
llevan la cultura a los barrios 
mediante diferentes activida-
des, pero ¿acaso los barrios 
no tienen ya su propio desa-
rrollo cultural? Sería más ade-
cuado asumir que un barrio 
abre la posibilidad a dichas 
instituciones de poder partici-
par y conocer en profundidad 
los procesos mediante los 
cuales generan actividades 
culturales, a través de auto-
gestión, desarrollo de estrate-
gias de producción creativa, 
estrategias de improvisación, 
instancias de auto formación, 
etc.  

¿Cómo se ha llevado a 
la práctica? Durante 2016, la 
Universidad de Magallanes y 
el Consejo Regional de la Cul-
tura y las Artes generaron una 
alianza para realizar diferentes 
proyectos que se han desa-
rrollado en barrios de Punta 
Arenas, como Archipiélago 
de Chiloé, Cerro de la Cruz, 
Playa Norte y 18 de Septiem-
bre. Entre ellos destaca un 
ciclo de cine llamado “Paisa-
jes Culturales”, que exhibió 
películas de las colonias más 

representativas de habitantes 
extranjeros de Punta Arenas, 
con la intención de abrir una 
ventana de diálogo a partir 
de la experiencia que tienen 
los vecinos con la migración. 
Además, se está llevando a 
cabo la creación de un mural 
que busca plasmar la reflexión 
comunal en torno al hito de 
los 500 años del paso de 
Hernando de Magallanes por 
este estrecho austral. Gran 
parte de las experiencias na-
rradas por los vecinos consti-
tuyen un patrimonio cultural 
inmaterial importante de este 
territorio, y es preciso resca-
tarlas y relevarlas. 

Lo anterior no puede 
pasar sin la participación de 
estudiantes universitarios, 
quienes tienen una posibili-
dad de enriquecer su forma-
ción en estas instancias. Un 
ejemplo está en la carrera de 
Ingeniería en Construcción de 
la Universidad de Magallanes, 
quienes construyeron un es-
cenario para la décimo cuar-
ta versión del festival barrial 
“Echemos una mano al Río”, 

organizado por la junta de ve-
cinos Nº22 Mateo de Toro y 
Zambrano. El diseño fue pro-
puesto por los vecinos y los 
jóvenes, lo que redundó en 
una estructura modular, fácil 
de montar y transportar, gra-
cias a lo cual este barrio con-
tará con un soporte propio 
para seguir desarrollando esta 
plataforma tan importante a 
la hora de dar a conocer los 
talentos musicales de nuestra 
región. 

Este objeto simbólico 
da cuenta de un proceso 
participativo conjunto entre 
los vecinos del barrio 18 de 
Septiembre, la Universidad 
de Magallanes y el Consejo 
Regional de la Cultura y las 
Artes, y muestra que la Exten-
sión Universitaria no puede 
desarrollarse sin la colabora-
ción de la comunidad. La Uni-
versidad, además, puede así 
dejar sentada la idea de que 
es en los barrios donde tiene 
una posibilidad de “formali-
zarse”, porque ahí también 
está el conocimiento.

El Barrio: donde está el conocimiento

Mónica araus/
Directora De 

extensión/uMag

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente,
y Su rut, identidad que no Puede Ser verif icada Por la PrenSa auStral.

¿Cómo entiende la 
Extensión Universita-
ria de Magallanes la 
participación cultu-
ral? Cultura y educa-

ción son procesos conjuntos 
e inseparables. La educación 
influye en la cultura y vicever-
sa, por lo que es fundamen-
tal conocer cómo enfrenta 
la Universidad regional este 
concepto. En reiteradas oca-
siones escuchamos la afir-
mación que las instituciones 

¿Congreso austero?

Señor Director:

¿De no haber existido hoy la paupérrima 

opinión, la desconfianza e incredulidad de la 

ciudadanía por la Familia Política & Asociados 

en pleno, debido a todos los hechos relaciona-

dos con corrupción, colusión, nepotismo, uso 

y abuso de información privilegiada, Penta, 

SQM, jubilazos, Corpesca, Caval, boletas fal-

sas, por nombrar algunos, los parlamentarios 

estarían hoy haciendo grandes esfuerzos, más 

allá de lo posible, para que los gastos por la 

llegada e instalación de más parlamentarios en 

el Congreso fuera de cero pesos para los bolsi-

llos de todos los chilenos?

Cuando desecharon arrendar oficinas exter-

nas en las cercanías del Congreso en Valparaí-

so por considerarlas muy onerosas, es la mejor 

prueba que notaron que no es lo  mismo, 

cuando el Estado y los chilenos les ponen el di-

nero para sus exigencias y beneficios a cuando 

ellos deben  meterse las manos a sus propios 

bolsillos.

Es de esperar que ahora sí entiendan de “los 

malabares” que deben hacer las señoras Jua-

nitas de todo Chile para llegar a fin de mes.

Luis enrique soLer MiLLa

Enfoque

Un día como hoy...

Opinión4 / sábado 3 de diciembre de 2016 La Prensa Austral

»»No»respetaN»las»»
»»»señales»de»tráNsito
• Muchos autoMovilistas no acostuMbran a respetar las señales de 
tránsito, tal coMo lo Muestra la iMagen captada en calle Jorge Montt 
con plaza WilliaMs, sector costanera del estrecho.
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Ética y periodismo

E
l reconocido maes-
tro de ética perio-
dística, el colom-
biano Javier Darío 
Restrepo, ha dicho 

que en “la relación entre ética 
y ley…. debiera predominar la 
ética, y (que) si todo mundo 
fuera ético no se necesitarían 

las leyes. Las leyes se necesitan 
cuando alguien no quiere ser ético 
y está perjudicando el bien de la so-
ciedad”.

Esta convicción estuvo detrás 
de la decisión de los dirigentes de 
la Federación de Medios de Chile 
cuando, hace un cuarto de siglo 
echaron a caminar el Consejo de 
Etica. Desde entonces, en paralelo 
con el Tribunal de Etica y Discipli-
na del Colegio de Periodistas, los 
profesionales de la comunicación 
hemos tratar de asegurar un ejer-
cicio responsable de la libertad de 
expresión. En mi caso, en ambos 
mecanismos he tratado de hacer un 
aporte para que los chilenos tengan 
una mejor información y puedan 
opinar sobre bases sólidas. En más 
de una oportunidad he reiterado 
mi pensamiento de que un trabajo 
periodístico ético descansa sobre la 
base de la búsqueda de la verdad 
y en el respeto de la dignidad de 

las personas. Pero requiere, igual-
mente, el respaldo de los propios 
periodistas y los medios.

Ese es el motivo por el cual esta 
semana, con fecha 29 de noviembre, 
he presentado mi renuncia a la pre-
sidencia del Consejo de Etica de la 
Federación de Medios.

La razón, como les expliqué per-
sonalmente a los presidentes de las 
asociaciones gremiales -ANP, Anatel 
y Archi- y al presidente de la Federa-
ción de Medios, es lo que considero 
un insuficiente respaldo a la labor 
del Consejo de Etica, cuestionado 
gravemente por un editorial del dia-
rio La Tercera con ocasión del fallo 
sobre la denuncia contra la Revista 
Qué Pasa. En dicho comentario se 
acusó al Consejo de poner en riesgo 
la libertad de expresión. La Federa-
ción nos expresó en la oportunidad 
su respaldo pero personalmente lo 
encontré insuficiente y así lo hice 
saber. La defensa de la libertad de 

expresión ha sido una constante en 
mi vida profesional por lo que esti-
mé como un agravio la imputación 
en cuestión. 

Como se señaló al momento de 
la creación del Consejo, en 1991, se 
trata de “un organismo de autorre-
gulación en materia de ética infor-
mativa”. Como precisó más tarde el 
actual presidente de la Federación 
de medios, Luis Pardo, “las institu-
ciones de autorregulación se origi-
nan desde los medios libremente y 
su primera responsabilidad es res-
pecto de sí mismos. La autorregu-
lación aparece entonces propuesta 
como un espacio propio, autónomo 
del resto de los sistemas en los que 
está inserta, en un ámbito diferente 
al legal. Es una fuerza de carácter 
moral… El carácter propio de la au-
torregulación es ético”.

Confío en que, más allá de esta 
coyuntura, en definitiva la idea origi-
nal se verá fortalecida.

1842
• en barcelona (cataluña), baldoMero espartero 
ordena el boMbardeo de la población civil para acabar 
con la sublevación contra su gobierno.

1901
• en Washington dc, el presidente estadounidense 
theodore roosevelt lee un discurso de 20 000 palabras 
(Más de dos horas) ante la cáMara de representantes, 
pidiéndole que iMpida el desarrollo de Monopolios.

1904
• charles dillon perrine descubre en el observatorio 
lick de california hiMalia, el satélite irregular Más 
grande del Júpiter.

1910
• georges claude Muestra por priMera vez las luces de 
neón en el salón del autoMóvil de parís.

1967
• en sudáfrica,  el  equipo del ciruJano christian 
barnard realiza el priMer trasplante de corazón de 
la historia, en la universidad de ciudad de el cabo.

915
• el papa Juan X corona a berengario i de friuli 
coMo sacro eMperador roMano.


