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APRESURADA REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

DESTITUCIÓN  
DEL DIRECTOR DEL INDH 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La reciente salida del director del Ins-

tituto de Derechos Humanos, Bra-

nislav Marelic y el actual nombra-

miento a cargo de una de las conse-

jeras,  directora a su vez de la 

Corporación Opción dedicada al tra-

bajo con infancia y adolescencia,  

Consuelo Contreras, causa gran in-

quietud frente a un hecho que pare-

ce poco claro e intempestivo en tér-

minos públicos. 

Hasta el día de hoy solo podemos 

observar las actas del consejo pu-

blicadas hasta septiembre 2017, a lo 

que se suman las versiones total-

mente contrapuestas del director sa-

liente y la actual directora. El conse-

jo se encontraba en pleno proceso de 

aprobación y publicación de un in-

forme que se concentraría en la situa-

ción que viven niños y niñas chile-

nos en las residencias, informe que 

aunque aprobado, hasta el día de hoy 

también desconocemos. 

Lo anterior afecta enormemente la 

imagen y solidez de una institución 

absolutamente necesaria en Chile, 

y que en el caso de la infancia debe 

responder con la mayor de las auto-

nomías de manera de permitir la 

adecuada defensa de los derechos 

de quienes son invisibilizados y aca-

llados permanentemente. ¿Puede 

resguardar esa necesaria autono-

mía la actual dirección? ¿De qué for-

ma se evitarán los evidentes conflic-

tos de interés? ¿Basta con que la di-

rectora actual renuncie a su cargo 

en Opción para que la autonomía se 

mantenga? 

Como académicos investigadores 

en infancia y derechos humanos ma-

nifestamos nuestra absoluta preocu-

pación frente estos acontecimien-

tos y al debilitamiento que estas de-

cisiones pueden implicar para un 

precaria institucionalidad (mayorita-

riamente todavía en forma de pro-

yectos de ley) que resguarde los de-

rechos de niños y niñas en Chile. 

 

Patricia Castillo, Alejandra  

González, Miguel Roselló 

UAHC, Chile 

Rafael Mondragón,    

Susana Sosenki 

 UNAM, México 

Valeria Llobet 

UNSAM, Argentina 

 

En representación de la Red de 

investigación interdisciplinaria sobre 

el protagonismo y los derechos 

humanos de las infancias 

latinoamericanas. 

@SEBASTIANPINERA 

“La política exterior, y con 

mayor razón cuando se trata 

de temas limítrofes y de 

soberanía, debe ser una 

política de Estado. Por esta 

razón, informo que confirmaré 

al muy buen equipo de 

agentes chilenos que 

defienden nuestra causa 

frente a la infundada demanda 

marítima de Bolivia”. 

Sebastián Piñera  

 

 

@HORACIOBORQUZ 

“Presidente Piñera confirma 

equipo de abogados de la 

Cancillería en la defensa de 

Chile ante La Haya. Antes del 

inicio del gobierno , demuestra 

que Chile esta primero, y que 

las políticas de Estado son 

permanentes.”. 

Horacio Bórquez  

 

 

@BORISYOPO 

“Hasta Cadem lo reconoce 

...aprobación de Presidenta 

Bachelet sube a un 44% ...uno 

de los más altos entre 

presidentes de América 

Latina, y superando a Piñera 

que terminó con un 39% el 

2014”. 

Boris Yopo H. 

 

 

@JAIMESPONDA 

“Primera vez en historia de la 

Iglesia que un Papa pide 

disculpas por dichos suyos. 

Quien no lo valore y busque la 

quinta pata del gato es que 

tiene animadversión a la 

Iglesia. Obvio que esa disculpa 

no basta y se requieren pasos 

nuevos, especialmente un 

cambio en la Iglesia chilena”. 

Jaime Esponda Fernán 

 

 

@TV_MONICA 

“ (Lo que ningún trabajador 

puede hacer) Diputados 

aprueban poder faltar al 23% 

de las sesiones. Después se 

preguntan por qué los evalúan 

mal. Molesta el privilegio, 

asombra la desconexión con 

la realidad” 

Mónica Rincón   

 

 

@ACOSTAMALUENDA 

“¡Excelente noticia para la 

protección de nuestros 

océanos y su biodiversidad! Se 

aprobó la creación de los 

parques marinos de Juan 

Fernández y Cabo de Hornos. 

Chile debe crecer en base al 

respeto de su tierra y sus 

personas”. 

Alex Acosta Maluenda  

 

 

@MAX_BELLO_M 

“Hace solo 10 años habría sido 

imposible pensar en 3 áreas 

marinas protegidas como 

Rapa Nui, Juan Fernández y 

Cabo de Hornos. Siempre falta 

pero es importante entender 

que hemos avanzando. Queda 

mejorar el manejo pesquero y 

controlar la salmonicultura 

entre otros, pero ahí vamos”. 

Maximiliano Bello

SEÑOR DIRECTOR 

Ayer la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la Reforma a la Educación Superior, despachando la ini-

ciativa a Sala, quienes deberán legislar bajo “presión” un asunto de suma trascendencia para el país.   

Quienes abogamos por una mejor educación, pensamos que la solución responsable sería legislar los as-

pectos en los que hay acuerdo y un grado de madurez para hacerlo y el resto dejarlo para el próximo pe-

riodo. De esta manera, avanzaríamos con una Reforma consensuada incluyendo a todo el sistema educa-

cional, y no una legislación que responda a presiones políticas.  

Durante los últimos días, el debate se ha centrado en una lucha de recursos. Primero, la iniciativa que bus-

ca fortalecer la Ues Estatales incrementa el financiamiento para ellas, lo que no aporta a la calidad ni me-

jor desempeño. A su vez, el resto de las Ues del Cruch indican su molestia y se les hace un “gesto”, otor-

gándoles por ley un aporte basal por desempeño. Por último, Ues privadas anuncian que está en evalua-

ción su continuidad en gratuidad, a raíz del impacto financiero. Todo indica que ser “aceptados” en el 

CRUCH será ganarse el premio mayor, pues ahí estarán los recursos. 

De aprobarse la Reforma tal como está, se está contribuyendo a generar un sistema desigual para las Ues 

Privadas, IP y CFT acreditados. El foco debiese ser resguardar la calidad, potenciando una equilibrada com-

petencia y colaboración entre todas las instituciones acreditadas, elaborando puentes y generando incen-

tivos para realizar una mejor labor. Esperamos que la Sala pueda enmendar este camino que solo nos lle-

vará a heredar una política pública deficiente para el futuro de la educación en Chile.  
 

Jaime Vatter G. 

Rector Universidad Santo Tomás

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
 
SEÑOR DIRECTOR 

En relación con la carta de ayer de  Este-

la Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Conse-

jo para la Infancia, existen ciertos desa-

fíos que son necesarios tener en consi-

deración con la Defensoría de la Niñez. 

En primer lugar, solo tiene domicilio 

en Santiago lo que hace compleja su 

presencia real a nivel nacional, esto, sin 

perjuicio de que la propia ley consagra la 

intención de expandirse a las demás re-

giones. En segundo lugar, muchas de 

sus atribuciones las tiene de forma ge-

nérica el propio Instituto Nacional de De-

rechos Humanos (actualmente muy 

cuestionado), lo que podría provocar 

conflictos de competencia entre uno y 

otro. En tercer lugar, será prioritario el es-

pecial foco en la infancia vulnerada dada 

la dramática situación de nuestro país, 

pero compatibilizando la protección uni-

versal de derechos por cuyo cumpli-

miento deberá velar el Defensor de la Ni-

ñez. Por último, el llamado a la clase po-

lítica –su nombramiento es por los 2/3 

de los senadores en ejercicio- para que 

el primer defensor y los que vengan, 

tengan las competencias, el carácter y la 

experiencia que se encuentre a la altu-

ra del desafío que se requiere. 

Pablo Urquízar M. 
 
 
 
SERNAC Y TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Nuevamente, uno de los proyectos em-

blemáticos del gobierno ha sido cuestio-

nado por el TC. Esta vez, le tocó el turno 

al proyecto que modifica la Ley N° 19.496, 

sobre Protección de los Derechos de 

los Consumidores, cuyo contenido, por 

un lado, era intensificar las potestades 

fiscalizadoras y sancionadoras de dicho 

órgano, y por otro, le atribuía al Servicio 

Nacional del Consumidor (Sernac) po-

testades normativas y jurisdiccionales, 

que lo convertían en una excepción al 

principio de separación de poderes.  

En efecto, el fallo del TC calificó como 

inconstitucional –en los términos pro-

puestos en el proyecto- la potestad que 

le permitía al Sernac actuar como juez y 

parte ante una denuncia. Señala el TC que 

la facultad de juzgar solo puede ser adop-

tada por un tribunal independiente e im-

parcial, característica que éste no reúne, 

reafirmando el principio de separación de 

poderes.   

Sin duda, este fallo puede ser califica-

do como un pronunciamiento que se 

aparta de la regulación general contem-

plada por el ordenamiento jurídico nacio-

nal hacia los órganos reguladores del 

Estado, que aglutinan potestades nor-

mativas, fiscalizadoras, sancionadoras, 

y en algunos casos, incluso jurisdiccio-

nales, tales como la Superintendencia de 

Salud, la Dirección del Trabajo o el SII, 

cuya constitucionalidad no es discutida.  

Tal vez, la diferencia sustancial entre 

estos casos y el proyecto Sernac sea la 

amplitud en la configuración de las po-

testades normativas y jurisdiccionales, 

que potencialmente le permitirían, por un 

lado, regular administrativamente cual-

quier relación de consumo, y por otro, re-

solver como juez y parte, denuncias rea-

lizadas por los consumidores en cual-

quier mercado, cuestión que no ocurre 

con otros órganos reguladores.   

Juan Carlos Flores Rivas 

Profesor de Derecho Administrativo 

Universidad de los Andes  

EL PAPA DE GESTOS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Francisco, como todos pudimos com-

probar, es un Papa de gestos, de se-

ñales. Esto explica que, en ocasio-

nes, no sea fácil descifrar lo que quie-

re decir, y que corramos el riesgo de 

quedarnos en la superficialidad de su 

mensaje. 

 ¿Cómo superar esta eventual ba-

rrera de comunicación? Pienso que el 

primer consejo es evitar encasillar sus 

palabras en las mundanas categorías 

de “progresista” y “conservador”. El 

Papa, en efecto, como también lo he-

mos podido comprobar, es sencilla-

mente –con toda la profundidad y uni-

versalidad que ello implica– católico-

romano, y bajo esta categoría, que no 

es de este mundo, debemos leerlo y 

comprenderlo. 

 

Cristóbal Aguilera Medina 

Abogado 

APOYO A LA  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Los científicos chilenos hacen mila-

gros con los escasos recursos que 

reciben y los fondos otorgados por 

el Estado rara vez aumentan. ¿Qué 

tal si, con el objetivo de apoyar de 

manera directa su trabajo, libera-

mos de IVA, impuestos a la impor-

tación y gastos de aduana a los 

reactivos y equipos destinados a la 

investigación científica nacional? 

 

Juan Pablo Toledo 

Consejero Académico 

Centro de Estudiantes de Bioquímica 

Universidad Austral de Chile


