
Presidenta en inauguración de Defensoría Local de Cabo de Hornos: 

“Acercamos un poco más el sistema de justicia a cada rincón del país” 
 

La Mandataria afirmó que este nuevo recinto representa un avance tremendo en 

materia institucional y significará más garantías para los derechos de los vecinos de 

Puerto Williams y localidades vecinas. 

 
Puerto Williams, 07 de noviembre de 2016.- De visita en Puerto Williams, la Jefa 

de Estado, Michelle Bachelet, participó en la inauguración de la Defensoría Local 

de Cabo de Hornos, instancia en la que estuvo acompañada por el Defensor 

Nacional, Andrés Mahnke. 

En su discurso, la máxima autoridad nacional se mostró alegre al ver que “estamos 

avanzando con mejores servicios y atención para los habitantes de Puerto Williams. 

Cómo con cada paso vamos dejando de lado el aislamiento y eliminando las 

distancias, y haciendo de esta una comuna que progresa y donde las instituciones 

públicas aumentan su presencia y sus capacidades para atender sus necesidades. 

De eso se trata, justamente, esta nueva defensoría local de la Defensoría Penal 

Pública”. 

  

Asimismo, explicó que “cuando se inicia un proceso penal, por cualquier hecho que 

pudiera considerarse como delito, entran en funcionamiento todos los organismos 

que de manera coordinada van haciendo que el sistema de justicia funcione”. 

  

En este contexto, detalló que “están los tribunales, que conocen y dictan sentencia, 

la fiscalía, que investiga los hechos y la participación de los imputados, y la 

defensoría, que garantiza que aquellos a quienes el Estado persigue por un 

supuesto delito, cuenten con los medios para defenderse y hacer valer sus 

derechos. Porque seamos claros: un sistema penal que no protege a quienes se les 

persigue por un eventual delito es tan injusto como uno que no cuida a las víctimas 

de ese mismo delito”. 

  

La Presidenta afirmó que la nueva Defensoría Local de Puerto Williams representa 

un avance tremendo en materia institucional y significará más garantías para los 

derechos de los vecinos de Puerto Williams y localidades vecinas. 

  

“Hoy, con el funcionamiento del nuevo tribunal y de la nueva Defensoría Local, 

acercamos un poco más el sistema de justicia a cada rincón del país, evitando 

largos viales a Punta Arenas”.  


