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EDITORIAL 

El amplio triunfo de dos candidatos inesperados en la 

votación de la elección primaria presidencial no solo dejó 

sorprendidos a los analistas y encuestadores, también 

mostró en el total de votantes una clara superioridad de la 

izquierda (56%) sobre la derecha (43%). Esos porcentajes 

están anticipando lo que puede ser la segunda vuelta de la 

elección en diciembre, si la izquierda continúa unida. 

La alta participación también incrementó las dificultades 

que enfrenta el centro político (la ex Concertación) para 

salir de la indecisión entre una u otra candidata, mirando 

las encuestas y los cupos en las listas al parlamento antes 

que pensando en las necesidades del país. 

La política tradicional pareciera que se olvidó que hay una 

Convención Constituyente en funciones la cual, a pesar de 

la campaña de descrédito de parte de la derecha, con 

grandes consensos empieza a tomar decisiones y sentar 

bases para su trabajo de renovación política en Chile.  
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PRIMERA PIEDRA Y LE MONDE DIPLOMATIQUE 

INVITAN AL FORO “DESAFIOS POLÍTICOS 

INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE UNA 

CONSTITUYENTE: CASO DE ECUADOR 2008. 

Jueves 29 de julio 2021, 19 hrs. de Chile 

https://www.facebook.com/revistaprimerapiedra/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zR6IwllzOLs. 
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LA POLÍTICA ES SIN LLORAR. Por Enrique Ceppi.  

 

En los comentarios de los partidos políticos 

se escucha de vez en cuando la frase “La 

política es sin llorar”, queriendo decir que en 

ese mundo, donde la lucha por el poder lo 

permite todo, el que salga herido o 

perjudicado debe tragarse sus lágrimas y 

juntar fuerzas para la próxima batalla. Se 

podría decir que esa frase es una expresión del machismo 

predominante en el ámbito de los asuntos públicos. Es como 

decir que para entrar en política hay ser “hombrecito”, un 

correlato de la ley que señala “los hombres de verdad no lloran”. 

¿A cuenta de qué vienen estas reflexiones? Creo que mis 

lectores podrán imaginar que me refiero al ambiente reinante 

en la élite política en torno a la designación de las/los candidatos 

a presidente, senadores, diputados que tendremos que elegir 

en noviembre próximo. Principalmente a la candidata/o de la ex 

Concertación, hoy llamada Unidad Constituyente. 

Debo confesar que hubo un tiempo que me parecía natural que 

las cosas fueran de esa manera. En ese entonces yo pensaba 

que las ideas, el programa y el proyecto político eran más 

importantes que las personas, es decir, las personas debían 

aguantar todo por el bien de la causa. Pero pronto comprendí 

que no puede ser así, la política sin humanidad se trasforma en 

meras luchas por el poder y por los privilegios que vienen con él. 

Sin ir más lejos, en los últimos cincuenta años hemos viso en 

Chile numerosos políticos que llegan a puestos importantes con 

poca o nada fortuna personal y salen ricos millonarios. 

Empezando por la familia Pinochet y terminando con la familia 

Piñera, por mencionar a los más destacados. 
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Aunque se ha avanzado en leyes y reglamentos para poner coto 

a la corrupción en las altas esferas aún la sociedad no tiene las 

armas para castigar como se lo merecen los funcionarios, 

políticos y empresarios que abusan del poder. (En cambio un 

manifestante puede pasar dos años en la cárcel, sin juicio, por 

lanzar una piedra a Carabineros). 

La política sin llorar la hemos visto en todas sus dimensiones las 

últimas semanas, desde el abandono a su suerte de Mario 

Desborde en RN, hasta la crucifixión de Ximena Rincón, legítima 

precandidata del PDC. Dos partidos que sacrificaron a sus 

candidatos en el altar de las encuestas (cuyo carácter 

manipulador nuevamente han quedado en evidencia). 

 

En la autollamada Centroizquierda (la ex Concertación-Unidad 

Constituyente) el espectáculo ha sido lamentable. La directiva 

del PS ha demostrado una ineptitud y/u oportunismo de 

novatos o tránsfugas. De la noche a la mañana abandonan el 

pacto estratégico con el PDC y tratan de unirse a la alianza de 

izquierda con el Frente Amplio y el PC. Doble fiasco. Cuchillos 

por todas partes, pero sin llorar. Los únicos que lloran son los 

militantes sinceros que ven a Paula Narváez estancada en las 

encuestas (como si estas fueran creíbles). 
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A la ex Concertación se le acaba el tiempo, los/las candidatas a 

presidente tienen que inscribirse en el Servel antes del 23 de 

agosto próximo, y recién el viernes se confirmó la participación 

de la senadora Yasna Provoste (PDC), después de retardar su 

decisión todo lo que pudo. Ahora, para elegir entre Provoste o 

Narváez, tienen que conformarse con una consulta ciudadana 

que será más bien una cocina electoral que una legítima 

primaria – si antes no obligan a bajarse de la carrera a Paula 

Narváez (sin llorar). 

En cambio, la elección primaria legal del domingo 18, más allá de 

demostrar que el sufragio universal es una buena herramienta 

para contrarrestar las manipulaciones comunicacionales y de 

las encuestas, ha dejado el terreno más claro tanto en la 

derecha como en la izquierda. Aún no se terminan de curar las 

heridas, sobre todo en la izquierda, después del golpe a la 

cátedra de Gabriel Boric. Se avecina una dura prueba para el PC 

al perder el liderazgo del pacto Apruebo Dignidad y verse 

reducido a un rol secundario (cuestión que está por verse). 

Probablemente pedirá compensaciones en las listas de 

candidatos al parlamento. 

 

A propósito de elecciones parlamentarias, mientras la atención 

del país y de los periodistas han estado concentrada en la 
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selección de los candidatos presidenciales, no han dejado de 

operar las negociaciones por los cupos en las listas de 

candidatos al Congreso. No cabe duda de que varios 

precandidatos para llegar a La Moneda solo estaban o están 

saludando a la bandera y su unico objetivo es ganar puntos para 

poner nombres en las elecciones de diputados y senadores. 

Todos los entendidos conocen, por ejemplo, que Carlos 

Maldonado del PR o Marco Enríquez del PRO o Ignacio Briones 

de Evopoli no son verdaderos candidato a la presidencia, están 

allí para negociar asientos en el congreso. Normalmente los 

precandidatos que quedan en el camino reciben como premio 

de consuelo un cupo para la elección parlamentaria. 

Tragarse las lágrimas y esperar un premio de consuelo, esas 

parecen ser las reglas de la batalla por llegar a la papeleta de la 

elección presidencial. Así es en la vieja política tradicional. ¿Qué 

va a ocurrir con la emergencia de la nueva política nacida de los 

movimientos sociales y los pueblos originarios hoy 

representados en la Convención Constituyente? ¿Los van a 

dejar afuera del parlamento por secretaria o van a permitir que 

hagan listas? ¿Van a mantener cerrada la puerta a los 

representantes de la nueva realidad nacida en octubre 2019? 

Espero que se repita el acuerdo que permitió la ley sobre la 

participación de listas de candidatos independientes para la 

elección del Congreso y esta vez no tengamos que llorar viendo 

a los mismos de siempre en Valparaíso (la sede del parlamento). 
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ARAUCANÍA UNA CONFRONTACIÓN CENTENARIA. Por 

Daniel Salinas Muñoz.  

 

La escalada confrontacional entre el 

gobierno de Chile y los diferentes grupos 

radicalizados que actúan en el territorio del 

Wall Mapu ha experimentado en los últimos 

años, una escalada de violencias, 

representada por el actuar de las fuerzas 

policiales por un lado y las acciones con 

carácter de escaramuzas, que sectores 

radicalizados del mundo mapuche 

protagonizan, en lo que ellos llaman “proceso de recuperación” 

de tierras usurpadas. 

El gobierno actual, ha intentado apagar el incendio con bencina. 

Yendo de fracaso en fracaso en la búsqueda de una solución, 

errando la mayor parte de las veces en sus tácticas y decisiones. 

Utilizando métodos reñidos con la decencia y la normalidad 

democrática lejos de avanzar hacia un clima que haga posible el 

diálogo, terminan agudizando las posiciones hasta el extremo. 

Los burdos montajes destinados a culpar a los mapuche y así 

justificar la militarización del territorio, son una clara muestra 

de lo señalado. 

Lo que ocurre se parece cada día más a un diálogo de sordos. 

Cabe preguntarse entonces. ¿A quién termina favoreciendo el 

actual estado de cosas? La respuesta lógica apunta hacia las 

poderosas empresas forestales, que mientras el tema se ubique 

en el plano de lo judicial, se aleja del espacio más temido por los 

grandes empresarios que representa la política.  

Cada cual tiene derecho a escoger los métodos de lucha que le 

parezcan más convenientes para el logro de sus objetivos. El 

tema de la lucha armada que algún sector esgrime como 
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posible, no lo es en la medida que no toma en cuenta la 

correlación de fuerzas presente en el conflicto. La teoría del 

foco guerrillero ya tiene desde hace rato el antídoto en la 

trinchera del capital terrateniente (forestales). Persistir en esa 

vía, es como intentar derribar las murallas a cabezazos. 

La justicia de la causa mapuche: recuperación de las tierras 

usurpadas, el reconocimiento y respeto a su cultura y 

cosmovisión, la reparación por el gran daño causado por los 

diferentes gobiernos y el estado chileno, la autonomía para 

gerenciar sus vidas, son temas mayoritariamente respaldados 

por la ciudadanía. Hay muchas y justificadas razones para que 

se instale la desconfianza. Se trata entonces de una tarea 

compartida entre las 

fuerzas progresistas y 

el mundo de los 

luchadores del Wall 

Mapu, que se debería 

enfrentar con decisión 

y responsabilidad en 

los próximos tiempos, 

el crear y desarrollar un 

proceso de diálogo con 

respeto y dignidad. 

¿Cuántos jóvenes más tendrán que derramar su sangre para 

que se encuentre la cordura?... 

Lo hemos dicho y se reitera hoy día, la solución es política, se 

debe entrar en ese camino sin vacilaciones. Persistir en la 

estrategia del desgaste a través de las acciones armadas, 

arrastra consigo el camino del desencuentro y el fracaso. La 

fuerza de las causas justas resulta imparable si existe la 

capacidad y la voluntad de sumar voluntades. Al fin de cuentas 

de eso se trata en la política. 
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL FEMINISTA ELENA CAFFARENA 

A ELISA LONCON Y A LAS CONSTITUYENTES: “NO ESTÁN 

SOLAS, CUENTAN CON NOSOTRAS” 

 

En la instancia entregaron el Protocolo para prevenir y 

enfrentar la violencia política de género y una carta de 

compromisos para que sea suscrita por los integrantes de la 

Convención. 

 

Con el fin de entregar todo su apoyo y respaldo, la Articulación 

Territorial Feminista Elena Caffarena -que reúne a 

organizaciones desde Arica a Magallanes- se reunió con la 

presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. En 

dicha instancia expresaron su disposición a empujar las 

condiciones para que las delegadas convencionales no vivan 

violencia política de género, racial y otras, buscando así 

garantizar su pleno derecho a participar. 

Diversos países de la Región han adoptado medidas para hacer 

frente a la violencia política que viven las mujeres y disidencias. 

Tal como lo expresa la Ley Modelo Interamericana sobre 
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Violencia Política contra las Mujeres que define la violencia 

machista en la política de la siguiente forma: “Cualquier acción, 

conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de 

terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a 

una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos políticos”. En este sentido, la violencia política puede 

abarcar diferentes áreas, pudiendo ser física, sexual, 

psicológica, económica o simbólica. 

Quienes asistieron a la reunión pusieron en común con la 

presidenta un conjunto de instrumentos elaborados por la 

Articulación, para prevenir la violencia política de género al 

interior de la Convención, específicamente un Protocolo para 

prevenir y abordar la violencia política de género con carácter 

interseccional, así como también el compromiso que esperan 

sea firmado por la totalidad de los convencionales. 

 

“Agradecemos a la presidenta Elisa Loncon que nos haya 

recibido como Articulación e hicimos entrega, tanto del 

protocolo contra la violencia política como de la carta de 

compromiso que esperamos firmen las, los y les constituyes”, 

comenta Millaray Ferro, directora ejecutiva del Observatorio 

contra el Acoso Chile. 

Agrega que la violencia política como otras formas de violencia 

de género busca relegarnos a un espacio privado. “Han sido 
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luchas de siglos conquistar los espacios públicos y es algo a lo 

que no estamos dispuestas a renunciar tanto en la Convención 

como en la sociedad y el mensaje para las convencionales es que 

‘no están solas, cuentan con nosotras’”. 

“Desde afuera lo que vamos a realizar son campañas levantando 

nuestras alertas y preocupación por lo que pase al interior de la 

Convención en términos, por ejemplo, de la violencia o acoso 

político que puedan enfrentar nuestras compañeras. También 

nos comprometemos a brindar espacios seguros para aquellas 

constituyentes que requieran algún tipo de acompañamiento y 

vamos a levantar ahora un Observatorio sobre la violencia 

política en el contexto de la Convención, con el fin de ir 

mostrando a la ciudadanía que esto es algo que no contribuye a 

la construcción del Chile que queremos”, puntualiza Lorena 

Fries, directora de Corporación Humanas. 

Finalmente, las integrantes de la Articulación Territorial 

Feminista Elena Caffarena asistentes a la reunión -Agrupación 

Lésbica Rompiendo El Silencio, Asociación Nacional de Mujeres 

Rurales e Indígenas (ANAMURI), Colectivo de Mujeres 

Afrodescendientes Luanda, Centro de Estudios de la Mujer 

(CEM), Corporación Humanas, Observatorio de Género y 

Equidad, Observatorio contra el Acoso Chile y Red Chilena de 

Profesionales por el Derecho a Decidir-, manifestaron su apoyo 

a la gestión de la Presidenta y el interés de visibilizar la violencia 

que están viviendo ella y sus lamngen, proponiendo la creación 

de un Observatorio que permita ir mostrando las 

manifestaciones de discriminación y violencia así como también 

promover la transformación de las ideas e imaginarios sexistas, 

racistas y clasistas. 
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LAS REDES DE PODER DE SEBASTIÁN SICHEL Y SU ESCUDERO 

JUAN JOSÉ SANTA CRUZ LÓPEZ. Por Héctor Cárcamo Silva. 

 

La Voz de los que Sobran indagó en el pasado 

del candidato de Chile Vamos, Sebastián 

Sichel, y el de su entorno, y en algunas de sus 

principales actividades privadas donde queda 

palpable la relevancia de personas de alto 

patrimonio que financian empresas donde 

participó y abre serias dudas sobre el origen 

legal de ese financiamiento. 

Las relaciones sociales que Sebastián Sichel ha ido cultivando 

desde que se inscribió en la DC hace ya dos décadas, lo han ido 

alejando de esa dura y precaria infancia que tuvo que enfrentar 

por la vida ‘hippie’ de sus progenitores. 

Hace una semana, el ex presidente de BancoEstado acudió a 

Mentiras Verdaderas de La Red. Allí se vio nuevamente la 

historia de su difícil niñez y el candidato aprovechó de explicar 

sus relaciones empresariales. Aunque sólo aludió 

explícitamente a su socio Juan José Santa Cruz, se aseguró de 

decir que no oculta sus vínculos empresariales, levantó las 

manos abiertas y pregonó que su proyecto país incluye un 

trabajo codo a codo con todos, también con los emprendedores. 

En esta investigación revelamos que las boletas emitidas en 

2013 por Ediciones Giro País SpA a SQM y rectificadas por ésta 

ante el Servicios de Impuestos Internos en 2015, no fueron las 

únicas y se extendieron a 2015 y 2016. En esa búsqueda 

encontramos otros contratos similares con grandes empresas. 

También evidenciamos la inhabilidad legal que tenía en 2012 la 

agencia Paréntesis -cuando emite boletas al controlador de 

Ripley, Comercial Eccsa- para realizar encuestas de opinión, 
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contrario a lo expuesto por el socio histórico de Sichel, Juan 

José Santa Cruz López. 

 

Y mostramos la llamativa modificación en la propiedad 

realizada en 2014 en las mismas semanas que estalla la 

polémica por un contrato millonario con Injuv y los pasos que 

dio entre primera y segunda vuelta de la elección presidencial 

de 2017 para salir y dejar en la propiedad a su mujer Bárbara 

Encina y un abogado de estrechos vínculos. 

Leer el reportaje en https://lavozdelosquesobran.cl/las-redes-

de-poder-de-sebastian-sichel-y-su-escudero-juan-jose-

santa-cruz-lopez/ 

  

https://lavozdelosquesobran.cl/las-redes-de-poder-de-sebastian-sichel-y-su-escudero-juan-jose-santa-cruz-lopez/
https://lavozdelosquesobran.cl/las-redes-de-poder-de-sebastian-sichel-y-su-escudero-juan-jose-santa-cruz-lopez/
https://lavozdelosquesobran.cl/las-redes-de-poder-de-sebastian-sichel-y-su-escudero-juan-jose-santa-cruz-lopez/
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HERMANO DE AXEL KAISER LIDERA NUEVA “ASOCIACIÓN 

CHILENA DEL RIFLE” EN MEDIO DE REFORMA A LEY DE 

ARMAS. Por Leonardo Cárdenas, La Tercera. 

 

La próxima semana sus fundadores se presentarán ante el 

Ministerio de Economía para formalizar la inscripción de la 

agrupación, que busca impulsar el derecho a la tenencia de 

armas de manera responsable. Esto en medio del avance que ha 

presentado la tramitación de un proyecto que busca reformar 

la Ley de Armas en Chile. La iniciativa, que se encuentra en su 

etapa final en el Congreso, plantea una serie de restricciones. El 

fundador de la ACDR sostuvo: "Si quienes nos gobiernan quieren 

desarmar a la población, 

comiencen por predicar 

con el ejemplo eliminando 

sus escoltas armadas, para 

que sientan lo mismo que 

siente el chileno común y 

corriente". 

En etapa de conformación 

se encuentra por estos días 

la Asociación Chilena del Rifle (ACDR). La agrupación acaba de 

lanzar su página web en la que dice busca defender el derecho a 

poseer armas de fuego a nivel nacional. Esto se da justo en 

medio del avance en el Congreso a la reforma a la Ley de Armas 

que acumula 14 años de tramitación, pero que está en su etapa 

final. La iniciativa, por el contrario, busca establecer una serie 

de restricciones. 

Uno de los impulsores de la asociación es Leif Kaiser, (en la foto) 

hermano del economista y presidente de la Fundación para el 

Progreso. Axel Kaiser, quien se mostró satisfecho por el activo 

interés que ha concitado la naciente asociación, cuya 



                                                                                     Primera Piedra 945 Análisis Semanal 
                                                                                                         Del 26 de julio de 2021 

16 
 

inscripción ante el Ministerio de Economía se llevará a cabo la 

próxima semana. 

“Estamos impresionados con la respuesta de la gente, desde 

que lanzamos esta iniciativa por redes sociales hace tres días ya 

llevamos más de mil personas asociadas y estimamos que en un 

mes tendremos del orden de las 10.000 a 15.000. Si quienes nos 

gobiernan quieren desarmar a la población, comiencen por 

predicar con el ejemplo eliminando sus escoltas armadas, para 

que sientan lo mismo que siente el chileno común y corriente. 

Hacemos un llamado a todos los que apoyen la causa a que se 

registren en www.acdr.cl y nos ayuden así a defender sus 

derechos”, explicó. 

 “La asociación nace como una 

reacción al proyecto que busca 

modificar la actual ley de control 

de armas con el objetivo de 

desarmar a la población, 

dificultándole aún más poder 

defenderse, dejándola a merced de 

los delincuentes, los que 

obviamente no entregaran sus 

armas. Prohíbe a deportistas de 

distintas modalidades seguir practicando su deporte al 

restringir armas específicas que pasarían a ser ilegales. 

También obligaría a coleccionistas a desprenderse 

forzadamente de parte de sus colecciones al sobrepasar más de 

20 piezas de colección y a inutilizar la mitad de ellas, generando 

un tremendo daño al patrimonio histórico y económico”, 

añadió. 

Entre los miembros fundadores de la agrupación también 

figuran: Pedro Heimpell, empresario anticuario y socio de la 

empresa a cargo de trolebuses en Valparaíso. Además de 

Cristian Wagner, agricultor, coleccionista y deportista, fue 

http://www.acdr.cl/
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campeón nacional de tiro práctico IPSC en varias oportunidades 

y exdirector regional de IPSC (International Practical Shooting 

Confederation) y ha representado a Chile en varios 

campeonatos panamericanos y mundiales de tiro. Horacio 

Cavalito, comunicador, promotor de la caza sustentable y el 

deporte de tiro. Carlos Méndez, ingeniero mecánico, 

coleccionista, tirador y promotor de la caza sustentable, y el 

agricultor Eduardo von Conta. 

A ellos se suman Esteban García, periodista y deportista 

calificado, quien ha formado parte en diversos movimientos en 

defensa del derecho a poseer armas. Paula Atenas, 

nutricionista, deportista, practicante de tiro ciudadano y 

compak sporting. Además de Alexis Soto, ingeniero en ejecución 

en transporte, deportista activo en varias disciplinas, 

especialmente tiro práctico IPSC, fundador y expresidente de la 

asociación por la tenencia responsable de las armas, fundador y 

expresidente de la federación deportiva Antra, expresidente del 

club de tiro deportivo Tralkan, exdirector de la Federación 

Deportiva Nacional de Tiro Olímpico (Fedenat FDN) asociada al 

COCH, desde el 2012 al 2020. 

Según la asociación, “en Chile hay aproximadamente 520.000 

propietarios de armas, de diferentes tendencias políticas, 

distintas tendencias sexuales, de pueblos originarios, desde 

tiradores olímpicos hasta el campesino que tiene su escopeta o 

rifle en el campo para controlar la sobrepoblación, por ejemplo, 

de conejos o jabalíes, los cuales, además, les proveen de carne”. 

Para la agrupación la iniciativa legal afectará a un millón y medio 

de chilenos. 

Tramitación en etapa clave 

El proyecto de reforma a la Ley de Armas que se tramita bajo el 

Nº de Boletín 5254-02 surge el 9 de agosto de 2007 por una 

moción de los entonces diputados Rodrigo Álvarez (UDI), Pedro 

Araya (PS), Jorge Burgos (DC), Juan Bustos (DC), Alberto Cardemil 
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(RN), Fernando Meza (PR), José Pérez (PR), Alejandro Sule (DC) y 

Gonzalo Uriarte (RN). 

Actualmente se encuentra en su segundo trámite 

constitucional y el próximo día martes se cerrará en la Comisión 

de Defensa la discusión en la Comisión del Senado y luego será 

despachado a la Cámara de Diputados, la cual deberá hacer sus 

alcances y emitir su votación. 
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LLUVIA DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Fuente Cnnchile y 

PP. 

 

Quien quiera postular a La Moneda de forma independiente 

debe reunir más de 33.360 firmas para poder inscribir su 

campaña presidencial. Este es el escenario en el que se 

encuentran al menos 20 personas, todas con distintos orígenes 

pero con un mismo interés: estar en la papeleta de noviembre. 

Los postulantes tienen que lograr el apoyo antes del 23 de 

agosto para figurar en la lista del domingo 21 de noviembre, 

fecha en que se elegirá a una o un nuevo jefe de Estado. 

Entre los candidatos hay publicistas, académicos, profesores, 

comerciantes, feriantes, ingenieros, economistas, mecánicos, 

abogados y políticos, tal como es el caso de Tomás Jocelyn-Holt 

Letelier, quien ya postuló en 2013 a La Moneda y obtuvo un 

0,19% de los votos. 

A él se suma Diego Ancalao Gavilán, profesor de educación 

física, ex vicepresidente de la 

Federación de Estudiantes en la 

Universidad de la Frontera en el 

2000 y en 2001 fue presidente de 

la Asociación Nacional de Jóvenes 

Indígenas. Según comentó a Las 

Últimas Noticias, después del 

estallido social “quedó 

demostrado que los partidos políticos no representan a la 

población” y esta sería una oportunidad para nuevas caras en el 

palacio de Gobierno. 

José Patricio Carvajal Leal es chofer y quiosquero. Quiere ser 

presidente porque dice que es un trabajador que conoce la 

realidad del país y que la gente ya no cree en los mismos 
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políticos de siempre, por lo que es posible tener un candidato 

independiente. 

Bernardo Javalquinta Lagos fue gerente general de la aerolínea 

LAW, es economista y académico de la Universidad Central, y 

cree que es el único que puede revertir la situación política y 

económica por la que atraviesa Chile. Sostiene además que 

después del 18-O quedó demostrado que los partidos políticos 

no representan a los ciudadanos y es la oportunidad de nuevos 

rostros. 

Rodrigo Andrés Nagel Palomino es ingeniero en medio ambiente 

con magíster en Gestión Ambiental. Su tendencia es de 

izquierda y busca llegar a la presidencia porque quiere “unir al 

país en lo que nos define como humanos, reparar y poder buscar 

soluciones ante errores con las personas, medioambiente y 

animales”. 

Además, están inscritos en el SERVEL esperado reunir los 

patrocinios necesarios los siguientes postulantes 

independientes: 

Sergio Nelson Tapia Ojeda 

Gustavo Ignacio Serrano Reyes 

Abraham Gonzalo Larrondo Vega 

David Alejandro Fernandez Valenzuela 

Eduardo Enrique Concha Guerra 

Juan Carlos Neubauer Morales 

Carola Andrea Canelo Figueroa 

Rocio Daniela Muñoz Castillo 

Carolina Veronica Zambrano Gerli 

Jose Antonio Gomez Oñate 

Rodrigo Abel Yañez Moya 

Patricio Javier Flores Cartagena 

Lastenia Leonor Ahumada Retamales 

Luis Hervin Montecinos Contreras. 
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EL PENTAGONO IMPLICADO EN HAITÍ. Agencia RT. 

 

El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John 

Kirby, (en la foto) confirmó este jueves que al menos siete 

colombianos implicados en el asesinato del presidente de Haití, 

Jovenel Moïse, habían recibido entrenamiento estadounidense 

en el pasado, aunque negó que esta circunstancia pueda haber 

"alentado" de alguna forma el magnicidio. 

"Hasta el momento, hemos identificado a siete personas que 

eran exmiembros del Ejército colombiano que habían recibido 

algún tipo de [...] educación y capacitación financiadas y 

proporcionadas por 

EE.UU.", indicó el vocero 

en una rueda de prensa, 

en la que enfatizó que 

este tipo de 

entrenamiento es "muy 

común" y no condujo a 

"lo que sucedió en Haití", 

ni lo alentó. 

Si bien Kirby se negó a proporcionar detalles concretos de los 

siete asesinos, explicó que la instrucción incluía "desarrollo de 

liderazgo de cadetes, operaciones antidroga, desarrollo 

profesional de suboficiales, capacitación en liderazgo de 

unidades pequeñas, capacitación en derechos humanos, 

capacitación médica de emergencia, alguna capacitación en 

mantenimiento de helicópteros y ese tipo de cosas". 

"Capacitación en liderazgo ético muy valiosa" 

Por otro lado, matizó que no estaba al tanto de ningún plan del 

Pentágono para reconsiderar este programa de "capacitación 

en liderazgo ético muy valiosa", a pesar de los recientes sucesos 

en Haití. 

https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2704572/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-an-off-camera-press-briefing/
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A mediados de julio, el Pentágono confirmó, sin ofrecer detalles, 

que "un pequeño número de colombianos detenidos" por el 

magnicidio en Haití participaron en "programas anteriores de 

entrenamiento y educación militar de EE.UU., mientras se 

desempeñaban como miembros activos de las Fuerzas Militares 

de Colombia".  

 

El pasado 7 de julio, el presidente haitiano Jovenel Moïse fue 

asesinado a tiros por hombres armados en su residencia cerca 

de Puerto Príncipe. Desde entonces, alrededor de dos docenas 

de sospechosos han sido detenidos, la mayoría de ellos 

exmiembros del Ejército de Colombia, que ahora trabajan para 

empresas de seguridad privada, algunas con sede en EE.UU. 

El asesinato de Moïse es el último de una larga lista de golpes de 

Estado y de complots de asesinato que involucran a personal 

extranjero entrenado por Washington. Entre los ejemplos más 

recientes figuran dos golpes en Mali desde agosto de 2020, 

ambos liderados por el coronel Assimi Goïta, entrenado en 

EE.UU. 

Según una investigación publicada en 2017, entre 1970 y 2009, 

militantes entrenados en EE.UU. participaron en 165 intentos 

de golpe. Aunque el estudio se limitó a dos programas 

https://actualidad.rt.com/actualidad/397899-eeuu-dar-entrenamiento-militar-mercenarios-haiti
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específicos, encontró una "relación sólida entre el 

entrenamiento estadounidense de militares extranjeros y los 

intentos de golpe respaldados por los militares".   

 


