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CUENTA DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, D. LUIS MERINO MONTERO, 

EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO 

 

 

"El Instituto de Chile y sus seis Academias en 2016:  una polifonía de procesos y 

resultados" 

Me dirijo a ustedes, en esta solemne ocasión de la clausura del año académico del Instituto 

de Chile,  en mi calidad de Presidente subrogante de nuestra corporación.  Como saben, 

hace poco tiempo el Presidente, don Santiago Vera Rivera, solicitó al Consejo del Instituto 

su autorización para alejarse temporalmente de las funciones directivas, por motivos de 

índole personal. Lo mismo solicitó a la Academia Chilena de Bellas Artes. 

Esta circunstancia movió al Consejo del Instituto de Chile  a hacer  cambios en la 

composición de su Directiva.  Ante la renuncia del  Vicepresidente del Instituto, don 

Alfredo Matus, motivada  por nuevas obligaciones internacionales en relación con sus 

funciones como Director de la Academia Chilena de la Lengua, el Consejo, tomando en 

cuenta  mi calidad de Presidente subrogante de la Academia Chilena de Bellas Artes,  me 

pidió hacerme cargo de la Presidencia del Instituto, también en carácter de subrogante.  A 

mi vez, solicité a la vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, doña Adriana 

Valdés Budge,  asumir la Tesorería del Instituto, hasta entonces en mis manos,  y al 

Secretario General, don Abraham Santibáñez Martínez, mantenerse en su cargo de 

Secretario General.  

El  presente discurso de clausura del año académico 2016 abarca, por lo tanto,  las acciones 

realizadas durante los primeros diez  meses del mandato del académico de número Santiago 

Vera Rivera,  y las que han tenido lugar  durante los últimos dos meses y medio. 

Tras este necesario exordio,  sean mis primeras palabras una despedida a  los académicos 

de número, honorarios y correspondientes que partieron en 2016, después de dedicar toda 

una vida a impulsar la cultura del país:  José Ricardo Morales Malva, Rosa Cruchaga de 

Walker, Marianne Peronard Thierry, Andrés Gallardo Ballacey, Egon Wolff Grobler , Félix 

Morales Pettorino y Héctor González Valenzuela, de la Academia Chilena de la Lengua;   

Regina Claro Tocornal, de la Academia Chilena de la Historia;   Carlos López Silva e Igor 

Saavedra Gatica de la Academia Chilena de Ciencias;   Jaime Lavados Montes, Ricardo 

Cruz-Coke Madrid y Jaime Duclos Hertzer de la Academia Chilena de Medicina;  Arnaldo 
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Berríos Muñoz, José Balmes Parramon, Juan Radrigán  Rojas y Miguel Letelier Valdés, de 

la Academia Chilena de Bellas Artes. 

A todos ellos, nuestro agradecimiento y nuestro muy emocionado recuerdo.  Durante el 

presente acto Luis Orlandini Robert, académico de número de la Academia Chilena de 

Bellas Artes, interpretará cuatro de los Siete Preludios para guitarra de Miguel Letelier 

Valdés.  Que la música de Miguel sirva para expresar nuestro sentimiento y nuestro 

homenaje tanto a su persona como a todas y todos las demás personas que se han señalado.   

El académico Luis Orlandini interpretará además una Anticueca de Violeta Parra Sandoval, 

en conmemoración del centenario de su nacimiento.   Al hacerla presente en este acto, 

metafóricamente la incorporamos  al Instituto de Chile,  reconociéndola, post mortem, 

como figura icónica del arte y la cultura del país. 

Tras este emocionado recuerdo,  cabe ahora  un ánimo de celebración,  pues debemos 

felicitar a los académicos galardonados durante el año 2016.  Los importantes premios que 

se les han otorgado reflejan trayectorias brillantes y méritos que han enriquecido de modo 

señero la vida de nuestro país.  El Instituto de Chile se enorgullece de tener en su seno  a 

José Zalaquett Daber, miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, 

Políticas y Morales ,y Rodolfo Armas Merino, miembro de Número de la Academia 

Chilena de Medicina y ex presidente del Instituto, quienes fueron distinguidos por la 

Universidad de Chile con la medalla Juvenal Hernández Jaque 2016, en las menciones de 

Artes, Letras y Humanidades y Ciencia y Tecnología respectivamente;   a María Teresa 

Ruiz González, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias,  galardonada con el Premio 

L’Oreal “Para mujeres en ciencia” año 2017 para Latinoamérica, en la categoría “Ciencias 

Físicas”,  a Francisco Rothhammer Achondo, miembro de Número de la Academia Chilena 

de Ciencias con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2016, y José Luis Cea Egaña, 

presidente de la Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales, quien obtuvo de la 

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España el Premio a la Excelencia en 

Jurista 2016, distinción que recayó por primera vez en un jurista latinoamericano.  

Recordemos asimismo que el académico de la Lengua, don Carlos Franz, recibió este año  

el importantísimo Premio Mario Vargas Llosa de narrativa hispoanoamericana, por su 

novela "Si te vieras con mis ojos". 

Para hacer referencia hoy a las actividades del Instituto durante el año,  mi formación 

musical  me hace pensar en el término "polifonía": la ocurrencia simultánea de dos o más 

procesos vinculados de alguna manera entre sí.   

Se puede apreciar en el caso de una orquesta, cuando  las diferentes familias de 

instrumentos presentan cada una procesos musicales que en su conjunto contribuyen a 

formar el todo que es la obra.  Esta idea se vincula a conceptos como “Ars combinatoria”, 

“Ars subtilior”, o “Musica reservata”, de la Edad Media y Temprano Renacimiento. La 
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polifonía tiene un papel prominente en el Barroco tardío, vinculada a  la numerología que 

estudiosos especialmente alemanes han advertido en la obra de Johann Sebastian Bach, y 

tiene una importante función en la música de la Segunda Escuela de Viena en el siglo XX, 

como es el caso de  creadores de la talla de Anton  Webern.  La polifonía y los conceptos  

señalados sirven en cierto modo de inspiración del hermoso libro de Hermann Hesse 

titulado El juego de los abalorios. 

Es una polifonía, en este sentido, la que se advierte entre los cuatro grandes ejes en que se 

vertebra la labor de la presidencia del Instituto de Chile y que configuran su perfil 

institucional. 

          El primero de estos ejes es el apoyo integral a la labor que desarrolla el selecto grupo 

de hombres y mujeres que integran sus seis academias, sin perjuicio de la autonomía de 

cada una de ellas para el desarrollo de su quehacer y su comunicación pública.  Por de 

pronto quisiera brindar la más cordial bienvenida a todos los  miembros de número, 

académicos honorarios y correspondientes tanto del país como del extranjero que se 

incorporaron en 2016, junto con desearles el mejor éxito en su labor.  Igualmente le deseo 

el mejor éxito a las mesas directivas que se eligieron el 2016.   

          En el Anuario 2016 del Instituto de Chile y en la página electrónica institucional, se 

detalla la multifacética variedad de temas disciplinarios e interdisciplinarios tratados el año 

2016 por los miembros de las seis academias del Instituto. A ellos se agregan los  

conciertos realizados por la Academia Chilena de Bellas Artes, con un énfasis especial en 

la creación musical nacional y latinoamericana, las actividades de vinculación nacional e 

internacional de las academias, además de una gran variedad de modalidades de 

publicaciones que  materializaron las academias, las que comprenden boletines,  revistas, 

páginas electrónicas, informes semanales de prensa, ventanas en el Metro de Santiago y 

discos compactos.  

          De parte del Instituto se debe señalar la publicación en septiembre  del pasado año de 

la edición de los programas de radio Diálogos del Instituto de Chile, a cargo de Fernando 

Lolas Stepke, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y miembro 

honorario de la Academia Chilena de Medicina, con entrevistas a connotados académicos; 

la edición del volumen I de la serie Documentos de la revista Anales, y la edición del 

volumen IV (2013-2015) de la serie Memorias de esta revista.  En diciembre continuó esta 

serie con la publicación del volumen XXXV , titulado Estudios,  dedicado en esta 

oportunidad a la conmemoración de los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua, la 

más antigua entre las nuestras.   

          Agradezco al Secretario General  don Abraham Santibáñez Martínez por haber 

preparado en tiempo record este Anuario 2016, que ustedes tienen en sus manos, con el 

apoyo de la encargada de comunicaciones del Instituto doña Gloria Leiva.  
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          El segundo de los ejes de esta polifonía es la vinculación con el medio nacional, 

particularmente en lo que concierne a temas y desafíos relevantes del país, una labor que de 

manera mancomunada desarrollan las academias y el Instituto de Chile.  Respecto de las 

academias, cabe destacar las actividades  de la clausura de la conmemoración de los 130 

años de vida de la Academia Chilena de la Lengua,  ampliamente cubiertas por la prensa 

nacional.  A fines del pasado año,  el último acontecimiento de este ciclo fue la 

presentación de una antología poética editada por la académica Adriana Valdés. Este  

congregó en el Salón de Honor a un vibrante grupo de jóvenes poetas, que demostró la 

vitalidad de esta antigua expresión literaria de la que han surgido los dos Premios Nobel 

que ha tenido Chile.  En el caso de la Academia Chilena de Ciencias,  cabe señalar 

especialmente la formación de un grupo de trabajo, a solicitud del Ministro de Economía, 

don Luis Felipe Céspedes, para responder la siguiente pregunta: ¿la descarga de salmones 

pudo ser causante de la marea roja, presente en Chiloé a comienzos del año 2016?  La 

Academia Chilena de Medicina, por su parte,  organizó dos importantes seminarios el 2016:  

“Enfoque bioético de la Medicina ante el envejecimiento” y “Consumo de alcohol y 

adolescencia”. Una perspectiva continental tiene el examen realizado por integrantes de la 

Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales acerca del tema “El escenario político 

en América Latina y sus proyecciones”, efectuado entre  abril  y noviembre de 2016. 

          Esta vinculación al medio se traduce además en las representaciones institucionales y 

auspicios de congresos, cursos y encuentros otorgados por la Academia Chilena de 

Medicina, las charlas públicas de la Academia Chilena de Ciencias y los diferentes premios 

que entregaron algunas academias en 2016.  Entre ellos figura el Premio para la 

Investigación Médica de la Academia Chilena de Medicina, y los premios Marco Bontá 

para las Artes Visuales, Agustín Siré para las Artes Escénicas y de la Representación, 

Domingo Santa Cruz para las Artes Musicales y el Premio Academia, todos de la Academia 

Chilena de Bellas Artes.  Cabe mencionar además  los Premios otorgados por la Academia 

Chilena de la Lengua a la mejor obra literaria (premio Academia), al ejercicio destacado del 

periodismo (Premio Alejandro Silva De la Fuente) y a instituciones sobresalientes de la 

cultura nacional (Premio Alonso de Ercilla).  El año 2015 esta Academia creó el Premio 

Oreste Plath, dentro del marco de la conmemoración de los 130 años de su fundación, como 

un homenaje a una figura señera en el estudio de nuestra cultura popular. 

 Otros  premios entregados el pasado año tienen como objetivo prioritario estimular 

a los jóvenes valores que constituyen el futuro de Chile.  Ellos son el Premio Miguel 

Cruchaga Tocornal de la Academia Chilena de la Historia que, desde 1959, reconoce a la 

mejor tesis universitaria sobre la historia de Chile; el Premio Mejor Tesis de Doctorado en 

Ciencias Exactas, que entrega la Academia Chilena de Ciencias, y el Premio Rodolfo Oroz, 

de la Academia Chilena de la Lengua,   que recoconoce asimismo las mejores tesis de 

postgrado en lingüística. 
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          Estos  últimos premios guardan relación con otras actividades  orientadas a estimular 

a los jóvenes valores, realizadas también por las academias en 2016. Se puede agregar la 

cuarta versión de los Encuentros en la Academia Chilena de la Historia, dirigidos a jóvenes 

graduados en Historia de las distintas universidades de Santiago. Figura además el auspicio 

anual que la Academia Chilena de Ciencias otorgó a la Feria Nacional Científica Juvenil 

del Museo Nacional de Historia Natural, y su colaboración en la revisión de los stands 

expuestos por los alumnos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media del país. Además, la 

Academia Chilena de Ciencias presentó en 2016 el libro Jóvenes científicas, un futuro 

brillante para las Américas. Last but not least, está la realización en 2016 del Segundo 

Concurso de Composición Musical Carlos Riesco, concurso bienal que tiene por finalidad 

estimular la creación musical de nuestro país, especialmente de valores jóvenes como 

sucedió en esta versión. 

          Desde el Instituto, este segundo eje, de vinculación al medio, se tradujo en la 

inauguración del año académico por S. E. la Presidenta de la República el pasado 26 de 

abril.  En esa ocasión, la Presidenta habló acerca de las múltiples posibilidades que se 

ofrecen a partir del trabajo de las seis academias que integran el Instituto. A esta 

inauguración cabe agregar  la realización de un diálogo académico sobre el proceso 

constituyente en Chile el 7 de julio, dirigido personalmente por el presidente de la 

Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don José Luis Cea Egaña; la 

realización del seminario Chile-China el 23 de noviembre, y los aportes que el Consejo del 

Instituto de Chile entregó el 26 de mayo al presidente de la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), don Mario Hamuy, en relación a la 

opinión que le solicitara al Instituto acerca del proyecto gubernamental para la creación de 

un Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Estos aportes se formalizaron  en un acuerdo del 

Consejo del 4 de agosto y se rubricaron mediante carta dirigida al señor Hamuy suscrita por 

el entonces presidente del Instituto don Santiago Vera Rivera.  

         Agradezco a don Mario Hamuy la deferencia de dar a conocer el pasado 5 de enero a 

la mesa directiva del Instituto y a los presidentes de las academias, o sus representantes, el 

contenido del proyecto de ley para la creación de este Ministerio que S. E. la Presidenta de 

la República presentará  por estas fechas al parlamento.  Fue gratificante constatar que una 

parte importante de los aportes del Consejo fueron acogidos en el proyecto, en particular el 

que este Ministerio incorpore, además de las así denominadas ciencias exactas, a las 

humanidades, las ciencias sociales y el arte. 

          Siempre dentro del segundo eje de vinculación al medio,  la Presidencia y el Consejo 

del Instituto, sin perjuicio de los temas propios de cada una de las Academias,  han 

concordado en un enfoque central para gran parte de las actividades del Instituto durante el 

presente año  2017.  Estas se organizarán en torno al tema de “La innovación tecnológica y 

sus efectos sobre las diferentes disciplinas” , especialmente mediante las publicaciones, 

conferencias y encuentros programados durante el año.  Los textos que surjan de estas 
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actividades podrán ser publicados tanto en la revista Anales del Instituto como en las 

publicaciones que efectúen las diferentes academias. Un especial énfasis tendrá la 

comunicación de estas actividades a toda la ciudadanía, en particular a los jóvenes que 

cursan estudios de nivel básico, medio y superior en instituciones educativas de nuestro 

país.   

            El tercero de estos ejes consiste en la preservación y proyección de la memoria 

institucional del Instituto, que se ha decantado a lo largo de su más de medio siglo de 

existencia mediante la dedicación de sus diferentes presidentes.  Por ello el Instituto les 

entregó un reconocimiento a los ex presidentes en la ceremonia de celebración del 

quincuagésimo segundo aniversario del Instituto efectuada el 29 de septiembre. En 

representación de los ex presidentes habló en esta ceremonia el Numerario de la Academia 

Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales, don Juan de Dios Vial Larraín.  Por su 

parte el Consejo, en sesión efectuada el 15 de diciembre, aprobó la propuesta del Presidente 

(s)  de crear un Comité Asesor de la Presidencia integrado por los ex presidentes del 

Instituto.  Esta decisión se ha traducido en la Resolución N° 1 del Presidente , la que, junto 

con establecer el mencionado comité, detalla sus principales funciones.  

            Finalmente el cuarto eje de acción del Instituto  guarda relación con el apoyo 

integral al trabajo que diariamente desarrollan sus funcionarios en el cumplimiento de la 

misión institucional. En este marco se entregó un reconocimiento a los funcionarios con 

mayor trayectoria en el Instituto, durante la ceremonia de conmemoración de nuestro  

quincuagésimo segundo aniversario celebrado  el 29 de septiembre.  Puede señalarse 

asimismo que,  de un amplio proceso participativo de todos los funcionarios, el Consejo 

aprobó en agosto el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad versión 2016, y que 

la nueva directiva del Instituto ha sostenido recientemente reuniones con los distintos 

grupos ocupacionales de funcionarios, a fin de conocer sus inquietudes actuales e 

informarlos acerca de la marcha del Instituto.   

           Este cuarto eje se complementa con el permanente mejoramiento de la organización, 

la gestión institucional, la dotación de equipamiento y la adecuación de infraestructura 

tanto del Instituto como de sus academias.    Durante el 2016 se ha procedido a la revisión 

de los protocolos y normativas del Instituto, a la reorganización del funcionamiento 

administrativo y de Tesorería, y a la implementación de un nuevo sistema contable.   Se han 

hecho cambios y mejoras en infraestructura, entre otros fines para hacer más eficiente el 

consumo de energía, y se han realizado las reparaciones necesarias en ambos edificios. En 

lo que concierne a equipamiento, se adquirió una fotocopiadora multifuncional Canon laser 

para uso del Instituto y sus academias.   

          Para concluir,  haré una visión de la articulación más compleja de esta polifonía 

institucional.  Esta es la que vincula al Instituto de Chile con el Ministerio de Educación, 

organismo mediante el cual se relaciona con el Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el 
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artículo tercero de la Ley N° 15.718.  En este caso, y particularmente en el momento 

presente, se podría hablar de una polifonía de luces y sombras, y debo referirme a un 

aspecto que hoy vemos como sombrío.   

         Al respecto citaré tres párrafos de la carta que con fecha 5 de enero del presente año 

he dirigido a la señora Ministra de Educación.  El primero de ellos señala en parte:  “Con 

enorme asombro y no poca perplejidad hemos recibido la noticia de que la Ley de 

Presupuesto del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación, asigna para este año 

al Instituto de Chile un monto (...) inferior al del año 2016 (...) que corresponde a un 7.2% 

de reducción”.  El segundo de ellos agrega: “Es la primera vez, desde la fundación del 

Instituto de Chile hace más de cincuenta años, que se produce una situación semejante.  Es 

difícil transmitir la sorpresa, molestia e incertidumbre que se ha producido en el Consejo 

del Instituto y en su  Mesa directiva esta reducción inconsulta.  He recibido del Consejo el 

encargo de manifestarlo ante usted, como máxima autoridad del Ministerio de Educación, 

haciéndole presente que este proceder dista mucho de ajustarse al modo en que se ha 

aplicado la ley en los últimos años”.  El tercero de ellos solicita: “Ante esta situación, que 

afecta gravemente al Instituto y sus Academias, pido a la señora Ministra una audiencia a la 

brevedad, y agradezco su pronta atención a esta solicitud”.  

         En consecuencia, es el deber del Presidente (s) el representar la voz del Instituto de 

Chile de manera serena y prudente, pero firme e inclaudicable, independientemente del 

escozor que sus palabras causen en el mundo gubernamental y político del país.  Le he 

solicitado al señor Secretario General  que, con el apoyo de la encargada institucional de 

comunicaciones,  tome a su cargo la coordinación de la información que se deberá  

entregar, en este mismo tenor, a la ciudadanía, acerca de esta grave situación que afecta al 

Instituto de Chile. 

         Sin perjuicio de lo anterior, concluyo mis palabras con una reflexión acerca de tomar 

esta situación como una oportunidad.  Debemos redoblar nuestros esfuerzos de vincularnos 

de manera creciente a la ciudadanía y a la sociedad en general, siguiendo en esto la senda 

trazada por el anterior presidente del Instituto de Chile, Dr. Rodolfo Armas Merino.  

Debemos multiplicar nuestros esfuerzos por llegar a los jóvenes que representan el futuro 

de Chile, de acuerdo a lo que se ha señalado anteriormente. 

         Para ello el Instituto de Chile cuenta con una fortaleza que constituye un activo del 

país.  Me refiero a la multiplicidad de saberes y actividades creativas que se cultivan en su 

seno.  Sin perjuicio del trabajo que de manera autónoma desarrolle cada una de las seis 

academias, el proyectarnos de manera institucionalmente integrada a nuestro país y al 

extranjero, permitirá al Instituto de Chile cumplir de manera acorde a las condiciones 

actuales del país  y el mundo, la misión que le fija la ley N° 15,718, promulgada en 1964: 

“Promover, en un nivel superior, el cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las 

ciencias y las bellas artes”. 
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LAS ACADEMIAS   

 

 
 

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

 

 

SESIONES 

 

Fueron un total de 17 sesiones: 13 ordinarias y 4 públicas y solemnes. Las sesiones 

públicas tuvieron por objeto la celebración del Día del Idioma, la tradicional sesión de 

entrega de Premios, la incorporación como académico de número de D. Iván Jaksic y la 

incorporación como académico correspondiente por México de D. Carlos Prieto. Todas las 

sesiones se celebraron según lo previsto en el calendario de actividades para el presente 

año. 

 

INCORPORACIONES Y ELECCIONES DE ACADÉMICOS 

 

Este año se realizaron las siguientes incorporaciones y elecciones de académicos: 

- D. Iván Jaksic ingresó como académico de número el 9 de mayo, con el tema El 

temperamento antitecnológico en la cultura hispánica. Fue recibido por D. 

Fernando Lolas. 

- D. Carlos Prieto, académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, 

ingresó como académico correspondiente por México el 21 de junio, con un 

discurso sobre las relaciones entre Chile y México, y un recital en que interpretó las 

siguientes composiciones: Suite N.º 1 en sol mayor para violonchelo solo, de 

Johann Sebastian Bach; Bachriación para violonchelo solo, de Eugenio Toussaint; y 

Marcha para violonchelo solo, de Sergei Prokofiev. Esta ceremonia se celebró en 

conjunto con la Academia Chilena de Bellas Artes. 

- D. Guillermo Soto fue elegido académico de número para ocupar el sillón vacante 

de D. José Ricardo Morales.  

- D.ª Victoria Espinosa fue elegida como académica de número para ocupar el sillón 

vacante de D.ª Marianne Peronard.  

- D. Arturo Fontaine fue elegido como académico de número para ocupar el sillón 

vacante de D.ª Rosa Cruchaga.  

 

La ceremonia de incorporación de los tres nuevos académicos de número tendrá 

lugar durante el año 2017. 
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Fueron, además, elegidos como académicos correspondientes: 

- D. Christian Formoso, correspondiente por Punta Arenas.  

- D.ª Astrid Fugellie, correspondiente por Santiago.  

- D.ª Irene Renau, correspondiente por Valparaíso.  

- D. Drago Stambuk, correspondiente por Croacia.  

- D. Juan Jesús Armas Marcelo, correspondiente por España. 

D. José Romera Castillo, correspondiente por España.  

D. Francisco Javier Pérez, correspondiente por Venezuela.  

- Finalmente, se acordó la entrega de la condición de académico honorario para el 

escritor Mario Vargas Llosa. 

 

ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 

 

 En la sesión del 8 de agosto se procedió a la elección para los cargos de director, 

vicedirector, secretario, censor y tesorero. Tras cada votación, el secretario hizo recuento de 

los votos, que arrojó como resultado la reelección por unanimidad de los académicos D. 

Alfredo Matus como director, D.ª Adriana Valdés como vicedirectora, D. José Luis 

Samaniego como secretario, D. Juan Antonio Massone como censor y, elegido para el 

cargo de tesorero D. Eugenio Mímiça Barassi. Según esto, quedó oficialmente elegida la 

Mesa Directiva de la Academia para los años 2016 a diciembre de 2018.  

 Una vez realizada la elección y, en conformidad con las normas vigentes, los 

presentes con derecho a voto se constituyeron asimismo en asamblea general para elegir las 

autoridades de la Corporación Chilena del Idioma, de la cual son socios de número. Según 

consta en el acta respectiva de la Corporación, los elegidos fueron don Alfredo Matus, 

como Presidente; doña Adriana Valdés, como Vicepresidenta; don José Luis Samaniego, 

como Secretario, don Juan Antonio Massone, como Censor y don Eugenio Mímiça, como 

tesorero.   

 

OBITUARIO 

 

La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes académicos: 

D. José Ricardo Morales, académico de número, el 17 de febrero. 

D.ª Rosa Cruchaga, académica de número, el 17 de marzo. 

D.ª Marianne Peronard, académica de número, el 15 de abril. 

D. Andrés Gallardo, académico de número, el 7 de julio. 

D. Félix Morales Pettorino, académico correspondiente por Valparaíso, el 24 de 

julio. 

D. Egon Wolff, académico de número, el 2 de noviembre.  

A lo anterior se agrega la pérdida de D.ª María Escobar, exsecretaria de la 

Corporación, quien falleció el día 10 de noviembre. 

 

JURADOS Y OTROS 

 

Participaron como jurados en premios literarios y en otras actividades: 

- D. Carlos González, en las actividades conmemorativas del Día del Libro, en 

representación de la Academia, celebradas en el Liceo A-24 de Santiago. 
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- Por petición de la Ministra de Educación, D.ª Adriana Delpiano, se designó a D.ª 

Adriana Valdés como representante para integrar el jurado del Premio Nacional de 

Literatura.  

- La editorial Fondo de Cultura Económica solicitó la participación de la Academia 

en la presentación de la reedición del libro Neruda total, de D. Eulogio Suárez. Esta 

actividad se planteó como un coloquio en torno a la obra y se realizó en el salón de honor 

del Instituto de Chile, el día 22 de agosto a las 12.00 h. 

- D. Alfredo Matus participó como jurado del III Concurso de Microcuentos 

"Cuéntame Peñalolén" de la municipalidad de esa comuna, para el que la Academia ya 

había otorgado su patrocinio. 

- D.ª Alejandra Arratia Martínez, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum 

y Evaluación del Ministerio de Educación, envió carta en que invita a la Academia y le 

solicita designar a un representante para participar en una jornada de recomendación de 

puntajes de corte para los Estándares de Aprendizaje de Lectura y Matemática de 6º año 

básico. Para estos efectos fue designada la académica correspondiente D.ª Victoria 

Espinosa. 

- El sábado 3 de septiembre se entregaron los premios del concurso literario realizado 

por el Cementerio Metropolitano y en el que el censor, D. Juan Antonio Massone, formó 

parte del jurado. 

- Como todos los años, la Fundación Neruda solicitó la participación de un académico 

como jurado para el premio Poesía Joven 2016. Se designó como representante a D.ª 

Graciela Huinao. 

- Por petición del director de la Fundación Neruda, D.ª Adriana Valdés, vicedirectora 

de la Academia Chilena, presidió el jurado del Premio Pablo Neruda de Poesía Joven. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

 

Dentro del proyecto "Poesía chilena viva" se realizó, el 28 de abril, la presentación 

del libro Yatagán, de la autora Gloria Dünkler, la que estuvo a cargo de D.ª Adriana Valdés, 

vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, y de César Soto. La jornada poética 

contó además con lecturas de poemas por parte de Santiago Barraza, Julio Carrasco y la 

propia autora del libro. 

Entre el 25 y el 30 de abril se recibió la visita de D.ª Elena Hernández, visita que se 

enmarcó dentro de las celebraciones de los 130 años de la Academia. La Sra. Hernández es 

la directora del Departamento de «Español al día» de la Real Academia Española. Como 

responsable de este Departamento, dirige el Servicio de Consultas Lingüísticas de la RAE y 

gestiona la sección de consultas de la cuenta @RAEinforma en Twitter. El lunes 25 en 

Santiago y el viernes 29 en Valparaíso tuvo lugar el Seminario-taller "¿De qué dudamos los 

chilenos? Las dudas idiomáticas más frecuentes". Las expositoras fueron D.ª Elena 

Hernández y D.ª Ximena Lavín, responsable académica del Departamento «La Academia 

responde» de la Academia Chilena de la Lengua. Tanto en Santiago como en Valparaíso,  

asistió un numeroso público: académicos, profesores, estudiantes universitarios y de 

enseñanza media, periodistas, traductores y público en general, quienes participaron  

activamente en estos actos. La entusiasta participación del público permitió que se 

recaudara un importante número de dudas idiomáticas para el servicio de la Academia 

Chilena. 
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El miércoles 27 de abril se realizó un "Taller de actualización idiomática en los 

medios de comunicación" en El Mercurio, dirigido a periodistas y editores de ese medio. El 

taller se basó en las principales novedades académicas en ortografía, a partir de la última 

edición de la Ortografía de la lengua española (2010). Durante la actividad se puso 

especial énfasis en el tratamiento de los extranjerismos, asunto de importante presencia en 

los medios de comunicación y, en general, en la lengua actual. Estuvieron presentes D. Juan 

Jaime Díaz, subdirector; D. Álvaro Fernández, subdirector; D. Carlos Schaerer, secretario 

de redacción; D. Gonzalo Vega, subeditor de opinión; D. Daniel Swinburn, editor de Artes 

y Letras; D. Carlos Jorquera, jefe de corrección de pruebas; D.ª Consuelo Montoya, editora 

de Ediciones El Mercurio; D.ª Elena Irarrázabal y D.ª María Teresa Cárdenas, subeditoras 

de Artes y Letras. El diario El Mercurio invitó a un almuerzo al que acudió el académico 

correspondiente D. Darío Rojas en representación de la Academia. Sobre este taller D. 

Darío Rojas comentó que los asistentes eran personas clave en la gestión lingüística de El 

Mercurio, por lo que fue una actividad muy bien pensada que, sin duda, tendrá efecto en la 

actividad de ese diario. 

 El jueves 28 de abril en Ediciones SM se realizó el taller "Nuevas normas 

académicas en ortografía", dirigido a profesores de Lenguaje y Comunicación 

representantes de colegios seleccionados por la editorial. Además, estuvieron presentes los 

máximos directivos de SM de España y de Chile. Así, de España asistieron D. Luis 

Fernando Crespo Navarro, presidente de SM; D. José María Felices Grassa, vicepresidente 

de SM; D. Antonio Navarrete Maicas, director general corporativo de SM; D. Javier Palop 

Sancho, director Fundación SM. De Chile asistieron, entre otros, D. Francisco Tepper 

González, director general SM Chile; D.ªArlette Sandoval, gerenta editorial; D. Rafael 

Gómez, director Fundación SM Chile, D. Sergio Tanhnuz, director de Publicaciones 

Generales, y el P. José María Arnaiz, del directorio de Ediciones SM Chile. 

El sábado 21 de mayo el diario El Mercurio publicó un artículo sobre el uso de 

anglicismos en la publicidad. Para este artículo fueron consultadas la vicedirectora, D.ª 

Adriana Valdés, y D.ª Ximena Lavín, cuyas opiniones fueron publicadas por el periódico. 

Esta publicación se refiere a la campaña que la RAE, conjuntamente con la empresa 

publicitaria GREY, están haciendo respecto al uso de anglicismos en la publicidad, y que 

consiste en un video de unos tres minutos. D.ª Adriana Valdés consideró interesante y 

necesario que el pleno conociera este video y la respectiva campaña, ya que se trata de un 

tema de gran interés que puede ser objeto de un debate en la Academia. De acuerdo con lo 

anterior, en la sesión del 23 de mayo se presentó el video, que generó una discusión tan 

entusiasta entre los académicos que se decidió dedicar un espacio en la sesión siguiente a 

conversar nuevamente sobre el tema. Se enviaron por correo electrónico a todos los 

académicos los enlaces a la página de la Real Academia Española en que pueden verse las 

discusiones y mesas redondas, incluida la mesa redonda de conclusiones la cual  tiene 

muchos puntos interesantes. 

 

Al término de esta presentación tuvo lugar un interesante debate y se acordaron los 

siguientes puntos (los dos últimos quedaron pendientes para el año 2017): 

 

 Invitar a los académicos a traer, en las sesiones, ejemplos de abuso del inglés en la 

publicidad. Recoger estos anglicismos al igual que se hace con los fenómenos  
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idiomáticos, de forma de reunir una base de datos, un corpus que sea representativo 

de este fenómeno. 

 Con el material reunido, invitar a la ACHAP, Asociación Chilena de Agencias de 

Publicidad, a una reunión para conversar sobre este tema y ver si se puede replicar 

lo que hizo la RAE mediante una asociación de nuestra Academia con esta entidad. 

 Invitar a la ACHAP a establecer un premio conjunto al buen uso del español en la 

publicidad. También se puede invitar a colaborar en este premio al diario El 

Mercurio. 

 

El día 23 de mayo se realizó un recital de poesía y canto con poetas representativos 

de los pueblos originarios de Chile, en el que participaron D.ª Genara Flores, D. Leonel 

Lienlaf, D. Ricardo Loncon y la académica correspondiente por Osorno, D.ª Graciela 

Huinao. Esta actividad fue organizada por el secretario y la académica D.ª Graciela Huinao.  

El lunes 25 de julio tuvo lugar el almuerzo en el Círculo Español, en el que el 

director disertó sobre el tema "¿Realmente, hablamos mal los chilenos?". En la actividad 

hubo una importante presencia de la Academia. Asistieron unos sesenta comensales, 

quienes mostraron mucho interés en esta conferencia que, al ser inaugural de este proyecto 

cultural del Círculo Español y de la Academia, le correspondió al director. Las autoridades 

del Círculo Español le pidieron que fuera lo más divulgativa posible, y el director quiso 

hacer algo dialógico, en que los presentes pudieran tomar la palabra, intervenir y plantear 

sus inquietudes.  

En conjunto con la editorial Fondo de Cultura Económica de Chile se realizó el 

diálogo en torno al libro Neruda Total de D. Eulogio Suárez. Participaron el especialista 

nerudiano D. Nurieldín Hermosilla y el periodista D. Pedro Pablo Guerrero. Esta actividad 

se realizó el jueves 25 de agosto a las 12.00 h, en el salón de honor del Instituto de Chile. 

 Los días 24 y 25 de noviembre se realizó el encuentro de académicos 

correspondientes en Santiago, cuya inauguración estuvo a cargo del director D. Alfredo 

Matus. Fueron dos días llenos de actividades entre las que se incluyeron disertaciones de 

los señores D. Claudio Wagner y D. Cristian Noemí, además de la presentación de tres 

obras: la Antología Poesía Chilena Viva, y las obras conmemorativas editadas por la 

ASALE D. Quijote de la Mancha y Rubén Darío. Del símbolo a la realidad. Las 

actividades finalizaron con una ofrenda floral ante el monumento a José Victorino 

Lastarria, ubicado en el cerro Santa Lucía, tras escuchar las palabras de ofrecimiento a 

cargo de D. Mario Rodríguez, y un almuerzo de despedida en el Círculo Español de 

Santiago en que el director agradeció la participación de los académicos correspondientes. 

          Los académicos D. Juan Antonio Massone, D. Eugenio Mimica y doña Victoria 

Espinosa, integraron la Comisión Organizadora de este encuentro,  con el cual se cierran las 

actividades de conmemoración de los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua. 

El lunes 28 de noviembre se realizó el segundo almuerzo del programa Círculo 

Cultural del Círculo Español. En esta ocasión se hizo una conmemoración del IV centenario  

del fallecimiento de Cervantes y estuvo invitado D. Eulogio Suárez, quien tuvo a su cargo 

la disertación. 

 

 

 



 

15 
 

 

 

TRABAJO DE COMISIONES 

 

 La Comisión de Gramática realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de la 

Academia, presidida por D.ª Marcela Oyanedel e integrada, además, por los académicos, 

señores José Luis Samaniego, Antonio Arbea y Carlos González.  

 

Tareas realizadas: 

- Redacción de un libro de gramática destinado a profesores y estudiantes de 

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación o de Licenciatura en Letras Hispánicas, 

cuyo término está programado para fines del presente año. 

- Revisión y envío oportuno de observaciones y sugerencias de los seis primeros 

envíos recibidos del Glosario de términos gramaticales, correspondientes a la 

Comisión Interacadémica de Gramática. 

 

La Comisión de Lexicografía realizó sus labores el año 2016, bajo la supervisión 

del director de la Academia, presidida por D. Felipe Alliende e integrada, además, por los 

académicos de número, señores Andrés Gallardo, Juanita Marinkovich, Victoria Espinosa y 

Darío Rojas. Se contó, como colaboradoras, con las becarias MAEC-AECID Tania Avilés 

y Yanira Becerra. 

 

Tareas realizadas: 

 Entre los proyectos panhispánicos figuran: 

1. Diccionario de la lengua española, 24.ª edición 

La Comisión participó en la revisión del proyecto de planta lexicográfica de la 24.ª 

edición del Diccionario de la lengua española (DLE), que actualmente prepara la 

ASALE, así como de una muestra de artículos ilustrativos del proyecto. La 

Comisión elaboró un informe minucioso en el que hizo una valoración global muy 

positiva del proyecto, pero asimismo planteó observaciones y sugerencias para 

mejorarlo en algunos aspectos. 

 

2. Diccionario fraseológico panhispánico 

Asimismo, en las sesiones de trabajo de la Comisión se discutieron variados 

aspectos de la futura planta del Diccionario fraseológico panhispánico (DFP), 

tomando como base la planta del DEL. Las sugerencias resultantes de estas 

discusiones serán comunicadas por el director del DFP y director de la Academia 

Chilena, D. Alfredo Matus, a la Comisión Interacadémica. 

 

Entre los proyectos propios de la Academia Chilena, figuran: 

1. Diccionario fraseológico de uso del español de Chile (Difruech) 

Este proyecto fue la actividad prioritaria de la comisión durante el 2016. No solo se 

trabajó en él durante las sesiones regulares quincenales, sino que también se 

realizaron numerosas sesiones extraordinarias para avanzar lo más posible en su 

elaboración. Se avanzó en la recopilación de ejemplos para las locuciones del  

lemario, tarea ya casi completa, y se inició la redacción de definiciones y la 

marcación gramatical y variacionista de las entradas. 
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2. Notas Idiomáticas (nueva época) 

La Comisión concluyó la redacción y revisión del número 44 (número 1 de la nueva 

época) de las Notas Idiomáticas, que será publicado al finalizar el año por Ediciones 

SM. 

 

La Comisión de Literatura realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de la 

Academia, presidida por D. Juan Antonio Massone e integrada, además, por los 

académicos, señores Adriana Valdés, Pedro Lastra, Óscar Hahn, Eugenio Mímiça, Carlos 

Franz y Edgardo Alarcón. Participó durante el presente año en las siguientes actividades: 

1. Publicaciones: se mencionan en el apartado publicaciones de este informe. 

2. Jurados literarios: la Comisión premió la obra El río bajo mi piel, de D. Reynaldo 

Marchant, mientras que su presidente compuso el jurado para el premio Oreste 

Plath. Asimismo, sus miembros participaron en jurados literarios, los que ya se 

mencionaron en el apartado correspondiente. 

3. Poesía Chilena Viva: dos encuentros a cargo de D.ª Adriana Valdés. Se detalla en el 

apartado actividades. 

4. Publicaciones en preparación: 

a. Boletín N° 82 

b. Nuevo Cuaderno de la Academia. 

5. Doña Adriana Valdés participó en las jornadas de homenaje a D. Andrés Gallardo, 

en la Universidad de Santiago. 

6. D. Juan Antonio Massone representó a nuestra corporación durante los funerales de 

los académicos D. José Ricardo Morales y Doña Rosa Cruchaga. 

7. La revista Casa América, de Génova (Italia), publicó un artículo solicitado a D. Juan 

Antonio Massone acerca de D. Miguel de Cervantes y las actividades realizadas en 

su homenaje por esta corporación. 

 

 DISERTACIONES 

 

Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos: 

D.ª Patricia Stambuk: La historia viva por Svetlana Alexiévich, el 18 de julio. 

D. Miguel Castillo Didier: En torno a dos aniversarios: Santa Teresa - José 

Victorino Lastarria, el 8 de agosto. 

D. Carlos González: Prever y preveer: historia de dos palabras, el 12 de 

septiembre. 

D. Abraham Santibáñez: Ventajas e inconvenientes del lenguaje tecnológico en el 

periodismo, el 3 de octubre. 

D. Edgardo Alarcón: El libro de los salmos, la belleza del silencio, el 7 de 

noviembre. 

D. Iván Jaksic: Carlos Sepúlveda Leyton. Una personalidad y su obra, el 21 de 

noviembre.  

 

DÍA DEL IDIOMA  

 

La conmemoración de esta fecha tuvo que suspenderse a última hora debido a las 

inundaciones que afectaron a la ciudad de Santiago ese día. 
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PREMIOS 

 

El 26 de septiembre se celebró la ceremonia pública y solemne en que la Academia  

hizo entrega de los premios que otorga cada año. En esta oportunidad, los 

galardones discernidos fueron: 

- Premio Academia: otorgado por la Comisión de Literatura al escritor D. Reinaldo 

Marchant por su libro El río bajo mi piel. Presentó el premio el académico D. Juan 

Antonio Massone 

- Premio Alejandro Silva de la Fuente: el jurado estuvo integrado por los académicos, 

don Abraham Santibáñez, don Fernando Lolas, don Ascanio Cavallo y doña Patricia 

Stambuk; fue otorgado a doña María Teresa Cárdenas. Se refirió a este premio el 

académico D. Abraham Santibañez. 

- Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por los académicos don José 

Luis Samaniego , doña María Eugenia Góngora y D. Eduardo Godoy. Fue 

entregado al Centro Cultural de España en la persona de su directora, Dª Rebeca 

Guinea. Hizo la presentación de este premio don José Luis Samaniego. 

- Premio Doctor Rodolfo Oroz: elegido por la Comisión de Lexicografía y otorgado a 

D. Sergio Hernández por su tesis de Doctorado "Evaluación automática de la 

estructura semántica de pirámide invertida en noticias escritas". Hizo la 

presentación de este premio D. Darío Rojas. También se le hizo entrega del premio 

a D.ª Megan Geraghty por su tesis de Magíster "Ideología lingüística en el 

Diccionario manual de locuciones viciosas y de correcciones de lenguaje (1893) de 

Camilo Ortúzar". Hizo entrega de este doña Victoria Espinosa. 

- Premio Oreste Plath: el jurado estuvo conformado por D. Alfredo Matus, D. Juan 

Antonio Massone, el R. P. Joaquín Alliende y D. Eugenio Mímiça, y recayó en D. 

Francisco Astorga. Ofreció el premio el R. P. Joaquín Alliende. 

 

PUBLICACIONES 

  

 Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden mencionar:  

- Cervantes con nosotros, coedición de la Academia con la Universidad de Talca. 

Corresponde a una antología de textos cervantinos escritos por miembros de la 

Corporación realizada por D. Juan Antonio Massone. 

- Meditaciones de Androvar, de Fernando Villarreal, libro que pertenece a la 

colección Patrimonio de silencio de la Academia, realizado por D. Juan Antonio 

Massone. 

- Con la Nota Idiomática nº 40, preparada por la Comisión de Lexicografía, se 

reanudará la publicación trianual de estos fascículos, del conjunto de los cuales 

nació el libro Lo pienso bien y lo digo mal.  

- Antología Poesía Chilena Viva, cuya edición estuvo a cargo de D.ª Adriana Valdés. 

- Homenaje a D. Hernán Poblete Varas. Cuaderno de la Academia (Colección 

Homenajes), en cuyas páginas participan: D. Matías Rafide, D. Alfredo Matus, D. 

Eugenio Mimica y D. Juan Antonio Massone, editor. 
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PRESENTACIONES DE LIBROS 

 

Durante el presente año se han presentado, en sesiones extraordinarias, las 

siguientes publicaciones:  

- Yatagán, el jueves 28 de abril, ya citado como actividad del proyecto Poesía chilena 

viva. 

- El jueves 9 de junio, tuvo lugar la presentación del libro Dmitri Shostakóvich. Genio 

y drama del maestro D. Carlos Prieto. Invitaron a esta presentación D. Alfredo 

Matus Olivier, director de la Academia, y D. Julio Sau, gerente general de Fondo de 

Cultura Económica Chile. Comentó la obra el autor junto al ministro D. Óscar 

Esparza Vargas, encargado de negocios de la Embajada de México, y el 

violonchelista D. Edgar Fischer. El acto será a las 18.30 h en el salón de honor del 

Intituto de Chile.  

- En conjunto con la editorial Cuarto Propio, se realizó la presentación del libro 

Letras del desierto. Edición de un corpus epistolar para su estudio lingüístico. 

Región de Tarapacá, Chile, 1883-1937, de Tania Avilés Vergara. Esta obra recibió 

el Premio Dr. Rodolfo Oroz del año 2014 a la mejor tesis de magíster. Hicieron la 

presentación D. Luciano Ojeda, sociólogo y cofundador de Cultura Mapocho, y D. 

Darío Rojas Gallardo, académico de la Universidad de Chile y miembro 

correspondiente por Santiago. La ceremonia tuvo lugar el lunes 22 de agosto, a las 

19.00 h, en el salón de honor del Instituto de Chile. 

- Junto con la editorial Penguin Random House, se realizó la presentación de las 

ediciones conmemorativas D. Quijote de la Mancha y Rubén Darío. Del símbolo a 

la realidad. El acto se celebró el 25 de noviembre en el Instituto de Chile.  

 

DISTINCIONES 

 

- La universidad de Puerto Rico confirió el grado de doctor honoris causa al 

académico electo D. Antonio Skármeta. 

- D. Antonio Skármeta también fue nombrado miembro correspondiente por la 

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 

- D. Eduardo Godoy recibió la Real Orden Isabel la Católica por parte del gobierno 

de España, el jueves 31 de marzo en la Embajada de España en Santiago.  

- D. Miguel Castillo Didier fue nombrado miembro correspondiente de la Academia 

Venezolana de la Lengua.  

- D. José Luis Samaniego recibió, del Colegio Hispano Americano, el reconocimiento 

como Exalumno Escolapio Distinguido, el día de San José de Calasanz. 

- La novela Si te vieras con mis ojos de D. Carlos Franz fue galardonada con el II 

Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.  

- La Academia Ecuatoriana de la Lengua nombró Académico Honorario de esa 

Corporación a D. Pedro Lastra. 

- La Ilustre Municipalidad de Rancagua entregó la Medalla Fundación de Rancagua a 

los académicos D. Héctor González Valenzuela y a D. Jorge Nawrath. 
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- D. Alfredo Matus y D. Eduardo Godoy recibieron, en una ceremonia realizada el día 

2 de noviembre, la distinción académica de Profesor Emérito de la Universidad de 

Chile. 

 

COLABORADORES NO ACADÉMICOS 

 

Se contó con dos becarias MAEC-AECID Tania Avilés y Yanira Becerra, cuyas 

becas fueron renovadas hasta agosto de 2017.  

Durante 2016 ha funcionado regularmente, bajo la supervisión del director de la 

Academia, la oficina de consultas idiomáticas, financiada por Ediciones SM y atendida por 

doña Ximena Lavín. 

 

PATROCINIOS 

 

La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos: 

- Encuentro "Cátedra Juan Bosch Estudios del Caribe en Chile: Siembra y cosecha", 

que se realizó el 30 de junio en el Instituto de Chile.  

- III Concurso de Microcuentos "Cuéntame Peñalolén". 

- Del académico D. Darío Rojas para un proyecto que un equipo dirigido por él 

presentará al concurso Fondart Regional 2017, línea de Patrimonio Cultural, 

modalidad investigación. El objetivo de la investigación es digitalizar y publicar en 

una página electrónica, de libre acceso, la colección completa del Boletín de la 

Academia Chilena de la Lengua.  

 

PROYECTOS PANHISPÁNICOS 

 

Entre los días 15 y 19 de marzo se celebró el VII CILE en San Juan, Puerto Rico. El 

congreso, titulado "Creatividad y lengua española", se organizó en cinco sesiones plenarias. 

La quinta de estas sesiones, titulada "El español en el mundo. Unidad y diversidad", estuvo 

a cargo del director de la Academia Chilena de la Lengua, quien hizo la conferencia titulada 

"Política panhispánica. Creatividad en la diversidad". D. Alfredo Matus dio a conocer la 

política panhispánica de ASALE, a cuyo desarrollo y definición ha contribuido en gran 

medida la Corporación Chilena, un tema desconocido y que el director quiso dar a conocer 

al gran público asistente. 

Desde la organización solicitaron, a última hora, a la Academia enviar un 

representante, experto indigenista, para participar en una mesa, no programada  

inicialmente, sobre español y lenguas indígenas. La Mesa Directiva propuso unánimemente 

a D. Gilberto Sánchez, quien tuvo la mejor disposición y aceptó integrarse a esta mesa  

redonda. El académico habló sobre la creatividad poética mapuche, demostrando así que es 

una lengua muy apta para producir poesía y también para traducir del español al mapuche. 

La Academia estuvo muy bien representada a través de su director, D. Alfredo Matus 

Olivier, y de los miembros que participaron en este CILE. Además de D. Gilberto Sánchez, 

participaron D. Jorge Edwards, quien estuvo en la inauguración con un discurso muy 

celebrado por el público presente y D. Antonio Skármeta, quien intervino en el homenaje al  

Quijote. El Sr. Skármeta fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Puerto 

Rico y miembro correspondiente por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 
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Como en años anteriores, el director de la Corporación, D. Alfredo Matus Olivier, 

durante el mes de mayo, dictó un curso en la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE 

y de ASALE, en Madrid. En esta ocasión lo hizo no solo como profesor desde la 

inauguración de este proyecto, sino también en su calidad de vicedirector de esta escuela. 

 

En esta ocasión hubo dieciséis alumnos, y una de las becas se otorgó a D.ª Mónica 

Novoa, quien fue recomendada por esta Academia. Durante su estancia en España el 

director tuvo reuniones con las autoridades de la RAE y de ASALE. Así, se reunió con D. 

Francisco Javier Pérez, nuevo secretario general de la Asociación de Academias, y con la 

Comisión Permanente de ASALE. Además, el director se reunió con D. Darío Villanueva, 

director de la RAE y presidente de ASALE, y con D. Guillermo Rojo, director del 

Departamento de Lingüística de Corpus y de Informática de la RAE. En estas reuniones se 

trató, fundamentalmente, el tema de la elaboración de un diccionario fraseológico 

panhispánico y en todas ellas se le pidió que expusiera su concepción de cómo debe ser esta 

obra. Así, durante la reunión con la Comisión Permanente de ASALE, y a petición de D. 

Darío Villanueva, el director ofreció su visión de cómo debe ser la elaboración del 

diccionario fraseológico, su concepción y grandes lineamientos, lo que fue aceptado y 

celebrado por los presentes y el Sr. Villanueva reiteró a D. Alfredo Matus la petición de que 

dirigiera este proyecto. El director también se reunió con D. Guillermo Rojo, con quien 

trató la elaboración del diccionario fraseológico, el que será digital. El Sr. Rojo le ofreció 

su total colaboración. El director hizo ver a D. Darío Villanueva que este sería un proyecto 

caro, que requiere de todo tipo de apoyos logísticos, nombrar un comité científico y técnico 

de expertos en fraseología, remunerados, así como otras medidas que suponen un alto 

costo. El presidente de ASALE respondió que se procurarán todos los recursos que sean 

necesarios para la elaboración de esta obra, que cuenta con el total respaldo de ASALE. 

Finalmente, el director accedió y se comprometió como director del proyecto del 

Diccionario Fraseológico Panhispánico. 

 

OTROS 

 

La Academia Nicaragüense de la Lengua, conjuntamente con el Instituto Cultural 

Rubén Darío de Nicaragua, organizó el XIV Simposio Internacional Rubén Darío en la 

ciudad de León, del 16 al 21 de enero pasado. En este simposio participó el director de la 

Academia Chilena, D. Alfredo Matus, quien presentó una ponencia titulada "Sentido y 

referencia en el canto épico a las glorias de Chile". Este trabajo corresponde a una  

aproximación pragmática a la poesía de Darío. Fue muy bien acogido por todos los 

presentes. 

D. Felipe Alliende hizo llegar a la Academia, en calidad de donación, una 

considerable cantidad de libros de su biblioteca personal, algunos de ellos textos muy 

 importantes, como la Nueva gramática de la lengua española, y que irán destinados para la 

Comisión de Lexicografía.  

D.ª Vivian Lavín, conductora del programa radial Vuelan las plumas, comunicó la 

visita a dicho programa, el pasado 23 de marzo, de los académicos D.ª Graciela Huinao y 

D. Fernando Lolas. 
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La comisión responsable de las cápsulas idiomáticas, integrada por D. Alfredo 

Matus, D. José Luis Samaniego, D.ª Marcela Oyanedel y D. Darío Rojas, se reunió con D.  

Daniel Swinburn, editor de Artes y Letras del diario El Mercurio, para tratar sobre las este 

proyecto que publica ese periódico todos los lunes desde septiembre de 2015 en la sección 

La Academia propone. Se solicitó que pueda haber consultas del público. El Sr. Swinburn 

informó que, en la edición digital de esta publicación, las cápsulas ocupan el tercer lugar  

entre los temas más pinchados por los lectores, lo que supone un gran éxito y evidencia la 

buena acogida a esta sección. 

La vicedirectora fue invitada a participar como conferencista en el Congreso 

Internacional de Facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Derecho y 

Ciencias Políticas, que se realizó el mes de septiembre en la ciudad de La Paz. El tema 

central del congreso fue: "Las Humanidades, el Derecho y las Ciencias Políticas en la 

Encrucijada: De la Sociedad Tecnológica, al Rescate del Pensamiento Legítimo y Ético 

para un Mundo más Humano". 

Se aprobó la creación de una cuarta comisión de trabajo: la Comisión de Periodismo 

y Comunicación, presidida por D. Abraham Santibáñez e integrada, por el momento, por D. 

Fernando Lolas, D. Eugenio Mímiça, D. Ascanio Cavallo, D. Iván Jaksic y D.ª Patricia 

Stambuk. 

 

PROYECTOS ACTUALMENTE EN PROCESO DE REALIZACIÓN Y OTROS 

PROYECTOS FUTUROS 

 

Entre los próximos proyectos de la Academia Chilena de la Lengua destacan: 

- Continúa la realización de un diccionario fraseológico del español de Chile, en el que 

trabaja la Comisión de Lexicografía bajo la supervisión del director, a quien 

corresponde la iniciativa y la concepción de este proyecto. 

- Junto con Ediciones SM se retomó la publicación de las Notas Idiomáticas. Está 

próximo a aparecer el número 1 de la segunda época.  

- Se retomó la revisión de la Nueva gramática de la lengua española, de modo que ya 

está en ejecución el Glosario de términos gramaticales y se va a empezar la reedición 

de esa gramática que costó diez años de trabajo. El representante de Chile es D. José 

Luis Samaniego, quien ya participó en la comisión que preparó la Nueva gramática y 

que participa actualmente en la revisión de los envíos de este glosario. 

- Está próxima a terminarse la Nueva Gramática para Chile, una edición de la Nueva 

Gramática aplicada al contexto chileno, a cargo de D. José Luis Samaniego y D.
a
 

Marcela Oyanedel, ambos en calidad de ponentes, y de la Comisión de Gramática. 

- Se espera también la publicación del curso que dictó el profesor Eugenio Coseriu en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1987, obra que será editada por los 

académicos D. Alfredo Matus y D. José Luis Samaniego, bajo la coordinación de        

D. Darío Rojas. 

- Se está desarrollando con éxito el proyecto Círculo Cultural que realizan conjuntamente 

la Academia Chilena de la Lengua y el Círculo Español. 
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

 

 Al término del año académico, y atendido lo señalado en la letra a) del artículo 

decimocuarto del Reglamento de la Academia Chilena de la Historia, se presenta la 

Memoria Anual con las actividades realizadas por la Corporación  el año 2016. 

 

 La Academia Chilena de la Historia dio inicio a sus actividades el 8 de marzo y  

realizo 18 sesiones de trabajo. De acuerdo a la tradición en la primera sesión ordinaria  se 

aprobó el calendario de reuniones, se inscribieron disertaciones académicas y propusieron 

algunos proyectos institucionales. 

 

DISERTACIONES 

 
En la sesión de 8 de marzo el académico correspondiente  Carlos Salinas Araneda  

expuso sobre  El influjo del derecho canónico en el Código Civil de la República de Chile 

de 1855. Lo que sigue es una síntesis de su ponencia. 

La Iglesia católica desde los primeros momentos de su existencia nació con una 

clara vocación de autonomía respecto de los poderes temporales, por lo que desde sus 

inicios fue desarrollando un derecho propio, el derecho canónico, cuya historia es posible 

dividirla en dos milenios. El inicio del segundo milenio está marcado por el desarrollo del 

Derecho Común, el que estuvo integrado por los dos grandes derecho universales del 

momento: el derecho romano justinianeo y el derecho canónico que, por esos años, alcanzó 

su período clásico. El Derecho Común generado en esos años no sólo fue el derecho 

vigente en los reinos de la época, sino que se proyectó con fuerza en los siglos posteriores, 

por lo que cuando Andrés Bello se dio a la tarea de redactar el Código Civil, recogió en sus 

artículos elementos importantes de ese derecho, el que se encuentra presente a lo largo de 

todo su articulado. 

El influjo del derecho canónico en el Código Civil asume diversas modalidades: hay 

un influjo implícito que se encuentra presente en aquellas instituciones que se han 

configurado con el aporte, a veces decisivo, del ius canonicum, como las personas jurídicas 

o el matrimonio putativo. Otras veces, el Código Civil reconoce efectos civiles a actos 

realizados válidamente bajo el amparo del derecho de la Iglesia, como la validez o nulidad  

canónica de la profesión religiosa, que acarreaba la muerte civil del religioso profeso o, 

antes de la entrada en vigencia del matrimonio civil, la validez, en sede civil, del 

matrimonio canónico. Hay ocasiones en que el Código Civil incorpora en su articulado 

normas canónicas, las que entran a regir en el ámbito civil no por ser canónicas, sino por 

haber sido “civilizadas”, como ocurre con las cosas destinadas al culto divino, las que se  
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regulan por el derecho canónico por expresa disposición del Código Civil. Y hay ocasiones, 

en fin, que el derecho canónico es presupuesto para la inteligibilidad de la norma civil, 

como cuando el Código establece la incapacidad del “confesor” para heredar al fiel a quien 

ha confesado en su última enfermedad. Quien sea confesor no lo define el derecho civil, 

sino el canónico. 

Su interesante charla dio pie a una serie de intervenciones y consultas, aplaudiéndose 

merecidamente al señor expositor. 

 

*     *     * 

 

En la sesión de 22 de marzo no hubo disertación por inasistencia del expositor, 

académico Bernardino Bravo Lira. 

 

*     *     * 

 

En la sesión de 12 de abril el académico  Rodrigo Moreno presentó el tema  El Cabo 

de Hornos y su primera representación cartográfica en el siglo XVII. La exposición trató 

acerca de la importancia que significa la celebración del cuarto centenario del 

descubrimiento de Schouten y Le Maire del Cabo de Hornos, acaecido el 29 de enero de 

1616. En primer lugar  hizo hincapié en destacar la relevancia de un episodio que marcó 

una nueva era en la navegación transoceánica, puesto que a partir dicho hallazgo fue este 

Cabo el mayormente utilizado por navegantes que pretendían llegar a las costas del 

Pacífico. 

Posteriormente hizo un análisis de las navegaciones anteriores a los neerlandeses, 

entre las que se cuenta Francisco de Hoces y Francis Drake, a quienes también se les ha 

atribuido el carácter de descubridores. Sin embargo, en la presentación se postula que con 

la cartografía generada posterior a 1616, es cuando la ciencia no sólo reconoce a los que 

parecen ser los pioneros, sino que también premia la toponimia establecida en el viaje, 

específicamente el Estrecho Le Maire, en honor a Isaac Le Maire, financista de la 

expedición, y “Cabo de Hoorn”, en recuerdo donde se gestó la empresa, además de ser el 

puerto natal de Willem Schouten, capitán del Eendracht. 

 

Los españoles, con la valerosa expedición de los hermanos Nodal, intentaron 

revertir los topónimos neerlandeses y renombraron al estrecho Le Maire como “San 

Vicente”, y al Cabo de Hornos como “San Ildefonso”, nombres que si bien se mantuvieron 

en la cartografía española, en especial, en los derroteros náuticos, no lograron revertir lo 

que la ciencia cartográfica holandesa impuso en el resto de Europa.  

 

                                                      *     *     * 

En la sesión de 26 de abril fue suspendida con motivo de la Inauguración del Año 

académico del Instituto de Chile fijado para el mismo día. 

       

  *     *      * 

 

La sesión de 10 de mayo  fue destinada a la Incorporación pública  del académico 

Alejandro Bancalari Molina 
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*     *      * 

 

En la sesión de 24 de mayo  el académico René Millar  presentó la ponencia titulada 

Configuración, trayectoria y reconfiguración de una imagen de santidad. Hagiografías 

sobre Francisco del Castillo SJ (1615-1673). Señaló que en la ciudad de Lima, en el siglo 

XVII, abundaron los candidatos a la santidad. Uno de ellos fue Francisco del Castillo, 

perteneciente a la Compañía de Jesús. Como era habitual en esos casos, para favorecer su 

postulación, se escribió una hagiografía poco después de su muerte, por Joseph Buendía 

S.J, la que se publicó en Madrid en 1693. A esta se agregaron otras tres a lo largo del 

tiempo. Una del canónigo de Lima Pedro García Sanz, publicada en 1863, y otras dos 

escritas en el siglo XX; una por el padre Rubén Vargas Ugarte, impresa en 1946, y la 

última de Armando Nieto S.J, publicada en Lima, en 1992. En esta presentación  analizó la 

imagen del sujeto que crearon y recrearon esas obras, las características de ellas, los 

objetivos que perseguían y la incidencia que tuvieron en la causa de beatificación del 

candidato. Esto en el marco de las políticas de santidad que, por una parte postulaba la 

provincia peruana y, por otra, la Santa Sede. Mostro como la primera obra da cuenta de un 

sujeto extraordinario, favorecido de abundantes dones sobrenaturales y que practicaba las 

virtudes cristianas en grado heroico, sobre todo, la caridad y la humildad. Esta obra tuvo 

gran influencia en la orientación del proceso de beatificación, el que sin embargo, no 

avanzó en su tramitación, paralizándose a comienzos del siglo XX. La obra del padre Nieto 

ha pretendido reactivar ese proceso, para lo cual reconfiguró la imagen del candidato, 

tratando de presentarlo como un sujeto más humano y en consonancia con las orientaciones 

de la Iglesia americana postconciliar. 

 

                                                      *     *     * 

 

             En la sesión de 14 de junio el académico correspondiente  Carlos Salinas 

Araneda  disertó acerca de  El origen canónico del matrimonio civil. La exposición se 

dividió en dos partes. En la primera, se presentó la configuración del matrimonio canónico.  

Bajo el período del imperio romano se vio influenciado por el derecho romano que aporta 

la importancia del consentimiento; posteriormente, una vez caído el Imperio, se recibe el 

aporte del derecho germánico, para el que era importante la cópula conyugal.  Ambas 

tradiciones se proyectan a la Edad Media, época en la que triunfa el principio del 

consensualismo: “consensus facit nuptias non concubitus”, lo que no significó que la 

cópula no tuviera relevancia, pues desde que ella se realiza se entiende que el matrimonio 

es definitivamente indisoluble.  El triunfo del consensualismo supuso la aparición de una 

primera corruptela: el matrimonio clandestino, al que se pone término con el Concilio de 

Trento que exige una forma solemne pública.  Una nueva corruptela fue la de los 

matrimonios sorpresa, a la que se puso término a principios del siglo XX. 

En la segunda parte se abordó el surgimiento del matrimonio civil, lo que ocurre 

cuando Lutero irrumpe en la historia, y el matrimonio canónico estaba definido en sus 

líneas esenciales. Lutero tomó dos decisiones que tuvieron directa incidencia en la 

aparición del matrimonio civil: i) el matrimonio deja de ser contrato; ii) las nuevas  

confesiones religiosas dejan de tener un derecho propio, por lo que la regulación de la 

dimensión societaria de estas nuevas confesiones se entrega al Estado.  El rechazo del 

derecho canónico y del matrimonio religioso hizo necesario institucionalizar el amor entre 
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hombre y mujer, pues los fieles de las nuevas religiones no usarían el matrimonio canónico, 

por lo que fue necesario crear una figura que lo permitiera. Como el matrimonio es sólo 

contrato y, por lo mismo, regulable por el Estado, y a éste le corresponde regular la vida  

 

religiosa de sus fieles, se crea la figura del matrimonio civil.  Pero al regularlo civilmente, 

tomaron como modelo el matrimonio canónico, al que expurgaron de todo lo que pudiera 

tener sentido religioso.  Tan es así, que en el caso de Chile, un elemento esencial del 

matrimonio canónico, como es la indisolubilidad, fue ley vigente hasta 2004. 

 

                                                      *     *     * 

 

En la sesión de 28 de junio el académico Leonardo Mazzei  abordó el tema 

Condiciones de vida y laborales de trabajadores urbanos de  Concepción, 1940-1960. 

  Al respecto señalo que a diferencia de lo ocurrido para la región central del país y el norte 

minero, donde abundan los estudios sobre el movimiento obrero y las condiciones de vida 

de los sectores populares en el Sur del país no ha sucedido lo mismo.  Salvo el caso de los 

obreros del carbón que sí han sido estudiados, debido al impacto causado por las “huelgas 

largas” del carbón de 1920 y de 1960 (esta última prolongada por 97 días).  Pero no solo en 

las faenas carboníferas hubo paros y huelgas, también hubo movimientos reivindicativos en 

otros sectores de trabajadores urbanos (obreros marítimos, molineros, textiles, cerveceros) 

que son menos conocidos. 

La base demográfica traducida en un acentuado incremento de la población urbana, 

fue el principal impulsor de la conformación de un núcleo gravitante de trabajadores 

urbanos y mineros.  Así en un período de solo veinte años, 1940 a 1960, la población 

urbana de la provincia de Concepción aumentó de 208.443 a 440.770 habitantes; es decir, 

se duplicó con exceso. 

Las condiciones de vida estaban muy lejos de ser satisfactorias, de modo que el 

incremento urbano no iba aparejado con el de la economía.  Las localidades productoras de 

manufacturas y de carbón adolecían de serias carencias e insuficiencias: no había mercado 

de abastos para la adquisición de productos perecibles, ni mataderos para el abastecimiento 

de carne, de manera que se consumía carne sin ningún control sanitario.  Tampoco 

contaban con alcantarillado y el agua potable era escasa.  La falta de higiene estaba 

generalizada, como también estaba generalizado el alcoholismo. 

Uno de los aspectos principales en los estudios de las condiciones de vida de los 

sectores populares, ha sido el problema de la vivienda.  Eran las propias empresas las que 

debían establecer barrios obreros o poblaciones para retener a los trabajadores.  La más 

antigua industria textil de la región, la Fábrica de Paños Bellavista de Tomé, era la que 

contaba con un mayor número de viviendas: 300 en 1946, aunque no todas terminadas. 

El establecimiento de la planta siderúrgica de Huachipato en Talcahuano (1950), 

obligó al Estado a variar su política prescindente en materia habitacional.  Los trabajadores 

de la planta inicialmente sumaron unos 5.000 que unidos a sus familias significaban una 

necesidad habitacional para unas 20.000 personas por lo menos.  La Compañía de Acero 

del Pacífico (CAP), propietaria de la siderúrgica, tuvo que estudiar la construcción de un 

sector residencial en los terrenos vecinos a Huachipato.  De esta iniciativa surgiría la Villa 
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Presidente Ríos en el sector de las Higueras, vecino a la usina.  “Dicha población  - 

destacan las autoras Antonia Echenique y Concepción Rodríguez, Historia de la Compañía 

de Acero del Pacífico -  se proyectó con una capacidad para 30.000 habitantes y contó con  

la ayuda técnica y financiera del Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de 

Salubridad para América Latina, que envió especialistas al país dada la envergadura de la 

obra.  A partir de 1953 fueron entregadas las primeras 198 casas del proyecto que, en el  

transcurso de los años se convertiría en un centro urbano de más de 40.000 habitantes, solo 

comparable a numerosas ciudades de mediana importancia en el país”. 

                                                       

                                                      *     *     * 

 

En la sesión de 12 de julio el académico Julio Retamal Favereau presentó la 

ponencia Algunos novelistas actuales franceses y la Historia. El expositor se refirió a tres 

novelas francesas que revelan, cada una en su época, y circunstancias, qué aqueja a sus 

personajes, sus recuerdos y meditaciones, y en la que mejor comenta, una premonición del 

futuro de Francia, extensivo a nuestra civilización occidental y cristiana. Ellas son Suit 

francesa, de Irene Némirowsky, judía ucraniana que relata el éxodo de su familia de 

banqueros perseguidos por los bolcheviques y luego su emigración de París invadido por 

las tropas nazis, a la Francia del gobierno de Vichy. La autora murió de tifus en Auschwitz; 

la obra póstuma publicada en 2004, mereció el Premio Renaudot. El segundo comentario lo 

dedica al galardonado guionista Emmanuel Carrére, que en sus novelas realistas tales como 

El Adversario y De vidas ajenas, relata con abismante crudeza la crueldad, la vesanía, la 

locura de casos reales, demostrativos de un mundo decadente. Termina su  disertación 

comentando la obra Sumisión, de Michel Houllebecq. En Francia en 2022 se desarrolla esta 

novela con ficción futurista. El personaje, un escritor de mediana edad y convicciones nada 

firmes, se ve enfrentado a un cambio político violento: El Islam acaba de elegir a uno de 

sus miembros como Presidente de la República. Luego de días de enfrentamiento, pánico y 

angustia, la situación de va tranquilizando. El nuevo rector de la ahora llamada Universidad 

Islámica de París, le ofrece un cargo de profesor al protagonista, que se había retirado de la 

docencia, pero se deja tentar por un sueldo muy elevado con la obligación de convertirse a 

la religión de Mahoma. Entretanto, toda Francia se va islamizando rápidamente. La novela 

concluye, cuando el escritor del caso, vence sus escrúpulos y se hace islámico, con la 

promesa de poseer cuatro mujeres simultáneamente. Esta novela, bien escrita, ha provocado 

gran sensación en Francia y se estima que presenta el porvenir inmediato de continente, y el 

posible futuro de nuestra civilización. 

 

                                                      *      *      * 

 

En la sesión de 26 de julio el académico Jorge Hidalgo  expuso  el tema  Guano, 

tráfico-comercio y su vinculación con la pesca y los cambios políticos en los siglos XVI e 

inicios del XIX en Arica y  Tarapacá. Al inicio  de la misma el  expositor aclaró que este 

trabajo es un artículo que está preparando con la coautoría de Julio Aguilar y Priscilla 

Cisterna.  

Enseguida señaló que hasta época relativamente reciente se pensaba que los 

pescadores de la costa del Pacífico eran grupos más primitivos o atrasados que los pueblos 

propiamente agricultores de las civilizaciones andinas. Sin embargo ya en 1946 el  
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arqueólogo norteamericano J. Bird había planteado dudas ante las evidencias prehispánicas 

en la costa de Arica. Willey (1971) pensó que los changos no eran un grupo étnico 

independiente y que serían el resultado del empobrecimiento de los atacameños, es decir  

serían el resultado de un proceso colonial. Lizárraga describe a los pescadores desde 

Atacama a Copiapó como pescadores huidos hacia caletillas que les servían de refugio, con 

agua salobre y escasa, “pobres y casi desnudos” vestidos con pieles de lobos marinos y 

bebiendo de la sangre de estos mamíferos, carentes de productos agrícolas. Esta visión ha 

sido paulatinamente transformada por la investigación arqueológica y etnohistórica. 

 

La etnohistoriadora peruana M. Rostworowski (1986) propuso la existencia de un 

“suyo” o provincia pre inca compuesta por dos grupos étnicos, coles y camanchacas que se 

extendía por tierras cálidas o yungas desde Camaná hasta Tarapacá. Los coles eran 

agricultores que ejercían predominio de sus caciques sobre los caciques pescadores. Estos 

pobladores yungas habrían sido dominados por los pueblos serranos desde el Intermedio 

Tardío (aproximadamente 1000-1450 d.C.), por carecer de poder frente al volumen 

demográfico de los pueblos de tierras altas. A. Llagosteras, con varios aportes importantes 

en el tema (1976, 1989, 1993) investigó tanto las relaciones entre los señoríos altiplánicos 

con la costa como las grandes etapas de la conquista del mar a través de miles de años, 

mostrando las innovaciones tecnológicas que alcanzaron y la producción de excedentes en 

pesca que les posibilitó un nivel de vida muy lejos de la pobreza descrita en tiempos 

coloniales. El disertador en 2004 demostró que los camanchacas de Arica no estaban en 

situación de subordinación de los agricultores y que el cacique Pedro Chaco poseía tierras 

agrícolas en el valle de Azapa. 

Sin embargo los aportes con mayor peso explicativo del origen del estatus de los 

pescadores provienen de las investigaciones de la arqueóloga y etnohistoriadora 

norteamericana C. Julien (1985) sobre la importancia del guano para los agricultores alto 

andinos desde tiempos pre incas. La necesidad de su uso implicó relaciones entre esos 

grupos y los pescadores que tenían la posibilidad de extraerlo de las islas en las costas del 

Pacífico. Esto ha llevado que H. Horta (2015) profundizara el estudio de las relaciones 

entre agricultores y pescadores costeros y entre éstos y los grupo alto andinos, concluyendo 

que los pescadores camanchacos conformaban un señorío que se extendía desde Punta de 

Chacota o Chacayuta, pasando por la Bahía Chacota hasta el pueblo y río Chacota en la 

desembocadura de la quebrada de Vitor y que mantuvo relaciones de reciprocidad en un 

plano de igualdad con los agricultores costeros y alto andinos. 

Con la llegada de los españoles se impuso otro tipo de dominio directo sobre tierra y 

costa y se rompió el virtual monopolio de los camanchacas en la navegación de la costa del 

Pacífico. Estos perdieron sus recursos madereros y con ello la construcción de balsas de 

tres palos, adoptando canoas de madera y luego la balsa de cuero de lobo. Entonces empezó 

la transición de pescadores prestigiosos a indios pobres. 

 

   *      *      * 

 

En la sesión de 9 de agosto el académico Juan Ricardo Couyoumdjian  presentó el 

tema Algo sobre comercio exterior en Chile. 1844-1880. En ella analizó las tendencias 

generales que de las cifras podían desprenderse y cuadros estadísticos mostrados.  
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                                                      *     *     * 

 

En la sesión de 23 de agosto el académico Adolfo Ibáñez  disertó acerca de Ciudad de 

Guatemala. En su presentación dio cuenta de las características de la ciudad antigua y la 

nueva a través de fotografías. 

 

                                                        *     *     * 

 

En la sesión de 13 de septiembre el académico Joaquín Fermandois presentó la 

ponencia titulada Charaña, referida  a las negociaciones chileno-bolivianas desarrolladas 

en ese lugar  y  a su contexto.  

 

                                                        *     *     * 

 

En sesión de 27 de septiembre  el académico Sergio Martínez Baeza   analizó Un 

documento inédito sobre la Expedición Libertadora al Perú, el cual fue publicado, con su 

comentario, en el Boletín de la Academia número 124. 

 

                                                        *     *     * 

 

En sesión de 11 de octubre el académico Antonio Dougnac presentó el tema Viñetas 

de la Baja Edad Media Castellana. De manera muy didáctica, con ayuda de una buena 

selección de láminas proyectadas,  se refirió a la situación política, social y económica de la 

España de ese período, durante la Dinastía de los Trastámara, que comenzó con el 

Emperador Alfonso XI, Rey de Castilla (1312-50), que luego se extendió a Aragón, 

Navarra, Nápoles y otros señoríos. A las constantes luchas feudales, a la extinción de 

diversas familias, al ascenso de validos y a la incorporación de nuevos linajes que 

reemplazaron a los extinguidos, también gracias a las pestes que diezmaron a todos los 

estamentos. Recordó la importancia naval del reino castellano y de la ganadería ovina y la 

importancia de la hilandería de la lana merina.  

 

                                                      *     *     * 

 

En sesión de 25  de octubre el académico Fernando Silva expuso sobre  Bolivia, 

Perú y Chile y la guerra con España. En avance de una extensa y prolija investigación y 

revisión de fuentes, tanto  nacionales como extranjeras, de un conflicto que bélicamente se 

desarrolló en nuestras aguas y costas entre 1865 y 1866 el expositor presentó su mirada 

respecto a la intervención chilena en un conflicto entre el Reino de España y su antiguo 

virreinato del Perú, en el que el gobierno de Chile tomó partido dado el ánimo 

panamericanista que se había fomentado en el país. Sin entrar en detalles, que expuso en 

extenso, como conclusión se advierte el inmenso daño que significó para Chile el 

bombardeo de Valparaíso (31.3.1866) y la indisposición con España, que había reconocido 

nuestra independencia en 1844, todo lo cual tuvo futuras repercusión en nuestras relaciones 

exteriores con los vecinos y con la propia España. 

 

                                                      *     *    * 
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En sesión  de 8 de noviembre el académico correspondiente Cristián Medina 

Valverde se refirió a la Historia de las RR.II. de Chile. El “caso Honecker”: De apátrida  

errante a vecino santiaguino. En su exposición el profesor Medina aludió al complejo 

escenario diplomático que se abrió entre Chile y Alemania como consecuencia del ingreso 

a la embajada de Chile en Moscú de Erich Honecker, su posterior extradición y condena en 

la RFA en 1992. Asimismo, buscó establecer lo que significó su asentamiento definitivo en 

Chile en 1993, país donde residió hasta su fallecimiento, junto a su mujer Margot 

Honecker. La situación involucró a tres países en una situación inédita de Derecho 

Internacional, cuya complejidad y matices políticos provocaron una larga negociación 

diplomática, no exenta de fuertes presiones internas y externas. 

Profundizó, además, en la tensión que provocó este proceso al interior de la política 

chilena, con una izquierda centrada en la defensa de Honecker –cuyo enjuiciamiento 

perseguían las autoridades germanas- en agradecimiento por su acogida a los exiliados 

después del golpe militar (1973), analizando también como se abordó el tema en el nivel 

político doméstico de la época. Más aún si se piensa que “(…) este caso apeló a un aspecto  

de poder en las relaciones internacionales, como a lo emocional, no racionalizable, de 

acuerdo a una mera lógica de costo beneficio” (Fermandois, 2005: 538).  

El proceso resultó interesante dado que se dio en un período histórico complejo y, 

desde el punto de vista jurídico internacional se desarrolló en circunstancias nuevas. Con un 

Estado Alemán que pretendía procesar al ex gobernante de un estado extranjero, que como 

tal gozaría de inmunidad. Sin embargo, aquel “Estado extranjero”, es decir, la RDA ya no 

existía como Estado. Chile, por lo tanto, debía negociar con Estados que presentan una 

situación jurídica nueva. La U.R.S.S. había desaparecido y nuestro país fundamentaría su 

posición en normas de convenciones internacionales que este último Estado había suscrito, 

pero Chile negoció con Rusia y no con la URSS. Por su parte la RFA y la RDA constituían 

para entonces un Estado.  

A nivel interno, el Gobierno de Pinochet llegó a su fin, gracias al plebiscito de 1988 

y las posteriores elecciones presidenciales de 1989, que consagraron a Patricio Aylwin 

como el nuevo Presidente de la nación. Los Estados estaban envueltos en complejos 

procesos políticos internos, a los que se agregó insospechadamente el tema de Erich 

Honecker, que generó un punto de conflicto internacional y tensionó la política doméstica.  

La extensión temporal abarca un periodo total de seis años, de 1988 hasta 1994, 

incluye el período en que el matrimonio Honecker estuvo en la embajada de Chile en 

Moscú (11 de diciembre de 1991 y el 29 de junio de 1992) y se cierra con la muerte de 

Honecker en Chile (29 de mayo). 

Un propósito central de lo expuesto fue comprender la racionalidad y planificación, 

si es que la hubo, que orientó la conducción y coordinación del Gobierno de Chile frente al 

“caso Honecker” y sus derivaciones tanto al interior de la política chilena como sus 

implicancias a nivel internacional, especialmente con Alemania Unificada (3 de octubre de 

1990), la URSS, y luego con la Federación Rusa. 

 

                                                       *     *    * 

 

En sesión  de 22 de noviembre el académico correspondiente Sergio Carrasco 

Delgado disertó acerca de Las Constituciones chilenas y su aplicación. En su exposición  

analizó lo correspondiente a la evolución constitucional chilena, contrastando sus procesos  
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de elaboración, finalidades, contenido y aplicación, especialmente de las Constituciones 

Políticas de 1833, 1925 y 1980. Hizo ver que existe una precisa continuidad en cuanto al 

presidencialismo que se reconoce como una constante histórica, pero también lo es el 

permanente conflicto entre el Presidente de la República y el Congreso y los partidos 

políticos, lo que ha hecho difícil la aplicación de los propósitos de los textos fundamentales. 

Expuso, a la vez, sobre los matices propios de la evolución política y la significación que, 

contemporáneamente, ha tenido la Carta Fundamental, considerando para ello la mayor 

definición  de los derechos fundamentales, el recurso de protección. Se consideró, también, 

la discrepancia entre la Constitución Histórica y la tendencia formalista, que ha llevado a 

varios cambios constitucionales.  

 

INCORPORACIÓN   DE ACADÉMICO DE NÚMERO 
 

 En junta pública de la Academia  celebrada el 10 de mayo el Presidente impuso la 

medalla de numerario e hizo entrega de su diploma al profesor doctor Alejandro Bancalari  

Molina, quien en su discurso de incorporación analizó ¿Cómo la Historia de Roma puede 

iluminar el presente? En nombre de la Corporación fue recibido por el académico Leonardo 

Mazzei. El profesor Bancalari, que reemplaza al desaparecido historiador eclesiástico P. 

Fernando Retamal Fuentes, es especialista en historia grecorromana y actual decano de la 

Facultad  de Humanidades  y Arte de la Universidad de Concepción.  

 

ELECCIÓN   DE ACADÉMICO  CORRESPONDIENTE EN PROVINCIA 
 

  En la sesión 14 de junio el profesor Cristian Medina Valverde fue elegido  

académico correspondiente en Concepción. El señor Medina Valverde  es  doctor en 

historia por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeña como profesor adjunto 

en la carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. Historia regional e Historia de las Relaciones Internacionales son sus 

principales  líneas de investigación. Su nombre fue postulado por  los académicos Leonardo 

Mazzei, Isidoro Vázquez, Santiago Lorenzo, René Millar y José Ignacio González y contó 

con el respaldo de la mayoría de la Academia. 

 

PUBLICACIONES 
 

BOLETÍN 

 Este año se publicó el Boletín de la Academia Chilena de la Historia n° 124 

correspondiente al 2015.  La entrega comprende colaboraciones de los académicos 

Alejandro Bancalari y Jaime González Colville y de los profesores  Misael Camus, Carlos 

Donoso, María Gabriela Huidobro y William Culver, además de las secciones Reseñas 

bibliográficas y Documentos.  

 

EPISTOLARIO 

Por otra parte, considerando su valor documental y de apoyo a futuras 

investigaciones, este año la Academia acordó coeditar el libro Muy señor mío. Epistolario 

de don Juan Egaña Risco 1801-1833, compilado por los profesores Cristóbal García 
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Huidobro y Javier Infante, y que reúne  más de un centenar de cartas del connotado jurista 

nacional.   

 

LA ACADEMIA Y EL PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 
 

De acuerdo  a  lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 19.169 sobre Premios 

Nacionales, la Academia Chilena de la Historia fue llamada a integrar el jurado que 

resolvió el Premio Nacional de Historia 2016. Para ello, conforme a lo resuelto en la sesión 

de 12 de abril, se  comisionó al académico Santiago Lorenzo para representarla.   

En esta versión el Premio Nacional de Historia  fue concedido al profesor Julio Pinto, 

docente e investigador de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL. CONVOCATORIA 2015 

 
En marzo de 2016 se cerró la recepción de tesis participantes en la versión 2015 del 

Premio Miguel Cruchaga Tocornal. El Comité evaluador estuvo compuesto por los  

académicos Fernando Silva Vargas, Joaquín Fermandois y Leonardo Mazzei. 

Contribuyeron también en el proceso de evaluación, a solicitud del Comité,  los académicos 

Antonio Dougnac, Adolfo Ibáñez, Álvaro Góngora y Alejandro Bancalari 

 

Las tesis concursantes fueron:  

1. Tesis:  Lineamientos de una construcción argumentativa ingenieril: la discusión en torno 

a la elección vial del Ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, 1852-1855 

Autora: Andrea Flores Hernández     

Pontificia Universidad  Católica de Valparaíso. Facultad de Filosofía y Educación. Instituto 

de Historia. 

     Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia con mención en Ciencias Políticas.   

 Profesora guía: Ximena Urbina Carrasco 

 Evaluación: Adolfo Ibáñez 

 

2. Tesis: Para que aprendan virtud y letras. La educación jesuita en el Chile Colonial. El 

Convictorio de San Francisco Xavier de Santiago, 1611-1767.   

Autora: María Josefina Silva   

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 

Política. Instituto de Historia. 

            Tesis para optar al grado de  Magister en Historia 

 Profesora guía: Sol Serrano Pérez   

 Evaluación: Antonio Dougnac   

 

3. Tesis: Imaginarios y representaciones nacionales en el frente popular chileno 

            Política, cultura y espacio en la construcción identitaria.   

      Autora: Barbara Kirsi Silva   

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia  

Política. Instituto de Historia. 
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Tesis para optar al grado de Doctor en Historia 

 Profesor guía: Alfredo Riquelme 

 Evaluación: Joaquin Fermandois 

 

4. Tesis: La función de la antigüedad greco-romana en el lenguaje y paradigmas            

republicanos en Chile. Emancipación y república (1810-1830) 

      Autora: Susana Gazmuri   

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 

Política. Instituto de Historia. 

Tesis para optar al grado de Doctor en Historia 

 Profesor guía: Claudio Rolle 

 Evaluación: Alejandro Bancalari 

 

5.  Tesis: Profesionalización de la psiquiatría en Chile. Saberes y prácticas, 1826-1949  

Autora: Claudia Araya 

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 

Política. Instituto de Historia. 

Tesis para optar al grado de  Doctor en Historia 

 Profesora guía: Ana María Stuven  

 Evaluación: Fernando Silva Vargas 

 

6. Tesis:  Viruela y vacuna. Difusión y circulación de una práctica médica. Chile en el 

contexto hispanoamericano 1780-1830 

Autora: Paula Caffarena 

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 

Política. Instituto de Historia. 

Tesis para optar al grado de Doctor en Historia 

 Profesor guía: Rafael Sagredo  

 Evaluación: Álvaro Góngora 

 

En sesión de 13 de diciembre,  acogiendo la propuesta del Comité Evaluador de la 

 versión 2015 del Premio Miguel Cruchaga Tocornal, la Academia Chilena de la Historia  

resolvió  distinguir la tesis de doctorado  La función de la antigüedad greco-romana en el 

lenguaje y paradigmas  republicanos en Chile. Emancipación y república (1810-1830) de 

Susana Gazmuri, del Instituto de Historia de la Pontificia  Universidad Católica de Chile. 

 

CUARTO CICLO  DE LOS ENCUENTROS EN LA ACADEMIA. 2016 

 
 Este año  tuvo lugar la Cuarta versión de los Encuentros en la Academia, dirigidos a 

jóvenes graduados en Historia de las distintas universidades de Santiago. En esta ocasión se 

contó con la participación del profesor Miguel Donoso Rodríguez, Doctor en filología 

hispánica y Director de estudios del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes.  

Su conferencia, dictada el 21 de abril, versó sobre Alonso González de Nájera y su obra 

Desengaño y reparo de las guerras de Chile, de la cual está realizando una nueva edición 

sobre la base del manuscrito original. 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA ACADEMIA 
 

El  martes 15 de noviembre se presentó en la Academia  Chilena de la Historia el 

último libro del historiador y miembro de la Corporación  Joaquín Fermandois Huerta.  Se 

trata de Historia, ideas y política. El fin del viaje y otros ensayos y estudios, obra que reúne 

artículos suyos publicados en diversas revistas académicas a lo largo de su carrera y que 

dan cuenta de la gama de intereses intelectuales que han ocupado su atención, tales como 

historia universal, teoría política y literatura. El libro fue comentado por el historiador Luis 

Oro y el filósofo Daniel Mansuy. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA EN SEMINARIOS, 

CONGRESOS, COMISIONES Y PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 
 

El 11 de marzo en la Universidad de Mendoza tuvo lugar la presentación del libro Las 

Heras y la Emancipación Sudamericana, del académico Sergio Martínez Baeza.  En la 

ocasión el académico Martínez Baeza se refirió a la personalidad del General Juan Gregorio 

de Las Heras y  a su contribución a la emancipación americana. 

 

El académico Jorge Hidalgo, junto al profesor Pablo Whipple, fue encargado de comentar 

el libro La Rebelión de Túpac Amaru del historiador estadounidense Charles Walker. La 

actividad  tuvo lugar el 19 de abril en la sede del ex Congreso Nacional de Santiago. 

 

El miércoles 27  de  abril  en  el Museo  Regional  de  Ancud  fue presentado el libro 

del académico Rodolfo Urbina Ancud, una capital provinciana  decimonónica, 

1800-1900. En tanto, el 28 de abril lo fue en la ciudad de Castro. 

 

El 25 de mayo, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, se efectuó la presentación 

del libro Una Historia jamás contada. Chile 1811-2011, del académico Bernardino Bravo 

Lira.  La obra fue comentada por el académico Sergio Martínez Baeza.   

 

El 30 de junio en la Universidad de los Andrés se realizó la presentación del libro 

Patrimonio artístico en Chile. De la Independencia a la República 1790 – 1840 de la 

académica Isabel Cruz. Los encargados de comentar la obra fueron Magdalena Krebs, 

Directora del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, y  Juan Manuel 

Martínez, investigador del Centro de Conversación y Restauración de la Dibam. 

 

El 2 de Agosto en el Museo Marítimo Nacional, en Valparaíso, fueron presentados los 

libros El fuerte La Planchada de Penco, aspectos históricos y constructivos de Luciano 

Burgos, Eric Forcael y del académico correspondiente Armando Cartes, y Los cazadores de 

Mocha Dick, del propio Cartes. Este último fue comentado por el académico  Rodrigo 

Moreno. 
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El académico Antonio Dougnac, junto a los académicos Alejandro Guzman, Javier 

Barrientos y Carlos Salinas,  participaron en el XIX Congreso del Instituto Internacional de 

Historia del Derecho Indiano, organizado por el Instituto Max-Planck para la Historia del  

Derecho Europeo y que se celebró en la ciudad de Berlín (Alemania) entre el 29 de Agosto 

y el  2 de Septiembre de 2016.  

 

El académico correspondiente Armando Cartes tuvo a su cargo la conferencia inaugural de 

las   III Jornadas Chilenas de Espacios Funerarios realizadas  entre los días 29 y 30 de 

septiembre en la Biblioteca Municipal de  Concepción.  

 

Entre los días 12 y 14 de octubre  tuvo lugar en Santiago el XIV Congreso de la Sociedad 

Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano. En él participaron los siguientes 

académicos de número y correspondientes con las ponencias que se indican: Bernardino 

Bravo Lira, Viena: Cuna de codificación en tres continentes; Alejandro Guzmán Brito, La 

recuperación de la doctrina gayano-justinianea del cuasicontrato en el derecho de la 

codificación; Carlos Salinas Araneda, Derecho y religión en la primera legislación chilena 

posterior a la libertad de cultos (1925- 1939): del Estado Confesional a la laicidad realista 

y Antonio Dougnac con Derecho histórico y derecho popular 

 

Por otra parte, en una ceremonia realizada el 18 de octubre en el edificio de la Corte 

Suprema,  el académico Antonio Dougnac presentó la obra del historiador Julio Retamal 

Ávila  titulada Libro de sentencias  de la Real Audiencia 1606-1613. 

El académico Jorge Hidalgo   participó en el III Encuentro de Postgrado Humaniora: “Chile 

en el horizonte de las artes, humanidades y ciencias sociales”, organizado por la Iniciativa 

Bicentenario Juan Gómez Millas y la Red de Postgrado Humaniora  El académico Hidalgo 

moderó la Mesa inaugural de la reunión que se  efectuó los días  19 y 20 de octubre en la 

Biblioteca Nacional, y que contó con la presencia de académicos nacionales y extranjeros 

que  reflexionaron en torno al horizonte de las artes, humanidades y ciencias sociales en el 

mundo contemporáneo. 

 

El 3 de noviembre, en tanto, tuvo lugar la presentación del libro  La política en el espacio. 

Atlas de las divisiones político administrativas de Chile. 1810-1940 de la que es autor el 

académico José Ignacio González, junto a los profesores Rafael Sagredo y José Compán. 

La actividad se realizó en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 

Católica. 

 

Asimismo, el 10 de noviembre, en la Casa Central de la Universidad de Chile se llevó a 

cabo la presentación del libro Prehistoria en Chile. Desde sus primeros habitantes hasta 

los Incas cuya edición estuvo a cargo de los académicos Carlos Aldunate y Jorge Hidalgo, 

entre otros. 

 

El 15 de diciembre, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, se presentó el libro Res Gestae Divi Augusti.  Las memorias políticas del Emperador 

Augusto del profesor Nicolás Cruz,  cuyo comentario fue de responsabilidad del académico 

Alejandro Bancalari  y del  profesor Antonio Arbea. 
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El académico y Presidente de la Corporación, Juan Ricardo Couyoumdjian, fue el 

encargado de comentar los dos primeros tomos  de Historia de Chile 1960-2010:  

 “Democracia, esperanzas y frustraciones. Chile a mediados del Siglo XX”  y “El preludio 

de las revoluciones. El gobierno de Jorge Alessandri 1958-1964”,  redactados  por los  

profesores Alejandro San Francisco, Sergio Carrasco, José Manuel Castro, Milton Cortes 

Myriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto. La obra editada por el Centro  de 

Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián, que contempla un total de diez 

tomos,  fue presentada el 15 de diciembre en la sede de esa Casa de Estudios. 

 

DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS 

El 2 de mayo de 2016  tuvo lugar la ceremonia de investidura del  académico Alejandro 

Guzmán Brito como profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Ella se efectuó en el Salón de Honor de esa Casa de Estudios contando  con la asistencia de 

sus  máximas autoridades. 

 

En abril de este año, el  académico y presidente de la corporación Ricardo Couyoumdjian, 

fue distinguido con la calidad de Profesor emérito de la Facultad de Historia, Geografía y 

Ciencia Política Pontificia Universidad Católica de Chile.  El grado académico honorifico 

le fue dispensado en atención  a su “dilatada trayectoria académica al servicio de la 

Universidad y a su destacado desempeño en investigación, docencia y también  en gestión”. 

 

En sesión de Directorio de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, celebrada el jueves 21 de 

julio de 2016,  se acordó designar Presidente de la misma  al académico y también 

Presidente de esta Corporación, Juan Ricardo Couyoumdjian. Reemplazó en el cargo a don 

Juan Agustín Figueroa recientemente fallecido.   

 

Durante el XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, que 

tuvo lugar en la ciudad de Berlín (Alemania) entre el 29 de Agosto y el  2 de Septiembre de 

este año,  el académico Antonio Dougnac fue nombrado  Presidente Honorario Vitalicio de 

dicho Instituto Internacional. 

 

En la ceremonia de la celebración del 52° Aniversario  del Instituto de Chile,  realizada el 

29 de septiembre el académico Fernando Silva Vargas recibió un reconocimiento en 

atención a su calidad de ex presidente de la institución, la que dirigió entre los años 2004- 

2006. 

 

El 3 de octubre   el académico Sergio Martínez Baeza fue reelecto por un nuevo periodo de 

dos años, 2016-2018 como Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 

 

En el marco de la celebración  del XIV Congreso de la Sociedad Chilena de Historia del 

Derecho y Derecho Romano, realizado entre el 12 y 14 de octubre,  en la Facultad de 

Derecho de la  Pontificia Universidad Católica fueron homenajeados, por sus aportes a 

estas disciplinas, el académico de número Sergio Martinez Baeza y el académico 

correspondiente  Sergio Carrasco Delgado. 
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El 14 de noviembre el académico Sergio Martinez Baeza fue distinguido con el Premio 

Casas Históricas, que otorga la Asociación de propietarios de Casas históricas y parques de 

Chile. 

 

ACADÉMICOS FALLECIDOS 

 
De Número 

Señora Regina Claro Tocornal, ocurrido en Santiago el 16 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

  
 

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

 

ACTIVIDADES INTERNAS DE LA ACADEMIA 

 

Se actualizaron los estatutos de la academia:  
 

Se realizó una actualización orgánica de los estatutos de la Academia, que datan del 

año 1984, en conformidad a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación ciudadana en 

la Gestión Pública, vigente desde el año 2011 y, en conformidad a instrucciones de la 

Contraloría General de la República en referencia a distintos aspectos del funcionamiento 

de la corporaciones sin fines de lucro, tanto de derecho público como de derecho privado.  

En virtud de lo expresado anteriormente, a la fecha se han realizado las siguientes 

actualizaciones al Reglamento General de la Academia, las cuales serán incorporadas en 

forma definitiva a los estatutos: 

El presente acuerdo  incorpora : a) Las modificaciones a los Artículos 16º y 22º 

acordadas por la Academia en la sesión del 28 de mayo de 1986 y comunicadas al Consejo 

del Instituto de Chile, en junio de 1987;  b) Las modificaciones, en cuanto a contenido y 

ordenamiento del articulado, que quedaron implícitos al aprobarse el Reglamento de 

Elecciones en junio de 1989, y que fue aprobado por la Academia en Sesión Extraordinaria 

del 19 de junio de 1991; c) Las modificaciones a los artículos 5º y 23º y el nuevo Artículo 

32º aprobados por la Academia en la sesión del 20 de octubre de 1999; d) La modificación 

del Artículo 8º, ampliación de las facultades al Presidente acordadas por la Academia en la 

Sesión Extraordinaria del 4 de agosto de 2009; e) La ampliación del Artículo 8º, letra j, que 

dice: efectuar operaciones de comercio exterior y operaciones de cambios internacionales,  
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acordada por la Academia en la sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2012, f) La 

ampliación del Artículo 8º, letra j, que dice: realizar transferencias bancarias al exterior,  

cobrar y percibir en moneda extranjera nacional, retirar valores en custodia, comprar y 

vender divisas, acordada por la Academia en la sesión extraordinaria de fecha 26 de marzo  

de 2014; g) La modificación del Artículo 4º. Que decía: Los Miembros de Número deberán 

ser chilenos, y residir en el país en el momento de su selección.  Debiendo decir: Artículo 

4º. Los Miembros de Número deberán ser chilenos o extranjeros con residencia permanente 

en el país, y residir en el país en el momento de su elección, acordada por la Academia en 

la sesión ordinaria de fecha 16 de abril de 2014. 

Para efectos de optimizar la gestión administrativa, la Academia podrá delegar en la 

Directiva, o en alguno de sus miembros, la resolución de asuntos definidos que las leyes no 

entreguen a la Academia como cuerpo. Por este motivo es esencial que se incorpore a la 

directiva el cargo de Coordinador Ejecutivo de la Academia, a quien le corresponderá 

realizar las labores “de secretaría” indicadas por el Presidente, Vicepresidentes, Secretario 

y Tesorero. 

Se incorporará en el Artículo 7° de los estatutos el cargo de Coordinador (a) 

Ejecutivo (a) para efectos de poder incluir la calidad de apoderado con firma conjunta con 

uno de los miembros de la Directiva (siempre con el Presidente, en caso de ausencia de 

éste, con el Vice o Tesorero). Esto se realizaría constituyendo un nuevo poder bancario para 

la Coordinadora  actualmente en ejercicio con las facultades ampliadas (acta sesión 

extraordinaria reducida a escritura pública). 

También es oportuna esta instancia para incorporar en los estatutos el cargo de 2° 

Vicepresidente, el cual está en la conformación de la Directiva señalada en el Reglamento 

en el Artículo 7º: “La Directiva de la Academia estará formada por un Presidente, dos 

Vicepresidentes, un Secretario, un Prosecretario y un Tesorero, elegidos entre los 

Miembros de Número”. 

 

Sesiones:  

 

Se realizaron 10 sesiones ordinarias, 3 extraordinarias y 4 públicas. 

Durante algunas de las sesiones ordinarias miembros de la Academia hicieron 

presentaciones sobre sus temas de investigación.  

Las sesiones extraordinarias, que excepto en un caso se realizaron después de la 

correspondiente sesión ordinaria, se efectuaron elecciones de nuevos miembros así como la 

incorporación a la Academia de los nuevos miembros previamente elegidos. 

Se eligió como nuevo miembro correspondiente al Dr. Mario Pino (Geólogo, 

Universidad Austral). 

Se incorporaron  a la Academia de los siguientes miembros: 

Dr. Miguel Allende, Dra. Mónica Musso, Dra. Katia Gysling, 

Se incorporaron como miembros honorarios en el extranjeros los profesores Bruce 

Alberts y Pierre Lená. 

El profesor Alejandro Buschmann, Miembro de Número, es el representante de la 

Academia ante los Anales del Instituto de Chile. 

 

 

 



 

38 
 

 

ACTIVIDADES HACIA EL MEDIO EXTERNO 

 

Premio tesis de Doctorado. La comisión encargada de este reconocimiento está presidida 

por la Dra. Cecilia Hidalgo. 

 

Premio Dra. Adelina Gutiérrez. La comisión encargada de otorgar este premio está 

presidida por la Dra. Cecilia Hidalgo quién formara una comisión para revisar las 

postulaciones. 

 

El profesor Alejandro Toro-Labbé, Miembro Correspondiente, es el representante 

de la Academia ante el Consejo Asesor del Programa Fondo de Equipamiento Científico y 

Tecnológico FONDEQUIP en Conicyt. 

 

Proposición de candidatos a participar en la reunión Lindau que estuvo a cargo del 

Dr. Manasevich, es en química para 2017, a partir de este año es el Dr. Juan Asenjo quien 

se encarga de esto (Ana María Sánchez y Valeria Razmilic, y  Nery Villegas). 

 

Durante una visita a la Academia, la Directora Ejecutiva de la Iniciativa Científica 

Milenio Dra. Virginia Garretón expresó su interés, en recibir apoyo desde la Academia 

Chilena de Ciencias para la elaboración de las bases del próximo concurso. Este interés se 

formalizó a través de un correo electrónico de la Dra. Garretón a la Presidenta de la 

Academia el 08 de septiembre de 2016. 

 

La Academia nombró a los académicos Dr. Nibaldo Inestrosa  y Dr. Fernando Lund 

como encargados de este asunto. La Dra Garretón envió documentación relevante al Dr. 

Lund y al Dr. Inestrosa, el 21 de Septiembre de 2016 se sostuvo una reunión con el equipo 

de la Iniciativa Milenio. 

 

El Dr. Lund y el Dr. Inestosa hicieron llegar un conjunto de recomendaciones a la 

Presidenta de la Academia el 04 de octubre de 2016, las cuales fueron enviadas a la 

Iniciativa Milenio. 

 

El Sr. Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, por medio de la Subsecretaria, 

señora Natalia Piergentili, solicitó a la Academia formar un equipo de trabajo para 

responder la pregunta : ¿la descarga de salmones pudo ser causante de la marea roja, 

presente en Chiloé a comienzos de año?.   

El equipo debía  tener un perfil que pudiera responder a la pregunta planteada. Para 

ello se solicitó a un químico oceánico, a un microbiólogo experto en marea roja, a un 

oceanógrafo y a un ecólogo del océano.  

Se constituyó un equipo de cinco científicos, sugeridos por los miembros de la 

Academia, profesores Dr. Juan Carlos Castilla, Dr. Osvaldo Ulloa y el, Dr. Alejandro 

Buschmann quien lideró el equipo por la Dra Laura Farías, el Dr. Fabián Tapia de la 

Universidad de Concepción; el Dr. Daniel Varela de la Universidad de Los Lagos y Mónica 

Vásquez de PUC. 

El informe final de la comisión se encuentra en la página web de la Academia. 
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Los Académicos profesores Alejandro Buschmann (titular) y Eduardo Fuentes 

(suplente) representan a la Academia en las evaluaciones y en el Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental SEA. 

 

Se hicieron  diarios murales con las actividades de la Academia que quedaron 

expuestos en la Estación Bellas Artes del Metro. 

 

Se realizaron 2 ciclos de charlas públicas, los Miércoles en la Academia (Bío-

tecnología) y Primavera en la Academia ( Astronomía), todas con una gran demanda de 

público, en total 650 personas asistieron a las conferencias. 25 menciones en medios de 

prensa. 

 

DETALLE DE LAS CHARLAS 

 

22 de junio: “La prolongación de la vida y las bacterias del desierto de Atacama”, dictada 

por el profesor Juan A. Asenjo, Director del Centro Basal de Biotecnología y Bioingeniería 

CeBib. 

 

29 de junio: “Los modelos  matemáticos detrás de la electro-química del sistema olfatorio”, 

dictada por el profesor Carlos Conca, Miembro de Número e investigador, Premio Nacional 

de Ciencias, académico del Departamento de Ingeniería Matemática de la U. de Chile e 

investigador del Centro de Biotecnología y Bioingeniería y del Centro de Modelamiento 

Matemático. 

 

06 de julio: “El nuevo árbol de la vida: los microorganismos dominan el mundo”,  dictada 

por la profesora Cristina Dorador, investigadora titular de CEBiB y Profesora Asistente de 

la Universidad de Antofagasta. 

 

13 de julio: “Biología sintética: avances en la creación dirigida de microorganismos”, 

dictada por el profesor Alvaro Olivera, investigador titular de CeBiB y profesor asistente de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Química y 

Biotecnología. 

 

27 de julio: “El impacto del uso de antibióticos en acuicultura en Chile”,  dictada por el 

profesor Alejandro Buschmann, profesor titular de la Universidad de Los Lagos e 

investigador titular de CeBiB. 

 

03 de agosto: “Bioinformática: la promesa y la amenaza del diluvio de datos”, dictada por 

el profesor Gonzalo Navarro, subdirector de CeBiB y profesor titular del Departamento de 

Ciencias de la Computación de la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile. 

 

10 de agosto: “Cómo la computación de alto rendimiento puede ayudar a la sociedad”, 

dictada por el profesor Mauricio Marín, investigador titular de CeBiB y profesor titular del 

departamento de ingeniería informática de la Universidad de Santiago de Chile. 
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24 de agosto: “Introducción al potencial nutracéutico de las microalgas”, dictada por la   

profesora Carolina Shene, Profesora Titular de la Universidad de la Frontera e 

investigadora titular de CeBiB.  

 

31 de agosto: “Biorefinerías a partir de macroalgas: un aporte a la sustentabilidad”, dictada 

por la  profesora María Elena Lienqueo, profesora asociada del Departamento de Ingeniería 

Química y Biotecnología de la Universidad de Chile e investigadora titular de CeBiB. 

 

PROGRAMA “PRIMAVERA EN LA ACADEMIA” 2016 

 

Este año se inció un segundo ciclo de charlas científicas dictadas para profesores de 

enseñanza Básica, Media y público en general, auspiciado por Centro de Astrofísica y 

Tecnologías Afines (CATA), que dirige la profesora María Teresa Ruiz.  

 

DETALLE DE LAS CHARLAS 

 

02 de noviembre: “Los Secretos Íntimos de nuestra Galaxia”, dictada por profesor Dante 

Minniti, Director del Departamento de Astronomía de la Universidad Andrés Bello e 

investigador del Centro Basal de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. 

 

09 de noviembre: “Explorando la relación entre astronomía y arte”, dictada por el profesor 

Ronald Mennickent Cid, Director del Departamento de Astronomía de la Universidad de 

Concepción e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines 

CATA. 

 

16 de noviembre: “Búsqueda de vida en el Universo”, dictada por profesor  César Fuentes, 

astrónomo del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemátivas de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en 

Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. 

 

23 de noviembre: “Las interrogantes de la astronomía y los futuros telescopios en Chile”, 

dictada por profesor Gaspar Galaz, Director del Instituto de Astrofísica de la Universidad 

Católica de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías 

Afines CATA. 

 

El Dr. Juan Asenjo representó a la Academia Chilena de Ciencias en reuniones 

internacionales InterAmerican Network of Academies of Sciences y el InterAcademy 

Panel. 

El 1 y 2 de Marzo se llevó a cabo en Hermanus, Sudáfrica la Asamblea General de 

IAP (InterAcademy Panel, Global Network of Academies of Science con mas de 100 

Academias de todo el orbe) en la cual se eligieron las 11 Academias Miembros del EC 

(Executive Committee) por un período de tres años. La Academia Chilena de Ciencias fué 

elegida entre los 5 Miembros el EC de países menos industrializados. El Dr. Juan Asenjo 

representó a la Academia Chilena de Ciencias en las reuniones internacionales del IAP. 

Entre el 3 y 5 de Mayo se llevó a cabo en Rio de Janeiro la Asamblea General de 

IANAS (InterAmerican Network of Academies of Science). En ella se re- eligió por un  
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período de 3 años al Dr. Juan Asenjo como Co-Chair de IANAS, a propuesta de la 

Academia Chilena de Ciencias.   

 

La Dra. María Teresa Ruiz y el Dr. Fernando Lund representaron a la Academia 

Chilena de Ciencias en la celebración del 350 aniversario de la Academia Francesa de 

Ciencias. 

 

Reunión de Puntos Focales de “Women for Science” de IANAS, hasta este año el 

representante fue el Dr. Patricio Felmer, hoy la representante de la Academia es la Dra. 

Cecilia Hidalgo. 

 

El Representante en ICSU será el Dr. Nibaldo Inestrosa. 

 

OTROS 

 

La Academia auspicia anualmente la Feria Nacional Científica Juvenil del Museo 

Nacional de Historia Natural que este año se efectuó entre 05 y 07 de octubre pasado y 

participa colaborando en la revisión de los stand expuestos por los alumnos de Enseñanza 

Básica y Enseñanza Media. El Académico Dr. Miguel Angel Parada, representó a la 

Academia en la evaluación de los 35 stands presentados por alumnos de Enseñanza Básica 

y Media del país.  La Academia entrega como incentivo un premio de $ 100.000 al stand 

seleccionado, en ambas categorías. 

 

Lanzamiento del libro “Jóvenes Científicas, un futuro brillante para las Américas” 

y del “Concurso Videos Mujeres Chilenas en Ciencias”, realizado en la Academia el 

pasado 15 de abril. Este evento constó con la presencia de la Subdirectora del Servicio 

Nacional de la Mujer, señora Bernarda  Pérez Carrillo.  La edición del libro fue propuesta 

por el Académico Dr. Patricio Felmer representante de la Academia ante el grupo de 

Mujeres en Ciencias de IANAS, junto con la académica Dra. Dora Altbir, Directora del 

Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, CEDENNA. Ambos 

desarrollaron, además, el concurso de videos que auspicia ese centro y que además cuenta 

con el apoyo del Centro de Modelamiento Matemático, CMM. 

 

OBITUARIO. 

 

-Noviembre de 2014: 

Profesor Carlos López Silva , Miembro de Número (QEPD).  

 -10 de Octubre 2016: 

Profesor señor Igor Saavedra Gatica, Miembro de Número (QEPD). 
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ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES 

 

 

CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA 

 

La Academia inició las actividades del año 2016 con su primera sesión ordinaria, 

celebrada  el 28 de marzo, examinando el tema “El escenario político en América Latina y 

sus proyecciones”. La introducción estuvo a cargo del ex Canciller Alfredo Moreno 

Charme y el Académico de Número de la Institución José Rodríguez Elizondo 

 

En la sesión del 25 de abril fue analizado el tema “Cuidado del medio ambiente y 

cambio climático” El tema  lo analizó el Profesor de la Facultad de Economía de la 

Universidad Católica, Juan Pablo Montero y el Profesor de la Facultad de Ingeniería de la 

misma universidad,  Sebastián Vicuña Díaz. 

 

La sesión del 30 de mayo se destinó al análisis del  tema “Transformaciones 

políticas y socioeconómicas y sus consecuencias en la estructura de la sociedad chilena 

actual”. Participaron Carlos Peña González, Rector de la Universidad Diego Portales y 

Eduardo  Valenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 

Universidad  Católica de Chile. 

 

“El cambio tecnológico y su impacto  en la dignidad humana”, fue el tema que se 

examinó en la sesión  del 20 de junio. Intervinieron  como expositores Marcos García de la 

Huerta Izquierdo Profesor del   Departamento de  Filosofía del Instituto de Filosofía y 

Humanidades de la   Universidad de Chile y Sergio Melnick Israel  Presidente de Anticipa  

S.A.   

La sesión del lunes 25 de julio dedicó el análisis del tema “Concepto y 

caracterización del espacio y de los bienes públicos”. 

 El planteamiento introductorio fue desarrollado por el Numerario, don José Joaquín 

Brünner Ried y don Jorge Fábrega. 

 

En la sesión del 29 de agosto se reflexionó sobre “Representación política, 

representatividad de las instituciones y   populismo en América Latina”. Participaron los 

Numerarios Oscar Godoy Arcaya y Jorge Peña Vial. 

 

“Caracterización del Estado Islámico y de su incidencia mundial”,  fue el tema que 

se analizó en la sesión del 26 de septiembre.  En esa ocasión intervino Olga Ulianova y  

Eugenio Chahuán.  
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En la sesión del  24 de octubre se abordó el tema. “Transformaciones del Estado y 

satisfacción de las demandas por sus servicios”. Expusieron Ramiro Mendoza Zúñiga y 

Leonidas Montes. 

 

“Panorama de las ideologías hoy y aparición de nuevos paradigmas de 

pensamiento”. Introdujo el tema  el Miembro de Número Ernesto Ottone Fernández y 

Felipe Larraín Bascuñán. 

 

        Llégase así a la sesión ordinaria  celebrada  hoy, 19 de diciembre de 2016. Además de 

la lectura de la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad  cumplida en 2016. 

Esperamos la participación de los académicos en ideas para la programación de 

conversaciones  en 2017 y sugerencias de expositores 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS INCORPORACIONES 

 

       El jueves  21 de abril se reunió la Academia, en sesión pública y solemne, en el Aula 

Magna del Instituto de Chile bajo la Presidencia del titular don José Luis Cea Egaña, para  

 

recibir como Miembro de Número de la Corporación a don Ernesto Ottone Fernández quién 

ocupó el Sillón N° 10 vacante por el fallecimiento de don Marino Pizarro Pizarro 

(Q.E.P.D.) 

 

       El discurso de incorporación del Sr. Ottone se tituló “El concepto de acumulación 

civilizatoria. Entre universalismo e identidad cultural” El nuevo Miembro de Número fue 

recibido por el Numerario señor Agustín Squella Narducci. 

 

       El 1º de diciembre en sesión pública y solemne, en la cual se incorporó como 

Académico Correspondiente en España el Profesor de Derecho Civil, Emérito de la 

Universidad Autónoma de Madrid, don  Antonio Manuel Morales Moreno. El discurso de 

incorporación del señor Morales Moreno se titula “Reflexiones en torno al error”. El nuevo 

Miembro fue recibido por el Académico de Número señor Enrique Barros Bourie. 

Posteriormente se le entregó la medalla de nuestra Corporación, el diploma respectivo y  se 

dejó constancia de su visita en el  Libro de Honor de la Academia. 

 

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 

 

SEMINARIOS 

 

Inauguración del Capítulo en Arica y la XV Región de Parinacota 

       El miércoles 12 de octubre en curso, a las 19:00 horas, en la Sala de Plenos de 

la Corte de Apelaciones de Arica, se realizó  la ceremonia fundacional del Capítulo 

de la Academia  Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales en esa ciudad y 

Región de Aríca-Parínacota. Se integraron doce Miembros de esa Corte de apelaciones 

al Capítulo aludido. 
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De la Universidad de Tarapacá se integraron seis Académico. El Sr. Rector, el  

Presidente de la Corte y el  Presidente de  la Academia pronunciaron los discursos 

de rigor; 

 

Capítulo en Copiapó 

       El jueves 7 de abril, inauguró el Año Académico  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Atacama, en el Salón Aquiles  Aliaga de esa Universidad. 

Ante más de doscientos asistentes, expuso el tema ¿Perseverancia o cambios en el proceso 

constituyente en Chile? Agregó que ese mismo día, a las 18.30 horas, se realizó en el Salón 

de Juicio Oral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad  aludida, la 

ceremonia inaugural del Capítulo de nuestra Academia en esa ciudad. Se hallaban reunidos 

alrededor de 130 concurrentes. Presidió el acto el Presidente de la Corporación. Usaron de 

la palabra el profesor y Miembro Correspondiente, don Mario Maturana Claro, el 

Presidente  José Luis Cea Egaña y dos miembros capitulares. 

        El Capítulo aludido quedó presidido por el Sr. Maturana. A él se integraron los 

profesores siguientes: Sras. Gabriela Prado Prado y Taeli Gómez Francisco, don Juan 

Iglesias, don Rodrigo Cardoso Pozo y don Mario Durán Migliardi. 

       El Capítulo  en  Copiapó  tuvo la  segunda  jornada  de  esta  año, proyectada para 

destacar la importancia y significación de  la regionalización en  esa Región El Presidente   

leyó  un breve discurso alusivo al acto, procediendo después a entregar los diplomas a los 

Capitulares respectivos; 

 

Capítulo de Valparaíso 

Agregó que el jueves 20 de octubre en la Sala de Consejo de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, asistió a la sexta Jornada del Capítulo de Valparaíso 

organizada  por su Presidente y Miembro de Número de la Corporación, Agustín 

Squella Narducci El tema de la Jornada se tituló  "Conjeturas sobre  el futuro   del  

capitalismo".   intervinieron  los  Miembros  de  Número  de  la Institución, Cristián 

Larroulet Vignau, Ernesto Ottone Fernández, el Capitular Crisóstomo Pízarro y el 

profesor de  la Universidad  mencionada  Fanor Larraín.  El Presidente  de  la  Academia 

pronunció  un  discurso  y entregó  a  cada  uno  de  los Capitulares nombrados  el 

diploma que les reconoce la calidad de tales; 

 

CONGRESO 

 

 IX. CONGRESO DE ACADEMIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE 

IBEROAMÉRICA 

 

Los días 22 al 24 de septiembre  de 2016 se realizó, en Asunción  (Paraguay) el IX 

Congreso  de Academias de Ciencias  Jurídicas y Sociales de Iberoamérica. El temario 

abarcó los tópicos siguientes: Derecho Público, Excepción de conciencia; Derecho Penal 

Internacional; Derecho de los Refugiados y Migrantes; Desarrollo y Medio Ambiente; 

Derecho Privado; Comercio Electrónico. Tema General: La finalidad de las Academias de 

Derecho. 

 

 



 

45 
 

 

FUNDACIÓN PRO ACADEMIA 

 

            Se halla constituida la persona jurídica Fundación Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, institución que permitirá recibir aportes presupuestarios  

excedentes del ejercicio anual  respectivo, recaudar e invertir  ingresos provenientes de 

actividades y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades semejantes. 

Comunicó que  el martes 22  de noviembre pasado  se constituyó la Mesa Directiva de la 

Fundación Academia Chilena  de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, quedando 

conformada por la Presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín,  el Director de Finanzas: José 

Luis Cea Egaña y el Secretario: Hernán Corral Talciani. 

 

PUBLICACIONES 

 

          El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya autoría 

pertenece a miembros de nuestra Corporación. 

          En imprenta el volumen XVIII (2016) de la Revista Societas. Mantiene sus 

características sustantivas y formales  pero se mejoró la impresión y la calidad de la 

diagramación. En este número será publicado el contenido correspondiente a las 

conversaciones sostenidas en 2015.  

 

1-José Joaquín Brünner Ried presentó su libro Nueva Mayoría,  

2 Agustín Squella Narducci presentó el número monográfico de la Revista de Ciencias 

Sociales 

3 Ernesto Ottone Fernández presentó su libro El Segundo Piso.  

4- José Rodríguez Elizondo, presentó su libro  “Todo sobre Bolivia y la compleja disputa 

por el mar” 

5- José Luis Cea Egaña, presentó el libro tomo IV y  final de “DERECHO CONSTITUCIONAL 

CHILENO". 

 

 

 
 

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, PERIODO 2016-2018 
 

Al asumir la presidencia de la Academia el Académico de Número Dr. Humberto 

Reyes Budelovsky, en sesión ordinaria del  9 de marzo de 2016, propuso y obtuvo la  
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aprobación de la asamblea para designar Secretaria Académica a la Académica de Número 

Dra.  Colomba Norero V. y Tesorero al Académico de Número Dr. Andrés Heerlein L. 

 

REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

 Desde marzo a diciembre de 2016 la Mesa Directiva sostuvo 24 sesiones de 

trabajo para programar, dirigir y evaluar actividades de la Academia. Cuando se estimó 

pertinente participaron en estas reuniones, como invitados, el Sr. Tesorero del Instituto de 

Chile (actualmente su Presidente),  Académicos encargados de organizar Seminarios, 

funcionarios administrativos del Instituto y otras personas, incluyendo representantes de 

organismos relacionados con la aplicación de la Ley de Donaciones Culturales.  

 

REUNIONES DE LA ACADEMIA 
 

Se realizaron 10 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias: cuatro para la elección de 

nuevos miembros y una para aprobar las modificaciones al Reglamento de la Academia. 

Además, 3 sesiones públicas y solemnes: 2 para la incorporación de nuevos Académicos y 

una para la entrega del Premio Nacional de Medicina (en conjunto con otras Instituciones).  

 

SESIONES ORDINARIAS MENSUALES 
 

- 9 de marzo: Cuenta del Presidente, periodo 2011-2015,  Dr. Rodolfo Armas Merino; 

Palabras del Dr. Humberto Reyes al asumir la Presidencia para el periodo 2016-2018; 

Conferencia “Desafíos éticos de la medicina contemporánea nacional”, por el Académico 

Dr. Juan Pablo Beca I..  

- 6 de abril: Conferencia “Inmunización en la población chilena: aprendiendo del pasado y 

mirando hacia el futuro”, por el Académico Dr. Miguel O´Ryan G.. 

- 4 de mayo: Conferencia “Creatividad Artística y Psiquiatría”, por el Académico Dr. 

Andrés Heerlein L.  

- 1 de junio: Conferencia “Acreditación de  los programas de especialización: 2010 a 

2015”, por el Académico Dr. Vicente Valdivieso D. 

- 6 de julio: Conferencia “Desafíos de la psicoterapia en la medicina actual”, por el 

Académico Dr. Gustavo Figueroa C. 

- 10 de agosto: Conferencia “Trato y tratamiento: por una mirada más allá de la 

enfermedad”, por el Profesor invitado Dr. Marco Antonio Broggi T.  (España). 

- 7 de septiembre: Conferencia “Requisitos actuales de la investigación experimental en 

animales”, por la Académica Dra. Gloria Valdés S. 

- 5 de octubre: Conferencia “Medicina individualizada y medicina regenerativa en la 

práctica médica del siglo XXI”, por el Académico Dr. Jorge Rakela B. 

- 2 de noviembre: Conferencia “El encanto de la hipertensión arterial: de la 

Fisiopatología a la Salud Pública”, por el Académico Dr. Emilio Roessler B. 

- 7 de diciembre: Conferencia “Antón Chejov, Franz Kafka, Jorge Luis Borges: 

Enfermedades que marcaron sus vidas y obras literarias”, por el Académico Dr. Eduardo 

Bastías G.  
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 

Se realizaron 4 Sesiones destinadas a elegir nuevos miembros en distintas 

categorías, resultando electos como Miembros Correspondientes residentes en Santiago, el 

Dr. Mario Uribe Maturana, Profesor Titular de la Universidad de Chile, especialista en 

Cirugía Hepatobiliar y Trasplante hepático y el Dr. Carlos Vio Lagos, Profesor Titular en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Fisiología Renal. En la calidad de 

Miembros Honorarios fueron elegidos el Dr. Luis Fidel Avendaño Carvajal, Profesor 

Titular en la Universidad de Chile, pediatra e infectólogo y el Dr. Augusto León Ramírez, 

Profesor Titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en cirugía 

oncológica. 

Se efectuó una sesión extraordinaria destinada a someter a aprobación las modificaciones al  

Reglamento de la Academia Chilena de Medicina. 

 

SESIONES PÚBLICAS Y SOLEMNES 

 
 Se efectuaron dos Ceremonias de Incorporación:  

- El 19 de octubre de 2016 el Dr. Mario Uribe Maturana fue recibido como Miembro 

Correspondiente de la Academia; su conferencia se tituló “Cirugía sin Fronteras” y fue 

recibido por el Académico Dr. Emilio Roessler.  

 

- El 21 de diciembre,  el Dr. Carlos Vio Lagos fue incorporado como Miembro 

Correspondiente de la Academia; su conferencia se tituló “Hipertensión arterial: el riñón 

bajo el microscopio”; fue recibido por  la Académica Dra. Gloria Valdés S. 

 

La tercera Ceremonia pública y solemne estuvo destinada a la entrega del Premio 

Nacional de Medicina 2016, otorgado al Académico de Número Dr. Manuel García de los 

Ríos Alvarez. Presidieron la ceremonia los presidentes de las cuatro instituciones médicas  

bajo cuya iniciativa y auspicio se creó este premio: la Presidenta de la Asociación de 

Sociedades Científicas-Médicas de Chile (ASOCIMED), Dra. Gloria López S.; el 

Presidente del Colegio Médico de Chile, Dr. Enrique Paris M.; el Presidente de la 

Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), Dr. Humberto Guajardo 

S. y el Presidente de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile,  Dr. 

Humberto Reyes B. El Premio consiste en un diploma, una estatuilla y un aporte monetario. 

 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL POR  MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

 
- En el Consejo del Instituto de Chile: el Presidente de la Academia y los Académicos de 

Número Dres. Otto Dörr Z. y José A. Rodríguez P. 

- En la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y 

Portugal (ALANAM): el Presidente de la Academia y el Académico de Número Dr. José 

Adolfo Rodríguez P. 
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- En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de 

Especialidades Médicas (CONACEM): el Académico de Número Dr. Vicente Valdivieso D.  

 - En el Consejo Asesor de la Ministra de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en 

Salud (AUGE): la Académica de Número Dra. Gloria López S. 

- En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile: el Académico de Número Dr. 

José A. Rodríguez P. 

- En la Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en Medicina y 

de Centros Formadores de Especialistas Médicos (APICE): la Académica de Número Dra. 

María Eugenia Pinto C. 

- En el Jurado del Premio de Ética Médica 2016 del Colegio Médico de Chile: el 

Académico de Número Dr. Rodolfo Armas M. 

- En la coordinación de prensa y de la página Web de la Academia, el Académico de 

Número Dr. Miguel O´Ryan G. 

 

COMITÉ DE ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ACADEMIA CHILENA DE 

MEDICINA 
 

Integrado por los Académicos de Número Dres. Colomba Norero V. (Presidenta del 

Comité), Rodolfo Armas M., Manuel García de los Ríos A., Alejandro Goic G., Emilio 

Roessler B. y Gloria Valdés S. Elaboró un proyecto de modificaciones al Reglamento de la 

Academia, que fue aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016 y 

comunicado al Consejo del Instituto de Chile, de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Creación del Instituto. 

 

COMITÉ DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA 

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 
 

Integrado por los Académicos de Número Dres. Juan Verdaguer  T. (Presidente del 

Comité), Luigi Devoto C., Miguel O´Ryan G., Manuel Oyarzún G. y Gloria Valdés S. 

Propuso y obtuvo la elección de dos Miembros Correspondientes de la Región 

Metropolitana (aplicando las normas del Reglamento de la Academia, recientemente 

modificado) y dos Miembros Honorarios Nacionales. 

 

COMITÉ PARA ELECCIÓN DEL PREMIO ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 
Integrado por los Académicos de Número Dres. Vicente Valdivieso D. (Presidente 

del Comité), Cecilia Albala B., Sergio Iacobelli G., Miguel O’Ryan G. y Marta Velasco R. 

En 2016 el Premio fue conferido a la Dra. María Elena Santolaya de Pablo, docente de la 

Universidad de Chile, por su línea de investigación en “Pacientes pediátricos con cáncer, 

neutropenia y fiebre”.  
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COMITÉ  PARA  DECLARACIÓN  SOBRE CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

MÉDICOS QUE INICIAN  EL EJERCICIO  PROFESIONAL  EN CHILE 

 
Integrado por los Académicos: Humberto Reyes B. (presidente del Comité), 

Colomba Norero V., María Eugenia Pinto C., Osvaldo Llanos L., Sergio Morán V., Miguel 

O´Ryan G. y Marcelo Wolff  R. El tema que motivó esta declaración pública, fue discutido 

por parlamentarios, autoridades municipales y aún por representantes de la opinión pública, 

lo que nos exigió expresar a las autoridades universitarias del área de salud y educación 

médica la opinión fundamentada de la Academia Chilena de Medicina. 

 

COMITÉ PARA EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY  

20.850  (“LEY RICARTE SOTO”) 

 
Integrado por los Académicos de Número Dres. Gloria López S. (Presidenta del 

Comité), Gloria Valdés S., Emilio Roessler B., y Vicente Valdivieso D., elaboró un 

documento con observaciones a dicha propuesta de Reglamento, enfocadas en 

disposiciones que afectarán el desarrollo de ensayos clínicos en nuestro país, con la 

recomendación de re estudiarlas y modificarlas antes de aprobar el Reglamento. El 

documento fue puesto en conocimiento de todos los académicos y aprobado por la 

unanimidad de los 27 Académicos que opinaron por escrito, siendo enviado al Ministerio 

de Salud. 

 

VI SEMINARIO DE BIOÉTICA  “Enfoque Bioético de la Medicina ante el 

Envejecimiento” 
 

El Sexto Seminario de Bioética organizado por la Academia Chilena de Medicina y 

su Fundación, se realizó el lunes 8 de agosto, en el Hotel Plaza El Bosque Nueva Las 

Condes; su tema central fue “Enfoque Bioético de la Medicina ante el Envejecimiento”.  El 

encuentro fue dirigido por el Académico Dr. Juan Pablo Beca y el Presidente de esta  

 

Academia; participó como invitado especial el Profesor Dr.  Marco Antonio Broggi Trias, 

Miembro Numerario de la Real Academia de Medicina de Catalunya y  Presidente del 

Comité de Bioética de la Generalitat de Catalunya y contó con un destacado grupo de siete 

docentes de tres universidades: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica  de 

Chile y Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, quienes participaron en el Panel 

“Medicina para la edad avanzada” y coordinaron los  tres talleres simultáneos “Toma de 

decisiones en salud en el paciente geriátrico”, “Muerte digna del adulto mayor” y “Cuidado 

en situación de dependencia e institucionalización”. Se inscribieron 154 personas y se 

recibieron aportes del Colegio Médico de Chile, de la Agrupación de Médicos de la Clínica 

Alemana, de la Red Médica de Salud La Araucana y de Santander Universidades. 
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SEMINARIO “Consumo de Alcohol y Adolescencia” 

 
 Se efectuó el 13 de diciembre, dirigido por el Académico Dr. Jorge Las Heras B. y 

organizado por la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina 

de Chile (ASOFAMECH), la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), la Sociedad de 

Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN), y la Sociedad de Psiquiatría y 

Neurología de la Infancia y la Adolescencia (SOPNIA). El programa incluyó las siguientes 

exposiciones: Apertura y Bienvenida del Dr. Humberto Reyes, Presidente de la Academia 

Chilena de Medicina; Consecuencias adversas del consumo de alcohol en jóvenes y 

adolescentes, por la Dra. Paula  Margozzini; Políticas e intervenciones con evidencia 

internacional de efectividad para reducir el consumo nocivo de alcohol, por el Dr. Alfredo 

Pemjean; Desarrollo adolescente y uso de alcohol, por la  Dra. Patricia González; 

Influencias de los medios de comunicación masivos en el adolescente, por la Dra. Verónica 

Gaete; Regulación del marketing de las bebidas alcohólicas, por el  Dr. Carlos Ibáñez; 

Desafíos nacionales para un abordaje poblacional del consumo riesgoso de Alcohol, Plan 

Nacional, por el Dr. Mariano Montenegro y Palabras de cierre, por el  Dr. Jorge Las Heras, 

Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina. Se emitió una Declaración 

conjunta que se dio a conocer a los medios de comunicación. 

 

PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA 

 
- “Boletín de la Academia Chilena de Medicina” 2015, Nº LII, (550 pág.), editado por el 

Académico de Número Dr. Alejandro Goic G. 

-  Control de calidad de los médicos que inician el ejercicio profesional en Chile. 

Declaración de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile publicada en Rev 

Med Chile 2016; 144 (5): 56-657. 

- Comunicaciones y Página web de la Academia: se realizaron modificaciones formales y 

se inició la inclusión inmediata de noticias, entrevistas de prensa y televisión, videos, 

fotografías, texto de conferencias dictadas en la Academia, documentos generados por 

Académicos y publicados en la prensa.  La Declaración “Consumo riesgoso de alcohol”, 

fue publicada en El Mercurio el 19 de diciembre y comentada en el diario La Segunda del 

20 de diciembre. 

- Informe semanal de prensa, preparado por la periodista Sra. Mariana Hales, conteniendo 

los artículos relevantes a salud que se publicaron en la prensa nacional. Es distribuido por 

correo electrónico a todos los Académicos. 

- Panel (“ventana”) expuesto durante septiembre en la estación Bellas Artes del Metro de 

Santiago, dedicado a la importancia de las vacunas, preparado por el Académico de 

Número Dr. Miguel O’Ryan G. 

 

REUNIONES INTERNACIONALES 
 

- Desde el 16 al 18 de noviembre de 2016 se realizó en Madrid, en la sede de la Real 

Academia Nacional de Medicina de España, la XXII Reunión del Consejo Directivo de 

ALANAM. Asistieron en representación de la Academia Chilena de Medicina los  
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Académicos de Número Dres. Humberto Reyes B. (Presidente) y José Adolfo Rodríguez 

Portales (Delegado Permanente). Además, en las sesiones de trabajo participaron los 

Académicos Dres. Jorge Las Heras B., quien presentó la ponencia “Marihuana: Consensos 

y evidencias sobre su impacto en la salud de los adolescentes” y Otto Dörr Z. quien 

presentó la ponencia “Trastornos de la alimentación y post modernidad”.  En la Sesión 

Administrativa del Consejo de ALANAM se tomó conocimiento de la difícil situación 

política y social que motivó que la Academia de Medicina de Venezuela no pudiera ser 

sede -como le correspondía- de esta reunión de ALANAM. Los representantes de 

Venezuela describieron la situación desmedrada de la salud pública en su país y destacaron 

que sus reiterados llamados de atención a las autoridades de la Organización Mundial de la 

Salud y la Oficina Panamericana de la Salud no han recibido respuesta. Se aprobó redactar 

un documento oficial de ALANAM que, con el nombre de “Declaración de Madrid”, 

apela a ambas organizaciones para que investiguen la situación de salud pública en 

Venezuela y requieran que su gobierno cumpla las condiciones establecidas por mandatos 

internacionales para proteger a su población. Además, en el marco de la reunión se filmó 

una entrevista al Presidente de la Academia Chilena de Medicina pidiéndole su opinión 

sobre las ponencias presentadas en la sesión dedicada a Adolescencia; sobre la sesión 

dedicada a Enfermedades tropicales y emergentes; y sobre la importancia de una nueva 

edición del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Tanto la declaración como la 

entrevista están disponibles en la página web de la Academia. 

 

- El 16 y 17 de diciembre se realizaron, en Lima, las II Jornadas Latinoamericanas de 

Medicina Centrada en la Persona, organizadas por la Red Latinoamericana de 

Medicina Centrada en la Persona, la Academia Nacional de Medicina de Perú, las 

Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Peruana Cayetano Heredia, Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo y el Instituto Nacional de Salud del Perú, con el apoyo del 

Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona. El tema central fue 

“Medicina Centrada en la Persona: Ciencia y Humanismo” y en representación de 

nuestra Academia participó el Académico de Número Dr. Andrés Heerlein L.  

 

DISTINCIONES RECIBIDAS POR MIEMBROS DE LA ACADEMIA 
 

- El Académico de Número Dr. Manuel García de los Ríos A. recibió el “Premio 

Nacional de Medicina 2016”, que otorgan la Academia Chilena de Medicina, el Colegio 

Médico de Chile, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) y 

la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile (ASOCIMED). 

- El Académico de Número Dr. Rodolfo Armas M. recibió la “Medalla Juvenal 

Hernández Jaque 2016” en su mención Ciencia y Tecnología, otorgada por la 

Universidad de Chile. 

- El Académico de Número Dr. Otto Dörr Z. recibió el grado académico de “Profesor 

Emérito” de la Universidad Diego Portales. 

- El Académico Correspondiente Dr. Fernando Lanas Z. recibió el grado académico de 

“Doctorado (PhD) en Metodología de la Investigación Biomédica y Salud Pública”. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 
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- El Académico de Número Dr. Arnoldo Quezada L. recibió la distinción “Maestro de   

la Pediatría 2016”, otorgada por la Sociedad Chilena de Pediatría. 

- La Académica de Número Dra. Marta Velasco R. fue distinguida con el Premio 

Trayectoria en la Asociación Latinoamericana de Hepatología. 

- La Académica de Número Dra. Gloria Valdés S. recibió el grado académico de 

“Profesora Emérita” de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- La Académica de Número Dra. María Eugenia Pinto C. recibirá el título de “Master 

del American College of Physicians (ACP)”, que le será entregado a comienzos de 

2017. 

- El Académico de Número Dr. Fernando Cassorla G., recibió la distinción “Maestro de 

la Endocrinología Pediátrica Latinoamericana”, otorgada por la Sociedad 

Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica (SLEP) 

 

EXTENSIÓN. LEY DE DONACIONES CULTURALES 
 

En julio de 2016, la Comisión que preside el Ministro Sr. Ernesto Ottone, 

Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, acordó por tres votos contra 

dos rechazar la solicitud de la Academia Chilena de Medicina para acoger sus 

Seminarios de Bioética a los beneficios de la Ley de Donaciones Culturales. La 

Comisión consideró que estos Seminarios son una actividad de perfeccionamiento 

profesional sin repercusión cultural amplia, como lo exige su política institucional. Se 

gestionó una entrevista del Presidente de la Academia con el Ministro y parte de su 

Comisión (18 de octubre de 2016), en la cual se hizo presente de palabra y por escrito 

que el porcentaje de participantes y asistentes que no son médico-cirujanos sino otros 

profesionales de la salud, abogados, sociólogos, filósofos, etc. ha crecido 

progresivamente desde 11% en 2011 hasta 35% en 2016; además, los Seminarios 

contribuyen a perfeccionar la formación de los miembros de Comités de Ética en los 

establecimientos de salud, públicos y privados, en nuestro país. En diciembre de 2016, 

el Asesor Jurídico del Ministro de Cultura nos comunicó que en una nueva reunión del 

Comité se aprobó, por unanimidad de sus miembros, aceptar la apelación y restituirnos 

el derecho de acogernos a la Ley de Donaciones Culturales para el bienio 2017-2018. 

 

AUSPICIOS 
  

La Academia otorgó el auspicio para las siguientes actividades:  el “60° Congreso 

Anual del Capítulo Chileno del American College of Surgeons Cirugía Segura: Estándares  

para el Cirujano Actual”; el “37° Curso de Avances en Gastroenterología: Horizontes y 

Controversias en Gastroenterología” y el “XLIII Congreso Chileno de Gastroenterología”  

de la Sociedad Chilena de Gastroenterología; el “XXXVII Congreso Chileno de Medicina 

Interna” de la Sociedad Médica de Santiago; el “Simposio Marihuana: ¿Inofensiva?. 

Evidencia sobre su impacto en la salud” de las Sociedades: Chilena de Pediatría 

(SOCHIPE), de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN), de Psiquiatría y 

Neurología de la Infancia  y Adolescencia (SOPNIA) y de Anestesiología de Chile (SACH) 

; y el  primer Encuentro “Acercando el laboratorio de investigación a las políticas de salud 

pública”, del Capítulo de Médicos Científicos del Colegio Médico de Chile. 
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LIBROS PUBLICADOS POR ACADÉMICOS 

 
“Historia de la Medicina en la Universidad de Chile”, del Académico Dr. Ricardo 

Cruz-Coke Madrid; Gráfica LOM, 171pp; Santiago de Chile, diciembre 2015. El Dr. 

Cruz-Coke donó un ejemplar de su libro para cada miembro de la Academia.  

 

PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS EN ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 
 

  Treinta Académicos participaron en actividades de la Academia, dictando 

conferencias, ponencias en seminarios, integrando comités o representado a la 

Academia en otras instituciones (Ministerio de Salud, ASOFAMECH, CONACEM, 

Colegio Médico de Chile A.G., ALANAM, Instituto de Chile). Dos de ellos 

participaron en 5 actividades, tres en 4, dos en 3, cinco en dos y los demás en 1.  

 

OBITUARIO 
 

En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento del Académico 

Correspondiente Dr. Jaime Duclos Hertzer; el Académico Honorario Dr. Jaime Lavados 

Montes y el Académico de Número Dr. Ricardo Cruz-Coke Madrid. 

 

 

 

 

 
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

 

El año 2016 la Academia Chilena de Bellas Artes continuó promoviendo el cultivo, el 

progreso y la difusión de las artes en todas sus manifestaciones.  Es así como podemos 

destacar las siguientes acciones de carácter público. 

 

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ANUALES DE LA ACADEMIA 

 

El lunes 25 de abril se realizó la ceremonia de entrega de los  premios anuales que 

otorga la Academia Chilena de Bellas Artes.  El “Premio Marco Bontá” fue para el pintor 

y artista visual  Sr. Cristián Abelli Correa, por su notable exposición Noctilux, presentada  

en galería Patricia Ready, muestra que reunió un gran número de obras en formatos 

diversos. El galardón fue entregado por el Académico de Número Sr. Benito Rojo.   

 

El “Premio Agustín Siré” se otorgó al director de cine, productor y guionista Sr. 

Pablo Larraín Matte,  por su  reciente,  exitosa y premiada película  "El Club",  y por su  
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extensa trayectoria con películas como   "Tony Manero",   "NO",   "Post Mortem"   y   

"Fuga".   Hizo entrega del premio el Académico de Número Sr. Silvio Caiozzi.     

 

Por otra parte,  el  ganador  del   “Premio Domingo Santa Cruz”  fue  el  pianista   y  

compositor   Sr. Andres Maupoint Alvarez,  en reconocimiento de los significativos 

estrenos de sus obras:  “Cinco Imágenes” (Orquesta Filarmónica de Santiago)  y  

“Concierto para piano y orquesta”  (Alfredo Perl y Orquesta Sinfónica de Chile),   y por el 

concierto monográfico con obras de Cámara presentado en el Centro Cultural Gabriela 

Mistral.   El premio fue entregado por el Académico de Número Sr. Luis Merino.   

   

Finalmente el “Premio Academia” fue para Espacio Fundación Telefónica,  

distinguiendo la trayectoria y compromiso con la creación artística, lo  cual ha significado 

un valioso y permanente aporte cultural, acercando la comunidad a las artes visuales, 

musicales y escénicas.  El presidente Sr. Santiago Vera hizo entrega de dicho galardón.  

 

INCORPORACIONES 

 

La Academia Chilena de Bellas Artes y Chilena  de la Lengua,  en el marco de una 

sesión pública y solemne, recibieron al destacado músico y escritor mexicano Sr. Carlos 

Prieto, quien fue incorporado como miembro correspondiente por México. En la 

oportunidad, el distinguido visitante ofreció un recital de violonchelo en el Salón de Honor 

del Instituto de Chile, interpretando obras de J.S.Bach, EugenioToussaint y Sergei 

Prokofiev.  La ceremonia tuvo lugar el viernes 10 de junio.  

 

El jueves 25 de agosto,  en asamblea pública y solemne fue incorporada, como 

miembro de número, la distinguida Gestora Cultural y Curadora, Sra. Silvia Westermann 

Andrade, quien pasará a ocupar el sillón N°9 de la institución. Su discurso de incorporación 

se tituló “En el nombre del Arte:  Kahnweiler y Castelli”  y fue recibida por el académico 

de número Sr. Mario Toral.  

 

CONCIERTOS 

 

El jueves 14 de abril, la Academia Chilena de Bellas Artes  presentó el proyecto 

“Rescate patrimonial Chile-Perú” que realizó el Cuarteto de Cuerdas “SURKOS” sobre la  

obra del compositor arequipeño Pedro Ximenez Abril Tirado, de quien se interpretó el  

Cuarteto Concertante Op 55. Este cuarteto nos llevó a reconocer la influencia del  

clasicismo centro europeo, particularmente de Joseph Haydn, en la música 

hispanoamericana, en este caso peruana, ya sea por el uso del cuarteto de cuerdas, del 

lenguaje musical empleado o de las estructuras formales que utiliza.   El concierto comenzó 

con un bello y extenso “Allegro” que desde un principio explicó el término “concertante” 

en el título de la obra, ya que los distintos instrumentistas se alternan en funciones  

solísticas.    Se distingue en esta tarea el cello, lo que hace recordar que Pedro Ximenez era 

cellista.  El segundo movimiento del cuarteto “Adagio con Sordina”, es un yaraví, música 

popular propia de la región de Arequipa, evidenciándose así la intención del compositor de 

acercarse a lo peruano, tal como lo había hecho con lo europeo. En los movimientos 

siguientes Europa vuelve a dominar en la creación del notable compositor peruano,  
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injustamente olvidado y que “SURKOS” recupera con su proyecto, en el cual colaboraron 

el  director del Archivo Nacional de Bolivia Sr.  William Lee Lofstrom  y el musicólogo 

chileno Sr. José Manuel Izquierdo. 

   

Uno de los grandes promotores de la música chilena, el oboísta Sr. José Luis 

Urquieta, ofreció un recital en el Salón de Honor del Instituto de Chile el viernes 6 de 

mayo, oportunidad en la que presentó su primer disco solista “Nuevos Aires Chilenos para 

oboe”, que incluye 12 piezas para oboe solo. En la ocasión, la presentación de dicho 

fonograma estuvo a cargo de la compositora Valeria Valle  y se interpretaron las siguientes 

obras: “Continuo”,  de Miguel Farías; “0+1 , de Guillermo Rifo; “Espejismo II”, de René 

Silva y “Lengua Muerta”, de  Francisco Silva.  

 

El  jueves 19 de mayo, el conjunto TRICAHUE, Percusión y Saxofones, integrado 

por Karem Ruiz (Saxofón  soprano y barítono), Alejandro Rivas (Saxofón soprano y alto), 

Simone Caiafa (Marimba), ofreció un concierto con obras de Mario Herrerías, Pedro 

Humberto Allende,  Ignacio Cervantes,  Cristián Errandonea, Paquito  de Rivera, Alejandro 

Guiller, Willem van Merwijk y Rodrigo Ratier. El grupo ha realizado adaptaciones y 

arreglos de obras escritas para otros formatos, creando versiones únicas de músicas de 

diversos estilos, que van desde géneros doctos contemporáneos, de raíz chilena- 

latinoamericana, jazz y músicas actuales en general.  Con la intención de seguir ampliando 

la diversidad timbrística y estilística del grupo es que han integrado a este proyecto a Olga 

Carrasco en el chinchín,  a  Miguel Zárate en batería y percusiones y a Cristian Errandonea 

en contrabajo y arreglos.  

 

  En el Salón de Honor del Instituto de Chile, la soprano chilena, Camila García,  

ofreció un concierto junto a la pianista Jacqueline Urizar, interpretando obras de Ginastera, 

Ramírez, Guastavino, Asuar,  Monzalvatge, García,  Advis,  Händel,  Mozart,  Gounod y 

Puccini. Camila García ha estrenado vasto repertorio contemporáneo chileno, colaborando  

con  compositores emergentes  y  de  destacada  trayectoria. Dentro  de  este  marco,  cabe  

mencionar  que  realizó  el concierto "Música Contemporánea de la Poesía Chilena" junto a 

la pianista británica Christine Gough en la catedral de St.Giles en Edimburgo, Reino Unido.  

El recital tuvo lugar el día jueves 16 de junio. 

 

            El jueves 1 de septiembre se presentó  el Concierto de Música Vocal de Chile y 

Latinoamérica.  Este programa fue elaborado pensando en la difusión de la  música de los 

compositores chilenos y latinoamericanos en nuestro medio. Los intérpretes, Carolina 

Muñoz (soprano), Gabriela Dossow (soprano), Francisco Huerta (tenor), Ismael Latrach 

(bajo), son todos alumnos de los cursos avanzados de la Carrera de Canto del Departamento 

de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile,  con  la participación de la 

pianista profesora Patricia Castro. Para la oportunidad se eligió  una amplia gama de 

compositores para dar un panorama de la música en Chile y América.  Se interpretaron  

obras de los compositores Soro, Isamitt, Urrutia-Blondel,  Alfonso Letelier, Heilein, Leng, 

López Buchardo, Caba, Bor, Guastavino, Sánchez Málaga, Villalobos. 

 

Un hermoso concierto de canto y piano, titulado “Dos Bajos”, presentaron el jueves 

27 de octubre los intérpretes Ismael Latrach (Bajo-barítono) y Juan Matías Moncada (Bajo- 
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barítono).  Ambos  músicos estudiaron en la Universidad de Chile con el profesor Hanns 

Stein.   Ismael Latrach ha participado activamente en la vida musical y ha pertenecido a los  

 

principales coros profesionales del país. Por otra parte el Sr. Moncada ha participado  en el 

coro del Teatro Municipal de Santiago e integra el ensamble Concerto Vocale. En el  

mencionado concierto y acompañados al piano por  Luis Saglié y Daniel Bahamondes,  

ambos cantantes interpretaron obras de P.I.Tschaikowsky, Pedro H. Allende, Carlos Botto, 

Johannes Brahms, Hugo Wolf, Francis Poulenc, Heinrich Schutz.  

 

El lunes 7 de noviembre, la Academia Chilena de Bellas Artes celebró el aniversario 

N°35 del Ensemble Bartok con un concierto realizado en la Sala América de la Biblioteca 

Nacional.  En la ocasión interpretaron obras de los compositores chilenos Rodrigo Herrera, 

Cirilo Vila, Miguel Letelier y Eduardo Cáceres y del compositor brasileño Jorge Antunes.   

El Ensemble Bartok- Chile es un conjunto vocal instrumental casi único en su género y es 

probablemente la agrupación musical que más ha hecho para estimular la creación y 

difusión de la música chilena.   En su elenco ha tenido tres ganadores del Premio Nacional 

de Arte, mención Música: Elvira Savi, Cirilo Vila y Carmen Luisa Letelier. 

  

El Dúo AUROS, pareja de Saxofones compuesta por los intérpretes Alejandro Rivas 

y Karem Ruiz, junto a la pianista Leonora Letelier,  ofrecieron, el jueves 15 de diciembre,  

el concierto “Pianosaxtrios:  música de los siglos XIX y XX”.  AUROS y Leonora Letelier, 

proponen  la difusión de repertorio clásico,  latinoamericano  y chileno  de diferentes  

épocas  en un formato poco explorado y de potencial estilístico sin precedentes en nuestro 

país.   En la ocasión, interpretaron obras de  Jean-Baptiste Singelée, José White, Pedro 

Humberto Allende, Rodrigo Ratier, Paquito D´ Rivera y Guillermo Lago.  

 

HOMENAJES / PRESENTACIÓN 

 

El martes 19 de julio tuvo lugar el homenaje que la Revista Musical Chilena hizo al 

compositor, Premio Nacional de Arte 2014 y miembro honorario de la Academia Chilena 

de Bellas Artes Sr. León Schidlowsky, junto a la presentación pública del número 224 de la 

RMCh.  La exposición   estuvo a cargo del Sr. Cristián Guerra, subdirector de dicha revista,  

y el homenaje al Mto. Schidlowsky lo realizó la musicóloga chilena Dra. Daniela Fugellie,  

en el marco de una charla que fuera ilustrada con ejemplos musicales grabados.  En  ronda 

de comentarios  intervinieron  los Sres. Fernando García y Alvaro Gallegos, periodista.  

 

          En el marco del homenaje al  maestro Hanns Stein, el jueves 17 de noviembre se 

presentó el Cd doble “Hanns Stein, tenor: obras para voz y cámara”, fonograma editado por 

la Academia Chilena de Bellas Artes para celebrar los 90 años del académico honorario Sr.  

Stein.  Las palabras de inicio estuvieron a cargo del vicepresidente Sr. Luis Merino, y la 

presentación del disco a cargo del académico de número Sr. Fernando García. La  

intervención musical estuvo a cargo de los cantantes Ismael Latrach y Gabriela Alvarado, 

junto al pianista Daniel Bahamondez, quienes interpretaron:  "Vi ravviso o luoghi ameni",  

La Sonnambula, de  V. Bellini;  "Liebesbriefchen", op. 9. N.4., de E.W. Korngold; La 

Paloma, de Carlos Guastavino  y  Stizzozo mio Stizzozo, de G. Pergolesi 
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“CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL CARLOS RIESCO” (CONCIERTO 

Y PREMIACIÓN) 

 

         El jueves 24 de noviembre, en el Salón de Honor del Instituto de Chile, se realizó el 

concierto de premiación  del  “Segundo Concurso de Composición Musical Carlos Riesco”,  

concurso bienal que tiene por finalidad estimular la creación musical de nuestro país. En 

esta oportunidad estuvo destinado a premiar obras inéditas para voz solista (soprano, 

contralto, tenor, bajo), con textos de autor chileno y acompañadas de piano, de 

compositores locales.  El jurado, formado por la cantante Carmen Luisa Letelier, la pianista 

Elisa Alsina y los compositores Gabriel Matthey, Pablo Aranda y Antonio Carvallo, 

seleccionó 6 obras para ser interpretadas en el concierto de premiación. Las creaciones  

elegidas fueron:  “Todo ha de alejarse en la muerte”, de Marcos Stuardo, que fue 

interpretada por Claudia Godoy (contralto) y Fernanda Ortega (piano):  “Muerte y 

Resurrección II”, de Rodrigo Herrera, interpretada por Claudia Godoy y Patricia Castro 

(piano);  “Noche”, de Mario Oyanadel, presentada por Claudia Godoy y Patricia Castro;  

“Los poderes del agua me llevan”, de Maximiliano Soto, realizada por Ismael Latrach 

(bajo) y Patricia Castro;  “Dos cantos Aymara”, de Mauricio Gallardo, presentada por 

Claudia Godoy y Fernanda Ortega, y “Cantos al Desamor”, de Martín Letelier, dada a 

conocer por Carolina Muñoz (soprano) y Patricia Castro.  

 

Reunido el Jurado, luego de interpretadas las seis obras señaladas y elegidas por 

éste, se otorgó el Primer Premio a la obra “Los poderes del agua me llevan”  de 

Maximiliano Soto;  el Segundo Premio a “Cantos al Desamor” de Martín Letelier; el Tercer 

Premio a “Noche” de Mario Oyanadel.  A los otros tres seleccionados se les otorgó 

Mención Honrosa.  Además de los diplomas recibidos por los 6 seleccionados, el ganador 

del concurso recibió $1.000.000.-, el 2° Premio $700.000.- y el 3° Premio $500.000.- Las 6 

obras finalistas se podrán interpretar, difundir y editar en cualquier escenario, soporte de 

audio-video  e internet.  

 

OBITUARIO 

 

El presente año la Academia Chilena de Bellas Artes debió lamentar el sensible 

fallecimiento de 4 de sus miembros académicos.   

 

El 16 de enero del destacado actor Sr. Arnaldo Berríos Muñoz, Miembro de Número 

de la institución; el 28 de agosto del pintor español radicado en Chile y Miembro Honorario 

Sr. José Balmes Parramón;  el  16 de octubre fallece el dramaturgo chileno y académico 

honorario electo Sr. Juan Radrigán; y el 3 de diciembre el distinguido compositor Sr. 

Miguel Letelier Valdés, Miembro Numerario. 

 

 

 

 


