
Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto  
Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Andrés Benítez Pereira

5LATERCERA Lunes 24 de junio de 2019

E
l miércoles pasado, a nueve meses de asumir 
como Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Ba-
chelet pisó finalmente suelo venezolano. Un 
viaje largamente solicitado por la oposición 

venezolana y por organizaciones de la sociedad civil, 
para que constatara en terreno la grave situación de vio-
laciones de los derechos fundamentales que enfrenta 
el país y la severa crisis económica y humanitaria en 
que está sumido. Durante las cerca 55 horas que pasó 
en Venezuela, la Alta Comisionada se reunió tanto con 
personeros de gobierno y oposición, como con repre-
sentantes de la sociedad civil. Sin embargo, más allá de 
esa disposición a escuchar, para que el viaje tenga ver-
dadero sentido deberían esperarse acciones concretas 
contra las medidas abusivas del régimen de Nicolás Ma-
duro, cosa que quedó en duda a la luz de la ambigüe-
dad de sus declaraciones al cierre de la visita. 

Comprobar en terreno la crisis que vive el país era 
fundamental –y por ello la oposición insistía en que la 

Alta Comisionada concretara su viaje-, pero los térmi-
nos del informe que entregue y las acciones futuras no 
pueden basarse solo en sus menos de tres días de visi-
ta a Venezuela. Michelle Bachelet cuenta con suficien-
te información sobre la magnitud de la crisis que vive 
el país sudamericano. No solo en marzo pasado entre-
gó un dramático informe, elaborado por un equipo de 
Naciones Unidas, donde se detallaban entre otras co-
sas “las atroces condiciones económicas” que enfren-
ta la población; las al menos 205 muertes extrajudicia-
les durante 2018; el “aumento de las restricciones a la 
libertad de expresión y de prensa”, y la insistente ne-
gativa de las autoridades “a reconocer” la gravedad de 
la situación. Además, poco antes de asumir, su ante-
cesor en el cargo, Zeid Ra’ad al Hussein, le entregó otro 
documento con información sobre el tema. Un texto que 
detalla ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbi-
trarias llevadas a cabo por el régimen desde 2014.  

Por ello, es a lo menos preocupante la ambigüedad 
de las declaraciones de Bachelet antes de dejar Vene-

zuela. La gravedad de la crisis ha profundizado el cli-
ma de polarización de la sociedad venezolana; pero no 
corresponde equiparar la actitud de ambas partes. El 
principal responsable de la crítica situación que vive 
el país es un gobierno que no solo ha cooptado todos 
los espacios de poder, sino que viola sistemáticamen-
te los derechos fundamentales.  

Frente a ello, la Alta Comisionada debería asumir la 
responsabilidad de relevar ante la comunidad interna-
cional la gravedad de la crisis y no dar pie para que el 
régimen recurra a sus habituales estrategias dilatorias. 
Si bien es positivo instalar una oficina permanente del 
Alto Comisionado de DD.HH. en Venezuela, la grave-
dad de la situación exige mucho más que reforzar los 
espacios de protección ante las consistentes y reitera-
das violaciones a los DD.HH. Se necesita, en cambio, 
un calendario claro que le permita a la sociedad vene-
zolana retomar la senda de la democracia. Por ello, es 
de esperar que el informe que entregará el 5 de julio dé 
cuenta de ello.

Visita de Michelle Bachelet a Venezuela
 Si bien la visita de la Alta Comisionada para los DD.HH. fue un paso positivo, la ambigüedad 

de sus declaraciones finales plantea dudas sobre el alcance del informe que emitirá.

CAMBIO COPERNICANO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Admirable la capacidad que 

mostró la intendenta y el alcal-

de de Santiago para rasgarse 

vestiduras ante los medios de 

comunicación frente a los acon-

tecimientos ocurridos en el Ins-

tituto Nacional.  

Los delincuentes se hacen 

producto de la nula interven-

ción familiar, el Estado y orga-

nizaciones sociales encarga-

das de formar a la persona hu-

mana. Las intervenciones de 

algunas autoridades en refe-

rencia a los hechos acaecidos al 

interior del colegio se enjuician 

desde un palco ajeno a la dra-

mática realidad que sucede.  

Hechos como los vistos no 

surgen de la nada, muestran un 

país que perdió su horizonte. 

La magia que antaño produjo 

héroes, cambió por la mafia de 

la indiferencia crónica, el indivi-

dualismo corrupto y mercantil, 

la pobreza valórica, la genialidad 

para manipular y descartar.  

Ante los escenarios sombríos 

y carentes de posibilidades para 

soñar y cultivar el frenesí del 

alma, desemboca en un pesi-

mismo enemigo de lo bello, lo 

simple, lo profundo y lo eterno. 

Los delincuentes no son solo 

quienes actúan como tales, sino 

también los que nada hicimos 

para cambiar el destino de 

aquellos. 

HERVI

CARTAS ¡Qué fiasco la educación en 

Chile! Símbolo de ello son las 

iniciativas de represión e inva-

sión policial a las que se recu-

rre habitualmente ante eventos 

que ayer alcanzaban acuerdos 

con el diálogo, el respeto y el 

sentido común.  

Lo más burdo, desatinado y 

oscurantista es la revisión de 

las mochilas, que sin duda 

ahonda en la violencia y la ne-

gación para educar. Venció el 

imperio de la opresión, la dicta-

dura y el abuso del poder.  

Urge un cambio “copernica-

no” para no acabar todos sien-

do registrados por instrumen-

tos que violen nuestra integri-

dad y dignidad, abusando sin 

límites de nuestra soberana li-

bertad.  

Pbro. Nicolás Vial Saavedra 
Presidente Fundación Paternitas 

“AMORTANASIA” 
 
SEÑOR DIRECTOR 

“Amortanasia”, la llama Fran-

cisco “Papas Fritas” Salinas, es 

decir, una muerte asistida como 

acto de amor. Se trata del nue-

vo proyecto visual-político del 

famoso artista chileno, que se 

exhibe en el GAM a partir del 20 

de junio, bajo el título “Razón 

de morir mi vida”. Se entiende 

el juego de palabras: eros 

(amor) y thanatos (muerte) se 

juntan en un solo término, como 

si no fueran contradictorios. 

Dice el artista: “La muerte es 

un acto de amor que honra a 

la vida y devuelve dignidad 

a quienes lo piden, porque 

la vida, cuando ya no es vida, 

es tortura”. 

 Si bien el proyecto parece in-

teresante, por otro lado parece 

olvidar un punto esencial de 

nuestra experiencia: una muer-

te nunca puede ser un acto de 

amor, ya que la muerte es 

siempre un hecho trágico. 

Siempre. Y es trágico porque 

determina el fin de todas nues-

tras posibilidades.  

Sería, entonces, justamente el 

revés: la vida es un acto de 

amor, porque de ahí se des-

prenden nuestras posibles ac-

ciones y relaciones. Si el amor 

es relación, y la relación se da 

entre seres vivos, necesaria-

mente, la vida es la condición de 

posibilidad de amor. Siempre.  

Por eso, devolver a la vida un 

ser humano que quiere morir –

cuando se puede– es un acto de 

amor; empujarlo, para que se 

mate, es cruel, sin más. Si es 

que creemos en la verdad de las 

palabras.  

Luca Valera 
Director Centro de Bioética UC 

OPORTUNIDAD PARA 
EVITAR LA DEBACLE 
 
SEÑOR DIRECTOR 

La última encuesta CEP mues-

tra una evaluación crítica de la 

ciudadanía a la gestión del go-

bierno en salud, a pesar de ha-

ber sido ésta una parte impor-

tante de su programa. 

Resulta clave que el gobierno 

invierta más en salud, lo que se 

traduciría en más puestos de 

trabajo y en una mayor resolu-

ción de los problemas de los 

pacientes. Adicionalmente, es 

imperativo que implemente 

una forma de administración 

que mejore la productividad y 

eficiencia del sector.  

El bajo presupuesto destina-

do a salud y el atraso en los pa-

gos -la millonaria deuda hospi-

talaria es ya casi inmanejable- 

no van en la línea de mejorar la 

calidad y cantidad de las pres-

taciones, y contribuyen al  

desánimo de los pacientes 

y de quienes trabajan en el 

sector. 

¿Cómo puede un paciente 

que es atendido en el piso de un 

hospital, o cuya pierna es in-

movilizada con cartón y cinta 

adhesiva, evaluar bien la aten-

ción de salud?  

Estamos en presencia de un 

círculo vicioso que requiere de 

acciones concretas para romper 

la inercia que trae desde hace 

muchos años.   

Los proveedores de disposi-

tivos médicos (no de fárma-

cos), al borde del abismo eco-

nómico a causa del no pago por 

nuestras prestaciones, cre-

emos que es el momento opor-

tuno, ahora que llegó un nuevo 

ministro a la cartera, de regula-

rizar una situación que, de man-

tenerse, generará desabaste-

cimiento, quiebra de cientos de 

Pymes, cesantía y pacientes en 

aun peores –si esto es posible- 

condiciones. 

Eduardo del Solar 
Director ejecutivo Asociación de 
Proveedores de la Industria de la 
Salud  

SINTONIZAR CON 
LA CIUDADANÍA 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Si hilamos fino, en la encuesta 

CEP todos perdemos, porque la 

gran derrotada es la política y el 

único ganador es Lavín, que ha 

sabido sintonizar con la ciuda-

danía; ha sido capaz de enten-

der las prioridades y encontrar 

soluciones concretas. 

Mientras en el Congreso no 

entiendan que Chile quiere 

acuerdos, no lograran levantar 

del suelo a la política. 

Se necesitan alianzas para 

que el país despegue y avance. 

Es hora de dejar las pataletas y 

los gallitos de pelea para el re-

creo y tras bambalinas y, de 

cara al país, darse la mano y 

ponerse a trabajar en pro de 

Chile. 

Josefina Sutil Servoin


