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RENUNCIA DE BRUNO VILLALOBOS A CARABINEROS

DESAFÍOS DEL GOBIERNO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Iniciado el segundo mandato del 

Presidente Piñera, sus desafíos es-

tán por lo pronto en cumplir las me-

tas que él mismo se ha fijado en el 

anuncio de los cinco ejes sobre los 

cuales quiere generar acuerdos. Sin 

embargo, considerando que Chile 

Vamos se ha propuesto gobernar 

ocho años, el reto más decisivo es li-

derar un núcleo programático -re-

presentativo doctrinariamente- que 

proponga una actualización del pro-

yecto político de la centroderecha, 

capaz de asumir las complejidades 

de la sociedad a través del ofreci-

miento de un nuevo pacto a la altu-

ra del Chile del nuevo siglo. Esto im-

plica ir más allá de la administración 

de la coyuntura y la resolución de 

focos de conflicto. Pues, ninguna de 

las discusiones que se han iniciado 

-ya sea sobre el sentido de lo públi-

co, la importancia del crecimiento, así 

como los cambios culturales que al-

gunos proponen - soportan neutra-

lidad o silencio. 

No basta solo administrar las tensio-

nes doctrinarias del sector, sino esti-

mular su convergencia en torno a mí-

nimos comunes que posibiliten un 

proyecto político. Avanzar en un de-

sarrollo humano con sello social, 

como anunció el Presidente en su pri-

mer discurso, requiere avanzar en un 

programa que proponga un modelo 

de sociedad fundamentado en una 

antropología que delimite el rol del Es-

tado en el camino al desarrollo. Este 

desafío requiere liderazgos claros 

que impulsen el horizonte que se 

anhela. Para lograrlo es imprescindi-

ble que el Presidente se involucre y li-

dere esta tarea. 

Jorge Jaraquemada 

Director Ejecutivo Fundación Jaime 

Guzmán 

ALUSIÓN DE INMOBILIARIA 
PUNTA PIQUEROS 
 
SEÑOR DIRECTOR 

El 7 de marzo hemos sido aludidos 

por el gerente de la Inmobiliaria Pun-

ta Piqueros con afirmaciones que fal-

tan a la verdad. Nuestra organización 

ciudadana, responsable de mante-

ner judicializado el hotel por casi sie-

te años ha actuado con estricto ape-

go a la ley, respaldada por Onemi, 

con dictámenes de Contraloría, fa-

llos de la Corte Suprema y Apelacio-

nes, además del Tribunal Ambiental, 

que han paralizado la obra anulando 

el proceso ambiental. Esto evidencia 

@CGAJARDOP 

“’Después del millonario 

fraude y la implantación de 

pruebas era insostenible la 

permanencia de Bruno 

Villalobos. Lástima que el 

anterior gobierno no lo haya 

entendido. Recuperar la 

confianza en Carabineros es 

fundamental y se necesitan 

reformas en procedimientos y 

transparencia”. 

Carlos Gajardo Pinto 

 

 

@NESTORABURTO 

“’Al general (r) Bruno 

Villalobos le tocó conducir una 

institución que venía en crisis. 

Responsabilizarlo de todo 

creo que igual es injusto”. 

Néstor Aburto 

 

 

@ESPINOZACUELLAR 

“Después de avalar una 

canallesca acusación contra 

un fiscal y su abogada 

asistente, y con su Dirección 

de Inteligencia convertida en 

una vergüenza, Gonzalo Blu 

no tenía otra opción más que 

irse”. 

Jorge Espinoza C. 

 

 

@GONZALOWINTER 

“Si fuese cierta la información 

que circula sobre Campos y 

Punta Peuco, poco o nada 

exime a Bachelet de su 

responsabilidad, Campos no 

ganó esa elección y nunca 

prometió cerrar Punta Peuco, 

la que hizo ambas cosas  fue la 

Pdta”. 

Gonzalo Winter 

 

 

@JAVIERSNMARTIN 

“Campos lo niega. De 

cualquier modo, ese es el 

costo de hacer las cosas a 

última hora”. 

Javier San Martín 

 

 

@NICO_GRAU 

“’Incomprensible lo de Punta 

Peuco. Incomprensible no 

haberlo cerrado y muy 

incomprensible haber 

generado este tipo de 

expectativa”. 

Nicolás Grau Veloso 

 

  

@CARMEN_MULLER 

“’Acciones a menos de 24 hrs. 

de la llegada a la Presidencia 

del pdte. S. Piñera: no se cierra 

Punta Peuco, gran acuerdo 

sobre protección de la 

infancia, renuncia del gral. 

Villalobos, renuncia al cargo 

de ex fisclal Sr. Toledo, se ve 

muy esperanzador!”. 

Carmen Muller 

 

 

@HERALDOMUNOZ 

“’Ahora a pensar en cómo 

reconstruir una alternativa 

progresista para Chile. Y 

entretanto, una actitud 

constructiva con el nuevo 

gobierno en bien de Chile y los 

chilenos”. 

Heraldo Muñoz

SEÑOR DIRECTOR 

La renuncia del general Villalobos despeja el camino para que el nuevo gobierno pueda emprender de-

cididamente los cambios que urgentemente demanda Carabineros. Su situación simplemente no daba 

para más. En los últimos días nos hemos enterado de que las falsedades cometidas en la Operación Hu-

racán superan el peor de los escenarios: no existía el software para interceptar mensajes, ni tampoco 

aquel que permitía localizar personas; la página web que los aloja se hizo después de que estallara el 

caso, nunca hubo filtraciones de información desde el Ministerio Público a los comuneros, ni hubo  

hackeo del supuesto programa Antorcha. Todo era una sarta de mentiras.  

En cualquier país una sola de estas falsedades le hubiera costado el cargo al director de la institución. 

Pero en éste, nada sucedió. Tampoco le trajo ninguna consecuencia avalar que su subordinado, el ge-

neral Blu, calificara al Ministerio Público como una institución que amparaba delincuentes; que le pidie-

ra a los tribunales no acceder a sus peticiones; que se hiciera un verdadero ejercicio de enlace cuando 

la Policía de Investigaciones (PDI), en cumplimiento de una orden judicial, trataba de realizar diligencias 

investigativas en sus cuarteles o, como si todo lo anterior no bastara, se fuera a un crucero por el Cari-

be en medio del escándalo.  

Este caso pone a prueba la capacidad de asombro de los chilenos. Y, como si lo anterior fuera poco, agre-

guemos el mega fraude en la misma institución y las otras irregularidades que han salido en los últimos 

tiempos a la luz. Es cierto que en este estado de cosas se requieren cambios mucho más profundos en 

Carabineros que simplemente nombrar un nuevo general director, pero hacerlo es un paso ineludible. 

 

Juan Enrique Vargas Viancos 

Profesor Universidad Diego Portales

que nuestra argumentación técnica y 

jurídica es sólida. 

Si está iniciativa se hubiese desarro-

llado conforme a derecho y hubiese 

respetado la institucionalidad am-

biental y jurídica, la situación sería 

distinta; sin embargo, la osadía de 

construir en plena cota del mar con 

evidente riesgo de vida ante un tsu-

nami, produciendo efectos irrever-

sibles en una zona de santuarios de la 

naturaleza, han sido sancionados por 

los organismos pertinentes, que han 

validado nuestro actuar. 

Este país es otro y la concepción de 

las ciudades y los territorios recae en 

quienes las habitan considerando el 

desarrollo armónico, exigiendo altos 

estándares a los inversionistas y 

responsabilidad empresarial que, 

en el caso de Punta Piqueros, no ha 

existido. 

Patricia Arellano 

Comité Pro Defensa del Patrimonio 

Histórico y Cultural de Viña del Mar 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
SEÑOR DIRECTOR 

No puedo dejar de preguntarme por 

los ministros elegidos por el Presi-

dente. Me pregunto cuál sería el pa-

recer de la opinión pública si en el Mi-

nisterio de Salud pusieran a cargo a 

un experto en una materia en ex-

tremo distante de la medicina. De 

seguro habría conmoción. ¿Por qué 

no sucede lo mismo en Educación? 

¿Cuándo veremos a expertos en 

educación haciéndose cargo de la 

misma? 

Considero que la elección de Vare-

la es una clara declaración de princi-

pios del gobierno sobre la educación 

chilena y la educación pública. Este 

desliz de sensatez del oficialismo es 

una oportunidad para los movimien-

tos ciudadanos de expresarse con 

fuerza. Estudiantes, profesores, aca-

démicos y todos los pertenecientes 

al sector estudiantil no debemos ba-

jar los brazos. Lo que debiese estar 

primero en nuestras prioridades es la 

controversial proposición o puesta 

en duda de la filosofía y las ciencias en 

el plan común de las escuelas en sus 

tres modalidades: científico huma-

nista, artístico y técnico profesional. 

Esta determinación también es ideo-

lógica debido a que si llegara a puer-

to la filosofía y las ciencias quedarían 

reducidas a la elite chilena, haciendo 

aún más amplia la brecha y diferen-

cias sociales. 

Un buen indicio para ver que el ac-

tual ministro de Educación no viene a 

tomarse la educación con bombilla 

es no aceptar lo propuesto por el Con-

sejo Nacional de Educación en cuan-

to a filosofía y ciencias. Solo así vere-

mos una voluntad política que apun-

te a la ya reiterada pretensión del 

Presidente a la “unidad”. La invita-

ción está hecha y su recepción sería 

bien recibida como un primer espal-

darazo a la educación. 

Luis Matte Díaz 

Profesor de Filosofía, Licenciado en 

Filosofía Universidad de Chile 

DEBATE EN TORNO A LA 
INMIGRACIÓN 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Los últimos días se ha encendido el 

debate sobre la inmigración en Chi-

le. Vale la pena hacer una reflexión 

pausada para no caer en prejuicios 

que muchas veces solo contribuyen 

a enrarecer la discusión. Sugiero ini-

ciar el análisis desde conceptos que, 

a primera vista, debieran ser univer-

salmente aceptados: todo ser hu-

mano merece el mismo respeto (por 

su dignidad ontológica); la migración 

no es buena ni mala en sí misma (de-

pende de las características en las 

que se produzca) y todo tipo de racis-

mo es condenable moralmente 

(desde el más vulgar hasta el más so-

fisticado). 

Si compartimos estos pilares rápida-

mente el problema dejará de ser la es-

tigmatización o la xenofobia. 

Asimismo es trascendental termi-

nar con otro prejuicio -esta vez des-

de la vereda de enfrente- que entur-

bia la comprensión del fenómeno: 

creer que toda crítica a la inmigración 

solo se explica como una expresión 

de clasismo. Es verdad que la distan-

cia que genera alguien que no conoz-

co, que habla otro idioma o que se ve 

diferente, puede generar descon-

fianza en un primer momento. No 

obstante, eso se resuelve recono-

ciendo en el otro a una persona con los 

mismos anhelos, desafíos y proble-

mas que cualquiera de nosotros. 

La construcción de dicho acerca-

miento entre compatriotas y extran-

jeros es más fácil de alcanzar si des-

de la autoridad se asegura que, lue-

go de un proceso ordenado y no 

discrecional, quien haya sido recibido 

en nuestro país está dispuesto a cum-

plir las leyes y aportar para hacer de 

Chile un país más próspero. 

De esta manera se contribuye a que 

“emigren” los prejuicios, que tanto 

afectan a nuestra discusión pública. 

Jorge Acosta 

Director Ejecutivo Instituto Res Publica


