
ACTA 
REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE CHILE TRANSPARENTE  

 
En Santiago, a 8 de septiembre de 2011, a las 8:30 horas, en el Salón Bridge del Club 
Golf 50, en Av. El Golf Nº 50, Las Condes, tiene lugar la reunión del Consejo Asesor 
de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, convocada 
por el Directorio de la Institución. 
 
Se encuentran presentes los siguientes miembros del Consejo Asesor: 

1. Andrés Bianchi 
2. Gonzalo Biggs 
3. Vittorio Corbo 
4. Cecilia Dockendorff 
5. Eugenio Guzmán 
6. Davor Harasic 
7. Jonny Heiss 
8. Bernardita Méndez 
9. Hugo Silva 
10. José Zalaquett 

 
Se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio: 

1. Juan Carlos Délano, quien preside la sesión 
2. Jorge Correa 
3. Gonzalo Delaveau 
4. Eduardo Dockendorff 
5. Drina Rendic 
6. Francisca Valdés 

 
También se encuentran presentes el Director Ejecutivo, don Sebastián Errázuriz; doña 
Virginia Spencer y don Arturo Cambiaso, ambos de Extend Comunicaciones, y el 
asesor jurídico de Chile Transparente, don Francisco Sánchez, quien obra como 
secretario de actas. 
 
DESARROLLO 
 
El Presidente de Chile Transparente, don Juan Carlos Délano, agradece a los 
miembros presentes del Consejo Asesor el haber aceptado formar parte de dicho 
cuerpo en este período, y su asistencia a la presente reunión – desayuno. A 
continuación efectúa una presentación relativa al rol y las funciones del Consejo 
Asesor, conforme están descritas en los estatutos de la corporación. Conforme a ello, 
explica que el Consejo está compuesto por un conjunto de líderes de distintos 
sectores de la sociedad; que su rol es asesorar al Directorio, para lo cual sostendrán 
reuniones al menos una vez al año, sin perjuicio de otras reuniones que puedan 
sostener los directores con uno o más consejeros en forma separada, para tratar 
asuntos puntuales; todo ello sin quitar tiempo en forma innecesaria a los consejeros, 
dado que han aceptado esta función en forma completamente voluntaria y gratuita. La 
incorporación de cada uno de los consejeros ha sido aprobada por unanimidad del 
Directorio. 
 
El Presidente hace presente que el Consejo es presidido por un Secretario Alterno, 
elegido por los propios consejeros. Con respecto a dicha elección más adelante el 
Directorio llevará un proceso para obtener un consenso para su designación. Señala 
que don Patricio Aylwin, Presidente el anterior Consejo Asesor, se mantendrá como 
Presidente Honorario del mismo. 
 



El  Presidente se refiere a la reciente modificación de estatutos acordada en la 
Asamblea Extraordinaria de Socios de la corporación en mayo último, señalando que 
es la intención del Directorio ampliar el número de personas que participen en la 
entidad. 
 
A continuación explica el rol de los distintos comités del Directorio, incluyendo el de 
Asuntos Corporativos, el Comité Editorial, el Comité de Finanzas y el Comité de 
Planificación. Con respecto al trabajo de este último señala que durante el año 
pasado, en un período de superación de la crisis que afectó a la corporación, se 
dedicó a fijar una nueva misión y visión de Chile Transparente los impulsos 
estratégicos que debían guiar su trabajo. Actualmente se está trabajando en 
materializar los impulsos en acciones concretas. 
 
Luego, el Presidente del Directorio presenta a los consejeros presentes las áreas de 
acción de Chile Transparente: actividades en transparencia pública (Gore, Subdere), 
área parlamentaria (participación en discusión de proyectos de ley), área de defensa 
(seminario de lanzamiento de índice de transparencia con Transparency UK), área 
educación, área de empresa privada, trabajo con EITI, área de acceso a la información 
pública, transparencia en las ONG. 
 
A continuación se refiere a la visita de Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia 
Internacional, a múltiples convenios de la corporación y a la estrategia comunicacional 
que ha estado centrada en columnas de opinión y en la vocería de su persona.  
 
En cuanto al financiamiento del Chile Transparente, señala que los ingresos provienen 
en su mayor parte de 5 miembros cooperadores, y que se ha creado una oferta de 
valor para invitar a otras empresas. El resto del financiamiento proviene de trabajo con 
órganos públicos, y de aportes específicos para proyectos, como los provenientes del 
Banco Interamericano del Desarrollo y el Parlamento Británico. En cuanto a los gastos, 
explica que en su mayor parte corresponden a sueldos y honorarios pagados como 
remuneración a quienes trabajan en Chile Transparente. 
 
La Directora y Presidenta del Comité de Asuntos Estratégicos, Sra. Drina Rendic, 
toma la palabra para agradecer a Extend, representado en esta reunión por Virginia 
Spencer y Arturo Cambiaso, con quienes se reúne el Comité cada semana para 
planear acciones de difusión del Capítulo. A continuación señala que el propósito 
central de esta reunión es escuchar a los consejeros y pasa a moderar la rueda de 
opiniones que sigue a continuación. 
 
El consejero Sr. Vittorio Corbo hace referencia a la importancia del tema de acceso a 
la información pública y que ahora se requieren esfuerzos para promover el 
conocimiento e implementación efectiva de la ley, con énfasis en el conocimiento 
ciudadano. 
 
El consejero Sr. Eugenio Guzmán se refiere a dos asuntos en particular. Por una 
parte, la información generada por la gran cantidad de estudios desarrollados por el 
Estado chileno (por ejemplo, encuestas, estudios académicos y técnicos), debería 
estar mejor ordenada, sistematizada y a disposición del público. Por otra parte, se 
refiere al tema de la regulación del lobby, que aún no ha podido concitar el consenso 
para transformarse en ley, y que es un asunto de preocupación para Chile 
Transparente. 
El consejero Sr. Hugo Silva se manifiesta impresionado por el trabajo que ha 
desarrollado el Capítulo en el último tiempo y se refiere a la transparencia en materia 
de educación, en particular en lo relativo al lucro y las sociedades espejo de entidades 
educacionales, que es un tema muy contingente. 



 
El consejero Sr. José Zalaquett comparte la impresión positiva por los avances 
logrados. Señala que existen hitos que es necesario perfeccionar, por ejemplo, la Ley 
sobre Acceso a la Información Pública, respecto de la cual existe una nueva 
institucionalidad que pudiera ser mejorada. Destaca la altura cívica que permite 
abordar actividades en forma transversal, lo que pudiera ser clave para las mejoras en 
la ley. Destaca otros asuntos de interés para la corporación, por ejemplo, la 
transparencia en medios de comunicación escrita, en las farmacias y el interés en 
materia de educación. 
 
La consejera Sra. Cecilia Dockendorff felicita al Directorio por haber sido capaz de 
reflotar la organización. Señala que es importante para las personas conocer quiénes 
están detrás de la organización y qué trabajo realizan. Felicita especialmente las 
iniciativas sobre transparencia en el sector defensa y la formación de un cluster 
minero. Sostiene que un rol importante de Chile Transparente es educar a la 
ciudadanía, y que la transparencia tiene como virtud que, al ganar terreno, después no 
vuelve atrás. En este sentido deberían promocionarse actividades de transparencia 
con las ONG y otras con la sociedad civil. Sugiere pequeñas comunicaciones a través 
de los medios relativas a ciertos índices, de modo que las personas puedan conocer lo 
que ocurre con empresas privadas, por ejemplo, si las empresas del retail cumplen o 
no con las normas básicas laborales. 
 
El consejero Sr. Davor Harasic se suma a los reconocimientos a la gestión del 
Directorio. Señala que Chile Transparente ha superado la crisis de credibilidad que le 
afectó en los años 2009 y 2010, y que no debería incurrir en la autosuficiencia 
limitándose a sólo señalar problemas como los de las farmacias, sino que es 
necesario escuchar a la sociedad civil y tratar de ayudar a lograr aquello que 
necesitan. Cree que es necesario salir de la página social y de las columnas, y entrar 
a la página cultural y política, así como hacer uso de las redes sociales. 
 
El Director Sr. Eduardo Dockendorff señala que instalar la transparencia es un desafío 
de tipo cultural, y que el desafío de Chile Transparente es llevar a un cambio cultural 
de forma tal que la transparencia sea percibida como un gran bien público. 
 
La consejera Sra. Bernardita Méndez señala que en cuanto al objetivo de instalar la 
transparencia en la sociedad, las opciones son la educación para los jóvenes y la 
imposición para los viejos. Para las personas mayores, el cambio cultural se producirá 
si las políticas públicas hacen que sus conductas cambien. Para los jóvenes, los 
programas educativos son fundamentales. Por lo tanto, es necesario actuar en ambos 
niveles. 
 
El consejero Sr. Andrés Bianchi agradece haber sido invitado al Consejo Asesor. 
Señala que es necesario preocuparse de la educación a edades más tempranas. 
Alude a que Chile es percibida como la sociedad menos corrupta de América Latina y 
que eso incide en la formación de individuos menos corruptos (o de menos individuos 
corruptos). Ya que tanto la corrupción como la honestidad se van autogenerando en 
una sociedad, es fundamental insistir en la educación. Señala, por otra parte, que 
sería provechoso fijarse en los datos que surgen del detalles de los índices de 
percepción de corrupción para concentrarse específicamente en aquellas áreas en 
que aparecen malos resultados.  
 
El consejero Sr. Gonzalo Biggs se manifiesta también impresionado de los logros de 
Chile Transparente y que éste ahora debe abordar desafíos institucionales y 
sectoriales. En cuanto a los institucionales, manifiesta que Chile Transparente tuvo 
protagonismo en decisiones importantes que hoy son parte de la institucionalidad, 



como la Ley sobre Acceso a la Información Pública y el Consejo para la 
Transparencia, con respecto a los cuales el Capítulo debe continuar su trabajo. Señala 
que es fundamental preservar el cambio y mantenerse alerta para evitar retrocesos. 
Además manifiesta que la baja sostenida de Chile en el Índice de Percepción de 
Corrupción entre los años 2005 – 2010 es un asunto de preocupación. En cuanto a los 
desafíos sectoriales, le preocupa que se esté tratando de abarcar más trabajo del que 
la corporación puede realizar. 
 
El Director Sr. Jorge Correa pide a los consejeros presentes manifestarse con 
respecto al tema de denuncias. 
 
El consejero Sr. Gonzalo Biggs señala que anteriormente Transparencia Internacional 
emitía instrucciones para no adoptar posiciones partidarias en la contingencia, para no 
perder credibilidad. 
 
La Directora Sra. Drina Rendic lee un fragmento de una carta enviada por la consejera 
Sra. Marta Lagos, quien no pudo asistir a esta reunión. En ella, la Sra.  Lagos señala 
que la desconfianza hacia la transparencia es parte de un sistema perverso en que las 
personas no saben distinguir entre transparencia relevante e irrelevante. A nombre 
propio, la Sra. Rendic expresa el reconocimiento al trabajo por largo tiempo del 
consejero y ex-Director Jonny Heiss en el área de educación. 
 
El Sr. Director Eduardo Dockendorff se refiere a la candidatura de Juan Carlos Délano 
para integrar el Directorio de Transparencia Internacional.  
 
El Sr. Director Gonzalo Delaveau solicita a los presentes que, si conocen a personas 
que pudieran incidir favorablemente en la candidatura y elección de Juan Carlos 
Délano, realicen las comunicaciones y gestiones pertinentes para ayudar. Los 
consejeros presentes solicitan que se les entregue una lista de las personas con 
derecho a voto para revisar con qué personas podrían mantener conversaciones. 
 
Volviendo al tema de las denuncias, la consejera Sra. Cecilia Dockendorff señala que 
es necesario distinguir entre la denuncia a secas y la denuncia constructiva, y que 
Chile Transparente debe inclinarse por esta última. Por ejemplo, el Diccionario del 
Corrupto publicado por Chile Transparente es en sí mismo una denuncia. Un polo son 
las denuncias de corrupción y otro son las prácticas no transparentes. Por ejemplo, en 
el tema de las farmacias son las organizaciones de consumidores quienes deberían 
adoptar un tono de denuncia, y no Chile Transparente. Resalta también el papel de la 
comunicación y difusión, señala que es indispensable que se den a conocer las 
actividades del Capítulo 
 
El consejero Sr. Jonny Heiss agradece la bienvenida del Directorio y la oportunidad de 
haber podido participar del área educación. En cuanto a los materiales didácticos 
creados en el contexto del Proyecto de Formación Valórica y Ciudadana, señala que 
es importante que la implementación de los materiales acordada con el Ministerio de 
Educación no quede estancada por el cambio de Ministro y el conflicto estudiantil que 
en estos días es la principal preocupación del Ministerio. 
 
El consejero Sr. Hugo Silva manifiesta que es necesario identificar las áreas donde las 
personas perciben que hay más vulnerabilidad. 
 
El consejero Sr. Eugenio Guzmán señala que el trabajo no sólo debe partir del 
ciudadano hacia la sociedad, sino que también enfocarse en el ciudadano mismo, ya 
que es el propio ciudadano el que incurre en malas prácticas como saltarse la cola, 
comprar cosas sin boleta, estacionarse donde no corresponde, entre otras. 



 
El consejero Sr. Davor Harasic manifiesta que no hay que temer al tema de plantear 
denuncias y que es necesario definir qué constituye una denuncia. Por ejemplo, no es 
posible para Chile Transparente acusar a una persona determinada de haber 
participado en hechos de corrupción, pero sí le es posible formular denuncias 
constructivas, exponiendo las prácticas corruptas que puedan ser conocidas por todos 
los ciudadanos, por ejemplo, las malas prácticas de los supermercados.  
 
A continuación, la Directora Sra. Drina Rendic, quien ha actuado como moderadora en 
la conversación, da por terminada la ronda de opiniones y señala que este tipo de 
reuniones con parte de los consejeros será muy útil para Chile Transparente. 
 
El Presidente Sr. Juan Carlos Délano agradece a los presentes. 
 
A las 10:17 hrs., se pone fin a la reunión. 
 
 


