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OPINIÓN

 Uno de los temas que más ha
acaparado titulares y artículos de
prensa ha sido el de la delincuencia
hacia las personas. Las víctimas de
los delitos piden más mano dura,
que aumenten las penas; los más
radicales piden que los “sequen en
la cárcel”, pero todos coinciden en
que se acabe la impunidad.
En Tolerancia Cero, el domingo
pasado, el alcalde de Recoleta
planteaba que era partidario de
enfrentar el problema con la tesis de
la “Seguridad Humana”, la que en
síntesis se enfoca hacia el combate
de las causas que dan origen a la
delincuencia, esto es, la pobreza, la
falta de educación, de una adecuada
cobertura de salud, el combate a
la falta de oportunidades. Por otra
parte, el alcalde de La Florida es
partidario de crear condiciones que
permitan dar “Seguridad Ciudadana”
y propuso tomar medidas que permitieran aumentar el costo del delito,
buscando que la delincuencia en su
evaluación costo beneficio, tuviese
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 Actualmente, es razonable creer que cualquier proyecto minero que todavía no comienza
su operación, ha generado a su titular diversas
dudas: ¿Podrá comenzar la ejecución del
proyecto en el momento que tiene planeado?,
¿Debiera considerar descartarlo, pues no tiene
una manera objetiva de garantizar que alguna
vez concluya el proceso de obtener todos los
permisos sectoriales necesarios?
Hablamos de titulares mineros curtidos por
el proceso de evaluación ambiental en Chile,
en el que muy probablemente se enfrentaron a
diferencias entre lo que la ley les pedía informar,
y los antecedentes que en definitiva tuvieron
que entregar. Titulares que han entendido
que, hasta el cierre del proyecto, podrían
ver amenazado su proyecto por intereses
indígenas concebidos con fines diversos de
los deseados por la ley y cuya existencia nadie
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un peor resultado y con ello, reducir
el número de delitos.
En Recoleta, el alcalde señalaba
como ejemplo diversas medidas
tendientes a dar más confianza a los
vecinos, que podrían haber explicado
un leve descenso de la delincuencia
en esa comuna. Por su parte, el alcalde
de La Florida señalaba que había que
trabajar en que las leyes se cumplan,
no era partidario de aumentar las
penas sino que simplemente, estas se
cumplieran, otorgando los medios y
diseñando procesos inteligentes para
impedir que los delincuentes fuesen
impunes al cometer sus delitos.
Los expertos, por su parte, coinciden
en que el aumento de penas no es
la solución; quizás la tipificación de
imputabilidad de delitos cometidos
por jóvenes -quienes por esa condición
no son impugnables y salen libres a
pesar de haber cometido numerosos
delitos- sería necesaria, como uno
que otro cambio, pero con aumento
en las penas, no se resuelve el problema; el problema está en articular
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adecuadamente los recursos para
combatirlos. Mejor coordinación
entre las policías y los diferentes tipos
de seguridad privada o municipal,
adecuar ciertas garantías, trabajo de
inteligencia tendiente a lograr, como
decía el alcalde de La Florida, que la
ley se cumpla.
Sin embargo, poco se habla de una
puerta que no se vigila y que podría
ser una clave efectiva para disminuir
los delitos, esto es atacar el mercado
secundario de reducción de especies
robadas. Llama la atención que públicamente no se conozcan esfuerzos
en el sentido de cerrar la fuente de

Poco se habla de atacar
el mercado secundario
de reducción de
especies robadas

pedirá demostrar, o inversionistas que viven
pensando en cómo cumplir con detalles de
su RCA que no tienen relevancia ambiental,
pero que podrían pasar a tenerlo bajo la regla del terror de “cumplir al pie de la letra”,
impuesta por la autoridad fiscalizadora. En
esta situación se encuentra gran parte de los
más de US$ 100 mil millones que no se han
invertido en minería en Chile, pero aún más
grave es la situación desde el otro lado de la
moneda: los titulares de energía.
Estos últimos se topan con un gran problema:
la búsqueda de financiamiento para iniciar la
construcción de sus plantas, pues saben que
si no hay fondos propios, deberán probar a
la banca chilena no sólo que podrán operar
normalmente y sin inconvenientes, sino que
podrán vender toda o gran parte de la energía
generada a alguien específico que la requiere.

recompensa de los delincuentes que
es la venta de las especies robadas.
Hay esfuerzos en control del comercio
de drogas, venta ilegal de alcohol,
¿pero qué pasa con el mercado de
las especies robadas?.
La guerra a la delincuencia es
necesario darla en todos los frentes;
prevención, control, investigación,
inteligencia aplicada, sistema judicial,
penal, como bien señala el alcalde de
La Florida; pero también es necesario
golpear el modelo de negocios de los
delincuentes donde más les duele y
donde más se afecta su rentabilidad;
esto es, atacando sus fuentes de financiamiento comercial. Finalmente, el
alcalde de Recoleta tiene razón; la
guerra se gana atacando las fuentes
mismas de la pobreza, es necesario
crear oportunidades más atractivas
de vida que la del delito, pero esto
se logra en el largo plazo, como bien
lo ha visto con su estrategia en Recoleta; mientras tanto nos van a seguir
robando y eso afecta profundamente
a la sociedad.

Pero entendiendo el presente escenario, ¿quién
la requeriría?
Sin proyectos mineros o fabriles que generen
nuevos e importantes requerimientos de energía,
no se construirán las nuevas generadoras y si esto
ocurre, la amenaza de la caducidad se volverá
directamente un peligro para muchos proyectos, pero también para el país, que requerirá
invariablemente esa energía en el corto plazo.
En este sentido, resulta impensable volver a
evaluar ambientalmente los mismos proyectos,
pero no resulta lógico tampoco modificar la ley
ni dejar de aplicarla.
Soluciones a este círculo hay muchas, pero
pareciera ser más razonable, práctico e inmediato,
partir por los problemas descritos al principio
para los US$ 100 mil millones paralizados y
apoyar los nuevos proyectos de energía, que
analizar si debemos o no modificar una ley.
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Internet y minería
Señor Director:

En el mes de la minería, principal industria del país, creemos necesario
destacar la apertura del sector para
adaptarse a las nuevas tecnologías,
aprovechando todos los beneficios que
pueden obtener de ella. Esto responde
a la premisa de “Minería Conectada”,
bajo el alero del concepto Internet de
Las Cosas, que entrega mayor visibilidad,
control, gestión y por lo tanto, aumento
de productividad.
Hemos visto un aumento del uso de
tecnología como dispositivos inalámbricos, cámaras o sensores al interior
de una chancadora o de una planta de
fundición, de conexiones entre cámaras,
camiones, palas y perforadoras, entre
muchos otros, lo que está permitiendo
que exista la posibilidad de disponer de
mucha información al interior de cada
proceso productivo.
Las condiciones actuales de la industria
con precios del cobre muy bajos, costos
de energía altos, capital humano escaso,
aceleran más que nunca la necesidad de
aumentar la productividad de procesos

y personas, de hacer más con menos, y
estamos convencidos que la incorporación de tecnología de punta en comunicaciones apoya estos grandes desafíos.
Estos cambios no van a suceder de la
noche a la mañana, pero se instalarán
y ejecutarán en el tiempo haciendo de
nuestro país un líder mundial en aplicación de tecnología de comunicaciones.
DANIEL PEÑA
INGENIERO SECTOR MINERÍA CISCO CHILE

Juego de gobierno
Señor Director:

Lo que está pasando en Chile por culpa
del gobierno de turno me recuerda
mucho al famoso juego Simcity. En él
un jugador parte de la nada y crea un
pueblo que empieza a crecer, las oportunidades atraen a más inversionistas
y se cobran impuestos para obras de
infraestructura, colegios, policía, etc.
Con el tiempo hay que organizar la
ciudad para que todo esté equilibrado,
pero la tentación de subir los impuestos
es grande y cuando eso sucede se llega
a un punto que ya que ya no llegan ni
habitantes ni inversionistas sino que muy

por el contrario, empiezan a irse de la
ciudad buscando nuevos destinos y ésta
empieza a decaer para que finalmente la
autopista de la prosperidad pase por el
lado “baypaseando” a la ciudad otrora
próspera y con un letrero que anuncia
“visite pueblo abandonado 5 kms”.
RODRIGO ZAÑARTU

Natalicio de O´Higgins
Señor Director:

Un nuevo natalicio de Bernardo O´Higgins renueva de una u otra forma los
principios de la lucha patriótica por
nuestra independencia nacional.
“Vivir con honor o morir con gloria”, es
una frase que resuena ante la adversidad
y demuestra la capacidad de entrega de
nuestro prócer que no luchaba por una
coyuntura o un momento sino pensando
una nación.
Es fundamental, en este contexto, pensar
a Chile más allá de nuestra coyuntura y
sembrar “semillas de futuro”, interesante
texto recientemente publicado; recordar
a O´Higgins a la luz de esta reflexión
nos permitirá forjar una sociedad libre,
prospera, tolerante y en paz.

La imagen de nuestro “Padre de la
Patria” no es algo nominativo: es vivo
y con plena vigencia.
FRANCISCO SÁNCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO CIRCULO ACTON

Alza en los precios
de los combustibles
Señor Director:

Sabemos que dentro de la ecuación que
establece el precio de la bencina hay
factores como el precio del petróleo,
el dólar, impuestos ,impuestos específicos, etc. Pero hace un tiempo atrás
subía y subía la bencina en Chile, pues
decían que el petróleo estaba sobre
US$ 115 el barril. Así justificaban las
alzas constantes de la bencina.
Ahora que el petróleo ha bajado más de
50% y el dólar ha subido es cierto pero
no tanto como ha bajado el precio del
petróleo, y la bencina sigue subiendo,
no entiendo estas alzas constantes de la
bencina. ”Algo huele mal” en la ecuación
de la “comisión de expertos”.
JOSÉ FRANCISCO LIHN M

