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T
iene razón Pablo 
Longueira, ex presi-
denciable, ex sena-
dor y ex ministro, al 
insistir en que no se 

debe vulnerar el principio de 
inocencia.

En los tribunales de Justicia 
es un derecho fundamental e 
inviolable de cualquier procesa-
do. Pero no es lo mismo en el 
resto de la comunidad. 

Lo dijo hace un tiempo, 

Brecha salarial

Señor director:

Estos días recordamos el trabajo de casi un 
siglo en el desarrollo de políticas en favor de la 
justicia y la igualdad de géneros.

Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, 
lanzó la campaña “Por un Planeta 50-50 en 
2030”, que busca impulsar oportunidades y de-

rechos igualitarios a nivel global, lo que incluye 
desde leyes, políticas e inversiones, hasta planes 
de acción. Esto es vital para enfrentar los desa-
fíos que vive el planeta y que en el largo plazo 
amenazan a nuestro desarrollo.

En el caso chileno, según el último informe 
entregado por la Superintendencia de Pensio-
nes, el ingreso imponible de las mujeres en 
2015 fue en promedio de $611.915, mientras 
que el de hombres fue de $723.813, lo que 
evidencia una diferencia de 15,5% ($111.898), 
cifra levemente menor a la registrada en 2014 
(16,4%).

El dato es significativo. Si bien nuestra socie-
dad ha avanzado en la igualdad de géneros, 
aún no asimila algo que la Carta Fundamental 
de las Naciones Unidas indica, desde hace 71 

años, que hombres y mujeres son iguales. Y no 
sólo eso, también llama a promover la igual-
dad y potenciar a la mujer al interior de las or-
ganizaciones, además, trae beneficios.

Es por esto que hacemos un llamado tanto 
a las fuerzas políticas, sociales y académicas, 
como a las productivas de nuestro país, para 
que nos unamos a los principios de la campaña 
pro igualdad lanzada este año por la ONU. Es 
un desafío que debemos adoptar para que, in-
tegrando igualitariamente a la mujer en todos 
los procesos de nuestra sociedad, logremos 
potenciarla y hacer que el desarrollo sea armó-
nico y con una visión de futuro.
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Los efectos del “bloom” en Magallanes

Y
a son casi 40 mil to-
neladas de salmones 
cultivados en el mar 
que, según la auto-
ridad fiscalizadora, 

han muerto en las últimas sema-
nas en la Región de Los Lagos, 
y hay quienes proyectan que se 
puede llegar a las 90 mil. Obvia-
mente, la situación enciende las 
luces de alarma y también las 
opiniones en torno a cuáles son 
las causas. 

Lo que está claro es que es 
una microalga que proliferó por 
las altas temperaturas del agua, 
y que coincide con el fenóme-
no de El Niño. Su presencia, 
en muy altas concentraciones, 

se denomina bloom, y hace 
que disminuya el oxígeno del 
agua, dañando, en este caso, 
las branquias de los peces, 
hasta asfixiarlos y ocasionarles 
la muerte. 

Si es tóxica o no, depende 
de la vereda en que nos pare-
mos. El cultivo de salmón tiene 
impacto en la biodiversidad 
al igual que otras actividades 
productivas en tierra, y se con-
vierte en problema cuando los 
nutrientes superan la capacidad 
de asimilación del ecosistema. 
A veces, pueden presentarse 
anomalías meteorológicas que 
agudizan la crisis, por ejemplo, 
un verano con temperaturas 
más altas de lo habitual y baja 
precipitación, que produce una 
radiación solar que favorece la 
fotosíntesis de todas las plantas, 
incluidas las algas, favoreciendo 
su crecimiento y multiplicación.

La marea roja es un fenóme-
no natural con el cual estamos 
familiarizados en nuestra región, 
pues es común que nos infor-
men que ciertas áreas no están 
autorizadas para la extracción 

de mariscos debido a su presen-
cia. ¿Podemos prevenir estas 
situaciones? Algunos podrían 
decir que sí, ya que se cuenta 
con monitoreos satelitales que 
muestran la extensión del fenó-
meno, y que se suman a los re-
gistros que llevan las empresas 
salmoneras en sus centros de 
cultivo, para tomar sus decisio-
nes productivas. 

Pero hay especialistas que 
afirman que no es, solamente, 
la naturaleza la responsable de 
esta mortandad, sino también 
los mismos productores que se 
exceden en el uso de nutrientes 
y de químicos útiles para tratar 
infecciones y parásitos. Por su-
puesto que las malas prácticas 
también influyen en estos esce-
narios, y es por ello que la auto-
ridad debe fiscalizar. 

Por ahora, nuestra realidad 
regional es diferente a la de 
Los Lagos. Las concesiones no 
están agrupadas ni son nume-
rosas, pero podría ocurrir. Es 
preciso estar conscientes de la 
fragilidad de los ecosistemas, 
máxime, cuando Magallanes 

es laboratorio natural y zona 
que ostenta el privilegio mun-
dial de tener áreas prístinas. 
Si bien existen estudios de la 
dinámica en algunos sectores, 
nuestro territorio es extenso, 
y falta mucho por conocer del 
comportamiento de las parti-
cularidades oceanográficas en 
fiordos, penínsulas y bahías, y 
de su capacidad de carga para 
poder desarrollar una actividad 
sustentable. 

No tenemos mucho tiempo 
para reflexionar y tomar acciones 
que nos permitan predecir e inte-
grar la información. Por eso sería 
recomendable tener una red de 
monitoreo en las zonas de culti-
vo, sostenida por el Estado y por 
las mismas empresas que ya lo 
hacen; un férreo compromiso de 
ambas partes, frente al cual nos 
ponemos al servicio como Uni-
versidad. Queremos una región 
que se desarrolle en forma sus-
tentable los recursos, cualquiera 
sea la actividad productiva en 
tierra o del mar y que permita a 
nuestros habitantes disfrutar y 
vivir de éstos armónicamente.

apoyado en sólida argumentación, el 
comentarista Carlos Peña: “La presun-
ción de inocencia no es una regla que 
obligue a los ciudadanos, a la prensa, 
a la Presidenta o al resto de los políti-
cos, a suspender el juicio crítico. Y ello 
porque la presunción de inocencia es 
un mandato dirigido a los jueces, que 
tiene por objeto limitar el poder coac-
tivo del Estado y distribuir la prueba 
en el litigio judicial, pero no una regla 
que tenga por objeto limitar el escru-
tinio o el debate público frente a este 
tipo de temas. Se trata de una regla 
dirigida al poder del Estado y atingen-
te a la responsabilidad jurídica, no de 
una regla dirigida a todos y relativa a 
cualquier tipo de responsabilidad”.

Como ejemplo, el profesor Peña, 
rector de la Universidad Diego Porta-
les, señaló: “Jovino Novoa, Wagner, 
(Sebastián) Dávalos y el (entonces) mi-
nistro Peñailillo tienen derecho a que 
se presuma en los tribunales su ino-

cencia en la comisión de delitos; pero 
no tienen ninguno para exigir que, en 
la esfera pública, los ciudadanos o la 
prensa callen u omitan emitir juicios 
respecto de su comportamiento polí-
tico o ético”.

Esta precisión es muy valiosa para 
los periodistas y para la generalidad 
de los comentaristas. Lo contrario 
sería restar a la prensa, su capacidad 
de indagar y plantear culpabilidades 
y responsabilidades ante eventuales 
faltas o delitos.

Es, obviamente, un tema delica-
do y que exige un riguroso cuidado 
ético. Es necesario, además, dife-
renciar situaciones. Siempre se debe 
respetar la intimidad de las personas, 
pero el periodismo, si realmente se 
considera el Cuarto Poder, debe ser 
duro e implacable en la denuncia bien 
fundamentada. Puede equivocarse, 
pero debe evitarlo en la medida de lo 
posible.

En el caso de Pablo Longueira su 
argumentación va contra la filtración 
de documentos. Es evidente que al-
guien, no necesariamente Ciper, tuvo 
acceso a material sobre el cual se está 
investigando. No consta que haya ha-
bido dolo. Ello, sin embargo, no inva-
lida la divulgación: los correos que se 
han conocido son de incuestionable 
contundencia. En su declaración de 
días pasado el ex senador Longueira 
-tal como otros miembros de la Udi en 
casos parecidos- no da muchas expli-
caciones. Su afirmación más enérgica 
fue: “Me he ganado cada uno de los 
centavos (que he recibido). Nunca he 
intentado obstruir a la justicia…“No 
soy un delincuente”.

Esperar el desarrollo del proceso 
-como en el caso de Corpesca o de 
SQM- podría retrasar el conocimiento 
de la verdad judicial.

Por ahora debería bastar con la 
verdad periodística.  

»»Poste»sin»tensor
• El tEnsor dE un postE dEl alumbrado público dE callE José ignacio 
ZEntEno Esquina avEnida indEpEndEncia, sE cortó por alguna raZón y 
no ha sido rEpuEsto.
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• WitigEs, rEy dE los ostrogodos finaliZa su sitio dE 
roma y sE rEtira a rávEna, dEJando la ciudad En manos 
dEl victorioso gEnEral romano, bElisario.

1354 
• pEdro iv dE aragón funda la univErsidad sErtoriana 
dE huEsca.

1595 
• En tolima (colombia) Entra En Erupción El volcán 
nEvado dEl ruiZ, dEJando un saldo dE 636 víctimas.

1622
• ignacio dE loyola, fundador dE los JEsuitas, Es 
convErtido En santo por la iglEsia católica.

1881 

• andrEW Watson sE conviErtE En El primEr capitán 
Escocés dE raZa nEgra dE la sElEcción dE fútbol.

1918 
• moscú sE conviErtE En la capital dE rusia quitando dE 
EsE privilEgio quE duraba 215 años a san pEtErsburgo. 
lEnin sE instala En El KrEmlin.

1971 
• hafEZ al-assad Es ElEgido JEfE dEl Estado dE siria.


