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RENUNCIAS EN TVN

VISITA DEL PAPA FRANCISCO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Ya se observan los primeros frutos 

de la visita del Papa Francisco a Chi-

le. Como suele ocurrir con las ten-

dencias sociales, el primer lugar don-

de se sienten es en las empresas. 

Desde hace un tiempo se percibe la 

necesidad de encontrar un nuevo 

modo de relación al interior de las em-

presas, y entre éstas y la sociedad; un 

cambio de fondo, trascendente y de 

largo plazo.  

La figura del Papa Francisco y el 

modo en que se relaciona con el mun-

do y la sociedad  nos ayuda a enten-

der también el modo en que las em-

presas debieran relacionarse con la 

comunidad. Es un Papa que dejó atrás 

la figura del monarca; un Papa que 

dialoga con las personas y las comu-

nidades, que se mete en los temas 

del mundo actual, que nos quiere es-

cuchar y entrar en un diálogo más ho-

rizontal, desarrollando una cultura del 

encuentro.  

Esto nos exige a los laicos más ma-

durez, ya que nos obliga a pensar 

nuestras respuestas interiores para 

llegar a un discernimiento más profun-

do; el Papa apela a nuestra conciencia, 

no viene a reemplazarla.  

Nuestra organización está liderando 

un movimiento muy amplio, trans-

versal e inclusivo, invitando a todos los 

hombres y mujeres de empresa a vi-

vir su actividad empresarial como una 

noble vocación, de manera de trans-

formar la forma de hacer empresa y así 

cambiar a nuestro país. Ya son más de 

dos mil los empresarios que, liderados 

por USEC, han asumido este desafío 

firmado un compromiso personal y 

en conciencia en esta dirección. 

El legado de la visita del Papa Fran-

cisco ya empezó a construirse.  

Ignacio Arteaga E. 

Presidente Unión Social de Empresarios 

Ejecutivos y Emprendedores Cristianos 

(Usec) 

POLÉMICA POR INDICADORES 
DEL BANCO MUNDIAL 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Llama la atención el escándalo que 

ha suscitado el debate al interior del 

Banco Mundial entre dos economis-

tas, en relación con una clasificación 

eventualmente perjudicial para el in-

terés chileno. Debemos recordar que 

todas las burocracias internacionales 

tienen sellos de orientación. No exis-

te la imparcialidad y no puede existir-

la desde el momento en que son tri-

@SURZUA_CHILE 

“De acuerdo a Paul Romer, en 

2013 Chile ocupó el puesto 37 

en Doing Business ranking. 

¿En 2018? Entre posiciones 51 

- 55 dependiendo de 

metodología. Conclusión: La 

caída en el ranking es real, lo 

mismo que la necesidad de 

mejorar competitividad”. 

Sergio Urzúa  

 

 

@BARBARA_FIGUE 

“Una situación grave debe 

abordarse en toda su 

magnitud... ni 

sobredimensionar o atribuirle 

interpretaciones ‘extremas’ , 

pero tampoco relativizar o 

disminuir gravedad del hecho. 

Buena señal citar reunión 

urgente”. 

Bárbara Figueroa S.   

 

 

@EDUARDOBITRAN 

“A propósito de Doing 

Business, qué curioso que 

Chile es el único país donde 

Odebrecht no pudo corromper 

para adjudicarse contratos de 

inversión pública. ¿Tendrá 

esto influencia en el clima de 

negocios?”. 

Eduardo Bitran 

 

 

@MMLAGOSCC 

“Será complejo el primer 

ranking que le toque al 

gobierno de Piñera. ¿Quién lo 

revisará?”. Marta Lagos   

 

 

@JAVIERMORONI1 

“Tratar de deslegitimar 

elección de Piñera por informe 

BM es un despropósito, están 

viendo fantasmas”. 

Javier Moroni 

 

 

@GABRIELBORIC 

“Felipe Larraín (exministro de 

Hacienda de Piñera) es parte 

del Consejo Consultivo 

(’advidsory board’) del Doing 

Business del Banco Mundial. 

Creo que hace más grave la 

manipulación de información. 

BM debe investigar muy 

seriamente qué pasó”. 

Gabriel Boric 

 

 

@DMIMICA 

“Ha sido triste ver, por lo del 

Banco Mundial, a varios 

destacados economistas, 

usualmente sensatos y 

moderados, entrar en un 

histérico pánico que los ha 

hecho proferir evidentes 

deshonestidades o medias 

verdades a su favor. Varios se 

cayeron feo, por su falta de 

templanza”. Davor Mimica  

 

 

@MDAZA_ABOGADO 

“Desaforado senador Moreira 

confesó públicamente que 

pidió a Penta financiamiento 

triangulando dinero con 

boletas falsas. Esto fue 

calificado por fiscalía y por 

tribunales como delito 

tributario. Ahora esta causa 

termina con suspensión 

donde ni siquiera se reconoce 

la imputación?”. 

Mauricio Daza

SEÑOR DIRECTOR 

La  renuncia al directorio de TVN de representantes de Chile Vamos  a días de que se vote en el Senado 

y en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea una señal cultural/educativa exclusiva,  pare-

ce más una maniobra política para trabar la promulgación de la ley completa  que una preocupación real 

por la falta de estrategias para el canal de todos los chilenos.   

Esto, no solo porque dichas renuncias ignoran que no serán las actuales autoridades del canal las en-

cargadas de llevar adelante el proceso de capitalización, sino porque además de rechazar el proyecto 

no han propuesto otro modo de mejorar la televisión abierta. ¿Le interesa al nuevo gobierno la TV de 

calidad, en especial la TVcultural/educativa?  ¿Qué opinará el próximo ministro de Cultura?  Este mar-

tes solo se vota  el texto que aprueba el canal cultural, la misión pública y la integración del directorio; el 

resto del proyecto ya está aprobado, por lo que rechazar el informe de la comisión mixta sería quitar los 

artículos con mayor impacto social y cultural de la ley. 

Esperamos que estas renuncias no confundan el fondo del asunto y no cambien la opinión de los par-

lamentarios  que ya manifestaron su compromiso por aprobar uno  de los aspectos claves del proyec-

to como es el canal cultural. 

Jorge López Asociación de Directores y Guionistas ADG 

Sebastián Freund Asociación de Productores de Cine y TV APCT  

Rebeca Gutiérrez Asociación de Productores independientes API 

Luz Croxatto Asociación Gremial Chile Guionistas 

Patricio Escala  Asociación Chile de Animadores Animachi 

puladas por seres humanos con agen-

das de todo tipo. De esa forma, no está 

demás recordar las contradicciones 

presentadas por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 

que en un informe del año 2011 suge-

ría que Chile era una sociedad pro-

fundamente quebrada y al borde de 

una crisis, para luego, en 2016 plan-

tearla como una sociedad satisfecha. 

Tampoco podemos olvidar que esos 

informes son redactados por especia-

listas con intereses, como de hecho 

fue el caso del informe PNUD, de Pe-

dro Güell, quien luego pasó a ocupar 

una importante posición dentro de la 

actual administración. 

El punto, al final del día, parece ser el 

de no engañarse y considerar los índi-

ces internacionales como palabra di-

vina, sino como útiles y relevantes in-

sumos para un debate que necesaria-

mente debe ser llevado adelante 

dentro del país y, en el caso de índices 

que no son coincidentes con nuestras 

propias perspectivas, tener claro que 

la diplomacia es la forma de resolver 

estas situaciones. Finalmente, no se 

trata de un hecho insólito o ante el cual 

Chile no se haya enfrentado antes . 

 

Fernando Wilson L. 

Profesor Facultad de Artes Liberales 

Universidad Adolfo Ibáñez 

INDICACIONES A PROYECTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La semana pasada presentamos 

como Confech una serie de indicacio-

nes al proyecto de reforma a la edu-

cación superior. Estas buscan solu-

cionar partes críticas del proyecto, que 

todavía no entiende a la educación 

como un derecho social.  

La reforma plantea una gratuidad 

que mantiene la competencia entre 

instituciones, perpetuando la visión 

de educación de mercado. No elimina 

el CAE como sistema de crédito, que 

ha endeudado a miles de familias la úl-

tima década. Conserva la PSU como 

sistema de acceso -que ha producido 

segregación en la educación- bene-

ficiando a una élite de este país. Man-

tiene una escasa fiscalización a las 

instituciones respecto de su calidad, 

permitiendo un sistema preocupado 

de lucrar antes que de generar cono-

cimiento. No comprende la universi-

dad como un espacio de construcción, 

donde la comunidad debate sobre el 

camino que la misma debe seguir, por 

lo que no existe participación de estu-

diantes y trabajadores en la toma de 

decisiones. No cambia el paradigma de 

la educación hacia una no sexista y 

que no perpetúe los roles de género 

en la sociedad. 

El gobierno y la mayoría parlamen-

taria tienen una última oportunidad 

de escuchar a los movimientos so-

ciales y recoger demandas que histó-

ricamente han sido denegadas por la 

Concertación y la Nueva Mayoría. 

Como movimiento estudiantil hemos 

buscado la movilización propositiva, 

generando insumos con los que bus-

camos aportar al debate público sobre 

una de las reformas más importantes 

de las últimas décadas. Esperemos 

que los senadores de la Nueva Mayo-

ría tomen la decisión correcta y re-

cuerden que no pueden seguir ce-

rrándole las puertas a la ciudadanía. 

Josefina Canales 

Presidenta FEUC 

Sebastián Winter 

Secretario General FEUC 

CONGRESO FUTURO VII 
 

SEÑOR DIRECTOR 

En un año marcado por la futura crea-

ción del Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía celebramos la realización de la 

VII versión del Congreso del Futuro en 

todo el país. Con orgullo nos sumamos 

a esta iniciativa; lideraremos su realiza-

ción en Talca y Temuco con la partici-

pación de nuestros investigadores en 

conversaciones tan relevantes como 

cambio climático, desastres naturales, 

astronomía, ciencia y género. Conside-

ramos que este tipo de instancias de-

ben abrir el debate para que la ciudada-

nía y las autoridades comprendan la 

urgencia de tener una mayor inversión 

en ciencia, donde la entrega de fondos 

a investigadores muchas veces no con-

sidera el ítem “divulgación” como ele-

mento diferenciador.  

Según cifras de la Encuesta Nacio-

nal de Percepción Social de Ciencia y 

Tecnología (2016), la primera de su 

tipo realizada en Chile y aplicada a sie-

te mil personas, el 81,4% de los en-

cuestados afirma no conocer alguna 

institución que haga investigación 

científica en el país. Un resultado, por 

lo menos, alarmante. 

Debemos eliminar el estereotipo de 

los científicos encerrados en sus labo-

ratorios y considerar su potencial 

como divulgadores. La ciencia debe 

ser comunicada, pero también reco-

nocida y premiada por los fondos de 

financiamiento públicos y privados.  

Iván Suazo 

Vicerrector de Investigación y Postgrado 

Universidad Autónoma


