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tad de hacerse cargo. Hoy, el trabajo 

triestamental es fundamental para 

superar el machismo en las institucio-

nes, pues no basta con más presen-

cia nuestra en las salas, sino que en-

tre académicas, funcionarias y estu-

diantes logremos derribar las lógicas 

que afectan nuestra integridad. 

Un horizonte justo para las muje-

res no se construye a puerta cerrada; 

las y los estudiantes debemos ser 

motor de cambio. 

 

Nicole Martínez Aranda  

Presidenta Centro de Estudiantes de 

Ingeniería , Universidad de Chile 

MUSEO DEL HOLOCAUSTO Y 
DERECHOS HUMANOS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Tuve la oportunidad de visitar Yad 

Vashem, el Museo del Holocausto en 

Jerusalén, que recuerda a los seis mi-

llones de judíos asesinados por los 

nazis durante la II Guerra Mundial. En 

este museo se puede dimensionar, si 

ello es posible, qué significó que los 

judíos fueran inicialmente excluidos 

de la sociedad y despojados de sus 

derechos civiles para posteriormen-

te ser trasladados a guetos en donde 

escaseaba la comida y abundaban 

las enfermedades. Pero ello no sería 

sino el asomo de lo que ocurriría más 

tarde: el traslado de los judíos a cam-

pos de concentración en los que eran 

seleccionados según capacidad físi-

ca para realizar trabajos forzados o ser 

enviados directamente a las cámaras 

de gas. Muchos eran reclutados por el 

Dr. Josef Mengele para ser sujetos 

de experimentos científicos. 

Mi visita a Yad Vashem ocurrió coin-

cidentemente con el Día Internacio-

nal de Conmemoración en Memoria 

de las Víctimas del Holocausto, defi-

nido por Naciones Unidas en recuer-

do de las víctimas de este genocidio 

y es un buen momento para recordar 

que también debemos perseverar en 

la lucha internacional por el respeto a 

los derechos humanos, donde quie-

ra que sea, sin distinción de raza, co-

lor, origen, nacionalidad o género. 

El totalitarismo nazi se fundó en el 

atropello a esos derechos, cuyo resul-

tado -como pude ver directamente- 

fue de miles de cuerpos famélicos 

apilados en fosas comunes. 

En Chile también vivimos una época 

oscura, en que pensar distinto podía 

significar ser torturado, asesinado o 

lanzado al mar.  La memoria allí tam-

bién es vital, pues recordar permite no 

repetir los errores de la historia. 

Jaime Naranjo 

Diputado electo PS 

REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

@ANDRESVELASCO                                         

“Valiente Macri! Arriesga, se 

atreve, introduce cambios en 

pos de la trasparencia. ¿Se 

imaginan qué pasaría si en 

Chile alguien fuera tan 

cojonudo para prohibir a los 

familiares de ministros que 

ejerzan cargos de confianza 

política?”. Andrés Velasco 

@ALUKSICC                                               

“La sociedad demanda 

transparencia y claridad, más 

aun tratándose de 

Carabineros y el Ministerio 

Público. Este grave conflicto 

institucional necesita plazos 

cortos, el daño es profundo. 

No nos olvidemos además, 

que los delitos en la Araucanía 

aún se encuentran impunes”.                          

Andrónico Luksic C. 

@FIGUEVICTOR13                                               

“Una señal algo tardía del 

papa, veremos si de toda esta 

‘investigación’ se descubre la 

verdad acerca del actuar de 

Juan Barros y otros 

sacerdotes que tanto daño 

han hecho a la Iglesia Católica 

en Chile ”.  

Víctor Figueroa 

@SEBASTIANVIELMA                                     

“Ahora Iglesia y orden del 

papa: demuestra que su visita 

lo acercó a la ‘realidad y 

desafíos’ de Chile - 

Episcopado reaccionó al 

futuro con envío de Charles 

Scicluna para que ‘escuche’ a 

quienes conocen ‘elementos’ 

sobre el obispo Juan Barros”.                           

Sebastián Vielma 

@MACAILABACA                                               

“Juan Barros tiene los días 

contados con su título de 

obispo, qué alegría. La visita 

de Francisco no será en vano”.                       

Maca Ilabaca Burrows 

@DMIMICA                                              

“Cuánto daño han causado los 

matinales a Chile. ¿Cómo se 

podrían valorar los años de 

deseducación a la población? 

¿Cómo podríamos internalizar 

esas externalidades a los 

matinales? Hasta ahora, 

lucran con el daño social que 

todos pagamos. Matinales 

subsidiados por todos, para 

dañar”.  

Davor Mimica 

@MARCELOAMUNOZF                                  

“Senador Iván Moreira queda 

fuera del Caso Penta tras fallo 

del 8° juzgado de Garantía de 

Santiago / Cada día puede ser 

peor”.  

Marcelo Muñoz-Felipe 

@ISRAELZIPPER:  

“Entre lo más preocupante 

que le puede ocurrir a un país 

es el proceso de descrédito de 

instituciones. Pasó con el SII y 

ahora con Carabineros, 

Ministerio Público, otras. 

Cuesta mucho recuperar la 

confianza”.  

Ricardo Israel

SEÑOR DIRECTOR 

Con apuro y poca responsabilidad la semana pasada fue despachado el proyecto de ley que reforma la edu-

cación superior. Eran casi 700 indicaciones que tuvieron que discutir los parlamentarios en un plazo mezquino. 

No cabe duda de que el alto número de indicaciones y su  profundidad se debió a un trabajo desarrollado a con-

ciencia por el gobierno y los senadores. Por lo mismo, considerando solo 10 minutos de análisis por indicación, 

se hubiesen requerido por lo menos 14 sesiones de ocho horas cada una para poder despacharlo. No fue así, y 

en menos de dos semanas ya estaba finalizando su tramitación legislativa. Comentario aparte y que grafica la 

falta de conocimiento sobre lo que se legislaba, son las declaraciones de una diputada, miembro de la Comi-

sión de Educación, que acusó al gobierno de obligarlos a votar a ciegas. 

Muchas serán las excusas, pero lo cierto es que era un proyecto complejo que requería de un mínimo análisis 

serio. Todos estábamos interesados en contar pronto con una buena ley para una mejor regulación de la edu-

cación superior, pero también estábamos de acuerdo en que se necesitaba un marco regulatorio que mirara al 

futuro y que incorporara el verdadero aporte que hacen todos los actores al sistema. 

Ahora vendrá el camino de arreglar lo que se aprobó, lo que nuevamente tomará mucho tiempo y grandes es-

fuerzos. Parece que no hacemos caso a la sabiduría popular, llena de sentido común: hagamos las cosas con 

calma, que estamos apurados.  

Hugo Lavados Montes 

Presidente Consejo de Universidades Privadas Acreditadas  

FISCALES Y CARABINEROS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Si se comprueba la manipulación de 

evidencia realizada por Carabineros en 

la “Operación Huracán” estaríamos fren-

te a un hecho gravísimo. Se trataría de 

conductas delictivas planificadas y no 

producto de un simple error o exceso, lo 

que socava un pilar básico del sistema 

de justicia penal como es la confianza en 

la veracidad del trabajo policial. 

El caso plantea algunos temas adi-

cionales. Primero, la existencia de 

controles adecuados al trabajo in-

vestigativo policial. La agenda públi-

ca en los últimos años ha estado pla-

gada de iniciativas destinadas a au-

mentar dichas facultades, y a la vez 

disminuir sus controles. La experien-

cia comparada y local demuestra que 

eso nos expone a situaciones de este 

tipo. Un sistema de justicia penal sano 

requiere un equilibrio que se ha per-

dido. Un segundo punto es la pregun-

ta sobre la adecuación del diseño ac-

tual de Carabineros a las exigencias 

de una sociedad democrática del si-

glo XXI. Hay demasiados indicadores 

que apuntan a la necesidad urgente de 

encarar una reforma y moderniza-

ción de carácter estructural que se 

ha venido postergando en forma in-

comprensible. En tercer término, el 

caso plantea serias dudas acerca de 

la voluntad real de la institución poli-

cial de sujetarse al poder civil del que 

depende, y éste de ejercer su rol con-

tralor. Esto obliga a mirar en forma 

crítica nuestro diseño institucional. 

Finalmente, también surgen dudas 

acerca del uso que se realiza de legis-

lación especial (como la ley sobre 

sistema de inteligencia) y nos plantea 

la necesidad de revisar y perfeccio-

nar dichos estatutos. 

Es de esperar que una vez que pase 

el impacto inmediato nos demos 

tiempo para reflexionar sobre estos 

temas y avancemos en un programa 

de reformas que a esta altura parece 

indispensable. 

 

Mauricio Duce  

Profesor Derecho UDP y Presidente 

Ejecutivo Espacio Público 

EXPECTATIVAS EN SALUD 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Desde ya podemos prever las dis-

putas en un área tan compleja como 

la salud. El Dr. Santelices deberá en-

frentar la judicialización del sector 

que se ha arrastrado durante ocho 

años sin solución. Aunque el futuro 

ministro es partidario de un fondo de 

compensación inter isapres, deben 

tomarse los resguardos para que este 

sea real. Otros puntos críticos po-

drían ser el fin de la discriminación y 

un plan básico de salud que lo tensio-

narían con el sector privado. 

En el sector público se ha hablado de 

fortalecer a Fonasa, pero es en la me-

dida que se disminuyen las transfe-

rencias de recursos al sector privado 

que podrá robustecerse. Actualmen-

te existen empresas cuyo modelo de 

negocio es entregar prestaciones a un 

mayor costo, que ya no pueden rea-

lizarse en hospitales por falta de es-

pecialistas. Otras disputas podrían 

ser la deuda hospitalaria que se ha 

incrementado sostenidamente, en 

parte por el arancel de referencia, y la 

modalidad de construcción hospita-

laria que podría movilizar a los gre-

mios y confundir el rol de la Atención 

Primaria con la resolutividad. 

En definitiva, este gobierno se arries-

ga a grandes tensiones con los actores 

de salud si promueve la agenda más 

compatible con su pensamiento. Pero 

también tienen la gran oportunidad de 

avanzar en un área en la cual su sector 

nunca ha sido fuerte, sin ser ajeno a los 

posibles conflictos de interés de sus 

autoridades. 

 

Tomás Lagomarsino  

Médico y presidente Fundación Equidad 

MUJERES EN CIENCIAS Y 
MATEMÁTICAS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

En relación con la noticia del aumen-

to de la matrícula de mujeres en la 

Facultad de Ciencias Físicas y Mate-

máticas de la Universidad de Chile, 

como estudiantes saludamos el he-

cho entendiendo que el acceso es 

una de las variables relevantes en la 

equidad de género. Sin embargo, cre-

emos que un cambio en nuestro rol en 

la ingeniería y ciencias pasa por la 

construcción de nuevos sentidos co-

munes que acaben con la concep-

ción masculinizada del campo, que 

nos ha mantenido al margen. Esto 

pasa por reconocer la importancia de 

los roles de género impuestos en el 

seno de las familias y en las escuelas, 

desarrollando políticas públicas que 

apunten a una educación no sexista 

desde las primeras etapas. 

Lamentamos así que las estudian-

tes no hayamos sido invitadas al acto 

de bienvenida de las nuevas compa-

ñeras. Esto desconoce el trabajo que 

hemos desarrollado desde distintos 

espacios, buscando desmasculinizar 

el campus, construir espacios segu-

ros para nuestras compañeras inclu-

so haciendo frente a falencias de la 

institución en casos de acoso y violen-

cia sexual por la ausencia de volun-


