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nificado generaciones de académicos y 

estudiantes difundiendo y convencien-

do sobre la necesidad de poner a la in-

vestigación como pilar de un efectivo 

desarrollo nacional. Es un movimiento 

desde los laboratorios hacia la calle que 

ha logrado sensibilizar sobre la investi-

gación que estamos desarrollando, con 

perspectiva país, de excelencia y con 

impacto en nuestro propio futuro.  

Si esa oficina para que los científicos nos 

sentemos a tomar café -como señala 

irónicamente sobre el nuevo ministerio 

Mario Hamuy en respuesta a Rubilar- 

permite tener una estrategia nacional 

en ciencias y políticas públicas en pos de 

su desarrollo, unificando una postura 

país sobre temas como la Antártica, litio, 

astronomía y otras áreas en las que Chi-

le debe ser líder en conocimiento, sí que-

remos y necesitamos esa oficina hoy.  

Claudio Martínez  

Vicerrector de Investigación, Desarrollo 

e Innovación Universidad de Santiago 

ENTREVISTAS 
VIDEOGRABADAS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Este 2018 comienza con la concreción de 

un importante logro en materia de pro-

tección de los derechos de la niñez. El go-

bierno acaba de promulgar la “Ley de En-

trevistas Videograbadas”, que implica-

rá cambios y mejoras en todo el proceso 

penal, los cuales beneficiarán a niños, ni-

ñas y adolescentes víctimas de delitos 

sexuales, así como también al resto de 

los intervinientes. 

Con la promulgación de esta norma-

tiva culmina un proceso de una década 

en el que nuestra fundación ha impulsa-

do diversas acciones con el fin de apor-

tar a las políticas públicas de infancia y 

mejorar las prácticas del Sistema de 

Justicia Penal, para que niños, niñas y 

adolescentes sean tratados como su-

jetos de derecho. A partir de hoy co-

mienza un segundo desafío: la correc-

ta y efectiva implementación de la ley, 

tarea que han de asumir las instituciones 

del Sistema de Justicia Penal de mane-

ra coordinada y colaborativamente. 

Si bien la nueva normativa demanda 

que dichos organismos dispongan de 

una serie de condiciones, como la pro-

visión de profesionales especializados 

e infraestructura, Fundación Amparo y 

Justicia continuará aportando, desde la 

sociedad civil, para aprovechar esta 

oportunidad que Chile tiene, de avanzar 

hacia el pleno respeto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Ramón Suárez González 

Presidente Fundación Amparo y Justicia

BIENVENIDO FRANCISCO, HERMANO Y PADRE

@MBACHELET 

“Con el Papa Francisco 

conversamos sobre los 

múltiples desafíos del nuevo 

Chile, que tenemos el deber de 

saber interpretar, acoger, pero, 

sobre todo, al que debemos dar 

las respuestas que necesita. La 

palabra de @Pontifex_es en 

Chile renueva esa misión. 

#FranciscoEnChile”. Michelle 

Bachelet   

@SEBASTIANPINERA 

“Agradecidos de regalos y 

sabias palabras del Papa 

Francisco. Valoro su mensaje de 

alegría y esperanza, su defensa 

del valor y dignidad de la vida 

humana y su rechazo a las 

inaceptables conductas que 

durante tanto tiempo, causaron 

tanto dolor, a tantos de nuestros 

niños”. Sebastián Piñera                   

  @MMLAGOSCC 

“El Pontifice de la Iglesia Catolica 

sigue siendo el único líder trans 

regional que es capaz de 

convocar multitudes en todas 

partes del mundo. No tiene 

competencia”. Marta Lagos                                     

@JVALDIVIESO                            

 “El Papa Francisco pide perdón 

en nombre de la iglesia por 

todos los abusos sexuales 

cometidos por miembros de 

esta. Independiente de todo, al 

menos tiene en cuenta que hay 

una triste realidad dentro de la 

iglesia y es de destacar eso”. 

Javier Valdivieso   

@JCCRUZCHELLEW 

“El Papa @Pontifex_es pide 

perdón x abusos en la Moneda. 

Otro buen titular que saca 

aplauso y ahí se queda. Otro 

titular barato. Basta de perdones 

y más acciones. Los obispos 

encubridores ahí siguen. 

Palabras vacías. Dolor y 

vergüenza es lo que sienten las 

víctimas”. Juan Carlos Cruz”.                                      

@HERNANLARRAINF 

“Ahora Banco Mundial 

desmiente a economista que 

afirmó que cambios en ranking 

obedecieron a criterios políticos 

para perjudicar a Chile. BM dice 

que los criterios fueron técnicos 

sin intención política respecto de 

nadie. Mal el BM y los juicios 

apresurados”. Hernán Larraín   

@JSCHAULSOHN 

“Banco Mundial niega toda 

manipulación política y habla de 

‘error comunicacional’ Se 

desinfla el ‘fake’ / gob se queda 

sin excusa exógena que 

explique su apabullante derrota 

electoral”. Jorge Schaulsohn 

@CLARROULET 

“Bien el Banco Mundial al 

desmentir a Romer, el problema 

es que el daño está hecho 

especialmente en época de 

postverdad. Se dañaron países, 

instituciones y personas!” 

Cristián Larroulet 

SEÑOR DIRECTOR 

Esta semana recibiremos la visita del Papa Francisco. Llega a nuestra ciudad y a nuestro país. Es un gran 

regalo para la Iglesia Católica, pero también para todo hombre y mujer de buena voluntad que quiera 

escuchar el mensaje de paz, de entendimiento y de fraternidad que nos trae. Lo sabemos bien, en Chi-

le conviven enormes progresos junto con dolorosas carencias. Entre nosotros también impera la “cul-

tura de la indiferencia y el descarte” de la que habla tanto Francisco. Una construcción social en la que 

niños sin hogar, familias destruidas, pensionados desesperanzados, presos sin dignidad, comunidades 

acorraladas por el narcotráfico y las balaceras, pueblos originarios e inmigrantes, están obligados a vi-

vir al margen del mal llamado “progreso”. El Papa Francisco vendrá ciertamente a inquietar las concien-

cias y a despertar una renovada esperanza para muchos. A todos nos hará un gran bien. 

Ojalá que la escucha de su mensaje sea también una oportunidad para escucharnos y formularnos una 

palabra inspirada en la benevolencia y en la búsqueda honesta del bien común en esta amada y proba-

da Región. También una oportunidad para sanar antiguas y nuevas heridas y proponernos nuevos y exi-

gentes desafíos en el gran propósito de hacer de Chile un hogar para todos, un país en que nadie sobre, 

cuidando unos de otros. 

Escuchemos lo que Cristo a través de Francisco, nos quiere comunicar en el hoy de nuestra vida y de 

nuestra Araucanía, y no lo que nosotros quisiéramos escuchar. Con humildad, pensemos que sus inter-

pelaciones son para cada uno de nosotros y no para el que está al lado mío o para la otra comunidad o 

para el otro sector político. Dejemos que Cristo, junto con la acción del Espíritu Santo, nos sorprenda a 

través del Papa. 

Héctor Vargas 

Obispo de Temuco

HOMILÍA DEL PAPA A LAS 
RECLUSAS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Las palabras del Papa dirigidas a las 

reclusas del Centro Penitenciaro Fe-

menino fueron de una profundidad y 

una sabiduría extraordinarias, en es-

pecial debido a las oyentes a las que 

iban dirigidas, todas, sin excepción, 

sufrientes del hecho de estar presas 

todos los días. Dado que realicé mi 

práctica profesional para recibirme 

de abogado hace algunos años en la 

Cárcel Pública de Santiago, sé lo que 

significa vivir en prisión y las ansias de 

libertad que lleva cada uno de los pri-

vados de libertad. Y, el Papa, les dijo 

a las mujeres presas que no habían 

perdido la dignidad y, más aún, que lu-

charan por su pronta vuelta a vivir en 

sociedad, y sin perder la esperanza. 

Durante los seis meses de mi prácti-

ca hice buenos amigos presos; a mu-

chos los seguí viendo después, una 

vez libres, y me iban a dar las gracias 

por lo poco que hice. Un preso o pre-

sa merece el respeto igual que toda 

persona y ser tratadas y tratados por 

sus custodios como tales. 

Espero que las palabras de Francisco 

no caigan en el vacío. 

Enrique Ortúzar Santa María 

 

COMUNIDAD DE  OSORNO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La Compañía de Jesús se ha caracte-

rizado por su apego a los excluidos. 

Solo por esta razón, el Papa Francis-

co, jesuita de formación, debería re-

unirse con los osorninos que se sien-

ten, precisamente, excluidos de su 

propia iglesia. 

Diego Aguilar V. 

 

EL PAPA Y EL CAPITALISMO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Por siglos los más pobres alrededor del 

m u n d o  h a n  e s t a d o  r e z a n d o  

fervientemente y rogándole a Dios 

que los saquen de la pobreza. Pero la  

fe y los rezos no lograrán sacar a los 

pobres de la pobreza. Tampoco lo hará 

el comunismo o el socialismo. La 

pobreza se va reduciendo a través de 

un capitalismo realmente responsable. 

Hay que rogarle a Dios para que así lo 

entienda el Papa. 

Hugo Zamorano 

REFORMAS A LA  
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Siempre es una preocupación que en el 

último tramo del tiempo legislativo se 

busque concretar leyes tan emblemá-

ticas como las vinculadas a educación 

superior. La experiencia en esta línea 

no es positiva, y tal como en la hípica, co-

locar todas las fuerzas tratando de lle-

gar a la meta cual tierra derecha es un 

riesgo importante por distintas razones. 

Una de las más importantes es que es tan 

grande el afán por llegar, que se pierden 

los impactos de los pasos que se van 

dando. Es tan loable el objetivo que no se 

consideran los efectos en instituciones 

concretas; el espíritu es regular el siste-

ma y se parte de la premisa de que las co-

sas se hacen mal y que hay engaño a la 

base. La respuesta es una sobrerregu-

lación: el Estado lo hará mejor e invisibi-

liza a quienes lo han hecho seriamente 

a lo largo de la historia universitaria.  

Basta preguntarse cuáles son las ins-

tituciones de educación superior que 

han impulsado y hecho propias las po-

líticas públicas propuestas por el go-

bierno, entre ellas el Pace. La respues-

ta es una clara manifestación del carác-

ter público de todas esas instituciones. 

Sin embargo, propuestas como las que 

se discuten hoy, las afectan directamen-

te, dañando sus posibilidades de desa-

rrollo. Solo espero que nuestros parla-

mentarios, junto con el anhelo de llegar 

a la meta, tengan el propósito de cons-

truir una ley que dialogue con la realidad 

y potencie el sistema para transformar-

lo en uno de calidad y al alcance de todos.  

Diego Durán Jara 

Rector Universidad Católica del Maule 

MINISTERIO DE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La diputada Karla Rubilar señaló en car-

ta a LLa Tercera que el proyecto de ley que 

crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación “tal como está, no consti-

tuye un avance” y pregunta por qué ha-

bríamos de apurarlo tanto a costa de no 

sacar el que nuestro país requiere. La 

respuesta es porque hemos esperado 

mucho. Puede ser un proyecto que ne-

cesite seguir perfeccionándose, pero al 

menos es un punto de partida real.  

Quienes trabajamos en investigación 

entendemos el trabajo que ha implica-

do llegar al consenso del que habla la 

misma diputada. Alcanzar el punto en el 

que estamos hoy, donde todos los acto-

res políticos entienden que Chile nece-

sita una institucionalidad acorde, ha sig-


