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H
asta que la directiva de la Democracia 

Cristiana (DC) aceptara negociar en torno 

a la reforma tributaria, la oposición apa-

recía abiertamente buscando coordinarse 

para obstruir propuestas del gobierno que, 

en cualquier plano, pudieran alterar el “legado” del 

gobierno de la Nueva Mayoría. Posiblemente a par-

tir de la impresión de que la DC estaba logrando be-

neficios políticos con su actitud más dialogante, la 

oposición parece hoy más propositiva, al menos en 

algunos temas en que es particularmente costoso -

frente a la opinión pública- rechazar la discusión, 

como el previsional o las reformas en salud. Pero más 

allá de una aparente disposición a buscar avances, el 

contenido de los aportes ofrecidos por la oposición 

parece aún consistente con seguir obstaculizando 

las reformas necesarias. 

Así, la convergencia opositora en una propuesta 

para que el Banco Central gestione la inversión de los 

recursos correspondientes al 4% de cotización adicio-

nal no resiste análisis. Es evidente que el Banco Cen-

tral, que maneja la tasa de interés y la política cam-

biaria -ambos elementos determinantes para la ren-

tabilidad de las inversiones financieras- perdería su 

capacidad de manejar con criterio independiente esos 

instrumentos si su acción fuese a ser juzgada no solo 

por su impacto sobre la inflación y la estabilidad  

del sistema financiero sino también, ahora, por el re-

torno obtenido sobre los fondos previsionales bajo  

su gestión. 

También se ha observado que los senadores oposi-

tores en la Comisión de Salud del Senado acordaron 

una propuesta de bases para reformar el sistema de Isa-

pres, que pusieron a consideración de la autoridad de 

Salud, que, salvo un completo desconocimiento de lo 

que ha estado en la discusión acerca de las Isapres, solo 

puede entenderse como el ánimo de levantar vallas in-

salvables para el avance de un proyecto. En su acuer-

do los senadores extreman las propuestas en el sen-

tido de reducir la diferenciación de primas según 

sexo, edad, etc., proponiendo una prima única para 

todos los afiliados, y al mismo tiempo postulan la ne-

cesidad de mantener el sistema abierto a quien quie-

ra afiliarse, sin examen de salud. Cabe lamentar que 

planteamientos de esta naturaleza no parecen di-

mensionar que dichas “condiciones”, aplicadas simul-

táneamente, representan una amenaza de desapari-

ción para el sistema de Isapre, lo que hace complejo 

avanzar en conversaciones que apunten a una eficien-

te reforma a la salud. 

Sorprendentemente, el ministro del Trabajo consi-

deró muy interesante la propuesta para entregar fon-

dos previsionales al Banco Central. Está por verse la 

forma en que el ministro de Salud acogerá los plan-

teamientos opositores sobre las Isapres. Sería impor-

tante que, al igual que en temas donde el rechazo a las 

propuestas oficiales ha sido frontal, como es el caso 

de educación, las autoridades ilustren claramente a 

la opinión pública sobre las consecuencias que ten-

dría adecuarse a las condiciones opositoras.

Diálogo y obstrucción legislativa
Una serie de propuestas de la oposición en materia previsional y salud, que dan la 

apariencia de favorecer un ánimo de entendimiento, logran el efecto contrario.

INSTITUTO NACIONAL , 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Por decisión propia y porque así 

lo establece la Convención para 

la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial suscrito por 

nuestro país, se ha manifestado 

un interés creciente en cumplir 

los postulados de éste. 

  Sin duda entre aquellos teso-

ros, entre los más relevantes de 

nuestro patrimonio cultural está 

el Instituto Nacional, “El primer 

foco de luz de la nación” como 

nos lo recuerda su himno. Fun-

dado el año 1813, en el que se 

han formado presidentes de la 

República, intelectuales, artis-

tas y científicos que han venido 

de distintos orígenes, incluso 

de hogares vulnerables. Cómo 

no recordar, en mi época, la ex-

celsa calidad de sus profeso-

res, que con frecuencia viaja-

ron a otros lugares de América 

a formar a sus colegas: cómo 

no recordar el solemne salón y 

la calidad de su biblioteca con-

ducida por el recordado y apre-

ciado Ernesto Boero; las activi-

dades extracurriculares fomen-

t adas  por  sus  propios  

educandos, como la Academia 

de Letras Castellanas y la Aca-

demia de Música que semana a 

semana recibía las conferen-

cias, charlas y debates con lo 

más granado de la intelectuali-

dad nacional, que fue presidida 

HERVI

CARTAS a través de los años por compa-

ñeros que han recibido premios 

nacionales en su especialidad. 

Tanto que agregar y que el res-

peto al espacio no lo permite. 

Ese notable patrimonio cultu-

ral, orgullo nacional, lo seguirá 

siendo en su historia, pero su 

presente y futuro ha terminado. 

Por decisión de unos pocos 

“estudiantes”, ocultos en sus 

capuchas, incentivados por sus 

padres, profesores, conducidos 

por barras demenciales, hoy día 

lamentablemente no es más 

que un montón de escombros 

con olor a parafina. 

Isaac Frenkel R. 
 
 
RUTA A FARELLONES 
 
SEÑOR DIRECTOR 

En relación a la columna de Lu-

cas Palacios, Subsecretario de 

OO.PP., publicada reciente-

mente, quisiera señalar una 

preocupación generalizada en-

tre visitantes de la montaña en 

la zona central.  

Existe un evidente conflicto 

entre la agenda política del MOP 

y el diseño de soluciones viales 

desconectadas de los proble-

mas reales. Farellones es un 

pueblo de montaña enclavado 

en la cordillera central y de trán-

sito obligado a los centros in-

vernales. Cualquier fin de se-

mana de invierno el tráfico en las 

calles del pueblo colapsa. La 

nueva concesión del camino a la 

cordillera central (Ruta G-21) 

ciertamente mejora la ruta, pero 

termina en Farellones y solo 

agravará el colapso del pueblo 

si no se incluye un bypass para 

quienes su destino final son los 

centros de esquí. Impulsar un 

camino concesionado para de-

sembocar en un Farellones co-

lapsado por el tráfico, es un acto 

irresponsable de la autoridad y 

ciertamente no cumplirá la pro-

mesa de acortar el tiempo de 

viaje a los centros invernales. 

 Es muy importante entender 

que la comunidad de Farello-

nes no se opone a la concesión, 

al progreso o al turismo. Todo lo 

contrario, tiene plena concien-

cia de ser uno de los destinos tu-

rísticos más importantes del 

país. Por esa razón reclama con-

tra un mal proyecto y demanda 

la revisión de mejoras técnicas.  

Si el camino impactará a 4,5 

millones de usuarios como se-

ñala el Sr. Palacios, es manda-

torio que la concesión se modi-

fique para ser una solución inte-

gral  a  las  necesidades  y  

oportunidades de los Andes 

Centrales. 

Javier Contreras B. 
Mesa de Trabajo G-21 Farellones 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
 
SEÑOR DIRECTOR 

La construcción  ha sido la base 

de la inversión y del empleo,y 

debemos tener reglas claras y 

acordes con la realidad actual.  

Para ello, necesitamos que los 

instrumentos de planificación 

territorial sean oportunos y pre-

cisos y eso no ocurre. Estos ins-

trumentos, especialmente en 

regiones, demoran en su etapa 

de generación y aprobación 

ocho años para su concreción.  

Para que hablar de la certeza 

jurídica de los permisos de edi-

ficación. Por lo anterior, junto a 

diputados de todos los sectores, 

presentamos un proyecto so-

bre la materia, para acelerar la 

aprobación de éstos, así como 

también establecer normas que 

otorguen certeza jurídica a los 

respectivos permisos. Quere-

mos desburocratizar la aproba-

ción de los planes reguladores 

y asimismo reducir los plazos 

de reclamación de los permi-

sos, adecuando estos plazos a 

las nuevas necesidades de de-

sarrollo integral de las urbes.  

Finalmente, se establece un 

plazo transitorio de aplicación, 

porque se requiere una legis-

lación más de fondo que cam-

bie el actual sistema. En el cor-

to plazo necesitamos más in-

versión ,  más  empleos  y  

mejores sueldos.   

Juan Manuel Fuenzalida C.  
Diputado UDI 

FRONTERA NORTE 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La decisión del Ejecutivo de 

apoyar el trabajo en la frontera 

norte con las Fuerzas Armadas 

ha producido opiniones diversas 

de apoyo o rechazo, en donde 

nadie ha colocado en duda las 

capacidades de los institutos 

armados para realizar la labor. 

Por otro lado y para aterrizar 

el tema, qué tal si les pregun-

tan a los pobladores de Cari-

quima, ubicada cerca de la fron-

tera con Bolivia, qué opinan del 

tema. Estoy seguro de que se 

sienten más seguros con el 

Ejército presente que sin ellos, 

y como dato adicional, el des-

tacamento militar ubicado en 

ese lugar fue instalado por la 

Nueva Mayoría a comienzos del 

2016 después de un trabajo de 

revisión que el Comando Con-

junto Norte inició en el 2015 en 

toda nuestra frontera con el fin 

de conocer la zona, aclimatar 

nuestras tropas y tener un cla-

ro conocimiento de los proble-

mas de seguridad.  

El Ejército, la Marina y la FACH 

ya están preparadas para este 

desafío, y están preparadas para 

trabajar en forma conjunta, co-

ordinada y en apoyo de las po-

licías.  

La propuesta del Ejecutivo 

mejora la eficiencia y la eficacia 

de los recursos nacionales en 

el combate al narcotráfico. 

Richard Kouyoumdjian Inglis 
Vicepresidente de AthenaLab


