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 PRESENTACIÓN 
Editor 

ola estimados lectores. 

Estamos ya en nuestro cuaderno N° 
7 y vamos de lleno a la primera 
semana del año 2023. 

Para esta semana hemos recopilado para 
ustedes temas diversos pero de mucha actualidad. 

Iniciamos nuestras publicaciones con un 
artículo sobre la navidad y su significado: 
nacimiento. Y el nacimiento del Niño Dios en un 
humilde pesebre. 

Siendo tema atingente, les contamos como 
se originó la costumbre de celebrar el término de un 
año y el inicio de otro y sus reiteradas cambios de 
costumbres en los diferentes países. 

En la parte histórica, publicamos un artículo 
sobre la Guerra sostenida por nuestro país contra 
Perú y Bolivia confederados para actuar en contra de 
nosotros. De ahí que celebramos una gran epopeya: 
la batalla de Yungay. 

Un emotiva publicación de un economista se 
refiere al pago de Chile para con uno de nuestros 
grandes héroes: el General de División don Manuel 
Baquedano Gonzáles, comandante del Ejército de 
Operaciones Norte. Recordemos que su estatua 
ecuestre levantada por suscripción popular fue 
mancillada por las hordas de delincuentes durante 
meses con motivo de la insurrección comunista mal 
llamada “estallido social” y que tuvo que ser sacada 
de su plinto para ser restaurada y que ahora se 
encuentra en el interior del Museo Histórico Militar. 
Igualmente es bueno recordar que este 1 de enero 
se recordó su fecha de nacimiento hace 200 años, 
en 1823. 

El artículo que sigue es más positivo, nos 
presenta aquellos hechos que corresponden a las 
buenas noticias que nos deja el año que se va. 

Otro artículo similar se refiere a la guerra de 
Rusia contra Ucrania, guerra que a pesar de ser 
localizada, afecta a todo un continente en forma 
directa ya los otros en forma indirecta. 

Un tema de actualidad: las altas 
temperaturas que están siendo pronosticadas para 
el año 2023. 

Un tema de actualidad al que se refiere el 
Mercurio: la intención de las hordas destructoras de 
octubre de 2018 de que el acceso al Metro ubicado 
en plaza Baquedano sea nombrado y mantenido con 
toda su suciedad y destrucción como un símbolo de 

la asonada, el Jardín de la Resistencia. Lo más 
grave es la intención del gobierno de otorgarles esa 
petición a los malhechores que inventaron que en 
esa estación carabineros mantenía un centro de 
tortura. 

La negativa de los integrantes de la 
evaluación ambiental del proyecto de Plaza Egaña, 
a medio construir, a aprobarlo y las coordinaciones 
de parte de la más alta autoridad de la Región 
Metropolitana para que los demás integrantes 
siguieran sus pasos y los mensajes entre ellos, 
demostrando una mala actitud y lo más grave, el 
silencio con que se ha manifestado el gobierno. 

Dos artículos opinan sobre unas tesis 
presentadas con el apoyo de dos profesoras guías 
de tesis sobre la pedofilia, trabajos que declaran que 
dicha perversión debe ser vista como algo normal y 
natural y dejar de ser vistas como un delito, como lo 
es actualmente. La perversión llevada a las 
universidades como temas científicos enlodan el 
prestigio de las dos casas de estudio involucradas. 

Un tema científico de actualidad: las cosas 
que se deben tener presentes como factores que 
llevan al cáncer, como un aviso para que sean 
evitadas en beneficio de su salud futura. 

Tres distinguidos abogados especialistas en 
temas constitucionales comentan aspectos incluídos 
en el Acuerdo Chile y proyecto de ley sobre otra 
convención constitucional, que opinan deben 
modificarse a fin de que no se presenten problemas 
al momento de efectuar el trabajo de los 
convencionales y de los expertos, así como de los 
parlamentarios. Proceso y convención constitucional 
que la ciudadanía no quiere pero si los políticos, 
acuerdo que muestran sus aviesas intenciones: 
imponernos una constitución que destruya los pilares 
en que se asienta nuestra república. 

Nos permitimos recomendar un libro para 
leer en las vacaciones, libro antiguo y probablemente 
ya leído en nuestros estudios, pero que es muy 
entretenido y nos da una visión de un período de 
nuestra vida e historia. 

Terminamos con nuestras acostumbradas 
efemérides, las que en su totalidad pueden ser 
leídas y consultadas en el sitio Web de la Unión de 
Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 
(www.unofar.cl) 

Esperamos que esta edición de los 
cuadernos les sea de agrado. Hasta la próxima 
semana.



 “NAVIDAD” ES NACIMIENTO    
Álvaro Góngora 

El Mercurio, Columnistas, 26/12/2022 

a Navidad comenzó a celebrarse 
formalmente en Chile hacia fines del 
siglo XVIII en ciudades más pobladas. 

En Santiago, la conmemoración religiosa 
comenzaba con la Novena del Niño Dios, el culto al 
pesebre, terminando con la Misa del Gallo la 
medianoche del 24 de diciembre. Proseguía en la 
plaza central, iluminada y adornada con guirnaldas 
de papeles de colores, con fondas o carpas donde 
se vendía comida y bebidas, con flores y objetos de 
cerámica pintada como regalos, y se cantaba y 
bailaba. 

El tono del jolgorio era campesino y 
socialmente transversal. 

 
Continuó durante el siglo XIX, solo que 

cambió de lugar, trasladándose a la Alameda, entre 
San Diego y Dieciocho, pero bajo reglamento para 
evitar excesos y desorden. 

Promediando el siglo comenzó a asimilarse 
un cambio cultural —la modernidad— de raigambre 
noreuropea, que introdujo nuevos rituales navideños 
que se asumieron con rapidez, primero en la élite y 
después en otros sectores sociales: el mito de Santa 
Claus (Viejo Pascuero), el villancico “Noche de paz” 
y tiendas con vitrinas que iluminaban juguetes y 
productos importados. 

La festividad fue adoptando un carácter más 
privado, familiar, adornándose las casas con el pino 
de pascua, guirnaldas, más el pesebre en alguna 
parte. 

Esta modalidad se elevó a la décima 
potencia con el correr del siglo XX, máxime cuando 

pasó a predominar el modelo estadounidense 
(1920), que se apropió de Santa Claus (vestido de 
rojo, corpulento y de barba blanca montado sobre un 
trineo) y el pino decorado a full, que pasaron a ser el 
corazón de la festividad; el comercio, y más tarde las 
grandes tiendas, invitan a “vivir la magia de la 
navidad”; el culto al pesebre fue decreciendo en el 
espacio público y domicilios. 

No repruebo nada. Los niños y la gente lo 
disfrutan, es momento familiar de amistad, hay 
alegría y afecto. 

Pero la modernidad “licuada” o el 
relativismo, individualismo, agnosticismo, 
consumismo reinantes, han transformado su 
sentido. El auténtico es más relevante, responde a 
un hecho histórico trascendente, no es solo un 
cuento bonito. 

"Responde a un hecho histórico trascendente". 

José y María se prepararon para recibir al 
niño que pataleaba en su vientre, eran familia y nadie 
más lo recibiría y cuidaría. 

De Nazaret se trasladaron a Belén y la 
preocupación de José fue encontrar un albergue y 
solo dispuso de una gruta al borde del camino, 
donde se guardaba ganado, con paja en el piso y 
quizás había un burro y una vaca, distinto al pesebre 
que hemos supuesto. 

Los evangelistas no comentan si hubo más 
gente en el parto; dicen: “María dio a luz, envolvió en 
pañales a la criatura y la acostó. Todo fue muy 
sencillo. Sabían de quién se trataba, lo 
contemplaban maravillados, pero no entendían 
mucho. La tradición esperaba un Mesías llegando 
con solemnidad”. 

Cierto, es un misterio, porque fue Dios que 
se hacía hombre y niño, como persona alcanzable, 
para que la humanidad pudiera acogerlo, amarlo. 

En silencio, María y José pudieron 
comprender su grandeza…Y 30 años después, 
aparecería como Jesús explicando quién era su 
Padre y cuál el camino para conocer su Reino. 

El nacimiento fue real, creíble, y creyendo, 
se puede entender todo el misterio en torno a Jesús. 

 
 
 

https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/145/gongora-alvaro.aspx


 ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO 
El Pensante 

rigen de la celebración de año 
nuevo. Quizás la celebración más 
importante en el mundo occidental 
–así como en el resto de las 

culturas, aun cuando cada cual tenga su propia 
fecha - sea la celebración de Año Nuevo, momento 
en que la mayoría del mundo da por terminado un 
período, para dar la bienvenida de otro... 

Año Nuevo Occidental. En el caso de 
Occidente, el año tiene una extensión de 365 días, 
correspondientes al tiempo que dura la Tierra en dar 
una vuelta completa alrededor del sol. 

 

Así mismo, basado en el Calendario 
Gregoriano, instaurado en 1582, el año occidental 
comienza el 1 de enero, día en que la gran mayoría 
del mundo –así cuando su religión o cultura cuente 
con otra fecha para año nuevo- asume que ha 
comenzado otro ciclo anual, y que por tradición es 
festivo en casi todos los países del planeta. 

Por consiguiente, el último día del año 
occidental sería entonces el 31 de diciembre, 
momento en que también en casi todo el mundo se 
convocan celebraciones familiares y sociales, en 
donde las personas se reúnen para despedir el año 
que termina, y recibir el nuevo tiempo que comienza. 

Historia del Año Nuevo Occidental. Con 
respecto a la Historia de cómo se estableció el 1 de 
enero como primer día del año, los investigadores 
señalan que es necesario remontarse a los antiguos 
días del imperio romano, así como a otros momentos 
históricos, cruciales para que esta fecha se erigiera 
como el Año Nuevo Occidental. En este sentido, 
resulta pertinente a nivel pedagógico, analizarlas de 
forma breve y por separado. A continuación, cada 
una de ellas: 

Antigua Roma. De acuerdo a lo que reposa 
en los anales de la Historia, en la Antigua Roma, el 
año comenzaba por el mes de marzo, siendo 

además apenas de diez meses (Martius; Aprilis; 
Maius; Lunius; Quintilis; Sextilis; Septembris; 
Octobris; Novembris y Decembris). 

Durante el mandato de Numa Pompilio (753 
a.C – 674 a.C) sucesor de Rómulo y segundo 
monarca de Roma, se crearon dos meses más al 
año: enero y febrero, sin embargo marzo siguió 
siendo el primer mes del año, mientras que enero 
correspondía al undécimo mes. 

Sin embargo, esto no le restaba importancia, 
al contrario, con el devenir del tiempo, enero 
comenzó a cobrar gran importancia, puesto que se 
convirtió por tradición en el momento del año en que 
asumían el poder los antiguos cónsules romanos. 

Quizás la celebración más importante en el mundo 

occidental –así como en el resto de las culturas, 

aun cuando cada cual tenga su propia fecha- sea la 

celebración de Año Nuevo, momento en que la 

mayoría del mundo da por terminado un período, 

para dar la bienvenida de otro... 

Calendario Juliano. De esta manera, 
viendo la importancia que había adquirido el mes de 
enero, el emperador Julio César creó en el año 47 
a.C un nuevo calendario, el cual recibiría en su honor 
el nombre de Calendario Juliano. En este nuevo 
sistema, enero se constituía en el primer mes del 
año, siendo entonces el 1 de enero el primer día del 
año. 

Así mismo, la cultura del Imperio romano 
estableció que este día fuese dedicado a la deidad 
Jano, dios romano, identificado por una cara que 
mira hacia el pasado y otra que observa hacia el 
futuro, así mismo, Jano es tenido como el dios de los 
umbrales o de las entradas y salidas. 

Calendario Gregoriano. Posteriormente, y 
pese a las modificaciones hechas por el Papa 
Gregorio XIII, en el año 1582, y que originaron el 
surgimiento del Calendario Gregoriano, el 1 de enero 
no perdió su condición de primer día del año, sino 
que asumió el significado cristiano, de ser 
considerado el día en que le fue realizada la 
circuncisión a Jesús de Nazaret, por ser la fecha que 
se sucedía exactamente ocho días después del 25 
de diciembre, fecha también establecida para 
celebrar el nacimiento de la figura central del 
Cristianismo. 

Expansión del pensamiento occidental. A 
raíz de las conquistas protagonizadas en la 
antigüedad por el Imperio Romano, y luego en la 
Edad Moderna por parte de España en el Nuevo 

https://elpensante.com/origen-de-la-celebracion-de-ano-nuevo/
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Mundo, el pensamiento occidental fue 
expandiéndose e imponiéndose a lo largo y ancho 
de este hemisferio. De esta manera, las creencias y 
costumbres europeas fueron asentándose como el 
punto común, y entre ellas por su puesto estaba 
también la contabilidad del tiempo. 

De esta manera, la costumbre de considerar 
el 1 de enero como primer día del año se volvió 
común denominador en todos los territorios 
conquistados. 

Hoy en día se ha convertido en una de las 
fechas más importantes, y no sólo de occidente, sino 
del resto del mundo, en donde independientemente 
de la cultura y religión, y así se cuente con una fecha 
propia para esta celebración, se asume de modo 
convencional que este día comienza un nuevo año, 
así como el 31 de diciembre queda entonces signado 

a albergar la celebración en medio de la cual se 
despide un ciclo, para dar la bienvenida a un Nuevo 
Año. 

En consecuencia, en estas fechas, es decir 
entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, en especial 
en la medianoche, tienen lugar las mayores 
celebraciones en todo el planeta, a medida que cada 
latitud va recibiendo el Año Nuevo. 

De esta forma, se han ido creando 
celebraciones tradicionales, que convocan a cientos 
de personas en torno a los shows de juegos 
pirotécnicos, conciertos, espectáculos, desfiles y por 
su puesto el clásico conteo regresivo que se hace, a 
fin de contabilizar en voz alta los últimos segundos 
del año viejo y dar la bienvenida, en medio de la 
alegría, a un nuevo año más de vida. 

 

 
LA GUERRA CONTRA LA CONFEDERACIÓN PERÚ – 

BOLIVIANA (1837 – 1839) 1 
Memoria Chilena

a temprana consolidación de su 
régimen político e institucional en 
relación con el resto de las repúblicas 

hispanoamericanas, permitió a Chile alcanzar una 
importante primacía comercial en el continente. 

Esta posición comenzó a ser amagada por 
la unificación de Perú y Bolivia en un Estado bajo la 
conducción del mariscal Andrés de Santa Cruz. 

 
A esta rivalidad se sumaron las sospechas 

mutuas respecto de que cada potencia conspiraba 
para desestabilizar políticamente a la otra, 
configurando así, las principales causas de esta 
guerra. 

 
1 Nota del Editor: Chile declaró la guerra a la Confederación Perú – Boliviana el 26 de enero de 1836. 

La convicción de que detrás del asesinato de 
Diego Portales estaba la mano del mariscal Andrés 
de Santa Cruz, decidió al Gobierno chileno a 
emprender la disolución de la Confederación Perú-
Boliviana por medio de las armas. 

Con dicho propósito, en octubre de 1837 
desembarcó en el sur del Perú un ejército 
comandado por Manuel Blanco Encalada y 
conformado por tropas chilenas y disidentes 
peruanos de Santa Cruz. 

La temprana consolidación de su régimen político e 

institucional en relación al resto de las repúblicas 

hispanoamericanas, permitió a Chile alcanzar una 

importante primacía comercial en el continente. Esta 

posición comenzó a ser amagada por la unificación de 

Perú y Bolivia... 

Esta fuerza, denominada Ejército 
Restaurador, no consiguió alcanzar sus objetivos, 
puesto que Blanco Encalada, evitando batirse con un 
enemigo numéricamente superior, se involucró en 
las querellas de la política local, logrando la firma del 
“tratado de Paucarpata”. 

Al regresar a Chile, Blanco Encalada y la paz 
de Paucarpata fueron repudiados tanto por el pueblo 
como por el Gobierno, de modo que se organizó una 
nueva expedición, esta vez a cargo del general 
Manuel Bulnes. 
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El ejército de Bulnes desembarcó cerca de 
Lima en agosto de 1838, donde debió enfrentar 
graves inconvenientes. 

En lugar de dilapidar energías en ocupar la 
capital peruana e inmiscuirse en las querellas 
políticas locales, el general Bulnes se concentró en 
aniquilar el poder militar del mariscal Santa Cruz, 
mediante maniobras de evasión y hostigamiento que 
derivaron en una marcha paralela de ambos ejércitos 
hacia el norte del Perú. 

Después de meses en que sólo acontecieron 
escaramuzas aisladas, Santa Cruz fracasó en su 
intento de apoderarse de ambas riberas del río Buin, 
frente a la tenaz defensa presentada por una 
centena de soldados encabezados por el cacique 
abajino Juan Colipí. 

Desanimado por esta derrota y desprovisto 
de equipamiento luego de la captura de la armada 
peruana en el combate naval de Casma, el ejército 
confederado se reagrupó cerca del pueblo de 
Yungay, en torno al cerro Pan de Azúcar, posición 
considerada como inexpugnable. 

Sin embargo, el 20 de enero de 1839, Santa 
Cruz fue derrotado definitivamente por un ataque 
frontal del ejército chileno, en el que se combinaron 
la astucia de su comandante y la valentía a toda 
prueba de sus hombres y mujeres. 

Tras el triunfo en Yungay, José Zapiola 
compuso el "Himno a la Victoria de Yungay", dando 
forma explícita al sentimiento nacionalista que se 
había generado durante la guerra. 

 EL GENERAL BAQUEDANO Y EL PAGO DE CHILE 
Cesar Barros, Economista 

La Tercera, Opinión, 31/12/2022 

stimado general: 

Se cumplen 200 años de su 
nacimiento. Una fecha que no 

podemos dejar pasar sin escribirle unas líneas. 

La ignorancia de muchos, la mala memoria 
de otros y la propensión de hacer lo políticamente 
correcto de no pocos, se han ensamblado para que 
se vaya olvidando a los héroes que tanto le dieron a 
la Patria. 

 
Pocos vislumbran las consecuencias de un 

eventual error suyo al conducir las tropas chilenas en 
Tacna o Chorrillos y que, como corolario, Chile 
hubiese sido derrotado en la Guerra del Pacífico. 

¿Cómo sería Chile y qué tipo de personas 
seríamos los chilenos? Por supuesto, llegaríamos 
solo hasta Copiapó, con suerte. No tendríamos 
Arica, Iquique ni Antofagasta. Tampoco gran parte 
del cobre, todo el potasio y todo el litio, que ahora 
tanto se discute si debe ser nacionalizado o 
“royaltizado”. 

Su sabio liderazgo y sabiduría transformaron 
en victoria lo que podrían haber sido derrotas fatales 
en Tacna o en Chorrillos. 

Mucho menos nos podemos imaginar cómo 
hubiera terminado esa guerra si el gobierno de la 
época hubiera seguido sus consejos, después de la 
toma de Lima. ¿Cuántas vidas pudieron salvarse? 
¿Cuántas penurias se habrían evitado? ¿De cuánto 
horror se habría librado el Perú? 

Es fácil decirlo ahora, pero usted se lo 
advirtió claramente en su momento a una elite 
santiaguina que extravió el camino y alargó la 
guerra, originando miles de muertes de chilenos y 
peruanos que pudieron evitarse. 

Nos ha tocado ver cómo su figura se ha ido 
desvaneciendo con los años; con ello también el 
respeto y el cariño que el país le demostró durante 
su vida y que desató la envidia y la malquerencia de 
los aspirantes al trono (Chile no cambia en eso). 

Y como si aquello no fuera suficiente, su 
monumento terminó vilipendiado, ultrajado, y los 
restos del soldado desconocido que lo 
acompañaban profanados por hordas 
descontroladas, azuzadas por dirigentes que 
aplaudían o miraban para el lado. 

Su monumento fue exiliado donde pocos lo 
pueden ver, y será probablemente reemplazado por 
una calle ancha, o por algún otro personaje, que 
aunque meritorio, no nos entregó ni Tarapacá ni 
Antofagasta. 

Pero no importa, general. Usted fue fuerte 
cuando regresó de Yungay con el grado de teniente 
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ganado en los campos de batalla y aceptó, sin 
reclamos, reiniciar su carrera militar como un simple 
alférez. 

Tampoco reclamó cuando el gobierno lo 
designó general en jefe antes de la batalla de Tacna, 
sin ascenderlo a general de división como 
correspondía. 

Conociendo el pago de Chile, usted dejó en 
su testamento el dinero para construir el lugar donde 
descansaran sus restos mortales. 

Pocos alzaron la voz cuando su monumento 
-construido por colecta popular, cuando en Chile aún 
recordaba a sus héroes- fue reiteradamente 
mancillado por hordas asilvestradas. 

¡Pero no importa general! Usted está 
acostumbrado al agravio y al “pago de Chile” desde 
antes de la guerra, durante ella, y después. 

 LAS BUENAS NOTICIAS DE 2022 
Elena Sanz, Redactora Jefa / Editora de Salud y Medicina 

The Conversation, 29/12/2022 

i crees que eres demasiado 
pequeño para hacer grandes 
cosas, intenta dormir con un 

mosquito en una habitación cerrada”, reza un 
proverbio africano. 

En 2022 varias noticias nos confirmaron que 
no hay que subestimar el poder de los más 
pequeños, porque pueden hacer cosas enormes. 
Como ocurre con los hongos que devoran 
chapapote, el pulpo capaz de producir un veneno 
que podría derrotar al temido melanoma (el cáncer 
de piel más común), los gusanos que degradan 
plástico en solo 40 minutos y el pequeño helecho 
que podría ayudarnos a revertir el calentamiento 
global. 

 
Y no son las únicas buenas noticias que nos 

ha regalado el año que está a punto de acabar, ni 
mucho menos. Atentos como vivimos a los avances 
de la neurociencia, en The Conversation tenemos 
muy presente que compartir los acontecimientos 
positivos contribuye a la felicidad de nuestros 
lectores. Eso, y que estamos ávidos de historias. 

Por eso, además de poner sobre la mesa la 
gravedad del actual cambio climático, en los últimos 
meses también constatamos que no todo está 
perdido. Resulta que la siembra de agua, técnica 

ancestral en Sierra Nevada y en los Andes, podría 
ayudarnos a afrontar la sequía, a la vez que usar 
ventiladores mastodónticos permitiría extraer miles 
de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. 

Tampoco es baladí que el pasado verano la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconociera por primera vez que el acceso a un 
medio ambiente sano, adecuado o ecológico es un 
derecho humano. 

Y esto enlaza con una excelente noticia de 
2022 para las empresas: ya hay evidencias de que 
ser sostenible, además de beneficioso para el medio 
ambiente, es competitivo. Como también lo es 
apostar por la economía social, que se erige en 
impulsora de la recuperación económica. 

Derechos, adolescencia y escuelas 
participativas. En 2022 anunciábamos también 
logros sociales importantes en dos puntos 
geográficos separados por muchos kilómetros. Por 
un lado, en España, la igualdad de derechos de las 
personas empleadas de hogar se convertía por fin 
en una realidad. 

Y al otro lado del charco, Cuba empezaba a 
dejar atrás la homofobia social. 

Gracias al concienzudo trabajo de 
divulgación de quienes escriben a diario en The 
Conversation entendimos por qué se portan tan mal 
los niños cuando están cansados, por qué nunca 
debemos preguntarles a los pequeños de la familia 
si tienen novia o novio, por qué corren tanto riesgos 
los adolescentes y por qué nos hacemos amigos de 
nuestros amigos. 

Sin olvidar que empezó a coger forma el 
sueño de formarnos en escuelas más democráticas 
y participativas en las que los alumnos no pierdan ni 
el asombro ni la sonrisa. 

Misterios científicos resueltos y avances 
para un final de película. Por otro lado, en 2022 la 
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ciencia siguió desvelando misterios y demostrando 
que nos queda mucho por saber. Sin ir más lejos, 
resolvimos un enigma de la física con nada menos 
que dos siglos de antigüedad: qué hace que el hielo 
resbale. Y también entendimos por qué los rayos no 
descienden al suelo en línea recta sino haciendo 
zigzag. 

Puestos a descifrar enigmas bellos, los 
científicos explicaron el efecto pétalo de rosa, es 
decir, el mecanismo por el cuál las esféricas gotitas 
de rocío se adhieren a los pétalos de la flor más 
popular del mundo y no se caen, aunque pongamos 
la flor boca abajo. Asombroso, ¿no? 

Boquiabiertos nos dejaron también los 
hallazgos dentro de la Cueva de las Estegamitas de 
Málaga, un lugar prácticamente único en el mundo 
(solo hay 3 cuevas parecidas en Australia, Puerto 
Rico y Eslovaquia) llamado así porque en su suelo 
crecen extrañas crestas que se parecen a las que 
tenían en la espalda los estegosaurios. 

Por no hablar de cómo se nos quedó el 
cuerpo al conocer el Elinvar, una especie de 
unicornio tecnológico, un nuevo material que parecía 
imposible, creado por el ser humano utilizando 
principios que rozan la magia, pero no son más que 
avances de la ciencia. 

Avances que también están permitiendo 
desarrollar vacunas de nueva generación que eviten 
que estemos imponiendo eternamente medidas 

cuando la cosa se pone fea con la covid-19, y 
poniendo una y otra vez dosis y más dosis de 
recuerdo. 

Puede que sean vacunas de mucosas, 
vacunas nasales o panvacunas, aún no lo sabemos 
con certeza. Pero parece que conseguirán que la 
pandemia de covid-19 acabe como merece: con un 
final “de película”. 

Nos despedimos de un año en el que 
irrumpieron en escena los primeros biofármacos 
elaborados a partir de heces de personas sanas y 
empezó a hacer sus pinitos la fotofarmacología, una 
disciplina emergente que desarrolla fármacos que se 
activan con luz y no tienen efectos secundarios. 

Un año en el que avanzamos hacia el 
diagnóstico precoz del párkinson y el alzhéimer. 

En suma, un año cargado de buenas 
noticias. ¿Es o no para flipar en colores (un millón de 
tonalidades si eres tricrómata y cien millones si eres 
tetracrómata)? 

No dudamos ni por un instante que en 2023 
las buenas nuevas serán como mínimo igual de 
abundantes. 

Y desde The Conversation nos 
comprometemos a contárselas. 

 

 
MUNDO 2022: EL AÑO EN EL QUE UNA GUERRA EN 

EUROPA RETUMBÓ EN EL MUNDO ENTERO 
Lola Delgado 

The Conversation, 29/12/2022 

ecía el escritor, periodista y filósofo 
(entre otras muchas profesiones) 
Eugenio d’Ors: “Entre dos 

explicaciones, elige la más clara; entre dos formas, 
la más sencilla; entre dos expresiones, la más 
breve”. 

Nos gusta esta frase porque resume muy 
bien lo que hemos intentado hacer día a día en The 
Conversation desde la sección de Política y 
Sociedad a lo largo de 2022. 

No hay mes de diciembre que no miremos 
hacia atrás y nos sorprendamos con la cantidad de 
noticias que han ocurrido ese año, pero 2022 ha sido 
realmente una sucesión de acontecimientos de gran 
trascendencia que han vapuleado el mundo, y 
también España, sin dejarnos un solo instante para 
tomar aliento, para recuperarnos, para procesar el 
enorme cambio que estábamos viviendo. 

La invasión rusa sobre Ucrania comenzó el 
24 de febrero. El mundo fue testigo de una nueva 
contienda, esta vez en el mismo corazón de Europa. 
El papel de la UE iba a ser fundamental y estuvimos 
atentos a todos los movimientos que tenían lugar a 
nuestro alrededor. 
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Intentábamos ofrecer todas las miradas de 
un conflicto cuando en pleno mes de abril la masacre 
de Bucha dejó al mundo entero demudado. No era 
posible que Rusia hubiera usado el “todo vale” 
matando a más de 300 personas en la ciudad 
ucraniana. 

Más de 100 artículos sobre Ucrania. El 
mundo intentó reponerse de una de las mayores 
atrocidades que ha vivido en los últimos años y 
mientras tanto desde The Conversation seguimos 
llamando la atención sobre la guerra desde todos los 
prismas posibles. 

A lo largo de todo el año hemos publicado 
cerca de 100 artículos sobre Ucrania y las 
consecuencias de la invasión, y lo cierto es que eso 
es señal de que la contienda no ha dado respiro. 

Precisamente en medio de una guerra 
provocada por Rusia moría en agosto el último (y el 
más popular) presidente de la URSS, Mijaíl 
Serguéievich Gorbachov, a los 91 años. 

No ha sido el único personaje histórico que 
nos ha dejado en 2022. El 8 de septiembre moría la 
reina Isabel II de Inglaterra después de 70 años de 
reinado, dejándole el trono a su hijo Carlos III. 

La muerte de Isabel II dejaba en shock a un 
país que, si bien la esperaba en cualquier momento 
debido a sus avanzada edad –96 años–, no parecía 
estar preparada aún para verla marchar. 

Mucho más, en un año que para el Reino 
Unido, parafraseando a su propia reina, sí que fue 
horribilis: en julio dimitía su hasta entonces primer 
ministro Boris Johnson. En octubre lo hacía su 
sucesora, Liz Truss, tras 44 días en el cargo. Rishi 
Sunak es el nuevo presidente del Reino Unido desde 
el 25 de octubre pasado. 

La cumbre que revitalizó la alianza, 
España recibió este año la visita de los países 
miembros de la OTAN. Madrid se blindó fuertemente 
ante la visita de los jefes de Estado y de Gobierno de 
30 países miembros. Aquella pasaría a la historia 
como la cumbre que transformaría y revitalizará la 
alianza y que se centró en estos seis ejes. 

Este ha sido un año plagado de citas 
electorales en España (Andalucía y Castilla y León, 
con el triunfo de la derecha y el pacto con la 
ultraderecha, respectivamente), en Europa y 
también en América Latina. 

El último domingo de enero se celebraron las 
elecciones en Portugal. António Costa obtuvo una 
contundente victoria al conseguir 117 diputados 
sobre los 230 que tiene la Asamblea de la República.  

En abril le tocó el turno a Francia y en 
septiembre ocurrió lo que todos esperaban, pero 

muchos no deseaban: la ultraderecha triunfó en Italia 
de la mano de Giorgia Meloni. 

La serpiente del radicalismo de derechas 
seguía reptando a sus anchas por Europa desde la 
reelección de Orbán en Hungría, pasando por el 
exploit de los Demócratas Suecos (más del 20 %, 
segundo partido del país) o la subida de Vox en 
España. Sí, porque las elecciones en Suecia de 
septiembre también ascendieron a la ultraderecha. 

Movimientos en América Latina. América 
Latina ha vivido un año de movimientos, sobresaltos 
y elecciones con resultados más o menos 
esperados. 

El desembarco de Gustavo Petro en la 
presidencia de Colombia llevó aires de izquierdas al 
país. “Es imposible no ver la llegada al poder de 
Petro como uno más de los movimientos del eterno 
ajedrez que se juega a nivel regional entre gobiernos 
que se reconocen como de izquierda o de derecha”, 
decía Sergio Ernesto García Rendón en este 
artículo. 

El regreso de las izquierdas a la región se 
había hecho más que patente con el triunfo Gabriel 
Boric en las elecciones de Chile en 2021 y se 
consolidó con la victoria de Lula da Silva en las 
elecciones de Brasil y la caída (aunque no en picado) 
del ultraderechista Jair Bolsonaro. 

El año termina en América Latina con un 
Perú convulsionado y con una veintena de muertos 
hasta la fecha por las protestas después de que su 
expresidente Pedro Castillo diera un autogolpe de 
Estado, acabara en prisión y Dina Boluarte jurara 
como la primera presidenta de la historia del país.  

Perú se encuentra en estos momentos 
abierto en carne viva con protestas en todos los 
rincones, carreteras cortadas y miles de turistas sin 
poder abandonar el país. 

Muchos piden que Castillo salga de prisión y 
otros no quieren a Boluarte en el gobierno. 

España en plena crisis judicial. Con el 
paso a 2023 España deja atrás un año 
especialmente duro en el terreno judicial. Se 
mantiene el bloqueo de la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial por el Partido Popular, 
una anomalía democrática denunciada incluso por 
las instituciones europeas. 

Como consecuencia de este bloqueo, la 
renovación obligada de cuatro miembros del Tribunal 
Constitucional en junio también está encallada. El 
bloque conservador del Consejo General del Poder 
Judicial no elige a los dos magistrados del Tribunal 
Constitucional que le corresponden y tampoco 
aprueba los dos magistrados elegidos por el 
Gobierno. 
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En este contexto se ha producido una crisis 
institucional inédita en la democracia española, 
como es la injerencia del TC sobre el poder 
Legislativo. 

El año 2022 ha terminado con el 
controvertido Mundial de Catar en el que la alegría 
del fútbol no fue capaz de ocultar la grave 
vulneración de los derechos humanos que ejerce el 
país continuamente, ni las muertes que se 
produjeron durante la construcción de los estadios y 

sedes de este campeonato deportivo. Y así lo 
pusimos de manifiesto en varios artículos. 

Nuestra máxima es elegir siempre la 
explicación más clara, la forma más sencilla y la 
expresión más breve para contar lo que ocurre en el 
mundo en el ámbito de la política y la sociedad.  

Poder compartirlo con nuestros lectores ha 
sido, un año más, la mejor manera de hacer 
periodismo. 

 

 
PREDICCIONES 2023: ¿CÓMO SERÁN LAS 

TEMPERATURAS? 
Sarah Romero 

Muy Interesante, 27/12/2022 

l año 2023 será incluso más cálido que 
2022; esta es la principal conclusión 
de los científicos del último informe de 

temperatura global de la Oficina Meteorológica del 
Reino Unido. 

Así es: es probable que 2023 sea uno de los 
más calurosos registrados, con temperaturas 
promedio que aumenten 1,2 º C por encima de los 
niveles preindustriales. Si estas predicciones 
resultan ser correctas, este será el décimo año 
consecutivo con temperaturas globales por encima 
de 1º C. 

 
Hasta ahora, el año más cálido registrado, 

desde que existen registros oficiales, esto es, desde 
1850, fue 2016, un año en el que el patrón climático 
de 'El Niño' en el Pacífico desempeñó un papel 
importante en el aumento de las temperaturas en 
todo el mundo. 

El Niño es el calentamiento inusual de las 
aguas superficiales en el Océano Pacífico tropical 
oriental y eleva las temperaturas globales además 
de las tendencias de calentamiento global. 

“Sin un El Niño precedente para aumentar la 
temperatura global, 2023 puede no ser un año 

récord, pero con el aumento de fondo en las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero 
que continúa a buen ritmo, es probable que el 
próximo año sea otro año notable en la serie”, 
explicó Adam Scaife, jefe de predicciones a largo 
plazo en la Met Office. 

“La temperatura global en los últimos tres 
años se ha visto influenciada por el efecto de La Niña 
prolongada, donde se producen temperaturas de la 
superficie del mar más frías que el promedio en el 
Pacífico tropical. La Niña tiene un efecto de 
enfriamiento temporal en la temperatura promedio 
global”, agregó Nick Dunstone, científico de Met 
Office que dirigió el pronóstico para 2023. 

Lo que dicen las estimaciones. El año 
pasado, la Met Office predijo que la temperatura 
global de 2022 estaría entre 0,97 °C y 1,21 °C por 
encima de los niveles preindustriales, con una 
estimación central de 1,09 °C. 

El año 2022 se ha convertido, con diferencia, en el 

año más cálido en más de un siglo. Pero, ¿qué 

pasará el año que viene? 

Los datos del año sugieren que la 
temperatura es de aproximadamente 1,16 °C por 
encima de la era preindustrial. 

“Para el próximo año, nuestro modelo 
climático indica el final de los tres años consecutivos 
con el estado de La Niña, con un regreso a 
condiciones relativamente más cálidas en partes del 
Pacífico tropical. Es probable que este cambio 
conduzca a que la temperatura global en 2023 sea 
más cálida que en 2022”, apuntan los 
investigadores. 

Los científicos no lo pueden decir más claro: 
es fundamental tomar medidas drásticas y rápidas 
para mantener las temperaturas globales por debajo 
de 1,5 ° C a fin de evitar los peores efectos del 
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cambio climático, reduciendo sustancialmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero (como el 
CO2) y haciendo una transición rápida a fuentes de 
energía sostenibles. 

Temperaturas globales por encima del 
promedio preindustrial: 

➢ 2021: 1,11 °C  
➢ 2020: 1,27 °C 

➢ 2019: 1,24 °C  
➢ 2018: 1,11 °C 

➢ 2017: 1,19 °C  
➢ 2016: 1,28 °C 

➢ 2015: 1,15 °C  ➢ 2014: 1,00 °C 

 “JARDÍN DE LA RESISTENCIA” 
El Mercurio, Editorial, 26/12/2022 

ontroversia se ha generado por la 
decisión de Metro de Santiago de 
reabrir el acceso principal de la 

estación Baquedano. Y aunque es una demanda 
sentida por la mayoría de los usuarios, ha provocado 
la indignación de las organizaciones simpatizantes 
del llamado “Jardín de la resistencia”, ubicado en la 
plaza hundida. 

La denominación apunta a los murales y 
manifestaciones que están plasmados en la que era 
la entrada principal de esa estación, y que cerró tras 
el estallido de 2019. 

 
Los grupos que se instalaron en la zona no 

quieren que se reabra el acceso, ya que señalan que 
terminaría con su “intervención”. 

Pese a que han sido invitados por la 
empresa y por la delegación presidencial a ser parte 
de las conversaciones, la mayoría se han abstenido 
de ir: a estos supuestos movimientos populares, 
poco les importan los problemas que el cierre de esa 
entrada causa a los miles de trabajadores que cada 
día deben utilizar dicha estación. 

Es común que en el mundo se debata sobre 
la conservación de ciertos espacios o edificaciones 
que rememoren algún hecho históricamente 
significativo. Así, por ejemplo, pese al trauma que 
significó el muro de Berlín, parte de él se ha 
conservado. 

Incluso, los campos de concentración 
europeos que avergüenzan al mundo también han 
sido objeto de resguardo patrimonial, en homenaje a 

las víctimas y como testimonio de la opresión 
totalitaria. 

La pregunta que ahora cabe es si el caos y 
la violencia del 18 de octubre y los días posteriores 
ameritan una conmemoración. 

No puede olvidarse que en los meses finales 
de 2019 una parte del mundo intelectual, académico 
y cultural empatizó y hasta exaltó la destrucción de 
nuestras ciudades, como supuesto preludio de un 
nuevo tiempo. 

Emblema de aquello fue la declaración de 
rechazo del GAM cuando un grupo de ciudadanos 
optó por borrar los grafitis que circundaban el centro 
cultural, plagados de frases instigadoras de la 
violencia. 

La barbarie no debe ser objeto de exaltación ni 

homenaje; sí un motivo de reflexión 

Esa pulsión “octubrista” —como se la ha 
denominado— ha venido afortunadamente 
desapareciendo y hoy es claro que una amplia 
mayoría ciudadana la rechaza. 

No es posible, en efecto, olvidar que se 
quemaron iglesias, museos, edificios históricos y 
emprendimientos, y que aquello fue el inicio de una 
degradación urbana cuyas consecuencias se siguen 
sufriendo. 

La barbarie no debe ser objeto de exaltación 
y el llamado “Jardín de la resistencia” no hace más 
que traer los peores recuerdos de un momento 
oscuro. 

Debe ser valorado el paso de Metro por dejar 
atrás el lunar que implica un verdadero basural en la 
entrada de una de las estaciones más importantes 
de la red. 

Y frente a la petición de algunas 
colectividades de poner una placa conmemorativa, 
no debe ser necesariamente desechada, en la 
medida en que sus términos, lejos de cualquier afán 
celebratorio, permitan recordar que hubo un día en 
el que la delincuencia y la violencia intentaron alterar 
el tránsito democrático del país. 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-nasa-descubre-mas-de-50-zonas-que-emiten-niveles-desorbitados-de-gases-de-efecto-invernadero-491666945192


 SILENCIO INEXPLICABLE 
El Mercurio, Editorial, 27/12/2022 

s llamativo cómo la polémica por la 
revelación de los mensajes de 
WhatsApp intercambiados por altos 

funcionarios de gobierno intentando coordinarse 
para rechazar el proyecto inmobiliario Plaza Egaña 
no ha generado mayores explicaciones por parte de 
sus autoridades superiores. 

En dichos mensajes se constata cómo la 
delegada presidencial para la Región Metropolitana 
y varios seremis prepararon su participación en la 
sesión de la Comisión Regional de Evaluación 
Ambiental que en abril se pronunció sobre ese 
proyecto. 

 
Los diálogos muestran la búsqueda de 

argumentos para lograr la paralización de la obra, 
aun cuando todos los permisos habían sido 
debidamente otorgados y no había fundamentos 
técnicos para rechazar. 

Pero, pese a la manipulación de la 
institucionalidad de que da cuenta el caso, el 
Gobierno no parece ni asumir responsabilidad 
política ni demandar una clarificación por parte de 
sus funcionarios. 

Según ha informado la prensa, el grupo de 
WhatsApp en que se desarrolló este intercambio fue 
creado por el jefe de gabinete de la delegada 
presidencial, cuya participación en la discusión junto 
con distintos seremis es reveladora de la pobreza de 
los argumentos que sustentaron esa decisión, la que 
parece haber sido tomada anticipadamente a 
cualquier análisis. 

El Gobierno, sin embargo, parece querer 
centrar la discusión en la desvinculación de la 
exseremi de Desarrollo Social, que es quien develó 

la existencia de los mensajes a propósito de un 
conflicto con el titular de esa cartera que derivó luego 
en su desvinculación del cargo. 

El silencio respecto de la actuación de las 
autoridades regionales resulta así elocuente, toda 
vez que la evidencia de una manipulación de la 
institucionalidad es categórica. 

El caso es, por otra parte, concordante con 
la realidad de sistemáticas dificultades y 
obstaculizaciones que han estado enfrentando 
distintos proyectos de inversión privados por parte 
de funcionarios de gobierno. 

Más allá de las declaraciones formales de 
las más altas autoridades buscando promover la 
inversión, son numerosas las iniciativas que chocan 
contra la burocracia gubernamental. 

El gobierno debe fijar una posición frente a la 

actuación de sus funcionarios 

Al respecto, es decidor lo ocurrido hace 
pocos días en la Región de Valparaíso, cuyo seremi 
de Minería fue rápidamente destituido luego de las 
críticas que en el oficialismo generaron 
declaraciones suyas apoyando un proyecto minero. 

El contraste entre esa rápida reacción y el 
silencio en el caso de Plaza Egaña sugiere que estas 
decisiones forman parte de una visión más 
sistemática, que —contra las positivas señales de 
autoridades como el ministro de Hacienda— sigue 
recelando de la iniciativa privada. 

De sostenerse esta situación en el tiempo, 
resultará muy difícil mantener un discurso de 
promoción de la actividad económica. 

Es, en efecto, legítimo y parte del juego 
democrático el que un gobierno impulse cambios 
legislativos que reflejen su particular visión y que 
ellos puedan ser debatidos en el Congreso. 

Lo que no resulta aceptable es que ciertas 
autoridades hagan un uso arbitrario de atribuciones 
administrativas en beneficio de sus particulares 
sesgos ideológicos. 

Ello tiene un costo inmenso que la falta de 
señales del Ejecutivo termina validando. 

 
 
 



 

TESIS SOBRE PEDOFILIA: PRESIÓN INTERNA Y EN 

REDES SOCIALES FUERZAN SUMARIO EN LA U. DE 

CHILE Y LA CREACIÓN DE COMITÉ QUE EXAMINE 

“PERTINENCIA ÉTICA” 
Roberto Gálvez 

La Tercera, 27/12/2022,  

edicada a los niños y niñas de 
deseo inquieto, para que alguna 
vez puedan tocarse y ser 

tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo 
culposo, para que exorcicen su malestar y sus 
temores por amar a quienes aman”. 

El texto anteriormente reproducido causó 
estupor la tarde del lunes. En redes sociales se tornó 
un tema álgido de discusión y la crítica fue 
transversal: la dedicatoria de la tesis para optar al 
grado de Magíster en Estudios de Género y Cultura 
en América Latina de Leonardo Alfonso Arce Vidal, 
presentada a la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile y guiada 
por la profesora Olga Grau Duhart, dejó a pocos 
indiferentes. 

‘Pedófilos e infantes: pliegues y repliegues 
del deseo’, se llamaba dicho escrito fechado en 
2016. 

 
En sus conclusiones, el autor detallaba que 

“la finalidad última de esta investigación ha sido 
precisamente posicionar dentro del giro 
infantocéntrico al giro pedófilo, aludiendo a la 
necesaria incorporación de la mirada perversa 
dentro del cúmulo de miradas que legítimamente se 
relacionan con el infante (…) Es necesario romper 
con los límites del pensamiento y de la imaginación 
para incorporar estas realidades a la cotidianidad de 
la mirada, y urge hacerlo si es que nuestra intención 
es el respeto hacia la alteridad y la valoración de la 
misma desde parámetros inmanentes al sujeto 
valorado”. 

“Sobre la tesis universitaria que ha circulado 
en redes sociales, informamos que rechazamos 
cualquier hecho, situación y/o publicación que inste 
a normalizar vulneración de derechos de niños niñas 
y adolescentes, como la pedofilia. Nos encontramos 
analizando aquella publicación”, decía al respecto la 
Defensoría de la Niñez. 

Con el correr de las horas, los usuarios de 
redes sociales fueron aportando más insumos, entre 
ellos un texto del mismo tenor y en la misma casa de 
estudios. ‘El deseo negado del pedagogo: ser 
pedófilo’, era el nombre de otro escrito de 2020 cuyo 
autor es Mauricio Ernesto Quiroz Muñoz, con Marcia 
Ravelo Medina como profesora guía para optar al 
grado de Licenciado en Educación Media con 
mención en Filosofía y Profesor en Educación Media 
con Mención en Filosofía. 

Dos trabajos y una publicación sacuden a la Casa 

de Bello. "A los pedófilos de deseo culposo, para 

que exorcicen su malestar y sus temores por amar 

a quienes aman", se lee en uno de los textos que le 

han valido a la institución críticas y acciones de 

diputados, el gobierno y obligaron a la rectora 

Rosa Devés a tomar medidas 

Y es que, aunque tenían seis y dos años de 
antigüedad, las tesis ya descritas recién se 
popularizaron este lunes, lo que derivó en críticas, 
emplazamientos y una bola de nieve que hasta hoy 
no parece tener freno. 

En lo inmediato y luego de todo lo ocurrido, 
la rectora Rosa Devés tomó decisiones: “En el 
contexto de la discusión pública que han generado 
los trabajos de titulación y graduación de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, que abordan temáticas 
de pedofilia y pederastia, repudiamos 
categóricamente todo contenido que afecte y vulnere 
la dignidad y los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y de cualquier otro grupo social”, dice 
la máxima autoridad de la institución en un texto que 
prontamente será difundido. 

Ahí anuncia que asumirá “con 
responsabilidad y decisión el análisis en profundidad 
de los hechos y sus consecuencias”, adoptando, 
como primer paso, las siguientes medidas: 
formación de un comité “del más alto nivel 

https://www.latercera.com/autor/roberto-galvez


académico”, presidido por el vicerrector de Asuntos 
Académicos e integrado por académicos y 
académicas de distintas facultades, “que tenga la 
tarea de examinar y pronunciarse sobre la 
pertinencia ética y formativa de las investigaciones 
realizadas en el marco de los procesos de 
graduación y titulación en cuestión. Este análisis 
deberá estar sustentado en los principios 
orientadores de la Universidad de Chile”. 

Asimismo, la rectora Devés dará la 
“instrucción de una investigación sumaria que, en un 
corto plazo, dé cuenta de los procesos de 
aseguramiento de la calidad que se siguieron en el 
desarrollo de las actividades de graduación 
mencionadas y que determine las eventuales 
responsabilidades administrativas que 
correspondan, conforme con la normativa legal y 
reglamentaria vigente”. 

Reacciones. Antes de esto, eso sí, hubo un 
huracán de reacciones en contra de las tesis 
mencionadas. 

Ayer, por ejemplo, 26 académicos del 
Departamento de Estudios Pedagógicos de la U. de 
Chile declararon que “con estupor” se habían 
enterado de esta situación. “Lamentamos el hecho 
de que se asocie la idea de pedofilia con el ejercicio 

docente, especialmente en momentos en que la 
docencia y los estudios pedagógicos se ven 
altamente desafiados por la crisis educativa que 
demanda respuestas a problemas urgentes”. 

Acto seguido, los académicos declararon su 
“más absoluto rechazo a la instrumentalización del 
pensamiento y el espacio académico, así como de la 
pedagogía, para la elaboración de discursos que se 
vinculan potencialmente a delitos que vulneran los 
derechos de la infancia, niñez y adolescencia”. 

Y sumaron una solicitud “a la autoridad 
competente para instruir a la brevedad la realización 
de una investigación sumaria que determine las 
responsabilidades administrativas que dieron lugar a 
la autorización del seminario de título en cuestión, 
así como también las sanciones y medidas 
apropiadas para evitar sus ocurrencias futuras”. 

“Cumplieron con los requerimientos”. La 
Universidad de Chile, hasta la mañana de este 
martes, mantenía en su Repositorio Académico 
ambas tesis publicadas y a pesar de todo el revuelo 
causado, solo remitió las consultas que La Tercera 
realizó el lunes a un comunicado firmado por el 
decanato de su Facultad de Filosofía y Humanidad, 
el que, en todo caso, no sirvió para apaciguar las 
aguas de los críticos. 

 
PEDOFILIA: LOS LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA 
Carlos Peña 

El Mercurio de Valparaíso, Columnistas, 28/12/2022 

na tesis sobre la pedofilia ha causado 
revuelo en el mundo universitario, al 
extremo de que la máxima autoridad 

de la universidad en la que la tesis fue presentada 
acaba de anunciar una investigación ética, a fin de 
determinar si ella debió o no llevarse a cabo y 
publicarse. 

¿Cómo resolver ese problema? 

Uno de los principios básicos de la vida 
intelectual que se desenvuelve en las universidades, 
es lo que desde antiguo se llama el principio de la 
libre investigación científica. 

En conformidad con él, y en principio, no hay 
tema o asunto que no pueda ser objeto de examen 
o de análisis al interior de la comunidad universitaria. 
Y es fácil comprender por qué. 

La universidad anhela el saber y por eso 
rechazar algún tema como objeto de la investigación 
parece ir contra ese propósito que la universidad 

persigue. 

 

En el caso que aquí se analiza, sin embargo, 
hay antecedentes adicionales que impiden que el 
caso caiga bajo el principio de la libre investigación. 

Los académicos distinguen, desde antiguo, 
entre describir un fenómeno o un hecho, por una 
parte, o valorarlo o estimarlo, por la otra; entre 
constatar la existencia de algo, por un lado, y 
proclamar su valor o disvalor por el otro. Y ahí parece 
estar la pista para resolver este problema. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/u-de-chile-lamenta-efectos-negativos-de-tesis-criticadas-por-apologia-a-la-pedofilia-pero-destaca-que-son-de-corte-puramente-teorico/NUCZ4WNSFJGGRHQCEF5EB2REFU/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/u-de-chile-lamenta-efectos-negativos-de-tesis-criticadas-por-apologia-a-la-pedofilia-pero-destaca-que-son-de-corte-puramente-teorico/NUCZ4WNSFJGGRHQCEF5EB2REFU/


La pedofilia (como otras filias y parafilias) 
puede ser objeto de investigación, a fin de 
comprender sus causas y el oculto mecanismo que 
la desata. Si por temor a ella se la dejara en la 
oscuridad y la ignorancia, el resultado sería peor: ella 
subsistiría en las sombras, más allá de todo reproche 
o control. 

"Y el principal de esos límites éticos —incluso en 

esta época descreída— está dado por los derechos 

humanos que indican que niños, niñas y 

adolescentes tienen derechos insalvables, entre 

ellos la indemnidad sexual en sentido fuerte" 

De esta manera puede concluirse que no 
hay nada de reprochable en una tesis sobre la 
pedofilia si ella se ocupa de dilucidarla, describirla o 
explicarla. 

Otra cosa ocurre, en cambio, si con ocasión 
de estudiarla o a pretexto de hacerlo, se la ensalza, 
se la normaliza y se la promueve, porque en ese 
caso ya no es la libre investigación la que se ejerce. 

Y esto es lo que, al parecer, ocurre con la 
tesis que ha desatado una multitud de críticas y ha 
motivado la reacción de la autoridad universitaria. 

Se dirá, sin embargo, que mantener un 
punto de vista acerca de qué es normal y qué no en 
la vida sexual, es una facultad que asiste a las 
personas y a los ciudadanos y que esa situación no 
cambia porque esa opinión se vierta en una tesis 
universitaria. 

Esto fue, más o menos, lo que habría 
explicado la Facultad directamente involucrada: la 
tesis es un discurso y no un hecho, la emisión de 
palabras y no un acto, habla de pedofilia, pero ello 
no es equivalente a practicarla. 

¿Es correcta esa argumentación? 

No del todo, porque el discurso puede 
carecer de límites legales (como en efecto ocurre en 
la medida que no existen medidas ex ante 
destinadas a impedirlo); pero cuenta con obvios 
límites éticos que son, justamente, los que la 
universidad ha decidido indagar. 

Y el principal de esos límites éticos —incluso 
en esta época descreída— está dado por los 
derechos humanos que indican que niños, niñas y 
adolescentes tienen derechos insalvables, entre 
ellos la indemnidad sexual en sentido fuerte. 

 
OCHO COSAS QUE DEBERÍAS SABER SOBRE EL 

CÁNCER 
Elena Sanz y Sarah Romero 

Muy Interesante, 01/02/2022 

l "guardián del genoma". Existe una 
proteína llamada “p53” que, si bien en 
su estado "normal" repara el ADN 

dañado en las células -motivo por el cual recibe el 
apodo de "guardián del genoma"-, cuando sufre una 
mutación deja de funcionar y permite que el cáncer 
prolifere descontroladamente. 

Los científicos buscan compuestos químicos 
que activen esta proteína para que frene 
adecuadamente el cáncer. 

 
Por ejemplo, se ha comprobado que uno de 

sus mecanismos de acción es detectar el estrés 
metabólico y hacer envejecer (senescencia) a las 

células dañadas, para evitar que proliferen y formen 
tumores. 

Azúcar. Un equipo de investigadores 
españoles de la Universidad Rey Juan Carlos 
demostró que el exceso de azúcares en la dieta 
aumenta la actividad de una proteína llamada “b-
catenina”, íntimamente relacionada con la 
progresión tumoral. 

Se explica así por qué los datos 
epidemiológicos reflejan que la frecuencia de ciertos 
tipos de cáncer puede llegar a ser el doble en 
poblaciones con niveles elevados de azúcar en 
sangre, como los obesos o los diabéticos. 

¿Tiene cómplices el cáncer? ¿De qué se alimentan 

las células cancerosas? ¿Se contagian los 

tumores? ¿Cómo puede la electricidad ayudar a 

combatirlos? Aquí tienes ocho datos interesantes 

que deberías conocer acerca del cáncer y su 

evolución 

Agentes infecciosos. Los agentes 
infecciosos, como los virus, las bacterias y los 
parásitos, son la causa de dos millones de casos de 
cáncer en todo el mundo, según un estudio 
internacional publicado en The Lancet Oncology. 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/actualidad-se-publica-el-mapa-mas-completo-del-genoma-del-cancer-761580989602
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/que-nos-hace-humanos-la-respuesta-podria-estar-en-el-adn-basura-351633943442
https://www.muyinteresante.es/salud/test/cuanto-sabes-sobre-las-proteinas-431618225230
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/el-aceite-de-palma-puede-favorecer-la-metastasis-del-cancer-951636620151
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/una-nueva-tecnologia-hace-que-los-tumores-se-autodestruyan-951621434913
https://www.muyinteresante.es/salud/reportaje/dietas-sin-carne-641615556020
https://www.muyinteresante.es/salud/test/cuanto-sabes-sobre-virus-y-bacterias


Dicho de otro modo, un 16 % de los casos 
de cáncer en todo el mundo durante 2008 se 
debieron a una infección que se podría haber 
prevenido o tratado. 

Los principales cánceres relacionados con 
infecciones son los asociados con la bacteria 
Helicobacter pylori y los virus del papiloma, de la 
hepatitis B y de la hepatitis C. 

Diez en vez de uno. Lo que actualmente 
llamamos cáncer de mama debería ser considerado 
como diez enfermedades diferentes, según se 
desprende de un revolucionario estudio británico y 
canadiense que publicó la revista Nature. 

La nueva clasificación, basada en la huella 
genética de los tumores, podría mejorar el 
tratamiento al permitir adaptar los medicamentos a 
cada caso, lo que aumentaría las tasas de 
supervivencia. 

Restricción calórica. Una disminución 
sostenida en el tiempo en la ingesta de alimentos 
resulta en un incremento en la longitud de los 
telómeros -extremos de los cromosomas- en ratones 
de edad adulta, lo que ejerce un efecto protector 
sobre el ADN y el material genético. 

Estos efectos beneficiosos sobre la juventud 
de los cromosomas se traducen en una menor 
incidencia de cáncer, entre otras enfermedades 
asociadas al envejecimiento. 

Cáncer y electricidad. Científicos de la 
Universidad de Tufts han identificado una señal 

bioeléctrica que puede identificar qué células corren 
el riesgo de convertirse en tumores. 

Pero no solo ayudan a pronosticar: las 
señales bioeléctricas constituyen un importante 
mecanismo de control para regular cómo crecen y se 
multiplican las células. 

Tanto es así que los científicos han 
demostrado que se podría reducir la incidencia de 
células cancerosas manipulando el voltaje de la 
membrana celular. O usar estas señales para que 
los órganos dañados se reparen. 

Fritos. Comer al menos una vez en semana 
patatas fritas, pollo o pescado rebozados y otros 
alimentos fritos en aceite abundante se asocia con 
un mayor riesgo de cáncer de próstata, además de 
que predispone a una evolución más agresiva de 
esta enfermedad, según demostraron investigadores 
del Centro de Investigación del Cáncer Fred 
Hutchinson de EE UU. 

Cómplices. Para invadir órganos, las 
células cancerosas suelen necesitar cómplices. 

Así por ejemplo, un equipo de investigadores 
del Institut de Recerca Biomédica (IRB Barcelona) 
descubrió que la capacidad de un cáncer de colon 
para hacer metástasis recae en las células sanas 
que envuelven el tumor, el denominado estroma. 

En un artículo dado a conocer en Cancer 
Cell, los científicos también muestran que 
eliminando la señal de TGF-beta en el estroma es 
posible bloquear la iniciación de la metástasis. 

 
COMENTARIOS TÉCNICOS AL NUEVO PROYECTO DE 

REFORMA POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 
Jaime Arancibia M., Soledad Bertelsen R., José Ignacio Martínez E. y Marcela Peredo R., Profesores de Derecho 

Constitucional e investigadores de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes 

El Mercurio, Columnistas, 26/12/2022 

a moción parlamentaria de reforma 
constitucional para dar inicio a un 
nuevo proceso constituyente, 

ingresada la semana pasada en el Senado, presenta 
errores técnicos que es preciso advertir, a fin de que 
sean corregidos. 

Deseamos contribuir a ese objetivo 
considerando, sobre todo, que la elaboración de la 
norma fundamental y bicentenaria de la República 
exige rigor metodológico debido a sus efectos en el 
resto del ordenamiento jurídico y al respeto que 
merece. 

Nuestras observaciones al proyecto son 
básicamente tres: a) mantiene normas obsoletas; b) 
incorpora normas transitorias en un capítulo de la 
Constitución relativo a normas de vigencia 

permanente; y c) incurre en omisiones y errores de 
orden, ortografía, redacción y nominación que 
afectan su comprensión o elegancia. 

En primer lugar, el proyecto mantiene 
vigentes, como si correspondieran a disposiciones 
permanentes, todos los preceptos relativos al 
proceso constitucional terminado en el plebiscito de 
septiembre, ahora obsoletos. 

La propuesta no sustituye, sino agrega 
varios artículos más a un texto constitucional que se 
ha caracterizado desde el siglo XIX por su sobriedad 
y precisión. 

La mantención de artículos caducos en una 
Carta vigente carece de sentido y desmerece su 
prestigio jurídico. 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/comer-patatas-fritas-duplica-el-riesgo-de-muerte-prematura-711497606929
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/desvelan-el-verdadero-origen-de-las-metastasis-191579106464


Segundo, dado que el procedimiento 
propuesto no es permanente, sino único y 
contingente, plagado de fechas específicas, no se 
comprende por qué está regulado en las 
disposiciones permanentes y no en las transitorias. 
Con este paso, Chile pasaría a ser un caso anormal 
de regulación constitucional de lo transitorio como 
permanente. 

 
Proponemos, por tanto, que todas las 

disposiciones relativas a este proceso sean 
transitorias, sobre todo porque no existen diferencias 
de quorum que justifiquen una opción diferente. 

En tercer lugar, el proyecto omitió mencionar 
el efecto jurídico en caso de desacuerdo definitivo 
entre el Consejo y la Comisión experta, o de votación 
“en contra” de la propuesta en el plebiscito de salida. 

Omitió también la exigencia del “Acuerdo por 
Chile” de que los expertos tengan una “indiscutible 
trayectoria profesional”, lo que afecta 
sustancialmente los requisitos para acceder al cargo 
(más de un millón de personas serían elegibles 

aproximadamente) y desconoce su aporte esencial 
al proceso: la legitimidad de la auctoritas o sabiduría 
constitucional. 

Tampoco existe un plazo para que la 
Comisión Experta emita su informe acerca del texto 
aprobado por el Consejo Constitucional. Pero, 
además, el proyecto tampoco señala qué sucede si 
no se aprueba el texto general por los tres quintos de 
los miembros del Consejo Constitucional en 
ejercicio. 

“...el proyecto mantiene vigentes, como si 

correspondieran a disposiciones permanentes, 

todos los preceptos relativos al proceso 

constitucional terminado en el plebiscito de 

septiembre, ahora obsoletos...” 

A lo anterior se suma la denominación 
incorrecta de la Cámara Baja, que excluye a las 
“diputadas”, la dictación de un “Auto-acordado” en 
vez de un reglamento por parte del Comité Técnico 
de Admisibilidad, la mención extensa e innecesaria 
de normas legales aplicables, el uso de 
nomenclatura extra-jurídica (“fundador” de partido 
político), y la inclusión de normas en artículos o 
títulos que tratan temas diferentes (v.gr. escaños 
para pueblos originarios en el art. 144, apoyo 
financiero en el título sobre comité de admisibilidad), 
y el centralismo en las instancias de coordinación de 
participación ciudadana. 

Llama la atención también que se convoque 
al Congreso Pleno a un acto público en que se jurará 
la nueva Constitución antes de su publicación. 

Como se ve, se trata de defectos técnicos 
importantes del proyecto de reforma constitucional, 
que deberían ser corregidos en su tramitación. 

 
LIBRO RECOMENDADO PARA LAS VACACIONES 

EL IDEAL DE UN CALAVERA - ALBERTO BLEST GANA 
R. Silva Castro 

Críticas de Libros 

ovela de costumbres chilenas, escrita 
por Alberto Blest Gana (1830-1920) y 
publicada en folletín de La Voz de 

Chile y en seguida en libro (1863). 

Cuenta en ella el autor la vida desordenada 
de un libertino que gusta de seducir mujeres porque 
aquélla a quien amó de joven le desairó para casarse 
sin amor. 

El seductor, Abelardo Manríquez, se hace 
oficial del ejército y, complicado en la conjura que 
costó la vida al ministro Diego José Portales (1837), 
es ajusticiado mientras grita: «¡Adiós, amor, única 
ambición de mi alma!». 

El autor se da trazas para diseñar un cuadro 
completo de las costumbres de ese tiempo, que fue 
por lo demás el de su niñez, y especialmente para 
contar la forma en que se divertían los calaveras, 
mozos tunantes e irrespetuosos, entre quienes cayó 
Manríquez con tal de aturdirse. 

La intriga pasional es muy complicada, pero 
la novela misma se deja leer con agrado merced a la 
feliz mezcla de escenas risibles que el autor lleva a 
sus páginas. 

A pesar del mayor mérito psicológico de 
Martín Rivas (v.), El ideal de un calavera figura en 
los primeros puestos entre las producciones de Blest 
Gana. 

https://www.amazon.es/Javier-P%C3%A9rez/e/B001JOQTWO/ref=ntt_dp_epwbk_0


 
EFEMÉRIDES NACIONALES (SEMANA DEL 02 AL 08 

DE ENERO) 
04 1817 Asalto a Melipilla. 

Durante la lucha por la independencia nacional, Manuel Rodríguez Erdoiza, al frente 
de ochenta huasos montados, sorprende a los realistas que resguardan Melipilla y se 
apodera de la ciudad, confiscando para la causa patriota los fondos acumulados por 
los recaudadores de impuestos del gobernador Marcó del Pont, llevándose además 
las armas de la guarnición.  

04 1891 Entra en vigor la ley de presupuestos para 1891. 
El presidente José Manuel Balmaceda dispone la vigencia de la ley de presupuestos 
del año anterior sin la aprobación del Congreso. El 16 de enero de 1891, Balmaceda 
emite el siguiente decreto: S. E. con esta fecha ha decretado lo que sigue: Teniendo 
presente: Que el Congreso no ha despachado oportunamente la ley de presupuestos 
para el presente año, y que no es posible mientras se promulga dicha ley suspender 
los servicios públicos sin comprometer el orden interior y la seguridad de la 
República, decreto: Mientras se dicta la ley de presupuestos para el presente año de 
1891, regirán los que fueron aprobados para el año 1890 por la ley del 31 de 
diciembre de 1889. Refréndese, regístrese, tómese razón, comuníquese, publíquese 
e insértese en el Boletín de las Leyes. Balmaceda. - Claudio Vicuña - Domingo Godoy 
- Ismael Pérez M.- J. M. Valdés Carrera. -José E Gana - G. Mackenna. 

 

06 1494 Fundación de la primera población española en América. 
El Fuerte de la Natividad fundado por Colón en 1492 sucumbe pronto ante el ataque 
de los nativos comandados por el cacique Caonabo. El 6 de enero de 1494, durante 
su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón funda la ciudad de Villa Isabela, 
primer poblado europeo en América Latina. La villa fue abandonada cinco años 
después por estar en un sitio poco apto para ser defendido y abastecido. Villa Isabela 
estaba situada en el actual territorio de República Dominicana, en el municipio de 
Luperón, en donde hoy se levanta un parque arqueológico destinado a preservar los 
vestigios del asentamiento colombino. Existen controversias sobre si se debe 
considerar a las colonias fundadas por los vikingos hacia el año 1.000 en la región 
canadiense de Terranova como los primeros asentamientos europeos en América si 
ese mérito le corresponde a Villa Isabela. 

 

06 1641 Parlamento de Quilín. 
El parlamento de Quilín o Quillín, también llamado Paces de Quillén, fue una reunión 
masiva realizada el 6 de enero de 1641 junto al río Quillén, actual provincia de Cautín, 
de la que emanó el primer tratado de paz acordado entre mapuches y españoles, 
después de casi un siglo de lucha en la guerra de Arauco.  

06 1839 Combate de Puente de Buin. 
En el marco de la Guerra contra la Confederación Perú- Boliviana, el Ejército 
Restaurador disputa la posesión del puente sobre el río Buin al grueso del ejército 
confederado. La avanzada de los confederados al cruzar el río Buin había alcanzado 
la retaguardia y los batallones Carampangue y Valdivia que se defendieron bajo una 
tormenta de lluvia y granizo sobre el campo de batalla. La situación del Ejército 
chileno se veía comprometida, pero bajo la dirección personal del General en Jefe 
resistió la acometida del enemigo; la lucha no solo se remitió a un fuego cruzado, 
sino también a combate con bayoneta. El teniente de origen araucano Juan Lorenzo 
Colipí, conocido como el Héroe de los Puentes también por su heroica participación 
en la defensa del puente Llaclla, jugó un papel preponderante. Finalmente, las 
fuerzas chilenas lograron derrotar a los confederados. Las acciones de Llaclla y Buin 
fueron combates menores pero que tuvieron gran repercusión en el resultado de la 
guerra, al retrasar el avance confederado, dándole más tiempo a Bulnes para 
organizar sus fuerzas defensivas en San Miguel y prepararse para la acción decisiva, 
la batalla de Yungay. 

 

07 1825 Parlamento de Tapihue. 
El 25 de octubre de 1823, a través de un Senado Consultivo, la 
recientemente independizada República de Chile, ordenó la celebración de un 
parlamento general con los mapuche que habitaban al sur del río Biobío, con la 
finalidad de acordar el estatuto que regularía las relaciones entre la naciente 
república y el pueblo mapuche. El 7 de enero de 1825, durante el gobierno 
del General Ramón Freire, se celebró el Parlamento General de Tapihue entre un 
representante y militar chileno enviado por el Congreso de la República con plenos 
poderes –el Capitán Pedro Barrenechea (llamado Barnechea por la tropa)–, y las 
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máximas autoridades de las confederaciones guerreras (butalmapus) mapuches, 
encabezadas por el Lonco Francisco Mariluán. En los primeros ocho artículos, el 
Tratado se incorpora Arauco dentro del territorio del Estado (definido 
desde Atacama hasta Chiloé) y se entrega a los mapuches la condición de 
ciudadanos chilenos, con el derecho de estos últimos de asistir a las escuelas 
públicas del Estado. Además, se establecen alianzas militares que obligan al pueblo 
mapuche a colaborar con el Gobierno de Chile en la persecución de extranjeros en 
su territorio. El artículo 19 de dicho Parlamento ratificó el río Biobío como la frontera 
entre ambos pueblos, poniendo término a una guerra de por lo menos 14 años con 
la República de Chile. Y prohibiendo que algún chileno pueda habitar la zona 
controlada por los indígenas al sur de ese río, por constituir un peligro público para la 
tranquilidad y un evidente peligro para la paz, como queda estipulado en el Artículo 
18. De igual forma, en el artículo 25 sanciona como delito de lesa patria a la parte 
contratante que violente ese tratado. 

07 1835 Arribo del Beagle al Archipiélago de los Chonos. 
Charles Darwin, durante su travesía por las costas de Chile a bordo del bergantín 
Beagle, pudo recorrer gran parte del extremo sur del país, principalmente Tierra del 
Fuego, el Archipiélago de Chonos, las islas Guaitecas y Chiloé. El viaje, que partió 
desde el puerto de Valparaíso, estuvo al mando del Comandante Robert Fitz-Roy. El 
21 de noviembre de 1934 anclaron en la Bahía de San Carlos, actual ciudad de 
Ancud, donde el explorador británico tuvo una primera vista general de la Isla de 
Chiloé, la que caracterizó como un territorio entrecortado de colinas y recubierto por 
una inmensa selva. Tras algunos contactos con los habitantes y lugareños, Darwin 
expresó que "a juzgar por su color y su corta talla, los habitantes parecen tener tres 
cuartas partes de sangre india en las venas. Son gentes humildes, tranquilas, 
industriosas" (Darwin, C., Buenos Aires, 1945, p. 329-330). Sobre su alimentación, 
señaló la preeminencia de cerdo, papas, pescados y mariscos, y que los víveres eran 
bastante abundantes aunque los lugareños vivían en precarias condiciones. Llamó 
también su atención la escasez de monedas y la práctica común del trueque. 
Continuó su viaje a caballo desde San Carlos a Chacao y luego hasta Huapi-Linao 
(actual Linao), con el fin de hacer un reconocimiento de la isla vía terrestre, mientras 
que el Beagle y el resto de las embarcaciones siguieron la costa oriental. Durante 
ese viaje, Darwin constató el grado de civilización de los indígenas de la isla a los 
que comparó con otras tribus americanas. Según su apreciación, eran en su mayoría 
cristianos, aunque mantenían ciertos rituales y ceremonias de sus antiguos cultos. 
Días después visitaron las islas Lemuy, Caylén (Cailín) y Tanqui (Tranqui), donde 
constató las formaciones rocosas y la existencia del ruibarbo utilizado por los isleños 
como alimento (tallo y raíz), para curtir cueros y hacer tinta negra. En San Pedro tuvo 
contacto con el zorro chilote (zorro de Darwin), del que se llevó un ejemplar para el 
Museo de la Sociedad Zoológica de Gran Bretaña. Desde San Pedro pasaron a las 
islas Guaitecas y el Archipiélago de Chonos hasta llegar a la península de Tres 
Montes, donde hizo importantes observaciones sobre la flora y fauna. A pesar de las 
complejidades del clima, Darwin pudo examinar al Coipo, una especie de "capibara", 
la nutria marina, focas, los pájaros Chucao y Hued-Hued o pájaro ladrador, el pájaro 
trepador o "reyezuelo de Tierra del Fuego", varias especies de petreles y aves 
marinas.  

 

07 1904 Se establece la señal de auxilio CQD, la que dos años más tarde se reemplazará 
por el SOS. 
Cuando alguien se ve en una situación de peligro, en cualquier latitud del orbe, lo 
primero que le viene a la mente es usar la mundialmente conocida señal S.O.S. Pero, 
este algoritmo data apenas de principios del siglo XX, cuando los barcos, valiéndose 
de su fácil transmisión a través del patrón “… — …” en código morse, lo usaban para 
alertar que pasaban por alguna vicisitud. Entonces, ¿cómo se advertía antes de 
alguna emergencia? Antes del S.O.S, los marineros usaban solamente las siglas CQ, 
pero se popularizó tanto que acabó perdiendo el sentido de urgencia que en inicio 
transmitía. Así, cuando la compañía Marconi tomó fuerza en el ramo y se convirtió en 
líder en telegrafía, la señal se modificó a principios de 1900, añadiéndole la letra D al 
final. Esta simbología se originó el 7 de enero de 1904 en la “circular 57” de la 
Compañía. De este modo, con la señal CQD se cumplía una doble función: seguía 
siendo fácil de recordar, ya que solo modificaba una letra y también recobraba el 
sentido de peligro que había perdido. 
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08 1852 Acción de Linderos de Ramadilla 
Combate que marcó el fin de la Guerra Civil de 1851 donde se enfrentaron 
conservadores y liberales, quienes intentaron remover el gobierno del presidente 
Manuel Montt y derogar la Constitución de 1833. Luego de la batalla de Loncomilla, 
el general José María de la Cruz reconocía la autoridad del presidente Montt y 
entregaba el mando de sus tropas al general Manuel Bulnes; la guerra ya estaba 
militarmente definida. Sin embargo, debían ejecutarse varias acciones para 
concluirla, ya que los revolucionarios en el norte al mando de José Miguel Carrera 
Fontecilla –vencidos anteriormente en Petorca- se habían atrincherado en La Serena, 
resistiendo el asedio al que fueron sometidos por los gobiernistas. Estos, mandados 
por el coronel Juan Vidaurre-Leal, lograron ocupar dicha ciudad a fines del año 1851. 
El foco revolucionario se había extendido también a Copiapó, avivado por el aliciente 
de apoderarse de las minas. Se habían tomado la ciudad, organizados por el 
comerciante Bernardino Barahona que, con la ayuda de una fuerza subrepticiamente 
introducida a la ciudad, depuso al Intendente y asumió este cargo. El ataque a los 
revolucionarios fue encargado al teniente coronel Victorino Garrido, quien se 
embarcó hacia Caldera con 200 infantes y dos cañones, mientras los escuadrones 
de caballería de Copiapó lo seguían por tierra. Garrido desembarcó sin oposición en 
Caldera, tomó posesión del ferrocarril y avanzó audazmente hasta Linderos de 
Ramadillas, a cuatro leguas de Copiapó. Allí tomó excelentes posiciones defensivas, 
resuelto a esperar que se reuniera la caballería para proseguir el avance de la ciudad. 
Tras infructuosas negociaciones con Barahona, comenzó el combate. Garrido derrota 
a las fuerzas revolucionarias de Copiapó y luego de ocupar Copiapó el 9 de enero, 
se pone fin a las acciones armadas de la revolución. 

 

08 1949 Otorgamiento del voto político femenino. 
La extensión del voto a las mujeres fue motivo de debate desde la década de 1920. 
Sin embargo, la oposición de los partidos anticlericales y de izquierda, debido a la 
tendencia conservadora del electorado femenino, retardó por varias décadas más la 
concesión de ese derecho. En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones 
municipales, y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las 
elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres participaron por primera vez 
en la elección presidencial de 1952, en donde fue electo Carlos Ibáñez del Campo. 
Desde entonces, su participación en los procesos electorales se fue ampliando 
progresivamente hasta llegar en 1970 a la paridad con los votantes masculinos. En 
1945 la FECHIF (Federación Chilena de Instituciones femeninas) presenta ante el 
Senado un proyecto de ley para modificar la ley general de elecciones y que cuenta 
con el patrocinio de un grupo de senadores de diversos partidos políticos. Este 
proyecto es aprobado en primera instancia y se remite a una Comisión de la Cámara 
de Diputados. En 1947 pasa a la Comisión de hacienda y por gestiones de la FECHIF 
se consigue que el proyecto se apruebe en la Comisión de Constitución, legislación 
y Justicia de la Cámara de Diputados el 28 de noviembre de 1948. El 15 de diciembre 
de 1948 se aprueba en general el proyecto de ley que permite que el sufragio amplio 
femenino y el 21 de diciembre de 1948 el proyecto es aprobado en el último trámite 
en el Senado. El 8 de enero de 1949, en un acto público en el Teatro Municipal de 
Santiago, con la asistencia del Presidente de la República, don Gabriel González 
Videla, Ministros de Estado y autoridades se firma la ley que autoriza el voto político 
para la mujer (Diamela Eltit. 1994) 

 

¡¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 

 

 

 

¡¡FELICES VACACIONES!! 


