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Isabel Parra critica 
el Premio Nacional 

46-47 CULTURA

La nueva película 
de Pablo Larraín

45 CULTURA

La transición de Itaú a dos voces: 
Milton Maluhy y Manuel Olivares

6-8 PULSO
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“Uno se siente más en 
la mira por ser hermano 
del Presidente”

Nicolás Maduro acusa  
a la oposición y al 
Presidente de Colombia 
de atentar contra su vida

30-31 MUNDO

“Han intentado matarme”, dijo el mandatario tras un incidente en un acto militar que, 
según Caracas, fue un ataque con drones que dejó siete soldados heridos. Afirmó  
que hay cuatro autores materiales detenidos y que los financistas están en Miami.
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Ezzati anunció que no presidirá el tedeum
2-4 TEMAS DE HOY

El autor de los 
“cuadernos 
K” cambia 
su versión

31 MUNDO

Gobierno pide 
acelerar fin de 
Ley Reservada 
del Cobre

14 POLÍTICA

Rosario 
Murillo: la 
fiera detrás de 
Daniel Ortega

“El Presidente me ha 
retado, y con razón”

22-23 NACIONAL

Emilio Santelices, ministro de Salud

“Estamos demasiado tentados a 
tomar los atajos institucionales”

12-13 POLÍTICA

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso
Tras su frustrada partida como embajador en Argentina, 

Pablo Piñera dice que “Sebastián trajo un nuevo aire”. 

Los informes de los 
siete reos liberados 
de Punta Peuco

20-21  NACIONAL

El detalle de 
las asesorías 
que publicó 
el Senado

16 POLÍTICA

Las reservadas gestiones para apurar la salida del cardenal
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Aceptar el desafío de alto 
comisionado de derechos 
humanos podría abrir una 
ruta para Bachelet: ser la 
primera mujer secretaria 
general de la ONU. 

muy contenta en medio de sus charlas a ni-

vel internacional.  

Desde que dejó La Moneda, Bachelet ha 

estado más de la mitad del tiempo en giras 

por distintos países y su paso por Chile no 

ha superado el mes.  

Mañana, de hecho, cuando habrán pasado 

solo tres días del lanzamiento de su funda-

ción Horizonte Ciudadano, la expresidenta 

parte a Puebla, México, donde será la 

principal oradora de un seminario sobre 

democracia.  

Segundo llamado 
“Como primera directora ejecutiva de ONU 

Mujeres, la Presidenta Bachelet demostró un 

liderazgo crucial en el avance del empodera-

miento de las mujeres al nivel global. Es im-

portante destacar que ella también es una 

constructora de consenso, con la capacidad 

de reunir a la gente en torno a preocupacio-

nes e intereses comunes y ayudar a los que 

están en desacuerdo sobre lo que a veces 

pueden parecer diferencias insuperables”.  

Septiembre de 2017 y el portavoz de Gute-

rres, Stéphane Dujarric, destacaba a LLa TTer-

cera los atributos que convertían a Bachelet 

en un miembro ideal de la ONU.  

Todas características que hicieron que ha-

ce solo tres semanas la jefa de gabinete de 

Guterres se comunicara nuevamente con la 

expresidenta, reiterando el ofrecimiento 

para postular como la encargada de dere-

chos humanos de la ONU.   

La respuesta, sin embargo, es urgente. El 

próximo alto comisionado deberá asumir 

en septiembre y su elección debe ser apro-

bada por la Asamblea General de la ONU.  

En una entrevista de Bachelet con el me-

dio internacional Pass Blue -realizada el 31 

de mayo- se nombró por primera vez a la 

expresidenta como una posible candidata, 

en una lista donde también se ha mencio-

nado a la exdirectora general de la Unesco, 

la búlgara Irina Bokova. Hasta ahora, uno 

de los que han manifestado su intención de 

postular al cargo es el actual relator especial 

de la ONU Nils Melzer. 

“Que te ofrezcan este cargo es un honor. 

Sería complejo para ella rechazarlo”, seña-

lan figuras que han trabajado con la 

exmandataria.  

Aceptar el desafío, además, podría abrir 

una ruta para la expresidenta: convertirse 

en la primera mujer secretaria general de la 

ONU.  

Guterres cumple su periodo el 31 de di-

ciembre de 2021 y, según la tradición de los 

nombramientos, la próxima carta para li-

derar las Naciones Unidas corresponde a 

una figura de América. Nuevamente hay 

miradas que apuntan a Bachelet.  

Plataforma ciudadana  
Fue hace dos meses que Valentina Quiroga 

se enteró de que sería la directora ejecutiva 

de la Fundación Horizonte Ciudadano.  

Después de largas conversaciones de un 

acotado número de personas, entre ellas a 

la exjefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya 

Uriarte, y al actual miembro del directorio 

y encargado de contenidos, Xavier Altami-

rano, se le presentó el nombre de Quiroga a 

la exmandataria, quien finalmente lo visó.  

Quiroga tuvo dos reuniones con la exjefa 

de Estado previo a su anuncio oficial. Sin 

embargo, la invitación formal la realizó 

Uriarte, quien se comunicó telefónicamen-

te con ella para invitarla a participar del 

proyecto.  

La exsubsecretaria de Educación del se-

gundo mandato de Bachelet cumplía con 

todos los requisitos necesarios: es mujer, 36 

años, independiente, fue uno de los cere-

bros de la reforma más importante de la 

exmandataria -la educacional- y cumple 

con una condición principal para esta nue-

va etapa de la expresidenta: tiene contactos 

con el Frente Amplio.  

Cercanos a la exsubsecretaria explican 

que alcanzó un importante lazo con Revo-

lución Democrática (RD).  

Los primeros puentes fueron durante su 

participación como fundadora de Educa-

ción 2020 y más tarde como parte del se-

gundo gobierno de la expresidenta, donde 

le tocó trabajar directamente con el actual 

diputado de RD, Miguel Crispi, quien era 

asesor de la cartera, y con el militante e in-

cluso fundador del partido, Gonzalo Mu-

ñoz, quien se desempeñó como jefe de 

Educación General.  

Por eso, más allá de convertirse en la líder 

de la nueva plataforma de la exjefa de Esta-

do, quienes conocen los detalles del trabajo 

de la nueva entidad aseguran que una de 

las labores de Quiroga será precisamente 

generar lazos entre el Frente Amplio y los 

partidos de la ex Nueva Mayoría.   

 La entidad no tendrá un fin partidista, 

pero nadie duda de que una de las princi-

pales preocupaciones de Bachelet es lograr 

unificar a la centroizquierda y trabajar para 

el progresismo.  

“Debemos juntarnos, porque cada vez 

que lo hemos hecho hemos movido el cerco 

de lo posible”, dijo en medio de su discurso 

de inauguración de la fundación el jueves 2 

de agosto. Y fue ahí también donde entregó 

una clave sobre sus nuevos pasos: “Como 

ciudadana, en esta nueva etapa, estoy bus-

cando otra forma de estar presente, pero 

ya decidí que no lo haré estando en la pri-

mera línea de la discusión nacional, sino 

que apoyando procesos nacionales e inter-

nacionales”.  

La nueva ruta de Bachelet se va abriendo 

camino. R  

Horizonte Ciudadano: uno 
de los principales objetivos 
de Valentina Quiroga será 
lograr generar lazos entre 
el Frente Amplio y la ex 
Nueva Mayoría. 


