
6 LATERCERA Lunes 3 de agosto de 2015

Opinión

Javiera Blanco
Ministra de Justicia

Secreto de la Comisión Valech 

fuerza. Es por eso que la ley previó 
que los titulares de la información, 
que deseaban hacer públicas sus de-
claraciones, informes, documentos o 
testimonios, tenían el derecho de ha-
cerlo, por voluntad propia, y sin inje-
rencia alguna. De ahí que sea posible 
que cualquier víctima que desee ac-
cionar judicialmente, a fin de solici-
tar justicia a los tribunales, pueda ha-
cerlo sin inconveniente. 

El gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet tiene un especial compromiso 
con la verdad, la justicia, la reparación 

de las víctimas de 
crímenes de lesa hu-
manidad cometidos 
en dictadura y la de-
fensa férrea de los 
derechos humanos. 
Por consiguiente, te-
nemos una nutrida 
agenda sobre estas 
materias. Dentro de 

éstas, se considera la creación de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos 
en el nuevo Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos —que se encuentra en 
un estado avanzado de tramitación en 
el Congreso Nacional y con suma ur-
gencia— la cual se encargará de que las 
víctimas de la dictadura y sus familia-
res puedan acceder a distintas alterna-
tivas institucionales, judiciales o jurí-
dicas para la protección de todos sus 
derechos, y en particular, del derecho 
de guardar o no la reserva sobre sus 
antecedentes en relación a la informa-
ción entregada a la Comisión Valech.  

 Estamos convencidos que es ésta la 
forma de hacer frente y abordar con 
respeto por las víctimas y sus familia-
res, el tratamiento de una herida que 
ha causado dolor al alma de Chile.

L
A CREACION, en el 
2003, de la Comisión 
Asesora Presidencial 
sobre Prisión Política y 
Tortura, para el escla-
recimiento de la verdad 
acerca de las violacio-

nes de derechos humanos en Chile 
acaecidas entre el 11 de septiembre 
de 1973 y el 10 de marzo de 1990 
(“Comisión Valech”), constituyó un 
hito trascendental en nuestra histo-
ria republicana. Particularmente en 
la  tarea permanente de buscar la re-
conciliación y el reencuentro entre 
todos los chilenos después de la dic-
tadura. De la misma manera, signifi-
có un avance sin precedentes en 
cuanto al reconocimiento y repara-
ción de las víctimas que sufrieron 
privación de libertad y torturas por 
parte del aparato estatal durante 
aquel periodo oscuro de la historia 
reciente de Chile.  

Bajo tales cir-
cunstancias, du-
rante estos días 
han emergido en el 
debate público  
posiciones que es-
timan necesario 
que se elimine la 
regla legal que es-
tablece la reserva de los documentos, 
testimonios y antecedentes que fueron 
aportados por las víctimas ante la Co-
misión Valech para el éxito en la con-
secución de sus propósitos. De acuerdo 
a la Ley N°19.992, estos datos no serán 
públicos ni se podrán divulgar, sino 
hasta el transcurso de un plazo de 50 
años, cuando pasarán a ser custodia-
dos por el Ministerio del Interior. 

Hoy se cuestiona esta decisión. Sin 
embargo, debemos recordar que las 
razones de la existencia de este secre-
to se fundaron en la necesidad de res-
guardar los derechos de las víctimas a 
fin de evitar la doble victimización: la 
honra, la vida privada y la dignidad 
de ellos y sus familiares son también 
derechos humanos y el Estado tiene 
el deber de protegerlos con igual 
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gran mayoría. Todos los proyectos 
cuentan con los beneficios antes des-
critos gracias a que mezclaron dentro de 
su oferta, viviendas entre las 900 UF y 
las 2.000 UF. Esta mezcla beneficia a 
ambas partes, en el sentido que en tér-
minos generales los proyectos están 
mejor localizados respecto del comercio, 
los servicios y el transporte, y las 
viviendas cuentan con una apariencia 
más homogénea y armónica.  

Lo que está evidenciando este pro-
grama, es que es irreal seguir pensando 
en viviendas sociales de 700 UF porque 

el terreno y la cons-
trucción son consis-
tentemente más 
caros que eso. Y por 
otra parte, que los 
conjuntos homo-
géneos de viviendas 
sociales no contri-
buyen a la inte-
gración urbana ni a la 

equidad de acceso a bienes públicos. 
Simplemente decir que los proyectos 
integrados de vivienda, como los que 
impulsa este programa puntual del 
Minvu, no sólo generan una ciudad más 
integrada socialmente, sino que viabi-
lizan económicamente su implemen-
tación. El subsidio cruzado entre 
viviendas medias y básicas que se 
produce en un proyecto integrado, no 
es sólo buena práctica sino necesidad y 
realismo económico también. 

Este es el momento, por las razones de 
orden transversal ya esgrimidas, para 
transformar el DS 116 en un programa 
ordinario y permanente de nuestra 
política habitacional y urbana. Sería 
reflejo de compromiso y voluntad 
política, aparejada con los recursos 
necesarios para ello.

Debemos recordar que las 
razones de la existencia de este 
secreto se fundaron en la 
necesidad de resguardar los 
derechos de las víctimas a fin de 
evitar la doble victimización.

E
N SEMANAS que se 
suceden noticias que 
hacen preocuparnos res-
pecto del futuro social y 
económico del país, creo 
conveniente resaltar una 
acción del gobierno que 

está dando frutos y que se encamina en 
la dirección correcta. Se trata del sub-
sidio especial  para proyectos con inte-
gración, conocido como el DS 116. Con 
pocas medidas adicionales, pero más 
dinero sobre la mesa, este programa 
aborda los temas de reactivación, inte-
gración social urbana y se hace cargo 
de solucionar el problema de familias 
con subsidios asignados hace años, 
pero que por precio y oferta no 
encuentran su vivienda. 

Concordante con lo que se acordó en la 
Comisión Asesora Presidencial para 
Nueva Política de Desarrollo Urbano, 
este programa “extraordinario”, o 
sea, no permanente, 
sincera la falta de 
recursos mínimos para 
poder generar vivienda 
social bien localizada. Los 
costos de construcción y 
el precio base del suelo 
urbano tienen asfixiada la 
oferta de viviendas para el 
quintil más pobre, que 
hoy cuenta con aproximadamente 720 
UF para adquirir su vivienda. El DS 116 
pone a disposición de las familias más 
vulnerables 190 UF adicionales para cada 
una de ellas, en la medida que formen 
parte de estos nuevos proyectos inte-
grados. En resumidas cuentas, con ahora 
910 UF en la mano, las expectativas son 
bastante mejores. Aún así, cuando uno le 
pide a estos proyectos mejorar sustan-
cialmente su ubicación, esas platas adi-
cionales se quedan cortas…y por ello se 
incorporan subsidios adicionales para las 
otras viviendas de familias medias, gene-
rando así un pool de recursos que mejora 
el producto final. 

El gobierno llamó a concurso para 
otorgar 35.000 subsidios especiales del 
tipo DS 116, los cuales ya están completa-
mente asignados y en construcción la 

UN SISTEMA de educación superior (ES) 
para los tiempos actuales y futuros debe 
ser diverso, justo, autónomo y capaz de 
formar el capital humano que nuestro 
país requiere en forma eficiente.  

La propuesta “Bases para una Reforma al 

Sistema Nacional de Educación Superior” 
del Mineduc, recientemente dado a cono-
cer, de ser aplicado a través de una ley, va 
a producir exactamente lo contrario.  

Esto es muy grave, ya que en el mundo 
global que vivimos y con una revolución 
tecnológica que cada día exigirá más a la 
(ES) nacional, ésta no podrá responder. 
Así es como la nueva regulación atenta 
contra la diversidad, ya que en vez de 
promover proyectos académicos diferen-
tes, tenderá a uniformarlos a través de 
centralizar e igualar los sistemas de ad-
misión, de reducir la libertad de elección 
de los estudiantes y politizar la entrega 
de recursos. 

Además, produce un grave atentado a 
la equidad, ya que al instaurar la gratui-
dad total, el 20% más rico de los estu-
diantes recibiría 2,5 veces más recursos 
que el quintil más pobre. La inequidad 
será peor en el futuro, ya que también se 
dañarán los incentivos al esfuerzo por-
que los jóvenes más pobres tendrán me-

nos opciones para ingresar a raíz de los 
menores recursos de que dispondrán la 
educación pre y escolar. 

 Esto lo confirma Argentina, que con 
gratuidad total desde el siglo pasado logra 
que el 57% de los jóvenes con más recur-
sos estudie en universidades y sólo el 18% 
de aquellos con menos ingresos. Por ulti-
mo, sólo 3 de 34 países de la OCDE posee 
gratuidad total. 

Pero eso no es todo, la propuesta y las 
declaraciones de Francisco Martínez (di-
rector de ES del Mineduc ) en este diario, 
lo confirman: contiene un grave daño al 
concepto de autonomía y excelencia uni-
versitaria al ligar crecientemente la en-
trega de recursos a objetivos propios del 
gobierno de turno.  

Como lo afirmó el Senador Ignacio 
Walker, el riesgo es “el filtro ideológico”. 
Las nuevas normas contemplarían que 
los estamentos académico, estudiantil y 
funcionario participen en órganos de go-
bierno superior de la institución con de-

Los proyectos integrados de 
vivienda, como el DS 116, 
generan una ciudad más 
integrada socialmente, y 
viabilizan económicamente 
su implementación.

recho a voz y voto.  
Nuevamente la experiencia argentina 

descrita por el profesor Alejandro 
Clocchiatti es ilustrativa: “el gobierno 
triestamental ha sido para que los parti-
dos políticos penetraran decisivamente en 
el ámbito académico”. Por lo demás, la 
frase del señor Martínez en cuanto a que 
“la institución presta un servicio educa-
cional y la relación es con el Estado, que 
pone las reglas”, señala con total franque-
za que la autonomía se acabará. 

Finalmente, la excelencia también se 
pondrá en juego. ¿Quién asegura que en 
el largo plazo los recursos de investiga-
ción no serán asignados políticamente, o 
favoreciendo a un cierto grupo de uni-
versidades? Ya hoy el aporte fiscal direc-
to y otros relacionados con investigación, 
son entregados en un 55% a universida-
des estatales. 

El realismo y la seriedad requieren de 
una profunda rectificación en la nueva 
política para la educación superior.

Atentado a la 
educación 
superior

ESPACIOABIERTO

Cristián 
Larroulet 

Académico U.del 
Desarrollo


