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Servel y redes sociales

Señor Director:

La aclaración del Servel sobre su “Manual 
de Consulta de Campaña y Propaganda Elec-
toral” sigue siendo insatisfactoria desde el 
punto de vista jurídico. En primer lugar, es con-
tradictorio que se haga la advertencia de que 
las prohibiciones son de “derecho estricto” (p. 
4); es decir, que en este caso sólo se pueden 

establecer cuando la Constitución lo autoriza 

(Art. 19 N°26) y cuando la ley, de forma expre-

sa, delimita tal prohibición. Pero el documento 

termina haciendo precisamente lo contrario.

En segundo término, la declaración no cons-

tituye una retractación, ya que se refiere a las 

“comunicaciones privadas (...) que realizan por 

medio de Internet a través de redes sociales”. 

Es decir, las comunicaciones privadas por co-

rreo postal, electrónico o mensajería son co-

municaciones privadas, y no propaganda, lo 

que es cierto. El problema está en que las pu-

blicaciones en muros virtuales o mensajes de 

Twitter no son “comunicaciones privadas”, al 

menos en el sentido constitucional, con lo cual 

se debe entender que el Servel no echó pie 

atrás.

Lo cierto es que la Ley 18.700 y su reciente 
reforma no incluyen tal restricción a la libertad 
de expresión política. Por el contrario, en la 
historia de la ley sólo hay escasas referencias 
de algunos parlamentarios que plantean su 
preocupación al respecto. Y hay además en 
la ley algo que el Servel omite: que el artículo 
30 Inc. 2° permite expresamente la difusión de 
actividades realizadas por los candidatos, sin 
que ello sea considerado como propaganda 
electoral.

No debemos olvidar que se trata de restric-
ciones a la libertad de expresión, en uno de 
los aspectos constitucionales más protegidos: 
el mensaje político. Y esta clase de manuales 
deben servir para educar, no para regular.

sebastián Zárate 
doctor en derecho

Enfoque

Un día como hoy...
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abraham santibáñeZ 
periodista

J
osé Piñera Carvallo fue 
un funcionario públi-
co ejemplar. Dedicó 
gran parte de su vida 
laboral a la Corpora-

ción de Fomento, el gran motor 
del desarrollo del siglo pasado. 
Nombrado por Patricio Aylwin 
fue embajador en Bélgica y en 
las Naciones Unidas. Fumador 
empedernido (se hacían chistes 
acerca de la ceniza que le caía 
en el pecho), murió de enfisema 

pulmonar en 1991.
Había nacido en París y sólo a los 

17 años viajó a Chile. No fue un extran-
jero en su tierra. Amistoso, de carácter 
afable, militó en la Democracia Cristia-
na y en los años oscuros de la dictadu-
ra se le podía encontrar con frecuencia 
en las recepciones diplomáticas de los 
países más críticos del régimen. Tuvo 
seis hijos, cuatro de ellos varones. 
Cada uno de ellos heredó alguna de 
sus mejores características, pero ningu-
no las tiene todas. 

Pablo, el menor, es simpático y 
eficiente en lo suyo: la banca. Mayor 
que él es Miguel (“El Negro”) que de-
dicó buena parte de su temprana ju-
ventud a la farándula. Nadie pone en 
duda la rápida inteligencia de Sebas-
tián, el más brillante y, por supuesto, 
el más conocido. José Piñera Echeni-
que, el mayor, es por cierto el menos 
carismático. Pero, a cambio, despliega 
una gran seguridad en sí mismo. Fue, 

según su propia declaración, lo que lo 
impulsó a regresar a Chile para “defen-
der” el modelo económico y su pro-
yecto estrella: el sistema de AFP. 

Si esperaba ser recibido con ho-
nores, se equivocó. Ni siquiera los más 
fervientes partidarios del modelo de 
jubilaciones que impuso estuvieron 
de acuerdo con su metáfora de que el 
sistema es como un Mercedes Benz. 
“El auto está bien hecho, es sofistica-
do, pero necesita bencina. Entonces 
el aporte mensual y el ahorro son la 
bencina y eso no es culpa del sistema”.

El ex presidente de Habitat, José 
Antonio Guzmán, comentó que el sis-
tema de pensiones no es comparable 
con un automóvil. Cabe recordar que 
Piñera llegó con una carta de dicha 
AFP bajo el brazo. Otros entrevistados 
fueron más lapidarios. David Bravo, de 
la Comisión Asesora sobre el sistema 
de AFP, aseguró que Piñera “caricaturi-
za el debate”. No fue su único contra-

tiempo. Por ejemplo, tuvo problemas 
en TVN con el conductor de “El Infor-
mador” porque no le gustó la introduc-
ción que prepararon para presentar la 
entrevista.

Ese mismo día se fue a Mega, para 
ser entrevistado por Soledad Onetto, 
pero tampoco tuvo suerte. La conver-
sación se convirtió en un diálogo de 
sordos sin mayores aportes, que fue lo 
que ofreció al justificar su venida.

Hay algo claro. José Piñera, quien 
tuvo poco más del seis por ciento de 
los votos en la presidencial de 1993, 
en este momento difícilmente podría 
igualar siquiera dicha cifra. Está an-
clado en su momento de gloria de los 
años 80; no le gusta que se hable de 
“dictadura” para referirse al régimen 
militar. Y hay coincidencia en que el 
Mercedes Benz no representa hoy en 
nuestro globalizado país la máxima 
aspiración de quienes quieren un auto 
de lujo.

No hay desarrollo nacional 
sin desarrollo regional

E
n los próximos 15 
años, Chile proyecta 
alcanzar los 30.000 
dólares del Pib per 
cápita. Número inte-

resante, pero exigente si consi-
deramos que pertenecemos al 
selecto grupo de la Ocde, lo que 
obliga a nuestro país a cumplir 
con todos los indicadores que 
demuestran que, con tales ci-
fras, logramos por fin pasar de 
“estar en vías de desarrollo” a 
“ser una nación desarrollada”. 
Afortunadamente, el gobierno 
ha entendido que este desafío 
obliga a cambiar los paradig-

mas, y a modificar las políticas 
que fundan las decisiones desde 
ahora, antes de que sea dema-
siado tarde.

Los países desarrollados 
cuentan con políticas de Estado 
que incorporan a las universi-
dades públicas como eje de su 
desarrollo, demostrando, con 
creces, la descentralización polí-
tica y financiera. Chile debe ser 
consecuente con el desarrollo 
regional, porque sólo así podrá 
lograr un desarrollo nacional. 
Por lo tanto, a corto plazo, debe 
modificar las metodologías de 
evaluación de rentabilidad de 
los proyectos, asociándola a la 
eficiencia de los recursos y no a 
la cantidad de habitantes. Adi-
cionalmente, las universidades 
regionales suscriben ese deber, 
y deben generar las instancias 
de colaboración entre las partes 
para que esto suceda.

Como departamento de 
Ingeniería en Construcción, 
creemos que es imperioso que 
exista un vínculo entre las univer-
sidades y el Ministerio de Obras 

Públicas. Y lo bueno es que el 
ministro Alberto Undurraga tam-
bién lo cree, porque, durante 
2015, el Mop y la Asociación de 
Universidades Regionales (AUR) 
firmaron un convenio de fortale-
cimiento conjunto, establecien-
do una agenda de trabajo para 
generar las líneas de desarrollo 
estratégico que permitan llegar 
a 2030, cumpliendo los indica-
dores definidos por la Ocde, 
en lo que se ha denominado la 
Agenda 30 30. 

Gracias a ello, los acadé-
micos y los estudiantes podrán 
contribuir con información, a tra-
vés de la tesis e investigaciones 
acerca de infraestructura, pero 
también acerca del impacto 
que puede provocar en el Mop 
y en las autoridades, esa forma 
de tomar decisiones. Además, 
permitirá generar más opciones 
de práctica para los alumnos; 
integrar el registro nacional de 
consultores; compartir el cono-
cimiento de expertos por ambas 
partes, y abrir el diálogo con la 
comunidad, a través de semina-

rios como el que se realizó ayer 
en el auditorio Ernesto Livacic 
de nuestra universidad. 

El Ministerio de Obras Públi-
cas, es la quinta cartera con más 
recursos del Estado, y su misión 
es, entre otras, fortalecer y avan-
zar en la provisión y gestión de 
obras de infraestructura y del 
aprovechamiento de los recur-
sos hídricos, para el desarrollo 
del país. Actualmente, la mayo-
ría de sus ante proyectos y estu-
dios básicos son diseñados en la 
zona central, lo que trae, como 
consecuencia natural, la preca-
riedad de entendimiento de los 
sucesos, eventos y particularida-
des propias de cada lugar. 

Nosotros ya estamos traba-
jando con la dirección de Plani-
ficación del Mop Magallanes, en 
este vínculo con el sector públi-
co y privado. Contentos, porque 
así podemos aportar toda la ex-
periencia acumulada por nuestra 
pionera Facultad de Ingeniería, 
que durante más de 50 años ha 
formado técnicos y profesiona-
les en la materia.

»»Cálido»invierno
• El cambio climático Está a la vista. así lo dEmuEstra El sol radiantE 
y tEmpEraturas cálidas En época  invErnal, dondE sE Extraña El paisajE 
nEvado, caractErístico dE Esta fEcha.
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1666 
• En parís  (francia), molièrE EstrEna su obra El 
médico a palos.

1806 
• francisco i dE austria dEcrEta la suprEsión dEl sacro 
impErio romano GErmánico, para Evitar quE tras sus 
victorias militarEs napolEón bonapartE sE apropiara 
dEl título y la lEGitimidad histórica quE éstE conllEvaba.

1813 
• En caracas (vEnEzuEla) simón bolívar Entra En El 
puEblo tras la victoria dE taGuanEs, y rEcibE El nombrE 
dE “libErtador”.

1926 
• En rEino unido, GErtrudE EdErlE sE conviErtE En 
la primEra mujEr En atravEsar a nado El canal dE la 
mancha.

 1949 
• En chilE, El historiEtista pEpo crEa la sEriE dE his-
toriEtas cómicas condorito.

1958 
• En arGEntina, El prEsidEntE arturo frondizi crEa 
por  dEcrEto yacimiEntos carbonífEros fiscalEs 
(ycf).


