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LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
Rodolfo Fortunatti 
 

Nadie asumió responsabilidad política alguna tras el incendio de la cárcel de San 

Miguel ocurrida hace ocho meses. Aunque entonces perecieron 81 internos y se 

comprobaron serias negligencias administrativas, el director de Gendarmería continuó 
en su cargo, lo mismo que hizo el ministro de Justicia de la época y actual titular de 

Educación. Cortar el hilo por lo más delgado para así salvar el cabo superior, parece 

convertirse en práctica habitual a la hora de perseguir responsabilidades. Un 

procedimiento que pone cada vez más en evidencia la brecha abierta entre lo legal y lo 

legítimo. Lo vimos reaparecer y languidecer durante semanas con ocasión de las 

irregularidades cometidas por la Intendenta del Biobío. Mientras el Gobierno defendía 

la actuación de la autoridad, asegurando que su comportamiento se ajustaba a la ley, la 

opinión pública informada del país entendía que su proceder se reñía con el servicio 

cierto, genuino y verdadero del cargo. El mismo razonamiento ha vuelto a deslizar el 

ministro del Interior frente a la acusación constitucional que se ventila en la Cámara de 

Diputados. «Se me atribuye responsabilidad constitucional por actos que no me son 

jurídicamente imputables en forma personal», ha declarado. Sólo que ahora, los 
acontecimientos del 4 de agosto, por los que se le acusa, se han mezclado con los del 25 

de agosto, que vienen a coronar con su primera víctima fatal este modo represivo de 

responder a la demanda social. Ello, no obstante las premonitorias advertencias de El 

Molino. 

 

La noche del 25 de agosto, un proyectil calibre 9 milímetros, disparado por la 
Uzi del sargento de Carabineros Miguel Millacura impactó sobre el joven Manuel 

Gutiérrez provocándole la muerte. Carabineros negó que personal dependiente de su 

institución estuviese involucrado en los sucesos, y empapada de tal convicción rehusó 

emprender una investigación sumaria. Sin embargo, cinco efectivos de carabineros, el 

suboficial autor de los disparos y otros cuatro funcionarios de quienes se sospecha 

encubrimiento, ya han sido dados de baja y se ha pedido la renuncia del segundo jefe 

metropolitano, general Sergio Gajardo. Con igual lógica, éste bien podría argüir que no 

le son jurídicamente imputables en forma personal los actos que invoca el Ministro para 

pedir su remoción. 

 

Entretanto, estimulada por el ambiente de desconfianza, temor y agresividad 

instalado en el país en últimos días, se ha sucedido toda suerte de conjeturas en torno a 

los hechos. Se culpa a los organizadores de la protesta, se especula sobre la trayectoria 

de las balas disparadas al aire, se pregunta qué hace un menor con su hermano 
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discapacitado transitando a esas horas de la noche. Se ensayan respuestas para todo, 

ignorando las libertades públicas, los derechos civiles y las regulaciones que limitan el 

uso de la fuerza. Pero la gravedad de lo acontecido es inexcusable y así lo ha entendido 

la Corte Suprema, que ha puesto una dosis de cordura en todo este episodio: «No es 
tranquilizador que se usen armas contra la población». Y no es tranquilizador que un 

carabinero viole los procedimientos, intente ocultar pruebas, y concite la complicidad de 

sus pares en la comisión de un ilícito. Nadie en Chile se puede sentir a su entero arbitrio 

para abusar de su poder y atacar a personas inermes. 

 

La represión contra los ciudadanos ha ido muy lejos. El responsable de asegurar 
el orden público no son los estudiantes que convocan a las marchas, ni los trabajadores 

que se movilizan, ni los parlamentarios que adhieren, ni los partidos que apoyan, sino el 

Ministerio del Interior bajo cuya dependencia actúa Carabineros. Es hora de separar las 

cosas: los problemas políticos se resuelven con política, y para ello están los canales de 

diálogo que granjea nuestra democracia. Los problemas de orden público se resuelven 

con autoridad, y para eso están las herramientas que ofrecen el estado de derecho y las 

garantías constitucionales exigibles por los ciudadanos. Y como es necesario separar las 

cosas, también es preciso distinguir el diálogo con el Gobierno de la interpelación 

política al Gobierno. Pues el entendimiento y la colaboración no anulan la exigencia de 

responsabilidades políticas. 

 


