
La Segunda jueves 19 enero 2023 Sociedad 5

estas alternativas fue ejercida por sus acu-
sadores”, dijo.

Y sentenció: “La acusación falla al no
identificar hechos personales concretos y
directos realizado por el ministro Giorgio
Jackson (...) En cada capitulo de la acusa-
ción debe existir un conjunto de hechos es-
pecíficos que constituyan cada uno de los
delitos, infracciones o abusos de poder,
pero la acusación presentada da cuenta de
hechos generales y realizados dentro de la

dejar muy establecido que en ninguna
parte del libelo se menciona aquello”.

Al cierre de esta edición se había re-
chazado la cuestión previa y la Cámara
iniciaba el examen de fondo de la acusa-
ción.

Ello ocurrió porque hubo 74 votos por
acoger la cuestión previa (a favor de Jac-
kson) y 72 en contra. Pero hubo dos abs-
tenciones, lo que implicó un empate y de-
rivó en pasar al tema de fondo.

30 de noviembre, cuando él le solicita su
renuncia”.

La presidenta de la comisión revisora
del libelo, la diputada independiente Cla-
ra Sagardia, dijo que “ninguno de los cua-
tro puntos de los capítulos de la acusación
se sustentan”, mientras que Bernardo
Berger (RN), también de la comisión revi-
sora, llamó a votar a favor de la acusación:
“La defensa agregó que al ministro se le
estaría acusando por su carácter. Quiere

esfera de atribuciones de otros órganos de
la administración del Estado que no se re-
lacionan con el despliegue de alguna acti-
vidad particular del ministro”.

Respecto del episodio con la exsere-
mi, la abogada sostuvo: que ella “señaló
de forma clara que el ministro Jackson no
la llamó y no le solicitó conducta alguna
en el procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental y que ella le informó lo
que estimaba eran presiones, recién el día

“¡Total e
irrestricto apoyo
de todo el
gabinete y por
supuesto del
Presidente!”
Ana Lya Uriarte
Ministra Segpres

“Hasta el último
momento nadie
puede
garantizar los
votos.
Esperemos que
se puedan dar
cuenta de los
argumentos de
nuestra
defensa”
Giorgio Jackson
Ministro acusado

“Va a ser una
acusación
constitucional
casi fotográfica.
Era imperativo
estar aquí. Cada
voto va a contar”
Camila Flores
Diputada 

“La acusación
falla al no
identificar
hechos
personales
concretos y
directos
realizado por el
ministro Giorgio
Jackson”
Claudia Sarmiento
Abogada del ministro


