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Ésta semana el MPMR a través del meeting semanal con participación de jefaturas local Santiago, 
colaborativos de diferentes comunas y organizaciones territoriales, se revisará el acontecimiento 
noticiero relevante de la semana,  
 
Ranking de 3 
 

1) Adelita Ravanales “Candidata del gobierno a la Corte Suprema” 
El máximo tribunal completó la quina con Adelita Ravanales, descrita como una jueza conservadora 
y de derecha. Su esposo, Luis Federico Werner Medina, es militar en retiro, mientras que su hermano 
–con quien no se relaciona hace 20 años, según ella– es director de comunicaciones de la Corporación 
11 de septiembre y ha visitado Punta Peuco. 
La magistrada está poco sintonizada con la actual realidad chilena. En 2014, por ejemplo, la 
organización del Movilh la puso en su ránking Top 10 de personajes más homofóbicos del país. 
Además, llama la atención su “ascenso” dado las fuertes redes de amistad con Juan Eduardo Fuentes, 
miembro de la Corte Suprema y presidente de la primera sala de ese tribunal, y actual padrino de 
bodas. Por otra parte, un comentario reiterado por distintas fuentes del Poder Judicial es que la 
ministra Adelita Ravanales Arriagada, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, participa en 
causas donde están involucrados funcionarios de Carabineros. ¿El conflicto? Ravanales hace clases 
en la escuela de la institución desde los 2000, y por lo mismo, cuando se la ve participando de 
resoluciones donde hay uniformados activos o en retiro, surge nuevamente la crítica. 
Adelita Ravanales fue también, una de los 10 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que 
estimaron que el accionar del juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, revistió “carácter de 
delito”; luego de que rebajara la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario a 13 “primera 
línea” detenidos durante el estallido social. El juez había determinado reducir la medida cautelar 
argumentando razones humanitarias a partir de la pandemia del coronavirus, justificando esto dado 
la baja condena que arriesgaban los acusados y que ninguno contaba con antecedentes. Ravanales - 
junto a la mayoría de los ministros-, suspendió lo determinado por el magistrado Urrutia, 
suspendiéndolo de sus funciones por su accionar. 
 (Fuente Interferencia) 

 https://interferencia.cl/articulos/nominacion-de-jueza-ravanales-muestra-los-lazos-de-
amistad-y-favoritismo-en-la-corte 

 https://interferencia.cl/articulos/adelita-ravanales-los-estrechos-nexos-con-carabineros-
de-la-candidata-del-gobierno-la 

 https://interferencia.cl/articulos/los-vinculos-militares-de-adelita-ravanales-la-candidata-
la-corte-suprema 
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2) Rechazo del Gobierno de Piñera al acuerdo de Escazú 

El acuerdo de Escazú, es el acuerdo regional sobre el acceso a la Información, la participación pública y el acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es un tratado internacional firmado por 22 
países de América Latina y el Caribe. 
El medio público Alemán Deutsche Welle añade que los argumentos del Gobierno para no firmar el tratado 
internacional no convencen a los expertos consultados. “El Gobierno chileno parece darle prioridad al sector 
privado por sobre la protección medioambiental”, recordemos además que, 

A. El país suramericano está suscrito al Acuerdo de París y presidió la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) que se realizó en Madrid, evento en el que el liderazgo 
chileno en materia ambiental fue duramente criticado. 

B. Las urgencias por dotar al país de una mayor seguridad hídrica en momentos en que se padece una 
de las mayores sequías de la historia o por establecer justicia ambiental a los habitantes de las zonas 
de sacrificio, como la de Quintero y Puchuncaví. 

C. El Gobierno no se refirió sobre la protección de los glaciares, que constituyen la mayor reserva de agua 
dulce del país, misma que se encuentra amenazada por la actividad industrial y la contaminación 
urbana. Y en la bahía de Quintero, fuera de producirse nuevos peaks de emanaciones de dióxido de 
azufre, la norma que buscaba restringir la cantidad de material particulado contaminante (MP10) 
responsable de frecuentes cuadros de enfermedades respiratorias y que pueden verse agravados por 
el COVID-19. (Fuente Elmostrador)  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Escaz%C3%BA#Procesos_en_cada_pa%C3%ADs 
 https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2020/09/22/la-mirada-critica-desde-alemania-al-

rechazo-del-gobierno-de-pinera-al-acuerdo-de-escazu/ 
 https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/05/con-las-velas-de-un-entierro-chile-conmemora-

el-dia-del-medio-ambiente/ 
 

3) Piñera ante la ONU 
Un discurso con mucho foco en el tema ambiental, pero sin mencionar la resistencia de su Gobierno a la firma 
del Acuerdo de Escazú, una nueva insistencia con la carta de Venezuela, y una férrea defensa de su gestión 
para el manejo de la pandemia y frente al estallido social. 
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/09/22/presidente-pinera-en-su-propio-mundo-ante-la-onu-
pone-foco-en-medioambiente-sin-mencionar-escazu-y-defiende-su-gestion-en-la-pandemia-y-estallido-
social/ 
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