
E
l 3 de mayo de 
1993, sobre la 
base de la Decla-
ración de Wind-
hoek, las Naciones 

Unidas consagraron la fecha 
como el Día de la Libertad de 
Prensa:

“Por prensa indepen-
diente debe entenderse una 
prensa sobre la cual los po-
deres públicos no ejerzan ni 
dominio político o económi-
co, ni control sobre los ma-
teriales y la infraestructura 
necesarios para la produc-
ción y difusión de diarios, 
revistas y otras publicaciones 
periódicas”. 

La ocasión debería ser 
una fiesta anual en todo el 
mundo.

“Lamentablemente, es 
un hecho notorio que nume-
rosos dirigentes en el mundo 
han desarrollado una especie 
de paranoia frente al ejerci-
cio legítimo del periodismo”, 
señaló Christophe Deloire, 
secretario general de Repor-
teros Sin Fronteras, al resumir 
la situación actual. “El clima 
general de miedo acarrea 
un odio creciente al debate 

y al pluralismo, un bloqueo 
de los medios de comunica-
ción por parte de gobiernos 
en plenos excesos autorita-
rios y liberticidas, así como 
una influencia creciente de 
los intereses particulares en 
la información, en el sector 
privado. Es esencial defender 
el periodismo digno de ese 
nombre frente al incremen-
to de la propaganda y de la 
información dictada o patro-
cinada por intereses particu-
lares. Garantizar el derecho 
de los ciudadanos a una in-
formación independiente y 
fiable es una de las solucio-
nes a los problemas locales y 
globales que enfrentamos”.

En Chile no hemos esta-
do ajenos a esta “tentación”, 
pero en esta oportunidad 
cabe destacar el triunfo de la 
Revista Paula frente a un in-
tento de censura previa.

En marzo pasado un Juz-
gado de Familia de Santiago 
acogió una acción legal pre-
sentada por la directora del 
Hogar Refugio de la Miseri-
cordia, Jimena Briones, con-
tra un reportaje todavía no 
publicado.

La buena noticia es que 
la Corte de Apelaciones re-
chazó la prohibición: “más 
que intentar la protección de 
la vida privada de las niñas 
internas en el hogar, procuró 
silenciar las condiciones ma-
teriales en las que se desa-
rrolla, en la práctica, la oferta 
pública de protección que 
ofrece el Estado de Chile a las 
adolescentes embarazadas 
que se encuentran, además, 
en situación de amenaza o 
vulneración de sus derechos 
fundamentales”.

Y determina:
“El único afán del re-

portaje de Revista Paula, es 
propender al mejoramiento 
de las madres adolescentes, 
dando a conocer a la opinión 
pública las penosas condicio-
nes en que ellas se encuen-
tran”, por lo que “se trata en 
consecuencia de un hecho 
noticioso de alto interés pú-
blico o general respecto del 
cual los ciudadanos tienen el 
derecho a ser informados”, 
sentencia.

Sin duda, una buena noti-
cia en tiempos difíciles.

Una buena noticia
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Financiamiento de
campañas políticas

Señor Director:

Amigas y amigos; magallánicos y maga-

llánicas; conciudadanos chilenas y chilenos, 

existe un único partido político libre de toda 

dolosa y turbia relación con boletas falsas para 

Penta  y/o Soquimich, para financiamiento de 

campañas políticas. Más aún, este partido, 

no participa dentro del gobierno de la Nueva 

Mayoría, porque todos los abusos y hechos 

delictuales cometidos por sus propios parla-

mentarios y servidores públicos -incluso en 

complicidad con los de oposición- los veíamos 

venir y así fue. Por el bien de Magallanes y 

Chile, por favor piensen y reflexionen...

Sergio tAPiA ojedA 
humAniStA

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Censista»del»ine
• A diArio es posible divisAr cAminAndo por lAs cAlles de puntA ArenAs A 
lAs personAs encArgAdAs de llevAr A cAbo el pre censo, cuyA finAlizAción 
está previstA pArA septiembre de este Año.
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351
• el césAr constAncio gAlo elige lA nuevA cApitAl 
del imperio bizAntino, AntioquíA.

1274 
• en frAnciA comienzA el concilio de lyon ii.

1429
• JuAnA de Arco es heridA durAnte lA cAmpAñA que 
llevAríA A lA liberAción de orleAns.

1762 
• en espAñA se  inAugurA el Acueducto cArolino, 
proyectAdo por luigi vAnvitelli por encArgo del rey 
cArlos de borbón.

1825 
• en perú, el generAl simón bolívAr pAsA por chinchín 
en su recorrido triunfAl.

1893
• en mAdrid,  lA reinA mAríA cristinA  inAugurA el 
pAlAcio de lA bolsA.

1945
• en AlemAniA, el generAl estAdounidense dwight 
d. eisenhower ordenA disolver lA gestApo.

edmundo mAnSillA, 
coordinAdor  

ejecutivo del PAce 
- umAg

Las “Buenas Juntas” superan la pobreza

H
ace pocos días, 
estudiantes de 
Puerto Williams 
y de Puerto Nata-
les se trasladaron 

hasta Punta Arenas, para cono-
cer la experiencia universitaria. 
Lo hicieron desde diversos es-
pacios; asistiendo a clases en el 
aula, pero también recorriendo 
la Biblioteca, las facultades, el 
Instituto de la Patagonia, entre 
otras dependencias. 

No era una simple gira de estu-
dios, sino un viaje para que los alum-
nos y alumnas de establecimientos 
educacionales que pertenecen al 
Programa de Acompañamiento y Ac-
ceso Efectivo a la Educación Supe-
rior (Pace) se empiecen a sentir parte 
de la iniciativa propuesta y estructu-
rada por el Ministerio de Educación.

¿En qué consiste? El Pace es la 
tercera medida comprometida para 
los 100 primeros días de gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Se trata de un programa que acom-
paña a los jóvenes de 3° y 4° medio 
de los liceos más vulnerables de 
Chile, en las áreas que más dificul-
tan su ingreso y permanencia en la 
Educación Superior. El 15% de los 
que logran mejor rendimiento en su 
promoción -según ranking de notas- 
tiene asegurado un cupo en la ins-
titución que los acompaña en este 
camino. Una vez dentro de ella, el 
Pace los apoya para que no flaqueen 
en sus metas y puedan -más tempra-
no que tarde- titularse. En nuestra 
zona, este programa es ejecutado 
por la Universidad de Magallanes.

¿Cómo trabaja? El Pace trabaja 

con dos de los actores principales 
del sistema educativo: los estudian-
tes y los profesores. En el caso de los 
profesores, los acompaña incenti-
vando la reflexión pedagógica, e in-
tentando mejorar tanto las prácticas 
pedagógicas como el rendimiento 
académico de los estudiantes. En 
otras palabras, el Pace se involucra 
con la comunidad educativa, y los 
hace parte de esta iniciativa a través 
de sus actividades.  

En el trayecto inicial nos acom-
pañan estudiantes de los liceos Do-
nald Mc Intyre Griffiths de Puerto 
Williams, Politécnico Luis Cruz Mar-
tínez de Puerto Natales, Polivalente 
Hernando de Magallanes de Por-
venir, Industrial Armando Quezada 
Acharán y Polivalente María Behety 
de Punta Arenas. Con el paso del 
tiempo serán muchos más, lo cual 
debiera traducirse en el aumento en 
el ingreso de estudiantes a la univer-
sidad.

Pero lo más importante es que 
los estudiantes logren el objetivo de 
ser los primeros profesionales de su 
familia. Esto no es un regalo ni un 
método para “hacer demasiado fácil 

las cosas” a los estudiantes de ense-
ñanza media. Al contrario, cada uno 
de ellos debe esforzarse para dar a 
conocer su entusiasmo por doblarle 
la mano al destino. Allí está el Pace 
y la Universidad de Magallanes para 
premiar este esfuerzo y acompañar-
los en su camino a la Educación Su-
perior.

En el fondo de esta medida, está 
la convicción de que la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) no es 
un buen selector de talentos, pues 
propicia la inequidad en el ingreso 
a la Educación Superior. Para eso, 
además, están los cuatro años de 
estudio en la enseñanza media, que 
pueden ser el mejor indicador y pre-
dictor del futuro de nuestros jóvenes. 
De esta manera, como Universidad 
esperamos poder demostrar que 
“los talentos -de todo tipo- se dis-
tribuyen en forma democrática, en 
todos los grupos de individuos, in-
dependientemente de razas, estra-
tos socioeconómicos o territorios en 
los cuales habiten”, como propicia el 
principio inspirador de la red univer-
sitaria Propedéutico-Unesco, de la 
cual también somos parte.


