


 ¿QUÉ NOS TRAE ESTA EDICIÓN? 
El Editor

n este cuaderno nos referimos 
principalmente a las informaciones 
referidas a los indultos que otorgó el 

presidente Boric y el debate en los medios de los 
indultados, sus prontuarios y los motivos esgrimidos 
por el gobierno. 

Publicamos un artículo con la información 
del indulto y de los errores de presentación y 
publicación errores que le costaron el puesto a la 
ministra de Justicia y su vocera, así como al jefe de 
Gabinete del presidente. Motivos: desprolijidad en el 
proceso. 

Otra publicación se refiere al daño que 
provocaron estos indultos en la relación con la 
oposición, la que se restó de su participación en la 
mesa de seguridad impulsada por el gobierno. 

La tercera se refiere a las razones 
esgrimidas por el gobierno para otorgar los indultos, 
las que no convencieron a nadie. Finalmente, unas 
preguntas referidas a las diferencias de fechas en los 
decretos de los indultos. 

Otros temas, ahora históricos se refieren a la 
Pascua Militar, actividad que se realiza anualmente 
junto con la celebración de Reyes, en memoria de la 
victoria de las fuerzas españolas contra las 
británicas en la conquista de Menorca y la más 
importante, a la Batalla de Miraflores, hecho de 
armas de nuestro ejército en el contexto de la guerra 
del Pacífico y que permitió que al día siguiente, las 
unidades chilenas iniciaran su entrada Lima, la 
capital del Perú, la ciudad de los virreyes. 

En cuanto a noticias positivas, reproducimos 
las noticias positivas sobre la sostenibilidad que 
vienen del continente europeo, muchas de ellas, a 
pesar de las consecuencias en ese tema producto 
de la guerra de Ucrania. 

Nos cambiamos de tema y conocemos un 
resumen de la situación geopolítica del mundo en el 
año recién pasado. 

Un tema de la semana pasada, el 
descubrimiento de dos tesis presentadas en dos 
universidades referidas a una apología de la 

pedofilia. El tema, la poca prolijidad de muchas 
publicaciones en el mundo al recibir en sus páginas 
artículos vacíos de contenidos, más bien, 
publicaciones en chanza que desnudan a estas 
publicaciones. 

En otros temas, nuestro colaborador Julio 
presenta un tema interesante y no visibilizado, dar 
las gracias al exministro de Justicia del gobierno de 
la Bachelet quién se negó a firmar el decreto de 
cierre de Punta Peuco, presentado muy al final del 
gobierno y entre gallos y medianoche. Se merec un 
justo reconocimiento. 

Un tema recurrente, la crisis sanitaria que se 
arrastra en Chile ya varios años y por varios 
gobiernos, a pesar de los millonarios aportes al 
sector. 

José J. Brunner medita sobre la necesidad 
de crear gobernabilidad a través de los partidos 
políticos, de buenos partidos políticos. 

Un tema muy interesante. Se presenta un 
artículo referido a los plazos establecidos por el 
Acuerdo Chile para elaborar, corregir y aprobar el 
proyecto de constitución que se presentará a los 
chilenos para su aprobación (o rechazo), una 
verdadera carrera contra el tiempo que deberán 
efectuar las personas designadas para los diferentes 
grupos que trabajarán el tema. Es realmente algo 
difícil de cumplir en los plazos impuestos. 

Un tema científico cierra esta recolección de 
artículos para nuestros lectores. Nuestras 
universidades están trabajando en el desarrollo, ya 
con cierto éxito, de las ciencias de la óptica y la 
fotofónica, lo cual es muy alentador al ver los 
alcances obtenidos a la fecha. 

Y cerramos, como de costumbre, con las 
efemérides nacionales, destacando dos recuerdos 
de gran valor y orgullo para los que vestimos el 
uniforme de la Patria: las batallas de Chorrillos y de 
Miraflores durante la Guerra del Pacífico. 

Les deseamos una felices vacaciones, Este 
cuaderno pretende darle material de lectura para las 
horas del aperitivo. 

 
 
 
 
 
 



 FESTIVIDAD DE LA PASCUA MILITAR - ESPAÑA 
06/01/2023 

a Pascua Militar además de su 
carácter tradicional, constituye un 
solemne acto castrense con el que se 

inicia el año militar. En él se realiza un balance del 
año anterior y se marcan las líneas de acción que se 
desarrollarán en el que comienza. 

El origen de esta conmemoración se 
remonta al siglo XVIII. 

Carlos III, proclamado rey de España en 
1759, consideró que para defender su imperio, 
asediado por Inglaterra, necesitaba disponer de un 
nuevo ejército y una marina con capacidad para 
responder a las necesidades bélicas de la época. 

 
Para lograr este objetivo, aprobó en 1768 

una nuevas Ordenanzas Militares que 
proporcionaron un renovado espíritu y una 
organización más eficiente a las tropas. 

Este nuevo impulso militar le permitió 
acometer la empresa de colonización y conquista en 
varios escenarios. 

Primero, en el americano, inicialmente en 
California, donde fray Junípero Serra fundó la 
primera misión en la ciudad de San Diego en 1769. 
Posteriormente se extendieron las misiones hacia el 
norte, por las noticias de la llegada de rusos a esta 
zona de California. 

El 9 de mayo de 1781 se reconquistaba la 
capital de Florida, Pensacola, derrotándose a los 
británicos tras más de un mes de asedio por las 
fuerzas españolas al mando del general Bernardo de 
Gálvez. 

En África, ante los ataques del emperador de 
Marruecos, Mohammed ben Abdalá a las plazas de 
Ceuta y Melilla, Carlos III le declara la guerra en 

1774, y le obliga a levantar el cerco de Melilla, que 
había mantenido durante dos meses. 

La iniciativa española de atacar el puerto de 
Argel no tiene éxito. España y Marruecos firman la 
paz en 1780. 

En el escenario mediterráneo, Carlos III 
recupera Menorca a los ingleses en 1782, después 
del desembarco y cerco de Mahón por la escuadra 
francoespañola, compuesta por 52 navíos que llevan 
a bordo 8.000 soldados. 

Este victorioso hecho de armas indujo al Rey 
a proclamar la Pascua Militar. que tradicionalmente 
se celebra el 6 de enero de cada año. 

Desde que S.M. el Rey se hiciera cargo de 
la Jefatura del Estado el acto institucional de la 
Pascua Militar tiene lugar en el Palacio Real de 
Oriente de Madrid el 6 de enero. 

Para la tradicional celebración se reúnen en 
el Salón del Trono, presididos por SS. MM. los 
Reyes, acompañados de la Familia Real, el 
presidente del Gobierno, ministros, autoridades 
civiles, Asociación de Veteranos, Hermandad de 
Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria y una 
nutrida representación de los tres ejércitos de las 
Fuerzas Armadas, así como de todas las jerarquías 
y empleos militares. 

La celebración de la Pascua Militar 
constituye un solemne acto castrense con el que se 
inicia el año militar. En dicho acto se realiza un 
balance de las vicisitudes del año anterior y se 
marcan las líneas de acción que se desarrollarán en 
el siguiente. 

Además, se imponen condecoraciones 
militares a aquellos civiles y miembros de las 
Fuerzas Armadas que se han hecho acreedores de 
ellas durante el año vencido. 

La Pascua Militar es una de las 
celebraciones anuales más importantes de las 
celebradas en el Palacio de la Capitanía General de 
Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 

Esta fiesta es celebrada sobre todo por las 
Fuerzas Armadas de Canarias bajo la presencia del 
jefe del Mando Militar de Canarias, en 
representación del Rey de España.

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Capitan%C3%ADa_General_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Capitan%C3%ADa_General_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Canarias


 BATALLA DE MIRAFLORES – 15 DE ENERO DE 1881 
Eduardo Arriagada Aljaro, Historiador PUC

orría el mes de enero de 1881, 
cuando tenía lugar la Guerra del 
Pacífico, cuyo teatro de combate se 

había trasladado a los alrededores de Lima, donde 
se desarrollaba la campaña del mismo nombre. 

Dentro de esta última y una vez terminada la 
batalla de Chorrillos, que ocurrió el día 13 de enero, 
el Ejército chileno durmió esa noche en las mismas 
posiciones que había conquistado. 

En la mañana del día 14, el Ministro de 
Guerra en Campaña, José Francisco Vergara hizo 
tentativas de paz enviando al coronel Iglesias al 
Cuartel General de Nicolás de Piérola, las cuales no 
fructificaron. En la tarde de ese mismo día, el cuerpo 
diplomático de Lima acudió al campamento peruano 
y al día siguiente sostuvo otra reunión en el Cuartel 
General chileno. 

 
Se convino en un armisticio que duraría 

hasta las doce de la noche. 

Afuera, ambos ejércitos contendientes se 
encontraban separados por una distancia muy corta, 
lo cual, sumado a la desconfianza mutua, hacía 
inminente el inicio de un nuevo enfrentamiento. 
Finalmente, eso fue lo que sucedió, sorprendiendo 
tanto a los jefes militares chilenos como a sus pares 
peruanos. 

El Ejército de Reserva peruano se hallaba 
apostado a lo largo de la línea de Miraflores; más 
exactamente se hallaba guarneciendo los fuertes de 
su retaguardia, mientras que el respectivo Ejército de 
Línea se hallaba detrás de las tapias delanteras.  

Este último se hallaba conformado por las 
tropas de los coroneles Dávila y Suárez que se 
habían retirado del campo de batalla de Chorrillos, 
más los demás soldados dispersos y la guarnición 
del Callao. El coronel Cáceres dirigía la derecha de 
la línea, mientras que su homólogo Suárez mandaba 
el centro, y el coronel Dávila la izquierda. 

Por el lado chileno, la división del coronel 
Pedro Lagos estaba en las mejores condiciones para 
combatir, debido a que no había tomado mayor parte 
en la batalla de Chorrillos. En vista de esa situación, 
el general Manuel Baquedano la colocó en la 
vanguardia, junto con la artillería de campaña y la 
Reserva, conformado las tres la derecha de la línea 
chilena. 

Sin embargo, sólo algunos de los cuerpos de 
esta división se hallaban en sus puestos, mientras 
las otras divisiones chilenas estaban aún más lejos. 

La batalla comenzó a las dos de la tarde del 
día 15 de enero, mientras buena parte de las tropas 
chilenas estaban descansando; esto dificultó la labor 
del coronel Pedro Lagos, quien debía contener a las 
tropas peruanas. 

La división de Pedro Lagos se encontró en 
serios aprietos y tuvo que soportar el mayor esfuerzo 
bélico durante esta batalla. En ese momento 
comenzó a actuar la Escuadra chilena, que desde 
las orillas del mar empezó a hacer fuego. 

El coronel peruano Cáceres trató de hacer 
un movimiento envolvente por ambos flancos de la 
línea chilena, con el fin de tomarla por la retaguardia. 
Los cuerpos chilenos hicieron un sacrificio indecible 
y Lagos envió en su apoyo a otras unidades de la 
Reserva chilena, lo cual fue muy oportuno, 
normalizándose de esta forma el combate; de hecho, 
los soldados peruanos debieron retirarse. 

Y antes de que estos últimos se 
reorganizaran, Lagos tomó la ofensiva y logró 
expulsarlos de la primera línea de tapias. Como 
continuaron resistiendo desde la segunda, Lagos 
envió al combate a otro cuerpo, de forma que todas 
las unidades chilenas volvieron a avanzar en forma 
simultánea. 

 



En ese momento se incorporó al combate la 
división de Patricio Lynch, cuyos cuerpos se 
desplegaron en forma admirable. Una nueva 
embestida chilena abrió un claro en la extrema 
derecha del coronel Cáceres, quien quedó 
flanqueado. Piérola ordenó que su caballería entrara 
en acción, pero le salieron al encuentro los 
Carabineros de Yungay, lo que hizo que los primeros 
se retiraran. 

Ya la batalla estaba ganada, debido a que la 
heroica resistencia sostenida por Lagos permitió que 
se reuniera la mayor parte del Ejército chileno. Sin 
embargo, las pérdidas de este último fueron 
elevadísimas: más de dos mil hombres entre 
muertos y heridos (lo que correspondía a más de la 
cuarta parte del total de combatientes). Entre los 
oficiales que perecieron en el combate se contaron 
el mayor Ramón Dardignac y el excomandante del 
Atacama, Juan Martínez. 

Una vez terminada la batalla, en el día 16 de 
enero el general Baquedano exigió la rendición 
incondicional de la capital peruana, en la cual, 
debido a la ausencia de autoridades limeñas, se 
produjeron actos de saqueo y enfrentamientos, lo 
que había obligado a los extranjeros avecindados a 
organizar, el día 17 del mismo mes, una guardia de 
orden. 

Entonces se decidió que el alcalde pidiera a 
Baquedano la ocupación de Lima. 

Por otro lado, un panorama muy parecido se 
dio en el puerto del Callao. El comandante de esta 
última plaza hizo volar los fuertes existentes en ella 
en la mañana del día 17 de enero, mientras los 
buques peruanos fueron incendiados. 

En la tarde del mismo día 17 de enero de 
1881, las primeras tropas chilenas entraban a Lima 
desfilando por sus calles, mientras que el resto del 
Ejército chileno lo hizo en el día siguiente. 

 
NOTICIAS POSITIVAS SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE 

HEMOS VISTO EN 2022  
María José Montesinos 

El País, España, 28/12/2022 

ste año 2022 ha traído algunos 
avances importantes en 
medioambiente. Haciendo balance de 

los logros en el camino hacia un mundo más 
sostenible destacamos estas 12 noticias positivas 
sobre sostenibilidad en 2022. 

1. La Unión Europea prohíbe la entrada a 
productos que generen deforestación. 

La UE cerraba el año 2022 con un acuerdo 
importante. Este consiste en restringir la entrada de 
alimentos y otros productos causantes de 
desforestación y degradación de los bosques. 

 
Gran parte de los bosques reconvertidos 

para producir otros bienes se destinan al comercio 
mundial. El consumo de la Unión Europea 
representa el 10 % de la desforestación mundial. 

Por ese motivo, la UE ha aprobado esta 
norma que obliga a quienes comercializan 
determinados productos a certificar que no 
provienen de deforestación. 

Estos productos son aceite de palma, carne 
de vacuno, madera, café, cacao y soja. Las normas 
también se aplican a una serie de productos 
derivados, como el cuero, el papel impreso, el 
chocolate, muebles y cosméticos. 

2. Se reconocen derechos al Mar Menor. 

El 30 de septiembre de 2022 aparecía 
publicada en el Boletín Oficial del Estado la ley que 
reconoce a la laguna del Mar Menor y su cuenca 
como un sujeto jurídico, con derechos propios. La ley 
definía este paso como un “salto cualitativo” en el 
“reconocimiento de los derechos de la naturaleza”. 

Esta laguna en la costa de Murcia ha sufrido 
graves desastres ambientales. La estampa de 
centenares de peces muertos por la falta de oxígeno 
es muy común. Este problema ha sido provocado el 
uso de productos químicos agrícolas y la 
sobreexplotación natural. 

Con esta nueva normativa, el Mar Menor se 
convierte en el primer ecosistema de Europa en 
tener reconocidos sus derechos. 

https://www.eltiempo.es/noticias/ecosistema


 

Entre ellos se reconoce su “derecho a existir 
como ecosistema y a evolucionar naturalmente”. 
Además, permite que cualquier persona pueda 
acudir a los tribunales para defender esta laguna 
salada. 

Recopilamos los principales logros 

medioambientales de este año. Estas son 12 

buenas noticias sobre sostenibilidad que hemos 

visto en 2022. 

3. Se anuncian baterías de sodio para el coche 
eléctrico. 1 

El mayor fabricante de baterías para coches 
eléctricos del mundo, CATL, ha anunciado que para 
2023 estarán listas las nuevas baterías de sodio. 
Estas sustituirán a las actuales de litio. 

Las baterías de iones de litio se utilizan hoy 
en día en teléfonos, computadoras portátiles o 
vehículos eléctricos. Sin embargo, el cobalto y el litio 
son de materiales caros y escasos, y cuya extracción 
genera una gran contaminación y agresión 
ambiental. 

 
Por el contrario, el sodio es fácil de obtener. 

Se encuentra en los océanos y en la corteza 
terrestre, de manera abundante, y por tanto, barata, 
y se trata de un material sostenible. Sin duda, una de 
las 12 noticias positivas sobre sostenibilidad de este 
2022. 

4. Se crea el Fondo de Justicia Climática del 
COP 27. 

La cumbre del clima celebrada este año, 
la COP27, logró un acuerdo histórico. El objetivo de 
este es compensar las pérdidas y daños a los países 

 
1 Nota del Editor: Esta es una mala noticia para Chile en cuanto 

a la eliminación del litio para las baterías en comento. 

pobres más afectados por las consecuencias 
del cambio climático. 

Pese a que no se alcanzaron las metas 
propuestas en la reducción de emisiones, la cumbre 
de Egipto sirvió para que los países desarrollados 
financien a los países más vulnerables. De esta 
manera, se podrán llevar a cabo medidas para 
luchar contra el calentamiento global. 

5. Crecen las renovables. 

Casi la mitad de la energía que se ha 
producido en España durante 2022 es energía 
renovable. En concreto, las energías limpias, con la 
solar y la eólica a la cabeza, han supuesto el 47 % 
de la energía producida. 

 

El pasado 2 de abril de 2022 se producía un 
hecho histórico. A las 4 de la tarde la producción de 
electricidad por fuentes renovables cubría el 100 % 
de la demanda, según datos de Red Eléctrica 
Española. 

Solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa 
aportaron por ese orden la energía requerida para 
este hito entre las 12 noticias positivas sobre 
sostenibilidad. 

6. La COP15 logra un acuerdo histórico sobre 
biodiversidad. 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Diversidad Biológica (COP15), celebrada en 

https://unfccc.int/es/cop27
https://www.eltiempo.es/noticias/meteopedia/cambio-climatico
https://www.eltiempo.es/noticias/meteopedia/calentamiento-global
https://www.eltiempo.es/noticias/energia-renovable
https://www.eltiempo.es/noticias/energia-renovable
https://www.eltiempo.es/noticias/que-es-la-energia-solar-y-en-que-consiste
https://www.eltiempo.es/noticias/que-es-la-energia-eolica
https://www.eltiempo.es/noticias/energia-biomasa-que-es-y-como-se-puede-aprovechar


Canadá, finalizó el 19 de diciembre de 2022. Y lo 
hizo con un compromiso histórico. 

Las casi 200 delegaciones presentes 
llegaban a un acuerdo para proteger el 30% del 
planeta, tanto los territorios marinos como los 
terrestres. 

Además, los participantes del COP15 se 
comprometen a restaurar el 30 % de los ecosistemas 
degradados. Sin olvidar su pacto para detener el 
ritmo de extinción de especies de cara al año 2050. 

7. Las emisiones en la UE siguen 
disminuyendo a pesar de la vuelta al carbón 

La vuelta al carbón en algunas partes de 
Europa por la guerra de Ucrania no ha impedido un 
gran progreso en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Así lo confirman los 
datos del Centro de Investigación sobre Energía y 
Aire Limpio (CREA). 

 
Las emisiones de noviembre para la UE 

fueron las más bajas en al menos 30 años. Al igual 
que el consumo de gas, el carbono del sector 
eléctrico y la generación de energía a partir de 
combustibles fósiles. 

8. La Unión Europea sigue reduciendo sus 
emisiones, pese a la guerra de Ucrania. 

Solo una pequeña proporción de esa caída 
debe atribuirse al clima, según el análisis del Centro 
de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. 

Por el contrario, esta tendencia demuestra 
que Europa mantiene su compromiso de alejarse de 
los combustibles fósiles. 

Este hecho merece, sin duda, ser una de las 
12 noticias positivas sobre sostenibilidad. 

9. Avanza la economía circular con nuevas 
leyes sobre residuos y envases. 

Tras la Ley sobre Residuos y Suelos 
Contaminados, aprobada en abril de 2022, el 
Gobierno ha dado luz verde al Decreto de Envases 
y Residuos de Envases. 

Entre las principales novedades destacan 
dos cosas. En primera ligar, el objetivo de reducir un 
20 % las botellas de plástico de un sólo uso de cara 
a 2030. 

Por otro, el establecimiento de porcentajes 
de contenido en plástico reciclado en los envases 
para 2025 y 2030. 

 
Por otra parte, la nueva norma apoya la 

venta a granel de alimentos, en especial las frutas y 
verduras que se comercialicen enteras. 

En otro sentido, se prohíbe incluir etiquetas 
en los envases con las palabras «respetuoso con el 
medio ambiente» o cualquier otro sinónimo. El 
objetivo de esta prohibición es que pueda inducir a 
su abandono en el entorno. 

10. Unión para el turismo sostenible. 

El Consejo Mundial de Turismo y Viajes 
(WTTC) y la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) presentaron una alianza entre el sector 
público y privado del turismo. El objetivo es proteger 
la naturaleza y detener la pérdida de biodiversidad. 

 
“El turismo de naturaleza genera más de 

340.000 millones de dólares al año y mantiene más 
de 21 millones de puestos de trabajo en todo el 
mundo”. Así lo afirmó Zoritsa Urosevic, directora 
ejecutiva de la OMT. 

Con este acuerdo, el sector mundial de los 
viajes y el turismo se ha comprometido a promover 
en el turismo un enfoque de protección de la 
naturaleza y la biodiversidad. 

Sin olvidar la reducción de las emisiones de 
carbono, el impacto de la contaminación y el uso 

https://www.eltiempo.es/noticias/meteopedia/efecto-invernadero
https://www.eltiempo.es/noticias/residuos


insostenible de los recursos, y la protección y 
restauración de la naturaleza y la vida silvestre. 

11. Mejora la capa de ozono. 

En 2022, la concentración general de 
sustancias que atacan la capa de ozono en la 
atmósfera había caído un poco más del 50 % a los 
niveles observados en 1980. Antes de que estallaran 
las alarmas. 

 
Así lo demuestran los datos recabados por 

los científicos de la agencia estadounidense National 
Oceanic and Atmospheric Administration. 

Este progreso, lento pero constante, durante 
las últimas tres décadas se logró mediante el 
cumplimiento internacional de los controles 
establecidos por el Protocolo de Montreal. 

Un hecho que demuestra que es posible 
recuperar unas buenas condiciones ambientales si 
existe voluntad política y privada. Otras de las 
noticias positivas en sostenibilidad de 2022. 

12. Siete ciudades españolas seleccionadas 
como climáticamente neutras. 

Siete ciudades españolas han sido elegidas 
por la Comisión Europea para formar parte de su 
programa 100 ciudades climáticamente neutras para 
2030. 

 

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza han sido las 
seleccionadas para servir de “faro” al resto del 
continente con sus proyectos hacia las cero 
emisiones. 

Este proyecto se engloba en el programa 
Horizon Europe. Cuenta con una inversión inicial de 
360 millones de euros para que las ciudades pongan 
en marcha procesos de innovación en movilidad 
sostenible, eficiencia energética, planificación 
urbana ecológica y economía circular. 

13. Por primera vez lagos y acuíferos en el 
Catálogo de Reservas Hidrológicas. 

La última actualización del Catálogo 
Nacional de Reservas Hidrológicas de España 
incorpora, por primera, vez lagos y acuíferos 
subterráneos entre sus masas de agua protegidas. 

En concreto, se incluyen más de 12 
kilómetros cuadrados de lagos, repartidos en 19 
reservas lacustres, y 1.000 km2 de acuíferos, 
distribuidos en 22 nuevas reservas naturales 
subterráneas. 

El nuevo Catálogo se cuela entre las 12 
noticias positivas sobre sostenibilidad que hemos 
visto en 2022. Al añadir 67 reservas hidrológicas se 
llega a las 289 reservas naturales. 

 
Se declaran 26 nuevas reservas naturales 

fluviales y la ampliación de dos tramos de ríos, con 
una longitud de 518,37 km. 

En total, se eleva el número total de 
espacios protegidos a 248, con una extensión de 
3.848,51 kilómetros.

 

https://www.eltiempo.es/noticias/siete-ciudades-espanolas-elegidas-por-la-comision-europea-para-el-desarrollo-de-ciudades-climaticamente-neutras


 

INDULTOS DEL PRESIDENTE BORIC: RN SEÑALA 

QUE "MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS" EN LA 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO 
Mesa de noticias de El Mostrador, 01/01/2023 

l Presidente de la República, Gabriel 
Boric, otorgó este viernes recién 
pasado (30 de diciembre) un indulto a 
13 personas para que accedieran a su 

libertad. De los indultados, 12 corresponden a 
condenas por hechos de violencia del estallido social 
y una para el exfrentista, Jorge Mateluna. 

Esta decisión provocó que la oposición se 
bajase de la mesa de seguridad además de la 
búsqueda de Renovación Nacional (RN) de una 
acusación constitucional contra la ministra de 
Justicia, Marcela Ríos. 

 

A ello, se suma las palabras del secretario 
general de RN, Diego Schalper, quien señaló que 
esta medida marca "un antes y un después con 
respecto a las relaciones con el Gobierno". 

"Habíamos visto por parte del Gobierno una 
evolución desde el plebiscito hacia miradas más de 
centroizquierda, pero siempre moderada. Y esto es 
un retorno para favorecer a sectores radicales del 
octubrismo. Así que obviamente es un retroceso, 
que va a marcar un antes y un después respecto de 
la relación con el Gobierno", expuso Schalper. 

Asimismo, indicó que desde Chile Vamos 
crearán una agenda paralela desde el Congreso en 
materia de seguridad. Las indicaciones serían 
anunciadas los próximos días. 

"Acusación de chantaje". Desde el 
oficialismo se ha criticado la actitud que ha tomado 

la derecha con respecto a esta decisión, puesto que 
afirman que es una herramienta legar y un 
compromiso de campaña del Mandatario. 

El Presidente de la República, Gabriel Boric, 
otorgó este viernes recién pasado (30 de 

diciembre) un indulto a 13 personas para que 

accedieran a su libertad. De los indultados, 12 

corresponden a condenas por hechos de violencia 

del estallido social y una para el exfrentista, Jorge 

Mateluna. Esta decisión provocó que la oposición 

se bajase de la mesa de seguridad además de la 

búsqueda de Renovación Nacional (RN) de una 

acusación constitucional contra la ministra de 

Justicia, Marcela Ríos. A ello, se suma las 

palabras del secretario general de RN, Diego 
Schalper, quien señaló que esta medida marca "un 

antes y un después con respecto a las relaciones 

con el Gobierno". Desde el oficialismo se ha 

criticado la actitud que ha tomado la derecha con 

respecto a esta decisión, puesto que afirman que es 

una herramienta legar y un compromiso de 

campaña del Mandatario. 

El secretario general del Partido Comunista, 
Lautaro Carmona, en entrevista con Radio 
Cooperativa, indicó que se ha levantado un chantaje 
con respecto a la posición de las políticas públicas 
del Estado en materia de seguridad. 

"Cada uno (de los involucrados) tendrá que 
responder a sí mismo, a su gente y ante la historia, 
por una posición que, insisto, no es otra cosa que un 
chantaje", agregó. 

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, 
Giorgio Jackson, precisó que la idea de la mesa de 
seguridad es lograr ponerse de acuerdo para los 
temas más importantes para la población. 

"Todas las personas en la casa quieren -en 
temas como la seguridad- que todas las partes y 
todos los colores políticos nos podamos poner lo 
más de acuerdo posible para que las personas estén 
más seguras", agregó. 

 
 
 

https://www.elmostrador.cl/autor/mesa-de-noticias-de-el-mostrador/


 

¿POR QUÉ LOS INDULTOS DE CASTILLO Y 

MONTENEGRO SE FIRMARON UN DÍA DESPUÉS QUE 

LOS OTROS ONCE? LAS INCOHERENCIAS SIN 

RESPONDER DEL ERROR DEL GOBIERNO 
Juan Manuel Ojeda e Isabel Caro 

La Tercera PM, 06/01/2023 

os 13  del gobierno a personas 
condenadas -en su mayoría- por 
delitos vinculados al estallido social 

están rodeados de una serie de incoherencias que, 
a una semana desde que fueron comunicados por 
La Moneda, siguen sin responderse. 

El episodio -y las dos derrotas consecutivas 
en el nombramiento del fiscal nacional ante el 
Senado- tiene en un complejo momento a la ministra 
de Justicia, Marcela Ríos, quien junto con enfrentar 
una acusación constitucional que el próximo lunes 
presentará Chile Vamos, sufre de una mala 
evaluación por parte del equipo del Presidente. 

 
A las solicitudes de renuncia de la oposición 

se le suma las palabras de la timonel PS, Paulina 
Vodanovic, quien apuntó a Justicia como 
responsable de los consecutivos traspiés políticos 
que han seguido de los indultos. 

En Palacio -donde Ríos llegó alrededor del 
mediodía de hoy a una seguidilla de reuniones- 
existe la convicción de que su cuenta corriente está 
agotada y no se descarta que pueda salir del cargo 
en los próximos días. De hecho, una versión asegura 
que este jueves estaba previsto que se le pidiera la 
renuncia, lo que finalmente no ocurrió. 

Como sea, el capítulo de los indultos aún 
deja incógnitas sin resolver, las que se acrecentaron 
este jueves, cuando la cartera de Justicia publicó, a 
través de transparencia activa, los decretos de todos 
los condenados que recibieron este beneficio 
presidencial. 

Una vez que se hicieron públicos estos 
documentos hubo un dato que, de inmediato, llamó 
la atención. En total hay 13 decretos de indultos, de 
los cuales 11 fueron firmados el jueves 29 de 
diciembre y dos se firmaron el 30 de diciembre. 
Estos dos últimos corresponden a Luis Castillo 
Opazo (37), condenado por desórdenes y robo en 
lugar no habitado; y Sebastián Montenegro Coo, 
condenado por porte ilegal de partes o piezas de 
armas de fuego y cartuchos o municiones (25). 

Esta diferencia de fechas lleva a la siguiente 
pregunta: ¿Qué pasó entre el jueves y el viernes que 
hizo que el gobierno agregara dos decretos más? La 
respuesta a esa interrogante lleva de inmediato a 
una serie de cabos sueltos que no calzan y que 
tienen su origen en lo que el propio gobierno calificó 
como un error. 

La cadena de equivocaciones que rodea a la 

decisión del Presidente Gabriel Boric de beneficiar 

a 13 internos está llena de cabos sueltos que el 

Ejecutivo aún no explica. La ministra de Justicia, 

Marcela Ríos, habría estado al borde de salir de su 

cargo ayer. 

Cronología de un error que no calza. La 
historia parte a las 13:00 del viernes 30 de diciembre. 
Fue a esa hora cuando Presidencia envió un 
comunicado oficial del gobierno que llevaba como 
título: “Presidente de la República indulta a 11 
personas”. La escueta comunicación enumeraba el 
listado de indultados. 

Hasta ese momento todo parecía ir bien. La 
noticia comenzó a ser divulgada por los medios de 
comunicación y de a poco se comenzaba a saber 
quiénes habían sido los beneficiados por el 
Presidente Gabriel Boric. La calma se terminó media 
hora después. 

Pasadas las 13:30 un miembro de la Unidad 
de Comunicaciones del Ministerio de Justicia 
empezó a alertar, en privado, a los periodistas. 
Desde la propia cartera se advertía que la lista 
publicada por Presidencia tenía errores. 

La equivocación, tal como fue manifestado 
en privado y de forma explícita por Justicia, fue que 
Castillo y Montenegro no estaban indultados. Esto 
último iba remarcado en mayúsculas y negrita. 

https://www.latercera.com/etiqueta/marcela-rios/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cuanta-cuerda-le-queda-a-marcela-rios/GYOFL7JYV5FJ3C6LPDO74BIOXU/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cuanta-cuerda-le-queda-a-marcela-rios/GYOFL7JYV5FJ3C6LPDO74BIOXU/


Al final se añadía un último comentario: 
“Alejandro Carvajal Gutiérrez SÍ INDULTADO y 
Matías Rojas Marambio SÍ INDULTADO”. Es decir, 
dos nombres del listado oficial de Presidencia -
Castillo y Montenegro- no habían sido indultados y 
en cambio dos nuevos condenados -Carvajal y 
Rojas- habían sido omitidos de la comunicación del 
Ejecutivo, pero sí recibirían el beneficio. 

Carvajal había sido condenado por quemar 
la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, y Rojas, 
por lanzamiento de artefacto incendiario. 

Cuando salió el primer comunicado de 
Presidencia, la senadora Fabiola Campillai 
(Independiente) -quien fue la principal impulsora de 
los indultos- guardó silencio. Ante las solicitudes 
para que se refiriera a la decisión del gobierno, el 
equipo de Campillai, pasado algunos minutos, 
transmitió que el listado estaba equivocado y que no 
hablaría hasta que La Moneda aclarara el asunto. 

La senadora pudo identificar de inmediato el 
error: ella misma había hecho gestiones por estos 
condenados y estaba en conocimiento de que tanto 
a Carvajal como a Rojas sí les correspondía el 
beneficio. 

La advertencia de Justicia enredó todo. 
Ese viernes en la tarde las autoridades de La 
Moneda guardaban silencio y el ambiente se 
tensionó por varias horas entre los inquilinos de 
Palacio y los del Ministerio de Justicia. 

Los equipos del Presidente se contactaron 
con los de la cartera liderada por la ministra Marcela 
Ríos para corroborar que la lista original que les 
habían enviado correspondía efectivamente a los 
indultos concedidos por el Mandatario. 

Una semana después esta cadena de 
errores se vuelve a enredar aún más. Al ver la fecha 
de los decretos ya publicados, la primera versión 
entregada por Justicia -que Castillo y Montenegro no 
habían recibido el indulto y que tenían que ser 
reemplazados por Carvajal y Rojas- tiene aún más 
sustento. 

Los indultos habían sido firmados el día 
anterior (29 de diciembre) y en ellos no estaba los 
dos primeros, pero sí los otros dos condenados. Por 
eso para Justicia, hasta ese momento, el error era 
evidente, ya que el comunicado de Presidencia no 
calzaba con los decretos que se habían firmado el 
día anterior. 

 
2 Nota del Editor: Con fecha 07 de enero, le fue aceptada la 

renuncia a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, así como al jefe 
de gabinete del presidente Boric, Matías Meza-Lopehandía. 

La molestia de Presidencia fue tal, que 
presionaron para que Justicia se hiciera cargo, esta 
vez de manera pública, del error que ellos mismos 
estaban advirtiendo. El silencio del gobierno fue 
rotundo y duró hasta las 16:13 de ese viernes 30 de 
diciembre. 

Pese a todo, en las últimas horas ha surgido 
otra versión en La Moneda: que el error en la nómina 
de indultados habría sido del jefe de gabinete del 
Presidente, Matías Meza-Lopehandía, quien tuvo un 
rol activo en todo el proceso de selección de los 
casos. 

Volviendo al viernes 30 de diciembre, fue 
pasadas las 16:15 cuando la entonces directora de 
comunicaciones del Ministerio de Justicia, Alejandra 
Lazo, envió la versión oficial. “El ministerio informa 
que, por error, la unidad de comunicaciones del 
ministerio envió de manera incompleta la nómina de 
personas que fueron indultadas por S.E. el 
Presidente de la República”, se leía en el 
documento, agregando que “al advertir que faltaban 
dos nombres en el listado final, se envió la 
información correcta a Presidencia”. 

Si esta última versión de Justicia fuera cierta, 
no tiene sentido que haya 11 indultos firmados el 29 
de diciembre y solo dos firmados el 30 de diciembre. 
Más aún cuando los dos condenados que resultaron 
beneficiados un día después que el resto son justo 
los que la cartera de Ríos había informado que no 
recibirían el beneficio. 

¿Qué fue lo que pasó entre el 29 de 
diciembre y el 30 de diciembre? ¿Por qué se decidió 
agregar, a último minuto, a dos condenados más 
dentro del listado de beneficiados? ¿Quién solicitó 
agregarlos? ¿Por qué si antes no habían calificado 
para el indulto, luego sí calificaron el viernes 30 de 
diciembre? ¿Hubo algún cambio de criterio? Todas 
esas preguntas siguen sin responderse. 

La Tercera PM solicitó con tiempo a la 
Unidad de Comunicaciones de Justicia una 
explicación sobre lo ocurrido. Pese a la insistencia, 
la cartera de Ríos optó por el silencio y no respondió 
ninguna de las consultas realizadas. 

La oposición calificó esta secuencia de 
errores como “graves”. Pese a la magnitud de lo 
ocurrido, hasta el momento ninguna autoridad de 
Justicia se ha hecho responsable. 

Lo único que pasó fue que el viernes en la 
tarde Lazo presentó su renuncia y la ministra la 
aceptó. 2 

https://www.latercera.com/canal/la-tercera-pm/


 
LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA ENTREGAR EL 

POLÉMICO INDULTO A LUIS CASTILLO 
Sebastián Dote 

El Dínamo. 06/01/2023 

urante este jueves se publicó el 
decreto íntegro firmado por el 
presidente Gabriel Boric y la ministra 

de Justicia, Marcela Ríos, en donde se entregaron 
las razones para indultar a Luis Castillo Opazo, uno 
de los presos del estallido social, quien poseía un 
amplio prontuario vinculado a delitos comunes. 

El caso fue uno de los más cuestionados de 
los 13 beneficios que entregó el mandatario al cierre 
del año 2022, provocando la reacción inmediata de 
la oposición, que analiza la presentación de 
acusaciones constitucionales y otras medidas. 

 
Castillo Opazo se encontraba preso desde 

2020 tras ser condenado a 4 años de cárcel por 
asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 
6 puntos de la ciudad en medio de las protestas de 
2019. 

Al salir de prisión fue recibido por el concejal 
copiapino Wilson Chinga (PC), instancia en donde 
entregó una incendiaria declaración, en donde se 
denominó como “preso rodriguista”. 

Además hizo un llamado para que los 
manifestantes “salgan de las trincheras, que sigan 
luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. 
A todos mis hermanos que siguen presos no 
claudiquen, mantengan las convicciones intactas, 
porque donde exista miseria va a haber rebelión, 
donde exista desigualdad va a haber insurrección, 
porque los insurrectos no nos calmamos, no 
descansamos, los insurrectos damos la vida por la 
causa”. 

De acuerdo a un reportaje de Canal 13, Luis 
Castillo Opazo posee un nutrido prontuario policial 
como delincuente común, en el que se cuentan 26 
causas judiciales. El hombre estuvo encarcelado en 
2006 y recibió cinco condenas anteriores en 2005 

por robo simple y robo simple frustrado, en 2006 por 
lesiones menos graves y por robo con violencia y en 
2017 por robo por sorpresa. 

Durante su tiempo en prisión preventiva fue 
sancionado por tener un arma blanca y teléfonos 
celulares con los que transmitió videos en donde se 
presentó como “preso político”. También realizó 
huelgas de hambre para exigir su libertad. 

El decreto del indulto a Luis Castillo. En 
el decreto firmado por el presidente Boric y la 
ministra Ríos, se entregaron una serie de 
argumentos para concretar el indulto a Luis Castillo, 
sin mencionar los antecedentes legales previos del 
hombre. 

El decreto firmado por el presidente Gabriel Boric 

señaló que el hombre -que tiene un amplio 

prontuario por delitos comunes-, contaba con el 

apoyo de sus padres y buscaba nivelar sus 

estudios. 

Una de las razones entregadas por el 
documento se basa en un informe social entregado 
en abril de 2022, donde se señala que el condenado 
cuenta con el apoyo de sus padres, quienes han sido 
un referente afectivo, emocional y moral durante su 
reclusión y están dispuestos a brindar un espacio 
físico al solicitante ante una eventual salida al medio 
libre. 

Además, señaló que el solicitante del indulto 
“manifiesta interés por regularizar su situación 
educacional aprobándose su incorporación al 
proceso de nivelación de estudios. Se encuentra 
participando del primer grupo que rinde 
evaluaciones, recibiendo material de estudio para la 
preparación de exámenes”. 

Junto con esto el decreto consideró 
elementos particulares “que permite considerar su 
situación como un caso calificado, aun cuando en la 
especie concurra la causal de denegación”. 

En el escrito también se establecieron 
razones políticas, apuntando a “los hechos ocurridos 
durante el denominado ‘estallido social’, que derivó 
en una crisis política e institucional, en el cual se 
produjeron hechos de violencia y violaciones a los 
derechos humanos, por los cuales se deberán 
adoptar acciones extraordinarias que permitan 
restablecer la paz social”. 

https://twitter.com/gabrielboric
https://www.eldinamo.cl/politica/2023/01/05/ministra-rios-e-indulto-de-luis-castillo-aca-no-hay-una-exculpa-de-nadie/
https://www.eldinamo.cl/pais/2023/01/02/el-incendiario-mensaje-de-indultado-por-boric-los-insurrectos-no-descansamos-y-damos-la-vida-por-la-causa/
https://www.eldinamo.cl/pais/2023/01/05/toha-y-polemico-indulto-a-luis-castillo-esas-condenas-siguen-siendo-validas/
https://www.eldinamo.cl/pais/2023/01/05/toha-y-polemico-indulto-a-luis-castillo-esas-condenas-siguen-siendo-validas/
https://www.eldinamo.cl/politica/2023/01/04/indultos-los-costos-politicos-para-boric-por-la-nueva-controversia-con-el-poder-judicial/


“El nivel de conflictividad en el país que 
configuró un contexto excepcional, enmarcado en 
masivas manifestaciones públicas. En este contexto 

y con el objeto de propender a la cohesión social, 
reencuentro nacional y de mirar hacia el futuro con 
mayor dignidad y paz”, complementó. 

 LAS CRISIS GEOPOLÍTICAS 2022 
Jorge G. Guzmán 

El Mostrador, 30/12/2022 

a geopolítica del COVID-19. Durante 
los últimos tres años, la eficacia de la 
respuesta de cada país frente a la 
emergencia del COVID-19 configuró 

una suerte de radiografía de las capacidades 
políticas, logísticas y científicas de uno de ellos 
frente a una situación de estrés de la magnitud de 
una pandemia global. 

No solo en términos del número de víctimas, 
sino también de cohesión interna y de agilidad de los 
sistemas hospitalarios (y otros servicios públicos y 
privados), pusieron al descubierto debilidades y 
fortalezas de cada actor del sistema internacional. 

 

Atendidos los necesarios matices, resultó 
evidente que los países occidentales (entre ellos 
Chile) fueron más eficaces en la construcción de 
estados de situación para focalizar recursos y –luego 
que las primeras vacunas estuvieron disponibles– 
obtener cantidades suficientes de los productores 
para desplegarlas de manera que cada ciudadano 
fuera inoculado. 

En la coyuntura fue también evidente que los 
países productores de vacunas privilegiaron a 
aliados y cercanos, postergando –no obstante la 
profundidad de la tragedia entonces en curso– a 
países antagónicos o, simplemente, periféricos en 
las respectivas esferas de influencia. 

La pandemia ilustró las divisiones 
geopolíticas estructurales del mundo, especialmente 
aquellas que dividen a Occidente de China y de 
Rusia. De diversas maneras, la vacuna elegida 
ilustró el estado de las relaciones entre el país 
receptor y el país productor, contexto en el que Chile 
se mantuvo hábilmente equidistante de los tres 

principales productores, ergo, Estados Unidos y 
Europa (Occidente) y China (que, sintomáticamente, 
nos privilegió por sobre otros países). 

En perspectiva, la geopolítica de la 
pandemia agregó sustrato al tejido del orden 
internacional resultante de los ataques de 
septiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington 
que, con las subsecuentes invasiones de Afganistán 
e Iraq, en sus cimientos remecieron la globalización 
que siguió al statu quo de la Guerra Fría. 

Más recientemente a ese orden 
internacional se agregaron, entre otras, las 
transformaciones derivadas de la Primavera Árabe 
que, con el derrocamiento del régimen del coronel 
Gadafi (y posterior guerra civil en Libia), la tragedia 
de la guerra civil en Siria y el auge y caída del Estado 
Islámico, habían radicado en el Norte de África y el 
Medio Oriente focos de conflicto que algunos 
analistas consideraban ilustrativos de la pugna 
valórica entre las civilizaciones occidental e islámica. 

Mientras todos los principales conflictos se 

concentran en el hemisferio norte, Chile y los 

demás países de América del Sur parecen cómodos 

observando a distancia. Si bien, con la excepción 

de Venezuela, todos han terminado condenando la 

invasión rusa de Ucrania, ninguno se ha 

aventurado a hacer actos de solidaridad con la 

población civil agredida. Ni Chile, ni ninguno de 

los países sudamericanos (para los cuales el 
respeto de los derechos humanos es un pilar de sus 

respectivas políticas exteriores), ha arriesgado 

ningún gesto material de solidaridad. En el caso de 

la geopolítica de la Región del Pacífico, ese ánimo 

observador se repite, en parte fundamental porque 

China se ha convertido en el principal socio 

comercial y principal inversor extranjero en casi 

toda la región. 

Desde un punto de vista más amplio, hasta 
la eclosión de la pandemia (fines de 2019), en lo 
principal el orden mundial se apalancaba sobre el 
enfrentamiento geopolítico y geoeconómico entre 
Estados Unidos y China, contexto en el cual también 
debía situarse la amenaza nuclear representada por 
el régimen estalinista de Corea del Norte. 

Sobre todo durante la segunda mitad de la 
administración de Donald Trump (2019-2020), ese 
enfrentamiento (matizado con la pseudoamistad del 

https://www.elmostrador.cl/autor/jorgegguzman/


presidente norteamericano con Kim Jong-un) había 
trasladado a la Cuenca del Pacífico el principal foco 
de conflicto político, geopolítico y geoeconómico del 
mundo. 

El nuevo orden surgido de los errores de 
Putin. En ese mismo escenario, los aliados 
europeos de Estados Unidos continuaban abocados 
a la contención y a la cooperación energética con 
Rusia, a pesar de la gravedad de la invasión de 
Crimea y del secesionismo de la provincias 
orientales de Ucrania, que desde marzo de 2014 era 
orquestado por Moscú. 

Incluso, ese estado de cosas no cambió 
sustancialmente luego que, en julio del mismo año, 
un misil prorruso derribó un avión de Malaysia 
Airlines, causando la muerte de decenas de 
ciudadanos europeos. 

Con la excepción del Reino Unido, los 
Países Bajos y Polonia, encabezados por el núcleo 
duro franco-alemán, los europeos preferían una 
Realpolitik interesada, que asegurara el suministro 
de los hidrocarburos rusos requeridos por el 
consumo industrial y domiciliario. 

Todo ello cambió rápidamente a partir del 24 
de febrero pasado, una vez que Rusia inició su 
denominada “operación militar especial” en Ucrania. 

Para entonces, sin embargo, el contexto 
político internacional era distinto al que prevalecía 
antes de la epidemia. A esa fecha, ni Donald Trump 
(que junto con una abierta admiración por Putin 
había impuesto ciertas diferencias al interior de la 
OTAN), ni Angela Merkel (cuya tolerancia a cambio 
de gas ruso era bien conocida) gobernaban Estados 
Unidos o Alemania, respectivamente. 

Antes habían sido reemplazados por la 
administración de Joe Biden (abiertamente hostil a 
Rusia por su rol en las elecciones norteamericanas 
de 2015) y el gobierno de Olaf Scholz, en el poder 
con una nueva generación de políticos alemanes no 
solo fastidiados con la política rusa de la era Merkel, 
sino decididos a aprovechar la invasión de Ucrania 
como pretexto para terminar de impulsar el cambio 
de la matriz energética de su país y, por extensión, 
de Europa (reemplazar los hidrocarburos por 
energías limpias y renovables). 

Si a Putin se le reconocía conocimiento de la 
política alemana (antes había sido oficial de la KGB 
en Dresde), la reacción de la nueva clase política 
germana dejó en evidencia que esa capacidad no ha 
sido actualizada. 

En perspectiva puede decirse que, al igual 
que en 1941 la invasión de Yugoslavia retrasó el 
ataque de la Alemania nazi sobre la Unión Soviética, 
en su transcurso la pandemia del COVID-19 generó 

un nuevo escenario global, caracterizado por un 
gobierno estadounidense decidido a enfrentar 
económica y militarmente las pretensiones rusas en 
Europa del Este. 

Transcurridos más de 10 meses desde el 
inicio de este –ampliamente anunciado– conflicto, la 
evidencia apunta a que los dados están echados 
para Rusia. Hoy ese país no solo tiene pocas 
posibilidades de ganar la guerra, sino que el costo 
político y económico de esta terminará reduciéndolo 
al estatus de potencia con esfera de influencia 
reducida a ciertas regiones del Asia Central. A todo 
lo largo de su frontera occidental, la capacidad de 
influencia de Rusia es cercana a cero. 

El fracaso geopolítico ruso. Es más, si el 
objetivo político consistía en desnazificar al gobierno 
de Kiev, la invasión consolidó el ethos nacional 
ucraniano, y elevó a Volodímir Zelenski al estatus de 
hombre del año. 

Si el objetivo geopolítico era dividir a la 
OTAN, esta se consolidó y, vía la adhesión de 
Suecia y Finlandia, terminó rodeando a la Rusia 
Occidental desde el Mar de Barents al Mar Báltico. 

Hoy, Rusia limita con la OTAN desde el 
Ártico hasta el Mar Negro (en el cual Turquía 
controla el acceso desde y hacia el Mar 
Mediterráneo). Desde la frontera finlandesa, solo 
150 kilómetros separan a los ejércitos de la OTAN 
del centro de San Petersburgo. 

Este es un hecho significativo, pues entre los 
efectos colaterales de la invasión de Ucrania se 
cuentan, primero, el decidido rearme alemán 
(impensable a fines de 2021) y la evidente voluntad 
de Polonia (38 millones de habitantes y 1,5 millón de 
refugiados ucranianos) de recuperar su condición de 
potencia regional en Europa del Este y el Báltico 
(que, per se, importa una relación frontalmente 
antagónica con Rusia). En este hecho persiste un 
evidente peligro, pues Polonia es, quizás, el más 
antirruso de esa región. 

Si en lo inmediato el objetivo material era 
lograr la secesión del Donbás y consolidar la anexión 
de Crimea, todo indica que, una vez terminado el 
invierno, con la ayuda financiera y más y mejores 
armas occidentales, los ejércitos ucranianos podrían 
desrusificar ambas regiones. 

Es evidente que Estados Unidos y sus 
aliados ya decidieron que –cueste lo que cueste– 
Rusia no ganará la guerra en Ucrania. A esto se 
refiere la queja de Putin y su ministro Lavrov, cuando 
señalan que Occidente busca la ruina de Rusia. 

Hasta ahora, el desempeño militar 
(estratégico y táctico) ruso ha sido más que 
deficiente. El tragicómico blitzkrieg sobre Kiev, y las 



aparatosas retiradas en masa desde Izium, Lyman y 
Jersón así lo evidencian. Salvo superioridad 
numérica, el esfuerzo de guerra ruso no ha 
demostrado la capacidad que se le suponía. 

Por el contrario, ha hecho patente la 
obsolescencia de su arsenal convencional, además 
de innumerables carencias logísticas y un plan de 
batalla anticuado y a merced de la guerra en modo 
OTAN practicada por el ejército y las milicias 
ucranianas. 

El indiscriminado uso de artillería de 
saturación sobre blancos civiles (similar a la artillería 
soviética de la Segunda Guerra Mundial), el empleo 
de miles de mercenarios y la desesperada 
conscripción de 300 mil soldados (incluidos cerca de 
40 mil criminales reclutados en las cárceles rusas), 
así lo comprueban. 

Mientras tanto, el efecto de las sanciones 
económicas se acumula y se hace patente, por 
ejemplo, sobre la producción del llamado complejo 
militar-industrial, obligado a recurrir a drones iraníes, 
a munición de Corea del Norte y a reutilizar 
componentes de electrodomésticos. 

Ello, a la vez que Rusia se enfrenta a una 
situación de grave aislamiento político y diplomático 
(especialmente en la Asamblea General y la 
Comisión de Derechos Humanos), que ni siquiera la 
celebración de las fiestas de fin de año en el Kremlin 
(con vino y salmón chileno) puede omitir. 

Se trata del aislamiento político de uno de 
los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, cuya dirigencia comienza a mostrar 
preocupantes signos de frustración y pánico. 

Si en el relato oficial la invasión a Ucrania era 
una simple operación especial, no una guerra, el 
reciente uso de dicho vocablo (prohibido por ley) por 
parte del mismo Putin, resulta sintomático. También 
lo son las renovadas amenazas nucleares del 
ministro Lavrov, indicativas de que la adversa 
situación en Ucrania comienza a ser percibida como 
una amenaza existencial y personal. 

En prospectiva, podría decirse que no solo 
el curso de la guerra en Ucrania, sino la seguridad 
de Europa, están ligadas a la evolución de esa 
percepción. 

Esto, no solo por las anotadas escasas 
posibilidades de victoria de las fuerzas militares 
rusas, sino porque es sabido que organismos de 
Naciones Unidas (y varios gobiernos) han 
comenzado a preparar un tribunal internacional para 
juzgar a los responsables de las masacres y otras 
atrocidades perpetradas a partir de febrero sobre la 
población civil ucraniana. He aquí un aspecto a 
seguir durante 2023. 

China y la geopolítica post COVID en el 
Pacífico. Mientras el esfuerzo de guerra ruso hacía 
evidentes las limitaciones del poder de Vladimir 
Putin, pese a ciertas expresiones de comprensión, el 
gobierno chino de Xi Jinping simplemente evitó 
involucrarse en el conflicto de Ucrania. 

Además de que para China se trata de una 
región lejana a su esfera de influencia, el 
debilitamiento del poder ruso es –especialmente en 
el Lejano Oriente– instrumental a los objetivos 
geopolíticos de Beijing. 

La prioridad del régimen de Xi Jinping estuvo 
desde el inicio en la consolidación de su poder 
interno, logrado en octubre cuando el Comité Central 
del Partido Comunista lo confirmó –por tercera vez– 
presidente de la República, presidente de Comité 
Militar y secretario general del Partido. Poder 
absoluto. 

Mientras eso ocurría, la diplomacia china se 
anotó un triunfo logrando que su gobierno no 
afectara las relaciones con países europeos que, 
como Alemania, son importantes socios 
tecnológicos. Para Beijing, la decisión alemana de 
financiar un rápido rearme sorprendió y preocupó. La 
responsabilidad de tal circunstancia (Alemania es 
aliado de Estados Unidos) debió atribuirse a Rusia 
que, invadiendo Ucrania, había generado una 
carrera armamentista que enseguida permitió que 
Japón justificara su propio rearme militar. Otro efecto 
colateral del mal cálculo de Putin. 

Aunque no en el tono (casi vulgar) empleado 
durante la administración Trump, a partir de enero de 
2021 Estados Unidos continuó acaparando la 
preocupación de Beijing, pues el propio Joe Biden 
sindicó a China como principal adversario 
estratégico de su país (y, por extensión, de 
Occidente). 

A la fecha, entre los aspectos menos 
conocidos de la nueva estrategia estadounidense 
hacia China, se cuentan una serie de sistemas de 
armas (resultado de millonarias inversiones) que 
entrarán en servicio en 2023, para impedir el 
despliegue chino más allá de sus 200 millas 
náuticas. La importancia de esos sistemas es mucho 
más que anecdótica. 

Y aunque el presidente Biden no modificará 
la política de una sola China, de todas formas ha 
fortalecido su alianza política y militar con Taiwán. 
En contexto (y no obstante la reticencia del 
Departamento de Estado), la bullada visita de Nancy 
Pelosi a Taipéi en agosto último debió entenderse en 
ese sentido. 

La convincente afirmación de que, 
cualquiera sea la circunstancia, Washington está 
dispuesto a defender la autonomía de Taiwán, por 



extensión ofreció la circunstancia para que el 
gobierno conservador japonés validará la ya 
mencionada política de rearme que, de manera 
solapada, ya tiene al menos una década. En este 
caso, Tokio comunicó su decisión de –igual que 
Alemania– duplicar su gasto militar (en 2023 más de 
USD 100 billones) que, de la manera más obvia, 
impactará el equilibrio geoestratégico en la región 
del Pacífico Occidental (mercado principal de las 
exportaciones chilenas). 

Elementos de estrés adicional: Japón y 
las dos Coreas, Irán e Israel. Realizados bajo la 
atenta tolerancia china, los numerosos ensayos de 
mísiles de diverso alcance disparados por Corea del 
Norte no solo activaron las alarmas de Japón, sino 
que justificaron también el silencioso fortalecimiento 
de las ya muy importantes capacidades militares de 
Corea del Sur. 

Entre otras cosas, este país parece estar 
desempeñando un rol subsidiario en la guerra de 
Ucrania, pues su industria militar está plenamente 
dedicada a reponer los stocks de municiones de 
diversos calibres que Estados Unidos y otros países 
han donado al gobierno de Kiev. 

Es un hecho que, pese al recuerdo de las 
atrocidades cometidas por los japoneses durante la 
Segunda Guerra Mundial, el irredentismo chino 
sobre Taiwán y el calculado (o mal calculado) rol 
desestabilizador de Corea del Norte han, bajo el 
auspicio norteamericano, impulsado a Seúl a 
solidificar su alianza estratégica con Japón. 
Sumadas las capacidades de ambos países, se 
conforma un adversario formidable para China. 

A esa cooperación se agrega Australia, que 
a su vez ha iniciado un ambicioso plan de 
construcciones navales con Estados Unidos. Hoy las 
capacidades de esas tres grandes economías 
apuntan a enfrentar y a contener el avance chino en 
la Región del Pacífico. Un hecho de la causa. 

En este peligroso estado cosas, el nuevo 
gobierno de Israel parece haber identificado una 
coyuntura para consolidar su dominio sobre los 
territorios ocupados, que la comunidad internacional 
reconoce bajo administración palestina. 

Esto luego que el debilitamiento de la 
presencia rusa en Siria restara urgencia a esa 
amenaza, y la situación interna en Irán comenzara, 
al menos hipotéticamente, a amenazar la viabilidad 
del régimen de los ayatolas. Información disponible 
indica que el malestar social con el régimen 
teocrático de Ali Khamenei está ampliamente 
extendido. 

En el caso de los planes del nuevo gobierno 
de Benjamín Netanyahu para los territorios 

ocupados, el propio rey de Jordania ha hecho ver las 
graves repercusiones que estos podrían tener para 
la paz con Israel. Todo indica que el antiguo (y 
siempre renovado) conflicto de Oriente Medio 
promete ganar en gravedad en 2023. 

Chile y América del Sur. Mientras todos los 
principales conflictos se concentran en el hemisferio 
norte, Chile y los demás países de América del Sur 
parecen cómodos observando a distancia. Si bien, 
con la excepción de Venezuela, todos han terminado 
condenando la invasión rusa de Ucrania, ninguno se 
ha aventurado a hacer actos de solidaridad con la 
población civil agredida. 

Ni Chile, ni ninguno de los países 
sudamericanos (para los cuales el respeto de los 
derechos humanos es un pilar de sus respectivas 
políticas exteriores), ha arriesgado ningún gesto 
material de solidaridad. 

En el caso de la geopolítica de la Región del 
Pacífico, ese ánimo observador se repite, en parte 
fundamental porque China se ha convertido en el 
principal socio comercial y principal inversor 
extranjero en casi toda la región. 

Queda por verse si los problemas 
estructurales que, se entiende, podría enfrentar la 
economía china en los próximos años, o los 
potenciales cambios sociales y/o políticos que 
pudieran derivarse del fracaso de la política de cero 
Covid de Beijing, alterarán este estado de cosas. 

Por lo pronto, el cierre de 2022 encuentra a 
China sometida a una nueva ola de COVID, tan 
grave como aquellas de comienzos de 2020. La 
diferencia es que ahora la dirigencia china no solo 
debe enfrentar una población fastidiada con las 
restricciones, sino que a un amplio sector de la 
juventud que admira el modo de vida occidental y 
que no está dispuesta a renunciar a los espacios de 
libertad y a los bienes materiales de la economía de 
mercado (comenzó por los smartphones y la 
internet). 

Por ahora, Chile y América del Sur 
permanecen calculadamente lejanos a todos estos 
conflictos, conscientes, sin embargo, del enorme 
potencial desestabilizador de todos ellos. 

Esto debería obligarnos a un permanente 
análisis prospectivo siguiendo, por qué no, el 
ejemplo de los pueblos germánicos que practican el 
pesimismo sistemático, preparándonos para nuevas 
eventualidades catastróficas. 

Si estas finalmente no ocurren, no habremos 
perdido nada. Si una o todas terminan gatillando 
nuevos escenarios de estrés, entonces no habremos 
comenzado de cero. 



 TÉSIS PEDÓFILAS 
Fernando Claro V. 

El Mercurio, Columnistas, 03/01/2023 

n 1996, el físico neoyorquino Alan 
Sokal envió un artículo a la revista 
Social Text, una de las más 

prestigiosas revistas académicas de EE.UU. y 
enfocada en estudios de género, sexualidad, 
naturaleza, y —quizás es mejor decirlo así— en todo 
lo que estaba (y está) de moda. 

El artículo fue aceptado, pero Sokal había 
hecho una broma: era un artículo lleno de 
charlatanería pseudocientífica, aunque afín a 
ideologías políticas de izquierda. 

 
Lo hizo porque estaba preocupado. Para él, 

“la izquierda” no podía abandonar la ciencia y la 
crítica al oscurantismo que la habían caracterizado 
históricamente (habla en EE.UU. durante los 90, 
importante). 

La flojera intelectual de la izquierda taquillera 
estaba haciendo proliferar teorías subjetivas y falsas, 
y ya era hora de decir que “los hechos y la evidencia 
sí importan”. 

Su artículo estaba lleno de grandilocuentes, 
pero ridículas, afirmaciones sin argumentación 
alguna, en un lenguaje inentendible, y, obviamente, 
incluyendo teorías de opresión y constructos 
culturales. 

Se armó un escándalo —el “Escándalo 
Sokal”— y quedó en evidencia el nulo trabajo 
intelectual de la revista y sus editores, quienes 
estaban en la frontera del conocimiento y nos abrían 
los ojos frente a la realidad. Podrían haber sido 
nuestros líderes de la Convención Constitucional, 
quizás. 

A algo similar se refería en 1999 Marta 
Nussbaum cuando criticó en la revista New Republic 
a Judith Butler, una ídola para los cultivadores de las 
teorías de género y asidua visitante a nuestro país 
—con entusiastas aduladores—. 

Nussbaum dijo que era difícil enfrentarse a 
las ideas de Butler, porque, la verdad, era difícil 
averiguar qué ideas tenía. Además de criticarla por 
escribir pésimo y enrevesado, dice que Butler trata 

superfluamente a diferentes autores, sin distinguir 
sus matices e interpretaciones. Dice, además, que 
está llena de contradicciones teóricas de las cuales 
nunca se hace cargo. 

Para Nussbaum, Butler está mucho más 
cerca del sofismo que de cualquier otra cosa. 

''Uno de los ejemplos más populares es la 

validación de la violencia hecha por los más 

diversos sofistas profesionales amparados, muchas 

veces, por nuestras mismas universidades''. 

Hace poco, en 2017, el “Escándalo Sokal” 
fue imitado por James A. Lindsay, Peter Boghossian 
y Helen Pluckrose. Se lo llamó “Escándalo Sokal al 
cuadrado” y consistió en enviar diferentes artículos 
delirantes a diferentes revistas de moda sobre los 
mismos temas —constructos culturales y pedofilia de 
por medio—Varios estaban siendo aceptados hasta 
que los autores reconocieron sus burlas 
académicas. 

Hago todo este relato a propósito del 
escándalo desatado por las tesis publicadas por 
nuestra Universidad de Chile que habrían 
relativizado la pedofilia. “Varios ‘académicos’ de esa 
Universidad publicaron una carta en su diario el 
miércoles condenando la pedofilia, demostrando su 
espanto. Pedían, eso sí, acciones ‘más enérgicas’. 
Una iluminadora reflexión, muy valiente. 

Podrían haber escrito también un duro 
manifiesto contra el asesinato de abuelos, contra el 
“Mamo” Contreras o, no sé, contra el Proyecto de 
Ley de eugenesia de Salvador Allende del año 1939. 

Además de las problemáticas en torno a la 
libertad académica analizadas en su diario por 
Carlos Peña y Daniel Loewe la semana pasada, es 
lamentable que el foco no esté en lo que destaca 
Sofía Salas en su mismo diario el jueves: la calidad 
de nuestras universidades y académicos. 

Está muy bien cuestionar la cultura que nos 
rodea, nos ilumina, pero estas polémicas tesis o, en 
general, esas temáticas, se han abordado desde una 
crítica cultural muy mal llevada, que solo refleja una 
profunda flojera mental y un completo alejamiento de 
la racionalidad —es demasiado evidente cuando se 
sobrepasan—. 

Esta falta de rigor académico ha 
contaminado, además, a todas las ciencias sociales, 
distorsionando por completo el quehacer 
universitario al negar los hechos, las jerarquías y un 
sinfín de prácticas científicas en pos de ideologías 



políticas o una supuesta superación de injusticias 
sociales u opresiones. 

Es una situación muy decadente y bien 
reflejada por los escándalos Sokal. 

Importantes y respetados intelectuales están 
de acuerdo con este diagnóstico, pero pocos se 
atreven a explicitarlo en público, lo que agrava el 
hecho de que esta situación tenga, además, un 
espejo en el nivel de discusión pública, donde se 

siguen inoculando todas estas ideas delirantes y 
antisociales. 

Uno de los ejemplos más populares es la 
validación de la violencia hecha por los más diversos 
sofistas profesionales amparados, muchas veces, 
por nuestras mismas universidades. Varios de ellos 
fueron sacudidos, por suerte, el 4 de septiembre 
recién pasado. Aún tenemos patria, ciudadanos.

 CRISIS SANITARIA 
El Mercurio, Editorial, 03/01/2023 

uestro país atraviesa por una crisis 
sanitaria originada en la pandemia de 
covid-19. Esta obligó a que se 

desviaran los recursos del sistema de salud a 
atender a quienes sufrían del mal, pero dejó a 
cientos de miles de enfermos crónicos sin atención. 

Hoy son cerca de un millón ochocientos mil 
pacientes los que esperan ser examinados por un 
médico especialista, y quienes ya han obtenido esa 
atención y han recibido orden de someterse a una 
operación superan los 300 mil. 

 
Son cifras alarmantes, pues el total de 

personas en espera supera el 10 por ciento de la 
población de Chile y excede largamente esa 
proporción cuando se compara con el total de los 
pacientes del Fonasa. 

Las Isapres, que se hacen cargo de una 
fracción menor del país, enfrentan graves 
dificultades financieras y sus problemas atraen la 
atención de las élites. 

Aunque sus beneficiarios no enfrentan nada 
parecido a lo que deben experimentar quienes 
dependen del Estado para su atención, los 
problemas de las Isapres despiertan más interés en 
los círculos mejor informados, probablemente 

debido a que la mayoría dentro de ellos escogen los 
seguros privados de salud, incluyendo a casi todos 
los parlamentarios, muchos jueces y otras personas 
con autoridad. 

Pero la inmensa mayoría sufre en silencio 
las listas de espera, que debieran ser la 
preocupación principal. 

En estas circunstancias, el público debiera 
estar sobrecargando los hospitales, pero, pese a la 
demanda exagerada que se ha acumulado, los 
hospitales públicos siguen semivacíos, según cifras 
del propio Ministerio de Salud. 

De los 27 servicios de salud del país, 19 no 
llegan a ocupar el 80 por ciento de sus camas, con 
algunos servicios con muchas camas desocupadas, 
como el caso extremo del Servicio de Salud de 
Araucanía Norte, que en medio de esta grave 
situación apenas ocupa el 62 por ciento de ellas, 
dejando un 38 por ciento de camas vacías. 

''Con los hospitales sin usarse a capacidad, no 

cabe extrañarse de que los pacientes deban esperar 

hasta 600 días para una operación''. 

No hay dudas de que se trata de un 
problema de gestión, con un exceso de demanda 
que no recibe respuesta de los prestadores. No es 
por mala voluntad de quienes deben atender, sino 
por una mala organización que les corresponde a las 
más altas autoridades. 

En una buena proporción de los servicios no 
existen directores titulares y quienes están en esa 
posición en forma temporal no pueden disponer de 
todas las facultades para reorganizar lo que no está 
funcionando. 

Tampoco es cuestión de llegar y nombrar a 
un titular, pues dentro de las reglas deben pasar por 
el proceso de selección de Alta Dirección Pública, 
todo lo cual convierte a los organismos del Estado 
en entidades lentas, con dificultades para enfrentar 
situaciones como las que actualmente se observan. 



Los estudios de productividad han revelado 
que el horario de los pabellones de cirugía no es el 
óptimo, pero que aun en su empleo hay atrasos del 
personal y otras costumbres arraigadas que 
disminuyen todavía más los beneficios que debería 
obtenerse de ellos. 

Así, con los hospitales sin usarse a 
capacidad, con los pabellones incluso en menor uso, 
no cabe extrañarse de que los pacientes deban 
esperar 600 días para practicarse una operación. 
Tampoco cabe sorprenderse de que muchos de ellos 
mueran esperando que se cumplan las indicaciones 
que han surgido de sus médicos especialistas. 

Ni siquiera una política que fue bien 
estudiada y diseñada, como el programa de 
Garantías Explícitas de Salud, logra cumplir las 
garantías, y en el informe sobre listas de espera 
entregado por el Ministerio al Senado se reportan 

1.732 pacientes con enfermedades GES que 
murieron en la lista de espera del primer semestre 
de 2021. 

Un 20 por ciento de ellos, según el 
Ministerio, por causas atribuibles al diagnóstico que 
motivó la espera. 

Las circunstancias obligan a pensar que los 
planes del Gobierno de crear un sistema único 
estatal no tienen posibilidad alguna de ser 
implementados en los próximos tres años. 

Más que seguir elaborando proyectos con 
casi nulas posibilidades de llegar a imponerse, las 
autoridades harían bien en resolver los problemas 
urgentes que están sufriendo los servicios bajo su 
responsabilidad. 

 

 NUNCA ES TARDE SI LA CAUSA ES BUENA 
GDB Humberto Julio Reyes 

sí lo he pensado al ver reaparecer en 
algunos medios a quien fuera 
Ministro de Justicia durante el 

gobierno de “la nueva mayoría”, don Jaime Campos 
Quiroga. 

Lo digo por 
cuanto no recuerdo haber 
conocido alguna forma 
de reconocimiento hacia 
su persona de parte de 
nuestro sector, me refiero 
a quienes aún procuran 
que exista justicia con 
nuestros camaradas 
presos y procesados por 
cumplir su deber. 

Pido disculpas si alguno de nuestros 
representantes sí lo ha hecho. 

Ha sido la reciente inconstitucional 
aplicación del indulto a trece delincuentes 
condenados mediante un debido proceso lo que ha 
llevado al mencionado exministro no sólo a calificarla 
como tal sino a referirse a otras dos actuaciones en 
que no dio curso a decretos que arbitrariamente 
pretendía imponer la autoridad de la época.  

Pero me parece que justamente por esas 
dos actuaciones es que estamos en deuda con su 
persona. 

Al no firmar los respectivos decretos impidió 
el cierre del penal de Punta Peuco y no tramitó el 
indulto para un frentista que ahora es proclamado 
inocente en desconocimiento de los fallos de los 
tribunales de justicia. 

¿Acaso esta valiente y responsable actitud 
no merece un reconocimiento, por tardío que pudiera 
parecer? 

Pero, como hacer respetar la independencia 
de los poderes del Estado es una buena causa, no 
es tarde y como probablemente este desafortunado 
incidente no estaría cerrado, es oportuno tener 
presentes sus dichos y actuaciones. 

Quizás sirvan de algo cuando nuevamente 
se intente generosamente indultar delincuentes por 
afinidad ideológica disfrazándola de inocencia “por 
convicción”. 

Porque, estimado lector, aunque no soy 
dado a las apuestas, creo que es probable que se 
repita el atropello, celebrado hoy por el PC que se 
refiere a “nuestros 13 compañeros”.  

¿Puede alguien medianamente informado 
no reconocer que siempre detrás de la “revuelta 
popular” han estado los inefables comunistas que 
ahora ya no hablan de “estallido social”?  

Muy bien don Jaime Campos Quiroga por 
llamar a las cosas por su nombre, muchas gracias.

 



 CREAR GOBERNABILIDAD 
José Joaquín Brunner 

El Mercurio, Columnistas, 03/01/2023 

l año que comienza, como el anterior, 
será esencialmente un año político. El 
proceso constitucional continuará 

estructurando la agenda pública; el próximo 15-N 
cumplirá cuatro años. 

Además, elegiremos —mediante voto 
obligatorio— a las y los miembros del Consejo 
Constitucional y concurriremos al segundo plebiscito 
de salida. 

 
Adicionalmente, la esfera política estará 

sobrecargada: elección de expertos 
constitucionales, reformas tributaria y previsional, 
temas penales y de seguridad. 

Volverán a estar en discusión —con variable 
eco en la opinión pública encuestada— las libertades 
fundamentales, la provisión y el financiamiento de 
los derechos sociales, la organización de los 
poderes del Estado, el reconocimiento de los 
pueblos originarios, el orden público, la matriz de una 
economía mixta, la profundización de la democracia 
y otros asuntos vitales para el futuro de la república. 

Todo esto marcará nuestro nuevo año. Por 
añadidura, será de alta tensión. La sociedad civil 
está inquieta y sufrirá los embates redoblados de la 
inseguridad económica y de los riesgos que 
amenazan la integridad personal, la salud y el futuro 
de las personas. 

El Gobierno continuará en un precario 
equilibrio, tironeado ideológicamente desde dentro y 
debilitado hacia fuera por su escasa popularidad. 

El Presidente Boric se mantendrá en la 
cuerda floja, exigido por su propio discurso 
programático, que, sin embargo, ha perdido todo 
viso de realidad. Aun su aplicación en materias 
principalmente simbólicas le acarrea altos costos. 

La proliferación de partidos, con su cascada 
de subdivisiones y liderazgos inorgánicos, seguirá 
horadando la efectividad de los procesos de 
decisión. 

''Dependemos de la política, sus instituciones y 

personal para salir adelante'' 

Esto crea la imagen de una clase política 
ensimismada, frívola y alejada de la gente, imagen 
cara al periodismo y abono fértil, a la vez, para 
reacciones autoritarias o populistas. 

Con todo, dependemos de la política, sus 
instituciones y personal para salir adelante. 

Nuestro problema principal no es el gobierno 
que tenemos —a fin de cuentas funcional y elegido 
por una mayoría— ni la oposición de derechas que 
se siente fortalecida por el 4-S pero dista de ser una 
real alternativa de conducción por el momento. 

Por lo demás, tanto el gobierno Boric como 
la oposición y sus dirigentes hacen esfuerzos por 
adaptarse a las circunstancias y crear acuerdos 
(todavía tímidos e insuficientes) de gobernabilidad. 

De eso se trata, precisamente. De hacer 
frente a la crisis de gobernabilidad que se manifestó 
en el gobierno pasado y que aún perdura. Es una 
cuestión social, económica y política de alta 
complejidad técnica e ideológica. 

Todos necesitamos esforzarnos para crear 
las condiciones de una nueva gobernabilidad para 
hacer frente a los desafíos que, sabemos, serán de 
gran magnitud durante la primera mitad del siglo XXI. 

 METODOLOGÍA PARA EXPERTOS CONTRA RELOJ 
Jaime Arancibia Mattar 

El Mercurio, Columnistas, 03/01/2023 

l Acuerdo por Chile contempla una 
comisión de expertos que elaborará 
un proyecto de nueva Constitución en 

tres meses. ¿Pueden 24 peritos con convicciones y 
egos tan diversos como sólidos acordar un centenar 

de artículos sobre los poderes y derechos 
fundamentales de la Nación, con un quorum de 3/5, 
en apenas 12 semanas? 

https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/183/brunner-jose-joaquin.aspx


Siendo realistas, semejante encargo solo es 
viable mediante el método de codificación aplicado 
por juristas de la talla de Triboniano, Portalis y Bello, 
con el orden y ritmo de Toscanini. 

 
Podemos resumirlo en tres criterios 

pragmáticos: a) mantener intactas o actualizar con 
exactitud geométrica las normas de vigencia 
centenaria, aquellas que honran la sabiduría de 
nuestros ancestros; b) eliminar disposiciones 
innecesarias; y c) introducir preceptos modernos con 
arraigo en la práctica jurídica del pueblo, evitando 
entelequias o caprichos ideológicos. 

Este método supone que el Derecho se hace 
a lo largo del “tiempo” más que en un “momento”, y 
que el trabajo legislativo de los juristas consiste en 
sintetizar más que en inventar el Derecho, de modo 
eficiente. 

Los políticos no podrían reemplazar a los 
juristas en esta tarea, porque el Derecho “no se 
encuentra en el secreto pecho del Emperador, sino 
en el escritorio de sus doctores” (de Pistoia, s. XIV) 
y es “un arte que requiere de largo estudio y 
experiencia” (sir Coke, s. XVII). 

Pero tampoco los juristas deberían dárselas 
de neodespotistas ilustrados. Ya Cicerón (s. I a. C.) 
decía que la Constitución romana “no se formó en 
una generación, sino en varios siglos de 
continuidad”, porque “jamás pudieron todos los 
ingenios proveer tanto en un solo momento, que 
pudieran abarcar todo sin la experiencia de la 
realidad prolongada por mucho tiempo”. 

El método aparece en la comisión presidida 
por Triboniano para elaborar el Digesto de Justiniano 
(s. VI), instruida para terminar el encargo “lo más 
rápido posible”. Para eso se dividió en comités 

temáticos a cargo de destacados profesores de 
Beirut y Constantinopla, que escogieron 
principalmente aforismos probados e intercalaron 
algunos modernos. 

''...solo podrán elaborar una buena Carta Magna 

contra reloj si son pequeños en hombros de 

gigantes, si siguen con docilidad la lógica de las 

bases del Acuerdo...''. 

Portalis, escogido por Napoleón por su 
conocimiento y pragmatismo, recurrió al método 
para terminar el trabajo de codificación civil en cuatro 
meses. 

Su Discurso Preliminar advirtió que elaborar 
una normativa absolutamente nueva estaría “por 
encima de las fuerzas humanas… si se desdeñara 
aprovechar la experiencia del pasado y la tradición 
de sentido común, de reglas y de máximas que han 
llegado hasta nosotros y que forman el espíritu de 
los siglos”. 

La historia se repite con Andrés Bello. 
Acomete su labor codificadora civil con una 
“sabiduría y expedición” aplicable también a las 
constituciones, para cuya elaboración propone 
remedios caseros en vez de teoremas, evitando 
poner en planta “una máquina enteramente nueva, 
cuya acción es imposible de dirigir y calcular si no se 
emplean instrumentos conocidos, en manos 
acostumbradas a usarlos”, “porque si la Constitución 
está en lucha con las costumbres, con el carácter 
nacional, será viciosa”. 

Estas experiencias enseñan que los 
expertos solo podrán elaborar una buena Carta 
Magna contra reloj si son pequeños en hombros de 
gigantes, si siguen con docilidad la lógica de las 
bases del Acuerdo, que recogen los principios del 
Derecho Constitucional chileno, asentados en los 
textos constitucionales desde el albor republicano. 

Deberían ser intérpretes fieles, ágiles y 
austeros de las fuentes modernas que perfeccionan 
nuestra identidad político-jurídica. 

Es preciso evitar extremos de vaguedad, 
casuismo y detalle, de tradicionalismo y revolución. 

Por razones de tiempo, conviene 
concentrarse en el diseño arquitectónico o estructura 
jurídica de la Constitución, confiando lo demás a los 
representantes del pueblo.

 
 
 
 
 
 



 UN BUEN PORTERO 
Eugenio Tironi 

El Mercurio, Columnistas, 03/01/2023 

o usual es que en estas primeras 
horas del nuevo año se formulen 
buenos deseos o se hagan 

pronósticos. Me rehúso. 

Los buenos deseos son vanos; y en cuanto 
a los pronósticos, luego de los sucesos que han 
venido ocurriendo en los últimos tiempos —
pandemias, guerras, sesenta y dos por ciento, entre 
otros—, son absolutamente inservibles. 

 
Me limitaré entonces a un ejercicio más 

modesto: volver sobre lo que pasó en el año que ha 
terminado, y examinar qué nos enseña; no sobre 
todo, pues sería a la vez pretencioso e imposible, 
sino sobre lo que, estimo, lo marcó a fuego: el 
plebiscito del 4-S. 

Hay cosas que por obvias se pasan por alto. 
La jornada electoral de septiembre transcurrió sin 
incidentes. Los resultados se conocieron 
rápidamente. El oficialismo aceptó la derrota de 
inmediato. Nadie alegó fraude, engaño o corrupción. 
Los números hablaban por sí solos: una votación 
apabullante y transversal a favor del Rechazo. 

Esa noche, y en los días que le siguieron, no 
hubo euforia ni angustia. No se produjo un estallido 
liberador; tampoco la ola de violencia que muchos 
temían en caso de que no triunfaran los 
abanderados del “estallido” de 2019. 

En otras palabras ganó el Rechazo, pero no 
llegó la parusía ni tampoco murió el proceso 
constitucional; perdió el Apruebo, pero no se produjo 
la hecatombe. 

Disparar sobre la Convención y los 
convencionales se ha transformado en los últimos 
meses en deporte nacional. Pero si miramos con 
más perspectiva, a pesar de fallas y excesos, lo 

vivido el 2022 fue una experiencia democrática 
excepcional. 

Se canalizó con éxito el estallido social, se 
vinculó a las nuevas generaciones con la 
democracia, se llevaron a la escena institucional 
dolores y resentimientos sumergidos, se dio pie a 
una catarsis que a la larga ha sido reparadora, se 
cumplieron los procedimientos y los plazos, y se 
realizó un plebiscito ejemplar. La sociedad chilena 
mostró, una vez más, que ha aprendido —no sin 
dolor— a resolver pacíficamente sus crisis. 

''Que en el año que comienza retengamos lo que 

aprendimos en el que pasó...''. 

Es cierto que el texto que propuso la 
Convención fue rehusado. No en las calles, sino en 
una instancia democrática previamente establecida, 
el plebiscito de salida. Se lo ideó como garantía de 
que la nueva Constitución contaría con el 
consentimiento directo de la ciudadanía, y así 
funcionó. Fue un ejercicio formidable. 

El hecho de tener ante nuestros ojos el texto 
emanado de la Convención fue una ocasión única 
para evaluar íntimamente qué realmente queríamos 
cambiar y qué, en el fondo, deseábamos conservar. 
Lo manifestamos ante la urna, sin coacción ni 
amenazas, con total autonomía. La conclusión fue 
fuerte y clara. 

Ahora el país se encamina a clausurar el 
proceso constitucional bajo nuevas reglas 
concordadas transversalmente por los partidos 
políticos. Curioso. 

Ellos fueron rechazados rudamente por la 
ciudadanía en el plebiscito de entrada y en la 
elección de convencionales. Luego fueron excluidos 
implacablemente por la Convención, celosa de 
monopolizar para sí el “poder constituyente”. 

No obstante, tras el 4-S, los políticos 
profesionales volvieron en gloria y majestad a ejercer 
el protagonismo de la cuestión constitucional: en 
buena hora. 

Chile seguirá un año más debatiendo 
intensamente sobre su orden deseado, ojalá esta 
vez sin esa ansiedad que conduce a la desmesura.  

El resultado no será jamás el esperado, y 
esto no tiene por qué ser negativo. Cualquiera sea, 
por lo demás, el mismo estará siempre abierto a los 
ajustes que empujan las nuevas mayorías, los 
nuevos consensos, el nuevo conocimiento. 



Finalmente me voy a rendir a la costumbre y 
expresar un deseo, aunque sea ilusorio: que en el 
año que comienza retengamos lo que aprendimos en 
el que pasó. 

Esto nadie lo ha expresado mejor que 
Manuel Jabois, del diario El País, esa noche mágica 
en que Argentina derrotó a Francia en el Mundial de 
Qatar: “Todo se puede torcer en cualquier momento, 
que se tuerza tampoco tiene por qué ser malo, pero 
andá por la vida, bobo, con un buen portero”.

 
DESARROLLAN LAS CIENCIAS DE LA ÓPTICA Y LA 

FOTÓNICA 
Agenda País 

El Mostrador,02/01/2023 

a Universidad de los Andes es una de 
las cinco universidades que albergan 
al Instituto MIRO (Instituto Milenio de 
Investigación en Óptica, por sus 

siglas en inglés) desde sus inicios. 

Este fue fundado en 2018, luego de que su 
propuesta fuera adjudicada por la Iniciativa Milenio y 
actualmente hay 15 Institutos Milenio en Ciencias 
Naturales, los que están bajo la supervisión de ANID. 

 

“Se desarrollan las ciencias de la óptica y la 
fotónica en Chile, es decir, estudia las propiedades 
que tiene la luz y cómo interactúa con la materia. Nos 
interesa encontrar aplicaciones a partir de las 
propiedades de la luz y promover el estudio y 
desarrollo tecnológico de la óptica en las nuevas 
generaciones”, comenta Jaime Anguita, académico 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
UAndes e integrante de MIRO. 

“A partir de estas líneas de investigación –
luz cuántica, comunicación óptica, redes ópticas y 
patrones, y nuevas fuentes de luz– se busca, por 
ejemplo, desarrollar nuevos materiales metal-
orgánicos para transformar la luz láser; diseñar guías 
o canales de luz microscópicos que podrían servir de 
memorias ópticas; fibras ópticas especiales que 
permiten la transmisión de estados cuánticos de luz; 
o la creación de algoritmos para los futuros 
computadores cuánticos", sostiene Anguita. 

"Un ejemplo que se lleva a cabo es la 
manipulación de modos láser especiales y nuevos 
sistemas de detección de luz que permiten tener 
comunicación inalámbrica ecológica y de alta 
seguridad. Esto podría servir para la expansión de 
las redes de nuestros computadores, teléfonos y 
permitirá el desarrollo de la comunicación láser hacia 
los satélites”, detalla el profesor. 

La manipulación de modos láser especiales y 

nuevos sistemas de detección de luz permiten tener 

comunicación inalámbrica ecológica y de alta 

seguridad. Esto podría servir para la expansión de 

las redes de los computadores y teléfonos y 

permitirá el desarrollo de la comunicación láser 

hacia los satélites. 

“Hay diez investigadores asociados, 
pertenecientes a la Universidad de Concepción; 
Universidad de Chile; Universidad de Santiago; 
Universidad Católica de Chile y Universidad de los 
Andes. Hace poco se incorporó la única mujer que 
hace física experimental en el área de óptica 
cuántica en Chile, Carla Hermann (U de Chile). Junto 
a ellos trabaja un grupo de más de cincuenta 
personas en ocho grupos de investigación, entre los 
cuales hay investigadores posdoctorales, 
estudiantes de posgrado y, en forma creciente, 
estudiantes de pregrado que están comenzando su 
formación en ciencia experimental y sus 
aplicaciones”, explica Anguita. 

Los Institutos Milenio tienen una evaluación 
exigente al término de su quinto año. MIRO 
recientemente aprobó esta evaluación con una 
calificación sobresaliente y tienen garantizado el 
financiamiento hasta 2027. 

En este Instituto, las universidades que lo 
componen ofrecen la posibilidad que sus 
académicos y sus futuros alumnos puedan colaborar 
en la investigación de cualquiera de los laboratorios 
relacionados a este. 

https://www.elmostrador.cl/autor/agendapais2030/


 
EFEMÉRIDES MILITARES NACIONALES – 09 al 15 de 

enero 
09 1817 Partida de la columna de Juan Manuel Cabot. 

En enero de 1817 el Ejército de Los Andes inició las operaciones destinadas a llevar 
a cabo la invasión a Chile para lograr la Independencia. El día 9 parte desde 
Mendoza, Argentina, el teniente coronel patriota Juan Manuel Cabot, a cargo de una 
de las columnas secundarias del Ejército de Los Andes que debía aparecer por 
Coquimbo para despistar a las fuerzas realistas. 

 

09 1951 Chile adquiere a Estados Unidos los Cruceros "Capitán Prat II" y "O'Higgins 
IV". 
Estas unidades de 13.500 toneladas que constituirían el núcleo de la fuerza naval 
durante las siguientes décadas.  

11 1914 Primer Mártir de la Aviación Militar chilena.Fallece trágicamente el Teniente 2º 
don Francisco Mery Aguirre, mientras aterrizaba en el monoplano Blériot de 50 HP 
“Manuel Rodríguez” (Primer avión militar chileno que había volado el Capitán Ávalos 
en Francia) sobre el campo de aviación de Lo Espejo, en Santiago.  

11 1985 Primer doble cruce de la Cordillera de los Andes por planeadores en formación. 
Los pilotos chilenos de planeador, señores Srdjan Radic Piraíno, Alejandro Chanes, 
Reinaldo Urbina, Carlos Pérez junto al francés Bernard Schneider, efectúan el primer 
doble Cruce de la Cordillera de Los Andes por 5 planeadores en formación en la ruta 
Mendoza - Santiago – Mendoza. 

 

12 1821 Combate de Lumaco 
Durante la Guerra a Muerte, se libra un sangriento combate en Lumaco, durante el 
cual los indios de Venancio Coihuepán y la partida patriota del capitán Salazar 
derrotan a los indios realistas de Carrero y Catrileo. 

 
12 1839 Batalla Naval de Casma 

En los primeros días de 1839, la flotilla al mando de Juan Blanchet zarpaba de 
El Callao con la corbeta "Edmond", el bergantín "Arequipeño", la barca "Mejicana" 
y la goleta "Perú". El Comandante Carlos García del Postigo Bulnes, por orden 
del General Manuel Bulnes Prieto se había reunido con Robert Winthrop Simpson 
en Santa, agregando así la corbeta "Libertad" y la corbeta "Socabaya" a la 
Escuadra. Se hizo necesaria una gran cantidad de leña para los buques, de las 
que había gran cantidad en el puerto de Casma, perteneciente al Estado del Perú. 
Por ello García del Postigo ordenó a la división de Robert Wintrop Simpson que 
zarpara con un transporte a ese puerto y con instrucciones de tomar las medidas 
de precaución para evitar una sorpresa. El 10 de enero de 1839 fondeaban en 
Casma la corbeta "Confederación", la corbeta "Valparaíso", la barca "Santa Cruz" 
y el transporte "Isabella". Por precaución se desembarcó un piquete de soldados 
del Regimiento Carampangue, quienes tenían la misión de vigilar la bahía desde 
la altura. El día 12 a mediodía, mientras se faenaba la leña, los vigías anunciaron 
la presencia de cuatro velas que venían desde el sur. Simpson avisado de la 
presencia de esos cuatro buques ordenó el reembarco de la tripulación que 
estaba trabajando en tierra, aprestándose para el combate. A las 16:30 horas el 
bergantín "Arequipeño", entró en la bahía y después de reconocer a buques 
chilenos, salió para reunirse con el resto de su flotilla. Los buques chilenos 
estaban fondeados con un ancla y en una disposición de un triángulo isósceles. 
La corbeta "Confederación", ocupaba el vértice más occidental, la corbeta 
"Valparaíso" el vértice norte y la barca "Santa Cruz", el vértice sur. El transporte 
"Isabella" se encontraba al interior del puerto protegida por esta disposición 
táctica. La corbeta "Edmond" y el bergantín "Arequipeño", se dirigieron sobre la 
corbeta "Confederación" para atacarla, una por cada banda. La barca "Mejicana" 
y la goleta "Perú" llegaron a la cuadra de la corbeta "Valparaíso", rompiendo el 
fuego contra ella y sobre la corbeta "Confederación". La corbeta "Edmond" y el 
bergantín "Arequipeño", maniobraron para lograr un abordaje sobre la corbeta 
"Confederación", pero cometieron el error de ir a excesiva velocidad, por lo que 
el segundo se estrelló violentamente contra la proa de la nave chilena, 
destrozándole el bauprés y enredando su jarcia con la de su adversaria. La 
corbeta "Edmond" chocó con el costado de babor de la misma nave rompiéndole 
la cabullería del palo trinquete y enredándose con el buque de Robert Winthrop 
Simpson. Durante una hora ambos buques enemigos hicieron esfuerzos 
sobrehumanos para abordar el buque chileno, pero sus defensores opusieron tan 
tenaz resistencia, que ni un solo atacante logró pisar su cubierta, mientras la 
artillería disparaba a quemarropa y el fuego de fusilería era intensísimo. Entre las 

 

https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/g/carlos-ambrosio-garcia-del-postigo-bulnes/2014-01-16/154822.html
https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/w/robert-winthrop-simpson/2014-01-16/132208.html


muchas bajas estuvo el propio corsario Blanchet. La corbeta "Edmond", sin su 
jefe logró después de muchos esfuerzos, desembarazarse de la corbeta 
"Confederación", pero no pudiendo maniobrar bien, se fue a estrellar sobre la 
barca "Santa Cruz" enredándose con ella e iniciándose otro combate a 
quemarropa, hasta que como mejor pudo salió de la bahía, a pesar de las 
numerosas descargas, tanto de la corbeta "Confederación", como de la corbeta 
"Valparaíso", reuniéndose con sus otros dos buques. Mientras tanto, el bergantín 
"Arequipeño", quedaba en poder del Comandante Simpson, constatándose la 
muerte del jefe de la flotilla corsaria, Juan Blanchet y del Comandante de la nave, 
Enrique Silvester. El Comandante Simpson debido a las averías sufridas por sus 
buques y por la proximidad de la noche se vio en la imposibilidad de perseguir a 
la flotilla enemiga. Con la captura del bergantín "Arequipeño", la Escuadra chilena 
reivindicó el honor comprometido indirectamente. Los buques confederados se 
pusieron bajo la protección de las baterías de El Callao, no teniendo ninguna 
intervención durante el resto de la guerra y obteniendo Chile de esta manera el 
dominio el mar. Quedaban aseguradas las comunicaciones marítimas entre la 
República y sus fuerzas en campaña y la aptitud del Ejército de movilizarse 
libremente por el mar y tener en todo momento el apoyo de la Marina. 

12 1914 Se realiza el primer vuelo operativo prestado al país por la aviación militar 
nacional. 
Los Tenientes de ejército, señores Arturo Urrutia y Augusto León, (observador) fueron 
los primeros aviadores, que cuando al disponer la superioridad militar que un avión 
efectuara un reconocimiento aéreo entre Santiago y San Fernando, con el fin de 
verificar la exactitud de rumores sobre la destrucción de la vía férrea por elementos 
comprometidos en una huelga ferroviaria declarada esos días. 

 

12 1998 Operación Manu Tama’i, vuelo de F – 5E Tigre III hacia Isla de Pascua. 
Aviones F-5E pertenecientes al Grupo de Aviación N°7, unen en vuelo Antofagasta 
con Isla de Pascua. Esta operación, encabezada por el entonces Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Fernando Rojas Vender, y 
conformada por el GDB (A) señor Nelson Sanhueza L., Comandante en Jefe de la 
Vª. Brigada Aérea; el CDG (A) José Mardones M., Comandante del Grupo de 
Aviación N°7; y los CDE(A) Álvaro Aguirre W., Jorge Gebauer B., Manuel Soto C. e 
Iván Travisany D., es realizada con reabastecimiento en vuelo y con el apoyo de 
medios del Grupo de Aviación N° 10 y personal del Regimiento de Artillería Antiaérea. 
El éxito de la operación demuestra la capacidad de la Fuerza Aérea de Chile para 
desplegar sus medios operativos en todo el territorio nacional e insular. 

 

13 1881 Batalla de Chorrillos 
En la Guerra del Pacífico, las fuerzas chilenas mandadas por el general Manuel 
Baquedano derrotan al ejército del general Nicolás de Piérola, presidente del Perú. 
Esta batalla fue la primera que abrió las puertas de Lima para las tropas chilenas y 
una de las más importantes cuantitativamente, con unos 48.000 hombres en 
combate. Se inició con el asalto de la I división contra el ala derecha peruana, que 
hizo retroceder a las unidades más avanzadas en el sector de Villa. Al haberse 
extraviado durante la marcha nocturna la II división que debía atacar el centro de la 
posición, el coronel Andrés Cáceres que defendía ese sector, envió refuerzos al ala 
derecha, por lo que el ataque I división chilena fue detenida, debiendo el general 
Baquedano enviar a dos de los regimientos de reserva para apoyarla; reforzada de 
esa forma, la división pudo reanudar el asalto. Cuando la II división entró en combate 
contra el centro peruano que se apoyaba en los cerros de San Juan, se encontró con 
una obstinada resistencia de los defensores, la que fue superada mediante el 
esfuerzo de los regimientos Buin, Esmeralda y Chillán, provocando la brecha que 
necesitaba Baquedano para lanzar a la caballería a la profundidad del dispositivo, 
empleando en ellos a los regimientos Granaderos y Carabineros de Yungay. En el 
resto de la línea defensiva, todos los cuerpos peruanos fueron desalojados de sus 
posiciones; algunos retrocedieron hacia Miraflores perseguidos por los atacantes 
mientras que otros fueron reagrupados por sus oficiales y se replegaron a las 
posiciones fortificadas en el Morro Solar. La segunda fase de la batalla estuvo 
caracterizada por la decidida resistencia que mostraron los defensores, quienes 
lograron detener a las fuerzas chilenas de la I división, hasta que estas fueron 
reforzadas por la reserva y otras unidades de la II y III divisiones, que habían trepado 
a las alturas y entrado al balneario de Chorrillos, donde se produjo un combate calle 
a calle. 

 

13 1995 Es inaugurado el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas. 
Su labor le permite en corto plazo contar con una vasta colección. 

 



14 1526 Un temporal en el cabo de las Once Mil Vírgenes, sector oriental del Estrecho 
de Magallanes, destruye al "Sancti Spiritus". 
La nave insignia de la expedición mandada por Juan Sebastián Elcano, efectuará 
más tarde nuevos intentos por salir al Pacífico o Mar de Sur.  

14 1570 Batalla de Purén. 

Esta fue un combate efectuado dentro del contexto de la Guerra de Arauco entre 
los mapuches liderados por el toqui Pailacar y las huestes de Miguel de Avendaño y 
Velasco en el valle de Purén, Chile, el 14 de enero de 1570. Resultó en una terrible 
derrota para los españoles y la pérdida del prestigio de sus armas. Fue notable para 
los mapuches ya que vencieron a los españoles en campo abierto y fue la primera 
vez que usaron armas de hierro y cotas de malla que habían robado en batallas 
anteriores. 

 

14 1814 Organizaciones de batallones y regimientos de la Patria Vieja 
Se decreta, entre otros temas, que “siendo la primera obligación de todo habitante de 
un país libre prepararse con los conocimientos e instrucción militar necesaria para 
defender su patria, sobre todo en circunstancias en que la tiranía hace los últimos 
esfuerzos por destruirla, decreta el gobierno que todo habitante de Santiago es un 
militar. En cada uno de los ocho cuarteles en que se divide, se formará un batallón o 
regimiento de infantería compuesto de los individuos que en ellos reside”. 

 

14 1826 Combate de Bellavista. 
En el contexto de la Segunda Campaña de Liberación de Chiloé, y luego del resultado 
del combate de Pudeto, el jefe realista, general Antonio Quintanilla, decidió llevar a 
sus hombres a las alturas de Bellavista, las que ofrecían buenas condiciones para 
una adecuada defensa y desde donde tenía el camino abierto hacia la población de 
Castro. Pero las tropas realistas se hallaban muy cansadas y desmoralizadas como 
para dar una vigorosa resistencia; fueron perseguidas hasta esas alturas por el fuego 
de las compañías de cazadores que estaban bajo el mando del coronel Nicolás 
Maruri y allí mismo fueron atacadas por la columna de granaderos al mando del 
sargento mayor Guillermo Tupper. La resistencia se hizo imposible y el general 
Quintanilla, como a las siete de la tarde, dispuso la retirada de sus hombres hacia 
Castro. Tupper dirigió la persecución por más de dos leguas, logrando hacer 
cincuenta prisioneros. Por otra parte, la población de San Carlos había caído en 
poder de los patriotas. Las lanchas de la escuadra chilena habían atacado las 
baterías realistas y luego efectuaron el desembarco. El capitán de artillería Arengren 
con una compañía del batallón Nº 8 penetró en la población y tomó posesión de ella, 
la cual se hallaba casi desierta, debido a que su población masculina había sido 
enrolada en las tropas realistas, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos 
la habían abandonado en los días anteriores. Las fuerzas chilenas perdieron un oficial 
y tuvieron ciento vente bajas, entre muertos y heridos. 

 

14 1826 Combate de Pudeto. 
En el contexto de la Segunda Campaña de Liberación de Chiloé y en el mes de enero 
de 1826, en el día 11 de este mes caía una lluvia persistente que humedeció el 
armamento de la expedición chilena que estaba al mando del general Ramón Freire 
y que se estaba acercando a la población de San Carlos. El día 13 de enero toda 
esta fuerza militar desembarcaba en la playa de Lechagua. El ejército estaba dividido 
en tres cuerpos compuestos de unos seiscientos hombres cada uno y mandados por 
los coroneles José Santiago Aldunate, Jorge Beauchef y José Rondizzoni, mientras 
que un batallón a cargo del comandante Manuel Riquelme permanecía como reserva. 
A las tres de la tarde todo el ejército se puso en marcha y se colocó a una corta 
distancia de las posiciones realistas, las cuales eran formidables. Estas se hallaban 
comandadas por el general Antonio Quintanilla, quien contaba con tres fortificaciones 
artilladas y apoyadas por cinco lanchas cañoneras; sus tropas se hallaban detrás de 
un riachuelo y estaban apoyadas en la derecha de su línea por una de esas 
fortificaciones, mientras que su izquierda se apoyaba en un tupido bosque. Todo este 
frente armado era difícil de atacar y así lo consideraron los jefes militares patriotas. 
Esto último contrarió al general Freire, quien estaba impaciente por terminar esta 
campaña, pero no tardó en surgir otro plan de ataque. El mismo día 13 de enero, la 
escuadra chilena recibió el refuerzo de la fragata “María Isabel”, lo cual permitió a 
Manuel Blanco Encalada a disponer un ataque nocturno a las lanchas cañoneras 
realistas; aquel fue encomendado al capitán Guillermo Bell, quien efectuó la 
operación en la noche con buen éxito, logrando capturar a tres de las cinco lanchas. 
En la mañana del día siguiente (14 de enero) avanzaron las tropas chilenas al mando 
del sargento mayor Manuel Velásquez contra las avanzadas enemigas, las que 
desde las dos orillas del estero Poquillihue se retiraron a su línea de defensa. Como 
no era posible seguir avanzando, los jefes patriotas cambiaron de plan y dispusieron 
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que las lanchas cañoneras arrebatadas a los realistas se colocaran al frente de la 
batería de Poquillihue y al lado derecho de la línea enemiga, sobre el cual hicieron 
fuego, que fue secundado por otro de parte de los cuatro cañones del ejército patriota 
que desde una altura cercana comenzaron a disparar. Los realistas no pudieron 
contestar este doble ataque y debieron replegarse a otro punto. El general Quintanilla 
buscó una nueva posición, teniendo a su izquierda y a su espalda un espeso bosque 
que servía de protección y por delante una quebrada difícil de atravesar. Una 
columna mandada por el sargento mayor Nicolás Maruri marchó de frente, mientras 
el grueso del ejército, dirigido por el brigadier José Manuel Borgoño, atacaba el flanco 
derecho de los realistas, para evitar que aquellos se retiraran hacia el interior de 
Chiloé. Las compañías de granaderos, al mando del coronel Aldunate, avanzaban 
también por ese lado y llegaron hasta las orillas del río Pudeto, donde se les juntaron 
los demás cuerpos. La caballería realista fue dispersada por una de las compañías 
de granaderos, mientras que un destacamento de infantería que Quintanilla colocó 
cerca de su lado derecho también fue disperso. Frente a estas incidencias, la línea 
realista temió verse envuelta por los cuerpos chilenos y sus soldados comenzaron a 
retirarse. 

14 1981 Creación de la escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones con aviones Pitts S-2. 
Seis aviones Pitts, conforman la nueva Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” de 
la Fuerza Aérea de Chile. Los primeros integrantes de este grupo fueron los 
distinguidos oficiales pilotos: el CDE (A) Hernán Gabrielli; CDB(A) Rafael Marambio; 
CDB(A) Alvaro Cameratti; CDB(A) Roberto Valdebenito; CDB(A) José lIi S.; y el CDB 
(A) Tomislav Spajocevic. La idea de reponer el antiguo cuadro acrobático “Cóndores 
de Plata” que durante años conocieran del cariño de Chile, nació del entonces 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, señor Fernando 
Matthei Aubel, quien con gran visión, creó un nuevo equipo que con sus pequeños y 
maniobrables aviones biplanos pintados de azul, supo cautivar aún más el corazón 
que la ciudadanía mantiene hacia la institución aérea y posicionando el nombre de la 
Fuerza Aérea de Chile en el mundo. 

 

14 1995 Operación Polo Sur. Dos aviones Twin Otter de la Fach aterrizaron en el Polo 
Sur geográfico. 
Los aviones Twin Otter Nº 932 y 933 aterrizan en la Base Antártica Amundsen Scott, 
ubicada en el Polo Sur geográfico, siendo apoyados por un Hércules C-130 que opera 
en la Base Patriot Hill, en latitud 75 Sur. En este vuelo participa el Comandante en 
Jefe de la época, General del Aire Ramón Vega Hidalgo, como jefe de la operación, 
recalcando así la importancia que las exploraciones antárticas de la Fuerza Aérea de 
Chile tienen para el país. 

 

15 1881 Batalla de Miraflores 
Esta batalla ocurrida durante la Guerra del Pacífico estalló sorpresivamente durante 
el transcurso de un armisticio para negociar la rendición de Lima, en el cual habían 
intervenido los representantes diplomáticos acreditados en Lima, que buscaban 
impedir su protección y proteger a los civiles. Mientras el general Baquedano hacía 
un reconocimiento junto a sus ayudantes, fue atacado por una cerrada descarga de 
fusilería proveniente de la posición defensiva. Las fuerzas chilenas, confiadas en el 
armisticio, no habían adoptado todavía su dispositivo para el asalto, por cuanto solo 
la III división al mando del coronel Pedro Lagos se encontraba adelantada en 
contacto con la playa. La caballería y la reserva estaban agrupadas más atrás en 
Barranco; la 1era división recién salía de Chorrillos junto a la artillería de campaña, y 
la II aun ocupaba su campamento en San Juan. La división de Lagos debió resistir 
sola el ataque de toda el ala derecha y centro peruanos, que se lanzaron al asalto 
contra el frente y el desprotegido flanco derecho de la III división. La escuadra chilena 
rompió fuego en apoyo de la infantería, mientras que Baquedano ordenó el empleo 
de la reserva junto con una carga del Carabineros de Yungay, logrando rechazar a 
los atacantes de Lagos. Al llegar la 1era división se estabilizó el frente, pasando 
Lagos al contraataque, rompiendo la defensa por la costa y envolviendo el centro 
peruano por la espalda, quienes no pudieron retirarse, al estar encerrados entre el 
ataque por frente y la retaguardia. Luego de tres horas y media de combate, la victoria 
era chilena. En la tarde del mismo día 17 de enero de 1881, las primeras tropas 
chilenas entraban a Lima, mientras que el resto del Ejército chileno lo hizo en el día 
siguiente. 

 

15 1983 Primer raid civil a la Antártica. 
El bimotor Piper Comanche, matrícula CC-KXD, del Club Aéreo de Santiago, 
tripulado por los pilotos civiles, señores Patricio Herrera y Carlos Roca, desde Punta 
Arenas a la Base Aérea Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva” y por Sergio  



Elgueta y Gerardo Díaz en el vuelo de retomo, realizan el Primer raid de un avión civil 
entre Punta Arenas y el Territorio Antártico Chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA! 


