
Chile, el seminario concluyó con 
un gran interés de todos por se-
guir avanzando en la transferen-
cia tecnológica y escalamiento 
productivo de los recursos mari-
nos, a través de las mismas casas 
de estudios presentes en cada 
una de las regiones. Y como si, 
además, este tipo de anhelos 
tuvieran siempre que chocar 
contra la dura realidad, se con-
cluyó que es preciso tener más 
inversión pública y privada para 
lograr acortar las brechas, por-
que los costos operacionales de 
estos laboratorios son más altos 
que los tradicionales, y porque 
investigar el mar siempre ha sido 
mucho más caro que hacerlo en 
tierra.

Y tiene mucho sentido por-
que las universidades del Estado 
estamos aportando al desarrollo 
de todo Chile a partir de estos 
proyectos. Un caso es el de la 
Universidad de Atacama, que 
con el apoyo de su gobierno 
regional construyó un Centro 
de Investigación y Producción 
de Recursos Marinos, donde 
la ciencia y el Poder Ejecutivo 
apoyan, mancomunadamente, 
las actividades de Acuicultura de 
Pequeña Escala (Ape), generan-

do mayores alternativas labora-
les y mejoramiento educacional 
para las comunidades costeras 
de pescadores artesanales de la 
III Región.

Otro ejemplo es el de la Uni-
versidad Arturo Prat, que tanto 
en Iquique como en Puerto 
Montt y Chiloé está trabajando 
acuicultura a pequeña escala en 
temas relacionados con el culti-
vo y repoblamiento de macroal-
gas. De hecho, esta institución 
junto a otras cinco -entre ellas, la 
Universidad de Magallanes- eje-
cuta el Programa de Producción 
de Semillas y Repoblamiento de 
Erizo Rojo y Loco para Potenciar 
la Diversificación de la Acuicul-
tura Nacional (Elo), lo que per-
mitirá desarrollar tecnología de 
producción de semillas y repo-
blamiento de esta especie entre 
Antofagasta y Magallanes.

Asimismo, la Universidad de 
Los Lagos está realizando trans-
ferencia y escalamiento de sal-
mónidos y otros peces marinos 
en las regiones de Los Lagos y 
Aysén, y desarrollo tecnológi-
co de otras especies como el 
esturión. Nosotros, como Uni-
versidad de Magallanes, de- 
sarrollamos tecnología de pro-

ducción de semillas de caracol 
trophon, centolla, centollón, 
erizo y ostión del sur, y aporta-
mos con el desarrollo completo 
del ciclo de cultivo y transferen-
cia tecnológica del Halibut del 
Atlántico, que sirvió de ejemplo 
para contextualizar el nivel de 
inversiones que como país son 
necesarias para llevar a cabo 
emprendimientos de esta índole 
que, hasta ahora, son muy insu-
ficientes en comparación con el 
Hemisferio Norte.

En el escenario mundial 
de la pesca, es vital el apoyo 
que podamos brindar desde 
el mundo de la educación e in-
vestigación estatal a los produc-
tores de pequeña escala, para 
alcanzar el tipo de desarrollo 
sustentable al que aspiramos. 
Por eso, también estuvimos de 
acuerdo en esta red de que los 
esfuerzos de nuestros estudios 
deben favorecer la pesca arte-
sanal, mediante, por ejemplo, la 
producción de semillas marinas, 
lo cual, al mismo tiempo, permi-
tirá aumentar sus capacidades y 
competencias, tanto en la biolo-
gía de las especies como en su 
conservación, cuidado, manejo y 
cultivo sustentable.

En red para el mar
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R
ecientemente, espe-
cialistas de las uni-
versidades estatales 
de Atacama, Arturo 
Prat, Los Lagos y de 

Magallanes nos reunimos en el 
seminario “Transferencia Tec-
nológica y Escalamiento Pro-
ductivo de Recursos Marinos”, 
donde analizamos los estudios 
de diferentes recursos marinos 
que habitan desde Iquique hasta 
Punta Arenas, como ostiones, 
algas, salmones, erizos y peces 
marinos.

Como si este tipo de ac-
tividades dieran una nueva 
bocanada de aire a la Red de 
Universidades del Estado de 

Seguridad ciudadana

Señor Director:

Según la última Encuesta Nacional Urba-

na de Seguridad Ciudadana (Enusc), el 85% 

de las personas percibe que la delincuen-

cia aumentó y el 39,7% piensa que podría 

ser víctima de un delito en los próximos 12 

meses. En tanto, sólo el 39,5% de las víc-

timas afirma haber efectuado la denuncia 

correspondiente.

Es sumamente importante que los can-

didatos presidenciales inscritos definan sus 

posturas frente al tema.

Desde nuestra vereda, hacemos un lla-

mado a quienes postulan al sillón presiden-

cial a que manifiesten sus propuestas, con 

el fin de que la comunidad pueda evaluar 

sus posturas frente a temas tan relevantes 

como el trabajo en conjunto  entre orga-

nismos públicos y privados; el cruce de 

información en línea, a través del Banco 

Unificado de Datos; el Servicio de Apoyo 

a las Víctimas; el trabajo investigativo de 

las policías y Fiscalía; las políticas de pre-

vención y cómo lograr la reinserción de los 

infractores, especialmente de quienes co-
mienzan a temprana edad.

La seguridad pública es un tema funda-
mental. Por eso no podemos dejar pasar 
esta oportunidad para discutir sobre pre-
vención de delito, responsabilidad penal y 
reinserción.

sebastián valenzuela 
Gerente leGal De alto chile

Nueva Mayoría y su 
última cuenta pública

Señor Director:

La Presidenta Michelle Bachelet dio un 
muy buen discurso, habló de un proyecto 
político de gran épica. Uno que mira a la 
recuperación de derechos, a la profundiza-
ción democrática y a la disminución de la 
desigualdad. En sus palabras, habló de “un 
Chile donde cada uno valga lo mismo que 
cualquier otro en esta nación”. Sin lugar a 
dudas, su discurso se trató de un Chile que 
nos convoca. ¿Por qué, entonces, estamos 
en veredas distintas y no alineados bajo un 
mismo proyecto? Y la respuesta es que la 
Nueva Mayoría no es un proyecto político, 
ni un bloque que represente el sentido del 
discurso dado. La Nueva Mayoría no es un 
espacio de convicciones compartidas que 
en unidad empujen hacia ese país donde 
todos valgamos lo mismo. De hecho, con-
tando con mayoría en el Congreso, este 
gobierno no ha podido materializar las 
propuestas que en un inicio comprometió, 
porque es el mismo conglomerado el que 
frena las transformaciones; las resistencias 
son, por sobre todo, internas.

Por ello, tal como nos sugirió el miérco-
les Pepe Mujica, estamos generando un 
proyecto político que sea efectivamente 
representativo del sentir mayoritario, que 
sea hijo de la historia y de la angustia de 
Chile. Un proyecto político que no se pien-
se sin historicidad, sino que se apropie de 
lo mejor de nuestra historia. Nosotros no 
regalaremos las tradiciones de las distintas 
fuerzas que convergieron en el sueño que 
representó la Unidad Popular; no creemos 
que sea un patrimonio de quienes hoy os-
tentan la continuidad de la personalidad 
jurídica.

La Nueva Mayoría, con voluntad o no, ha 
sido funcional a un Chile que permite varia-
das circunstancias que impiden que todos 
valgamos lo mismo. Por nombrar algunas: 
aborto seguro sólo para quien pueda pagar; 
exacerbado centralismo; un sistema de ju-
bilación que tiene al 94,2% de las mujeres 
recibiendo una pensión menor a $159.369; 
una supuesta gratuidad en educación que 
en realidad es entrega de becas que termi-
nan financiando a instituciones de nula ca-
lidad; un sistema de negociación colectiva 
que no es efectiva, puesto que excluye la 
posibilidad de negociación de multinivel; 
zonas de sacrificios que, sin coincidencia, 
se ubican en lugares donde hay ausencia 
de poder.

Este discurso es el último que dará la 
Nueva Mayoría, ex Concertación. Porque, 
por más que hagan uso de una narrativa 
que es representativa del sentir mayorita-
rio, la porfiada realidad no se condice con 
lo planteado.

Manuela veloso Dorner 
vocera Frente aMPlio MoviMiento 

autonoMista

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Restos»de»luminaRia
• En callE Roca, pasado lautaRo navaRRo, a una cuadRa dE la plaza dE 
aRmas, una luminaRia quE sEguRamEntE fuE aRRancada pRoducto dE algún 
choquE, lucE con su basE paRchada.

m
a

x
im

il
ia

n
o

 S
o

to

1749
• En panamá, El obispo luna victoRia,  impulsa  la 
fundación dE la univERsidad dE san JaviER.

1769
• En ocEanía, El navEgantE bRitánico JamEs cook 
aRRiba a tahití.

1821
• Juan vi dE poRtugal REtoRna a su patRia tRas su 
Exilio En bRasil.

1905
• En paRís,  El  REy alfonso xiii  salE  ilEso  dE  un 
atEntado.

1931
• En España, El palacio dE los maRquEsEs dE ayERbE 
Es dEclaRado monumEnto históRico-aRtístico.

1965
• El  astRonauta EdwaRd h. whitE,  dE  la  misión 
gémini 4 (vER pRoyEcto gEmini), Es El pRimER Esta-
dounidEnsE quE REaliza un pasEo Espacial, con una 
duRación dE 20 minutos.


