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El lector tiene en sus manos un libro inusual: es un comentario ilustrado e inteligente sobre la
situación política chilena. Es un análisis que se atreve a ir más allá de lo evidente, de los lugares
comunes, de la forma de reflexión a la que estamos acostumbrados. Juan Pablo Luna muestra
una especial agudeza para describir la crisis del sistema político chileno”. Fernando Atria.
“En estas páginas Juan Pablo Luna nos saca de esa zona de confort para introducirnos en el
vértigo de la incerteza. Si están dispuestos, síganlo, pero antes les hago una advertencia
tomando prestadas las palabras de Nicanor Parra y su «Montaña rusa»: Suban, si les parece/
Claro que yo no respondo si bajan/ echando sangre por boca y narices. Firmen aquí, si así y todo
quieren seguir adelante”. Daniel Matamala.
“En años donde el debate público se reduce peligrosamente a un puñado de eslóganes y la
cobertura política se limita a analizar las encuestas presidenciales, observamos en estos textos
la reflexión amplia de un académico que mira la política en su sentido profundo: como
herramienta para construir comunidad; un académico movido por la convicción de que «lo mejor
que podemos hacer es generar interrogantes donde otros ven certezas, e intentar iluminar así
realidades escondidas en los márgenes», como dice en su inquietante última columna, «Réquiem
para la democracia capitalista»”. CIPER Chile.
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Las magistrales columnas de Fernando Atria formaron parte de un esfuerzo hecho por una gran
cantidad de actores sociales, académicos y estudiantes por desentrañar la manera en que
funciona la educación chilena y por explicar sus mecanismos con claridad, para que se
entendiera que las críticas que hacíamos no era voluntarismo, ni orden de partido, ni infantilismo,
ni ninguno de los adjetivos con los que trataron de descalificarnos. Sus acertadas reflexiones
alimentaron este debate, que terminaron por callar los últimos argumentos de los sectores más
conservadores. Sus columnas fueron claves para despejar dudas sobre la legitimidad de
nuestras demandas. Es más, camino al Congreso a debatir el proyecto del lucro en la educación,
junto a Camila Vallejo y Francisco Figueroa, repasamos varias veces los argumentos de sus
textos. Nos ayudaron a comprender que los problemas complejos a veces pueden encontrar una
respuesta sencilla. Giorgio Jackson
Más allá de la utilidad contingente de su reflexión, Atria se la juega por demostrar que siempre
habrán ideas verdaderas que defender e ideas falsas que atacar mientras ello aporte a que el
bienestar, la felicidad y el desarrollo pleno de unos no dependa de la miseria, la infelicidad y la
ignorancia de otros.En tiempos en que la costumbre entre los intelectuales es poner sus
credenciales académicas al servicio de sus egos y carreras individuales, el aporte de Atria
aparece como una luz de esperanza. Es la íntima relación con la lucha y los anhelos de millones
lo que hace de un ejercicio intelectual como el suyo una poderosísima herramienta política.
Francisco Figueroa
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“El daño que los mercaderes de la educación han hecho a los miles de jóvenes víctimas de estos
abusos, a la Concertación como proyecto político socialdemócrata, al prestigio y mérito del
empresariado y a la credibilidad de la economía social de mercado como tal es inconmensurable.»
Prólogo de Arturo Fontaine Talavera
Las investigaciones de CIPER han jugado un rol clave en el intenso debate sobre la educación
superior en Chile a partir de la irrupción del movimiento estudiantil de 2011: durante tres años
publicó más de 30 reportajes en los que reveló la corrupción al interior de la Comisión Nacional de
Acreditación que lideraba Eugenio Díaz, destejió la telaraña de sociedades con la que lucraron los
dueños de la Universidad del Mar y mostró las enormes utilidades que el Crédito con Aval del
Estado dejaba en los bancos gracias a normas que nunca fueron discutidas públicamente, por citar
algunos hitos periodísticos. ciper descorrió también el velo que ocultaba el lucro en las
universidades Las Américas, San Sebastián, Santo Tomás, Uniacc, Pedro de Valdivia, Gabriela
Mistral y Arcis, entre otras.
Este libro es el resultado de esas investigaciones, pero va más allá: ofrece un relato de cómo los
periodistas de CIPER fueron desarrollando sus investigaciones, las pistas que siguieron y los
obstáculos que enfrentaron, y entrega una mirada global y profunda sobre una crisis que no es solo
efecto de la corrupción, sino también de la negligencia y la desidia de distintos gobiernos que no se
atrevieron a enfrentar el lucro sin control y el deterioro progresivo de la calidad, dos problemas que
han corroído al sistema de educación superior desde que este se diseñó en plena dictadura. Esa
actitud ha permitido que miles de estudiantes, muchos de ellos pobres, sean estafados por
universidades que son en realidad inmobiliarias disfrazadas y que ofrecen mala formación a un alto
precio. Esa generación de jóvenes es la primera en sus familias en llegar a la universidad y el
Estado chileno ha gastado miles de millones para que reciban una educación que en muchos casos
es solo una parodia.
La frustración que siente esa generación es un costo que la sociedad chilena tardará décadas en
pagar. Si hay alguna lección que sacar de esta tragedia, está justamente ahí: esto fue el daño que
provocó dejar a la educación sin regulación del Estado.
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Este libro muestra que el buen periodismo es una forma de escrutinio, pero, a la vez, de
comprensión de la realidad: no sólo nos ayuda a develar lo que alguna vez se quiso ocultar, sino
también a descubrir lo que, cuando lo vemos con la mirada desaprensiva de todos los días, se nos
escapa. El buen periodismo cumple, por decirlo así, una tarea a la vez política y moral: espanta las
sombras del poder, pero también ilumina una parte de la condición humana. Carlos Peña (Rector
UDP).
Recorrer la hoja de vida de los hombres públicos es un ejercicio obligatorio del buen periodismo. No
a modo de sentencia, sino de testimonio. Cada uno sabrá responder por sus actos y, si amerita, los
tribunales se encargarán de lo suyo. Enrique Mujica (Director Prensa TVN)
El Centro de Investigación Periodística (CIPER) es una institución independiente que funciona como
una entidad sin fines de lucro. Ha contado con financiamiento del Grupo Copesa e instituciones
internacionales como la Open Society Foundation y la Fundación Ford. Su misión es desarrollar
reportajes de acuerdo a principios de máxima calidad e integridad profesional en su sitio web
www.ciperchile.cl. Para lograr dicho objetivo, los profesionales de CIPER incorporan a las técnicas
propias del reporteo el uso sistemático de las leyes chilenas que norman el libre acceso a la
información.
Dirigido y creado por la periodista Mónica González, quien ha recibido importantes distinciones,
CIPER no tiene filiación política ni partidista. Sus valores y objetivos emanan de los fundamentos del
periodismo profesional y de los derechos y responsabilidades que tienen los medios de
comunicación en una sociedad democrática.
Desde su fundación, en 2007, numerosos reportajes publicados por CIPER han sido premiados
tanto en Chile como en el extranjero.
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“Como pocas noticias, el terremoto nos hermana en las vivencias. En la sensación común de
desgracia y desamparo. También en la incredulidad e indignación al leer el reportaje sobre el actuar
de nuestros expertos en tsunamis y manejo de emergencias durante las cinco horas que siguieron al
terremoto. Una investigación acuciosa, como ya nos tiene acostumbrados Ciper, donde se devela
una penosa comedia de equivocaciones”. (Consuelo Saavedra, periodista, conductora de “24
Horas”, TVN)
“Lo interesante de este reportaje es que la sorpresa aumenta con cada línea y explica de manera
didáctica que el problema de la educación en nuestro país no es solo un tema de financiamiento.
Los autores corrieron la alfombra por completo y muestran toda la mugre que había debajo (…) Una
bola de nieve que no para de crecer y que usted descubrirá a continuación”. (Humberto Sichel,
periodista, conductor de “Cadena Nacional”, Vía X)
“La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) no es más que la expresión exitosa de los afanes de
una sociedad que, sin pudor, ha elevado al dinero como su fin último y que, como toda religión, no
teme justificar cualquier camino para llegar al objetivo (…) Esta acuciosa investigación sobre el
crecimiento y las artimañas de la ACHS –con sus hombres y prohombres– es, también, el ejemplo
de una manera en que se han hecho otros grandes negocios en Chile”. (Nibaldo Fabrizio Mosciatti,
periodista y jefe de prensa de radio Bío-Bío).
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Un nuevo tomo de los mejores reportajes realizados por el Centro de Investigación Periodística,
cuyas denuncias han golpeado a la opinión pública y dado un giro a la realidad nacional. CIPER ha
revelado información que ha puesto al descubierto los principales escándalos e irregularidades que
dan cuenta de corrupción y abuso de poder en Chile.
• Esta tercera parte de la exitosa serie El periodismo que remece a Chile, recopila los casos más
contingentes y polémicos investigados por CIPER durante los últimos tres años.
• Este grueso volumen, de casi 500 páginas, contiene reportajes que abordan en profundidad el
tema del manejo de dineros en la política: casos Penta, Soquimich, Caval, entre otros.
• Además incluye el caso del cura Joannon y las adopciones ilegales; el perdonazo del SII a
Johnson’s; la manipulación de la información en el Censo de 2012 y la encuesta Casen; la Ley de
Pesca; el diputado RN acusado de asesinatos en Neltume.
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Este libro contiene reportajes publicados antes y después del estallido social. Hay un capítulo
dedicado a Carabineros. Está la reconstrucción del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca,
que además del horror de su muerte mostró que la corrupción en Carabineros no solo se traducía en
el robo a manos llenas sino que sus funcionarios eran capaces de matar, mentir y ocultar. Están
algunos de los reportajes publicados tras el estallido que dan cuenta de otro importante rol de
CIPER, que es mostrar aquello que los medios tradicionales no publican.
La segunda parte está dedicada a los abusos en la vida cotidiana. Los expertos se debaten en
explicaciones sobre el origen de la revuelta y quien ensaye una respuesta unívoca es poco creíble,
pero sin duda la sensación de abuso sistemático es uno de los motores que sostiene al movimiento.
Parte en la desigualdad, pero se traduce en múltiples situaciones en que las ganancias y garantías a
las grandes empresas se han privilegiado sobre los derechos de los ciudadanos. El caso de los
medidores de luz “inteligentes” es un ejemplo que puede parecer pequeño, pero la indignación de
los lectores tras la publicación del reportaje fue una fuerza poderosa. El elevado endeudamiento de
los chilenos es otro de los malestares transversales. Si un amplio acceso al crédito y a diversos
servicios financieros puede considerarse un paso hacia el desarrollo, la evidencia demuestra que en
Chile el camino está lleno de abusos. También el negocio del agua ha sido investigado en todos sus
ángulos por CIPER. El reportaje seleccionado muestra una arista poco abordada y bien podría
titularse con el eslogan que surgió con el estallido: “No es sequía, es saqueo”.
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