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CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

MILITARES Y DDHH 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Me sumo con una petición al nuevo go-

bierno que, si bien es de plena justicia, 

políticamente reditúa poco. Me refiero 

a los militares encarcelados por dere-

chos humanos, a los que injustamen-

te se califica como “criminales de lesa 

humanidad”, aplicando una figura jurí-

dica con efecto retroactivo. Esta argu-

cia permite perseverar en la venganza, 

como ocurre, por ejemplo, con el pro-

yecto de ley para otorgar beneficios 

extra carcelarios. 

El caso de la “Operación Huracán” ha 

dejado en evidencia una loable preocu-

pación por asegurar la validez de las 

pruebas antes de someter a proceso a 

una persona, aun tratándose de graves 

actos terroristas. Lamentablemente, 

tal delicadeza no prevalece para los 

militares, quienes usualmente deben 

enfrentar a jueces omnipotentes que, 

quizás sensibilizados por la predica del 

“no a la impunidad” y el “pacto de silen-

cio”, los prejuzgan como culpables. Y, 

amparados en la subjetividad que les 

permite el antiguo sistema procesal al 

que están sometidos los ex uniforma-

dos, muchas veces alcanzan la “convic-

ción de culpabilidad” con pruebas que 

asombrarían en un debido proceso. 

Para restablecer la igualdad ante la 

ley, sugiero revisar la inicua medida 

que, por la mera fecha del supuesto ilí-

cito, permite juzgar a los militares bajo 

un caduco sistema procesal penal, su-

primido hace años por arbitrario. No 

quisiera pensar que para un grupo de 

chilenos se ha institucionalizado la ne-

gación del debido proceso. 

Miguel A. Vergara Villalobos 

 

A PROPÓSITO DEL ESTADO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

En el contexto de un nuevo gobierno 

que inicia su gestión y de las expecta-

tivas ciudadanas volcadas, vale la pena 

recordar al ilustre Frederic  Bastiat, 

quien señalaba: “Todo el mundo quie-

re vivir a expensas del Estado, pero ol-

vidan que el Estado vive a expensas de 

todo el mundo”. 

Francisco Sánchez 

Historiador Círculo Acton Chile 

GOBIERNO Y GRATUIDAD 
 
SEÑOR DIRECTOR 

El ministro de Educación, Gerardo Va-

rela, afirmó que la “gratuidad llegó para 

quedarse”. Es interesante recordar que 

la gratuidad ya se fue de Inglaterra en 

@MBACHELET 

“Amo profundamente a Chile. 

Confío en su pueblo y su 

capacidad de construir un 

mejor país. Para avanzar, de la 

mano de nuevos liderazgos, 

en ese sueño de mayor 

justicia y libertad para nuestra 

Patria, siempre contarán 

conmigo. ¡Ha sido un honor ser 

su Presidenta durante ocho 

años!” Michelle Bachelet 

 

@SEBASTIANPINERA 

“Hoy, 8 años después de 

haber asumido como 

Presidente por primera vez, lo 

hago con más arrugas y más 

porrazos en el cuerpo, pero 

también, con más experiencia 

y madurez. Quiero pedirles su 

ayuda y comprensión. Este 

desafío no puedo enfrentarlo 

solo”. Sebastián Piñera 

 

@CGAJARDOP 

“Los mejores deseos al 

gobierno que comienza hoy. 

Su éxito es el éxito del país. Si 

algo les pido es tolerancia cero 

a la corrupción, transparencia 

y probidad. No hay otra 

fórmula”. Carlos Guajardo 

 

@KEBENSPERGER 

“Los chilenos podemos estar 

orgullosos de nuestra 

democracia, sus elecciones 

periódicas y respetadas: algo 

poco común en nuestra región 

hispanoamericana”. Karin 

Ebensperger 

 

 @GTEILLIER 

“Ganamos mesa de la 

Cámara, Maya Fernández 

Pdta, Mulet y Venegas 

vicepresidentes. Se respetó 

acuerdo algo trascendente 

para las fuerzas de centro 

izquierda. Una gran esperanza 

para la unidad necesaria. 

Poder constituirnos en una 

poderosa fuerza de 

contrapeso al gobierno de 

Piñera”. 

Guillermo Teillier 

 

@JSCHAULSOHN 

“Funcionó pacto opositor para 

testeras del congreso que va 

dese la DC hasta el frente 

amplio/o sea ahora la DC 

comparte con dos partidos 

chavistas pro cubanos en vez 

de uno /plop”. Jorge 

Schaulsohn 

 

@KENNETHBUNKER 

“’Bachelet corrió el cerco? Sí. 

Hoy el país esta más expuesto 

que nunca a ideales 

progresistas y liberales. Piñera 

tuvo que dar pasos hacia ese 

cerco: no va retroceder en 

reforma educacional o 

identidad de género. Eso se 

llama progreso. Chile es antes 

y después de Bachelet”. 

Kenneth Bunker 

 

 @ALDOLEMA_CL 

“Noten los mensajes de los 

ministros económicos 

(Larraín, Valente) y de otras 

áreas: todos con un mayor 

contenido político. Este 

segundo gobierno de Piñera 

empezó haciendo política 

desde el inicio”. Aldo Lema

SEÑOR DIRECTOR 

Ayer, en el Congreso Nacional, se realizó una impecable ceremonia de Transmisión del Mando, en que la 

Presidenta Bachelet entregó la banda y piocha presidencial, junto a la realización del juramento del Presi-

dente Piñera y los nuevos ministros y ministras de la nación. Fue una ceremonia llena de simbolismo, un 

acto republicano del cual debemos sentirnos contentos y orgullosos todos los que vivimos en nuestro país.  

El ambiente que se vivió fue de optimismo y de unidad, con declaraciones que expresaban el reconoci-

miento de los logros que se han alcanzado en diferentes ámbitos y en especial de los desafíos acuciantes 

que se deben abordar, en especial en los temas de infancia, educación, salud, pensiones, migraciones, se-

guridad y otros que han estado en la primera línea de la discusión pública. Todo esto, con el consenso de 

que el país debe retomar un crecimiento económico que permita avanzar en las necesidades sociales de 

nuestros habitantes. 

Los desafíos del país se deben abordar con sentido de unidad y voluntad de avanzar en el bien común, 

convocando a todos para que se aporte a un proyecto de país que tenga en el centro a los más necesita-

dos, respetando su dignidad y potenciando sus capacidades. En el ámbito de la educación -en el cual he-

mos participado de manera activa-, hay múltiples desafíos, que se resumen en realizar una adecuada im-

plementación de las leyes recientemente aprobadas.  

La ceremonia de ayer nos hace tener optimismo de que existirá un diálogo más fecundo. Se observa una 

voluntad de trabajo conjunto en beneficio del país. Un gran desafío para todos quienes tienen responsabi-

lidades en la conducción de nuestro destino con el fin de lograr un desarrollo integral.  

Ignacio Sánchez 

Rector  Pontificia Universidad Católica de Chile

los 90, cuando los laboristas se dieron 

cuenta de que era imposible sostener 

un sistema de calidad, masivo e inclu-

sivo solo con fondos públicos, y de Aus-

tralia, donde su paso dejó una fijación de 

precios que frena a sus mejores univer-

sidades y les impide hoy competir con 

EEUU, donde no hay gratuidad. Espe-

remos que la aplicación de esta políti-

ca en nuestro país no desarticule el 

mejor y más inclusivo sistema de edu-

cación superior de Latinoamérica. 

Daniel Rodríguez M. 

Director Ejecutivo Acción Educar 

LIBERTAD DE COMERCIO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Al suscribir el Acuerdo Transpacífico 

de Asociación Económica (TPP) el jue-

ves, Chile da un paso más en su com-

promiso con la libertad de comercio. El 

“nuevo” TPP (sin los Estados Unidos) no 

solo agrega facilidades de acceso a 

esos mercados. Además, incorpora 

disposiciones que favorecerán la ex-

portación de servicios, el movimiento 

de capitales y otras normas de la ma-

yor importancia para regular el libre in-

tercambio. Esto es de suma importan-

cia en momentos que se acrecienta el 

riesgo de que una “ola de proteccionis-

mo” pueda producir retrocesos en lo 

que ha logrado la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). La suscripción de 

este tratado da continuidad y fortalece 

la adhesión de nuestro país a los prin-

cipios de libre mercado. Asimismo, con-

firma la tesis que algunos hemos veni-

do sosteniendo sobre el papel cada 

vez más protagónico que tendrán las 

alianzas estratégicas de alcance parcial 

(como el TPP y la Alianza del Pacífico) 

en el nuevo escenario de las relaciones 

internacionales. Todo un desafío para 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que llevará adelante importantes mo-

dificaciones en su estructura institu-

cional, entre las cuales figura la creación 

de la Subsecretaría de Relaciones Eco-

nómicas Internacionales. 

Jorge Canelas U. 

Embajador (r) 

CONSUMO DE  
ALCOHOL Y DROGAS 
 
SEÑOR DIRECTOR 

En relación con la carta de Juan Carlos 

Moraga, director ejecutivo de la ONG 

Rehabilitación y Esperanza publicada en 

edición reciente, en la que afirma que 

Senda “no posee ni un centro público 

gratuito de rehabilitación”, me permi-

to informar que el Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) 

está facultado para firmar  convenios 

con instituciones públicas o privadas 

que realicen tratamiento y rehabilitación 

a personas con consumo problemáti-

co de drogas y alcohol.  

Así, Senda financia programas de 

tratamiento gratuitos para niños, niñas, 

adolescentes y adultos en más de 500 

centros de tratamiento, de los cuales 

un 57% corresponde a centros públi-

cos y un 43% a privados. En esta red, 

durante 2017 se atendió a 29.607 per-

sonas. Respecto de los resultados, un 

57% de las personas que han egresa-

do lo ha hecho de forma satisfactoria, 

es decir, con logro terapéutico. Cabe 

señalar que todos los centros de tra-

tamiento tanto públicos como privados 

son monitoreados, asesorados y su-

pervisados de manera permanente. 

Para 2018 Senda destinará $ 

43.013.435.262 para asegurar la con-

tinuidad de la oferta de tratamiento y 

consolidar los mecanismos de ges-

tión de calidad. 

Rodrigo Portilla Huidobro 

Jefe Área de Tratamiento Senda                      

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Es innegable el avance que ha realiza-

do en materia energética el gobierno 

saliente. Los cambios en la Ley de 

Transmisión, los procesos de licitación 

de energía, la Ley de Equidad Tarifaria 

y las modificaciones regulatorias que 

han facilitado el boom de las energías 

renovables no convencionales (ERNC), 

nos han puesto en la primera línea del 

desarrollo energético durante los últi-

mos cuatro años. 

El ímpetu con que se ha liderado la car-

tera de energía invita al nuevo gobier-

no  a elevar los esfuerzos y sacar a re-

lucir su compromiso con el desarrollo 

del país. Es en ese espacio donde sur-

ge la oportunidad para que el gobierno 

de Sebastián Piñera fortalezca la pro-

moción y regulación en materia de efi-

ciencia energética. 

Chile es uno de los cinco países de Su-

damérica que aún no cuenta con una 

Ley de Eficiencia Energética, siendo 

uno de los que tiene un contexto polí-

tico más estable en la región. Es tal el 

apremio por la regulación que la Agen-

cia Internacional de Energía, en su últi-

mo informe acerca de las políticas ener-

gética de Chile, da cuenta del poco 

avance normativo que tenemos en ma-

teria de eficiencia energética.  

Jorge Monsalve 

Ingeniero civil


