
varias fotografías referidas a la 
investigación de la bomba que 
hizo estallar el joven Salman 
Abedi en el Manchester Arena. 
No era una queja respecto de 
imágenes lesivas para la digni-
dad de las personas. El temor 
era que, en un caso de terro-
rismo, debe cuidarse la reserva 
de las investigaciones. En este 
caso específico, lo que intere-
saba era no adelantar juicios ni 
entregar información sensible: 
un artefacto de alto nivel tec-
nológico, como el usado por 
Abedi, revelaba que no era un 
“lobo solitario” ni un terrorista 
improvisado. Gracias a la infor-
mación que se estaba reunien-
do, se concluyó que detrás 
suyo había una organización 
capaz de llevar a la práctica un 
plan bien concebido.    

La queja de las autorida-
des la hizo pública la ministra 
de Interior británica, Amber 
Rudd. Lamentó con dureza 
que datos que habían compar-
tido con el Departamento de 
Seguridad Interior de Estados 
Unidos y con otras agencias de 
inteligencia se dieran a cono-

cer por filtraciones. Se estimó 
grave que se anticiparan a la 
decisión de divulgarlas de los 
personeros responsables.

Después de la protesta, 
Trump reaccionó en su típi-
co estilo. Sin hacerse cargo 
de que eventualmente el “fil-
trador” podría haber sido él 
mismo, como ya ocurrió con 
los rusos, optó por mostrar una 
vez más su enojo con la pren-
sa: “Esas filtraciones han esta-
do ocurriendo durante mucho 
tiempo y mi gobierno llegará 
al fondo del asunto”, prometió 
en un comunicado divulgado 
por la Casa Blanca. 

Habrá que ver si sus órde-
nes se cumplen o si él mismo 
entiende, finalmente, por qué 
no se debe entregar liviana-
mente información reservada. 
Pero en este round, se perdió 
algo tanto o más importante: 
la actitud ejemplar de la pren-
sa británica en el tratamiento 
de un caso complejo. No hubo 
fotos de adolescentes heridas 
o, peor aún, cadáveres ensan-
grentados. No hubo entrevis-
tas al estilo de “¿qué se siente 

al ver a su hija con el cuerpo 
destrozado?”. No hubo prime-
ros planos de padres o madres 
pidiendo justicia.

No es algo casual. Con el 
tiempo, los periodistas británi-
cos -salvo excepciones, que las 
ha habido- han acogido los lla-
mados a la prudencia, a eludir 
el sensacionalismo morboso. 
De hecho, como en este caso, 
reaccionan espontáneamen-
te porque saben que no se 
les pide que omitan aspectos 
sustanciales. Entregaron la in-
formación de fuentes oficiales 
junto con las surgidas de su 
propio reporteo. No exage-
raron lo que era una terrible 
tragedia.

En momento en que 
Europa -y el mundo entero- 
enfrenta una amenaza terro-
rista creciente, ayudaron a 
conservar la calma de todos 
los británicos. Minimizaron las 
especulaciones, no consulta-
ron a opinólogos improvisados 
ni usaron sus espacios para el 
lucimiento personal.

Un gran ejemplo de res-
ponsabilidad profesional.

Las lecciones de Manchester
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A
l comienzo se 
pensó que era un 
nuevo capítulo de 
un debate ético: 
¿cómo se informa 

de un atentado como el de 
Manchester la semana pasada? 
¿O, de los catastróficos incen-
dios forestales y los terremotos 
en Chile? ¿O de un accidente 
como el de las niñas del co-
legio Cumbres? Sin embargo, 
lo que pudo ser una clase ma-
gistral desde el periodismo 
británico, terminó por diluirse 
en una serie de amargos repro-
ches acerca de las filtraciones a 
los medios.

A las autoridades británi-
cas les molestó la publicación 
en The New York Times de 

Traidores a la Patria
Señor Director:

Hasta cuando los ciudadanos verdadera-
mente trabajadores tienen que soportar a polí-
ticos que apoyan los deseos estólidos del líder 

cocalero boliviano. Estas personas merecen el 
calificativo de traidores a la patria, si es que 
han nacido en Chile.

Para terminar con las amenazas cobardes in-
justificadas del altiplano, el gobierno de Chile 
debería ordenar la construcción de un muro 
en concreto armado de 10 metros de alto y 
medio metro de ancho. Este muro debería cu-
brir toda la frontera con Bolivia para evitar el 
ingreso a Chile, por lugares no habilitados, de 
la abundante producción de cocaína boliviana 
que daña a las personas, especialmente a la 
juventud.

Además, el gobierno debería dotar a la 

Aduana de Chile de sistemas de escaneo, si-

milares a los que usa la Aduana de Francia, en 

todos los ingresos y salidas de la zona primaria 

aduanera a lo largo y ancho del país. Se termi-

naría con el contrabando de armas y productos 

prohibidos por la legislación nacional. Actual-

mente, por carencia de estos instrumentos 

inteligentes y facilitación del comercio interna-

cional, sólo se examina el cinco por ciento de 

los contenedores que ingresan al país.

Víctor FAjArdo

Enfoque

Un día como hoy...
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Para mejorar el futuro Ministerio de la Ciencia

A
yer, en el semi-
nario “Hacia una 
nueva institucio-
nalidad para la 
ciencia y tecnolo-

gía” que realizamos en el audi-
torio Ernesto Livacic de nuestra 
Universidad de Magallanes, 
gracias a la iniciativa de la 
senadora Carolina Goic, nos 
dimos un baño de reflexión 
muy oportuna respecto del 

proyecto de ley que se está deba-
tiendo en el Senado, para crear el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Valoramos, enormemente, la 
creación de este Ministerio. Se lo 
manifestamos al presidente de la 
Comisión Nacional de Ciencia y Tec-
nología, Sr. Mario Hamuy, cuando 
presentó la iniciativa legal el pasado 
mes de abril ante el Consejo de Rec-
tores, y actuamos en consecuencia al 
elaborar, con apoyo de los vicerrec-
tores de investigación de las diferen-
tes regiones de Chile, un documento 
que entregamos a la Comisión Desa-
fíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Senado, donde plan-
teamos algunas mejoras. 

Lo primero que proponemos es 
avanzar en una noción unificada y 
coordinada respecto de la ciencia, 
integrando la promoción de la in-
novación en su desarrollo y en las 
funciones de la nueva instituciona-
lidad, por lo que este nuevo Minis-
terio debería llamarse de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Además, 
pensamos que se debería incorporar 

entre sus funciones la promoción y 
desarrollo de la investigación asocia-
tiva como soporte basal del sistema, 
en una perspectiva más consistente 
con una visión de desarrollo de largo 
plazo. 

Así mismo, creemos que su ope-
ración tendría que ser descentraliza-
da, para que haya efectivo desarrollo 
científico y tecnológico en el país. 
Las cuatro secretarías que contempla 
el proyecto para todo Chile, no son 
suficientes para una gestión regiona-
lizada que reconozca las potenciali-
dades y diversos requerimientos de 
cada zona. Es necesario, entonces, 
contar con un secretario o secretaria 
regional ministerial para cada territo-
rio, y promover una política regional 
para la ciencia. 

En el mismo sentido, tanto la fu-
tura Agencia de Investigación y De-
sarrollo como el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y el Consejo Interministerial, debe-
rían incorporar a representantes de 
las universidades del Cruch de di-
versas regiones, pues generamos el 

mayor aporte nacional en esta mate-
ria, y conocemos las particularidades 
del territorio. Será una manera, tam-
bién, de proyectar la política científi-
ca de Chile, más allá de lo que dura 
un mandato presidencial. 

Por último, también confiamos 
que el porcentaje del Producto In-
terno Bruto destinado a la ciencia, 
tecnología e innovación, se eleve 
muy por sobre el actual presupues-
to. Crear un Ministerio, y hacerlo 
sumando, simplemente, los recur-
sos que actualmente se destinan a 
la ciencia, sería un contrasentido 
para una nación que aspira hace 
demasiado tiempo al desarrollo. Un 
desarrollo que sabemos que no al-
canzaremos si no nos ocupamos de 
incentivar la observación y el espíritu 
de indagación en nuestros niños; si 
no ayudamos a nuestros investiga-
dores a perfeccionarse, ni ofrecemos 
luego alternativas de desempeño, y 
si no destinamos más recursos para 
ello. En este caso, no cabe ninguna 
duda de que estaremos haciendo la 
mejor inversión como país.

»»¡Reja»en»el»suelo!
• El pasado miércolEs El tEmporal dE viEnto hizo lo suyo En la ciudad dE 
punta arEnas, botando y dEstruyEndo lo quE Encontraba a su paso, como 
Esta rEja pErimEtral dE la univErsidad dE magallanEs, por avEnida bulnEs.
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• ricardo  iii dE capua  Es  dEsignado  príncipE  dos 
sEmanas antEs dE morir.

1153
• En Escocia, malcolm iv sE conviErtE En rEy.

1328
• En Francia, FElipE vi Es coronado rEy.

1703
• En rusia, El zar pEdro El grandE Funda la ciudad 
dE san pEtErsburgo.

1850
• En inglatErra, la rEina victoria suFrE un atEntado.

1895
• En inglatErra, oscar WildE Es condEnado a dos 
años dE cárcEl con trabajos Forzados dEbido a su 
homosExualidad.

1942
• En praga, rEinhard hEydrich -uno dE los hombrEs 
más podErosos dE la alEmania nazi- suFrE un atEn-
tado durantE la opEración antropoidE.


