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EXIGENCIAS PARA INTEGRAR EL CRUCH

RECUPERAR EL DIÁLOGO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Es imposible sostener un diálogo sin 

discutir las tesis sustantivas de las par-

tes que intervienen en él. Mansuy 

exhorta a los lectores a participar de la 

discusión pública, a tomársela en se-

rio. Esas exhortaciones pierden toda 

credibilidad cuando quien las hace eva-

de los problemas de fondo y atribuye 

a los autores que le resultan antipáti-

cos tesis que no han sostenido.  

En su respuesta a mi carta repite  esas 

exhortaciones y no explica ni una sola 

vez sus posturas. Repite lo de los even-

tuales efectos de la ley de identidad de 

género “sobre la colectividad”, sin ex-

plicar quiénes conforman esa colecti-

vidad ni cuáles serían tales efectos. 

Lo mismo puede decirse de su afir-

mación acerca de la pretendida insu-

ficiencia de la “autonomía individual” 

para “dar cuenta de este tipo de fenó-

menos”. El lector tendrá que esperar 

sine die la aclaración de esa “insuficien-

cia”, sobre todo si entiende que esa 

autonomía es un principio normativo y 

no una parte de la explicación de algu-

na otra cosa.  

El único pasaje en que Mansuy alu-

de al problema de fondo es donde dice 

que es el proyecto de ley (y no él) el que 

identifica sexo y género. Pues bien, si 

para él no hay tal identificación, la pre-

gunta es por qué no quiere que en el fu-

turo sí la haya. ¿Por qué quiere mante-

ner el status quo? Si su respuesta fue-

ra “porque así son (naturalmente) las 

cosas” u otra similar, ¿aceptaría la con-

clusión de que las personas trans son 

enfermas porque en ellos no se veri-

fica sin más la relación entre género y 

sexo, tal como él la entiende? Y si no la 

acepta, el aspecto cultural y político 

del problema, el reconocimiento de 

su identidad de género, ¿debería jugar 

algún papel en esta discusión? 

Felipe Schwember  

Universidad Adolfo Ibáñez 

VISITA DEL PAPA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Tras años marcados por escándalos la 

Iglesia necesita un aire fresco, para lo 

cual la llegada del papa puede ser una 

tremenda oportunidad. ¿De quién de-

pende eso?  ¿Solo de la jerarquía? 

¿Cuál es el papel de los laicos? Cele-

bro a las organizaciones que han ali-

mentado el espíritu de esta visita, y 

aunque no comparto las formas, me 

esperanza que personas como Juan 

Carlos Cruz y José Andrés Murillo ten-

gan intensiones de hacer una Iglesia 

mejor a pesar de su dolor. 

La fecha que eligió el papa no es ca-

@JBURGOSV 

“Algo concreto del viaje a 

Cuba, Fantuzzi vio mucho más 

libertad en la Isla, de lo que 

creía. En una de esas no sería 

malo que viaje a Corea del 

Norte, y nos cuenta después”. 

Jorge Burgos Varela 

 

 

@BARBARABRICENOK 

“Ministro Eyzaguirre descarta 

de plano que mejora de 

expectativas económicas 

tenga relación con cambio de 

gobierno, siendo que es 

evidente que al menos es uno 

de los factores que han 

influido. Mal, el lenguaje no 

siempre crea realidades”. 

Bárbara Briceño  

 

 

@ANDRES_JIRON 

“Eyzaguirre y mejora de la 

economía: ‘Es fruto de lo que 

hemos sembrado’/ No cabe 

duda: heredó el humor 

sarcástico de su madre...”. 

Andrés Jirón  

 

 

@VLADOMIROSEVIC 

“Me alegra la atención con la 

que los chilenos están 

fiscalizando a los miembros 

del Consejo de Asignaciones 

Parlamentarias. Lo mismo 

tenemos que hacer cuando 

Senado nombra miembros del 

Tribunal Constitucional. 

Iniciaré una campaña sobre 

transparencia del proceso”. 

Vlado Mirosevic V. 

 

 

@LUISLARRAIN 

“Este 20% de la población 

recibe apenas el 2% del 

presupuesto en salud. ¿Hasta 

cuándo la salud mental va a 

ser la pariente pobre de la 

salud física?”. 

Luis Larraín 

 

 

@CAROLINAGOIC 

“Agenda del Papa Francisco 

debería contemplar encuentro 

con víctimas de abuso sexual 

por parte de personeros de la 

Iglesia. Una iglesia que con 

humildad reconoce sus 

pecados y deja atrás redes de 

protección abriría la esperanza 

para muchos creyentes”. 

Carolina Goic  

 

 

@BOBIPERU 

“Pienso que el nulo control de 

flota del Transantiago es el 

factor más determinante para 

que los buses no hayan subido 

su tasa de uso. Sigue habiendo 

trencitos de cuatro buses 

juntos y luego 40 minutos sin 

opción”. J. Miguel de la Cruz J. 

  

 

@RAIMUNDOCRUZAT 

“Más allá de que a veces se 

ven brutalidades (gratuidad de 

estacionamientos, restricción 

vehicular permanente, ley 

Uber, etc.) el tema urbano y de 

movilidad poco a poco se va 

posicionando en la agenda 

pública. ¡Muy buena noticia!”. 

Raimundo Cruzat

SEÑOR DIRECTOR 

El gobierno ha acelerado la tramitación en el Senado de la reforma a la educación superior. Quienes 

trabajamos en estas materias lamentamos que un tema de tal trascendencia no sea analizado con la 

tranquilidad que requiere. Nos preocupan enormemente las ocho exigencias que está proponiendo 

el gobierno para que las casas de estudio puedan pertenecer al Consejo de Rectores, indicación que 

surge originalmente de la Cámara de Diputados. Me alegra la posibilidad de que se abra el espacio para 

que se amplíe el Cruch, pero estimo que las condiciones exigidas deben ser las mínimas posibles, por 

ejemplo, estar acreditadas. La pregunta que surge es cuál es el objetivo del Cruch: ser un espacio de 

colaboración y mejora continua de las universidades para el bien del sistema educacional o un club 

de universidades que reciben ciertos financiamientos públicos a los cuales las instituciones exclui-

das no pueden acceder.  

Asimismo, existe un gran problema con las medidas exigidas que, al parecer, el gobierno no está vi-

sualizando: no todas las instituciones pertenecientes al Cruch cumplen las condiciones que hoy se bus-

ca imponer. ¿Qué pasará con ellas?, ¿tendrán que ser retiradas?  

Esperamos que en las semanas que restan para concluir el período legislativo, el gobierno entienda 

que el único camino para avanzar hacia el foco correcto es el del diálogo constructivo y la colaboración 

entre quienes formamos parte del Sistema de Educación Superior. En la diversidad está la riqueza para 

transitar hacia el anhelo de todos: más y mejor educación para Chile. 

Jaime Vatter Gutiérrez 

Rector Universidad Santo Tomás

sualidad. Es a principios de año cuan-

do uno parte con ganas de hacer las co-

sas de buena manera. Francisco viene 

también entre un gobierno y otro, a ser 

un puente para encontrarnos como 

sociedad. De nosotros dependerá cuán 

receptivos queramos estar a sus pa-

labras y hacer una mejor Iglesia. 

María Paz Lagos V. 

Fundación Voces Católicas 

FRANCISCO Y  
EL ESTADO LAICO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Aunque no es popular señalar los in-

convenientes de la visita del papa, 

hay que pensar un instante en las per-

sonas que verán suspendidas sus in-

tervenciones quirúrgicas (alrededor 

de 800) por el feriado. En un Estado 

laico es incomprensible tanto tras-

torno por los seguidores de una cre-

encia religiosa. En el ámbito de la jus-

ticia penal se tendrán que reprogra-

mar innumerables audiencias,  

muchas de ellas con imputados priva-

dos de libertad; una imposición y afec-

tación de derechos inconcebible. 

Marcos Miranda E.  

 

MINISTERIO DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

En carta a este diario, la diputada Kar-

la Rubilar plantea reparos al proyecto 

de ley que crea el Ministerio de Cien-

cia, Tecnología e Innovación que se 

discute en la comisión temática en la 

Cámara Baja, argumentando que no es 

lo que merecemos. 

Tener una nueva institucionalidad en 

esta área no tiene relación con mere-

cimientos, sino con necesidades. Chi-

le ha visto truncado varias veces ya 

su salto definitivo al desarrollo y no 

podemos desperdiciar una nueva 

oportunidad. El Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación permitirá que 

nuestro país pueda tener una estrate-

gia y establecer políticas que nos ayu-

den a sacar el mejor provecho a nues-

tras potencialidades. Cómo nos trans-

formamos en una potencia en torno al 

litio, al cobre y otros recursos que solo 

son extraídos para que terceros nos 

vendan productos elaborados. Cómo 

sacamos el mejor partido a las capaci-

dades de cientos de jóvenes y viejos in-

vestigadores que hacen un aporte cada 

día en astronomía, medicina, química, 

prevención de desastres naturales, 

historia y ciencias sociales o arte, por 

mencionar algunas. De eso estamos 

hablando. No de más burocracia ni de 

una oficina para que los científicos nos 

reunamos a tomar café a conversar 

sobre nuestros logros. 

Tenemos un consenso: necesita-

mos un ministerio de ciencia, tecnolo-

gía e innovación. Tenemos una dife-

rencia, faltan cosas y debemos mejo-

rar otras. Somos conscientes de ello y 

podremos abordarlas en el futuro, pero 

la búsqueda de la perfección no nos 

puede poner un límite, que es seguir en 

las actuales condiciones.  

Mario Hamuy 

Asesor científico de la Presidencia 

ESPERA EN CORPORACIÓN  
DE ASISTENCIA JUDICIAL 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Tras conocer en este diario los más de 

10 mil casos en lista de espera en la 

Corporación de Asistencia Judicial 

(CAJ), es una buena noticia el interés 

manifestado por el nuevo presidente 

de la Corte Suprema de impulsar la 

creación de un Código Procesal Civil, ya 

que las falencias en el acceso a la jus-

ticia no recaen solo en la CAJ sino en el 

sistema en su conjunto. 

La justicia civil, donde se resuelven 

problemáticas que afectan cotidiana-

mente a los chilenos, como asuntos de 

arrendamiento o herencias, está supe-

ditada a la lentitud del uso de procedi-

mientos escritos; a una excesiva judi-

cialización de casos y a una demora 

en el proceso de fallo de los tribunales. 

Por eso, sin obviar la obstaculización en 

el organismo en cuestión dado por fal-

ta de recursos y la rotación e inexpe-

riencia propia de egresados de dere-

cho, es necesaria y oportuna una refor-

ma a la justicia civil, estancada en el 

Congreso desde 2012. Dando ese pri-

mer paso se podrán crear leyes que 

desjudicialicen causas en aras de tener 

resoluciones alternativas de conflicto; 

descomprimir la carga de trabajo de los 

jueces y responder de forma oportu-

na a las necesidades de justicia de 

quienes son más vulnerables. 

Todos los días atendemos a estas 

problemáticas con el apoyo del sector 

privado y hemos visto cómo acom-

pañar en esta necesidad a las perso-

nas les devuelve la autoestima y con-

fianza en la sociedad, al ver que sus 

causas no siguen rebotando en el sis-

tema. Tan relevante es este efecto 

que el acceso universal a la justicia es 

considerado uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU para 

avanzar hacia una sociedad más pací-

fica y equitativa. 

Carolina Contreras 

Directora Ejecutiva Fundación Pro Bono


