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FALLO DEL TC POR CÓDIGO DE AGUAS

“MONOPOLIO CULTURAL” 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Frente a la carta de María Fernanda Es-

pinoza, publicada el viernes 5 de ene-

ro, me gustaría aclarar algunos pun-

tos en representación de Fundación 

Teatro a Mil. Nuestra institución es 

una fundación sin fines de lucro, que 

gestiona y ejecuta un modelo mixto de 

financiamiento público-privado único 

en Chile para desarrollar nuestras dis-

tintas líneas de trabajo. Los recursos 

recibidos por la fundación, son gestio-

nados y rendidos permanentemente 

ante los organismos competentes y 

fiscalizados por la Contraloría Gene-

ral de la República. No existe traspa-

so ni vínculo con la productora Ro-

mero&Campbell, ni menos presta 

servicios a nuestra institución.  

Este 2018, Santiago a Mil cumple 

25 años y nuestra manera de feste-

jar es presentando espectáculos en 

más de 23 comunas de la Región Me-

tropolitana y siete regiones del país. 

En todos estos años hemos llegado 

a 10.447.830 de personas, donde en 

cada versión el 80% del público asis-

te a espectáculos gratuitos desta-

cando también las más de 100 activi-

dades de formación. Celebramos que 

existan cada vez más festivales, por-

que permiten ofrecer más alternati-

vas al público. La cultura no es patri-

monio de nadie. Es una red de colabo-

ración de artistas, gestores y públicos 

que luchan por poner en valor el de-

sarrollo cultural del país. Por ello, es 

prioritario que el próximo Gobierno se 

comprometa a asignar más recursos 

para apoyar estas instancias, incre-

mentar el gasto público en cultura al 

1% y crear líneas de financiamiento di-

recto. Confiamos que el nuevo Mi-

nisterio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio y el proyecto de ley de 

Fomento a las Artes Escénicas serán 

de gran ayuda para poner a nuestro 

país en un estándar mundial, sin vol-

ver atrás en lo conquistado. 

Carmen Romero 

Directora de Fundación Teatro a Mil 

PSU Y CENTRALISMO 
EDUCATIVO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Los resultados de la PSU 2017 produ-

jeron reacciones que van desde las 

celebraciones de quienes obtuvie-

ron buenos puntajes hasta la pro-

puesta de terminar el sistema por-

que habría fracasado como meca-

nismo de selección. Sin embargo, una 

de las noticias más lamentables del 

proceso no ha sido destacada como 

@MATIASWALKERP 

“@bertasolerf líder de las 

@DamasdBlanco detenida en 

Cuba, se desconoce su 

paradero. Confío que nuestra 

Presidenta @mbachelet 

pueda preguntar por su 

condición y pedir su liberación 

en La Habana”. Matías 

Walker   

@MJOSSANDON 

“Como ex ONU mujeres, 

como exiliada y como 

defensora de los DDHH, la 

Presidenta Bachelet no puede 

dejar de reunirse al menos con 

las @DamasDBlanco”. 

Manuel José Ossandón  

@JSSCHAULSOHN 

Discrepo 100% de la caricatura 

de @maxcolodro sobre MB 

como admiradora de las 

dictaduras cubana y ex RDA 

que va a  La Habana cual 

Musulman a 

Mecca/desconoce su 

trayectoria impecablemente 

democrática y apego al Estado 

de Derecho de su gob/mal 

Max”. Jorge Schaulsohn  

@MELNICKSERGIO 

“Estoy con Max”. Sergio 

Melnick 

@MMLAGOSCC                          

“La debacle del @PDC_Chile 

parece que solo comienza con 

la renuncia en grupo liderada 

por @maylwino”. Marta 

Lagos  

@ROBERTOMENDEZ 

“La declaración DC ‘los 

partidos son asociaciones 

voluntarias’ es, además de 

obvio, lamentable en su falta 

de empatía con lo que están 

viviendo”. Roberto Méndez  

@IPODUJE 

“Muchos de los que renuncian 

hoy a la DC dieron peleas en 

tiempos difíciles para Chile. 

Merecen respeto. 

Especialmente de aquellos 

que sólo dan peleas por 

tuiter”. Iván Poduje  

@ISRAELZIPPER 

“Lo de Providencia es una 

muestra más de cómo la 

suma de soberbia e ignorancia 

refundacional puede causar 

enorme daño a la buena 

educación pública. Quizás 

porque esos jóvenes nunca 

pasaron por un liceo”. 

Ricardo Israel  

@RBERGOEINGV 

“Por primera vez en 4 años 

confianza de consumidores 

positiva (diciembre), clave 

para inversión. Y basta que 

esta crezca 5% (promedio 

histórico es 8%) para que, 

dada caída 2017, este año 

crezcamos 1% más. Sumado a 

buen escenario externo, 

sugiere PIB 4%, más del doble 

que reciente”. 

Raphael Bergoeing

SEÑOR DIRECTOR 

Pese a la existencia de figuras penales específicas en el Código de Aguas relacionadas con la extracción 

no autorizada de aguas y de los esfuerzos desplegados durante los últimos años por la autoridad para 

aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas, en su for-

ma actual, no han resultado eficaces en la reducción de este tipo de ilícitos. Para aumentar el grado de cum-

plimiento, el proyecto de ley introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas, en mate-

ria de fiscalización y sanciones (Boletin 8149-09, 2012).  Se aumenta el valor de las sanciones con el fin 

de incrementar el costo de incumplimiento para reducir este tipo de ilícito.  Las medidas apuntan en la di-

rección correcta; sin embargo, su efectividad deberá evaluarse.  Este aspecto no es cuestionado. 

En cambio, el TC analizó la facultad otorgada de sancionar el incumplimiento de algunas medidas a la 

DGA, suprimiendo la norma actual que señala que las multas serán determinadas por el Juez de Policía 

Local correspondiente. El TC resolvió que ello “deja a la total discrecionalidad de la autoridad adminis-

trativa (DGA)” la determinación del hecho y la fijación del monto de la multa y forma de pago, asunto que 

hoy son competencia de los tribunales. Esto, debido a que quebrantan el derecho de las personas de 

acceder a un tribunal independiente e imparcial que resuelva las controversias entre el Estado y los par-

ticulares. Este fallo no menoscaba el objetivo o las ideas matrices del proyecto.  Es decir, a pesar del mis-

mo, igual se generarán incentivos para reducir la extracción no autorizada de aguas, medida prioritaria 

que contribuye a la sostenibilidad de la gestión del agua.  

Guillermo Donoso 

Profesor titular Centro de Derecho y Gestión del Agua (Water Law and Management Center), Departamento 

de Economía Agraria, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal PUC

corresponde: la Región Metropolita-

na supera por 19 puntos al resto de las 

regiones en promedio. En algunos 

casos las diferencias llegan a supe-

rar los 30 puntos. 

Esto es una manifestación más del 

centralismo, pues la capital tiene más 

colegios, preuniversitarios, recursos 

para sus universidades y profesiona-

les. Chile requiere revisar su sistema 

educacional asociado a una auténtica 

política de regionalización. Es eviden-

te que las regiones requieren mayor 

capital humano, más inversión en la 

enseñanza básica, media y superior, 

así como objetivos concretos para 

mejorar la calidad y resultados de la 

enseñanza que reciben todos. 

No basta lamentar las malas noti-

cias; es necesario trabajar seriamen-

te. No se trata de “quitar los patines” 

a los niños y jóvenes de la capital para 

acortar la brecha, sino tomar las me-

didas presupuestarias y educacio-

nales que permitan lograr un mejor 

aprendizaje, en sentido amplio y no 

solo para obtener determinados pun-

tajes. El gobierno de Sebastián Piñe-

ra tiene aquí otro desafío: pasar des-

de el olvido de las regiones a la prio-

ridad del progreso integral de Chile. La 

educación puede ser un gran punto de 

partida en esta tarea.  

Francisco Eguiguren 

Diputado electo 

INVESTIGACIÓN APLICADA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

¿La investigación aplicada debe ser 

incluida en las competencias del fu-

turo ministro de Ciencia? La pronta 

aprobación de esta nueva institución 

será una buena noticia para Chile. Hay 

consenso en que se deben aumentar 

los recursos para la investigación en 

ciencias, tecnología e innovación, y 

que en la medida que no se invierta en 

conocimiento no mejorará la produc-

tividad y seguiremos siendo un país 

en vías de desarrollo que vende 

commodities. 

Se ha generado debate respecto 

del perfil que debería tener este se-

cretario de Estado. Aquí las opiniones 

son más variadas, aunque un buen 

grupo de especialistas considera que 

debería ser un científico con manejo 

político y visión de país. 

Un aspecto que ha estado ausente en 

la discusión es que el futuro ministro 

también debería dominar la investi-

gación aplicada. Ésta contribuye di-

rectamente con el progreso de las dis-

ciplinas científicas y genera propues-

tas prácticas que pueden ser utilizadas 

en áreas como educación, salud, segu-

ridad, además de beneficiar a los sec-

tores productivos y de servicio.  

Marina Tannenbaum 

CEO Easybots 

CRISIS EN LA DC 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La DC siempre vivía en la cima de la 

montaña. A veces se caía a la derecha 

y a veces a la izquierda. A partir de aho-

ra no se caerá más. 

Ariel Meller R. 

 

MARIANA AYLWYN 
 

SEÑOR DIRECTOR 

A diferencia de sus ex camaradas, Maria-

na Aylwin no renunció a los principios ins-

pirados en Maritain. Espero que ahora ella 

forme un partido de centro que realmen-

te sea humanista cristiano (me gusta el 

nombre Partido Humanista Cristiano) y 

le ponga la lápida a la DC socialista. 

Iván Olguín 

 

 
TREN SANTIAGO - 
VALPARAÍSO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

El próximo gobierno tiene la oportunidad 

histórica de concretar un proyecto muy 

anhelado por la gente de la zona central: 

el tren rápido entre Valparaíso y Santia-

go. Como viñamarino que vive en Santia-

go siempre ha sido mi sueño y el de mu-

chos que viajamos frecuentemente a la 

V Región la construcción de este tren. 

Creo que este nuevo proyecto es intere-

sante porque no tendría costo para el 

Estado y porque permitiría potenciar a 

Valparaíso, no solo como puerto de car-

ga, sino además como destino turístico, 

facilitando el transporte de pasajeros al 

terminal de cruceros y mejorando la co-

nectividad con la capital. Además, en ma-

teria de vivienda ayudaría a desconges-

tionar Santiago, ya que potenciaría el va-

lle de Casablanca como nueva zona 

residencial, mejorando la calidad de vida 

de las personas.  

Finalmente, este proyecto considera 

la construcción de una estación en el 

muelle Barón. Tomando en cuenta el re-

chazo al mall en ese sector, podría ser una 

oportunidad real de desarrollar un pro-

yecto integral para el borde costero, que 

tenga como base la eventual estación 

Barón, pero que conjugue la creación de 

espacios públicos y el desarrollo de ac-

tividades comerciales en la zona.  

Pedro Pablo Rossi Guajardo


