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INDULTO PRESIDENCIAL EN PERÚ

MUJERES Y PSU 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Recientemente se dieron a conocer 

los resultados de la Prueba de Se-

lección Universitaria (PSU). Las cifras 

son alarmantes: de 151 puntajes na-

cionales solo 24 fueron mujeres. Ello 

sería un reflejo del fuerte aumento de 

la brecha de género que se ha eviden-

ciado sobre los puntajes máximos 

nacionales de los últimos años. Estos 

datos generan preocupación a quie-

nes trabajamos en temas de género. 

Fue la propia Presidenta Bachelet 

quien manifestó “que debemos re-

solver este problema”.  

Independiente de las múltiples hi-

pótesis, esto debe constituir un llama-

do de atención, tanto al sistema edu-

cativo en su conjunto como a la socie-

dad, que mantiene desigualdades de 

género que no propician la seguridad 

y autoestima de las niñas. 

No podemos quedarnos indiferen-

tes a los resultados 2017. Se deben to-

mar las medidas necesarias para ter-

minar con esta odiosa brecha en los 

resultados y en la postulación a uni-

versidades y carreras que siguen se-

gregadas, sin ayudar a terminar con 

las diferencias entre hombres y mu-

jeres. 

Carolina Carrera 
Presidenta de Corporación Humanas 

INDULTO PRESIDENCIAL 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Nuevamente volvemos a la discu-

sión sobre la facultad de indultar del 

Presidente de la República. A dife-

rencia de lo señalado por el Ministro 

de Justicia, no veo a los indultos como 

una reminiscencia monárquica sin 

sentido. Al contrario, si el fin de los tri-

bunales al resolver un conflicto es la 

paz social, este objetivo puede ser 

violentado en ciertos casos por sen-

tencias “ajustadas a Derecho”.  

Como no es posible confundir lo le-

gal con lo justo, el Poder Ejecutivo tie-

ne una facultad discrecional, pero limi-

tada por la Constitución y las leyes en 

miras a conseguir dicha paz social, de 

dejar sin efecto o modificar la conde-

na de un órgano jurisdiccional cuando 

notoriamente se falta a dicho objetivo. 

Es posible, sin embargo, entrar en 

consideraciones respecto a qué órga-

no del Estado está mejor capacitado 

para ejercer esta facultad, o en qué ca-

sos se debe aplicar, pero me parece 

necesaria su existencia. El caso de 

doña Gabriela Blas -conocida como 

@BDELAMAZA 
“Miles de chilenos iniciaron 

regreso a sus ciudades. 

Algunos diputados lo harán 

mañana, durante el día, para 

alcanzar a estar a las 17 horas 

en el Congreso”. 

Bernardo de la Maza 

 

 

@FIDELDIPUTADO 
“En lo personal estaré a  las       

7 :30 de la mañana en el ex 

Congreso iniciando la jornada. 

Las comisiones sesionarán 

normalmente a partir de las 

11.00 am y tendremos sesión 

regular de sala a las 17.00. No 

perderemos 1 minuto 

legislativo. No denostemos 

por denostar”. 

Fidel Espinoza  

@JCREYESS 
“Muy estimulante la 

integración de los migrantes, 

en el espectáculo de la Torre 

Entel. Que sea el anuncio de 

una mejor integración de los 

hermanos que han escogido 

vivir con nosotros”. 

Juan Claudio Reyes 

 

 

@S_SCHWARTZMANN 
“Aunque muchos educados 

se llevaron sus desechos, 35 

toneladas de basura dejó en la 

Alameda la bienvenida del 

Año 2018 en centro de 

Santiago”. 

SalvadorSchwartzmann 

 

 

@IPODUJE 
“Todas las ciudades tienen 

lugares parecidos a Barón en 

Valparaíso: centrales, 

deteriorados y de alto 

potencial. Esperemos que 

este 2018 se inicie su 

recuperación e integración a la 

ciudad, como ocurrió en Arica, 

Iquique, Antofagasta y tantas 

ciudades”. 

Iván Poduje   

@CCIFUENTESH 
“Los viajes y proyectos de ley 

de @mbachelet muestran la 

importancia y necesidad de 

reducir el período entre la 2da 

vuelta y la toma del mando”. 

M. Cecilia Cifuentes 

 

 

@GTEILLIER 
“Por primera vez en nuestros 

105 años de historia hemos 

terminado un gobierno; 

realizamos importantes 

reformas que hoy garantizan 

derechos sociales a las y los 

compatriotas. Defenderemos 

lo logrado”. 

Guillermo Teillier  

@ISRAELZIPPER 
“Corte de Apelaciones de 

Temuco anuló fallo en caso 

Luchsinger. Hace poco, fallo 

de la Suprema había 

favorecido detenidos 

mapuches. ¿Denominador 

común? Fuerte raspacacho 

legal a jueces, sobre todo en 

ponderación de la prueba. ¿Se 

reflejará en calificaciones?”. 

Ricardo Israel

SEÑOR DIRECTOR 

Cabe señalar que la institución del indulto presidencial está contemplada en la Constitución peruana. Sin em-

bargo, en este caso, tratándose de una condena a 25 años de presidio por delitos de Lesa Humanidad, que con-

templa la Corte Penal Internacional  (masacres de Barrios Altos y la Cantuta), no correspondería su aplicación  

conforme al Derecho Internacional que establece su imprescriptibilidad y no estar sujetos a amnistía. El in-

dulto concedido contraviene las promesas de campaña del presidente PPK y en coherencia con ello había re-

chazado 3 peticiones de indulto anteriores.  

Es posible concluir que se trató de una oscura transacción política que le permitió a PPK desactivar en el Con-

greso  la acusación de vacancia por incapacidad moral y evitar su destitución del cargo,  y el fujimorismo por 

su parte, obtuvo la libertad de su fundador,  Alberto Fujimori. En suma un pacto de impunidad bilateral con be-

neficios recíprocos. 

Se avizoran dos importantes efectos para el futuro del Perú. En el ámbito interno el cuestionado indulto deja 

al Presidente PPK  en un estado de máxima debilidad política – sometido ahora- al juicio penal que abrió el 

Ministerio Público por el delito de corrupción, situación agravada por las deserciones de altos funcionarios de 

su gobierno y de su reducida bancada parlamentaria. Las crecientes protestas populares que se oponen al 

indulto pueden conducir  -en un clima político de alta volatilidad-  a una abrupta caída en su adhesión ciuda-

dana y gatillar un término anticipado de su gobierno. En el ámbito internacional, los familiares de las víctimas 

anuncian interponer un recurso de nulidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con pocas ex-

pectativas de ser acogido por tratarse de una decisión tomada en ejercicio de una atribución constitucional. 

Este penoso episodio lesiona a la democracia peruana y envía una negativa señal para América Latina, debi-

litando el combate contra el flagelo de la corrupción que afecta a varios países del sistema interamericano. 

Nelson Hadad 
Ex embajador de Chile

“La Pastora”-, cuya condena por 

abandono de menores fue conmuta-

da de 12 a 6 años de cárcel por el en-

tonces Presidente Piñera, ilustran el 

correcto uso que debe existir de una 

atribución legítima del Poder Ejecu-

tivo para alcanzar un trato acorde con 

los derechos humanos de las perso-

nas privadas de libertad. 

Felipe Bravo Alliende 
Profesor Facultad de Derecho UC 

PARADIGMA CARCELARIO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Las cárceles tienen como principal 

objetivo privar de libertad impidien-

do que los reclusos sean un peligro 

para la sociedad, promoviendo una 

sana reinserción y rehabilitación. Cu-

riosamente, en Chile una cárcel ter-

mina siendo un peligro para quien en-

tra y promueve la reincidencia de 

quien sale.  

Es imperativo avanzar en políticas 

de reinserción y rehabilitación a tra-

vés de educación y oportunidades 

reales a los exreclusos, ya que sin 

estas opciones somos nosotros quie-

nes los excluimos, aun cuando ellos 

ya cumplieron su pena. 

Julián Álvarez  
Ex vicepresidente Federación de 

Estudiantes Universidad de los Andes 

CALLE BANDERA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La apertura de calle Bandera en el 

centro de Santiago nos recuerda la 

relevancia que esta y otras vías han 

tenido en la formación de nuestra 

identidad. Somos un país acostum-

brado a catástrofes que nos han obli-

gado a relacionarnos con la destruc-

ción, con la constante rehabilitación de 

edificios o su pérdida definitiva. Así, se 

vuelve difícil encontrar un patrimonio 

material que nos identifique; a dife-

rencia de otros lugares, nuestra me-

moria, más que en las construcciones, 

está en la calle: en las vías ruidosas y 

vitales que han visto pasar nuestra 

historia y donde nos hemos construi-

do como país y sociedad. 

Bandera, al igual que otras arterias  

relevantes como  Alameda, Meiggs, 

Avenida La Paz o las calles de nues-

tro barrio, donde el tiempo y el espa-

cio nos hacen iguales, “son nuestra 

herencia recibida de los antepasa-

dos y viene a ser el testimonio de 

nuestra existencia, de nuestra visión 

de mundo, de nuestras formas de 

vida y de nuestra manera de ser”, 

(Unesco, definición de Patrimonio 

Cultural).   

Por eso no es extraño que la calle 

hoy se resignifique con nuevos habi-

tantes y usos. Lo dijo Benjamín Vicu-

ña Mackenna: “No hay nada que inte-

rese más vivamente al hombre, des-

pués del hogar en que nace i muere, 

que la calle tras de cuyos muros pasa 

al menos dos tercios de su vida, calle 

arriba i calle abajo, callejeando (sic)”. 

Isabel Serra B. 
Arquitecta Laboratorio Ciudad y Territorio 

Universidad Diego Portales 

BRECHA EN LOS 
RESULTADOS DE LA PSU 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Algunos medios de comunicación y 

autoridades educacionales de go-

bierno señalan como logro que por 

primera vez los alumnos de colegios 

municipales superaron la barrera de 

los 450 puntos. Esperemos que esto 

sea una tendencia y no solamente un 

hecho puntual de este año.  

En todo caso, la medida del gobier-

no de sacar los patines a quienes les 

va mejor para dejar a todos a pie no 

tuvo el efecto esperado, porque una 

vez más, de los 100 mejores colegios 

que han rendido la PSU, hay solamen-

te cuatro municipales y son los lla-

mados Bicentenarios y el Instituto Na-

cional y un solo subvencionado. Esto 

demuestra que toda política pública en 

educación debe necesariamente es-

tar asociada a la calidad educativa.  

Los esfuerzos en esa línea no son 

institucionales sino más bien particu-

lares de algunos colegios que han 

podido avanzar en un fuerte reforza-

miento educativo. Una vez más, con 

estos resultados vemos que la bre-

cha por desigualdad se incrementa, 

que se condiciona por estrato socio 

económico, justo lo que no se quie-

re y que determina el futuro de niños 

y niñas. Parece que las prioridades no 

están solamente en la educación su-

perior y la gratuidad; para disminuir 

verdaderamente la brecha vergon-

zosa de desigualdad debemos in-

vertir en calidad educativa partiendo 

por más recursos en los colegios 

municipales y desde la base de la pi-

rámide educativa y no en la educa-

ción terciaria. 

Rafael Rosell Aiquel 
Decano Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales U. San Sebastián


