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petados en la comunidad internacio-

nal, América Latina debe hablar con un 

sola voz en una muestra  colectiva de 

unidad regional. 

 

Nelson Hadad H. 
Académico y ex embajador de Chile 

MARIANO PUGA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Quién podría dudar de la importancia de 

establecer la verdad en todo ámbito, 

sin embargo llama la atención la diligen-

cia demostrada por el Arzobispado para 

llevar una investigación en contra del sa-

cerdote Mariano Puga por una denun-

cia de “abuso de poder y conciencia” en 

el ejercicio pastoral, específicamente en 

la manera de oficiar la misa. El fallo con-

cluye, que si bien no ratifica el abuso de 

poder, sí  establece “uso arbitrario de la 

liturgia”.  

Curioso, por decir lo menos, tanta 

prontitud por la razón de la denuncia, 

cuando otras que sí requerían premu-

ra y esclarecimiento de la verdad, estu-

vieron enterradas por años. Curioso, 

porque se hace  con un sacerdote que 

durante toda su vida ha estado al lado 

de las personas, acompañando, vivien-

do en austeridad y consecuencia. Cu-

rioso, porque mientras avanzamos en 

beneficio de las personas, nuestra Igle-

sia siga sin hacerse preguntas profun-

das y claves que tienen que ver, preci-

samente, con una nueva manera de 

hacer las cosas.  

La misa del padre Mariano claro que 

es original, porque convoca, porque  es 

cercana, sin dejar de tener nunca el 

Evangelio como referente. 

 

Denise Ramírez F. 
 
 
COP25: AMBICIÓN, URGENCIA 
Y PARTICIPACIÓN 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Superadas las tensiones a propósito de 

la organización de la COP25, cabe concen-

trarse en los aspectos sustantivos que 

conducirán a la comunidad internacional 

a asumir un compromiso de mayor am-

bición, que permita limitar el aumento 

de la temperatura global en 1,5 grados.  

Esto significa promover un cambio de 

la sociedad actual, no solo vinculado a la 

reducción de emisiones, sino también 

al fortalecimiento de la capacidad de res-

CONTROL DE IDENTIDAD

SEÑOR DIRECTOR 

El gobierno anunció el envío de un proyecto para extender el control preven-

tivo de identidad hacia los menores de edad, argumentando que con ello se 

puede enfrentar la delincuencia en el país.  

El Presidente y el ministro del Interior afirman que “la participación de me-

nores en delitos ha aumentado en los últimos años”, afirmación equivocada, 

ya que según informes del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, en-

tregados a la Comisión de Seguridad del Senado, la participación juvenil en de-

litos disminuyó 36% en los últimos 10 años. 

El problema es que, a pesar de esto, aumentó el número de delitos come-

tidos por estos jóvenes.  

La gente en los barrios sabe quiénes cometen delitos, también lo saben 

algunos medios de comunicación e incluso la policía. La pregunta enton-

ces es, ¿por qué ésta no los detiene y obtiene pruebas para su condena? 

Lo que se necesita para disminuir la cantidad de delitos cometidos por jó-

venes es inteligencia policial para identificarlos, capacidad operativa para 

detenerlos y capacidad probatoria para condenarlos. Esto sería eficaz y 

concentraría la labor policial en quienes cometen delitos y no en los mi-

llones de menores de edad que nada malo hacen y cuyas libertades se-

rían limitadas por culpa de pocos. 

La evidencia comparada demuestra que facultar a las policías a controlar la 

identidad de menores de edad se transforma en una fuente de conflictos y abu-

sos, que terminan por alejar a la policía de la comunidad, siendo que este lazo 

resulta determinante para una cooperación ciudadana en las estrategias de 

control del delito. 

A pesar de esto, la respuesta de la autoridad es que “las encuestas reflejan 

una gran mayoría que apoya el control de identidad”.  

En tiempos donde el populismo campea en el barrio, es lamentable que en 

Chile se le abra la puerta a la hora de definir la agenda. Mal augurio para la bue-

na gobernanza, clave para el desarrollo. Por ello, a riesgo de ser impopular y 

perder votos, me opondré a dicha medida, por afectar libertades públicas y no 

generar ningún beneficio para la seguridad que anhela nuestra sociedad. 

 

Felipe Harboe                                                                                                                                                                                    
Senador                                                                                                                                                         
Ex subsecretario de Interior

CONCESIONES 
HOSPITALARIAS 
  
SEÑOR DIRECTOR 

Recientemente se anunció la renovación 

de la infraestructura de tres hospitales 

bajo la modalidad de Asociación Público 

Privada (APP) (de un total de 18 que se-

rán licitados por  esta vía), traspasando así 

la construcción y mantenimiento de los 

establecimiento a privados.  

Opiniones al respecto de la licitación 

de servicios de salud a empresas priva-

das hay muchas. La evidencia respecto a 

sus resultados, sin embargo, es escasa. 

Los casos de los hospitales de Maipú y La 

Florida muestran resultados positivos 

(Bastías, 2016) de esta medida: menor 

costo final por metro cuadrado respecto 

a los construidos por el sector estatal, 

menor extensión en el plazo de cons-

trucción (84% sobre el plazo establecido 

en no concesionados en comparación a 

33% bajo APP) e incluso menor costo de 

financiamiento, comparado con la tasa 

con la que usualmente se endeuda el 

Estado para proyectos de inversión. A la 

vez, se encuentra mayor satisfacción 

usuaria en dichos hospitales.  

Sin embargo, la evidencia corresponde 

a dos casos únicamente, los que se com-

paran con hospitales que se ubican en 

lugares geográficos distintos y cuya po-

blación a cargo es diferente. Sacar con-

clusiones a partir de ellos resulta apresu-

rado. Se hace necesario contar con ma-

yor información respecto de los efectos 

de los hospitales concesionados.  

Los establecimientos próximos a licitar 

son una oportunidad para evaluar las 

áreas ya concesionadas y su convenien-

cia tanto financiera como en términos de 

calidad (con los consecuentes impactos 

en salud) antes de comprometer la licita-

ción de otros 15 establecimientos. Even-

tualmente, se podría pilotar también la 

concesión de nuevas áreas que puedan 

tener impacto positivo en la gestión hos-

pitalaria. 

Alejandra Benítez 
Investigadora  
Centro de Estudios Públicos 

CONTRADICCIÓN 
 
SEÑOR DIRECTOR 
Algunos en la izquierda acusan con-
tradicción entre almorzar con Bolso-
naro y promover una cumbre por la de-
mocracia. Hay que recordar que el pre-

sident e  de  Brasil  fue  elegido  
democráticamente con más del 55% de 
las preferencias, con un caudal de casi 
58 millones de votos.  

Me parece que contradicción es de-

clararse demócrata, y luego no tolerar 
el resultado de una elección. 

Ignacio Garay P. 
Abogado 

UNASUR Y PROSUR 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Hay un debate en relación a Unasur    

creada en 2008  y su reemplazo por 

un nuevo referente  denominado Pro-

sur, como órgano de integración y co-

operación regional cuya constitución 

se aprobó en el Encuentro de Presi-

dentes de América del Sur celebrado en 

Santiago. 

Unasur  vive su agonía , sin que haya 

logrado cumplir sus objetivos por su 

excesivo ideologismo y manejo buro-

crático. Los seis países más relevantes  

incluyendo a Chile, han congelado su 

participación y Ecuador  puso la lápida 

final, reclamando la devolución de su 

costoso edificio que le sirve de sede en 

Quito.  

Cuando se mira la experiencia de la 

Unión Europea y su proceso de inte-

gración en 1950, sus objetivos prima-

rios fueron  la energía y la infraestruc-

tura. América Latina en cambio se en-

focó en tratados que incluían una 

integración en todos los niveles, los que 

Europa está logrando después de 60 

años, con un avance gradual. 

Debemos aprender de la experiencia 

histórica y evitar la duplicidad de refe-

rentes que caen en la irrelevancia. No ha 

existido una real voluntad política para 

avanzar más allá de la retórica en en-

frentar las  asimetrías existentes, los 

proteccionismos y la renuencia de los 

países en la cesión de soberanía a favor 

de los órganos comunitarios. 

 Lo razonable es consolidar las actua-

les  instancias de integración como la 

exitosa Alianza del Pacífico en una con-

vergencia con Mercosur, uniendo  am-

bos océanos con una visión común ha-

cia el Asia Pacífico y con  la OEA y el 

Grupo de Lima para el diálogo y la con-

certación política, valorando  su rol ar-

ticulador en el Sistema Interamericano 

en defensa de la Carta Democrática .  

Como lo expresara el expresidente 

Ricardo Lagos , si aspiramos a ser res-

puesta de la población a los impactos 

provocados por el cambio climático y a los 

mecanismos de cumplimiento defini-

dos en el Acuerdo de París. Nos referimos 

a la transparencia en la información que 

los países entregarán, para realizar un 

“balance mundial” que dé cuenta del 

estado del planeta y el avance en los 

compromisos de los estados.  

Es cierto que Chile individualmente es 

irrelevante en términos de emisiones , sin 

embargo, si sumamos el aporte que paí-

ses de similares características pueden 

realizar, representan el 25% de la reduc-

ción de las emisiones globales.  

Es por eso que la organización de la 

COP25 nos entrega la responsabilidad de 

liderar la adopción de un compromiso 

político de mayor ambición de parte de 

la comunidad internacional, el cual debe-

rá considerar a todos los actores: socie-

dad civil, mundo científico, comunida-

des indígenas, sector privado, hombres 

y mujeres.  

Lo anterior deberá traducirse en ac-

ciones concretas en el año 2020, cuan-

do se presenten los compromisos nacio-

nales revisados, en un contexto de ur-

gencia y responsabilidad con los niños, 

niñas, jóvenes y generaciones futuras. 

Pilar Moraga 
Investigadora de (CR)2 y subdirectora del 
Centro de Derecho Ambiental de la Facultad 
de Derecho U. de Chile 

CORTE SUPREMA Y AIRBNB 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La industria hotelera celebra el recien-

te fallo de la Corte Suprema, que dio la 

razón a la administración de una co-

munidad de edificios, que prohibió el 

arriendo de departamentos a través de 

Airbnb. Esta resolución ayuda a ordenar 

la oferta informal que se instala en sec-

tores residenciales sin patente comer-

cial, no paga los impuestos correspon-

dientes, ni respeta normas de seguridad 

e higiene básicas.  

No buscamos la prohibición de aplica-

ciones como Airbnb, sino su regula-

ción, la competencia justa y el pago de 

los tributos correspondientes. El turis-

mo en nuestro país es una importante 

fuente de trabajo y un pilar de nuestra 

imagen país, la que no puede quedar en 

manos de una aplicación no regulada. 

Paulina Sierra 
Gerenta General Hoteleros de Chile


