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Correo

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de
1.400 caracteres con espacios a:
L Email: correo@la tercera.cl
K Avenida Vicuña Mackenna 1962, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de
un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones.
Las cartas recibidas no serán devueltas.

Terrorismo y derechos
humanos
Señor director:
En el proceso de pacificación de Colombia el Presidente Santos ha declarado que los guerrilleros que reconozcan crímenes tendrán una
sanción máxima de ocho años en
prisión. Me pregunto cuántos años
se les garantizará a quienes tuvieron
la dura tarea de reprimir el terrorismo, porque me temo que más temprano que tarde las FF.AA serán
juzgadas por violación a los derechos humanos.
Miguel A. Vergara Villalobos

Museo Histórico Nacional
Señor director:
Me veo en la obligación de hacerme
cargo de los errores en que incurre
el actual director del Museo Histórico Nacional, señor Pablo Andrade,
publicados en la sección Cultura de
La Tercera de ayer . Sostiene el señor Andrade que la curatoría de la
exhibición permanente del Museo
viene de los años 80 y que recién en
2003 se extendió hasta el golpe de Estado. Ambas afirmaciones son falsas
y constituyen un pésimo argumento para justificar la transformación
de la exhibición permanente que él
lidera actualmente.
Asumí como directora del Museo
Histórico Nacional en marzo de 1993
y ese mismo año convoqué a numerosos y diversos historiadores y cientistas sociales para evaluar la exhibición permanente y delinear los cambios que ésta requería. Al año
siguiente se inició el proceso de transformación total de la exhibición que
provenía de los años 80 y que era
muy deficitaria en su guión histórico. Sobrepasando múltiples dificultades tanto políticas como presupuestarias, se pudo inaugurar entre
1996 y 1997 una exhibición permanente completamente nueva. Si bien
no logré recuperar la colección etnográfica del Museo Histórico que había sido trasladada en los años 80 al
Museo de Historia Natural, con nuevas adquisiciones se pudo crear una
Sala Indígena que iniciaba el recorrido de la muestra y se introdujo a los
pueblos originarios en el período colonial del cual forman parte integral.
Se cambió completamente el guión
de toda la exhibición, y se la continuó
hasta 1973, terminando con una fotografía del bombardeo a la Moneda.
Si bien en 1996 recibí la donación de
un fragmento de los anteojos del Presidente Allende recogidos después
del bombardeo, se tomó la decisión
de no exhibirlos en la muestra permanente precisamente para evitar que
pudiesen ser robados o destruidos.
Tampoco se pudo mostrar la espada
de O’Higgins pues el original no estaba ya en el Museo como correspondía, estando probablemente en
manos de Pinochet: todo esfuerzo
por recuperarla fracasó.
En el proceso de transformación total de la exhibición permanente del
Museo Histórico Nacional en los años
90, destacados historiadores de distintas universidades estuvieron a
cargo de la elaboración de los guiones y textos, así como de la selección
de objetos e imágenes, a la vez que
supervisaron la elaboración de maquetas históricas y el montaje, desplegando un arduo trabajo lleno de

165 años sirviendo al país
Señor director:
Ayer se celebró en todo el país el Día Nacional del Bombero,
fecha instituida por la Ley N° 14.866, de 1962, con el objeto
de conmemorar la fundación del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, y con ella, del bomberismo nacional.
Han transcurrido 165 años de tan memorable fecha que da
inicio a la creación de los Cuerpos de Bomberos, que hoy
llegan a 312 en todo el país, que cuentan con 1.100
Compañías, en las cuales participan 47.000 bomberos
voluntarios, de los cuales 6.000 son mujeres.
Quienes integran los Cuerpos de Bomberos son personas
provenientes de diversos sectores de la sociedad, con los
más variados pensamientos políticos, religiosos y filosóficos, y que se unen para ir en ayuda de quién sufre un
siniestro. Los habitantes del país valoran esta entrega
desinteresada, y las encuestas así lo señalan alcanzando
sobre el 90% de aprobación, superando largamente a otras
instituciones, autoridades e instituciones públicas.
La Junta Nacional de Bomberos de Chile se ha preocupado de entregar lo necesario para un buen funcionamiento
en la atención de las emergencias, como también en la
protección de nuestro mayor capital, sus voluntarios,
además de proporcionarle capacitación y entrenamiento.
A la fecha hemos entregado más de 20.000 uniformes
normados. Hemos entregado en la última década más de
800 carros bomba, de ellos 100 lo fueron el año 2015 con
un costo promedio de $ 150.000.000 por unidad, para
reemplazar máquinas que superaban largamente los 20
años de servicio.
Por otra parte, estamos avanzando en la reconstrucción de
los 70 cuarteles destruidos por el terremoto del 27F, donde
ya hemos entregado 36 de ellos y los restantes se realizarán
durante el transcurso de 2016. En el Congreso Nacional,
desde el año pasado, existe en la Cámara de Diputados una
Comisión Permanente, que ha permitido la aprobación de
diversas leyes que favorecen a los Cuerpos de Bomberos y
sus voluntarios.
Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional Bomberos de Chile

entusiasmo y débilmente remunerado. Cabe mencionar a Julio Pinto, Alfredo Jocelyn-Holt, Luis Ortega, Juan
Guillermo Muñoz, Claudio Rolle,
Aldo Yávar, Cristián Vergara, Consuelo Figueroa, y quien suscribe.
Sofía Correa Sutil
Historiadora,
D.Phil Oxford University

Lecciones del Brexit
Señor director:
Lo que está ocurriendo con el Brexit
en Inglaterra no es más que la predictible consecuencia de gobernar
por plebiscitos en vez de una democracia representativa, lo mismo que
algunos hacen en Latinoamérica y
otros pretenden hacer en Chile cambiando la Constitución. Las masas,
aunque sean ingleses, no son competentes para temas técnicos y complejos y por eso delegan en representantes elegidos para resolver y limitados por quórums y mayorías más
altas para temas más trascendentales. Preguntar directamente a la masa
corre el riesgo de obtener cualquier
respuesta según quién y cómo se
formule y con qué se la adorne.
El papelón que está haciendo Inglaterra es responsabilidad de David

Cameron por haber llamado a plebiscito en una materia de esta gravedad
y ya se está hablando de llamar a
otro para corregir el primero, dado
el vuelco de muchos ciudadanos al
contemplar los resultados a la fecha. Otra posibilidad es que simplemente lo ignoren.
Oportuna lección para nuestro país
y para los que creen que mayorías
efímeras pueden cambiarlo todo.
Juan Ariztía M.
Señor director:
El Brexit no significa aislamiento
británico como se pretendió imponer. Por el contrario, la independencia que implica para el Reino
Unido es una genuina y sana independencia política, la cual implica
a su vez una saludable interdependencia económica. La UE se convirtió a lo largo de estos años en una
super estructura que fue consolidando un mega Estado.
Al otro lado del océano el Mercado
Común del Sur (Mercosur) no ha
sido diferente. Lo que fue concebido
para impulsar el comercio entre sus
miembros con desgravaciones arancelarias que permitirían posicionar
al bloque como atractivo para las inversiones, fue evolucionando de

modo muy diferente. La coyuntura
político-económica de sus dos socios
más grandes, Brasil y Argentina, con
desórdenes monetarios y fiscales
fueron haciendo que los ingresos tributarios fueran insuficientes para
cubrir sus gastos públicos.
De ese modo, el Mercosur se volvió
un modelo de proteccionismo comercial con abusos de su burocracia
y de trabas arancelarias que, según
dicen sus propulsores, tratan de paliar la coyuntura. Una gran mentira.
En realidad, tanto Brasil como Argentina lo único que hacen es defender a sus industrias locales que fueron enjauladas en el bloque.
Víctor Pavón

Aborto: No hay salud
Señor director:
La carta titulada como ésta, publicada ayer, es una interesante instancia
de aprendizaje sobre lo que constituye tener un debate con argumentos “netamente científicos”. De ella
se desprenden dos grandes lecciones.
En primer lugar, el estudio citado
del “American Journal of Obstetrics
and Gynecology” aborda abortos inducidos y espontáneos, pudiendo
ambos requerir en algunos casos intervenciones quirúrgicas. La conclusión del estudio no desaconseja estas prácticas sino llama a “alentar
técnicas quirúrgicas más seguras”.
Primera lección: no debemos citar
sólo el extracto del estudio que más
se acomoda a nuestros intereses.
La vinculación entre el aborto
inducido y el riesgo de cáncer de
mamas es una teoría ampliamente desmentida por organizaciones
reputadas como la American Cancer Society, el National Cancer Institute y el mismo American College of Obstetricians and Gynecologists. La fuente que cita Andrea
Valdivieso, el American College of
Pediatricians fundado en 2002, no
es la principal asociación de pediatría en EE.UU. (esa sería la American Academy of Pediatrics, con
64.000 miembros). Segunda lección: debemos evaluar cuidadosamente la seriedad y reputación
de las fuentes que citamos.
Aplaudo el interés expresado por
Voces Católicas a tener un debate
sobre el aborto con mirada científica y sin sesgos ideológicos, y los invito a ponerse a la altura.
Sofía Orellana Drago

Restricción vehicular
Señor director:
Hemos sido testigos del siguiente
escenario teatral. Primer acto: preemergencia ambiental, con restricción vehicular. Segundo acto:
alerta ambiental, sin restricción.
Tercer acto: nuevamente preemergencia, con restricción.
Si estamos intercalando alertas,
preemergencias y emergencias
constantemente, no tiene sentido
abandonar la restricción por un
día para luego tener que volver a
decretarla a la jornada siguiente. La
situación no mejora así. Urge empezar una política constante de
ordenamiento para reducir la contaminación. Pero no en 2017, como
señala el gobierno, sino ahora, ya
este invierno, porque es ahora que
los hospitales no dan abasto.
Francisca Hernández Busse

Del
Twitter
@ignatiuswilde: “Fijar
aranceles=Estado fija calidad. Arancel bajo para
cuadrar círculo presupuestario=calidad baja.
¿Educación gratuita y de
calidad?”. Ignacio Briones
@ccifuenteslyd: “Ahora
ya es un hecho, la gratuidad universitaria (que no
será tal) era sólo el disfraz
para estatizar la educación superior”. M. Cecilia
Cifuentes
@treviner: “Hay que ver
si propuesta de gratuidad
empobrece o no calidad de
la educación superior.
Suena a voluntarismo sin
recursos suficientes”. Ernesto Treviño
@jota_leonr: “Regulación
de matrícula y de aranceles sin fondos para investigación.¿Quién quiere
esta #Gratuidad ?”. José
Julio León
@LuisVarelaV: “En reforma educ. superior se sigue
pensando cuánto debe pagar estudiante y no cuánto
cuesta mantener infraestructura y personal de
universidad”. Luis Varela
Ventura
@Cmendezcerda: “Se inscribieron 15 mil encuentros locales. Se alcanzaron
a hacer 6 mil. Fue un error
no esperarlos a todos si lo
que se busca es participación”. Cristián Méndez
@AndresVelasco: “Sin el
veto a la Ref. Laboral se
habrían creado trabajos
para mujeres y jóvenes.
Pero gob privilegió conveniencia política sobre empleo”. Andrés Velasco
@IvanCasanovaK: “Rincón: Alza del desempleo
comienza a reflejar los
avatares del escenario
económico / Escenario
que ellos causaron!”. Iván
Casanova
@louisdegrange: “Producto del socavón en Providencia, MTT eliminó los
‘Ejes Ambientales’ para no
reducir infraestructura de
autos. Difícil entender la
lógica”. Louis de Grange
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