo de consenso que permita 

firmar con éxito el pacto para habilitar un nuevo 

proceso constituyente. La idea consiste en que un 

órgano 100 % electo elaborase una propuesta que, 

antes de ir a referéndum, sea visada por el 

Parlamento. La idea está concitando apoyos en la 

Cámara y el Senado. Los negociadores están 

acelerando las tratativas y algunos creen que 

podrían cerrar el tema entre el viernes y el sábado. 

Algo similar opinan en la DC. “Para la 
bancada de la DC esta propuesta de un órgano 
constituyente 100 % elegido, que tenga un plebiscito 
de salida y sea ratificado por 4/7 del Congreso nos 
parece un buen acuerdo”, afirma el jefe de bancada 
de la decé, Eric Aedo. 

El diputado agrega que el asunto debe ir 
acompañado, además, de voto obligatorio y que el 
órgano debe ser paritario, 100 % elegido y que ojalá 
tenga un número cercano a los 78 miembros: “Nos 
interesa que sea 100% elegido porque queremos 
una Constitución elegida y escrita por la gente. No 
queremos dejar abierta la ventana para que en unos 
años más sean los propios chilenos los que digan 
que esta Constitución la escribieron los mismos de 
siempre. Por otra parte, el comité de expertos que 
pueda elaborar un anteproyecto o borrador sobre el 
cual trabajen los constituyentes elegidos nos parece 
que esa es la forma más adecuada de llevar 
adelante este proceso y que obviamente sean los 
constituyentes los que escriban el texto 
constitucional”. 

En el Partido Radical también ven con 
buenos ojos este mecanismo, pero tienen algunas 
dudas sobre los detalles. “No me parece una mala 
propuesta si habilita un órgano redactor 100% 
electo. Sin embargo, una propuesta de estas 
características genera varias interrogantes, como si 
es que este visado deben realizarlo ambas cámaras, 
si sería del texto completo, artículo por artículo o 
incisos por separado, cuáles serían las atribuciones 
del Congreso (...), o qué pasaría en el caso de que 
fuera rechazado, entendiendo que lo más lógico es 
que como no es un órgano redactor y solo de visado, 
debería poder pronunciarse solo a favor en contra y 
no cambiar redacciones”, afirma el diputado Tomás 
Lagomarsino. 

En el Partido Comunista (PC) han sido 
enfáticos en que la “línea roja” es la composición 100 
% electa de un nuevo órgano redactor. Esta postura 
fue reafirmada en una declaración este miércoles. 
“Iniciar un nuevo proceso constitucional, que se 
sostenga en un estándar democrático y soberano, es 
decir, con representantes 100 % electos para el 
nuevo órgano constitucional, es una condición 
básica para un debate que consolide en una nueva 
propuesta constitucional los anhelos de cambio de la 
ciudadanía”, publicaron en un comunicado. 

Sobre la nueva idea que estaría generando 
consenso, el jefe de bancada de diputados del PC, 
Boris Barrera, señala que si bien no ha sido 
comentada formalmente en instancias partidarias 
por los negociadores, sí había trascendido 
previamente. “Lo principal para nosotros es que el 
órgano que escriba la nueva Constitución sea 100% 
electo, representativo, paritario, lo más democrático 
posible. En relación a un texto que podría estar 
avanzando antes (anteproyecto), mientras no sea 
vinculante (...) si esa fuera una condición para llegar 
a un acuerdo, pero que incluya el órgano 100 % 
electo, no lo veo tan mal, no sería una línea roja. Está 
el proyecto de nueva Constitución, donde había 
partes que generaban amplias mayorías, esas cosas 
se pueden rescatar”, dice Barrera. 

De todas formas, recalca que en el PC no 
hay una definición formal frente a la idea que circula 
y que solo se ha reafirmado la calidad electa del 
nuevo órgano. 

En algunos sectores del Frente Amplio ven 
con preocupación que, de concretarse un acuerdo 
en esa línea, el nuevo órgano redactor se vea 
sometido a un “excesivo tutelaje” con bases 
institucionales -que delimitarán el contenido a 
discutir-, un árbitro ya establecido en las 
conversaciones, el anteproyecto -que debe definirse 
su nivel de vinculación- y el “visto bueno” de 4/7 del 
Congreso. “Para mí, lo central es que el acuerdo 
permita un proceso constituyente legítimo, 
democrático y con participación ciudadana. Para 
salir de una crisis institucional, la cosa no puede ser 
a dedo. Se pierde sentido si no es 100% electo o si 
le ponemos tanta restricción a la deliberación 
democrática”, dice la diputada Emilia Schneider 
(Comunes). 

En el PS rondan las dudas. Mientras algunos 
diputados de esa bancada comentan en privado que 
la idea es “positiva”, otros son escépticos. Uno de los 
parlamentarios socialistas que ve con escepticismo 
la nueva fórmula plantea que el mecanismo se ve, a 
priori, muy “complejo y lleno de “capas”. 

Además, comenta que si el Senado no fue 
capaz de aprobar el nombre de una persona para 

https://www.latercera.com/politica/noticia/primera-parte-del-acuerdo-constitucional-el-borrador-con-las-12-bases-que-acordaron-los-partidos/OBZRHLGKIJANTM5EJ6MUSTD7B4/
https://www.latercera.com/politica/noticia/primera-parte-del-acuerdo-constitucional-el-borrador-con-las-12-bases-que-acordaron-los-partidos/OBZRHLGKIJANTM5EJ6MUSTD7B4/
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 Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 

 

Cuaderno N° 3 de la revista UNOFAR. 

dirigir al Ministerio Público menos va a poder visar 
una propuesta de nueva Constitución que está llena 
de capítulos, materias y artículos. En esa misma 
línea, agrega, con un Congreso altamente 
fragmentado, ingobernable y en un contexto de 
polarización política el asunto se puede transformar 
en un arma de doble filo. 

Uno de los que es partidario de avanzar en 
la línea de la idea apoyada por el Mandatario es el 
diputado Tomás de Rementería (PS). “Yo estoy 
abierto a cualquier opción que signifique una salida 
rápida y en eso creo que el Presidente Boric va a ser 
clave”, asegura el parlamentario. 

El Senado y las molestias en Chile 
Vamos. La UDI estaría lista. Los problemas están en 
RN. Los senadores de ese partido no están 
conformes con las gestiones realizadas por Macaya 
y tampoco les convence esta opción de que la 
propuesta de nueva Constitución tenga que pasar 
antes del plebiscito por el Congreso. 

Por lo mismo, a ellos les convence más un 
órgano mixto. Tanto así que esa es la propuesta que 
está afinando el secretario general de RN, Diego 
Schalper, junto con el diputado UDI, Guillermo 
Ramírez, para presentarla en la mesa negociadora 
de mañana. 

En Evópoli, en tanto, también existen dudas 
con el mecanismo. Ahí, argumentan que no está el 
ánimo para hacer nuevas elecciones. 

La estrategia, comentan en Chile Vamos, es 
mostrar que este sector tiene total flexibilidad para 
llegar a acuerdo. De esta manera el bloque estaría 
proponiendo tres opciones. 

Primero la misma de siempre: órgano electo 
de 50 personas como el Senado. En segundo lugar 
la opción que exploró Macaya con Boric y como 
tercera opción el órgano mixto. Ante ese escenario, 
agregan, quedará demostrado que la intransigencia 
está en el oficialismo. 

En el Senado se necesitan 29 votos para 
conseguir los 4/7. Senadores del oficialismo dicen 
que se logran fácilmente. Las bancadas de 
Socialismo Democrático se suman a la idea y si Boric 
respalda la opción, a los senadores de Apruebo 
Dignidad no les quedaría otra. 

Lo mismo pasaría con la DC ya que el 
senador Francisco Huenchumilla ha dicho que para 
él lo importante es respetar que el órgano sea 100 % 
electo. 

El desafío estará en RN. En esa bancada 
senadores como Manuel José Ossandón no están 
muy convencidos. Por lo mismo, el rol que pueda 
asumir el timonel del partido, Francisco Chahuán, 
será clave. 

De hecho el líder de RN este jueves comentó 
que todo indica que los negociadores están muy 
cerca de cerrar el acuerdo entre este viernes y 
sábado. 

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ha 
sido fundamental para articular posturas entre los 
negociadores. Este jueves pidió que las “posiciones 
no se atrincheren” y que no hay que cerrarse a 
ninguna alternativa: “Estamos contra el tiempo, cada 
día que pasa es un día perdido respecto de la 
necesidad de tener un buen acuerdo para Chile. Por 
eso el llamado que hemos hecho es que las partes 
no se atrincheren, sino que tengan disposición de 
entendimiento”. 

Hoy el Presidente Boric fue consultado sobre 
si apoya esta nueva fórmula, pero el Mandatario 
prefirió no tomar postura de forma tan explícita. “Yo 
he señalado que me parece muy importante para 
resguardar a futuro la plena legitimidad y 
transversalidad de la futura Constitución que sea un 
órgano electo la que la redacte. Este puede tener 
toda la colaboración de expertos que se establezca 
y que sea necesaria, me parece que los partidos han 
avanzado en las últimas horas en conversaciones, 
no quiero adelantarme a eso, le corresponderá a los 
partidos anunciarlo, pero yo por lo menos soy 
partidario de que logremos cerrar este tema lo antes 
posible, no se puede seguir dilatando eternamente”, 
afirmó desde La Moneda. 

Fuentes oficialistas comentan que Boric no 
quiere ceder ante un órgano mixto y que por eso está 
empujando el órgano 100 % electo, pero haciendo la 
concesión del visado previo del Congreso. 

En esa misma línea, tampoco le gustaría que 
los expertos voten y por eso la opción que está 
tanteando con la oposición y la alianza de gobierno 
resguarda ese punto manteniendo el rol de los 
especialistas solo como acompañamiento. 
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GUERRA UCRANIA - RUSIA, ÚLTIMA HORA  

Noelia Marín 

El Mundo, Madrid, España, 02/12/2022 

utin asegura a Scholz que es 
"inevitable" atacar las 
infraestructuras de Ucrania. El 

presidente ruso, Vladimir Putin, le ha dicho este 
viernes al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, que 
los ataques masivos de Rusia contra infraestructuras 
energéticas durante la guerra en Ucrania son 
"necesarios e inevitables" y denunció la postura 
"destructiva" de Occidente de apoyar al gobierno 
ucraniano. 

Además, cuando faltan apenas tres 
semanas para que la guerra en Ucrania cumpla diez 
meses en activo, el gobierno italiano ordenó ayer la 
"intervención de emergencia" de una refinería del 
gigante petrolero ruso Lukoil en Sicilia para evitar su 
cierre y garantizar el suministro de energía. 

La refinería corría el riesgo de tener que 
paralizar su producción por la entrada en vigor el 5 
de diciembre del embargo sobre la importación del 
crudo ruso por vía marítima, impuesto por la Unión 
Europea como reacción a la guerra entre Ucrania y 
Rusia. 

Rusia está "indignada" con Francia por 
sus planes de crear un tribunal especial. Rusia se 
mostró este viernes "indignada" por las 
declaraciones de Francia de que ha empezado a 
trabajar con sus socios europeos y ucranianos en la 
creación de un tribunal especial para juzgar los 
crímenes rusos cometidos en Ucrania, y calificó de 
hipócrita la postura de París. 

 
El pasado miércoles, París publicó un 

comunicado en el que afirmaba que el Gobierno ha 
"comenzado a trabajar con nuestros socios 
europeos y ucranianos en la propuesta de establecer 
un Tribunal Especial sobre el Crimen de Agresión de 
Rusia contra Ucrania", con el objetivo de obtener el 
mayor consenso posible sobre este proyecto entre 

los miembros de la comunidad internacional, informa 
Efe 

Ucrania denuncia una "campaña de 
intimidación" contra misiones diplomáticas. El 
Ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha 
denunciado hoy la "planificada campaña de 
intimidación" contra embajadas y consulados 
ucranianos tras la recepción en varias misiones 
diplomáticas de paquetes sospechosos. "Tenemos 
razones para creer que existe una campaña bien 
planificada de terror e intimidación contra las 
embajadas y consulados de Ucrania. Incapaces de 
detener a Ucrania en el frente diplomático, nos 
intentan intimidar", ha declarado Kuleba en un 
comunicado difundido por el portavoz de Exteriores, 
Oleg Nikolenko, y citado por la agencia Ukrinform. 

Scholz pide a Putin que retire sus tropas 
para lograr una "solución diplomática" al 
conflicto en Ucrania. El canciller alemán, Olaf 
Scholz, ha pedido este viernes al presidente ruso, 
Vladimir Putin, que retire sus tropas de Ucrania para 
alcanzar una "solución diplomática". 

Durante una conversación telefónica de una 
hora entre ambos dirigentes, Scholz "instó al 
presidente ruso a encontrar una solución diplomática 
lo antes posible, lo que implica la retirada de las 
tropas rusas", dijo el portavoz del gobierno, Steffen 
Hebestreit, en un comunicado. 

El asesor presidencial de Zelenski asegura que la 

cifra que dio la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, que aseguró que 

habrían muerto en la guerra en Ucrania 100.000 

soldados hasta ahora, era "errónea". 

Evacúan el consulado de Ucrania en Brno 
(Chequia) por un paquete sospechoso. El 
consulado de Ucrania en Brno, República Checa, ha 
tenido que ser evacuado este viernes después de 
detectar un paquete sospechoso, similar a los 
aparecidos en España en los últimos días, informa 
Radio Praga. 

Aparte del consulado han sido cerradas 
varias calles cercanas y han evacuado varios 
edificios, incluyendo una guardería, informa la policía 
local en Twitter. 

Según radio Praga, había en el momento de 
la evacuación seis empleados en el interior del 
consulado ucraniano de Brno, una ciudad, situada 
cerca de la frontera con Austria a unos 200 
kilómetros al sureste de la capital checa. 
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Varias embajadas de Ucrania en Europa 
reciben "paquetes sangrientos" con ojos de 
animales. Las embajadas de Ucrania en al menos 
cinco países de Europa han recibido diversos 
"paquetes sangrientos" que contenían partes del 
cuerpo de animales, sobre todo ojos, según informa 
el Ministerio de Exteriores del país y recoge Europa 
Press. 

Durante los últimos días, las instituciones 
diplomáticas ucranianas de todo el mundo han sido 
objeto de actos de "terror e intimidación", aseguran, 
en los que se ha visto involucrada Rusia, tal como 
explican. 

Al menos tres muertos en un bombardeo 
ucraniano en la ciudad de Donetsk. Al menos tres 
personas han muerto en un bombardeo ucraniano en 
la ciudad de Donetsk, controlada por las tropas rusas 
desde 2014, según el Estado Mayor de la Defensa 
de Donetsk. "Como resultado del bombardeo en el 
barrio Kiev de Donetsk, tres personas han muerto y 
cuatro civiles han resultado heridos", ha indicado en 
su cuenta de Telegram. 

 
El Kremlin dice que Putin está abierto a 

las conversaciones pero que la postura de 
Estados Unidos sobre Ucrania lo dificulta. El 
Kremlin ha dicho este viernes que el presidente 
Vladimir Putin está abierto a las negociaciones para 
asegurar los intereses de Rusia, pero que encontrar 
una base mutua para las conversaciones es difícil ya 
que Estados Unidos no reconoce los "nuevos 
territorios" en Ucrania que Rusia reclama como 
propios, según recoge Reuters. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
dijo el jueves que no tenía planes inmediatos de 
ponerse en contacto con Putin, pero que estaba 
dispuesto a hablar con el presidente ruso si éste 
mostraba interés en poner fin a la guerra en Ucrania. 
Biden dijo que sólo lo haría en consulta con los 
aliados de la OTAN. 

Bielorrusia derriba otro dron en la 
frontera con Ucrania. Los guardia fronterizos y las 
Fuerzas Armadas de Bielorrusia derribaron otro dron 
en la frontera con Ucrania, el tercero desde 
principios de noviembre, en esta ocasión cerca del 

puesto de control de Mokrani, informaron las 
autoridades bielorrusas. 

 
"El jueves, a 1.200 metros de la frontera 

estatal sobre el puesto de control de Mokrani (frente 
al cruce ucraniano de Domanovo), a una altitud de 
unos 300 metros, los guardias fronterizos 
bielorrusos, junto con militares de las Fuerzas 
Armadas, descubrieron un cuadricóptero", indicó el 
Comité Estatal de Fronteras. 

El dron se dirigía desde el lado ucraniano 
hacia la retaguardia del territorio bielorruso, según 
esta agencia. 

Los niños huérfanos de Jersón raptados 
por soldados rusos. Cuando los doctores 
recibieron la orden de preparar a los recién nacidos 
para que se los llevaran los militares rusos, los tres 
médicos optaron por recurrir al ingenio. 

Los entubaron y explicaron a su superiora -
leal a las órdenes de Moscú- que los bebés habían 
"empeorado" y no podían salir del centro sanitario so 
pena de poner en riesgo su vida. 

"Fue un truco. Los niños estaban en la 
incubadora pero no necesitaban ser entubados", 
relata Inna Holodnyak, la directora del centro 
sanitario de Jersón. "En ese momento había 50 
niños en el hospital pero los rusos sólo querían a los 
nueve huérfanos", agrega en su despacho, rodeada 
de iconos religiosos y una gran bandera ucraniana, 
que confirma el retorno del recinto al control de las 
fuerzas ucraniana. 

Un equipo policial español investiga en 
Ucrania crímenes de guerra. El ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con 
el Equipo Policial de Apoyo (EPA), compuesto por 11 
agentes y que investigará en Ucrania la posible 
comisión de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas antes de su partida en la madrugada del 
jueves. 

En este encuentro, Grande-Marlaska estuvo 
acompañado por el secretario de Estado de 
Seguridad, Rafael Pérez; el director general de la 
Policía, Francisco Pardo, y la directora de la Guardia 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/11/20/637a367921efa0ac4b8b45c2.html
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Civil, María Gámez, según ha informado este viernes 
el Ministerio del Interior en una nota de prensa. 

El equipo, que ya se encuentra en Ucrania, 
está compuesto por once agentes de Policía 
Nacional y Guardia Civil, coordinados por un 
comandante y un inspector jefe. 

Alemania enviará siete tanques Gepard 
adicionales a Ucrania. Alemania pretende entregar 
esta primavera a Ucrania siete tanques Gepard que 
estaban destinados a la chatarra, que se sumarán a 
los 30 tanques de defensa antiaérea que ya se están 
utilizando para luchar contra el ejército ruso, informó 
el viernes la revista Spiegel. 

 
Los siete tanques, que están siendo 

reparados por el fabricante de armas Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW), con sede en Múnich, están 
destinados a ayudar a Ucrania a proteger sus 
ciudades e infraestructuras contra los bombardeos 
rusos, informó Spiegel. 

 

El gobierno alemán también pretende enviar 
más munición para los Gepard junto con los tanques 
adicionales, informó. 

Kiev acusa a Rusia de quedarse con los 
salarios de los empleados de Zaporiyia. El 
gobierno de Ucrania ha acusado este viernes a 
Moscú de apropiarse de los fondos que destina para 
la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, lo que 
incluye los salarios de los trabajadores de la planta 
de nacionalidad ucraniana. 

 
La central de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, 

considerada la mayor de Europa, fue tomada por el 
Ejército ruso y actualmente la gestiona Moscú, 
aunque en ella permanecen trabajadores y técnicos 
ucranianos. 

Ucrania estima que en la guerra han 
muerto entre 10.000 y 13.000 soldados. Esta 
medida se produjo mientras el asesor de Zelenski 
Mykhailo Podolyak anunciaba que, según los 
cálculos del gobierno ucraniano, en la guerra entre 
Ucrania y Rusia habrían muerto entre 10.000 y 
13.000 soldados. 

 COMO VA EL MUNDIAL DE FOOTBALL – QATAR 2022 
Partidos a disputar en la semana siguiente ya definidos: 

05/12/2022  05/12/2022 

 

Brasil 
 

 
 

Japón 
 

 

Corea del Sur 
 

 
 

Croacia 
 

 

 

06/12/2022  06/12/2022 

Marruecos  
 

 
 

Portugal 
 

 

España 
 

 
 

Suiza 
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09/12/2022  10/12/2022 

Países Bajos 
 

 
 

Inglaterra 
 

 

Argentina 
 

 
 

Francia 
 

 

 

 EFEMÉRIDES DE LA SEMANA 28/11 – 04/12 
 

28 1818 Lord Thomas Cochrane arriba a Valparaíso. El primer vicealmirante de Chile y uno de los fundadores de la 

Armada, tuvo un rol clave en la independencia de Chile y del Perú. 

29 1968 Se crea la especialidad de Comando para Gente de Mar. Para el personal de Gente de Mar del Cuerpo de Infantería 

de Marina, es creada la especialidad de "Comandos". 

29 1984 Culmina el proceso de mediación papal. Se da termino a la mediación del Papa Juan Pablo II, suscribiendo Chile 

y Argentina un tratado de Paz y Amistad. Chile y Argentina estuvieron a punto de librar un enfrentamiento bélico 

por la soberanía del canal de Beagle. En este caso, la mediación del papa Juan Pablo II logró entablar conversaciones 

entre dichas naciones. Los gobiernos de Chile y la República Argentina acordaron en 1971 solicitar el arbitraje de la 

corona británica para dirimir el Conflicto del Beagle cuyo cumplimiento sería entregado al honor de las naciones 

signatarias. La Argentina rechazó unilateralmente el Laudo Arbitral de 1977, colocando a ambos países al borde de 

la guerra. Tampoco las negociaciones directas lograron siquiera impedir el aumento de la tensión militar en la 

frontera. Con ello se habían comprobado como inviables dos de los caminos para la resolución del conflicto, el de 

las negociaciones directas y el del arbitraje británico. Quedaba aún un camino por intentar antes de la guerra: la 

mediación. Justo en el momento en que en la Argentina el Proceso de reorganización nacional se había decidido por 

la guerra, el papa Juan Pablo II comunicó a ambos gobiernos que ofrecía su mediación. Además del peligro de guerra, 

el cardenal Antonio Samoré, enviado personal del papa, debió enfrentar los siguientes hechos consumados: 

1. Chile consideraba el Laudo como vigente y lo había convertido en ley declarando el mar entre las islas como aguas 

interiores chilenas. 

2. Argentina no reconocía el Laudo. 

3. Argentina extendió el conflicto a todas las islas al sur del Canal Beagle y al este del meridiano del Cabo de Hornos 

y exigió también derechos sobre la regulación de la navegación en el Estrecho de Magallanes, es decir había ampliado 

el conflicto a una zona mucho mayor que la tratada inicialmente en la solicitud de Laudo Arbitral de 1971. 

La Santa Sede tuvo durante la mediación dos roles que cumplir, primero el cardenal Samoré debió detener el 

comienzo de una guerra y comprometer a las dos partes a dejar de lado la amenaza y el uso de la fuerza. Luego debió 

encauzar las negociaciones que duraron 6 años adaptándose a todos los cambios que ocurrieron en ese lapso. 

30 1931 Fundación de la Sección de Obras Hidráulicas de la Armada. Se funda la Sección de Obras Hidráulicas, entidad 

que en 1955 tomó el nombre de Departamento de Obras Militares, y en 1963 la denominación de Servicio de Obras 

y Construcciones de la Armada. 

30 1984 Operación “Estrella Polar” de la FACH. La Operación “Estrella Polar”, llevada a efecto en noviembre de 1984, 

tenía como objetivo principal efectuar el primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile con aterrizaje en el Polo Sur, el 

que debería realizarse con medios propios y apoyo logístico institucional. Esta operación culminó exitosamente con 

el aterrizaje de dos aviones DHC-6 Twin Otter, los cuales fueron acondicionados con sensores, esquíes y otros 

equipos necesarios. Un C-130 Hércules lanzó elementos de apoyo logístico y comandos paracaidistas de la FACH, 

los que apoyaron los puntos de reaprovisionamiento. La misión fue comandada por el entonces Director de 

Operaciones, General de Aviación Mario López Tobar. Las tripulaciones estuvieron conformadas por el Comandante 

de Escuadrilla (A) Claudio Sanhueza, el Capitán de Bandada (A) Francisco de Diego, los Tenientes (A) Ricardo 

Ruminot y Leandro Serra, el Suboficial Carlos Palacios y el Sargento 2° José Bermedo 

02 1818 Reconocimiento por captura de la fragata “Reina María Isabel”. Por la captura de la fragata "Reina María 

Isabel", oficiales y tripulantes de la Escuadra de Blanco Encalada son autorizados por el Gobierno para utilizar en el 

brazo un parche con la inscripción: "Su primer ensayo dio a Chile el dominio del Pacífico". 

01 1824 Nace en Santiago Patricio Lynch Solo de Zaldívar. Lynch es el Vicealmirante que la historia lo señala como gran 

impulsor hacia la década de 1880 de la creación de una Academia de Guerra Naval en Valparaíso. Vicealmirante, 

Comandante de la Primera División del Ejército en Chorrillos y Miraflores; General en Jefe del Ejército de ocupación 

del Perú y Ministro Plenipotenciario de Chile en España. La historia lo señala como gran impulsor hacia la década 

de 1880, de la creación de una Academia de Guerra Naval en Valparaíso. Fue el quinto Vicealmirante de Chile, 

nombrado el 8 de agosto de 1883.  

01 1959 Es suscrito el Tratado Antártico. Por el acuerdo firmado en Washington entre doce países: Chile, Argentina, Nueva 

Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Australia, Bélgica, Francia, Japón, Gran Bretaña, Unión Soviética y Estado Unidos, 

los adherentes se comprometen a utilizar el territorio Antártico solamente para fines pacíficos, prohibiéndose 

establecer fortificaciones, los ensayos de armas o explosivos nucleares, y la eliminación de desechos tóxicos en la 

región 

02 1811 Disolución Primer Congreso Nacional. En el Primer Congreso Nacional, establecido el 4 de julio de 1811, se 

revelaron fuerzas políticas más reformistas que el año anterior con la Junta de Gobierno. Para conformarlo, se 

realizaron las primeras elecciones parlamentarias de la historia de Chile. La mayoría fue para el bando de los patriotas 

“moderados”, con 21 diputados, mientras que los patriotas “exaltados” alcanzaron solo 9 diputados y los realistas 
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11. Compuesto por 40 miembros, el Congreso sesionó entre el 4 de julio y el 2 de diciembre de 1811, fecha en el que 

fue disuelto por el último de los cuatros golpes de Estado de José Miguel Carrera Verdugo y sus hermanos Luis y 

Juan José, inconformes con la inmovilidad que presentaban las sesiones legislativas, quedando José Miguel en el 

poder. Ese día, José Miguel Carrera concentró en la plaza principal los tres batallones de línea y las milicias de la 

guarnición con el pretexto de pasar revista. En su diario personal relata que: “el 2 de diciembre de 1811 cité los 

cuerpos de caballería a revista de inspección, y, formándolos en la plaza junto con la tropa veterana y parte del 

pueblo, se pidió que cesasen las sesiones del Congreso, cediéndole al Ejecutivo todos los poderes. Mostraron alguna 

repugnancia, pero al fin pasaron por todo y se retiraron a descansar a sus casas, algunos a sus haciendas, a ninguno 

se le hizo la menor extorsión. Los diputados de Concepción fueron detenidos hasta segunda orden, por sospechas 

que teníamos de aquella provincia, que había aumentado su odio por los continuos reclamos de las facciones de la 

capital”. 

02 1892 Fundación de la "Escuela de Condestables, Ayudantes de Condestables, Artilleros y Torpedistas de 

Preferencia". Al establecer dicho plantel a bordo del blindado "Almirante Cochrane", el Presidente Jorge Montt dio 

vida oficial a la que con el tiempo se transformó en la Escuela de Artillería Naval, instalada el 4 de diciembre de 

1943 en Las Salinas de Viña del Mar. Fue fusionada en 1947 con la Escuela de Torpedos que había permanecido en 

Talcahuano y en 1972 el plantel pasó a denominarse “Escuela de Armamentos”. Su creación dio origen a la 

celebración del día de la especialidad de Artillería Naval. 

03 1917 Primer vuelo nocturno en Chile. Efectuado por el TTE Ejército Enrique Pérez L. 

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

¡Hasta la próxima semana, amigos! 

 

 

 
 

 

¡¡N o t i c i a!! 

La Unión de Oficiales en Retiro de 
la Defensa Nacional ha abierto su 

nueva página en Internet totalmente 
renovada y muy interesante. 

Los invitamos cordialmente a 
visitarla. 

Se encuentra en la dirección: 
www.unofar.cl 

 

http://www.unofar.cl/

