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NOTA INTRODUCTORIA
Fernando Lolas Stepke1

La publicación Anales del Instituto de Chile se presenta en tres series:
Estudios, Memorias y Documentos.
La primera consiste de trabajos monográficos, generalmente sobre
un tema acordado por el Comité Editorial, preparados por académicos
del Instituto de Chile o personas calificadas.
Los Documentos son publicaciones especiales que se difunden por
indicación de la Mesa Directiva del Instituto. En el año 2020 se publicó
Biografía, Vocación, Disciplina y en 2021 Diálogos de mujeres en el Instituto de Chile. Ambos textos, derivados de entrevistas realizadas en Radio
Universidad de Chile, reflejan la vida y la obra de miembros de las
academias.
El volumen de Memorias que ahora se presenta, como otros de esta
serie, recoge las actividades de las academias en el último trienio. Precedidos por una visión de conjunto de quien presidiera el Instituto
durante ese periodo, se encuentran acá los informes de cada una de
las academias con suficiente detalle para permitir reconstruir la vida
institucional.
El trienio 2019-2021 estuvo señalado por la pandemia de covid-19,
que obligó a reformular tanto los fines como los medios institucionales. Muchas actividades debieron suspenderse o postergarse, otras se
realizaron telemáticamente, la cooperación internacional se mantuvo
por medios hasta entonces no utilizados. Si algo significó la situación
sanitaria en el mundo fue la instalación de medidas no farmacológicas (aislamiento y distancia física) y la prohibición de viajar a regiones
afectadas. Pero también supuso la ampliación de medios de comunicación menos empleados con anterioridad y sin duda formas de sociali-

Director de “Anales del Instituto de Chile”. Académico de Número, Academia
Chilena de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española. Académico Honorario, Academia Chilena de Medicina y Nacional Mexicana de Bioética. Académico
Correspondiente Extranjero, Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Argentina.
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Nota preliminar

zación inéditas. El futuro dirá cuáles serán los efectos a largo plazo de
esta experiencia mundial.
Es grato comprobar que las academias del Instituto de Chile continuaron realizando actividades y tomando iniciativas valiosas en este
trienio. El contenido de este volumen de Memorias prueba que cada
una de ellas respondió a los desafíos de manera adecuada. El Instituto
de Chile mantuvo su compromiso con la cultura nacional.
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EL INSTITUTO DE CHILE EN EL TRIENIO
2019-2021
Adriana Valdés Budge2

Durante el trienio, y a pesar de las extraordinarias circunstancias que
vivió el país, el Instituto de Chile no solo se mantuvo en plena actividad, sino que fue adquiriendo nuevos alcances y capacidades. Las seis
academias que lo componen —de la Lengua, de la Historia, de Ciencias, de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina, de Bellas
Artes— desplegaron su quehacer de maneras que en años anteriores
habrían resultado impensables.
Durante este trienio se debió hacer frente a una época de intensos
disturbios callejeros en el centro de la ciudad, descrita popularmente
como “el estallido social” de octubre de 2019. Sus repercusiones se
hicieron sentir en el entorno físico del Instituto durante mucho tiempo y hasta ahora. Más aún, la pandemia, que todavía afecta al país y al
mundo, impuso a todos los ciudadanos largos periodos de cuarentena
y de restricciones. El Instituto debió cerrar por temporadas y abrir luego con horarios limitados. La pandemia todavía limita las actividades
públicas imponiendo resguardos sanitarios y aforos en defensa de la salud. Las actividades presenciales en el Instituto se reanudaron en 2022.
Durante el trienio anterior hubo miles de muertos en el país y millones
en todo el mundo.
Ni los disturbios callejeros masivos ni la pandemia estaban en el
horizonte al iniciarse este trienio. Sí lo estaba una imperiosa necesidad, señalada por los dos anteriores presidentes del Instituto, Rodolfo
Armas Merino y Luis Merino Montero: abrirse a una sociedad chilena
que ya no era la de su momento fundacional, en 1964. La conmemoración de los cincuenta años fue un momento en que la entonces Presidencia del Instituto invitó a los académicos a considerar “la gravitación ética y cultural que pueden y deben tener en nuestra sociedad,

2

Presidenta del Instituto de Chile, entre 2019 y 2021.
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como personas y mucho más como grupo”3, y destacó la necesidad de
una mejor vinculación con el medio. En la ceremonia de conmemoración, el discurso de fondo, pronunciado por el académico don Agustín
Squella Narducci, y sus formulaciones tuvieron gran influencia en la
acción del Instituto.
Mi antecesor en la Presidencia dio nueva vida a la labor iniciada en
torno a conferencias interdisciplinarias públicas y fue pionero en el
desarrollo de las redes sociales y la comunicación telemática, primero
en su Academia de Bellas Artes y luego en todo el Instituto4. Gracias a
él y al Dr. Humberto Reyes, de la Academia de Medicina, pude firmar
en enero de 2020, antes de la pandemia, un convenio con REUNA
que implicaba la instalación de los adelantos técnicos necesarios y la
capacitación de nuestros funcionarios en el uso de estos medios de
comunicación. Muy poco después de firmado debimos acelerar todos
los pasos previstos, pues la pandemia nos forzó a adoptar el teletrabajo
como principal recurso y a crear un espacio virtual en el que pudieran
realizarse nuestras actividades públicas.
Las adversidades obligaron a desarrollar con imprevista rapidez
formas de trabajo, de comunicación, de reunión y de certificación de
acuerdos. Eran formas antes no contempladas, y se adoptaron en sesiones ordinarias del Consejo del Instituto, siempre de manera transparente, dentro del espíritu de las leyes de creación del Instituto y en
armonía con las mejores prácticas adoptadas en instituciones públicas
y universidades del país ante las mismas circunstancias.
En la primera reunión ordinaria del Consejo del Instituto, en abril
de 2019, la presidencia y los consejeros se propusieron ampliar la comunicación telemática para facilitar la participación y colaboración de
los miembros correspondientes de todo el país, así como el acceso a las
reuniones y presentaciones en Santiago. Parecía entonces una aspiración de largo plazo. Sin embargo, la necesidad hizo de ella un rasgo
fundamental de este trienio, una urgencia. Pudimos estar a su altura,
lo que alegra y enorgullece. La Presidencia del Instituto partió en los
hombros de gigantes. El convenio con REUNA se firmó en enero de
2019, gracias a las gestiones de la Presidencia anterior, y permitió una
difusión capaz de llegar a todos los rincones del mundo.

Cuenta del presidente del Instituto de Chile, Dr. Rodolfo Armas Merino, trienio
2013-2015.
4
Discurso del presidente del Instituto de Chile, Prof. Dr. Luis Merino Montero, en
la ceremonia de clausura del año académico 2018.
3
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El Instituto fue ágil en esto. Un ejemplo: la Academia Chilena de
la Lengua (perdonando la autorreferencia) antecedió en una semana
a la Real Academia Española en la celebración de su primera sesión
telemática. El primer Consejo del Instituto realizado por la vía telemática tuvo lugar el 16 de abril de 2020. Solo el 28 de octubre del año
siguiente, al terminar ya el trienio, se pudo volver a la presencia física
de algunos consejeros en la reunión, mediante una modalidad híbrida.
Es decir, dos de los tres años del mandato de esta Presidencia fueron
posibles gracias al teletrabajo. Corresponde agradecer la disposición y
la capacidad de los académicos y las académicas, y muy especialmente
la de funcionarias y funcionarios, que fueron capaces de adaptarse a las
difíciles circunstancias del país.

Consejo y autoridades del Instituto de Chile,
2019-2021
El Consejo del Instituto de Chile realizó todas las reuniones ordinarias
previstas en el sus estatutos. Estas fueron presenciales durante 2019 y
telemáticas hasta la penúltima de 2021. La ceremonia de transmisión
del mando al presidente de la Academia Chilena de la Historia, don Joaquín Fermandois Huerta, se realizó de manera presencial el 6 de enero
de 2022. La presidenta saliente debió intervenir telemáticamente, pues
estaba en cuarentena por COVID. El secretario general, don Iván Jaksic,
hizo entrega del mando en representación de la mesa directiva saliente.
Las fechas de estas reuniones ordinarias fueron, en 2019, 11 de
abril, 27 de junio, 17 de octubre y 18 de diciembre; en 2020, 16 de
abril, 23 de junio, 30 de octubre y 18 de diciembre; en 2021, 22 de
abril, 24 de junio, 28 de octubre y 9 de diciembre.
La Mesa Directiva del Instituto estuvo presidida por doña Adriana
Valdés Budge e integrada por el vicepresidente don Joaquín Fermandois Huerta; los secretarios generales, don Abraham Santibáñez Martínez (2019-2020) y don Iván Jaksic Andrade (2021); los tesoreros, don
José Adolfo Rodríguez Portales (2019) y don Juan Asenjo de Leuze
(2020-2021).
En el periodo, el Consejo estuvo integrado por la directora de la
Academia Chilena de la Lengua, doña Adriana Valdés Budge, y por
los presidentes de las academias chilenas de la Historia, don Joaquín
Fermandois; de Ciencias, doña María Cecilia Hidalgo Tapia; de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don José Luis Cea Egaña —y posteriormente don Jaime Antúnez Aldunate—; de Medicina, don Rodolfo
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Armas Merino, y de Bellas Artes, doña Silvia Westermann Andrade. En
representación de sus respectivas academias, integraron asimismo el
Consejo don Abraham Santibáñez Martínez y don Iván Jaksic Andrade;
don Jorge Hidalgo Lehuedé y don Sergio Martínez Baeza; don Guido
Garay Bavestrello y don Juan Asenjo de Leuze; don Jaime Antúnez Aldunate; don José Adolfo Rodríguez Portales y don Humberto Reyes
Budelovsky; doña Carmen Luisa Letelier Valdés y don José Vicente Gajardo Mardones.
A todos ellos los agradecimientos de la Presidencia por su apoyo, su
sabiduría y su constante estímulo. En particular, a los miembros de la
mesa directiva.

Publicaciones del Instituto
Las publicaciones del Instituto se hicieron con regularidad, alta calidad y permanente conexión temática con los asuntos de mayor interés
para el país. El tomo de los Anales del Instituto de Chile correspondiente
a 2019 se llamó “Chile, país de encuentro” y fue el segundo dedicado
al tema de las migraciones. En él se aportaron visiones distintas y complementarias sobre la presencia extranjera en toda la historia del país:
desde los jesuitas en la Colonia hasta la de los médicos que hoy mismo
se están integrando a los programas de salud. Se escribió sobre figuras
notables, como Andrés Bello y Federico Heinlein; se dio una mirada
reflexiva necesaria para contrarrestar prejuicios y elevar el nivel del
debate más allá de la contingencia, y para enfrentar las tensiones y los
dolores inevitables en el proceso de integración de lo diverso. Dos estudios de médicos chilenos abordan esta realidad.
En 2020, y como era de esperarse, el volumen de Anales se dedicó a
la pandemia, un fenómeno que afectaba a casi todo el planeta, sin que
aún se hubiera validado ni extendido el uso de las vacunas. Surgían
entonces interrogantes de una urgencia que lindaba con lo angustioso.
Se planteaban preguntas largamente postergadas. Adquirían importancia capital ciertas dimensiones de la ética y del pensar, que solían
pasarse por alto en aras de urgencias económicas y políticas. “Sociedad
y pandemia. Miradas desde el Instituto de Chile” es un contundente
volumen de estudios que responden, desde muy distintos ángulos, a la
insólita situación de entonces, no superada enteramente aún a la fecha
de redacción de estas líneas. La ciencia y la medicina se entrecruzaron
con las ciencias sociales, la política y las humanidades. Temas como el
de la salud mental en época de cuarentenas, prohibiciones y aislamien-
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to; las muertes de muchos miles de conciudadanos en condiciones de
aislamiento y soledad fueron tragedias personales, familiares y sociales
que remecen las bases de toda comunidad.
“Desafíos y mutaciones de la sociedad chilena” fue el título del volumen de Anales correspondiente a 2021. Abordó un tema enorme y de
muchas facetas: la verdadera mutación social que el país está viviendo.
Si habláramos solo de “cambios”, digo en el Proemio, no estaríamos
traduciendo correctamente lo que nos está sucediendo, lo que está haciendo consigo misma la sociedad de la que formamos parte. Como
Instituto de Chile tenemos por misión entender y pensar esa sociedad.
“Cómo se articula una crisis o incluso si ésta existe, raramente es evidente para los coetáneos que viven la circunstancia”, escribe el director
de los Anales, lo que es cierto… e inquietante. En este número intentamos abordar algunos ejes de esta mutación. El vértigo del cambio
tecnológico y de la aplicación de la inteligencia artificial en relación
con las comunicaciones, con la práctica de la medicina, con la ciencia.
Los efectos reveladores de la pandemia, que han permitido ver una
sociedad mucho más vulnerable y precaria. La situación de la sociedad,
que ha cambiado profundamente al acceder las mujeres a la ciudadanía plena y a la vida económica, además de a la esfera política y pública.
Hay nuevos sujetos sociales que considerar, experiencias históricas por
revalorizar, nuevos datos económicos y nuevas formas de funcionar en
la vida política, todo eso a partir de la emergencia de las mujeres. La
esperanza en una nueva Constitución estructura varias ponencias. Y, en
la parte de ciencias, en forma prácticamente unánime se hace hincapié
en una falta notable de inversión en la investigación científica y en la
generación de conocimiento en el país. En relaciones internacionales,
la palabra autorizada de José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional.
En fin, un número tan variado y complejo como la misma situación a la
que se refiere, con una mirada profunda y en el nivel de reflexión que
ese espera de nuestro Instituto.
Agradecemos profundamente al doctor Fernando Lolas, académico, cuya labor incansable y paciente ha sido fundamental para estas
publicaciones. Más aún en estos tiempos. Él tuvo la visión, hace años,
de conservar en conversaciones radiales con los académicos una parte fundamental de nuestra memoria como institución. Sus “Diálogos”,
difundidos por la emisora de la Universidad de Chile, aparecen en
nuestra página electrónica para ser conservados. Más aún, durante
este trienio nos permitieron canalizar los recursos del Instituto hacia
su memoria institucional, y publicar dos libros con material editado de
los “Diálogos”.
Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022
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Dos volúmenes publicados en el trienio dan testimonio de lo anterior. Se trata de Biografía, Vocación, Disciplina - Diálogos del Instituto
de Chile (2020), que recoge las voces de los académicos ya fallecidos
y fueron realizadas entre 2012 y 2015. Sus recuerdos y opiniones dan
un espesor histórico muchas veces sorprendente, una comprensión de
cuánto hemos cambiado como mundo y como país en poco más de
una generación. El segundo de ellos, Diálogos de mujeres en el Instituto de
Chile: biografía y vocación, está reseñado más adelante.
El Consejo Directivo del Instituto agradeció reiteradamente al académico Fernando Lolas por su brillante labor de conservación y puesta
en valor de nuestra memoria como institución. La suspensión de actividades presenciales dio un a cierta holgura presupuestaria, que la
Mesa Directiva consideró debía dirigirse al cultivo de la memoria institucional. Varios volúmenes más podrían pensarse gracias al material
recogido en el programa Diálogos.

Tres campos de acción del Instituto en el trienio
El saber y el conocimiento que se vive en el Instituto depende, bien lo
sabemos, de sus seis academias. El Instituto de Chile es complejo y lleno de matices, porque una de nuestras riquezas intransables es la autonomía de cada una de las seis academias, el cuidado y el respeto por el
estilo de funcionamiento de cada una y sus tradiciones particulares. En
el marco de esa autonomía, ese cuidado y ese respeto, y con el apoyo y
acuerdo del Consejo, la Presidencia del Instituto impulsó los cambios
que se fueron produciendo en el trienio 2019-2021.
La mesa directiva intentó actualizar la imagen del Instituto como
institución republicana, al servicio de la sociedad, al tanto de los muchos cambios, diversidades y pluralidades hoy presentes en el país. Desde los saberes que en él se encuentran y se comunican, intentó estar
atenta a los nuevos horizontes y necesariamente abordar temas hasta
ahora no tratados.
Fue particularmente importante valorar los enfoques transdisciplinarios, que suponen comunicación y colaboración entre las academias.
Los problemas de convivencia social y de salud mundial que afectaron
al país en el trienio interpelaban a las más diversas disciplinas. Se trataba nada menos que de nuevas formas de conflicto social y violencia;
y de una pandemia que ponía a prueba los sistemas de salud de todos
los países del mundo.
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Quisiera destacar en estas memorias tres temas en los cuales el Instituto hizo, a partir de 2019, un esfuerzo decidido por adecuarse a las
condiciones del Chile de hoy, que bien sabemos no es el mismo país
que el del año de su fundación (1964).
Lo primero que se intentó, para poner al día el Instituto, fue favorecer la incorporación de mujeres como miembros de las Academias y
destacar su visibilidad en estas.
Históricamente, las academias de Ciencias y de Medicina fueron
pioneras en la incorporación de mujeres. La primera presidenta de
una Academia fue María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias. Su
sucesora fue Cecilia Hidalgo, también Premio Nacional de Ciencias.
En 2019, la Academia Chilena de Bellas Artes eligió presidenta a Silvia
Westermann, y la Academia Chilena de la Lengua a mí. De acuerdo
con los términos de rotación de la presidencia entre las academias,
que se encuentran en la ley de creación del Instituto de Chile, me correspondió ejercer la Presidencia en nombre de la Academia Chilena
de la Lengua.
Este hecho fue histórico y fue reconocido como tal por las autoridades, los medios de prensa y el público. El anhelo de una mayor
comunicación de las actividades del Instituto a escala nacional se vio
favorecido. La prensa nacional y la del ámbito hispánico destacó que
la Presidencia del Instituto y la Dirección de la Academia Chilena de
la Lengua estuvieran, por primera vez en la historia, en manos de una
mujer. Puso también de relieve que tres de las academias estuvieran
encabezadas por mujeres.
Esto creó una ventana de visibilidad que las autoridades del Instituto quisieron aprovechar para fines de afianzamiento de la imagen
pública. Esta era una aspiración de las dos presidencias anteriores, preocupadas por el lugar simbólico del Instituto en la sociedad. Los dos
cortes de presupuesto producidos en 2017 y 2018, y ciertos intentos
de afectar la autonomía administrativa, hacían temer un desmedro de
dicha situación.
El despliegue de prensa, por el contrario, creaba una imagen pública dinámica y ponía de relieve la actividad del Instituto, que abría
muchos caminos de colaboración con distintas autoridades e instituciones. Aparte de artículos y reportajes, las entrevistas a la presidenta
y a la presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, la popularidad alcanzada por varios académicos —notablemente los Premios Nacionales de Ciencias, María Teresa Ruiz y José Maza, de la Academia
Chilena de Ciencias, y por otros académicos de destacada trayectoria
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propia— hacía prever una apertura deseada por el Instituto desde que
conmemoró sus cincuenta años de vida bajo la presidencia del Dr. Armas Merino.
Durante el trienio se incorporó un buen número de mujeres en
calidad de miembros de número o correspondientes de sus academias,
como figura en este mismo tomo en las memorias respectivas. Cabe
mencionar aquí entre ellas a las académicas Dora Atbir (Premio Nacional de Ciencias) y Sol Serrano (Premio Nacional de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales).
Por su parte, la revista Anales del Instituto de Chile, dedicada a los
“Desafíos y mutaciones de la sociedad chilena”, incluyó una cantidad
importante de autoras y de temas relacionados con mujeres en los estudios acerca de su tema central. Escribieron una académica de número,
la jurista Marisol Peña; un Premio Nacional de Ciencias Sociales, Sonia
Montecino; una futura ministra de Justicia, Marcela Ríos; un Premio
Lenka Franulic, Delia Vergara, y la presidenta de Comunidad Mujer,
Alejandra Sepúlveda Peñaranda. Su presencia puso de relieve algunos
aspectos sociales que aparecían por primera vez en nuestras páginas.
Se abordaron las perspectivas antropológicas del género; los temas de
equidad de género; la paridad política como conquista reciente y la
importancia económica y social de los cuidados (de niños, ancianos y
enfermos), generalmente asumidos por mujeres en el ámbito familiar.
Se dio testimonio también de la labor pionera de las mujeres en la
esfera de las comunicaciones, desde los años setenta hacia adelante.
Cabe destacar también en este tema la notable exposición del académico Luis Poirot, con la que se inauguró la sala virtual de la Academia
Chilena de Bellas Artes. Todas las fotografías corresponden a mujeres.
En 2021 se publicó el volumen titulado Diálogos de mujeres en el Instituto de Chile: biografía y vocación, como volumen III de la serie Documentos. Una notable iniciativa de mujeres miembros de número de
la Academia de Medicina, y que estaba en pleno desarrollo en colaboración con la Presidenta del Instituto, se encontró con las zozobras
creadas por la pandemia. Sin movilidad, sin buena salud, era difícil
llevar a cabo el proyecto original. Se mantenía firme el propósito de
destacar las trayectorias pioneras de nuestras académicas, sus aportes
a las disciplinas respectivas, sus historias de diversidad, todo ello como
antecedente y ejemplo para las mujeres que hoy se desenvuelven en el
mundo intelectual.
El proyecto cumplió sus objetivos de otra manera: recurrió al notable trabajo de memoria institucional emprendido hace ya años por el
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Dr. Fernando Lolas Stepke, en el programa Diálogos de la emisora de la
Universidad de Chile. En este volumen se recogen las conversaciones
del Dr. Lolas con trece académicas del Instituto. Cada conversación
tiene un interés muy específico y relacionado con la vida y la disciplina
de la académica entrevistada. A ello se añade su interés testimonial. Se
trata de historias acerca de la educación superior en nuestro país en
el siglo XX vista desde la gradual incorporación de mujeres, y desde
la subjetividad de cada una se aprecian los recorridos que debieron
hacer, los obstáculos que la cultura existente ponía a las mujeres en las
disciplinas académicas y cómo llegaron a tener en ellas trayectorias
destacadísimas.
La Academia de Medicina, la de Bellas Artes y la de la Lengua hacen
oír algunas de sus voces en el volumen. Su prólogo destaca que el Instituto queda en deuda con la Academia de Historia, con la de Ciencias
y con la de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. El material para un
segundo tomo existe, y ojalá el Instituto pueda publicarlo en el futuro.
Para las nuevas generaciones, las instituciones dedicadas a la cultura y
al saber estarán compuestas por hombres y mujeres debido a sus logros
y no de su sexo. Es un capital para el Instituto contar con las historias y
las memorias de las mujeres pioneras.

*
Un segundo punto en que se empeñó la Presidencia durante el trienio fue crear vínculos y sinergias entre las acciones de las academias.
Si bien este fue un propósito enunciado desde la asunción del mando, las circunstancias del trienio lo hicieron más importante. Tanto
las emergencias sociales como la pandemia fueron fenómenos multidimensionales, y para enfrentarlos se necesitaba la confluencia de los
saberes de disciplinas diferentes y, por lo tanto, la colaboración entre
las academias.
Las crisis vividas durante el trienio exceden el habitual terreno político; el terremoto abarca las calles, los hogares, las mentes de los chilenos, y trasciende las fronteras del país. Si habláramos solo de “cambios”
no estaríamos traduciendo correctamente lo que nos sigue sucediendo,
lo que está haciendo consigo misma la sociedad de la que formamos
parte. Como Instituto de Chile tenemos por misión entender y pensar esa sociedad. “Cómo se articula una crisis o incluso si ésta existe,
raramente es evidente para los coetáneos que viven la circunstancia”,
señaló el director de la revista Anales del Instituto de Chile. Tenemos ade-
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más la función de hacer sentir nuestra presencia pública con la altura
propia de nuestra institución.
El año 2019, hasta el mes de octubre, fue un año de actividades
presenciales y por lo tanto de relativa normalidad. Las buenas relaciones con las autoridades públicas fueron puestas de relieve por la
inauguración del año académico con la presencia de la ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Consuelo Valdés Chadwick.
Se hicieron, junto a la Embajada de España, ambiciosos proyectos para
conmemoración de los 500 años del paso de la nave de Hernando de
Magallanes, en los que tenían un importante papel tanto la Academia
de la Lengua como la de Historia y la de Bellas Artes, en conjunto con
el gobierno de Chile.
Asimismo, la directiva del Instituto fue invitada a varias reuniones
en La Moneda, fundamentalmente en torno a temas de cultura y medio ambiente.
La Academia de Ciencias tuvo gran visibilidad en las actividades que
trajo consigo el eclipse total de sol. El académico y Premio Nacional de
Ciencias, don José Maza, tuvo un papel especialmente destacado. La
actividad llamada Los miércoles en la Academia, que estuvo a cargo de la
Dra. Dora Altbir, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, abordó el
tema candente de la nanotecnología.
La Academia de Medicina organizó dos seminarios abiertos que
contaron con enorme número de asistentes y se refirieron a temas de
gran trascendencia social. Uno de ellos sobre el suicidio, un problema
con dimensiones sociales, psicológicas y espirituales. El segundo sobre
trasplante y donación de órganos.
La Academia de Bellas Artes realizó ocho conciertos durante el año.
Además, colaboró con la Academia de la Lengua en la conmemoración
de los 130 años del natalicio de Gabriela Mistral. El 30 de julio se realizó un concierto de música docta en su homenaje, por iniciativa de la
académica y Premio Nacional Carmen Luisa Letelier.
La Academia de la Lengua, por su parte, inauguró un ciclo de conversaciones públicas sobre temas de actualidad. La primera de ellas,
Sexo, género y gramática, en torno al lenguaje inclusivo, con gran asistencia presencial y transmisión por redes.
El Instituto había abordado desde 2018 el importante tema de las
migraciones, que también exige un enfoque multidisciplinar. En 2019
se realizó una actividad pública destacada en el Instituto de Chile, en
el marco de la conmemoración de los 80 años de la llegada del barco
Winnipeg, que trajo a Chile más de 2.200 refugiados de la guerra civil
española.
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El llamado “estallido social” marcó un cambio en la vida del Instituto. Las condiciones de inseguridad en las calles cercanas determinaron
cambios de horario y algunos días de cierre; algunas academias debieron suspender actividades y reuniones, con la idea de postergarlas
para marzo; hubo que hacer malabares para cumplir con la ejecución
de los presupuestos. Es un orgullo dejar en esta memoria el registro de
un concierto en la calle del Instituto, Almirante Montt, con el que la
Academia de Bellas Artes y el Instituto llenaron de música y de alegría
a asistentes y vecinos, en un barrio recientemente asolado por los disturbios. Contamos con la cooperación de las agrupaciones de vecinos y
de la Municipalidad de Santiago.
La presencia pública del Instituto se hizo sentir. Las academias de
Ciencias y de Bellas Artes dieron a conocer declaraciones. Muchos académicos se refirieron a la crisis en entrevistas y columnas de la prensa
nacional y extranjera. La mesa directiva del Instituto apoyó una declaración del secretario general, publicada en El Mercurio, bajo su firma,
entendiendo que una “declaración oficial” del Instituto contribuiría
más a la división que a la unión, dada la diversidad de puntos de vista
que es reconocidamente uno de los mayores activos del Instituto.
La Presidencia del Instituto procuró hacerse cargo de la intensa
inquietud ética y política que existe entre sus académicos, manteniendo la diversidad y la pluralidad. Para ello creó una página electrónica
que reproduce las publicaciones firmadas por académicos en la prensa
nacional e internacional, así como sus entrevistas y declaraciones referentes a la crisis social, la que se mantiene hasta hoy.
Asimismo, durante el mes de enero de 2020 convocó a dos reuniones-almuerzo a los académicos que habían escrito públicamente sobre
el tema. Presidentes de academias, Premios Nacionales y futuros constituyentes se reunieron en un grupo de gran potencia intelectual. Se
intercambiaron ideas sobre la coyuntura y se constató, incluso con sorpresa, la pérdida de los lazos de unión entre los ciudadanos y su reemplazo por violencia y hostilidades entre grupos. El académico Luis Fidel Avendaño destacó el carácter generacional del conflicto, la mutua
incomprensión entre generaciones y una evolución en el pensamiento
de los mayores. El académico Jaime Antúnez señaló que la crisis social
del país había significado un real cambio de pensamiento para muchas
personas.
El académico Otto Dörr puso de relieve la importancia de historias
y mitos compartidos en la constitución de las sociedades humanas, e
indicó que tales historias se encuentran en crisis no solo en el país, sino
en el mundo entero, que ha perdido sus vínculos con la religión y con
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el pensamiento cristiano occidental. Comentó la conjunción que se ha
producido en el país entre la delincuencia, el narcotráfico y la protesta
legítima.
La presidenta de la Academia de Bellas Artes habló de la vitalidad
de los cabildos en torno a una nueva constitución y la alta presencia y
entusiasmo de los jóvenes que se reúnen en su barrio, que es el mismo
del Instituto. Señaló que hay preocupación entre ellos por el clasismo
de la sociedad y gran desconocimiento de las posibilidades culturales
que están a su alcance aquí mismo y en forma gratuita.
El académico José Rodríguez Elizondo señaló que a lo dicho es necesario agregar una visión del papel de los militares, recordando que
existe entre ellos admiración por la gesta de Lautaro, como lo demuestra su retrato en la Comandancia en Jefe del Ejército. Manifestó también su inquietud por la presencia anarquista reflejada en los rayados
callejeros.
La presidenta de la Academia de Ciencias comentó las promisorias
relaciones establecidas entre el nuevo Ministerio de Ciencias y la Academia Chilena de Ciencias, las que han hecho presente a las autoridades
la necesidad de una mejor política y de un financiamiento adecuado al
mayor desarrollo científico en el país y ha recibido positivas respuestas.
El presidente de la Academia de Medicina consideró que a nuestro
país aflige un problema ético, que ha llevado a la generalizada corrupción en instituciones de máxima importancia y de muy distinto carácter. Destacó la falta de liderazgo moral que en el pasado se encarnó
en figuras como la del cardenal Raúl Silva Henríquez. El académico
Fernando Montes coincidió en detectar el problema ético que lleva a
la desintegración de las sociedades.
La presidenta señaló que, por desolador que sea el panorama que
vemos, una actitud de optimismo es una opción ética con miras a contribuir de diversas maneras a mejorar la convivencia nacional. Hubo
consenso en el valor de las reflexiones aportadas en estas dos reuniones y en la necesidad de una serie de mesas redondas o conversaciones
públicas desde marzo para abordar el tema.
Sin embargo, en marzo de 2020 el país se encontraba en plena crisis
sanitaria por pandemia. La primera sesión del Consejo del Instituto,
en abril, fue también la primera telemática en su historia, y el Consejo
siguió sesionando por esta vía hasta fines de 2021. La sede del Instituto
se mantuvo cerrada durante las cuarentenas y se suspendieron las actividades presenciales. Sin embargo, por decisión del Consejo se decidió
mantener por vía telemática las actividades tradicionales del Instituto,
como la inauguración y la clausura del año académico, y por cierto las
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reuniones de las academias, así como el teletrabajo de los funcionarios
para mantener el funcionamiento administrativo y de finanzas. Cabe
destacar y agradecer la flexibilidad y capacidad de adaptación de académicos y funcionarios a estas condiciones imprevistas y su acelerada
capacitación.
En la primera reunión del Consejo, se acordó apoyar una declaración pública, a cargo de la presidenta de la Academia de Ciencias, para
destacar que la comunidad científica demanda mayores datos acerca
de las cifras de víctimas de la pandemia, y para hacer presente que el
aporte de esa comunidad ha sido clave para enfrentar la pandemia en
mejores condiciones que otros países. Dicha declaración se publicó en
el diario El Mercurio el 3 de mayo de 2020.
La inauguración del año académico 2020 fue la primera telemática
en la historia del Instituto. Por decisión del Consejo, el tema central
fue el de la pandemia. La exposición inaugural estuvo a cargo del académico y presidente de Espacio Público, Eduardo Engel, quien hizo
un acabado análisis de las cifras de morbilidad y mortalidad de la pandemia, así como de las políticas públicas relativas a ella. El expositor
fue considerado un ejemplo de cómo la sociedad civil puede a la vez
colaborar y criticar, dialogar y aportar en aras de una credibilidad que
se ha ido perdiendo.
El discurso de la presidenta del Instituto dio cuenta del duelo que
aflige al país por la pérdida de tantos chilenos muertos sin ceremonias
de adiós. Asimismo, señaló que los cambios en nuestra sociedad ni los
veíamos venir ni los comenzamos a entender. Afirmó que los tiempos
nos exigen un pensamiento pluridimensional. “El de 2020”, dijo, “es
un Chile de vértigo, un Chile de fragilidades mundiales y nacionales
(...) de este país de ahora es que debe hacerse cargo la reflexión del
Instituto”.
Fue muy apreciada la participación del académico Luis Orlandini,
destacadísimo solista en guitarra, quien interpretó una pieza del chileno Juan Antonio Sánchez.
En la segunda reunión del Consejo, se dio cuenta de la positiva
reacción de los académicos y funcionarios del Instituto ante la emergencia nacional y mundial. Se trataron asimismo los asuntos administrativos necesarios para un funcionamiento normal en circunstancias
imprevisibles y se agradeció a académicos y funcionarios una vez más
por su buena disposición.
En la tercera reunión ordinaria, la presidenta agradeció profundamente la gestión de don Abraham Santibáñez como secretario general
del Instituto de Chile. Aceptó su renuncia con pesar, como consta en
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sus palabras en acta. El Consejo, por unanimidad, eligió a don Iván
Jaksic como nuevo secretario general. Se dio cuenta del normal funcionamiento del Instituto en la modalidad de teletrabajo y de la intención
de retomar actividades presenciales cuando la autoridad sanitaria lo
permita.
En la última reunión ordinaria de 2020, se reiteró que el Instituto
había logrado cumplir con todos sus compromisos y adaptarse a las
nuevas modalidades de teletrabajo. Se señaló también que el Instituto
había logrado mayor visibilidad social, tanto en la prensa como en las
redes sociales, y también a través de los eventos transmitidos de manera
telemática. Se destacó asimismo que una buena noticia de esta forma
de trabajo era la alta integración de los miembros correspondientes,
tanto nacionales como internacionales, a las actividades de las academias.
Se hicieron los ajustes presupuestarios para rendir las cuentas del
año. Los excedentes debidos a la falta de actividades presenciales se
destinaron a las publicaciones del Instituto y a la adquisición de mobiliario. No fue posible cambiar de ítem para destinarlos a reparaciones
del inmueble. El Consejo acordó poner fin al financiamiento de la vitrina del Metro, por su falta de renovación y de impacto. En cambio,
acordó continuar el apoyo a la radio de la Universidad de Chile y al
programa Diálogos. Se acordó igualmente felicitar al académico Fernando Lolas por ese programa y por el valioso material de memoria
institucional que ese programa ha recogido a lo largo de los años.
En la ceremonia de clausura del año académico 2020, el académico
don Agustín Squella se refirió al proceso constituyente por venir. En
dicha ceremonia se presentó asimismo el número de los Anales del Instituto de Chile, sobre el tema monográfico “Sociedad y pandemia. Miradas
desde el Instituto de Chile”.
En la primera reunión ordinaria de 2021 se decidió inaugurar el
año académico con una mirada hacia el futuro. El 10 de junio el Premio Nacional de Ciencias Mario Hamuy disertó sobre la historia y la
importancia de la astronomía en nuestro país y el mundo, y señaló sobre todo la necesidad de cuidar la integridad de nuestro planeta. Este
acto se realizó en forma telemática, con gran número de asistentes.
Durante este año, el Consejo emitió una declaración para respaldar
las formas de elección de los miembros de número de las Academias,
que por las circunstancias de emergencia sanitaria no han podido observar las formalidades previstas en el reglamento.
Asimismo, el Instituto dio a conocer una declaración del Instituto
respecto de los anuncios relativos a Fondecyt. Esta fue redactada por el
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vicepresidente Joaquín Fermandois y tuvo efectos inmediatos y positivos, que se tradujeron en cambios en la política anunciada.
El secretario general, Iván Jaksic, dio cuenta de los resultados de
una consulta pública, patrocinada por la Academia Chilena de la Lengua, acerca de las palabras que la ciudadanía quisiera encontrar presentes en la nueva Constitución. Este trabajo tuvo alto impacto en los
medios. La misma Academia organizó un encuentro sobre “lenguaje
claro”.
La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales presentó sus
nuevas páginas electrónicas, que la ponen a la vanguardia, junto a otras
academias, en el uso de los medios para difundir su fructífera labor. El
Consejo felicitó a José Rodríguez Elizondo, miembro de esa Academia,
por su Premio Nacional de Ciencias Sociales 2021.
El Instituto tuvo participación en la Mesa Social Covid-19, por intermedio de Abraham Santibáñez. Se trata de un trabajo plural que incluye a médicos, científicos y alcaldes, pero se encuentra ante un desafío
comunicacional. El de la claridad de los mensajes y la credibilidad de
quienes los emiten.
La Academia de Bellas Artes, y notablemente su presidenta, han
reforzado la presencia del Instituto en la calle Almirante Montt, en el
afán de hacer de ella un punto de encuentro cultural que al mismo
tiempo promueva un claro respeto por el patrimonio. Se asegura la
excelente disposición de la nueva Municipalidad. El Consejo decide
apoyar la continuidad de estos esfuerzos que iluminan un periodo de
oscuridad en el centro de Santiago, en el que se han perdido muchos
lugares de valor cultural.
Durante el trienio 2019-2021 el país ha vivido momentos muy oscuros. Parece como si el espíritu de Tánatos se hubiera dedicado a dividir
y a enemistar a todos contra todos, incluso dentro de las agrupaciones
de cualquier signo; a rebajar el nivel de la discusión y de la opinión
pública. En este clima, el Instituto de Chile ha querido preocuparse
sobre todo de ser un espacio de discusión ponderada y fundamentada,
de respeto mutuo y de trabajo entusiasta y abierto a las necesidades de
la sociedad.
En las últimas reuniones de su mandato, la Presidencia del Instituto
agradeció el apoyo y el aliento recibido de todos y en particular la sugerencia del vicepresidente de prolongar su mandato por un año más,
pero destacó la conveniencia de atenerse a los plazos legales.

*
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Un tercer aspecto que debe destacarse en el trienio es la creación,
en todo el Instituto, de la capacidad para utilizar medios tecnológicos
en sus actividades internas y también en las de difusión. La capacidad
ya desarrollada por algunas academias se extendió a todas durante este
trienio, y se amplió considerablemente: la dimensión telemática es una
conquista del Instituto durante el periodo y se traduce en avances notables en cuanto a nuestra integración en la sociedad chilena.
Un convenio firmado con REUNA, en enero de 2020, tras prolongadas conversaciones, ha sido nuestro pasaporte a la era telemática, y
como Instituto logramos estar a la altura. Las capacitaciones se realizaron poniendo manos a la obra. Las seis academias sesionaron con la
frecuencia de siempre, los proyectos se realizaron, así como las reuniones de las comisiones del Consejo. No es lo mismo, pero es eficaz, y la
presencia y los aportes públicos del Instituto se mantuvieron e incluso
se acrecentaron. Junto con la enorme pérdida de contacto personal
—tan necesario como añorado—, hemos tenido grandes ganancias; en
primer lugar, una participación muy numerosa de nuestros miembros
en regiones y también en el extranjero. Con eso el Instituto ha inaugurado una nueva dinámica, que ya no tiene vuelta atrás y que ha comenzado a renovar nuestras prácticas y quehaceres (“hacer de la necesidad
virtud” es un dicho muy antiguo).
La valiosísima experiencia acumulada del Instituto, del conjunto de
personas entre las que se cuentan muchas de las mentes más brillantes
del país, se ha adaptado ahora a un trabajo no presencial, en línea. El
mismo trabajo, con desarrollo de nuevas habilidades. Las mismas ideas
rectoras desde nuestra ley de fundación, ahora con otras más que nos
pide Chile, a medida que el país va cambiando y nosotros ampliando
nuestros horizontes para servirlo mejor.
Incluso lejos de su lugar físico, el Instituto pudo comprobar que es
un espíritu que vive en todos sus académicos, que ha sabido mantenerse, en lo fundamental, fiel a su misión y renovarse en todo lo demás.
La comunicación telemática, así como la que se logra vía web y redes
sociales, trae consigo una modificación profunda. La conexión inmediata nos cambia no solo la manera de comunicar, sino también la de
pensar y de relacionarnos con la sociedad. En cierto sentido, estas circunstancias y estos medios nos han obligado a rejuvenecer.
Al finalizar el trienio, el uso de estos medios se había generalizado
y los sitios electrónicos de las academias y del Instituto se encontraban
en pleno funcionamiento. Algunas academias habilitaron poderosas
redes sociales, aumentando así su influencia en la opinión pública.
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Los medio electrónicos nos han dejado otra herencia muy beneficiosa. Nuestra producción está en línea. Todos los números de Anales,
las series de Memorias, los libros del Instituto pueden ser consultados
en nuestra página. Las academias dejan registro de sus funciones públicas, el Instituto también; las disertaciones se dejan a disposición de
quienes puedan necesitarlas. Sucede entonces que, a veces, una sesión
pública a la que asisten sesenta personas puede ser vista en línea, en
cualquier momento, por muchísimas más. Esta enorme memoria institucional no ocupa lugares físicos ni crea gastos de personal o de administración, más allá de los del eficiente diseño electrónico de la página.
La imposibilidad de tener actividades presenciales durante gran
parte del trienio generó cierto ahorro de recursos, los que fueron canalizados parcialmente al desarrollo de los medios electrónicos del Instituto, en el marco del convenio con REUNA y con su asesoría técnica.

Mesa directiva 2019-2021
Adriana Valdés Budge
Presidenta
Joaquín Fermandois Huerta
Vicepresidente
Iván Jaksic Andrade
Secretario General
Juan Asenjo de Leuze de Lancizolle
Tesorero
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ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

Sesiones
La Academia realizó 21 sesiones: trece ordinarias y cinco públicas. Las
sesiones públicas tuvieron por objeto la celebración del Día del Idioma; la entrega de premios de la Academia; una disertación abierta de
D. Abraham Santibáñez; un homenaje a D. Jorge Edwards y la presentación de poemas musicalizados de D. Juan Antonio Massone.

Actividades relevantes
El diez de enero se constituyó la nueva mesa directiva:
Directora, Da. Adriana Valdés.
Vicedirector, D. Iván Jaksic.
Secretario, D. Guillermo Soto.
Censor, D. Juan Antonio Massone.
Tesorero, D. Eugenio Mimica.
Entre el quince de enero y el veintisiete de junio se realizaron tres
sesiones del Ciclo Narrativa Chilena Viva. Participaron los escritores
Ma. José Navia, Simón Soto, Alejandra Costamagna, Jaime Collyer, Ana
María del Río, Sergio Missana, Rafael Gumucio, Andrea Jeftanovic,
Mauricio Electorat, Álvaro Bisama, Isabel M. Bustos y Ma. José Ferrada.
Del veintiocho de enero al once de febrero, D. Alfredo Matus participó, en Cuba, en el Seminario Internacional “Las investigaciones lingüísticas en el mundo hispano”. En la ocasión fue nombrado miembro
Correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua.
En la primera sesión del año, realizada el veinticinco de marzo, previa propuesta de la directora, D. Alfredo Matus fue nombrado director
honorario y D. José Luis Samaniego, secretario perpetuo de la Academia.
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Entre el veintisiete y el treinta de marzo una comisión de académicos participó en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
en Córdoba (Argentina). Asistieron la directora, Da. Adriana Valdés, el
vicedirector, D. Iván Jaksic, el secretario, D. Guillermo Soto, el director
honorario, D. Alfredo Matus, y los académicos D. Jorge Edwards Da.
Graciela Huinao y D. Giovanni Parodi.
El veintidós de abril se conmemoró el Día del Idioma. En la oportunidad, D. Alfredo Matus fue recibido oficialmente como director honorario y pronunció la charla «“ el cual, viéndose sin él ”: las alucinantes incorrecciones de don Miguel».
Entre el cuatro y el ocho de mayo, la directora asistió a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires invitada por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
En julio, D. José Luis Samaniego envió a la Real Academia Española
las sugerencias de la Corporación para el Glosario de términos gramaticales, obra por publicar.
El cuatro de julio, reunidos para tal efecto Da. Victoria Espinosa,
Da. Marcela Oyanedel, D. Abelardo San Martín y D. Guillermo Soto,
propusieron la creación de una Comisión de Política Idiomática, que
cumplirá las funciones de la Comisión de Defensa del Idioma que figura en el Reglamento. Se eligió como presidente a D. Abelardo San
Martín.
Del diez al doce de julio, D. Iván Jaksic, representó a la Academia en
el curso de verano “E-spañol y Tecnologí@: de Andrés Bello y Menéndez Pelayo en la era digital”, en Santander (España).
El veinticuatro de julio, la directora viajó a Lima para participar en
la Feria Internacional del Libro, invitada por la Embajada de Chile en
Perú.
El miércoles 31 de julio la Academia realizó la conversación pública
“Sexo, género y gramática”, con excelente acogida y repercusión mediática. Expusieron los académicos de Número D. Ascanio Cavallo, Da.
Marcela Oyanedel, D. Abraham Santibáñez, D. Guillermo Soto y Da.
Adriana Valdés, y los académicos correspondientes D. Carlos González
y Da. Alejandra Meneses.
El ocho de agosto se realizó el tradicional almuerzo que organizan
el Círculo Español y la Academia. En la oportunidad se homenajeó
a D. Alfredo Matus, director honorario, y a D. José Luis Samaniego,
secretario perpetuo.
El cuatro de septiembre se realizó una actividad en que la pianista Ana María Cvitanic interpretó algunos poemas de D. Juan Antonio
Massone.
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El cinco de septiembre se realizó un coloquio sobre los ochenta
años de la llegada del Winnipeg a Chile. La actividad, organizada por
el secretario general del Instituto, D. Abraham Santibáñez, se enmarcó en las iniciativas impulsadas por la Comisión Organizadora de los
ochenta años, que integran importantes instituciones culturales.
En la sesión del nueve de septiembre, el censor de la Academia,
D. Juan Antonio Massone, anunció oficialmente la existencia de dos
vacantes y el llamado a elecciones para llenarlas. Expuso el calendario
del proceso eleccionario: siete de octubre, presentación oficial de los
candidatos que los miembros del pleno tengan a bien comunicar; dieciocho de noviembre, elecciones para ambas vacantes.
El 23 de septiembre se entregaron los premios anuales de la Academia. El Premio Academia se concedió a D. Antonio Cussen por El
milenio según Virgilio; el Premio Alejandro Silva de la Fuente lo obtuvo
Da. Andrea Palet; el Premio Alonso de Ercilla se otorgó al Centro Cultural Gabriela Mistral; el Premio Oreste Plath fue para Da. Karen Plath
Müller Turina, y el Premio Doctor Rodolfo Oroz para D. Andrés Gálvez
y Da. Terry-Christina Haska.
El treinta de septiembre, Liberalia Ediciones y la Academia presentaron la novela póstuma de Andrés Gallardo La ciencia de las mujeres, en
la sede del Instituto de Chile.
Entre el treinta de septiembre y el uno de octubre visitaron Chile
el académico de la RAE D. Juan Gil y su señora, la investigadora Da.
Consuelo Varela. A raíz de esta visita se realizaron diversas actividades,
entre ellas, un almuerzo en la Embajada de España, convocado por
el Sr. Embajador en honor a D. Juan Gil, el treinta de septiembre; un
diálogo sobre Magallanes en La Moneda, el uno de octubre; y la Sesión
Inaugural de las actividades del V centenario de la Primera Vuelta al
Mundo en la sala de conferencias del diario El Mercurio, el uno de octubre. Con estas actividades se dio comienzo oficialmente a las celebraciones de los quinientos años de Magallanes en Chile.
El jueves tres de octubre se homenajeó en la Academia a D. Jorge
Edwards, conmemorando los veinte años desde que recibió el Premio
Cervantes.
Del ocho al doce de octubre la directora y el director honorario
participaron en el Congreso de Lexicología y Lexicografía “Humberto
López Morales”, realizado en Lima, y organizado entre la Academia
Chilena y la Academia Peruana.
A partir del veintiuno de octubre, las actividades académicas se interrumpieron debido a las movilizaciones sociales que vivió el país. Esto
significó no realizar el homenaje a D. Humberto Giannini ni la disertaAnales del Instituto de Chile. Memorias 2022
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ción de D. Carlos Aránguiz sobre el lenguaje claro en el Poder Judicial.
Se suspendieron también las votaciones para elegir nuevos miembros.
El veinte de diciembre la Mesa Directiva convocó a un almuerzo de
camaradería para despedir el año.
Una delegación de la Academia, entre el cuatro y el ocho de noviembre, asistió al XVI Congreso de ASALE en Sevilla (España). Integraron la delegación la directora, Da. Adriana Valdés, el vicedirector,
D. Iván Jaksic, el secretario, D. Guillermo Soto, el director honorario,
D. Alfredo Matus, y la académica Da. Victoria Espinosa. Se presentaron
tres mociones: sobre tesoros lexicográficos; sobre corpus nacionales y
diccionarios integrales, y sobre refranero panhispánico. Todas fueron
aprobadas.

Trabajo de comisiones
La Comisión de Gramática revisó el Glosario de términos gramaticales de
la Comisión Inter académica de gramática; revisó y entregó el Manual
de gramática española, según la norma chilena, y elaboró las “Cápsulas
idiomáticas” que publica semanalmente el diario El Mercurio.
La Comisión de Lexicografía participó en proyectos de la Asociación de Academias de la Lengua Española: el Nuevo diccionario histórico del español, la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española y el
Diccionario fraseológico panhispánico. También avanzó en el Diccionario
fraseológico de uso del español de Chile y en el análisis y consideración de
fenómenos idiomáticos.
La Comisión de Literatura patrocinó el ciclo “Narrativa Chilena
Viva” y organizó el acto conmemorativo del vigésimo aniversario del
otorgamiento del Premio Cervantes al escritor y miembro de Número de nuestra corporación, Jorge Edwards. Miembros de la Comisión
participaron como jurados en el Premio Municipal de Literatura (Da.
Graciela Huinao) y el Premio Pablo Neruda de Poesía Joven (D. J. A.
Massone).
La Comisión de Periodismo analizó a los candidatos y propuso a
quien obtuvo el Premio Alejandro Silva de la Fuente. Mantuvo también
contacto con escuelas de periodismo y comenzó a colaborar con las
academias del Instituto de Chile para ayudarles en su relación con los
medios de comunicación.
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Disertaciones
Da. Irene Renau: «Ortografía y prensa: cómo recogen las normas de la
OLE2010 los diarios de cinco países hispanohablantes».
D. Abraham Santibáñez: «Títeres y marionetas: presencia en Chile
de un arte ¿menor?»Da. M. Eugenia Góngora: «Medievalismo y orientalismo: el pasado
es un país extranjero».
D. Miguel Castillo Didier: «Motivos griegos en algunos poetas hispanoamericanos».
D. Juan Antonio Massone: «Gabriela Mistral y su presencia en la
Academia».
D. Eugenio Mimica: «Aporte a la bibliografía literaria de Magallanes. 1908-2018».
Da. Mónica Véliz: «Efectos del envejecimiento sobre los procesos de
comprensión y producción del lenguaje».
Da. Marcela Oyanedel y D. José Luis Samaniego: presentación del
libro Manual de gramática española según la norma chilena.

Publicaciones
Miguel Arteche (1926-2012). Cuadernos de la Academia. Colección Literatura, 2018;
Notas Idiomáticas Nº 47;
Aporte a la bibliografía literaria de Magallanes 1908-2018, de Eugenio
Mimica.

Distinciones
D. Alfredo Matus fue nombrado miembro Correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua.
Da. Patricia Stambuk recibió el Premio Manuel Montt por su obra
Rongo: la historia oculta de Isla de Pascua.
D. Fernando Lolas fue invitado por el Instituto Balear de la Historia
a incorporarse a dicha institución.
D. Jorge Edwards recibió el Premio Círculo de Críticos de Arte 2019
por su novela Oh, maligna.
D. Fernando Lolas se incorporó como miembro Correspondiente
extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba (Argentina).
Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022
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D. Jorge Edwards fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Santiago.
D. Eugenio Mimica y Da. Patricia Stambuk fueron nombrados embajadores de los 500 años del descubrimiento europeo del Estrecho de
Magallanes.

Obituario
D. Eulogio Suárez, académico Correspondiente por Nueva Imperial.
D. Sergio Gaytán, académico Correspondiente por Antofagasta.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020

Sesiones
Se realizaron diecisiete sesiones: trece ordinarias y una pública, que
correspondió a la entrega de los premios. Además, se realizaron dos
conversaciones públicas. La primera, titulada “Esto no es un webinar”,
consistió en una mesa sobre extranjerismos; la segunda fue en conmemoración de los cincuenta años de la novela El obsceno pájaro de la noche,
de José Donoso.

Incorporaciones y elecciones de académicos
Debido a la pandemia, las elecciones de académicos se pospusieron
para el próximo año.

Disertaciones
Don Juan Antonio Massone: «Roque Esteban Scarpa en la red de silencio», el trece de abril.
Don Abraham Santibáñez: «Carlos Silva Vildósola, el periodista elogiado por Gabriela», el veinticinco de mayo.
Don José Mansilla: «Vocablos, objetos y referencias indígenas en Aisén», el veintidós de junio.
Don Carlos Franz: «Doble centenario: Alberto Blest Gana (18301920) y Benito Pérez Galdós (1843-1920)», el seis de julio.
Don Miguel Castillo Didier: «Evocaciones», el tres de agosto.
Don Mario Rodríguez: «José Domingo Gómez Rojas: el resplandor
del mito», el diecisiete de agosto.
Doña Eliana Albala «El estilo ensayístico de Octavio Paz», el cinco
de octubre.
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Don Tulio Mendoza: «La zona muda del dolor: la palabra dolor y
algunos de sus sentidos», el nueve de noviembre.
Don Mauricio Ostria: «Ciudades literarias en el imaginario del norte chileno», el veintitrés de noviembre.
Don Osvaldo Maya: «Hermana Elsa Abud, Antofagasta y los caminos
de Señor», el siete de diciembre.
Por primera vez a partir de este año, las disertaciones de los académicos se pusieron a disposición del público en el canal de Youtube de
la Academia.
Debido a la pandemia, se suspendió la sesión pública y solemne
para conmemorar el Día del Idioma. El resto de las sesiones se celebraron según lo previsto en el calendario de actividades para el presente
año.

Jurados
Participaron como jurados en premios literarios:
Doña Adriana Valdés integró el jurado que otorga el Premio Nacional
de Literatura.
Doña María Eugenia Góngora integró el jurado que otorga el Premio Nacional de Literatura.

Principales actividades
A comienzos de enero, la Academia inauguró una página web propia.
La dirección es: www.academiachilenadelalengua.cl Se puede acceder
a ella directamente a través de la dirección mencionada, o bien a través
de la página del Instituto de Chile.
El 22 de enero la mesa directiva invitó a una cena a don Francisco Moreno Fernández, catedrático de la universidad de Heidelberg,
miembro de Número de la RAE y miembro Correspondiente de esta
Academia. A la cita acudió también doña Inés Recio, profesora de la
Universidad de Heidelberg. Por parte de la Academia asistieron el
director honorario, don Alfredo Matus, el secretario, don Guillermo
Soto, el presidente de la comisión de Política Idiomática, don Abelardo San Martín, y la encargada de proyectos, doña Paula Peña.
El 24 de enero la Academia envió las cartas que respaldan la postulación de dos candidatos a las becas MAEC-AECID: doña Francisca
Valenzuela Céspedes y doña Ana Terry Moreira. Asimismo, el jueves
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5 de marzo la Academia envió las cartas que respaldan la postulación
de doña Ana Terry Moreira y doña Josefa Manni Vega a las becas de la
Escuela de Lexicografía Hispánica.
El 30 de enero la Academia firmó un convenio con el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio para publicar un libro de dichos
y refranes pensado para un público masivo. El secretario y la directora
estuvieron a cargo del proyecto y don Rodrigo Pinto, crítico de libros
de la revista El Sábado de El Mercurio, se ocupó de la selección de los
refranes. Es primera vez que la Academia es la entidad ejecutora de un
proyecto que propone una entidad pública tan importante como el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El 3 de marzo la Academia postuló a don Jorge Edwards al Premio
Princesa de Asturias.
El 5 de marzo doña Adriana Valdés fue invitada por la Facultad de
Educación de la Universidad Católica, a través de la académica Correspondiente, doña Alejandra Meneses, a un diálogo sobre la educación
a la luz del estallido social.
El 17 de marzo el Instituto de Chile y sus Academias cerraron las
oficinas debido a la pandemia. La situación, crítica a nivel mundial,
afectó también a todas las Academias de la ASALE. Se recibió una carta
del director de la RAE, don Santiago Muñoz Machado, en que explica
que han implementado el teletrabajo y destaca cómo gracias a sus informáticos, la Real Academia se encuentra en pleno funcionamiento
y sin contar con ningún contagio entre ninguno de sus miembros. La
directora señaló que, aunque los recursos informáticos de la Academia
Chilena son bastante menores, se mantendría activa a la Corporación
a través de los medios tecnológicos.
El lunes 30 de marzo se celebró la primera sesión telemática del pleno de la Academia Chilena de la Lengua. En la oportunidad, la directora destacó la gran cantidad de académicos de regiones que estaban
conectados y subrayó el hecho que en la «mesa virtual» los académicos
de regiones y los que viven en Santiago se encuentran en igualdad de
condiciones y eso es un gran paso para la Corporación.
El lunes 6 de abril comenzaron a funcionar las redes sociales de la
Academia: Twitter, Facebook e Instagram. En la sesión del 13 de abril
la directora anunció esto al pleno e invitó a revisar las cuentas de redes;
añadió que estas herramientas aumentan la capacidad de intercomunicación, conversación y discusión. Animó a los académicos a que sigan
las cuentas, opinen y contribuyan con noticias que crean que enriquecerían a la Corporación de manera interna y además atraerían nuevo
público.
Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022
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El 13 de abril la Academia postuló a don Óscar Hahn al Premio
Reina Sofía.
En sesión del 13 de abril, doña Adriana Valdés informó que se ha
aprobado un nuevo diseño del Departamento de Consultas Idiomáticas. La Academia elaboró una propuesta técnica que fue aceptada por
la editorial SM, auspiciador de este servicio. La propuesta consiste en
una versión digital.
En sesión del 13 de abril, la directora señaló que la evaluación que
hizo la directiva del primer pleno telemático fue muy positiva. Se anunció también que se decidió grabar las disertaciones en video para facilitar la discusión en las reuniones telemáticas.
En sesión del 13 de abril, don Juan Antonio Massone, en su calidad
de censor, propuso al pleno contabilizar asistencia a las reuniones en
línea —aunque esto no esté contemplado en el reglamento de la Academia—, dado que vivimos circunstancias extraordinarias a causa de la
pandemia. Agregó que este acuerdo no será válido para realizar elecciones ni presentación de candidatos, ni nada que necesite un acuerdo
formal con quorum reglamentario. Eso último se realizará cuando las
circunstancias se normalicen. El alcance del acuerdo tiene por objeto
principal contabilizar a los miembros de Número como asistentes a la
reunión. El pleno aprobó la propuesta realizada por el censor.
El 23 de abril la Academia celebró de manera virtual el Día del Idioma: se compartieron frases de académicos por las cuentas de redes
sociales y se invitó al público a participar con sus propias citas favoritas.
Todo el material recopilado se publicó en la página web.
En sesión del 11 de mayo doña Adriana Valdés comunicó que la
RAE ha felicitado a la Academia Chilena por su dinamismo en este periodo; hacen notar que fue la primera Academia hispanohablante en
celebrar sesiones por la vía telemática, incluso quince días antes que la
propia Real Academia Española.
En la misma sesión la directora explicitó los criterios que hay detrás
de las publicaciones en redes sociales de la Academia y la regularidad
con la que estas funcionan. Agregó que todo está pensado para beneficiar la imagen de la Corporación; en este contexto, señaló que se
creó una sección especial los viernes, en que se elige una palabra del
Diccionario de uso del español de Chile y se la comparte con los usuarios de
redes, con el objeto de acercar a las personas a la Academia.
Durante el mes de mayo se publicó el libro Sexo, género y gramática.
Ideas sobre el lenguaje inclusivo. La distribución y venta de dicha publicación está a cargo de editorial Catalonia.
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En sesión del 11 de mayo doña Adriana Valdés informó que la mesa
directiva aprobó una nueva estructura de organización del trabajo en
las oficinas de la Academia, la que afecta las labores realizadas tanto por
doña Paula Peña como por doña Fernanda Contreras. En esta nueva
estructura, los aspectos secretariales estarán a cargo de la asistente de
secretaría, doña Fernanda Contreras, mientras que doña Paula Peña
pasará a ocupar el cargo de desarrollo y gestión de proyectos, en el que
tendrá la responsabilidad de manejar las redes sociales, redactar contenidos para el sitio electrónico y apoyar la presentación de proyectos
para buscar financiamiento, entre otras funciones. Esta nueva estructura se debe a que la Academia lleva a cabo una plan de comunicaciones,
particularmente en redes sociales, considerando que en el escenario
actual es muy importante tener una presencia fuerte, informada y sostenida en esas redes. Con esto se espera también dar continuidad a la
línea de proyectos, buscando fondos para financiar las actividades en el
sector privado (fundaciones, empresas) y en el sector público.
Durante mayo la Academia realizó una consulta en redes sociales
titulada “La palabra del año”. Se invitó a los seguidores de redes sociales a enviar la palabra que, para ellos, fuese la más representativa del
2020. La iniciativa surgió a raíz de una petición de ASALE, que pidió
a cada Academia enviar cinco palabras que, a su juicio, fuesen las más
importantes. Con la contribución de todas las academias se elegiría
veintitrés palabras, las más significativas del año en el universo hispanohablante, que serían publicadas en la Memoria de la lengua española.
La iniciativa fue liderada por la comisión de Lexicografía que, luego
de analizar la muestra total, seleccionó cinco palabras para enviar a
la RAE: cuarentena, dignidad, incertidumbre, pandemia y teletrabajo.
El 2 de junio doña Adriana Valdés se reunió con la ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Consuelo Valdés. El tema central de la conversación fue la importancia de la cultura en el contexto
actual y cómo esta podría ser un aporte a la salud mental durante la
pandemia. La ministra estaba interesada en que el trabajo de la Academia pudiera servir para unir a los ciudadanos, hacerlos dialogar y
disminuir la sensación de soledad durante el confinamiento.
En sesión del 8 de junio la directora destacó las últimas apariciones
en prensa. En primer lugar, señaló su entrevista en el diario El Centro,
de la región del Maule, acerca del libro Sexo, género y gramática. Luego,
mencionó la carta sobre la expresión “webinar” que publicó don Abraham Santibáñez en el diario El Mercurio. A continuación señaló que,
en el mismo diario, apareció una muy interesante conversación con

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

41

Instituto de Chile

don Jorge Edwards. Doña Adriana Valdés invitó a todos los miembros
del pleno a visitar la página de la Academia, especialmente la sección
“La Academia en los medios”, en la que podrán encontrar las últimas
apariciones en prensa de los académicos.
En sesión del 8 de junio la directora compartió con los académicos
un breve informe con las últimas publicaciones de las redes sociales,
con el objeto de recibir retroalimentación del pleno.
En sesión del 22 de junio se informó que el comité editorial del
libro de dichos y refranes se reunía todas las semanas, pese a las dificultades impuestas por la pandemia, para avanzar en este proyecto.
Se informó que el libro, financiado por el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, avanzaba a buen ritmo y se esperaba tenerlo
publicado a fin de 2020.
El 23 de junio, la directora dictó la charla titulada “¿Nada nuevo
bajo el sol? Otras metáforas para las humanidades” en la ceremonia de
inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile.
La conferencia, que versó sobre el estado actual de las humanidades,
fue celebrada por el rector de la Universidad, don Óscar Galindo.
El 26 de junio la mesa directiva de la Academia acordó establecer
una comisión académica que asesorara a la encargada del desarrollo y
gestión de proyectos, doña Paula Peña, entregándole la posición de los
académicos frente a las propuestas que se puedan recibir. Doña Adriana Valdés pidió al vicedirector, don Iván Jaksic, presidir esta comisión.
El 2 de julio se realizó la presentación virtual de la edición en línea del Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) a cargo de la
RAE. La Academia Chilena participó a través del Ministro de la Corte
Suprema de Chile y también miembro Correspondiente, don Carlos
Aránguiz (QEPD).
En sesión del 6 de julio se informó que el libro de dichos, refranes
y locuciones contaba con una lista de doscientas expresiones. Estas serían distribuidas entre los académicos correspondientes en regiones
para que informen si los refranes que allí figuran son de uso común en
sus lugares de residencia. El objetivo de esto es publicar un libro que
contenga dichos y refranes cuyo uso esté extendido a lo largo de Chile,
es decir, que no den cuenta solo de una zona particular.
En sesión del 6 de julio la directora informó que la Corporación
envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, don Teodoro Ribera, y también al diario El Mercurio, para manifestar su opinión sobre
a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de cerrar varias
embajadas, entre ellas la de Grecia. La directora señaló que la noti-
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cia preocupó enormemente a la Academia, más aún cuando el muy
respetado académico don Miguel Castillo Didier dirige el Centro de
Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros”, de la
Universidad de Chile.
En sesión del 6 de julio el presidente de la comisión de Literatura,
don Carlos Franz, informó que, luego de una discusión, se decidió proponer a doña María Eugenia Góngora para representar a la Academia
en el jurado que otorga el Premio Nacional de Literatura.
El 10 de julio se envió al gabinete de la Presidencia de la RAE el
documento con las enmiendas, adiciones y observaciones que hizo la
Comisión de Lexicografía al bloque léxico de las palabras más usadas
de la pandemia. En esta ocasión se recibió una lista de diecinueve palabras. El trabajo que realizó la comisión consistió, en primer lugar,
en revisar las marcas que se han puesto para cada palabra (femenino
o masculino, adjetivo o sustantivo, categoría gramatical, distribución
geográfica y otras marcas). También se revisó la definición.
En sesión del 3 de agosto se acordó que don Guillermo Soto coordinaría y sería el contacto en la Academia Chilena para la revisión y
nueva edición de la Nueva Gramática de la Lengua Española.
En sesión del 3 de agosto se decidió postular a don Felipe Alliende
a la Medalla Juvenal Hernández Jaque.
El 19 de agosto, doña Adriana Valdés y doña Patricia Stambuk asistieron a la ceremonia de aniversario de la Biblioteca Nacional. En la
oportunidad, el director de la biblioteca, don Pedro Pablo Zegers, y la
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Consuelo Valdés, presentaron dos volúmenes de la colección de las Obras Completas
de Gabriela Mistral.
El 21 de agosto el Ministerio de Educación dio a conocer que don
Iván Jaksic, vicedirector de la Academia Chilena de la Lengua, era el
galardonado con el Premio Nacional de Historia 2020. En sesión del 7
de septiembre la Academia rindió un homenaje a don Iván Jaksic por
la obtención de tan prestigioso galardón. Se destacó el mérito del trabajo del vicedirector, quien ha sido capaz de elaborar una semblanza y
comprender el sentido del quehacer de Bello de un modo iluminador;
su trabajo de investigación ha significado una gran contribución a los
estudios bellistas.
La directora destacó la gran presencia mediática de don Iván Jaksic,
a propósito de este premio, e invitó a los académicos a leer las notas de
prensa que están reunidas en el sitio web de la Academia.
El 30 de agosto la directora asistió a una actividad telemática en que
la Academia Peruana de la Lengua conmemoró sus 133 años.
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Durante el mes de agosto la directora grabó una conversación titulada “La once huacha” con la antropóloga y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, doña Sonia Montecino. En la ocasión se
habló sobre palabras, gestos e inclusión.
El 3 de septiembre tuvo lugar la presentación del renovado servicio
“La Academia responde”. Esta ceremonia fue transmitida por la página
de la Academia y mediante el canal de Youtube de Ediciones SM, socio
patrocinador de la actividad. Contó con la presencia virtual de la directora, doña Adriana Valdés; del director honorario, don Alfredo Matus;
del gerente de la editorial don Francisco Tepper, y de doña Rocío Rosales, asesora pedagógica de SM. La colaboradora doña Ximena Lavín
presentó el nuevo formulario.
En sesión del 7 de septiembre, se dio a conocer una reestructuración de la Comisión de Lexicografía. Se señaló que don Felipe Alliende pasó a ocupar el cargo de presidente honorario y doña Victoria
Espinosa asumió como presidenta. Además, se nombró a doña Irene
Renau coordinadora para el trabajo con los ayudantes.
El lunes 28 de septiembre se entregaron los Premios de la Academia
2020. La sesión pública y solemne fue histórica porque se realizó, por
primera vez, de manera telemática.
El 8 de septiembre doña Adriana Valdés asistió a la culminación del
ciclo “Artes y documentales” del Museo de Bellas Artes; participó en un
diálogo con el artista don Alfredo Jaar, con el director del MNBA, don
Fernando Pérez, y con doña María Teresa Viera-Gallo, editora de un
documental sobre Alfredo Jaar titulado “El lamento de las imágenes”.
El martes 22 de septiembre doña Adriana Valdés conversó con don
Jorge Coulon, uno de los fundadores del grupo musical Inti Illimani.
La conversación fue grabada y su público fueron alumnos del colegio
Sol de Illimani. En dicha instancia, don Jorge Coulon tuvo la gentileza
de ceder a la Academia los derechos de uso de una música instrumental titulada “A la caza del ñandú”, perteneciente al grupo. Esta música
fue utilizada en el video institucional de la Academia.
El 30 de septiembre doña Adriana Valdés asistió a una reunión plenaria telemática convocada por el director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado. A la cita acudieron los presidentes y directores de las academias miembros de ASALE.
El 1 de octubre la directora, doña Adriana Valdés, acompañada de
doña Paula Peña, encargada de proyectos de la Academia, asistió a una
reunión con el Embajador de España, don Enrique Ojeda, el nuevo
Consejero Cultural de la Embajada, don Sergio Carranza, y la nueva

44

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

Academia Chilena de la Lengua

directora del Centro Cultural de España, doña Paula Palicio. En la instancia se analizaron posibles proyectos conjuntos.
El 2 de octubre se realizó la presentación del libro Sexo, género y gramática. Se trató de una presentación virtual realizada en el Festival de
Autores. Estuvieron presentes don Guillermo Soto, la directora, doña
Adriana Valdés, el editor de Catalonia, don Arturo Infante, y la periodista Patricia Politzer, que ofició de moderadora.
El 8 de octubre la directora asistió a la primera reunión telemática
sostenida entre los presidentes y directores de las academias latinoamericanas de la lengua, que fue convocada por la Academia de Letras
de Brasil.
El 16 de octubre se informó a ASALE que la Academia Chilena designó a su secretario, don Guillermo Soto, para hacerse cargo en Chile
de los trabajos del CORDIAM: Corpus diacrónico y diatópico del español de América. Este proyecto es liderado por la Academia Mexicana
de la Lengua y la Academia Uruguaya de la Lengua.
El 20 de octubre se envió a la RAE el informe de revisión de los capítulos 12 y 13 de la Nueva gramática de la lengua española.
El 26 de octubre se realizó la conmemoración de los cincuenta años
de El obsceno pájaro de la noche, novela de José Donoso. La actividad,
organizada por la Academia, se transmitió por vía telemática y fue vista
por más de cien personas. En la oportunidad participaron la directora,
doña Adriana Valdés; el presidente de la comisión de Literatura, don
Carlos Franz, y doña Cecilia García-Huidobro, investigadora de la Universidad Diego Portales y editora de los diarios de José Donoso. La actividad fue anunciada con notas de prensa en El Mercurio, y El Mostrador.
El 29 de octubre se realizó la ceremonia del 39° aniversario de la
Universidad de Talca. Esta actividad contó con la participación del vicedirector, don Iván Jaksic, quien participó en una mesa redonda sobre el futuro del país y el papel de la educación superior en el proceso
de cambio social que actualmente se vive.
El 9 de noviembre, doña Adriana Valdés y don Carlos Franz participaron en un homenaje a don Antonio Skármeta con motivo de su cumpleaños número 80. En la actividad, organizada por la Vicerrectoría de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, don Antonio
Skármeta recibió la Medalla Rectoral de la casa de estudios. Además,
la directora grabó un video con un saludo al Sr. Skármeta, que fue difundido en las redes sociales de la editorial Penguin Random House.
El 9 de noviembre, doña Adriana Valdés y don Carlos Franz asistieron a un seminario virtual convocado por la Academia Diplomática en
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honor a Alberto Blest Gana. En esa ocasión, la directora pronunció un
saludo protocolar y don Carlos Franz expuso sobre Blest Gana como
novelista.
En sesión del 9 de noviembre se informó que el texto del académico don Mario Rodríguez, con ocasión del centenario de la muerte del
poeta José Domingo Gómez Rojas, fue incluido en una reedición de
Elegías, celebratoria del centenario, publicada por la Editorial Eleuterio.
El 10 de noviembre se enviaron las observaciones de los capítulos 14
y 15 de la Nueva gramática de la lengua española.
El 12 de noviembre se llevó a cabo la actividad pública titulada “Esto
no es un webinar. Conversación sobre extranjerismos”. La conversación fue presidida y organizada por la comisión de Política del Idioma, encabezada por don Abelardo San Martín; contó con más de cien
espectadores en la página web y alrededor de doscientos más en YouTube. En la oportunidad participaron don Abelardo San Martín, don
Alfredo Matus, don Ascanio Cavallo y doña Irene Renau. La actividad
fue destacada en un artículo de El Mercurio.
El 19 de noviembre, don Iván Jaksic, vicedirector de la Academia
y Premio Nacional de Historia 2020, recibió la Medalla Rectoral de la
Universidad de Chile.
En sesión del 23 de noviembre se acordó que doña María Eugenia
Góngora oficiara como tesorera suplente, dado que don Eugenio Mimica debe eximirse de estas responsabilidades por problemas de salud.
El 18 de noviembre la directora participó de un seminario internacional del Consejo Nacional de Educación titulado “Educando en
tiempos de incertidumbre”.
El 20 de noviembre doña Adriana Valdés participó en un seminario organizado por el Ministerio de las Culturas: la segunda sesión del
equipo externo de asesores en cultura digital.
El 24 de noviembre la directora asistió a la presentación de la Crónica de la lengua española 2020 y a la actualización del DLE, actividades
organizadas por la RAE.

Premios Academia 2020
Premio Academia:
El Premio Academia 2020 fue otorgado a don Rafael Rubio por su obra
Viernes Santo.
Jurado: Carlos Franz (presidente), Adriana Valdés y Óscar Hahn.
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Premio Alejandro Silva de la Fuente:
El Premio Alejandro Silva de la Fuente 2020 fue entregado a don Cristián Warnken.
Jurado: Abraham Santibáñez (presidente), Iván Jaksic y Ascanio Cavallo.
Premio Alonso de Ercilla:
El Premio Alonso de Ercilla 2020 fue otorgado a la revista Trilce dirigida
por don Omar Lara.
Jurado: Mario Rodríguez (presidente), Alfredo Matus, Carlos Franz
y Fernando Lolas.
Premio Doctor Rodolfo Oroz:
El premio Doctor Rodolfo Oroz 2020 fue entregado a la Revista de
Lingüística Teórica y Aplicada (RLA) dirigida por doña Anita Ferreira.
Jurado: Marcela Oyanedel (presidenta), Abelardo San Martín, Guillermo Soto y Alfredo Matus.
Premio Oreste Plath:
El Premio Oreste Plath 2020 fue entregado a don Mario Isidro Moreno, fundador de conjunto folclórico Anakai.
Jurado: Alfredo Matus (presidente), Juan Antonio Massone, Eugenio Mimica, Patricia Stambuk y José Mansilla.

Patrocinios
La directiva acordó apoyar el proyecto “Herramientas de apoyo al pronóstico de las alteraciones de los bienes patrimoniales chilenos”. Este
proyecto fue presentado por los académicos de la Facultad de Letras
de la Universidad Católica de Chile, don Carlos Tebbé y doña Luciana
Pizzolatto.

Distinciones
El 21 de agosto, el Ministerio de Educación anunció que don Iván
Jaksic obtuvo el Premio Nacional de Historia 2020
El académico Correspondiente en Croacia, don Drago Stambuk,
recibió el Premio Nacional de Poesía Tin Ujević, instituido en 1980.
El 25 de noviembre, la directora, doña Adriana Valdés recibió el galardón Energía de Mujer 2020, que entrega Enel a mujeres destacadas
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en diferentes ámbitos, y el premio Mujer Inspiradora 2019, otorgado
por el Museo de la Mujer Chile (NMWA).
Durante el mes de noviembre, don Drago Stambuk, miembro Correspondiente de la Academia por Croacia, fue incorporado a la Academia de Ciencias y Artes de ese país como miembro regular en literatura.
Durante el mes de noviembre, don Fernando Lolas académico de
Número, fue designado como como miembro de honor de la Sociedad
Española de Medicina Psicosomática.

Colaboradores no académicos
El jueves dieciséis de julio se recibió una carta firmada por el director
de la RAE indicando que, en el marco del programa de becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias correspondientes
de la RAE, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y la Real Academia Española concedieron dos
becas a la Academia Chilena: una a doña Ana Marilety Terry Moreira y
otra a doña Francisca Valenzuela Céspedes. La beca abarca el periodo
comprendido entre el primero de septiembre de 2020 y el treinta y uno
de agosto de 2021.

Publicaciones
Academia Chilena de la Lengua, Al cate’o ‘e la laucha. Refranes y dichos en
Chile, edición al cuidado de Rodrigo Pinto, directores Adriana Valdés
y Guillermo Soto, Academia Chilena de la Lengua y Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Academia Chilena de la Lengua, Sexo, género y gramática. Ideas sobre el
lenguaje inclusivo, edición al cuidado de Marcela Oyanedel, Catalonia.
José Mansilla Contreras, Contribución a la bibliografía de Aysén, Colección Bibliografías, Academia Chilena de la Lengua.
Juan Antonio Massone, editor, Ensayistas de la Academia, Vol. I, Colección Antologías, Academia Chilena de la Lengua.
Juan Antonio Massone, editor, Homenaje a Matías Rafide Batarce, Colección Homenajes, Academia Chilena de la Lengua.
Juan Antonio Massone, editor, Periodistas en la Academia, Vol. I, Colección Antologías, Academia Chilena de la Lengua.
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Juan Antonio Massone, selección y prólogo, Textos recobrados, Luis
Oyarzún Peña, Colección Patrimonio de Silencio, Academia Chilena de
la Lengua.
Notas idiomáticas N° 48, edición al cuidado de Guillermo Soto.

Obituario
La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes académicos:
Don Eduardo Godoy, académico Correspondiente, el 14 de enero.
Don Armando Uribe, académico de Número, el 22 de enero.
Don Jorge Nawrath, académico Correspondiente, el 22 de febrero.
Don Matías Rafide, académico de Número, el 30 de marzo.
Don Maximino Fernández Fraile, académico de Número, el 23 de
abril.
Don Carlos René Ibacache, académico Correspondiente, el 1 de junio de
2020.
Don Giovanni Parodi, académico Correspondiente, el 14 de noviembre.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021

Sesiones
Se realizaron dieciocho sesiones: dieciséis ordinarias y dos públicas,
que correspondieron al Día del Idioma y la entrega de los premios
de la Academia. Además, se realizó una conversación pública titulada
«¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje claro?» que consistió en una mesa sobre uso de lenguaje claro centrada en la actual redacción de la nueva Constitución.

Incorporaciones y elecciones de académicos
En sesión del 16 de agosto resultaron electos tres nuevos miembros de
Número: don Antonio Cussen, don Pedro Pablo Zegers y doña Soledad
Chávez. Luego, en sesión del 25 de octubre, fueron electos dos nuevos
miembros de Número: don Patricio Lizama Améstica y doña María Isabel Flisfisch Fernández.
Las ceremonias de incorporación de los miembros electos se realizarán en 2022.

Disertaciones
Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos:
Don Juan Antonio Massone: «Ecos de la luz», el 12 de abril.
Doña Patricia Stambuk: «Patagonia: romance entre ficción y realidad», el 10 de mayo.
Don Abelardo San Martín: «“Por último, si no te gusta, lo puedes
cambiar”: el premio de consolación en el habla chilena», el 24 de mayo.
Doña María Eugenia Góngora: «Y mi alma es una mujer en tu presencia…. Rainer María Rilke: El libro de horas II», el 7 de junio.
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Don Miguel Castillo Didier: «Yanis Ritsos: la forma de la ausencia»,
el 5 de julio.
Don Abraham Santibáñez: «Periodismo, comunicación y pandemia.
Balance de un año y medio de lucha contra el Covid-19 en Chile desde
el punto de vista informativo», el 19 de julio.
Don José Mansilla: «Registros de habla: locuciones, refranes y frases proverbiales de la provincia de Llanquihue, de Marlene Bohle Maldonado», el
2 de agosto.
Doña Alejandra Meneses: «El lenguaje académico como catalizador
de la equidad escolar», el 6 de septiembre.
Don Mario Rodríguez: «Una excursión a los indios ranqueles de Lucio
Mansilla: un texto en que el autor nunca le dice todo al lector», el 18
de octubre.
Don Tulio Mendoza: «Libro, lector, lectura», el 22 de noviembre.

Principales actividades
El 25 de enero de 2021 tuvo lugar la presentación telemática del libro
Al cateo ‘e la laucha. Participaron la ministra de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, doña Consuelo Valdés, junto a la directora de la Academia
doña Adriana Valdés, el secretario don Guillermo Soto y don Rodrigo
Pinto, editor del volumen. El libro tuvo gran resonancia mediática, con
varias entrevistas al director honorario, don Alfredo Matus, y al codirector del proyecto, don Guillermo Soto. Hubo un interesante y elogioso artículo de portada en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio,
firmado por doña Elena Irarrázaval. Además, en el lanzamiento del
libro se dio a conocer al ganador del concurso creado por la Academia,
llamado «Resume tu 2020 con refranes y dichos chilenos». Participaron más de veinte personas que enviaron ingeniosos textos a través de
redes sociales.
El 10 de marzo doña Adriana Valdés participó en la reunión de
directores y presidentes de academias de la ASALE, que se realizó por
vía telemática. En la oportunidad, la directora fue invitada a integrar
la Comisión de Publicaciones de la ASALE. Asimismo, se integrará a la
comisión del Diccionario panhispánico de escritores, proyecto coordinado
por la Academia Argentina de Letras.
El 12 de marzo doña Adriana Valdés participó en un seminario sobre lenguaje y creación constitucional, junto con la distinguida profesora y abogada doña Marisol Peña, en la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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El 24 de marzo la directora fue invitada a inaugurar la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales, junto a la destacada
periodista doña Paula Escobar.
Entre el 29 de marzo y el 30 de abril se realizó, en redes sociales, la
campaña «Palabras de la Constitución», sugerida e inspirada por el vicedirector don Iván Jaksic. Se trató de una consulta en la que los usuarios de redes compartieron las palabras que les gustaría ver en la nueva
Constitución que se redactará en Chile. La palabra más repetida fue
“equidad”. Los resultados de este proyecto dieron lugar a un artículo
que se publicó en el sitio web de la Academia y también en la Crónica
de la lengua española 2021.
El 23 de abril, con motivo de la celebración del Día Internacional
del Libro, doña Adriana Valdés participó en la tradicional lectura del
Quijote organizada por el Centro Cultural de España.
El 23 de abril se envió a don Santiago Muñoz Machado las propuestas de la Academia Chilena para el IX Congreso Internacional de la
Lengua Española que se realizará en Arequipa en 2022. La Academia
Chilena sugirió varias mesas, aunadas bajo el tema general de la lingüística de contacto, que consideren dos subtemas: a) el español en
contacto con lenguas americanas (originarias, indígenas, que coincide
con la propuesta peruana); b) el español en contacto con otras lenguas
(el inglés en EE.UU.).
El 27 de abril se realizó una segunda presentación del libro Al cateo
‘e la laucha en escuelas de la Municipalidad de Santiago. Don Juan Antonio Massone representó a la Academia en esta actividad; por parte de
la Municipalidad participó doña Bárbara Soto, directora de Educación
de dicho municipio.
El 10 de mayo, en sesión plenaria, el censor, don Juan Antonio Massone declaró las cinco vacantes para miembros de Número. Las vacantes corresponden a los sillones dejados por doña Patricia Tejeda, don
Maximino Fernández, don Armando Uribe, don Matías Rafide y don
Eugenio Mimica.
El lunes 10 de mayo la directora asistió a una ceremonia telemática
realizada por la Academia Colombiana de la Lengua para celebrar sus
150 años de edad.
El 20 de mayo la directora participó como moderadora del panel
nacional titulado «Cultura, constitución y sociedad en el Chile actual»
en el contexto de la «XV Convención Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cultura y constitución: el país que queremos». En
la conversación participaron Sol Serrano, Premio Nacional de Historia
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y María Isabel Lara, doctora en didáctica de lengua y literatura y académica de la Universidad Católica.
El 23 de mayo se recibió, del Colegio de Traductores e Intérpretes
de Chile (COTICH), una invitación a colaborar en las actividades de
conmemoración de su 35º aniversario y a que la Academia establezca
un vínculo con dicha institución. La propuesta se contestó en los mejores términos, dando el apoyo de la Academia y ofreciendo colaboración en actividades que puedan ser de interés común.
En sesión del 24 de mayo, el pleno ratifica el calendario para elecciones de nuevos miembros propuesto por la mesa directiva. Se acuerda que las votaciones se realizarán en dos fases: el 16 de agosto (3 vacantes) y el 25 de octubre (2 vacantes).
Durante el mes de mayo, doña Adriana Valdés redactó un texto,
en su calidad de directora de la Academia, para una publicación conmemorativa en homenaje al Bicentenario de Centroamérica. La publicación fue impulsada por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y participaron la Biblioteca Nacional
de Chile, las Embajadas de Chile residentes en Centroamérica y las
academias de la Lengua de cada uno de esos países.
El 1 de junio la directora asistió a la conversación «Igualdad de género» organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Fue invitada por la subsecretaria Carolina Torrealba
para reflexionar sobre la contribución de las mujeres al conocimiento.
En sesión del 7 de junio el pleno de la Academia Chilena de la
Lengua, por unanimidad, regocijo y beneplácito, acogió la idea de distinguir a don Raúl Zurita como miembro honorario. En sesión del 5
de julio, la directora informó que don Raúl Zurita había aceptado muy
honroso esta distinción.
En sesión del 7 de junio la Academia conformó las comisiones que
proponen sus cinco premios: Academia, Alejandro Silva de la Fuente,
Alonso de Ercilla, Doctor Rodolfo Oroz y Oreste Plath.
Durante el primer semestre de 2021 la comisión de Proyectos concretó una alianza con la radio Pauta. Gracias a ello, algunos académicos fueron entrevistados por don Cristián Warnken en el programa
«Desde el Jardín». Los académicos fueron don Iván Jaksic, don Guillermo Soto, doña Alejandra Meneses y don Carlos González.
El 6 de julio la secretaría envió oficialmente a la RAE los trabajos
de la Academia Chilena que se publicarán en la Crónica de la lengua
española que edita la RAE. El primer texto es «El decreto ortográfico de
1927 en Chile: desde la ortografía “de Bello” a la ortografía de la Real
Academia Española», escrito por el vicedirector, Iván Jaksic; el segun54
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do, «Lengua y ciudadanía en Chile», escrito por la directora, Adriana
Valdés; y el tercero, «Las palabras de la Constitución», escrito por el
mismo Iván Jaksic y Paula Peña. Además, se incluyó un sustancioso trabajo sobre el español en contacto con otras lenguas, que preparó la
comisión de Lexicografía, escrito por doña Victoria Espinosa y don
Guillermo Soto.
El 23 de julio se envió una carta a las autoridades recién electas de la
Convención Constitucional, doña Elisa Loncón (presidenta) y don Jaime Bassa (vicepresidente) para felicitarlos por sus respectivos cargos.
El 27 de julio, el vicedirector, don Iván Jaksic, asistió a una reunión
de la Comisión de Publicaciones de ASALE, en reemplazo de doña
Adriana Valdés. En dicha reunión se respaldó unánime y entusiastamente el proyecto de una nueva edición de las Obras Completas de Andrés Bello, impulsado por el vicedirector; la edición será un sello de
conmemoración de los setenta años de ASALE.
El 29 de julio don Jorge Edwards cumplió 90 años. La Academia le
rindió un homenaje a través de sus redes sociales y la directora fue a
visitarlo personalmente.
Entre el 28 y el 30 de julio la Academia, en conjunto con el Centro
Cultural y la Embajada de España en Chile, desarrolló un programa de
actividades en torno a la figura de Emilia Pardo Bazán a propósito del
centenario de su fallecimiento. En la oportunidad participaron doña
Adriana Valdés, doña María Eugenia Góngora y don Arturo Fontaine.
En sesión del 2 de agosto don Abraham Santibáñez informó que
se había integrado a los trabajos de la Mesa Social Covid, entidad dependiente del Ministerio de Salud. Su nombre fue propuesto por el
Instituto de Chile.
El 2 de agosto la RAE informó que se renovarán las becas MAEC-AECID de doña Francisca Valenzuela Céspedes y doña Ana Terry Moreira
para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31
de agosto de 2022.
En sesión del 16 de agosto resultaron electos tres nuevos miembros
de Número: don Antonio Cussen, don Pedro Pablo Zegers y doña Soledad Chávez.
En sesión del 6 de septiembre, el académico don Abraham Santibáñez rindió un homenaje a don Ascanio Cavallo, quien fue galardonado
con el Premio Nacional de Periodismo 2021.
En sesión del 6 de septiembre, don Abelardo San Martín, presidente de la Comisión de Política Idiomática, dio a conocer un documento
con orientaciones para la presentación de fenómenos idiomáticos en
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las reuniones plenarias. El documento, elaborado por él y doña Victoria Espinosa, contaba con la aprobación de la mesa directiva y fue muy
bien acogido por todos los miembros del pleno.
El 22 de septiembre la Academia postuló a don Felipe Alliende a la
Medalla Rector Juvenal Hernández, distinción que otorga la Universidad de Chile.
El 27 de septiembre, en sesión pública y solemne, la Academia otorgó sus cinco premios anuales:
Premio Academia a Alejandro Zambra por su novela Poeta chileno.
Premio Alejandro Silva de la Fuente al periodista Iván Valenzuela
por su destacada trayectoria en los medios de comunicación.
Premio Alonso de Ercilla a la revista Estudios Filológicos, de la Universidad Austral de Valdivia, cuya editora es Ana Traverso.
Premio Doctor Rodolfo Oroz a la tesis para optar al grado de doctor
en lingüística titulada “La construcción discursiva del valor en el proceso de transferencia tecnológica”, cuyo autor es Germán Varas.
Premio Oreste Plath a Cecilia Astorga, poeta, cantora y payadora.
El 29 de septiembre la directora participó como expositora en el
seminario «Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana» en
los ciclos de Cultura Digital de la Universidad Diego Portales. Se trata
de un mapa de América hispanohablante que contiene obras, autores
y sonidos.
El 30 de septiembre la directora participó en una mesa de conversación para celebrar el Día Internacional del Traductor. La actividad
fue organizada por el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile
(COTICH).
El 22 de octubre la directora de la Academia envió una carta a todos
sus miembros señalando que las elecciones de nueva mesa directiva se
realizarán el 22 de noviembre. Con ello se cumplieron las disposiciones
expresadas en el reglamento para llevar a cabo el proceso eleccionario.
El 25 de octubre la Academia realizó votaciones y resultaron electos dos nuevos miembros de Número: don Patricio Lizama Améstica y
doña María Isabel Flisfisch Fernández.
El miércoles 27 de octubre la Academia realizó su tercera conversación pública titulada «¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje
claro?». La actividad se transmitió en vivo y en ella participaron don
Abelardo San Martín, la lingüista doña Claudia Poblete, experta en
este tema y quien trabajó con el recordado don Carlos Aránguiz, y don
Iván Jaksic, cuya perspectiva histórica del lenguaje y la ley, dado su tra-
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bajo sobre Andrés Bello, entregó una dimensión realmente interesante
del tema.
El lunes 22 de noviembre, en sesión extraordinaria, la Academia
realizó elecciones de nueva mesa directiva para el periodo 2022-2024.
La nueva directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Director: don Guillermo Soto
Vicedirectora: doña Patricia Stambuk
Secretaria: doña Victoria Espinosa
Censor: don Juan Antonio Massone
Tesorera: doña María Eugenia Góngora
El 23 de noviembre se presentó la obra El español en Chile, en una actividad híbrida realizada en conjunto con el Centro de la Universidad
de Heidelberg en Chile. La obra es de Manuel Alvar y fue presentada
por el académico Correspondiente don Francisco Moreno-Fernández,
el editor don Antonio Alvar, el académico Correspondiente don Claudio Wagner y el secretario don Guillermo Soto. La actividad se realizó
en el centro Heidelberg y dieron la bienvenida al acto doña Inés Recio
y doña Adriana Valdés.
El lunes 6 de diciembre la Academia Chilena de la Lengua celebró
su última sesión plenaria del año. En la oportunidad, los académicos
felicitaron a la directiva saliente y entregaron sus mejores deseos a la
nueva directiva que asume a partir del 1 de enero.

Día del idioma
El lunes 26 de abril se celebró el Día del Idioma en una sesión telemática pública. La mesa directiva pidió al académico, vicedirector y Premio
Nacional de Historia, don Iván Jaksic, hacerse cargo de la disertación,
que llevó por título: «Andrés Bello. Un lenguaje para nuestro tiempo».

Premios academia 2021
Premio Academia: otorgado a D. Alejandro Zambra por su obra Poeta
chileno.
Comisión: D. Carlos Franz (presidente), D.ª Adriana Valdés y D.ª
Verónica Zondek.
Premio Alejandro Silva de la Fuente: otorgado a D. Iván Valenzuela.
Comisión: D. Abraham Santibáñez (presidente), D. Ascanio Cavallo
y D. Iván Jaksic.
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Premio Alonso de Ercilla: otorgado a la revista Estudios Filológicos,
de la Universidad Austral de Valdivia, cuya editora es D. Ana Traverso.
Comisión: D. Mario Rodríguez (presidente), D. Alfredo Matus, D.ª
María Nieves Alonso y D. Fernando Lolas.
Premio Doctor Rodolfo Oroz: otorgado a la tesis para optar al grado
de doctor en lingüística, titulada “La construcción discursiva del valor
en el proceso de transferencia tecnológica”, cuyo autor es D. Germán
Varas.
Comisión: D. Marcela Oyanedel (presidenta), D. Abelardo San Martín, D. Guillermo Soto y D. Alfredo Matus.
Premio Oreste Plath: otorgado a Da. Cecilia Astorga, poeta, cantora
y payadora.
Comisión: D. Alfredo Matus (presidente), D. Juan Antonio Massone, D.ª Patricia Stambuk y D. José Mansilla.

Patrocinios
La Academia otorgó el patrocinio al proyecto de una nueva edición de
las Obras Completas de Andrés Bello, a cargo del académico don Iván
Jaksic.

Distinciones
Don Ascanio Cavallo fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2021, distinción otorgada por el Ministerio de Educación de Chile.
Don Fernando Lolas fue nombrado como vicepresidente de la World
Federation for Mental Health.

Jurados
Doña Adriana Valdés participó en el jurado del Premio Nacional de
Periodismo, en su calidad de presidenta del Instituto de Chile.

Colaboradores no académicos
El 2 de agosto se recibió una carta firmada por el director de la RAE
indicando que, en el marco del programa de becas de colaboración
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formativa en las sedes de las academias correspondientes de la RAE,
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Real Academia Española concedieron dos becas a la
Academia Chilena: una a doña Francisca Valenzuela Céspedes y otra
a doña Ana Terry Moreira. La beca abarca el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022.

Publicaciones
Chile: Academia Chilena de la Lengua: El mundo en los ojos. Santiago:
Academia Chilena de la Lengua, 2021.
Chile: Academia Chilena de la Lengua: La verdad y sus sombras (Roque Esteban Scarpa). Santiago: Academia Chilena de la Lengua, 2021.
Chile: Academia Chilena de la Lengua: Boletín Nº 84 (2019-2020).
Santiago: Bravo y Allende, 2021.
Chile: Academia Chilena de la Lengua: Notas idiomáticas Nº 49, edición al cuidado de Guillermo Soto. Santiago: Academia Chilena de la
Lengua, 2021.

Obituario
La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes académicos:
Don Carlos Aránguiz, académico Correspondiente por Rancagua,
el 3 de enero.
Don Eugenio Mimica, académico de Número y tesorero, el 27 de
marzo.
Don Jerko Ljubetic, académico Correspondiente por Croacia, el 9
de julio.
Don Alberto Carrizo Olivares, académico Correspondiente por
Iquique, el 29 de septiembre.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo decimocuarto del
Reglamento de la Academia Chilena de la Historia, se presenta la Memoria Anual con las labores desarrolladas por la Corporación durante
el año 2019 en las áreas que le son propias.
La Academia Chilena de la Historia dio inicio a sus actividades el 12
de marzo. Debido a la crisis político social que afectó al país, a partir
de octubre el programa de sesiones quincenales fijado originalmente
debió ser alterado, suspendiéndose varias de ellas.

Disertaciones
Sesión 12 de marzo.
El académico don Rodrigo Moreno Jeria presentó la primera ponencia
del año titulada “Un Derrotero del Mar del Sur del siglo XVII: geografía y representación de una costa americana sin fronteras”. Ella trató
acerca del hallazgo, preparación y publicación de un Derrotero del
Mar del Sur de 1675, manuscrito que se encuentra en el archivo del
Museo Naval de Madrid. El valor de este documento, que contiene un
corpus cartográfico completo desde Acapulco hasta el Cabo de Hornos,
radica en que si bien había referencias a su existencia en Monumenta
Chartographica Indiana, publicado en 1942 por Julio Guillén y Tato, se
desconocía hasta hace poco tiempo que dicho documento formaba
parte del repositorio antes señalado, puesto que, en principio, el corpus
se encontraba en manos privadas, específicamente en la antigua librería anticuaria de Julián Barbazán de Madrid.
Se presentó entonces el estudio, que significó no solo el hallazgo
del manuscrito completo hace algunos años, sino del trabajo de investigación conjunto realizado por los académicos Rodrigo Moreno y
Jorge Ortiz Sotelo, el que se vio posibilitado con el interés de publicar
la parte cartográfica completa por parte de la Biblioteca Nacional de
Chile y, en específico, del Centro Barros Arana.
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Algunos ejemplos del documento fueron expuestos a los académicos para así poder dimensionar el valor de la obra y las perspectivas
que se abren en diversas líneas de investigación, puesto que los mapas
no solo entregan instrucciones de navegación, sino que contribuyen al
reconocimiento del paisaje y su representación en el siglo XVII.
Sesión 26 de marzo.
El académico don Bernardino Bravo expuso el tema “Dos milenios de
Historia del Derecho”.
Sesión 23 de abril.
El académico don René Millar Carvacho se refirió al tema “Santidad
e integración en una sociedad heterogénea y segmentada. Lima en el
siglo XVII”. Al respecto, indicó que, en la ciudad de Lima, durante el
siglo XVII, abundaron las personas que vivieron y murieron con fama
de santidad, siendo varios de ellos postulados a los altares. El expositor
estudió los casos de diez de esos candidatos cuyas causas llegaron a
la Congregación de los Ritos, tratando de comprender la relación de
estos sujetos con la sociedad limeña de su época. Viendo si la santidad
fue en la Lima virreinal un factor integrador desde el punto de vista
social o, por el contrario, expresión de una sociedad muy heterogénea
y segmentada, que no se removió en ningún sentido. De su análisis se
desprende que la santidad desempeñó un papel integrador de la sociedad limeña. Varios de los candidatos pertenecían a los sectores más
bajos de la sociedad y, en su santificación popular y en el proceso de
oficialización de ellos, participaron todos los sectores de la sociedad,
sin distinción. Con todo, señaló, esa disposición favorable a la santificación de cualquier persona, sin diferenciar género o condición, tuvo un
límite, que quedó en evidencia en la causa de Nicolás de Ayllón, cuya
tramitación, muy avanzada, fue obstruida por sectores de la jerarquía
eclesiástica limeña que, a esas alturas, no veía con buenos ojos la santidad de un indio.
Sesión 14 de mayo.
El académico don Adolfo Ibáñez Santa María disertó acerca de “Norman Rowe: un norteamericano ingeniero y viajero a comienzos del siglo XX”, a partir de las memorias inéditas de este personaje, las que
tuvo la oportunidad de consultar y que aportan interesante información sobre el desarrollo de la electrificación en Chile.
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Sesión 28 de mayo.
El académico don Alejandro Guzmán Brito expuso sobre “El Concepto
de Imperio en la Roma Antigua”. Al iniciar su presentación precisó
que dejaría de lado el posible origen etrusco del concepto de “imperio”. Por lo que atañe a la palabra latina “imperium”, el académico
señaló que ésta deriva del verbo “in-paro” (preparar), pero ella se especializó en los preparativos bélicos, porque desde muy antiguo aludió
al “mando militar”. Añadió que en la organización política de la República se distingue entre magistraturas “cum imperio” y “sine imperio”.
A las primeras pertenecen los cónsules, generales natos del ejército
romano y rectores de la “civitas”; los pretores, que son cónsules menores, y el dictador, magistrado extraordinario único que se nombra en
circunstancias de peligro exterior o de grave desorden interno y por
no más de seis meses. El resto de los magistrados son “sine imperio”: los
censores, los ediles y los cuestores.
Por su parte, el “imperator” es un título honorifico que se reconoce
al general victorioso que ha sido aclamado por sus tropas después de
la batalla.
Cuando Octavio Augusto estableció su régimen después de la batalla de Actium, el 3 a.c, no creó una denominación para la posición
alcanzada, aunque el uso, fomentado por él mismo, estableció la designación de “prínceps”, el principal en la ciudad. Poco a poco se impuso
la costumbre de que toda batalla ganada por cualquier general romano es como si hubiera sido ganada por el príncipe, de modo que este
pasó a ser permanentemente un “imperator” hasta que este título quedó
definidamente incorporado en su designación, junto a los demás que
se desarrollaron (como Augusto o César), pero con cierta preferencia.
Por lo que respecta a la palabra “imperium”, de designar originalmente el mando militar pasó a designar el territorio comandado, aunque nunca perdió su significado original, además. En tales circunstancias, esa palabra jamás designó la organización política creada por
Octavio Augusto, porque los romanos (todavía Justiniano en el siglo VI
d.C., por ejemplo) usaban la palabra “res publica” para designar lo que
nosotros llamamos “el imperio”. En realidad, el sentido moderno de
república en oposición a monarquía fue introducido recién por Machiavello en el siglo XVI.
Sesión 11 de junio.
El académico don Antonio Dougnac presentó la ponencia “Recordando a Justo Donoso, a siglo y medio de su desaparición”. En la ocasión
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hizo una reseña biográfica de monseñor Donoso, quien fuera sucesivamente obispo de Ancud y de La Serena, resaltando su importancia
como canonista y el valor antropológico de sus observaciones sobre
Chiloé.
Sesión 09 de julio.
El académico don Leonardo Mazzei de Grazia abordó el tema “Trayectorias empresariales en la región de Concepción, siglo XIX: el caso
de José Ignacio Palma Barriga”. Al respecto, señaló que el grupo de
comerciantes y hacendados que conformaban la elite económica y social de Concepción en el periodo tardo colonial no logró superar la
desestructuración de la economía regional, causada por las guerras
de la Independencia, que se prolongaron en la región en la llamada
“Guerra a Muerte”, continuándose los efectos destructores en la persistencia del bandolerismo. A pesar de la inestabilidad, se fue gestando
un nuevo sector de empresarios, conformado fundamentalmente por
extranjeros, sobre todo británicos y estadounidenses. Junto a los foráneos, surgieron nuevos empresarios provenientes de antiguas familias
de Concepción. Uno de los que logró más notoriedad fue José Ignacio
Palma.
Hijo de Ignacio Palma, los antecedentes paternos en el país se remontaban a Pedro Ortiz Palma, militar llegado a Chile en 1600 para
incorporarse a la Guerra de Arauco. La madre, Catalina Barriga, era
hija del capitán Miguel Barriga y de Isabel Gaete, ambos pertenecían
también a antiguas familias de Concepción. En suma, la militancia en
el ejército y la propiedad de tierras, en las que el cultivo de las viñas
y la producción de trigo eran los rubros prioritarios, identificaban al
núcleo familiar al que perteneció José Ignacio Palma.
Sucesivas adquisiciones incrementaron la propiedad territorial de
que dispuso. Entre esas adquisiciones figuraban las haciendas de los
Pantanillos y de Pinihue, en el partido de Rere, y las del Tablón y del
Manzano, antiguas propiedades jesuitas que obtuvo por remate. La
acumulación de propiedades se proyectó a las tierras de la Araucanía,
donde don José Ignacio aprovechó sus tratos frecuentes con los militares y los propios indígenas para allanar su penetración; la ocupación
de terrenos indígenas llegó incluso a legalizarse bajo la figura de las
donaciones. Palma acumuló propiedades distribuidas en un amplio espacio, que abarcaba desde los pastos de Quirihue por el norte, hasta la
ribera del río Bureo en la Araucanía, y que sumaban aproximadamente 20.000 cuadras.
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Pero sus gestiones económicas no se circunscribían solo al rol de
hacendado. Otras de sus gestiones incluían el remate de diezmos, la
molinería, el comercio del trigo y harinas, explotación de carbón en la
bahía de Concepción y en el área de Coronel, beneficio y comercialización del aceite de ballena, sociedad para vender productos de la región
en el norte minero, sociedad para extraer oro en California. Esta última gestión simboliza el espíritu de aventura presente en muchas de las
gestiones de Palma, en las que prevalecía la percepción intuitiva más
que el cálculo reflexivo propio del empresario moderno.
En cuanto a su participación municipal, formó parte del Cabildo
de Concepción en 1826 y posteriormente entre 1837 y 1843, correspondiéndole desempeñar varios trabajos encomendados por el ayuntamiento, entre ellos, atender al socorro de los pobres que habitaban en
los extramuros de la ciudad. En materia política, al estallar los sucesos
de 1851 en Concepción, con la proclamación de la candidatura a la
presidencia de la República del general José María de la Cruz, en oposición a la del candidato oficialista Manuel Montt, José Ignacio Palma
no estuvo entre los numerosos vecinos que subscribieron el acta de
proclamación de la candidatura de De la Cruz. Por el contrario, formó
parte del reducido núcleo monttista de Concepción.
Finalmente indicó que, en relación con el tipo de empresario que
representa, corresponde al empresario polivalente, aquel que actúa
motivado por el afán de disminuir el riesgo, obedece a la idea de “no
poner los huevos en una misma canasta”. Corresponde a la etapa del
capitalismo comercial y precede al empresario especializado propio
del capitalismo industrial que en el Chile decimonónico no logró conformarse. El carácter familiar de las empresas asumidas por Palma revela asimismo un tipo de empresario de corte tradicional. A propósito de
este carácter familiar, destacó la participación que cupo a las mujeres
vinculadas a los Palma, desde doña Isabel Gaete, la abuela materna,
que después de la muerte de su marido se preocupó de aumentar las
tierras y viñas que habían adquirido durante la sociedad conyugal. La
madre, Catalina Barriga, fue un permanente apoyo para las gestiones
de sus hijos José Ignacio y José Salvador. De modo que la presencia femenina, a través de las mujeres de esta familia, se advierte mucho más
dinámica, como actoras socioeconómicas, que lo que podría sugerir
el rol comúnmente atribuido a la mujer en una sociedad tradicional.
Sesión 23 de julio.
El académico Correspondiente don Jaime González Colville ofreció la
disertación titulada “A medio siglo del regreso de Abate Molina al Maule
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y Villa Alegre: La Guerra Santa entre Linares y Talca”. En ella dio cuenta

de la llegada a Chile de los restos del abate Juan Ignacio Molina, en
octubre de 1966, indicando que, pese a que una ley disponía que ellos
debían ser depositados finalmente en Villa Alegre, la urna fue llevada
transitoriamente a Talca en abril de 1967. En esta ciudad se redoblaron
las presiones para que los despojos del sabio quedasen en la capital
del Maule. Ello alarmó a las autoridades linarenses quienes, el 7 de
octubre, ante el rumor que daba por “desaparecida” la urna desde la
Catedral de Talca, decidieron ir en masa a retirarla. En la Intendencia
hubo un áspero intercambio de opiniones entre talquinos y linarenses
—intendentes y obispos incluidos—, hasta que, ante la amenaza de poner los hechos en conocimiento del ministro del Interior, don Bernardo Leighton, el obispo Carlos González Cruchaga, previa reunión con
el rector del Liceo Mariano González Insunza y el sacerdote Ernesto
Rivera, se optó por “devolver” la urna.
Tras permanecer en la Escuela de Artillería —y previa apertura del
pequeño féretro, por cuanto se temía un “cambio” de osamentas— los
restos del abate Molina llegaron a Villa Alegre el 13 de febrero de 1969.
Diez años después, por este motivo, ese templo fue declarado Monumento Histórico.
Cabe señalar que al académico Correspondiente González Colville
le cupo una intervención directa en estos hechos.
Sesión 13 de agosto.
El académico don José Ignacio González expuso acerca de “La provincialización de las regiones: el caso de la posible creación de la Región de Aconcagua”. Durante su disertación, mencionó los criterios
utilizados para la creación de nuevas regiones a partir de las antiguas
provincias, su aplicación en el caso de Aconcagua y las ventajas e inconvenientes que implican estas subdivisiones administrativas.
Sesión 27 de agosto.
El académico don Enrique Brahm García presentó la ponencia “La
elección presidencial de 1927”. En ella aludió a la figura de Carlos Ibáñez del Campo, al contexto político del momento y a las circunstancias
que explican su elección por una abrumadora mayoría.
Sesión 24 de septiembre.
La académica Teresa Pereira Larraín abordó el tema “Casas de Campo
chilenas. Desde el Maule al Cautín”. En su presentación, ilustrada con
hermosas imágenes de las casas seleccionadas, hizo breve mención de
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sus historias y destacó las sucesivas influencias arquitectónicas extranjeras en su construcción.
Sesión 22 de octubre suspendida.
Sesión 12 de noviembre suspendida.
Sesión 26 de noviembre suspendida.

Incorporación de académica de Número
En junta pública de la Academia, celebrada el 9 de abril, el presidente impuso la medalla de numeraria e hizo entrega de su diploma a
la profesora doña María Ximena Urbina quien, en su discurso de incorporación, analizó el tema “Mundos australes americanos durante la
Época Moderna”. En nombre de la Corporación fue recibida por el académico Santiago Lorenzo Schiaffino. La profesora Urbina, que reemplazó al desaparecido historiador Ricardo Krebs Wilckens, es especialista
en historia de América colonial, historia del extremo sur de Chile en
los siglos XVI a XVIII, e historia urbana de Valparaíso.

Elección de censor
El 23 de abril, el académico Antonio Dougnac Rodríguez cumplió cinco años en el cargo de censor, para el que fue elegido en 2014. De
acuerdo con el reglamento de la Academia, este oficio no tiene carácter perpetuo y quien lo sirve puede ser reelecto. En concordancia
con lo anterior, y muy especialmente en atención a su desempeño, los
académicos reeligieron por aclamación al académico Dougnac por un
nuevo quinquenio en este oficio.

Consejeros
En respuesta a la solicitud del Instituto de Chile, en cuanto a elegir o
ratificar a sus representantes ante el Consejo de la institución, la Academia de Historia confirmó en esta función a los académicos Sergio
Martínez Baeza y Jorge Hidalgo, este último en reemplazo del académico Isidoro Vázquez de Acuña. Para oficiar en calidad de suplente fue
designado el académico Álvaro Góngora.
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Elección de académico de Número
En sesión de 26 de marzo de 2019, el presidente declaró abierta la
plaza académica producida por el fallecimiento de la académica Regina Claro Tocornal. Habiéndose cumplido todas las etapas del proceso
eleccionario previstas en el Reglamento de la Corporación, en la elección efectuada el 8 de noviembre resultó electa la profesora Jacqueline
Dussaillant, docente de la Universidad Finis Terrae y actualmente directora de Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) de esa
misma Casa de Estudios.

La Academia y la Reforma curricular
Ante la reforma del plan curricular de Enseñanza Media presentado
por el Ministerio de Educación, que deja la asignatura de Historia con
carácter de optativo para los alumnos, el presidente de la Academia
estimó ineludible un pronunciamiento inmediato sobre el tema, por
lo que se encargó de redactar un texto publicado en El Mercurio de 30
de mayo. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación, en conocimiento
de los pormenores y alcances de la reforma propuesta por la autoridad
educacional, elaboró una opinión más extensa, detallando los graves
perjuicios que la mencionada medida conlleva, la que fue remitida a la
ministra de Educación, doña Marcela Cubillos. A ello se sumaron otras
intervenciones, tanto en la prensa como en televisión, insistiendo en el
desacuerdo del medio académico y universitario con esta medida y en
el daño que su aplicación causará.
Otra instancia en defensa de la disciplina histórica y su enseñanza fue la constitución de una mesa de trabajo denominada “Mesa de
Dialogo Curricular por una Formación Integral”, que el presidente de
esta Academia integra y a la que se han sumado entidades como la Red
nacional de escuelas, institutos y departamentos de Historia, el Colegio
de Profesores y la Asociación Chilena de Historiadores. Consecuencia
de estos esfuerzos fue la entrevista sostenida con la ministra de Educación el día 19 de diciembre recién pasado. El resultado fue desalentador, pero nada de ello impedirá que se siga polemizando y haciendo
público el rechazo al planteamiento ministerial.
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Publicaciones
En el ámbito de las publicaciones, este año se editó el volumen 127
del Boletín de la Academia Chilena de la Historia. El volumen contiene
colaboraciones de los académicos de Número Álvaro Góngora, María
Ximena Urbina y de los correspondientes Carlos Salinas y Cristián Medina. Incluye, también, un artículo de la profesora Xochilt Inostroza,
distinguida con el Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2016.
En esta materia, asimismo, cabe consignar que quedó acordado dedicar la siguiente entrega de la revista a la conmemoración de los 500
años de la circunnavegación del globo terráqueo por Magallanes.

Premio Miguel Cruchaga Tocornal. Convocatoria 2018
A mediados de mayo de 2019 concluyó la recepción de tesis participantes en la versión 2018 del Premio Miguel Cruchaga Tocornal. Al trabajo
del Comité evaluador, compuesto por los académicos Fernando Silva,
Joaquín Fermandois y Leonardo Mazzei, se sumó el de los académicos
Ricardo Couyoumdjian, Isabel Cruz, Juan Eduardo Vargas y María Ximena Urbina.
Las tesis concursantes este año fueron:
Tesis: Expansión urbana de Santiago hacia el Oriente: 1900-2010.
Autor: Santiago Montero Necochea.
Universidad de Los Andes, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia.
Profesora guía: Isabel Cruz Ovalle.
Tesis: Prácticas musicales en Asunción del Paraguay durante la Colonia: ciudad, movilidad espacial e indígenas músicos en Hispanoamérica (siglos XVI-XVIII).
Autora: Laura Fahrenkrog Cianelli.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesor guía: Jaime Valenzuela.
Tesis: Poblaciones y autoridades de Tarapacá. Desde la incorporación
al Tawantinsuyo hasta la organización del Estado Colonial (siglos XVXVII).
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Autor: Simón Urbina Araya.
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de
Postgrado, Departamento de Ciencias Históricas.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, mención Historia de
Chile.
Profesor guía: Jorge Hidalgo Lehuedé.
Tesis: “Enfermedades y otros padecimientos”: médicos, usos de lo médico y personas esclavizadas en registros judiciales. Santiago de Chile
(1740-1823).
Autora: Tamara Araya Fuentes.
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de
Postgrado, Departamento de Ciencias Históricas.
Tesis para optar al grado de Magister en Historia.
Profesora guía: Carolina González Undurraga.
Tesis: Financiamiento del esfuerzo de guerra de Chile durante la Guerra del Pacífico.
Autor: Cristian Peralta.
Universidad Adolfo Ibáñez, Facultad de Artes Liberales.
Tesis para optar al grado de Magíster en Historia con mención Historia
Universal o Historia Americana y Chilena.
Profesor guía: Fernando Wilson.
En última sesión del año, de 10 de diciembre, de acuerdo con la proposición del Comité Evaluador, la Academia definirá la tesis ganadora.

Seminario Chile Colombia
A raíz de una proposición del embajador de Colombia en Chile, don
Alberto Rendón, surgió la posibilidad de efectuar una actividad académica conjunta, con la participación de historiadores colombianos
y chilenos. Es así como el 22 de agosto, en el marco de la celebración
de los 200 años de la independencia de Colombia, se efectuó el Seminario “Independencias iberoamericanas: memorar, conmemorar y
representar el pasado a través de los movimientos independentistas en
Colombia y Chile”.
Este contó con la presencia de los historiadores colombianos Adolfo León Maya y Juan Camilo Escobar, ambos catedráticos de la Universidad EAFIT. En tanto, en representación de la Academia, participaron
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los numerarios Sergio Martínez Baeza y Juan Eduardo Vargas con las
conferencias “Reflexiones sobre los procesos independentistas de los
países hispanoamericanos” e “Inercias coloniales durante el proceso
de emancipación chileno”, respectivamente.

Presentación de libro sobre O’Higgins en la Academia
Con comentarios del académico y director del Centro de Estudios
Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Moreno, se presentó en la Academia el libro La niñez de O’Higgins, de Horacio Hernández Anguita.
La obra, publicada bajo el sello de la Universidad Católica del Maule, reúne una serie de artículos sobre la infancia del prócer, etapa menos conocida y estudiada de su vida.
Las colaboraciones de Pedro Gandolfo, Marcial Pedrero, Gisella
Morety, Jorge Valderrama, Alejandro Witker y del propio Horacio Hernández —autor de la iniciativa editorial— permiten adentrarse en el
entorno físico, cultural y humano de O’Higgins, en Talca y Maule, en
sus primeros años.
A la actividad, que se efectuó el martes 25 de junio en la sede de
la Academia, concurrieron autoridades y representantes del Instituto
de Chile, las academias, el Instituto O’higginiano y de la Fundación
Roberto Hernández Cornejo, entre otros representantes de entidades
culturales.

Profesor Juan Marchena en la Academia
Gracias a los buenos oficios del académico Jorge Hidalgo, el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide y miembro Correspondiente de
la Real Academia de la Historia de España Juan Marchena Fernández,
de visita en Chile, dictó una conferencia en la Academia el martes 3
de septiembre. El historiador hispano disertó acerca de “La Armada
Borbónica del S. XVIII y su papel en las guerras de Independencia”.

La Academia en regiones. Sesión ordinaria
en Concepción
Acogiendo un ofrecimiento del académico Alejandro Bancalari, en el
contexto de la celebración del Centenario de la Universidad de Con-
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cepción, la Academia acordó realizar una sesión ordinaria en la ciudad penquista, a la que se integraron los académicos correspondientes
en la región Sergio Carrasco, Juan Andrés Medina, Armando Cartes y
Cristian Medina. El programa previó que los académicos visitantes arribaran a la ciudad a medio día, efectuando algunas visitas y actividades
culturales, para participar luego en la sesión corporativa. Finalmente,
asistieron a la cena ofrecida en el Club de Concepción. En la oportunidad, el académico Leonardo Mazzei, de larguísima y reconocida
trayectoria académica en la región, ofreció la conferencia “Fundadores
de Concepción”.
La reunión académica, programada en principio para el 12 de noviembre, fue trasladada para el primer semestre del año 2020.

Participación de los miembros de la Academia en
seminarios, congresos, comisiones y presentación de
publicaciones
El académico y presidente de Corporación, don Joaquín Fermandois,
fue invitado por la directora del Museo Histórico Nacional, Macarena
Ponce de León, a formar parte del Consejo Asesor para el nuevo guion
del Museo, al que también han sido convocados la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, y el académico Hernán Rodríguez Villegas, entre otras personas.
El 25 de marzo, en la Universidad Adolfo Ibáñez, fue prestando el
libro “Un Derrotero del Mar del Sur: El Pacífico Americano en el Siglo
XVII”, del académico de Número Rodrigo Moreno Jeria y del académico Correspondiente Jorge Ortiz Sotelo. La obra fue comentada por
el historiador y director del Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Rafael Sagredo Baeza.
El 10 de abril, el presidente de la Academia, Joaquín Fermandois,
participó en la primera sesión del Seminario de Historia Política, organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En la ocasión se refirió al tema “Democracia y modernidad: el caso de
Chile”.
El 29 de abril tuvo lugar la V Jornada Binacional Bicentenario 18192019, organizada por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la
Junta de Estudios Históricos de Mendoza y el Museo Marítimo Nacional. En ella, el académico Sergio Martínez Baeza presentó la ponencia
titulada “Después de la Batalla de Maipú”.
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Con motivo de su incorporación a la Academia Nacional de la Historia de la Argentina en calidad de miembro Correspondiente, el presidente de la Academia, Joaquín Fermandois, dictó la conferencia “Formación y reformulación de la historia internacional”. En la ceremonia,
efectuada el martes 14 de mayo en la sede de la entidad trasandina en
Buenos Aires, fue recibido por la académica doctora Beatriz Figallo.
El 16 de mayo los académicos Antonio Dougnac y Bernardino Bravo
participaron en el Primer coloquio chileno-argentino de Historia del
Derecho, organizado por el Instituto de Investigaciones de Historia
del Derecho, efectuado el 16 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. La
presentación del académico Dougnac versó sobre “Pervivencias indianas en el constitucionalismo chileno”, en tanto que la del académico
Bravo Lira analizó La codificación en Centroeuropa e Iberoamérica.
Viena como centro de la codificación del derecho en tres continentes.
Con la ponencia “Erich Honecker. Derrota y exilio. 1988-1994”, el
académico Correspondiente Cristián Medina Valverde participó en el
Coloquio Internacional Chile: Migración, conflicto, exilio y memoria
(siglos XIXX–XX), efectuado el 6 de junio en la Maison Internationale
des Langues et des Cultures, en Lyon, Francia.
El 13 de junio, en la Universidad San Sebastián, el académico Correspondiente Sergio Carrasco Delgado presentó el libro Memorias. Singladura de un marino y jurista, de Mario Duvauchelle Rodríguez.
A inicios de julio, a raíz de las distintas notas en torno a la reforma
curricular del presidente de la Academia, Joaquín Fermandois, aparecidas en la prensa, fue invitado a participar en la constitución de
una mesa de trabajo denominada Mesa de Dialogo Curricular por una
Formación Integral. A la iniciativa se sumaron entidades como la Red
nacional de escuelas, institutos y departamentos de Historia, el Colegio
de Profesores y la Asociación Chilena de Historiadores.
El académico Jorge Hidalgo participó en el X Congreso de Estudios
Bolivianos, que tuvo lugar en Sucre entre los días 21 y 25 de julio; el 28
del mismo mes asistió a un seminario en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad de San Andrés sobre la situación y desarrollo de la historiografía actual en la región.
El 1 de octubre, en la Universidad de Los Andes, tuvo lugar la presentación del libro Cerámica perfumada de las monjas Clarisas. Desde Chile
hacia el mundo. Oficio, terapéutica y consumo, siglos XVI-XX, de la académica Isabel Cruz. La obra, escrita en coautoría con las profesoras Alexandrine de La Taille y Alejandra Fuentes, fue comentada por los profesores Fernando Guzmán y Catherine Burdick.
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El 2 de octubre se realizó el “Encuentro de tres mundos en los bordes de la geografía. A 500 años del primer viaje alrededor del planeta”,
organizado por la Biblioteca Nacional, la Embajada de España, la Embajada de Portugal y la Universidad Autónoma. El encuentro incluyó
una exposición del académico Rodrigo Moreno Jeria.
Con la ponencia “¿En qué consiste una democracia?” el académico
y presidente Joaquín Fermandois intervino en el seminario El Problema de la Democracia en Chile: Perspectivas desde la historia política e
intelectual, organizado por el Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile y el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego
Portales. La actividad se realizó el jueves 17 de octubre.
A principios de noviembre, el académico Antonio Dougnac participó en el VIII Congreso del Instituto Latinoamericano de Historia del
Derecho con la ponencia “Pervivencias regalistas en la Constitución
o’higginiana de 1818”. El encuentro se realizó en la ciudad de Lima,
en la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Distinciones y nombramientos
El 28 de mayo, en el marco de las actividades conmemorativas del Centenario de la Universidad de Concepción, la Facultad de Humanidades
y Artes hizo entrega al académico Leonardo Mazzei de un reconocimiento por su trayectoria y compromiso con la institución por más de
cuarenta años.
En el contexto de la celebración del VIII Congreso del Instituto
Latinoamericano de Historia del Derecho, la Pontificia Universidad
Católica del Perú distinguió al académico Antonio Dougnac Rodríguez
con el grado de Doctor Honoris Causa por su reconocida trayectoria
académica en el ámbito de la Historia del Derecho. La ceremonia tuvo
lugar el jueves del 7 de noviembre en Lima, Perú.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020

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 labores desarrolladas
por la Corporación durante el año 2020 en las áreas que le son propias.
La Academia Chilena de la Historia comenzó sus labores el 10 de
marzo. En razón a la crisis sanitaria que afectó al país, el programa
habitual de actividades institucionales debió ser modificado sustantivamente. Entre otros aspectos, a causa del confinamiento obligatorio
determinado por las autoridades, solo fue posible efectuar en forma
presencial la primera sesión del año, realizándose el resto a distancia
mediante videoconferencias.

Sesiones
Sesión 10 de marzo.
La primera sesión del año estuvo destinada a la Resolución el Premio
Miguel Cruchaga Tocornal versión 2018.
Tomando en consideración los argumentos esgrimidos en los informes, en cuanto a las características y aportes de cada una de las tesis
finalistas, y a la sugerencia de los evaluadores, la Academia, por unanimidad, acordó galardonar la tesis “Prácticas musicales en Asunción
del Paraguay durante la Colonia: ciudad, movilidad espacial e indígenas músicos en Hispanoamérica (siglos XVI-XVIII)”, de doña Laura
Fahrenkrog.
Sesión 26 de mayo.
En esta sesión se reanudaron las actividades académicas a distancia a
través de la plataforma zoom. Junto con definirse algunas precisiones
sobre esta nueva modalidad de trabajo, se dio cuenta de los proyectos
editoriales en curso, de la nueva convocatoria Premio Miguel Crucha-
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ga Tocornal y de la intención de retomar la presentación de libros, de
ponencias y de avances de investigaciones académicas.
Sesión de 9 de junio.
El académico Fernando Silva hizo una breve presentación del volumen
2 de la Historia de la República de Chile, que editó junto con el académico
Juan Eduardo Vargas, publicado en dos volúmenes por la Editorial de
la Universidad Católica, y en el cual colaboraron diversos miembros de
esta Academia.
Sesión 23 de junio.
El académico Correspondiente Armando Cartes se refirió al libro Región y nación. La construcción provincial de Chile, S. XIX, del que es editor,
y que analiza la historia del país desde las regiones.
Sesión 14 de julio.
El académico Enrique Brahm presentó su libro Carlos Ibáñez del Campo.
El camino al poder de un caudillo revolucionario.
Sesión 28 de julio.
El académico Correspondiente Jaime González Colville comentó el libro de su autoría titulado Orígenes de la Industria en el Maule.
Sesión 11 de agosto.
La académica Isabel Cruz presentó la publicación Las Cerámicas Perfumadas de las Monjas Clarisas. Desde Chile hacia el mundo, de la que es
autora junto a Alexandrine de la Taille y Alejandra Fuentes
Sesión 25 de agosto.
Dedicada a la discusión de temas en Tabla.
Sesión de 8 de septiembre.
La académica electa Jacqueline Dussaillant dio cuenta del libro Concisa, original y vibrante. Lecturas sobre la revista Zig-Zag, que editó junto a
Macarena Urzúa.
Sesión 22 de septiembre.
La académica señora Teresa Pereira presentó la ponencia titulada “La
espada extranjera en la Independencia de Chile”.

78

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

Academia Chilena de la Historia

Sesión 13 de octubre
El académico Fernando Silva Vargas se refirió a las Cartas de Francisco
Antonio Pinto a su hijo Aníbal (1855-1858).
Sesión 27 de octubre.
El académico Leonardo Mazzei expuso acerca de “Las epidemias en la
Historia de Chile. Desde la catástrofe demográfica al siglo XX”.
Sesión de 10 de noviembre.
El académico Correspondiente Sergio Carrasco Delgado expuso sobre
el tema “A 70 años de Arturo Alessandri”.
Sesión de 24 de noviembre.
El académico Correspondiente Jaime González Colville presentó la ponencia titulada “Examen del Expediente de Fundación de la Villa de
Linares”.

Presentación de libro en la Academia
El 21 de enero se efectuó la presentación del libro Pensamiento historiográfico chileno (siglo XVIII), del profesor y Premio Nacional de Historia,
Mario Orellana Rodríguez. En la oportunidad, el presidente de la Academia, Joaquín Fermandois, pronunció unas palabras introductorias,
las que fueron seguidas por el comentario de la obra a cargo del doctor
en etnohistoria Carlos Ortiz Aguilera.

Premio Miguel Cruchaga Tocornal. Convocatoria 2019.
En respuesta a la convocatoria virtual al Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2019, enviada en abril de este año a 31 unidades académicas del
país, se presentaron en soporte digital los siguientes trabajos:
Tesis: Urbanización, crecimiento y cambio estructural en una economía exportadora: el caso de Chile, 1860-1940.
Autor: Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre.
Universidad: Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de
Ciencias Históricas, Universidad de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, mención Historia de
Chile.
Profesor guía: Mario Matus. Cotutor: José Díaz Bahamondes.
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Tesis: Entre la oración contemplativa y el “trabajo de sus manos”: Clausura femenina y prácticas laborales en el Monasterio Antiguo de Santa
Clara de Santiago, 1678-1825.
Autora: Alejandra Fuentes González
Universidad: Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Historia, Doctorado en Historia Universidad de Los Andes.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesora guía: Isabel Cruz Ovalle.
Tesis: indios urbanos en el Nuevo Reino de Granada (1550-1650). Migraciones, identidades y sociabilidades.
Autor: Mauricio Gómez Gómez
Universidad: Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia, Doctorado en Historia, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesora guía: Lucrecia Enríquez.
Tesis: Conexiones libreras: Modernización y cultura impresa entre Argentina, Chile y Colombia 1880-1920.
Autor: Juan David Murillo.
Universidad: Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia, Doctorado en Historia, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesor guía: Pablo Whipple.
Tesis: De la naturaleza a la vitrina. Claudio Gay, la práctica naturalista
en Chile y la formación del Gabinete de Historia Natural de Santiago
(1800-1843).
Autora: Daniela Serra Anguita.
Universidad: Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia, Doctorado en Historia, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesores guías: Olaya Sanfuentes y Stefanie Gänger.
Tesis: Para la mujer moderna: representaciones sobre la mujer universitaria y profesional en la revista Eva (1948-1960).
Autora: Daniela Lehto Calderón.
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Universidad: Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Departamento
de Humanidades, Licenciatura en Historia, Universidad Andrés Bello.
Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia.
Profesora guía: Javiera Errázuriz Tagle.
La labor del comité evaluador de Premio, integrado por los académicos Fernando Silva, Joaquín Fermandois, Leonardo Mazzei y Jorge
Hidalgo, fue apoyada por los académicos Juan Eduardo Vargas, Hernán Rodríguez, Isabel Cruz, Ximena Urbina y Jacqueline Dussaillant.
Luego de conocidas las argumentaciones de los especialistas, la Academia, en la sesión de 24 de noviembre, acordó entregar el galardón ex
aequo a Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre por la tesis “Urbanización, crecimiento y cambio estructural en una economía exportadora: el caso de
Chile, 1860-1940” y a Mauricio Gómez Gómez autor de “indios urbanos
en el Nuevo Reino de Granada (1550-1650). Migraciones, identidades
y sociabilidad”; tesis presentadas a las universidades de Chile y Católica,
respectivamente, para optar al grado de Doctor en Historia.

Nuevo representante en Anales del Instituto de Chile
En sesión de 9 de junio el académico, Álvaro Góngora aceptó representar a la Academia en el comité editorial de los Anales del Instituto de Chile, labor que ejercerá en reemplazo del académico Leonardo Mazzei.
El presidente dejó constancia del agradecimiento de la Corporación a
ambos académicos por su buena disposición y ayuda.

Renuncia del secretario
Por carta electrónica de 18 de julio, argumentando razones de salud, el
académico Isidoro Vázquez de Acuña renunció formalmente al cargo
de secretario de la Academia Chilena de la Historia, que ejerció desde
abril de 2013. El presidente, en nombre de la Corporación, tomó conocimiento de su resolución y la aceptó, manifestándole el agradecimiento colectivo por la valiosa y entusiasta labor que desarrolló en beneficio
de las actividades de la institución, no solo desde la Secretaría, sino
además como representante de la Academia en el Consejo del Instituto
de Chile, como bibliotecario y como activo miembro de Número desde
1978. En todos estos cargos hizo gala de sus reconocidas cualidades
humanas y académicas.
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Reforma del Reglamento de la Academia
En la sesión de 28 de julio la Academia acordó comisionar al Censor
para un estudio y propuesta de modificación de los estatutos institucionales en sus artículos relativos a la situación de perpetuidad de los cargos
de secretario y Bibliotecario.
Sobre la base del informe del Censor, en sesión de 22 de septiembre
la Academia aprobó la modificación del artículo 12 de su Reglamento,
terminando con la condición de perpetuidad de los señalados oficios,
estableciendo para ellos un periodo de cinco años de ejercicio, con la
posibilidad de reelección.

La Academia y el Premio Nacional de Historia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la ley 19.169,
correspondió a la Academia integrar el jurado encargado de otorgar
el Premio Nacional de Historia 2020. En esta oportunidad la Corporación estuvo representada por su presidente, Joaquín Fermandois.
Reunido el 23 de agosto, el jurado otorgó el galardón al historiador
Iván Jaksic, docente e investigador en varias universidades chilenas y
extranjeras, y actualmente director del programa de la Universidad de
Stanford en Chile.

Elección de oficios en la Academia
En sesión de 10 de noviembre, por aclamación, los académicos Sergio
Martínez Baeza y María Ximena Urbina fueron elegidos Bibliotecario
y secretaria de la Academia, respectivamente, por los próximos cinco
años.
En cumplimento del reglamento institucional y a sugerencia del
Censor, su elección será ratificada a futuro en una sesión presencial de
la Corporación, cuando la situación sanitaria del país permita la reanudación de las actividades normales.

Temas de estudio y análisis en la Academia
Entre los temas que concentraron la atención e interés de la Academia
el presente año, y que dieron pie a su análisis y discusión, cabe mencionar i) la Modificación de los Estatutos de la Corporación en lo que
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respecta a la “Perpetuidad de los oficios”, ii) la eventual digitalización
y publicación en formato digital del Boletín de la Academia Chilena de la
Historia, órgano oficial de la Corporación que se edita desde 1933 y que
consta de 127 volúmenes publicados a la fecha, y iii) el Premio Nacional de Historia, galardón que cada dos años se entrega a los cultores
de la disciplina, y que suscita cuestionamientos en cuanto a la composición del jurado y su representatividad, a la necesidad de transparencia en la definición del procedimiento eleccionario, a los criterios que
deben prevalecer para otorgar la distinción a determinado candidato,
así como al rol que concierne a la Academia de Historia en él, entre
otros aspectos.

Publicaciones
En el ámbito de las publicaciones, este año se editó el volumen 128
del Boletín de la Academia Chilena de la Historia. El volumen, dedicado a
la Conmemoración de los 500 años de la circunnavegación del globo
terráqueo por Magallanes, contiene estudios sobre la temática de pluma de los académicos Ricardo Couyoumdjian, José Ignacio González,
Rodrigo Moreno, Mateo Martinic, Ximena Urbina y Jorge Ortiz Sotelo

La Academia y los Anales del Instituto de Chile
Este año, la publicación Anales del Instituto de Chile se centró en el estudio de Las Epidemias desde diversas perspectivas. El académico Leonardo Mazzei fue el autor del artículo especializado que representó a
esta Academia, en el que se entregó una visión general de las epidemias en la historia de Chile.

Distinciones y nombramientos
A inicios de 2020, el académico Correspondiente Carlos Salinas fue
designado, por un nuevo quinquenio, miembro del Pontificio Comité
de Ciencias Históricas.
Este año, el académico René Millar recibió el grado honorifico de
profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, fue distinguido con la primera mención honorífica del Premio Silvio Zavala que entrega el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, en reconocimiento a su aporte en el campo de la Historia colonial

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

83

Instituto de Chile

americana, específicamente en el tema de la Inquisición y de la espiritualidad americana.
Asimismo, en sesión de 27 de octubre, el presidente comunicó que
el académico José Ignacio González recibió, de parte del rector de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, la notificación formal de su
nombramiento de profesor emérito de esa Casa de Estudios Superiores.

Académicos fallecidos
El año 2020 lamentamos el fallecimiento de los siguientes académicos:
De Número
José Miguel Barros Franco, el 2 de febrero
Horacio Aránguiz Donoso, el 10 de agosto
P. Gabriel Guarda OSB, el 23 de octubre
Luis Lira Montt, el 13 de noviembre
Correspondientes
José Agustín de la Puente, en Perú, el 5 de febrero
Carlos Seco Serrano, en España, el 12 de abril
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Como es tradicional, al finalizar del año académico, y de acuerdo con
lo dispuesto 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 durante el año 2021
en las áreas de su competencia e interés.
La Academia Chilena de la Historia partió con sus actividades el día
9 de marzo. Debido a la prolongación de la pandemia más allá de lo
previsto, las labores corporativas debieron adecuarse a las recomendaciones de las autoridades políticas y sanitarias del país. Confinamiento,
circulación y aforos restringidos fueron la tónica durante el año 2021,
situación que obligó, entre otros aspectos, a ajustar el programa de
actividades a las mencionadas medidas. Debieron privilegiarse, asimismo, los encuentros y reuniones de carácter telemático por sobre los
presenciales.

Sesiones
Sesión 09 de marzo.
En esta primera sesión se plantearon algunas de las posibles actividades
a efectuar a lo largo del año. Entre otras, además de la promoción de
una nueva convocatoria del Premio Miguel Cruchaga Tocornal y de las
conferencias académicas quincenales, la presentación del Boletín 128,
número especial publicado en Conmemoración de los 500 años de la
circunnavegación del globo por Magallanes, y un seminario en torno
al libro Historia de la República, editado por los académicos Fernando
Silva y Juan Eduardo Vargas, ambas actividades por vía telemática y con
participación de público general.
Respecto del Boletín, y con miras a la ampliación de un público interesado en la revista y en las actividades que desarrolla la Academia,
hubo acuerdo en buscar alianzas con escuelas e institutos de historia
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de las distintas universidades del país para su presentación pública.
Dada la temática de este número se eligió a la Universidad de Magallanes como la más indicada.
Dado el interés de algunas instituciones —tales como la Universidad y Sociedad de Concepción— en cuanto a promover la presentación del libro Historia de la República, en esa ciudad penquista se sugirió
la posibilidad de sumar a la Academia a esa iniciativa, ya sea de manera
presencial o a distancia.
Sesión de 23 de marzo.
El académico Leonardo Mazzei expuso el tema “La Universidad de
Concepción en tiempos del rector David Stitchkin Branover. Un proyecto de modernización Universitaria. 1956-1962”. Señaló que la gestión innovadora del rector Stitchkin permitió que la Universidad de
Concepción alcanzara una etapa de consolidación y prestigio en los
ámbitos de la docencia, investigación y extensión, que la situaron entre
los principales planteles universitarios de América Latina. Pilar fundamental de la restructuración académica fue la creación de los institutos
centrales de ciencias básicas: Biología, Física, Matemáticas y Química.
En las Humanidades se crearon los departamentos de Filosofía e Historia. En el plano de la extensión universitaria se incluyeron, entre otras
manifestaciones, el Teatro Universitario (TUC) y las escuelas de verano. El TUC significó un hito de fundamental importancia en la historia
cultural de la Universidad, en tanto que las escuelas de verano reunían
a selectos grupos de catedráticos, científicos, investigadores, escritores
e intelectuales del país y del extranjero.
Sesión de 13 de abril.
El académico Javier Barrientos presentó la ponencia “Los consejeros
de la Monarquía hispánica. Un estudio en clave cultural (1500-1836)”,
fruto de un libro en preparación que trata de los consejeros de la Monarquía con base en un catálogo hecho por él, que comienza en 1500 y
termina en 1836. Más que centrarse en quiénes fueron estos consejeros
y cómo funcionaba ese sistema, de lo que trata el libro es de lo que era
ser consejero en la cultura jurisdiccional del periodo estudiado. Nombrados por el rey en el oficio de consejero, independiente del consejo
de destino, lo eran por merced, esto es, servir para merecer. Formaban
parte del cuerpo del Príncipe, porque el cuerpo es una y una misma
persona con el Príncipe.
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Sesión de 27 de abril.
La académica María Ximena Urbina se refirió a “Los memoriales dejados en Magallanes por la expedición de Phillip Parker King (18261831)”. La expedición hidrográfica británica, enviada en 1826 a reconocer las costas de América del Sur, desde Buenos Aires hasta Chiloé,
fue encomendada al comandante Phillip Parker King. Los procedimientos fueron exitosos y la información hidrográfica, cartográfica,
documental e iconográfica generada fue muy valiosa, y lo es hasta hoy.
Una parte de esa expedición ha quedado en el olvido, y es el que ella
dejó seis memoriales en cinco cumbres del área magallánica. Estos memoriales estaban conformados por una colección de objetos de metal,
vidrio y cerámica, junto a pergaminos o placas grabadas que contenían
la información del viaje, el nombre del barco, su oficialidad, objetivo y
lo hecho hasta el momento. Se trata de un objeto que contiene otros
objetos dejados en lugares recónditos de Magallanes para la posteridad, en un acto de contenido simbólico que podría interpretarse como
una práctica cultural de lo marítimo, y que es importante, asimismo,
porque es una significación que se hace un espacio lejano y hostil. Tres
de esos seis memoriales ingleses están en museos de Chile, uno fue
extraído, pero está desaparecido, y otros dos no han sido buscados.
Sesión de 11 de mayo.
El académico Correspondiente en Concepción, Sergio Carrasco Delgado, expuso sobre “Frases e imágenes relativas a la Constitución y al
Gobierno”, analizando la trayectoria de las Constituciones políticas de
Chile. El académico consideró —sintética, elocuente y sobriamente—
todas y cada una de las doce constituciones, y en su contexto, que han
tenido validez en la República de Chile, para dar una visión historiográfica de conjunto, desde el Reglamento Constitucional de 1812 hasta
las recientes reformas. La mirada compleja y diacrónica del académico
ha permitido ver situaciones relevantes para los estudios al respecto,
como por ejemplo el contexto de producción de cada una de ellas y
que su promulgación ha sido hecha no por quienes las han redactado.
Sesión de 8 de junio.
El académico Antonio Dougnac abordó el tema “La cultura jurídica
de José Antonio Rodríguez Aldea”. En su presentación indicó que José
Rodríguez Aldea, luego de estudiar sus primeras letras en Chillán, en
el Colegio de San Ildefonso y en el de San Borromeo en Concepción,
siguió sus estudios en la Universidad de San Marcos y en el Convictorio
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Carolino, ambos en Lima. Esa formación en el Convictorio es la que
destaca el expositor, que puntualiza con detalle y ejemplos la dedicación dada a las matemáticas, al pensamiento racionalista de Descartes,
la enseñanza del Derecho de Gentes, el espíritu ilustrado vertido en El
Mercurio peruano, los nuevos estudios de teología y sus consecuencias
en el pensamiento político para reconsiderar el regalismo, como fue
el caso de la obra del padre Enrique Flores, el pensamiento de Benito
Feijoo, de Pedro Rodríguez de Campomanes, de Gaspar de Jovellanos,
de Pablo de Olavide, el aporte a las ciencias de Jorge Juan y Antonio de
Ulloa, y otros. Esta formación es la que se refleja en su obra.
Sesión 22 de junio.
En su presentación la académica Isabel Cruz se refirió a “La colección
de Arte Colonial de Joaquín Gandarillas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile”. Colección de alrededor de 650 piezas de la que ella
es curadora y que considera un patrimonio significativo para el país,
pero también a nivel regional, por estar compuesta por piezas provenientes de varios territorios del virreinato del Perú, legadas a la Pontificia Universidad Católica de Chile en comodato el año 2004 y donadas
el 2013. Está constituida por pinturas, mobiliario, imaginería, platería,
rejas y otras piezas coloniales. La académica explicó brevemente el proceso de revalorización del arte colonial en Chile, para luego exponer
y explicar algunos objetos seleccionados: pinturas de la Virgen María y
de ángeles y arcángeles; un frontal de altar de plata barroco; un papelero de madera de jacarandá y un arcón del siglo XIX. Finalizó señalando la importancia que ha adquirido la cultura de las donaciones, que
evita que las colecciones se dispersen y que salgan del país, no solo de
objetos de arte sino también colecciones de documentos y bibliotecas.
Sesión 13 de julio.
El académico Correspondiente José Antonio González Pizarro disertó acerca de “Alfredo Irarrázaval Zañartu, político y diplomático, su
gestión en el Congreso Nacional y en la Embajada de Chile en Japón:
1901-1913”. Aludió a aspectos precisos de su trayectoria para ilustrar su
papel como intelectual, desde sus poemas publicados y su activo rol en
la actividad periodística nacional, fundando periódicos como El Heraldo y La Revolución. Destacó también sus intervenciones como diputado,
miembro del Partido Liberal, representando a Angol, Traiguén y Collipulli y, por último, las reflexiones que escribió en su experiencia como
diplomático en Japón.
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Sesión 27 de julio.
El académico René Millar abordó el tema “Identidad jesuita entre dos
mundos. Juan Sebastián de la Parra (Daroca 1546-Lima 1622), su vida
escrita por Francisco de Figueroa (Sevilla 1592-Lima 1639)”.
Francisco de Figueroa escribió una hagiografía de Juan Sebastián
de la Parra, que el expositor halló en la Biblioteca Nacional de España,
y ha publicado. De la Parra fue notable en su época por su formación
académica y sus dotes de gobierno, que lo llevaron a estar a cargo del
Colegio de Potosí, ser rector del Colegio de San Pablo y a Provincial
en dos oportunidades. Explica el contexto de la provincia peruana por
entonces, así como su vida y obra, que fue considerada ser postulada a
la santidad por Figueroa, de quien De la Parra fue su mentor.
René Millar editó esta obra, transcribiéndola y ofreciendo un estudio introductorio extenso en el que trata la hagiografía como género,
distinto a la biografía, al papel de la palabra escrita en los jesuitas y a
la persona del autor, entre otras consideraciones novedosas. Destacó
Millar lo atractivo que fue la espiritualidad jesuita en su época, calificándola como mística.
Sesión 10 de agosto.
El académico Rodrigo Moreno presentó la ponencia titulada “La expedición de la fragata Santa María de la Cabeza en el estrecho de Magallanes, 1785-1786, aportes cartográficos”. La cartografía hispana sobre
el Estrecho de Magallanes en el siglo XVII —señaló— aún dependía
de mapas levantados en los siglos XVI y XVII, específicamente de los
trabajos realizados por Pedro Sarmiento de Cambio y los Hermanos
Nodal respectivamente. De hecho, uno de los aportes más significativos realizados en el siglo XVIII, el Mapa Marítimo del Estrecho delineado por Cano y Olmedilla en 1769, aún tenía algunas deficiencias
precisamente porque sus fuentes estaban bastantes obsoletas. Solo las
informaciones recogidas de mapas franceses e ingleses ayudaban a representar un corredor marítimo lo más cercano a la realidad.
Las referidas carencias movieron a las autoridades hispanas a enviar
en 1785 al estrecho la fragata Santa María de la Cabeza al mando de
Antonio de Córdoba, expedición que tenía por finalidad el reconocimiento del estrecho y la elaboración de mapas y cartas que evitarían la
dependencia de información cartográfica extranjera.
El primer viaje de la expedición cumplió en parte los objetivos, pero
no todos ya que los expedicionarios no pudieron levantar cartas en el
extremo occidental del estrecho producto del mal tiempo. De regreso
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en España, la Corona envió una segunda expedición con los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia, en donde se terminó la tarea pendiente. Estos trabajos vieron la luz en sendas publicaciones editadas
por José de Vargas Ponce en 1788 y 1793, pero muchas cartas quedaron
manuscritas en archivos. Precisamente sobre este último punto versó la
segunda parte de la exposición, anunciando la próxima publicación de
los mapas en un trabajo conjunto en el que participa.
Sesión 24 de agosto.
El académico Correspondiente en Concepción Armando Cartes Montory expuso el tema “Cementerio General de Concepción. Patrimonio
recobrado”. A propósito de su reciente libro, de título homónimo, el
académico dio cuenta de la historia del camposanto penquista a través
de sus dos siglos de existencia. El establecimiento —indicó— surgió
por la exigencia moderna de situar los cementerios fuera de las ciudades, por razones sanitarias. Tuvo un lento desarrollo en sus primeros
años hasta configurar, a fines del siglo XIX, según los cánones imperantes, un lugar de encuentro para la elite local, lo que quedó reflejado en sus grandes mausoleos y esculturas.
Como correlato de una ciudad grande y compleja, el Cementerio
conserva vestigios de las múltiples dimensiones de la historia local, desde la participación de Concepción en los hechos de la Independencia,
animitas y otras expresiones de cultura popular, las grandes epidemias
que asolaron la ciudad, hasta los ecos de la violencia política, de décadas pasadas.
Muy afectado por diversos terremotos como los de 1939, 1960 y el
más reciente de 2010, Cartes dio cuenta, además, de las diversas gestiones realizadas por la Corporación que administra el Cementerio para
recuperar su patrimonio y restaurarlo, hasta obtener la declaratoria de
varios nuevos Monumentos Históricos Nacionales.
Sesión de 14 de septiembre.
El académico Correspondiente Jaime González Colville ofreció la ponencia “Las revistas literarias del Liceo de Talca durante el siglo XIX”.
En la presentación se mostró un trabajo exhaustivo de recopilación
de todas las revistas literarias publicadas por los alumnos del Liceo de
Hombres de Talca desde el año 1860 en adelante, comenzado por La
Esperanza y presentando otras como El Áurea, El Ensayo, Revista Nueva,
etc. Consideró, también, las revistas homólogas publicadas por las académicas literarias de otros liceos de la región: Linares, Curicó y Parral.
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El académico González las ha buscado, recopilado y elaborado un corpus digital de todas ellas.
Algunos de los aspectos que destacó fueron el que hubiese tan temprano, como en 1860, una imprenta en el Liceo de Talca; desde entonces y en adelante, la calidad de la impresión dada por los alumnos y el
gran valor del contenido de los textos, por su fluidez y solidez, considerando que eran estudiantes de 14 a 16 años. La revista constituye una
importante fuente para conocer a Talca antigua por, por ejemplo, las
fotografías de la ciudad y sus edificios, y de personajes de importancia
local y nacional.
Sesión 28 de septiembre.
El académico Correspondiente en Concepción Cristian Medina Valverde disertó acerca de “James Holger Blair, un diplomático chileno
en tiempos de Guerra Fría. 1928-2014”. Hijo de un alto oficial de la Armada de Chile que sirvió en Washington, la figura de este diplomático
no es apropiadamente conocida fuera de los círculos de la Cancillería,
al decir del académico. Holger estudió derecho en Chile y varios posgrados, doctorándose en Historia en la Universidad de Columbia. Con
diversas fuentes, como la prensa y entrevistas, el expositor ha relevado
su papel en la apertura de las embajadas de Chile en la URSS durante
el gobierno de Frei Montalva, y la de la República Democrática Alemana, con Allende, que lo situó en la posición de participante del caso
Hoenecker, en su primera etapa. El cruce del estudio de las acciones
diplomáticas de Holger con sus experiencias personales —como las
ilustres visitas chilenas que recibió en Moscú, entre otros aspectos— ha
sido lo que se ha querido mostrar en esta presentación.
Sesión 12 de octubre.
La académica electa Jacqueline Dussaillant presentó la ponencia titulada “Huellas de Jules Chéret en Chile”. Nacido en Francia en la
década de 1830, Chéret marca, señala la académica, un antes y un
después en la historia del afiche. Habiendo estudiado dibujo en París,
se dedicó a experimentar en la litografía, especialmente en la cromolitografía. Con el color aplicado, fue clave en el proceso en que el
cartelismo haya pasado a ser considerado arte en Francia y, con ello,
abrió la puerta a los grandes exponentes de la generación siguiente.
Su innovación fue pronto recibida en Chile, produciendo los primeros afiches con color.
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Sesión 26 de octubre.
El académico Correspondiente en Perú, Jorge Ortiz-Sotelo expuso
acerca de “El limeño Manuel Quimper en Hawai, 1791”. De padre
francés, Quimper nació en Lima en 1754. Luego de varios servicios en
la Armada fue designado a San Blas, en 1789, donde le correspondió
atender el incidente de Nootka, así como explorar la isla de Vancouver
y el estrecho de Juan de Fúcar. De regreso a San Blas, donde ejercía
como comandante Francisco Bodega y Cuadra, el ya teniente de fragata fue enviado a Manila a cargo del barco Royal Princess que, por
orden del rey, debía ser devuelto a los ingleses en Macao. Se le comisionó que, desviándose de la ruta, reconociera las islas Sandwich. Esto
ocurrió en la primera mitad del año 1791.
La disertación puso el acento en la riqueza del diario compuesto
por Quimper, y poco estudiado aún. El marino conoció una “gran época”, dice Ortiz-Sotelo, de las islas Hawai (Sandwich) y se interesó por
dar a conocer la interrelación cultural española-hawaiana, así como información de carácter etnográfico, Islas de Sandwich. Descripción sucinta de este archipiélago, nombre que les dio su célebre descubridor
el capitán Cook, reconocidas por el teniente de fragata de la Armada
Nacional D. Manuel Quimper Benítez del Pino, que fue publicado en
Madrid en 1822.
Ofreciendo un recorrido por la vida de Quimper sobre la base de
sus escritos, documentos de archivo y su expediente de retiro de la
armada peruana en 1843, el expositor relacionó su trayectoria con los
sucesos más relevantes de fines del siglo XVIII, como el problema de
Nootka, su papel en la exploración de Tahití, su estancia en Callao
y la relación con la reciente expulsión de los jesuitas, y, entre otros
asuntos, su servicio de casi diez años como intendente de Puno y luego
de Huamanga en los últimos años del gobierno virreinal. En 1814 fue
incorporado a la armada, esta vez peruana. Sobre esta última etapa el
académico propone que Quimper experimentó el dilema de estar entre dos patrias y el no reconocer su identidad como peruano.
Sesión de 9 de noviembre.
El académico Alejandro Bancalari se refrió a “El caso paradigmático de
la ciudad de Afrodisias en el imperio romano”. Ciudad grecorromana
que adopta su nombre de la diosa Afrodita, recientemente excavada a
partir de la década de 1960, en la antigua región de Caria (Turquía).
Bancalari trató diversos aspectos, como su calidad de ciudad libre y
privilegiada, el modelo urbanístico hipodámico (cuadrículas), el rol
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del emperador Augusto y las dinastías Julio-Claudia y Antoninos en el
desarrollo de la ciudad, su calidad como centro escultórico por excelencia en la cuenca del Mediterráneo y, en fin, el caso del Cayo Julio
Zoilo, que de liberto se convierte en magistrado y evergeta de toda la
comunidad.
Especial relevancia se otorgó a un monumento original y único, denominado Sebasteión (del gr. Sebastos = lat. Augustus). Es un templo
dedicado y venerado al culto de Octavio Augusto y a la dinastía Julio-Claudia. El complejo escultórico (mármoles finos) es un conjunto
programático e iconográfico de la superioridad romana en la ecúmene, resaltando a Augusto como denominador del orbe. Se reconoce
también en el templo a través de relieves, retratos y una serie de esculturas, diversos mitos griegos y romanos, y a los emperadores Julio-Claudianos.
En síntesis, la ciudad de Afrodisias fue presentada por el académico
Bancalari como un caso sobresaliente y una práctica común al interior del espacio romano de respeto por localidades-santuarios con una
rica tradición helenística; por su autonomía y plasticidad; como un eje
vertebrador entre el centro y la periferia con influencias reciprocas
y, finalmente, como ciudad global en sus dimensiones sociopolíticas,
económicas y religiosas culturales.

Ceremonia de incorporación de académica de Número
El martes 23 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de incorporación a
la Academia de la profesora Jacqueline Dussaillant, electa numeraria el
8 de octubre de 2019. Su discurso se tituló “Colgado entre el cielo y la
tierra. Emociones, estrategias y riesgos en las cartas de un comerciante
chileno 1764-1794”, y en nombre de la Academia fue recibida por el
académico Ricardo Couyoumdjian.
La académica obtuvo los grados de licenciatura y doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó estudios
de especialización en las universidades de Chile y Complutense de Madrid. Sus líneas de investigaciones se han centrado principalmente en
historia de Chile, metodología de la investigación y patrimonio cultural. Entre sus publicaciones se cuentan Las reinas de Estado. Consumo,
grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago (19101930); Concisa, original y vibrante. Revista Zig-Zag (1905-1964), editado
junto a Macarena Urzúa; y “Hacia la institucionalización de la cultura”,
“Artes escénicas y musicales”, “Cultura y arte en el papel: escritores,
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poetas y dibujantes” y “Pintura, escultura y fotografía” en Historia de
la República de Chile, volumen 2, (Editada por Fernando Silva y Juan
Eduardo Vargas).
Acompañaron a la académica entrante en esta ceremonia distintas autoridades académicas, miembros de la Corporación, familiares y
amigos.

Elección de académico de Número
En sesión de 14 de septiembre se declaró electo numerario al profesor
Miguel Donoso en reemplazo del académico Juan Guillermo Muñoz
Correa, culminando así el proceso eleccionario iniciado con la declaración de apertura de la vacante el 23 de marzo.
Su formación académica, su labor docente y sus investigaciones sobre temas histórico-filológicos, especialmente los relativos a la transcripción, estudio y anotación de los cronistas Alonso de Góngora Marmolejo, Alonso González de Nájera y Diego de Rosales, publicados en
España y en Chile, motivaron su elección.
El profesor Donoso es licenciado en Ciencias jurídicas de la Universidad Finis Terrae y doctor en Filología Hispánica por la Universidad
de Navarra. Actualmente ejerce labores docentes en el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes.

Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2020
Una vez más los institutos y escuelas de historia de las distintas universidades del país fueron convocadas a presentar las mejores tesis elaboradas bajo su alero en esta nueva versión del Premio Miguel Cruchaga
Tocornal. Los trabajos recibidos para optar al galardón fueron los siguientes:
Título: Comercio interior de Santiago de Chile a fines del periodo colonial, 1773-1810.
Autor: Juan José Martínez Barraza.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Universidad de Santiago, Facultad de Humanidades, Departamento de
Historia, Instituto de Estudios Avanzados.
Profesor guía: Igor Goicovic Donoso
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Título: Negocios y política en la construcción de la República de Chile.
Comerciantes, contratistas y financistas del Estado en una época de
transición, 1795-1831.
Autor: Francisco Betancourt Castillo.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia Mención en Historia
de Chile.
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela
de Postgrado.
Profesor guía: Juan Cáceres Muñoz.
Título: ¿Solo elefantes, faquires y marajás? Imágenes y representaciones de la India en Chile, 1900-1968.
Autora: Elisa Silva.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia.
Profesor guía: Fernando Purcell.
Título: “Por la satisfacción de esos justos anhelos”: justicia material
y políticas de consumo en el gobierno de la Unidad Popular (19701973).
Autora: Francisca Espinoza.
Tesis para optar al grado de Magister en Historia.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia.
Profesor guía: Pablo Whipple.
Título: Letras para la República. Revistas culturales, redes intelectuales
transnacionales y configuración del relato histórico-literario en Chile y
Argentina (1852-1890).
Autor: Nicolás Arena.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Universidad de Los Andes, Faculta de Filosofía y Humanidades, Instituto de Historia.
Profesor guía: Ricardo Cubas
Título: Conjuntos habitacionales en Punta Arenas desde la acción pública y privada 1948- 1956: Los casos de la población Mauricio Braun y
Población Obrera Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
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Autor: Daniela Ambrosetti Garrido.
Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales. Mención
Patrimonio.
Universidad de Magallanes. Facultad de Educación y Ciencias Sociales.
Departamento de Ciencias Sociales.
Profesor guía: Boris Cvitanic
Título: ¡Ay, Javiera, qué dolores! Conflicto y escándalo en una familia
de elite, 1859-1889.
Autora: Leonor Riesco Tagle.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia.
Profesor guía: Rafael Sagredo.
El trabajo del Comité evaluador de Premio, integrado por los académicos Fernando Silva, Joaquín Fermandois Leonardo Mazzei y Jorge
Hidalgo, fue secundado por los académicos Antonio Dougnac, Ricardo
Couyoumdjian, Ximena Urbina y Jacqueline Dussaillant.
En sesión de 14 de diciembre, una vez conocidas las argumentaciones de los especialistas respecto de las calidades de los trabajos finalistas, la Academia resolvió otorgar el galardón a la tesis doctoral
“¡Ay, Javiera, qué dolores! Conflicto y escándalo en una familia de elite,
1859-1889, de Leonor Riesco Tagle.

Presentación pública del Boletín 128
En una actividad conjunta con la Universidad de Magallanes y con el
patrocinio de las embajadas de España y Portugal, la Academia Chilena
de la Historia presentó telemáticamente el Boletín 128, número monográfico dedicado a la Conmemoración de los 500 años de la circunnavegación del globo terráqueo por Hernando de Magallanes y Sebastián
Elcano.
La publicación fue comentada por la Dra. Daiana Nascimento dos
Santos, Coordinadora de la Cátedra Fernão de Magalhães del Instituto
Camões de Portugal, y por el académico de Número Rodrigo Moreno. Este último es autor de uno de los estudios de la entrega, junto a
los académicos Ricardo Couyoumdjian, José Ignacio González, Mateo
Martinic, Jorge Ortiz Sotelo y María Ximena Urbina. El acto tuvo lugar
el martes 25 de mayo.
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Publicaciones
Se editó este año la entrega número 129 del Boletín de la Academia Chilena de la Historia; por acuerdo de la Corporación, estuvo destinada a
homenajear a los destacados académicos José Miguel Barros y Horacio
Aránguiz, fallecidos el año 2020. Colaboraron en este número especial
los académicos Joaquín Fermandois, Juan Ricardo Couyoumdjian, Antonio Dougnac, Fernando Silva, Rene Millar, Jorge Hidalgo, José Ignacio González, Ximena Urbina, Carlos Salinas, Jaime González Colville
y los profesores Martin Lara y Francisco Orrego.

La Academia y los Anales del Instituto de Chile
Atento a los temas de interés nacional, el Comité editorial de los Anales
del Instituto de Chile estimó pertinente abordar interdisciplinariamente
en el presente volumen el tema que concitó la atención del país durante el año: El proceso constituyente en Chile. Los académicos Fernando
Silva y Sergio Carrasco representaron a la Academia de la Historia con
sus estudios “presidente y Congreso bajo las constituciones de 1833,
1925 y 1980” y “Propósitos y resultados de las constituciones chilenas”,
respectivamente.

Distinciones y participación en seminarios y congresos
En febrero de 2021 el académico Carlos Aldunate fue distinguido con
la Medalla de Santiago por la Ilustre Municipalidad capitalina en reconocimiento a su brillante gestión en la dirección del Museo Chileno de
Arte Precolombino por casi cuatro décadas.
A principios del año el académico Correspondiente Carlos Salinas
Araneda fue nombrado, por un nuevo quinquenio, como miembro del
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. El organismo vaticano
forma parte de la Curia Romana y tiene como función “la interpretación del derecho canónico a nivel universal, así como el asesoramiento
canónico a los organismos de la Curia Romana y de las asambleas episcopales que se celebran en los diversos lugares donde está presente la
Iglesia.
A mediados de junio, en el marco de la celebración de los 133 años
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el académico José Ignacio González recibió el grado honorífico de profesor emérito de
esa Casa de Estudios Superiores, que reconoce su destacada y extensa
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trayectoria en el Instituto de Geografía. Su trabajo investigativo se ha
orientado a la historia de la cartografía, la cartografía topográfica y la
geografía electoral y urbana. Ejerció el cargo de decano de la Facultad
de Historia, Geografía y Ciencia Política de esa Universidad en dos
oportunidades, entre 1993 y 2000, y entre 2006 y 2013.
El académico Rodrigo Moreno dictó la conferencia inaugural del
curso La evolución de la navegación: de la cartografía de Magallanes-Elcano a los sistemas satelitales, organizado por la Fundación Chile-España, con motivo del V Centenario de la circunnavegación de la
Tierra. Este tuvo lugar en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, entre el 22 y 23 de julio.
El académico Jorge Hidalgo participó con una conferencia en un
congreso internacional realizado en Lisboa sobre la Circunnavegación
de Magallanes y Elcano, en la que habló sobre la situación de los pueblos indígenas frente a la globalización que implicó las consecuencias
del viaje. La transmisión del Congreso fue el día 8 de julio.
El académico Correspondiente Carlos Salinas intervino en el Congreso telemático Nueva Constitución ¿nuevos desafíos?, realizado por
la Universidad Católica de Temuco entre el 11 y el 13 de agosto. Su
conferencia llevó por título “Libertad religiosa y nueva Constitución,
desafíos y perspectivas”. En tanto, en el mes de noviembre participó
con la ponencia “Problemas de la Iglesia en Chile en los inicios del
siglo XX” en las XVIII Jornadas de Historia religiosa Iglesia y Sociedad
entre la Colonia y la República, organizadas por la Universidad del
Biobío.

Académicos fallecidos
El año 2021 se debió lamentar el fallecimiento del académico de Número Alejandro Guzmán Brito, ocurrido en Valparaíso el 13 de agosto.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

Sesiones
Marzo
Creación de Comité para analizar y proponer una política de auspicios
de la Academia.
Este comité definirá cuáles actividades se deben auspiciar.
Invitados externos a conferencias en sesiones de la Academia. Se
acuerda un formato privado que permita una cierta intimidad y que logra un diálogo más cercano con el académico que expone, y ese diálogo permite interactuar entre los académicos. Se definirán cuáles serán
solo para la membresía y cuáles públicas.
Nominación de representantes de la Academia ante el Servicio de
Evaluación Ambiental, SEA.
El profesor Fabián Jaksic será el representante titular de la Academia ante ese servicio. Los profesores Osvaldo Ulloa y Francisco Bozinovic, representarán como suplentes.
Comité de Membresía para analizar y proponer candidatos
Se activa este Comité de Membresía para analizar y proponer los siguientes puntos: fecha de la elección de nuevos miembros de Número;
asistencia de los miembros Correspondientes en Chile y su permanencia en dicha categoría. El Comité está integrado por la académica Dora
Altbir y los académicos Juan A. Asenjo, Ramón Latorre, José Ángel Rutllant y Carlos Conca, en representación de la directiva.
Programa Ciencia de Frontera 2019-2021
La profesora Rosalba Lagos junto con el profesor Osvaldo Ulloa coordinaron esta convocatoria. La profesora Lagos comunicó la lista de los
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investigadores finalistas del Programa e informó que el límite de edad
de los postulantes fue hasta 42 años cumplidos al 30de noviembre de
2018. Se presentaron a la convocatoria 32 postulantes y fueron seleccionados 15 investigadores (as).
Premio Tesis de Doctorado 2018
El profesor Sergio Lavandero, presidente del jurado, informó que se
recibieron 32 postulaciones. El jurado integrado por el profesor José
Maza, en el área de Astronomía; la profesora Katia Gysling, en el área
de Ciencias Biológicas y Médicas; el profesor Pablo Marquet, en el área
de Ecología Ambiental; la profesora Dora Altbir, en el área de Física; el
profesor Patricio Felmer, en el área de Matemáticas; el profesor Osvaldo Ulloa, en el área de Oceanografía; el profesor Alejandro Toro-Labbé, en Química, y, por su parte, en el área de las Ciencias Biomédicas.
Premio Excelencia Académica a Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez” 2018
El jurado estuvo conformado por la profesora Dora Altbir, presidenta,
y por los profesores Katia Gysling, Guido Garay y Patricio Felmer.
La profesora Altbir informó que fue una tarea sumamente difícil, ya
que las postulaciones eran de excelente nivel. Finalmente, se decidió
por la Dra. Valentina Parra, bioquímica de la Universidad de Chile. Se
propone que debiera estudiarse la posibilidad de dar un premio en
distintas disciplinas, separando Ciencias Básicas de Ciencias Aplicadas,
lo que permite entregar un premio en cada disciplina.

Abril
Miércoles 17. El Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Dr. Andrés Couve, asistió como invitado por la Academia
para intercambiar ideas.
Apoyo monetario a la Academia de parte de los académicos que sean
Directores de Centros y/o Institutos
Se confeccionó una lista de los académicos de la membresía que son
directores o figuras importantes en un centro basal, instituto o centros
que tienen presupuesto, y a cada uno de ellos se les solicitó un aporte
de un millón de pesos para las comunicaciones y actividades de difusión de la Academia.
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Elecciones de miembros Correspondientes en Chile y en el extranjero.
Se concluye que no es conveniente eliminar a los miembros Correspondientes en Chile que no participan en las sesiones ni en actividades
de la Academia. Se estudiará si es necesario aumentar el cupo actual
de 45 personas, para lo cual habría que modificar el reglamento. Se
acuerda incorporar miembros correspondientes en el extranjero sobre
la base de su relación con Chile y su currículo. Se acuerda incorporar
como miembros honorarios a científicos extremadamente distinguidos y que, en lo posible, tengan conexiones científicas con Chile.
Global Young Academy.
El profesor Fernando Valiente, Bioquímico de la USACH y Doctor en
Microbiología de la USACH y de la UCHILE, y que actualmente es profesor asistente del Programa de Virología en el ICBM de la Universidad
de Chile, es quien encabeza la solicitud de patrocinio de la Academia
para crear la Academia de Jóvenes, en nuestro país. La Global Young
Academy tiene como misión ser la voz de los jóvenes científicos alrededor del mundo para que se desarrollen y se conecten en todos los continentes y promuevan las decisiones que se tomen acerca de los problemas globales que están afectando al mundo. La Global Young Academy
tiene 200 miembros y además 216 alumni de 83 países. El criterio de
selección es la excelencia académica en investigación y su compromiso
de servicio a la sociedad. La edad promedio de los integrantes es de 39
años y tienen cinco años de membresía. En Chile, está integrada por
tres investigadores activos. Anteriormente, hubo cuatro representantes: Salomé Martínez, Felipe Álvarez (QEPD) y José Correa. En Estados
Unidos ha sido seleccionada la investigadora Paulina Carmona, quien
está haciendo un posdoctorado en ese país. Las disciplinas son: ciencias duras y blandas, humanidades y ciencias sociales.
Informe del tesorero, profesor Carlos Conca.
El profesor Conca informa que el Instituto de Chile recibe la subvención de su presupuesto a través del Ministerio de Educación. El Instituto de Chile reparte un porcentaje del presupuesto entre las siete academias. En cifras concretas, el Instituto de Chile otorga a la Academia de
Ciencias unos treinta y seis millones de pesos al año (36 millones), de
los cuales un 41% corresponden a remuneraciones, las que son directamente otorgadas, o sea pagadas por el Instituto, con lo cual queda el
60% de esos 36 millones, que son del orden de 21 millones 500 mil pesos. El presupuesto se reitemiza en 10 ítems: proyectos, publicaciones,
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eventos culturales, remuneraciones de personal (imposiciones, honorarios, retenciones), pasajes y viáticos (uno o dos miembros de la Academia viajan una o dos veces al año, encomendados por la Academia),
adquisiciones (computador, equipos, etc.), reparación y mantención
de los inmuebles, gastos generales y consumos básicos.

Mayo
Incorporación como Miembro Correspondiente.
El 22 de mayo se incorporó como Miembro Correspondiente el Dr.
Fabian Jaksic, licenciado en Biología de la Universidad de Chile; doctor (PhD) en Zoología, Universidad de California-Berkeley; ecólogo senior certificado por la Sociedad Ecológica Norteamericana y Profesor
Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El discurso de
incorporación del Dr. Jaksic se tituló: “Biodiversidad, servicios ecosistémicos y cambio global”. Fue recibido por el académico Miembro de
Número, Dr. Deodato Radic.
Asamblea General de la Inter Academy Panel, IAP, efectuada en Corea.
El profesor Juan A. Asenjo asistió, en representación de la Academia.
IAP tiene alrededor de 100 academias en todo el mundo y actualmente
se han incorporado las academias de Medicina de algunos países que
trabajan internacionalmente, eligiéndose en el Comité Ejecutivo. La
Academia Chilena de Ciencias ha sido reelegida en ese comité.

Junio
Incorporación como Miembro Honorario.
El 12 de junio se efectuó la sesión pública para recibir como Miembro
Honorario, en el extranjero, al profesor Randy Schekman, PhD., University of California at Berkeley, USA. El discurso de incorporación del
Profesor Schekman se tituló: “The importance of basic science in medical advances”. Fue recibido por el académico Miembro de Número,
profesor Jorge E. Allende.
Inauguración año académico del Instituto de Chile.
El 13de junio se celebró, en el Instituto de Chile, la ceremonia de inicio de las actividades académicas. La presidenta del Instituto, señora
Adriana Valdés, abrió la sesión con un interesante y prometedor discurso. A continuación, hubo presentaciones musicales. La ministra de
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las Culturas, señora Consuelo Valdés, se excusó debido a que, a esa
misma hora, se efectuó en La Moneda el cambio de gabinete, enviando su discurso el cual se leyó ante la asamblea presente. La presidenta del Instituto de Chile está haciendo una notable labor para activar
al Instituto ante la opinión pública, pues está consciente de su poca
presencia y la Academia de Bellas Artes está liderando una iniciativa
para encontrar un tema común que motive la participación de todas
las academias; dedicar, por ejemplo, un año a Leonardo Da Vinci, desde distintas perspectivas.

Auspicios
Patrocinios de la Academia de Ciencias.
El criterio de la Academia: cuando una sociedad científica solicita el
patrocinio para un evento científico, se requiere que un académico
miembro de la Academia sea el responsable, el aval de esa actividad. La
Academia debe sentirse cómoda patrocinando.
Como primera instancia, se debe aplicar el mismo criterio para la
Academia de Jóvenes, porque es un patrocinio que se prolonga en el
tiempo. Como primer requisito para que la Academia la patrocine es
que haya por lo menos un académico que se comprometa seriamente a
participar de las actividades de esa Academia, y sea la voz que informe
a la Academia de lo que se realiza, tal vez por un periodo acotado de
tiempo, de tres a cinco años, al cabo de los cuales se evalúa la situación
el funcionamiento de la Academia de Jóvenes.
Actividades del grupo de Food and Nutrition de IANAS.
El profesor Juan A. Asenjo resumió las actividades y objetivos de los
programas de IANAS: capítulo de Mujeres en Ciencia; Educación en
Ciencia, programa dirigido en su inicio por el profesor Jorge Allende y
que se desarrolló en todas las Américas; Programa de Agua, que recientemente publicó un libro con la participación de científicos chilenos;
Programa de Energía, un proyecto específico que fue organizado por
elIAP, Organización Internacional y IANAS, que es la Asociación de las
Américas.
En relación con grupo de Food an Nutrition, el profesor Asenjo
indicó que la demanda de alimentos en el mundo es importante y va a
aumentar en un 70%, mientras que la población solo aumentará en un
30%, siendo el gran desafío de cómo producir esa cantidad de alimentos sin aumentar la cantidad de terreno arable que se utiliza. Agrega
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que IANAS hizo un informe de los 22 países que se reunieron primeramente en Ciudad de México y posteriormente en Perú. El libro de los
22 Countries Assessment tiene un total de 230 autores, lo que significa
una gran contribución intelectual. En las Américas se cuentan con catorce mil kilómetros cuadrados y el 28% de la tierra en el mundo está
en las Américas y solo el 13,5% de la población. Las Américas tienen la
mayor la población cantidad de población en situaciones urbanas, en
ciudades, pero la población total solo va a aumentar hasta el año 2050
de 950 millones a 1,2 millones. Es un dato importante comparado con
la India, Pakistán y Nigeria, países que están aumentando muchísimo
más. América Latina es hoy el principal exportador de alimentos en el
mundo y el segundo es América del Norte: Canadá, Estados Unidos y
México; y que la acuicultura está comenzando a ser importante en muchos países de las Américas. En Chile, el desarrollo tecnológico en la
acuicultura ha aumentado y hoy cada vez más para el medio ambiente.
Existen políticas en distintos países para que el aumento en la cantidad
de alimentos se lleve a cabo de manera razonable. Innovaciones, como
el arroz enriquecido con vitamina A, y cada vez más se usarán tierras
marginales de alto contenido de sales, etc. Otro punto crítico es el
agua, en términos del medio ambiente, el clima afecta tremendamente
a la producción de los alimentos. La pobreza es un problema en todos
los países, incluyendo Estados Unidos y Canadá, no solo por la distribución de ingresos, sino que también por el problema de la obesidad.
En Chile existen algunos programas contra la obesidad que se están
llevando a cabo, pero en general es un problema para la salud, porque
el costo es cada día mayor.

Julio
Ciclo de charlas “Miércoles en la Academia”, dedicado a la Nanociencia y la Nanotecnología. Entre el 29 de mayo y el 26 de junio se realizaron las conferencias. “La nanociencia y la nanotecnología son parte
esencial de la cuarta revolución industrial y por ello es importante que
el público en general conozca el nivel de desarrollo que existe en esas
áreas en el mundo y en el país. El apoyo de la Academia Chilena de
Ciencias, a través de este ciclo de cuatro charlas realizadas durante los
miércoles de mayo y junio de 2019, fue un gran incentivo para alcanzar un público nuevo que conociera estos temas y su actual desarrollo.
Permitió ponernos en contacto con personas con gran interés en la
ciencia, inquietas, dispuestas a conocer más, pero que no habían teni-

106

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

Academia Chilena de Ciencias

do acceso a temas como la nanociencia y la nanotecnología. El número
de asistentes fue creciendo a medida que las charlas continuaron y su
formato permitió que los asistentes pudieran hacer preguntas directamente a los científicos y conocerlos. Con esta humanización de los
investigadores, el público se acerca de otra manera a la ciencia, incorporando estas experiencias a sus vidas. Vale decir, por ejemplo, que las
charlas se extendieron por más de una hora debido a las preguntas de
los asistentes y a su interacción con los expositores, solicitando datos
y referencias para seguir indagando en los temas. Las charlas fueron
dictadas por los doctores Miguel Kiwi (29 de mayo); Dora Altbir (5 de
junio); Patricio Vargas (12de junio); y María José Galotto (26de junio).
En suma, el balance del ciclo Miércoles en la Academia dedicado a
la nanociencia y la nanotecnología fue totalmente positivo, captando
la atención de una nueva audiencia cercana a las 200 personas en las
cuatro charlas”.

Agosto
Incorporación como Miembro Correspondiente.
El 21 de agosto se celebró la sesión pública de incorporación del Dr.
René Garreaud, Ingeniero Civil y M.Sc. Geofísica de la Universidad de
Chile, Ph.D. Atmospheric Sciences, University of Washington (Seatttle,
USA). Actualmente es Profesor Titular de la Universidad de Chile y
subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). El
discurso de incorporación del Dr. Garreaud se tituló “La ciencia del
cambio climático: Modelos, Millones y Culebras”. Fue recibido por el
académico Miembro de Número, Dr. José Ángel Rutllant.
Reunión del subgrupo de IANAS “Women for Science (WfS)”, en Bogotá.
La presidenta de la Academia asistió a este encuentro en Bogotá y se
concluyó que en la reunión del próximo año cada una de las personas integrantes del grupo deberían informar de una acción realizada,
demostrando las actividades efectuadas en apoyo a las científicas en
cada país. La presidenta hace mención de la iniciativa chilena de los
videos de Mujeres Científicas que será implementado en otros países
de América Latina; incluso en el grupo de WfS se está evaluando hacer
un concurso entre todos los países hispano parlantes de la región.
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Publicación de carta de la Academia en el diario El Mercurio.
Se publicó la carta enviada por directivos de la Academia en el diario
El Mercurio de Santiago, como editorial al pie de página. La declaración
se tituló: “La generación de conocimiento para una sociedad más justa
y equitativa”
Reunión directiva. Solicitud de recursos.
La directiva planteó dos posiciones: una es la posición pesimista, es
decir, no hay nada que hacer; y, la otra, es seguir tratando de defender
nuestra postura. Es muy nocivo para el país no invertir en generar más
conocimiento y la situación se está agravando cada vez más, porque
el número de proyectos aprobados está decayendo, debido a que hay
cada vez más postulantes. Se están desmantelando grupos activos con
evaluaciones máximas (5,0) del currículum del investigador responsable en Fondecyt, y se señala que no es fácil tener un cinco cuando
se mide la productividad y, pese a esto, estos proyectos no son financiados, lo que implica desmantelar grupos de trabajo. No se entiende
que estamos haciendo como país si requerimos todo ese conocimiento.
Existe un proceso de desmantelamiento notorio de la institucionalidad
científica nacional, y no estamos participando en la construcción de la
nueva institucionalidad. El futuro es incierto y es sorprendente la falta
de reacción de la comunidad científica, en especial de los investigadores jóvenes, que son los que principalmente sufrirán las consecuencias.
Tenemos la obligación de no aceptar el mundo como está, sino que
luchar por uno como el que queremos, y esa es una responsabilidad
que debemos asumir nosotros, la comunidad científica.
Comisión Estratégica.
Se constituye esta comisión para conversar sobre la situación de la falta
de recursos. El profesor Francisco Brieva dirigirá este grupo junto con
la presidenta, los profesores Mary Kalin, Juan A. Asenjo, Miguel Kiwi y
René Garreaud.
Exposición de IANAS.
El profesor Juan A. Asenjo informa que esta Asociación de todas las
Américas, IANAS, desde el año 2004 ha estado muy activa, y cuenta con
representantes en las áreas de energía, de agua, de mujeres en ciencia
y de educación en ciencia. Destaca que el programa de educación en
ciencias de IANAS fue generado originalmente en Chile, liderado por
el profesor Jorge E. Allende. En Sudamérica, salvo Paraguay, tienen
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academias de Ciencias, mientras que en África solo un tercio de los
países la tienen. En Asia son muchos los países que tienen Academias
de Ciencias y existe una red en Europa. La de las Américas va desde
Alaska hasta la Patagonia. Las academias de distintos países poseen distintos niveles de desarrollo, como la Academia de Brasil que es potente. Por otra parte, el grupo de Asia es bastante más heterogéneo que
el nuestro, por las distintas culturas, así como el de África. Y esta cierta
homogeneidad de las Américas hace que IANAS tenga un impacto internacional muy importante.

Septiembre
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019.
La Dra. Dora Altbir fue nominada con el Premio Nacional de Ciencias
Exactas 2019.
Presupuesto del año 2019-2020.
La Comisión Futuro presentó el presupuesto 2019 que, en términos
reales, disminuyó en un 3%. El lunes 30 de septiembre se informará
sobre el presupuesto de 2020. En los últimos seis o siete años el porcentaje de presupuesto para ciencia viene disminuyendo y no ha habido
ningún aporte adicional.
-Medalla Academia Chilena de Ciencias.
En una breve ceremonia, la presidenta hizo entrega de la medalla de
la Academia a los Past Presidents profesores Jorge E. Allende, Enrique Tirapegui, Servet Martínez y Juan A. Asenjo. Al profesor Francisco
Rothhammer se le hará entrega de la medalla en diciembre próximo,
porque está radicado en Arica.

Octubre
Incorporación como Miembro Correspondiente.
El 16 de octubre se celebró la sesión pública de incorporación como
Miembro Correspondiente de la Dra. Salomé Martínez, ingeniero civil en Matemáticas de la Universidad de Chile, Ph.D. en Matemáticas,
Universidad de Minnesota, EE.UU. El discurso de incorporación de la
Dra. Martínez se tituló: “Aventuras matemáticas de una mujer ingeniero”. Fue recibida por el académico Miembro de Número, Dr. Patricio
Felmer.
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30 de octubre.
Reunión con el Ministro de Ciencias, Dr. Andrés Couve, en la Academia. A solicitud del ministro de Ciencia, la directiva, junto con los
miembros del Comité Estratégico, sostuvio un encuentro para intercambiar ideas, que fue calificado como muy positivo.
Elecciones de nuevos miembros de Número (sillones vacantes Nos. 10
y 26), Correspondientes en Chile, extranjero y honorario.
Se elegirán dos candidatos (as) como miembros de Número, que ocuparán el sillón Nº 10, que correspondía al profesor Romilio Espejo,
quien lo cedió voluntariamente por traslado a provincias, y el sillón
Nº 26, que pertenecía al profesor Humberto Maturana. El Dr. Juan A.
Asenjo informó que presentará como Miembro Honorario en el extranjero a la Dra. Frances Arnold, única norteamericana que obtuvo el
premio Nobel de Química. La Dra. Arnold inventó hace 25 años lo que
se denomina “Vía de evolución dirigida o mutagénesis al azar”.

Noviembre
Postergación de elecciones de nuevos miembros.
Se aplazarán las elecciones de dos miembros de Número, Correspondientes en Chile y el extranjero hasta el próximo mes de marzo. Solamente la Dra. Frances Arnold será incorporada en enero próximo.
Premio Tesis de Doctorado 2019 y Excelencia Académica a Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez” 2019.
Se postergan las convocatorias de los premios Tesis de Doctorado
2019 y Excelencia Académica a Investigadora Adelina Gutiérrez 2019,
hasta el próximo 30 de enero de 2020.

Otros
De las sesiones.
Se realizaron 10 sesiones ordinarias, una extraordinaria y tres públicas.
Durante algunas de las sesiones ordinarias, miembros de la Academia
hicieron presentaciones sobre sus temas de investigación.
Exposición del profesor Rafael Vicuña titulada: “El origen de la vida
en la tierra” (20de marzo).
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Exposición el profesor Mario Hamuy titulada: “Temporada de Eclipses: Despertando el asombro de la ciudadanía” (17de julio).
Exposición de los profesores Miguel Allende y Florencia Tevy sobre
Plan Nacional de Genómica (17 de julio).
Exposición de la profesora María Cecilia Hidalgo sobre una presentación de su trabajo de investigación en Neurociencia (25de Septiembre).
Exposición del profesor Jorge E. Allende sobre el tema de los microorganismos extremófilos (16 de Octubre).

Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019
La Dra. Dora Altbir, física de la Universidad Santiago y Miembro Correspondiente de la Academia, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias
Exactas 2019.

Distinciones
La profesora María Teresa Ruíz, Miembro de Número, ha sido distinguida con la Legión de Honor de Francia.
El profesor Enrique Tirapegui, Miembro de Número, fue reconocido con la Medalla de Honor por la Universidad de la Sorbona, Francia.

Presentaciones de libros en la Academia
El viernes 22 de marzo, la profesora Katherine Lizama, de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, presentó el libro electrónico: Calidad
del agua en las Américas, riesgos y oportunidades, editado por el grupo de
aguas de IANAS, con el patrocinio de la Academia.
El miércoles 27 de marzo se presentó el libro titulado: Producción
de conocimiento, escrito por el profesor Juan Manuel Garrido, filósofo.

Actividades hacia el medio externo
El profesor José Luis Arias, Miembro Correspondiente, es el representante de la Academia ante los Anales del Instituto de Chile y representante
en el Comité de Apoyo en Revistas Científicas de Conicyt.
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Los profesores Fabian Jaksic, Miembro Correspondiente (titular) y
Francisco Bozinovic miembros Correspondientes (suplentes), son representantes de la Academia ante el Servicio de Evaluación Ambiental,
SEA.
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.

Premio Tesis de Doctorado 2019
Se han presentado, a la fecha, 13 tesis a la convocatoria del Premio Tesis de Doctorado 2019, ambas en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales. En Ciencias Naturales se han presentaron cinco tesis y en Ciencias
Exactas ocho. La Comisión encargada de evaluar las tesis, presidida
por el profesor Sergio Lavandero, estará compuesta por los académicos profesores Guido Garay, Rosalba Lagos, Fernando Lund, Jaime San
Martín y Mario Suwalsky.

Premio Excelencia Académica a Investigadora Joven
Adelina Gutiérrez 2019.
A la convocatoria al Premio Excelencia Académica Adelina Gutiérrez
2019 se han presentado, a la fecha, 17 candidatas. La comisión está
presidida por la profesora Dora Altbir e integrada por los académicos
profesores Katia Gysling, Guido Garay y Patricio Felmer.
The Lindau Nobel Laureates Meetings 2019-2020.
El profesor Juan A. Asenjo, Past president y Miembro de Número, es el
representante de la Academia ante Lindau Prize Meeting, y encargado
de seleccionar a investigadores para este encuentro. Este año fueron
seleccionados la Dra. Natalia Jiménez, Postdoc del Centro de Modelamiento Matemático; el Dr. Bruno Scheihing, Magíster en Física y estudiante de doctorado en el MIT, Massachusetts Institute of Technology,
y la Dra. Ana María Sánchez, Bioquímica, postdoc en el CeBiB.
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“Miércoles en la Academia” 2019
Dedicado a la Nanociencia y Nanotecnología.
Detalle de las charlas:
29 de Mayo: “Nanociencia: desafiante, fascinante y prometedora
frontera del conocimiento del siglo XXI. Profesor Migue Kiwi, Miembro de Número.
05 de junio: “El increíble poder de lo invisible”. Profesora Dora Altbir, Miembro Correspondiente.
12 de Junio: “Magnetismo a la Nanoescala ¿qué es, para qué sirve?
Conferencia dictada por el profesor Patricio Vargas Cantín, de la Universidad Técnica Federico Santa María .
26 de Junio: “Envases activos: la Nanotecnología como herramienta en el desarrollo de envases de alimentos”, dictada por la profesora
María José Galotto, de la Universidad de Santiago de Chile.
“Primavera en la Academia” 2019.
Este año se suspendió debido a los acontecimientos sociales, postergándose para el año 2020.
Feria Nacional Científica Juvenil del Museo Nacional de Historia
Natural 2019.
La Feria Científica Juvenil del Museo de Historia Natural se realizó
entre el 9 y el 11 de octubre pasado. La Academia auspicia anualmente
la Feria Científica Juvenil y participa colaborando en la revisión de los
stands expuestos por los alumnos de Enseñanza Básica y Media. Las
académicas Dora Altbir y Katya Gysling, miembros Correspondientes,
representan a la Academia en la evaluación de los stands. Fue seleccionado el stand de Enseñanza Básica con el proyecto titulado: “Efecto
de diferentes extractos acuosos sobre el crecimiento de lens culinarius
phaseolus”, por el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama; y, en Enseñanza Media, el proyecto titulado “Efectos de la contaminación con
litio en la germinación de lens culinaris y phaseolus vulgaris”, elaborado
por el Instituto de Humanidades Luis Campino, Región Metropolitana. La Academia entrega un diploma y $100.000 como un incentivo
al stand seleccionado, en ambas categorías.
“Premio Leonhard Euler”.
El profesor Guido Garay, Miembro de Número, en representación de
la Academia asistió a la Universidad de Santiago, en donde se realizó la
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entrega del Premio Euler a dos ingenieros. El profesor Leonhard Euler
fue un físico suizo y un importante matemático del siglo XVIII. Uno
de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos y muy conocido
por el número de Euler, número que aparece en muchas fórmulas de
cálculo en física.
El profesor Raúl Thomas, matemático chileno de la USACH, decidió crear un premio en honor a este matemático. El objetivo es distinguir a los estudiantes por su excelencia académica en el área de las
matemáticas. Este premio se entrega una vez al año a dos estudiantes y
tiene el apoyo de la Academia de Ciencias y de la Embajada de Suiza,
entre otras. Los premiados son los investigadores Javier Cerda Ilabaca,
ingeniero civil industrial, e Ismael Toro Arenas, ingeniero ejecución
en electricidad.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020

Marzo
Jueves 12.
Fallecimiento del Miembro de Número y Past-President, profesor Enrique Tirapegui Zurbano (QEPD).
Miércoles 18. Sesión Ordinaria.
Exposición del presidente del Consejo de Innovación, señor Álvaro Fischer (suspendida por pandemia).
Sesión Extraordinaria de Elecciones.
Elección de miembros de Número, Correspondientes y en el extranjero.
Presentación verbal de candidatos (as).
Elecciones de candidatos (as) (suspendida por pandemia).
Se recuerda incorporar miembros correspondientes en el extranjero sobre la base de su relación con Chile y su currículum.
Se acuerda incorporar como miembros honorarios a científicos extremadamente distinguidos y que, en lo posible, tengan conexiones
científicas con Chile.

Abril
No hubo sesiones por pandemia.

Mayo
Miércoles 6 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Exposición del profesor Alejandro Maass sobre el manejo de la mesa
de datos en su aspecto técnico.
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Junio
Miércoles 03 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Miércoles 03 a las 19:00 horas: webinar sobre cómo transformar la
investigación en innovación.
Crisis de la covid-19. Expositor: Dr. Leonardo Basso, Director del
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ISCI.
Jueves 4 a las 18:00 horas. Sesión Extraordinaria.
Webinar sobre ANID, Becas Chile y Presupuesto 2021. Expone: Dr.
Andrés Couve, Ministro de Ciencia.
Lunes 8 a las 18:00 horas. Sesión Extraordinaria.
Webinar sobre la covid-19. Conteo de infectados. Expositores: Dra.
Catterina Ferrecio y Dr. Mauricio Lima.
Jueves 11 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Proyección del impacto de la pandemia de Covid-19 en Chile a través del modelo SEIRHUD georreferenciado”. Expositores: doctores Tomás Pérez-Acle y
Mauricio Canals.
Lunes 15 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Covid-19 en Chile. Análisis desde la estadística y la economía”. Expositores: doctores
Eduardo Engel y Jaime San Martín.
Miércoles 17 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “El Consorcio Genomas CoV-2”. Expositores: doctores Alexis Kelergis y Miguel Allende.
Lunes 22 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Red de Laboratorios
Universitarios para la detección de SARS-CoV-2”. Expositor: Dr. Fernando Valiente.
Lunes 24 a las 19:00 horas. Webinar titulado: “White Paper”. Expositor: Sr. Álvaro Fischer, presidente de Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo.

Julio
Miércoles 15 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Lunes 20 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Qué sabemos del
SARS-COV2 después de seis meses de pandemia”. Expositor: Dr. Sergio
Lavandero.
Jueves 23 a las 11:00. EDT vía Zoom. Webinar titulado: “Moving forward in the midst of the pandemic: International Lessons for Math
Teachers”. Organizado por la U.S. National Commission of Mathematical Instruction de la National Academy of Sciences, Engineering and
Medicine. Expositora: Dra. Salomé Martínez.
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Martes 28 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Presupuesto 2021”.
Expositor; Dr. Andrés Couve, Ministro de Ciencia y Tecnología.
Miércoles 29 a las 18:00 horas. Inauguración del año académico del
Instituto de Chile. Expositor: Dr. Eduardo Engel.

Agosto
Miércoles 05 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Análisis y planteamientos sobre el funcionamiento de ANID”. Expone: Dra. Aysén Etcheverry, directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID.
Miércoles 11: fallecimiento del Miembro Supernumerario, Dr. Juan
De Dios Vial Correa (QEPD).
Miércoles 19 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Miércoles 24 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Salud Mental y
Pandemia”. Expone: Dra. Marianne Krause, psicóloga y directora del
Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión, MIDA.
Miércoles 26 a las 19:30 horas. Webinar titulado: “El Comité Científico COP25: Actividades y Proyecciones. Moderador: Dr. Pablo Marquet
de la P. Universidad Católica y Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias.
Expositores:
Dra. Maisa Rojas, Universidad de Chile. Comité Científico COP25.
Dra. Laura Farías, Universidad de Concepción. Informe Mesa de
Océano.
Dr. Sebastián Vicuña, P. Universidad Católica. Mesa de Adaptación
y Tecnologías.
Dr. Humberto Gonzáles, Universidad Austral de Chile. Informe
Mesa de Criósfera.
Publicación de carta de la Academia en el diario El Mercurio.
Se publicó carta, enviada por la directiva de la Academia, en el diario
El Mercurio de Santiago, como editorial al pie de página. La declaración
se tituló: “La generación de conocimiento para una sociedad más justa
y equitativa”.
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Septiembre
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020.
El Dr. Francisco Bozinovic, Miembro Correspondiente, fue nominado con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020.
Miércoles 9 de septiembre, a las 17:30 horas. Webinar conjunto
Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Laboratorios universitarios al
servicio del diagnóstico de SARS-CoV-2”.
Expositor: Dr. Fernando Valiente E., Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Moderador: Dr. Alejandro Pérez Matus.
Lunes 14 de Septiembre, de 18:00 a 19:30 horas. Webinar conjunto
Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Uso de distintos tipos de estudios/datos/tecnologías para etapas que siguen en Covid-19”.
Expositores:
Profesora Carla Castillo, Universidad del Desarrollo. Título Charla:
“En la búsqueda de indicadores costo-efectivos para la activación y desactivación de cuarentenas”. Ver el resumen en Anexo.
Profesores Juan-Carlos Maureira, María Paz Cortés y Sebastián
López, Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile.
Título Charla: “Estrategias de CTI Digitales: Evaluación de riesgo de
contagio a partir de una red de contactos a múltiples niveles”. Se incluye el resumen en Anexo.
Dr. Steffen Hartel, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Título Charla: “Datos & Salud: Transformación Digital en Sistemas de
Información de Calidad, la experiencia del COVID 19”.
Miércoles 23 de septiembre, de 17:00 a 17:50 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Servicios ecosistémicos
microbianos, una mirada necesaria para la conservación de salares”.
Expone: Dra. Cristina Dorador Ortiz, Departamento de Biotecnología,
Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de
Antofagasta; Centro de Biotecnología y Bioingeniería, CeBiB. Moderadora: Dra. Julieta Orlando. Se adjunta resumen en Anexo.
Miércoles 23 de septiembre, a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Lunes 28 a las 11:00 horas. Webinar preparado por la Agencia de
Comunicaciones Llambías titulado “Conferencia de Prensa con expositores de la Universidad de Chile”.
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Tema: Testeo de vacuna COVID-19.
Miércoles 30 a las 17:30 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Ecología térmica y calentamiento global”.
Expone: Dr. Enrico Rozende de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Pontificia Universidad Católica. Moderador: Dr. Alejandro Pérez
Matus.

Octubre
Jueves 1º a las 12:00 horas. Webinar convocado por la Agencia de Comunicaciones Llambías titulado “Conferencia de Prensa con expositores de la P. Universidad Católica”.
Tema: Desarrollo Vacuna SINOVAC.
Miércoles 07 a las 17:30 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Modelando envejecimiento neuronal: aspectos
celulares y moleculares”.
Expone: Dr. Christian González-Billailt, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Moderadora: Dra. Jennifer Alcaino.
Miércoles 14 a las 17:00 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Tetrápodos fósiles del margen sur-occidental
de Gondwana”.
Expone: Dr. Alexander Vargas, Facultad de Ciencias, Universidad
de Chile. Moderador: Dr. Enrico Rozende.
Miércoles 14 a las 19:00 horas. Webinar titulado: “Presupuesto de
Ciencia 2021”. Expone: Dr. Andrés Couve, ministro de Ciencia.
Miércoles 21 de 17:00 a 17:50 horas. Webinar conjunto Ciencia de
Frontera-Academia titulado: “Origen y diversificación de los pingüinos”.
Expone: Dra. Juliana Vianna, Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Moderador: Dr. Alejandro Pérez-Matus.
Miércoles 21 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Miércoles 21 de Octubre, a las 19:00 horas. Sesión Extraordinaria.
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Ceremonia de entrega del Premio Tesis de Doctorado 2019.
El profesor Sergio Lavandero, presidente del jurado, hace una breve exposición acerca del premio. Indica que a la convocatoria para el
Premio Tesis de Doctorado de la Academia de Ciencias 2019, en ambas
áreas de Ciencias Exactas y Naturales, se presentaron 15 tesis en total.
En Ciencias Naturales se presentaron seis tesis, distribuidas en las áreas
de Bioquímica (1), Microbiología (2) y Ecología (3). En Ciencias Exactas se presentaron nueve tesis, distribuidas en las áreas de Física (3),
Ingeniería (4) y Química (2).
La Comisión encargada de evaluar las tesis, presidida por el profesor Sergio Lavandero, estuvo compuesta por los académicos profesores Dora Altbir, Katia Gydling, Evgenia Spodini (académica externa de
la Facultad de Química de la Universidad de Chile), Patricio Felmer,
Alexis Kalergis, Miguel Kiwi, Alejandro Maass y Osvaldo Ulloa. Se realizó un análisis exhaustivo de los candidatos en dos reuniones virtuales
de los integrantes de la Comisión, quienes destacaron la gran calidad
de las tesis presentadas. En la segunda reunión, la Comisión recomendó otorgar el Premio Tesis de Doctorado 2019 en Ciencias Exactas al
Dr. Felipe Valencia, Doctor con mención en Física de la Facultad de
Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Mayor. Su tesis se titula:
“Estudio de Nanopartículas Huecas”. Directores de Tesis: profesores
José Román y Miguel Kiwi (Universidad de Chile).
La Comisión recomendó otorgar el Premio Tesis de Doctorado
2019 en Ciencias Naturales al Dr. Winfred Espejo, Doctor en Ciencias
Ambientales, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Concepción. Su tesis se titula: “Estudio de elementos traza en Ecosistemas Acuáticos de la Península Antártica. Director de Tesis: Profesor
Guía: Dr. Ricardo Barra Ríos.
Los galardonados Dres. Valencia y Espejo hicieron ambos una breve
exposición de sus Tesis.
Miércoles 21 a las 19:50 horas. Sesión Extraordinaria.
Ceremonia de entrega del Premio Excelencia Académica a Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez” 2019.
La Dra. Dora Altbir, presidenta del jurado, indica que a la convocatoria para el Premio de Excelencia Académica Adelina Gutiérrez de la
Academia de Ciencias 2019 se presentaron 23 candidatas, distribuidas
en las siguientes áreas: dos en Astronomía, dos en Biología, una en Biología Marina, tres en Bioquímica, una en Ecología, dos en Farmacia,
dos en Ingeniería, ocho en Medicina y dos en Tecnología de Alimentos. La comisión encargada de recomendar la ganadora del premio fue
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presidida por la profesora Dora Altbir y estuvo integrada por María
Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia, y por los académicas Katia
Gysling, Rosalba Lagos, Guido Garay y Patricio Felmer.
Tras un exhaustivo proceso de análisis de los antecedentes de las
candidatas, proceso difícil dada la excelencia de gran parte de las postulantes, la Comisión seleccionó tres finalistas en una primera reunión.
Tras analizar en detalle sus antecedentes en una segunda reunión virtual, el jurado decidió otorgar, por primera vez, el Premio de Excelencia Académica Adelina Gutiérrez en cada una de las áreas: uno en
Ciencias Exactas y otro en Ciencias Naturales.
La Comisión decidió por unanimidad otorgar el Premio Excelencia Académica “Adelina Gutiérrez” en el área de Ciencias Exactas a la
Dra. Laura Pérez, astrónoma del Departamento de Astronomía de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,
y en el área de Ciencias Naturales, a la Dra. Juliana Vianna, bióloga
del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la Facultad de
Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica.
Las Dras. Pérez y Vianna hicieron ambas una breve exposición sobre su investigación.
Miércoles 28 a las 17:30 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Líquenes: mucho más que dos”.
Expone: Dra. Julieta Orlando, Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile. Moderadora: Dra. Jennifer Alcaino.

Noviembre
Miércoles 04 a las 17:30 horas. Webinar titulado: “Bacterias Resistentes
a Antibióticos: Grave crisis sanitaria del siglo XXI”.
Modera: Dra. Rosalba Lagos, Miembro de Número de la Academia
de Ciencias, quien organiza este Webinar debido a que la creciente
aparición de bacterias resistentes a múltiples o incluso todos los antibióticos disponibles nos está dejando indefensos frente a una serie de
infecciones, causando después de la covid-19, una de las crisis sanitarias de mayor envergadura en la actualidad.
Exponen:
Dra. Rosalba Lagos, profesora y microbióloga de la Universidad de
Chile: “Causas y consecuencias de la aparición de bacterias multirresistentes”.
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Dra. Susan Bueno, microbióloga y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Redescubriendo el sistema inmune como
una herramienta de combate contra microorganismos resistentes a antibióticos”.
Dr. Juan Carlos Hormazábal, médico del Instituto de Salud Pública:
“Resistencia antimicrobiana en Chile: Un desafío de “Una Salud” (One
Health)”.
Dr. Andrés Marcoleta, microbiólogo y profesor de la Universidad de
Chile: “El origen de los genes de resistencia a antibióticos: Lecciones
desde la Antártica”.
Jueves 5. Se envía citación a Sesión Extraordinaria de Elecciones,
que se realizarán el próximo13 de enero de 2021.
Elecciones de nuevos miembros de Número (sillones vacantes Nos.
25 y 26) y de miembros Correspondientes en Chile y en el extranjero.
Miembro Honorario: La Dra. Frances Arnold fue incorporada en
enero de 2020.
Se elegirán dos candidatos (as) como miembros de Número, que
ocuparán el sillón Nº 25, que pertenecía al profesor Enrique Tirapegui
(QEPD), y el sillón Nº 26, que pertenecía al profesor Humberto Maturana, quien fue nominado como Miembro Supernumerario.
Convocatorias al Premio Tesis de Doctorado 2020 y Excelencia Académica a Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez” 2020.
Las convocatorias del Premio Tesis de Doctorado 2020 y del Premio
Excelencia Académica a Investigadora Adelina Gutiérrez 2019, se reciben hasta el próximo 30 de enero de 2020.
Miércoles 11 a las 17:00 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Interacciones entre las algas pardas y los peces
del Pacifico Sur”.
Expone: Dr. Alejandro Pérez Matus de la Facultad de Ciencias Biológicas de la P. Universidad Católica de Chile.
Moderadora: Dra. Julieta Orlando.
Miércoles 11 a las 18:00 horas. Webinar titulado: “Tendencias Emergentes de la Revolución Cognitiva”.
Expone: Sr. Daniel Fernández Köprich, presidente del Directorio
de la Fundación Encuentros del Futuro, que integran los académicos
de Números profesores M. Teresa Ruiz, Juan A. Asenjo y Mario Hamuy.
Esta fundación es la ejecutora, en gran medida, del Congreso del Futu-
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ro, que se lleva a cabo todos los años en enero y que originalmente fue
creado por el Congreso Nacional y la Academia Chilena de Ciencias.
Ha tenido gran éxito nacional e internacional y juega un rol importante en acercar la ciencia a la Sociedad. La charla incluye temas como el
impacto de la inteligencia artificial, los cambios paradigmáticos que
vienen a raíz de las demandas sociales, cuál sería una “democracia real”
y el impacto futuro de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad.
Miércoles 18 de 17:00 a 17:50 horas. Webinar conjunto Ciencia de
Frontera-Academia titulado: “Desarrollo Minero vs. Escasez hídrica:
Soluciones tecnológicas basadas en Materiales Avanzados.
Expone: Dra. Andreina García, Advanced Mining Technology Center, Universidad de Chile. Moderadora: Dra. Julieta Orlando.
Miércoles 18 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
Miércoles 25 a las 17:30 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia titulado: “Enfermedades crónicas y envejecimiento, o
cuando nuestra (epi)genética no se ajusta al ambiente”.
Expone: Dr. Bernardo J. Krause, Instituto de Ciencias de la Salud,
Universidad de O’Higgins. Moderador: Dr. Christian Wilson.

Diciembre
Miércoles 9 de Diciembre, a las 17:30 horas. Webinar conjunto Ciencia
de Frontera-Academia titulado: “Servicios sanitarios en Chile, desafíos
y oportunidades”.
Expone: Dra. María Molinos, Escuela de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Moderador: Dr. Jorge Gironas.
Miércoles 16 a las 17:00 horas. Webinar conjunto Ciencia de Frontera-Academia: Conversación informal.
Expone: Dr. Francisco Bozinovic, Facultad de Ciencias Biológicas
de P. Universidad Católica de Chile y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020.
Moderador: Dr. Enrico Rozende.
-Miércoles 16 a las 18:00 horas. Sesión Ordinaria.
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Otros
De las sesiones.
Se realizaron ocho Sesiones Ordinarias: 06 de mayo, 03 de junio, 15 de
julio, 19 de agosto, 23 de septiembre, 21 octubre, 18 noviembre, 16 de
diciembre.
Se realizaron cuatro Sesiones Extraordinarias: 04 de junio, 08 de
junio, 28 de julio, 14 de octubre.
Se realizó una Sesión Pública: 21 de octubre.
Se realizaron 23 Charlas para público en general, desde el 15 de
junio hasta el 16 de diciembre.
The Lindau Nobel Laureates Meetings 2020-2021.
El profesor Juan A. Asenjo, Past president y Miembro de Número, es
el representante de la Academia ante el Lindau Prize Meeting y es el
encargado de seleccionar a investigadores para este encuentro.
La convocatoria se postergó para el próximo año.
50ª Feria Nacional Científica Juvenil del Museo Nacional de Historia
Natural 2020.
La Feria Científica Juvenil del Museo de Historia Natural se realizó
virtualmente entre el 9 y el 11 de noviembre pasado. La Academia auspicia anualmente la Feria Científica Juvenil y participa en la revisión de
los proyectos expuestos por los alumnos de Enseñanza Básica y Media.
Los académicos Dora Altbir, Katia Gysling y Fabian Jaksic, miembros
Correspondientes, representaron a la Academia en la evaluación de
los stands.
Fue seleccionado el stand de Enseñanza Básica, presentado por
alumnos de sexto básico. con el proyecto Nº 25, titulado: “Evaluación
del ungüento mentholatum como repelente de culícidos, en comparación a repelentes comerciales”, del Colegio Altazor de Concón, Región
de Valparaíso.
En Enseñanza Media se seleccionó el proyecto de alumnos de tercero medio con el proyecto Nº 28, titulado: “Nuevo método experimental para deducir la ley de Coulomb”, del Colegio San Vicente, Playa
Ancha, Región de Valparaíso.
La Academia hizo entrega de un diploma y $ 150.000 como un incentivo al stand seleccionado, en ambas categorías.
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Presencia de la Academia en medios de comunicación.
En septiembre de 2020 se formalizó un contrato con la agencia
periodística Inés Llambías Comunicaciones, que ha organizado las siguientes actividades en los medios.
En diarios:
Martes 29 de septiembre, La Tercera: La propuesta de la U. De Chile
para hacer vacunas en el país.
Las Ultimas Noticias: Infectólogo explica cómo debe funcionar una
buena vacuna contra el Covid-19.
El Mercurio: El entrenamiento del olfato gana popularidad a raíz del
covid-19.
Viernes 02 de octubre.
El Mercurio de Valparaíso: Vacuna china comenzará a testearse en 500
trabajadores de la salud de Fricke y Van Buren.
El Mercurio: Adultos mayores enfermos podrán participar en ensayos
de la vacuna china.
Jueves 08 de octubre.
La Segunda: Las personas detrás de los proyectos de ley que buscan
proteger tu cerebro.
Martes 01 de diciembre.
Las Últimas Noticias: Premian a físico que encontró una manera de almacenar hidrógeno verde
En internet:
Lunes 28 de septiembre, Cooperativa: Universidad de Chile proyecta un
centro de producción de vacunas en Laguna Caren.
Emol: U. de Chile proyecta un centro de producción de vacunas: Se
ubicará en el Parque Académico Laguna Caren.
Df.cl: Rector de la Universidad de Chile propone crear un centro de
producción de vacunas.
La Tercera: Rector de la Universidad de Chile propone crear un
centro de producción de vacunas
El Mostrador: Universidad de Chile proyecta desarrollo de centro de
producción de vacunas en el parque académico Laguna Caren.
24horas.cl: Universidad de Chile proyecta desarrollo de centro de
producción de vacunas en el parque académico Laguna Caren.
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clustersalud.americaeconomia.com: Universidad de Chile plantea desarrollar un centro de producción de vacunas.
Jueves 8 de octubre.
elmostrador.cl: Chile queda a la vanguardia en la defensa de los neuroderechos. Dra. María Cecilia Hidalgo.
Martes 03 de noviembre.
futuro360.cl: Detectan presencia de metal utilizado en nuevas tecnologías en ecosistemas chilenos. Dr. Winfred Espejo. Premio Tesis de
Doctorado, Ciencias Naturales, 2020.
Lunes 09 de noviembre, diarioconstitucional.cl: Comisión de Desafíos
del Futuro del Senado inicia tramitación e proyecto que protege la
información cerebral. Dra. María Cecilia Hidalgo.
Lunes 23 de noviembre, elmostrador.cl: Jornada Científico Interdisciplinaria de Cooperación Bilateral Argentina-Chile. Dra. María Cecilia
Hidalgo.
Lunes 30 de noviembre, latercera.cl: Columna de opinión. Dra. María
Cecilia Hidalgo
Jueves 12 de noviembre, diarioconcepcion.cl: Estamos a tiempo de tener
la posibilidad de solucionar el problema del plástico. Dr. Mauricio Urbina.
Martes 17 de noviembre, publimetro.cl: Viene un tsunami de gente
que quiere dedicarse a la astronomía. Dra. María Teresa Ruíz.
Televisión:
Miércoles 07 de octubre, TVN. Noticias 24: Dra. María Cecilia Hidalgo.
Jueves 08 de octubre, Zoom: Conferencia Academia Chilena de Ciencias: “Laboratorios Universitarios al Servicio de SARS- COV-2”. Dr. Fernando Valiente.
Jueves 15 de octubre, CNN Chile: Programa 360º Modelo en Debate.
Dra. María Cecilia Hidalgo.
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Jueves 29 de octubre, CHV: Chilevisión Central. Dra. María Cecilia Hidalgo.
Radios:
Viernes 09 de octubre, Radio Pauta: Un Día Perfecto. Dra. María Cecilia Hidalgo.
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Enero
Miércoles 13. Sesión Extraordinaria virtual.
Elección de miembros de Número.
Fueron elegidos por unanimidad como miembros de Número dos
miembros Correspondientes: la Dra. Dora Altbir, quien ocupará el
sillón Nº 26, vacante por el profesor Humberto Maturana Romesín,
Miembro Supernumerario (QEPD), y el Dr. Osvaldo Ulloa, quien ocupará el sillón Nº 25, del profesor Enrique Tirapegui Zurbano (QEPD).
Elección de miembros Correspondientes en Chile.
Fueron elegidos, por unanimidad, los tres siguientes miembros Correspondientes en Chile: la Dra. Maritza Páez, química de la Facultad de
Química y Biología de la Universidad de Santiago; el Dr. Juan Armesto, biólogo del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la P. Universidad Católica de Chile, y el Dr. José Zagal,
químico de la Universidad de Santiago.
Elección de miembros Correspondiente en el extranjero.
Fueron elegidos, por unanimidad, los siguientes miembros Correspondientes en el extranjero: la Dra. Sylvie Meleart, matemática aplicada del
Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), École Polytechnique,
Francia; el Dr. Kazimierz Strzalka, bioquímico, Jagiellonian University
Centre of Biotechnology and Faculty of Biochemistry, Biophysics and
Biotechnol, Polonia, y el Dr. Walter Duran, fisiólogo, Duke University,
Durham, Estados Unidos.
Miércoles 27. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Exposiciones de los abogados constitucionalistas, señora Marisol
Peña y señor Arturo Fermandois.
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Marzo
Miércoles 17. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Se destaca que el profesor Patricio Felmer, Miembro de Número, fue
designado por la Academia de Ciencias de Australia como delegado en
Chile, para llevar a cabo una encuesta sobre cuál ha sido la situación en
la pandemia, encuesta que circuló en redes sociales.
La señora Aisén Etcheverry, directora de la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID), indicó que en el último concurso
de FONDECYT Regular quedaron 400 proyectos sin poder financiarse, pese a que fueron muy bien evaluados. Existe énfasis en revisar los
instrumentos que existen en innovación y los vínculos con el sector
privado, pero no se puede descuidar la base de todo el financiamiento
de la ciencia chilena, que son los proyectos FONDECYT.
Se comunica que el Instituto Antártico Chileno, INACH, estableció
un observatorio terrestre entre Arica al Polo Sur.
Los académicos Dres. Dora Altbir y Osvaldo Ulloa expusieron una
breve semblanza en homenaje a los profesores Maturana y Tirapegui,
respectivamente, porque a contar de esta fecha ocuparán como miembros de Número los sillones Nos. 26 y 25.
Se informa que en marzo se realizó el Workshop del Grupo de Frontiers of Science, entre la Royal Society de Londres y la Academia Chilena de Ciencias. Este iba a efectuarse en la Royal Society, en Londres,
pero debido a la pandemia se realizó de forma virtual. Se agradece
a los miembros de la Academia que colaboraron enviando nombres
de investigadores jóvenes chilenos para participar en este encuentro.
Seleccionados chilenos intervinieron en el área de materiales (física y
química); en el área de astronomía (astrofísica); en el área de matemáticas; en el área de biología (biotecnología); en el área de ciencia de
los océanos y, finalmente, en el área de medicina y neurociencia. Fue
ampliamente comentado por qué Ciencias de la Tierra no estuvo considerada para formar parte de este Workshop. La Sociedad Geológica
Británica es la sociedad científica más antigua en Ciencias de la Tierra,
pues data de 1807. La Academia de Ciencias debe tratar de ser lo más
inclusiva posible y Ciencias de la Tierra tiene un desarrollo en Chile
con bastantes ligazones con Inglaterra. Es inexcusable que en una reunión de ese nivel no se haya considerado Ciencias de la Tierra.
Fue entregada la lista de la membresía a Inés Llambías, directora de
la Agencia de Comunicaciones Inés Llambías, con sus respectivas áreas
y subáreas, para cuando necesiten información específica que deban
enviar a los Medios de Comunicación.
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Se informa sobre el estudio científico clínico realizado en Chile,
que involucró alrededor de doscientos científicos, médicos, enfermeros y enfermeras. El estudio presenta el esquema de vacunación de 0
a 14 días, con tres pilares: calidad de la vacuna, seguridad e inmunogenicidad. El logro de este estudio científico clínico, generado con el
convenio con Sinovac y la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue
transferido en su totalidad al Estado por medio de un convenio, dando a Chile la opción de recibir hasta sesenta millones de dosis en un
periodo de tres años. El trabajo científico clínico que se hizo se cruza
con un fenómeno de implementación de un estudio nacional de vacunación que ha llegado desde Arica a Punta Arenas, vacunándose a más
de cinco millones de personas.

Abril
Miércoles 21. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Se destaca que el profesor Francisco Hervé, Miembro de Número y
secretario de la Academia, fue nominado Miembro Correspondiente
de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
Argentina. Su trayectoria demuestra la importancia de la colaboración,
creándose vínculos entre la ciencia chilena y la argentina en el campo
de la Geología.
Se constituyeron los jurados de los Premios Tesis de Doctorado, presidido por el Dr. Sergio Lavandero, y de Excelencia Científica a Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez”, presidido por la Dra. Dora Altbir.
Desde este año 2020 la convocatoria al premio Excelencia Científica a
Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez” se entregará en ambas áreas:
Ciencias Exactas y Ciencias Naturales.
Se realizó una reunión con los presidentes de las sociedades científicas de Biología, Física, Química y Matemática, acordándose unánimemente dos temas principales. El primero se refiere a la baja relevancia
que le han dado los distintos gobiernos al desarrollo de la ciencia en
Chile. Actualmente estamos en una situación crítica porque, de no ampliarse la base científica, se perderán científicos jóvenes que se han formado financiados por el programa Becas Chile y por los programas de
doctorado nacionales. Pese a que ha quedado extremadamente visible
el aporte de la ciencia en la pandemia, el gobierno propuso un presupuesto que indicaba una rebaja importante en ciencia, tecnología e innovación, pero finalmente el Congreso logró reponer los fondos. Existe
acuerdo con los presidentes de las cuatro sociedades mencionadas de
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que este es un punto central, proponiéndose en esta reunión pronunciarse en un escrito para difundirlo a toda la comunidad científica.
Un segundo punto fue la preocupación acerca del funcionamiento
de la ANID, indicándose su burocracia en aspectos administrativos y
jurídicos que priman sobre aspectos científicos. Esto refleja la pérdida
de los Consejos Superiores de Ciencia y Tecnología.

Mayo
Miércoles 19. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
La Dra. Cristina Dorador fue elegida como integrante de la Convención Constitucional. La Dra. Dorador, licenciada en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, realizó su Doctorado en
Ciencias Naturales, especializándose en Microbiología en el Instituto
Max Planck de Limnología y en la Universidad de Kiel, en Alemania.
Desde 2008 es académica de la Universidad de Antofagasta y es parte de
la Red de Investigadoras de Chile, del colectivo Más Ciencia para Chile
y del grupo de divulgación científica Etilmercurio. Es también miembro
del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana.
Ha realizado investigaciones en microbiología, ecología microbiana,
limnología y geomicrobiología. La Dra. Dorador expresó: “Es importante, a partir de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y los saberes
locales, ancestrales, construir nuevas prácticas económicas incluso, que
nos lleven a vivir en un mejor país con economías más sustentables”.
Se informa sobre el resultado de la Convocatoria Excelencia Científica a Investigadora Adelina Gutiérrez 2020. Por primera vez este premio se entregó en dos áreas. En Ciencias Exactas fue seleccionada la
Dra. Valeria Herskovic, de la Facultad de Ingeniería, Departamento de
Ciencia de la Computación de la Pontificia Universidad Católica. En
Ciencias Naturales, el premio recayó en la Dra. Eugenia Morselli, de
la Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Fisiología de la
Pontificia Universidad Católica.
Se crea un Comité Academia-Constituyente, integrado por la presidenta y los académicos Pablo Marquet, Sergio Lavandero y Javier Simonetti, quienes redactarán un documento de posición de la Academia
de Ciencias, para presentarlo a la Dra. Elisa Loncón, presidenta de la
Convención Constitucional de Chile.
Se lleva a cabo un reunión informativa sobre derecho ambiental
con la abogada, señora Dominique Hervé, académica de la Facultad de
Derecho de la Universidad Diego Portales.
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Junio
Miércoles 16. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Se informa sobre la reunión sostenida por la presidenta con los presidentes de las cuatro sociedades científicas (Biología, Física, Matemáticas y Química), que conforman el actualmente el denominado
Consorcio de Sociedades de Ciencias Naturales y Ciencias Exactas. Participaron en representación de la Academia de Ciencias la presidenta
y el profesor Alejandro Maass. En la primera reunión de este grupo
hubo acuerdo en que había dos puntos centrales en los cuales habría
que centrarse para generar una declaración. El primero, insistir en que
el país no puede seguir haciendo la misma inversión mínima en ciencia, tecnología e innovación, pues está obstruyendo la posibilidad de
un desarrollo futuro. El otro es que existen muchas críticas al funcionamiento de la ANID, especialmente porque, al no tener los Consejos
de Ciencia y Tecnología, se ha desperfilado la parte más científica de la
Agencia. Se redactaron varias versiones para generar una declaración
que considere todas las opiniones de quienes componen este grupo
y, una vez que se entregue la declaración final a la Agencia Llambías,
se propone convocar a un punto de prensa para exponer estos temas.
El Profesor Francisco Hervé informa del artículo del diario El Mercurio, que mencionó la carta que envió al Consejo de Monumentos
Nacionales para solicitar el resguardo de unas rocas en Algarrobo que
tienen unos fósiles importantes y que están en peligro de ser afectadas.
El proceso está en trámite desde 1960 y versa sobre la protección de
amonites, una subclase de moluscos, y también de los fósiles cretácicos
que se encuentran en el lugar. La carta mencionada fue firmada por la
presidenta de la Academia.
Se destaca que en Chile tenemos cinco vacunas aprobadas y que las
posibilidades que ha tenido el país para conseguir varias de estas vacunas han sido favorables, porque existe una gran demanda por vacunas
con el componente relacionado con la eficacia de los estudios clínicos.
Se estudia sobre la necesidad de dosis de refuerzo de vacunas. Se está
llegando a los 20 millones de dosis de la vacuna de Sinovac y el efecto
poblacional que se ha tenido a nivel de Chile, Brasil y Uruguay es favorable. Las vacunas normalmente hacen disminuir la enfermedad y,
al disminuirla, decrece también la transmisión de la persona vacunada
a otras personas. Además, existe un factor de estacionalidad observando lo sucedido en Israel, que empezaron a vacunar entre noviembre y
diciembre y durante todo el invierno los casos de covid-19 estuvieron
altos y empezaron a bajar recién en marzo y abril de este año.
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Se comenta que para administrar dosis de refuerzo de la vacuna,
es importante contar con los estudios respectivos que requieren evidencia científica, los cuales deben considerar la respuesta inmune en
personas vacunadas y el curso de la enfermedad en casos de vacunados
infectados. La inmunidad contra el SARS- CoV2 es más compleja, participando la inmunidad humoral y celular. Existe un estudio en Brasil,
donde vacunaron a todas las personas de una ciudad con la vacuna de
Sinovac, observándose cese de la transmisión. Las pruebas que se han
hecho hoy día han sido combinando vacunas RNA. En Chile se empezó
a vacunar primero con AstraZeneca y posteriormente la segunda dosis
se realizó con la vacuna de Pfizer. No existe evidencia científica de que
la vacuna de Sinovac se pueda combinar con otra vacuna. Deben realizarse estudios específicos.
Uno de los grandes problemas es que no existe ciencia exacta detrás
de los informes o trabajos. En reuniones anteriores se solicitó obtener
más datos sobre los vacunados y en cuanto a infecciones, contagios,
ingresos a la UCI y a la UTI y esos datos no están accesibles. Ha habido
dos informes en cuanto a efectividad, trabajo que está haciendo el Dr.
Rafael Araos. Después de uno o dos meses, se obtenía una efectividad
en prevención del contagio del orden de 50 a 60% y de ingreso a la UTI
en un 80 a 90%, pero la efectividad de la vacuna de Sinovac es bastante
menor que la de la vacuna Pfizer o de otras vacunas basadas en RNA. Es
un hecho científicamente demostrado en todos los estudios de eficacia
y de efectividad. Se debe estudiar usar una vacuna que tenga una mayor efectividad que la que estamos usando actualmente. Por otra parte,
con un 50% de efectividad se cree que es imposible lograr inmunidad
de rebaño, a menos que se inocule el 100% de la población. Con solo
un 50% de la efectividad queda la mitad de la población, que son diez
millones de personas, que pueden volver a contagiarse.
Se solicitó al Dr. Rafael Araos un informe de cuántas personas en
la UCI o en la UTI estaban vacunadas con las dos dosis, y cuántas han
fallecido. Respondió que no tenía acceso a los datos de los fallecidos
vacunados con dos dosis. El Dr. Araos es médico cirujano de la Universidad de Los Andes, especialista en Medicina Interna, Universidad de
Chile, y en Enfermedades Infecciosas, Pontificia Universidad Católica
de Chile, y Magíster en ciencias médicas, Harvard University, Boston,
MA, USA. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de enfermedades infecciosas, microbioma humano y resistencia bacteriana
a antimicrobianos.
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Comité de Ideas. Se crea un equipo con miembros de la Academia
para que intercambien ideas, pero que incluya también expertos externos con productividad científica demostrable en vacunas. Se acuerda ser cuidadosos con las declaraciones, especialmente considerando
que las publicaciones entorno a las vacunas existen, son publicaciones
científicas que incluyen estudios de seguridad, eficacia, e inmunogenicidad. Existen estudios de efectividad poblacional, como el estudio
del Dr. Araos, el cual fue enviado a publicación y la revisión por pares,
como todos sabemos, toma tiempo; es muy probable que este artículo
sea aceptado en la revista de alto impacto al que fue enviado. Actualmente, se publican los datos por medio de posteos de los pre-print,
a fin de ponerlos a disposición de la toda comunidad. Por ejemplo,
el estudio completo en Brasil está disponible como pre-print con la
eficacia de la vacuna. El estudio que hicimos es el primer reporte de
inmunogenicidad que está disponible para esta vacuna desde el 1 de
abril de este año.
Una vacuna no impide que una persona se pueda contagiar. Las
vacunas no evitan necesariamente la infección y un ejemplo es que
todos los años se ha vacunado para la influenza y esto no evita que las
personas vacunadas de puedan infectar con el virus de la influenza; el
virus va a entrar igual a nuestras mucosas y lo que hace la vacuna de
la influenza es prevenir la enfermedad o bien disminuir la gravedad
ésta. Todas las vacunas que estamos ocupando actualmente tienen una
efectividad poblacional muy superior a la vacuna de la influenza que
hemos ocupado por muchos años.
En el futuro se debe ser cauteloso en la preparación de una declaración de tercera dosis, siempre en base a evidencia científica. Respecto
a ese punto, la agencia regulatoria en Chile tiene actualmente aprobadas cinco vacunas: Pfizer, Sinovac, Janssen, AstraZeneca y Cancino.
Con ese antecedente, el Ministerio de Salud podría perfectamente hacer un refuerzo con cualquiera de las vacunas que están aprobadas,
siempre que exista evidencia sobre seguridad e inmunogenicidad. El
refuerzo de inmunidad se hace año a año en el caso de la vacunación
contra la influenza. Año a año no se hacen estudios con una vacuna
nueva de influenza, dado que se trata de la misma plataforma. Son vacunas que están aprobadas porque vienen con estudios de eficacia previos. Se podría perfectamente iniciar una campaña de terceras dosis,
que más que tercera dosis es un refuerzo de vacunación con cualquiera
de las vacunas aprobadas.
Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

135

Instituto de Chile

Normalmente, los PCR se hacen por consulta, es decir, las personas
que se hacen un PCR es porque tienen síntomas. En los estudios clínicos que han respaldado todas las vacunas se han hecho pesquisas de
PCR incluso a personas sin síntomas. Es el caso del estudio en Brasil,
se hizo un seguimiento de los casos de PCR en donde había varios casos sin síntomas o síntomas muy leves. Por eso es que cuando se habla
del 50% en ese estudio, es un estudio de eficacia de prevención de
un covid sintomático leve. Son PCR que se hicieron a personas que
dieron positivas sin síntomas o bien síntomas muy leves. Pfizer hizo
un análisis de eficacia con base en casos con síntomas más severos de
enfermedad. Cuando se observa la efectividad poblacional chilena, la
efectividad poblacional para prevenir covid sintomático, deberíamos
tomar en cuenta que es 67%, expresado en el informe que hizo el Dr.
Rafael Araos y que fue ratificado en el estudio de Serrana en el Estado
de Sao Paulo, donde la transmisión viral disminuyó prácticamente a
cero, gracias al alto porcentaje de vacunación. Esos son estudios científicos clínicos con pesquisa, que indican cómo la vacunación disminuye
la transmisión viral, pero si le hiciéramos un PCR a los 19 millones de
chilenos, probablemente sería mucho más bajo el porcentaje porque
normalmente los casos que se reportan son personas que declaran los
síntomas.

Julio
Miércoles 21. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Comité Academia-Constitución. Encabezado por la presidenta y constituido con los académicos Pablo Marquet, Javier Simonetti y Sergio
Lavandero, informa que ha trabajado en la redacción de un documento en que se explicite la posición de la Academia, porque la ciencia
debería estar incluida en la nueva Constitución. El documento se circuló entre la membresía y se recibieron varios comentarios que se consideraron para redactar una versión modificada, tomando en cuenta
las observaciones que reflejen las indicaciones recibidas. Se recibió
comentarios acerca de que no se debería mencionar constituciones
de países que tienen un desarrollo muy limitado en ciencia, y que es
preferible mejorar los ejemplos, indicando a Finlandia y Corea del Sur,
entre otros, y que las constituciones de España y Portugal son interesantes por sus referencias. Este punto se tratará en el comité. Otro de
los temas que surgió es si debiera indicar un % de inversión del PIB en
CTCI, punto que se discutió ampliamente. Los problemas se producen
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cuando se habla de un mayor aporte a la ciencia en el presupuesto,
pues invertir solo 0,34 o 0,35% del PIB, del cual solo el 0,2% es inversión estatal, según cifras publicadas por el Ministerio de Ciencia,
es insuficiente. Tenemos que avanzar hacia un mayor aporte del PIB
en investigación y desarrollo si queremos tener un país desarrollado.
Se debe incluir en la Constitución la importancia de hoy en día de la
ciencia y de la innovación. Estamos viviendo un momento importante
en el aspecto político. El país está como nunca dispuesto a la discusión
y el tremendo éxito que ha tenido la ciencia con la covid-19 dificulta
que algunos de los convencionales se opongan a dar apoyo a la ciencia
en la nueva Constitución. Debemos tener como meta llegar a los convencionales y a los políticos del futuro Congreso.
En este último tiempo se nos pregunta para qué la ciencia. La Academia debe ser un referente para destacar la relevancia de la ciencia,
pues se requiere inversión en ciencia para no perder capital cultural y
científico. Chile está en el último lugar de la OCDE en ciencia y esto
debe cambiar. El problema son los desafíos que tenemos como país.
En todo el mundo hay reconversión industrial. Las industrias, las empresas están pasando a otro nivel por la inteligencia artificial, y en todo
el mundo se está cambiando la medicina a biomedicina, la ingeniería
está teniendo cambios notables, el cambio climático está produciendo
estragos en países desarrollados y en todo el mundo.
O sea, los desafíos son inmensos. Actualmente en Chile se está redactando una nueva Constitución, habrá cambio de gobierno y todo el
país se está repensando. La Academia de Ciencias tiene que llegar con
altura comunicando que podemos tener un país mejor.
Invitación a los futuros candidatos a presidente de la República.
Se acuerda invitar a todos los candidatos para hacerles ver nuestros
puntos de vista y preocupaciones sobre problemas que afectan al país,
como la escasez de agua, el calentamiento global, la agricultura, la protección al medio ambiente, la epidemia de obesidad, etc.
Comité Vacunas-Academia. Se comunica el trabajo realizado por
este comité. Las actividades del grupo se dividieron en dos etapas. La
primera consistió en solicitar al ministro Paris que entregue datos. Se
le envió carta el día primero de julio, junto con una planilla Excel anexa, en la que se detallaba con precisión todos los datos solicitados. Del
gabinete del ministro se informó que mucha de la información que se
solicitó estaba disponible en la página web del Minsal, y que el resto de
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lo solicitado lo revisarán sus asesores técnicos. En vista de ello, el Comité Academia-Vacunas redactó una declaración publicada en la prensa,
en la cual se expresó que parece completamente improcedente la situación, pues se debería tener esa información. Se necesitan todos los
conocimientos que puedan aportar los científicos para que Chile tome
las mejores decisiones sobre cómo proceder respecto de las vacunas.

Agosto
Miércoles 18. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Comisión de Academia-Vacunas. Esta comisión tuvo dos iniciativas.
La primera fue conseguir datos, y la segunda generar un documento
recomendando iniciativas basadas en ciencias y en función del conocimiento científico de los informes que se han escrito. Todos esos informes llegan tres o cuatro meses después de que se sabe el resultado
de dichos trabajos, lo que es difícil de analizar con una pandemia que
cambia tan rápido. El Dr. Rafael Araos envió pre-print del trabajo que
fue publicado en una de las mejores revistas de medicina. El informe
de los resultados de ese trabajo se dieron a conocer y son datos hasta
el primero de mayo de 2021. Probablemente, las autoridades tienen el
resultado de la efectividad con las diferentes vacunas con los datos al
primero de julio, pero se desconocen.
Reunión de la Comisión Academia-Vacunas con el ministro de Salud, Dr. Enrique Paris. La Comisión le solicitó más información al ministro, aunque se había expresado públicamente que los datos estaban
disponibles, pero algunos de los datos solicitados todavía no lo están. El
ministro Paris indicó que nos comunicáramos con el abogado de dicho
ministerio y asesor jurídico, señor Jorge Hübner, quien solicitó tener
un representante de la Academia. El profesor Ricardo Baeza-Yates será
el presentante de la Academia y será el contacto con el abogado señor
Hübner para redactar un convenio con la Academia. Los datos que
posee el Ministerio de Salud deberían ser públicos, porque son datos
obtenidos por un ministerio que, por ley de transparencia, deberían
estar accesibles a toda la comunidad y a todas las personas que quisieran informarse. El Ministerio de Salud aduce que, por ley, no se puede
identificar los nombres de las personas, pero se podría conseguir los
datos anonimizados, con lo cual no estamos violando la ley.
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Creación de un Comité Editorial. Este comité lo integran los académicos doctores Katia Gysling, Javier Simonetti, Andrés Weintraub
y el profesor Infante, y cuenta con la participación de la presidenta.
La idea se ha ido gestando en el tiempo para publicar artículos de
posición sobre la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo
del país, mostrando los aportes que Chile ha hecho al conocimiento
en variadas disciplinas. Serán artículos breves, con una gráfica común,
divulgativos y entretenidos, sobre temas que interesan y en los cuales
hemos investigado. Si se pudiera recopilar unas decenas de artículos
de las distintas temáticas que se abordan en la Academia, podría conformarse una serie de ellos y ser publicados en un medio de comunicación. Se estudiará el espacio donde se publicarán, sea en la prensa,
redes sociales u otros medios; y se tendrá acceso a ellos en la página
web de la Academia, en el ítem Publicaciones.
Reflexión de los miembros de la Academia ante la situación actual
en Chile. La sociedad está valorizando la incorporación de los pueblos
originarios, y esta incorporación trae consigo un conocimiento de la
naturaleza, del ser humano. Se está escribiendo un documento sobre
el valor de la ciencia, orientando las políticas públicas y la dirección
en que se puede desarrollar nuestra sociedad. Se debe hacer alguna
consideración sobre los aportes de los pueblos originarios, pues el documento escrito por la Academia excluye ese tipo de contenido y podría ser que ese texto no fuera bien recibido. Se indica que en el área
ecológica se debe reconocer este aporte como una fuente para el desarrollo, reconociéndose que es una fuente alternativa de conocimiento.
Se recuerda el interesante documento e investigación que el profesor
Francisco Rothhammer realizó sobre los pueblos originarios, el que se
debiera divulgar y poner en conocimiento.
International Science Council, ISC. El International Science Council (ISC) se creó en 2018, a partir de la fusión del International Council
for Science (fundado en 1931) y el International Social Science Council (fundado en 1952). Esta organización fue creada para introducir
internacionalmente la ciencia en la sociedad, en el mismo año de la
fundación de las Naciones Unidas. En el caso de Chile, el representante ante el ISC es la Academia de Ciencias, pero en otros países es el
equivalente a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, AGCI.
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Existe otro organismo internacional, el IAP, Science Interacademy
Panel, unión de todas las academias del mundo. Originalmente, y hasta hace un par de años, eran solo academias de ciencia. Actualmente se
están incorporando algunas academias de medicina y algunas de ingeniería. ICSU tenía oficinas regionales en Asia, África y Latinoamérica.
En este momento no hay una asociación latinoamericana de lo que
era ISC. El rol lo hacía ISC ROLAC, que era bastante complementario
a lo que hacía IANAS, que es la asociación de academias de todas las
Américas, creada hace 12 años en Santiago, en la Academia Chilena
de Ciencias. En la creación de IANAS participaron en ese momento
diferentes personas de distintas academias del mundo. IANAS tiene
un costo muy bajo, pues ninguna academia tiene que poner dinero. La
oficina de ICSU, en cambio, tenía un costo mayor, y por ello en cierta
forma fracasó. La Academia Chilena de Ciencias siempre ha sido muy
activa, tanto en IANAS como en ISC de Latinoamérica. De hecho, había un grupo de educación en matemática que el ISC internacional no
tenía, y donde la Academia Chilena de Ciencias fue muy activa.

Septiembre
Miércoles 22. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Se realizo una reunión con la Dra. Elisa Loncón, en la cual el Comité
Academia-Constitución le hizo entrega del documento redactado por
este Comité (se adjunta como anexo al informe anual). La presidenta
Dra. Loncón agradeció el aporte de la Academia y ésta reiteró su disposición a trabajar en lo que se le solicitara. El encuentro fue difundido por los medios y la Dra. Loncón publicó en Twitter que estaba
agradecida de esta disposición y actitud, y por el documento con la
posición de la Academia sobre cómo incorporar la ciencia en la nueva
Constitución.
Reunión con el rector de la Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi.
En esta reunión, el rector Dr. Vivaldi presentó el proyecto Carén, y el
Centro que se dedicará a realizar vacunas.
Encuentros con los candidatos a la Presidencia de la República. La
membresía aprobó sostener encuentros con todos los candidatos presidenciales, a quienes se les enviará invitación.
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La Academia de Ciencias de Brasil organizó un diálogo con premios
Nobel y un total de 80 estudiantes de todos los países de América Latina y el Caribe el día 16 de noviembre de 2021. Se solicitó a la Academia
Chilena de Ciencias que realizara un llamado nacional para nombrar
cuatro estudiantes como candidatos; con balance de género y que sean
dos estudiantes de pregrado y dos de posgrado.
Documentos de posición. Se analiza si la Academia debiera continuar realizando documentos de posición como el del Comité Ciencia
y Constitución, que resultó ser un proceso interesante que aglutinó a
miembros de la Academia. Se discutieron temas interesantes y, en el
mismo marco, la Academia podría tener alguna postura respecto a la
política no explícita de financiar a centros Internacionales con fondos
chilenos, incluyendo el escándalo del ITL, que demuestra que había
una cierta desconfianza en algunos ámbitos temáticos o en el desarrollo de esos ámbitos en Chile, ya que los fondos no eran cifras menores.
Centros Fondap. Los directores de Centros Fondap sostuvieron una
reunión comentando que no se oponen a que los extranjeros estén
en Chile, pero que se desarrollen capacidades locales permanentes,
que exista colaboración. Los directores han tenido la oportunidad
de conversar con distintas instancias, inicialmente con la directora de
la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Dra. Aisén
Etcheverry, quedando decepcionados. Se sostuvo una reunión con el
ministro de Ciencia, Andrés Couve, al que se le preguntó por qué no
había claridad respecto de la definición de áreas prioritarias. El Ministro Couve respondió que se llamará a una comisión internacional,
a lo cual se le respondió que las experiencias pasadas fueron nefastas
cuando vienen extranjeros a determinar áreas prioritarias en Chile. El
ministro Couve expresó que las áreas prioritarias que fueron definidas
son: cambio climático, energía solar, energía geotérmica, conflicto social, enfermedades crónicas, envejecimiento. Se le respondió que los
revisores internacionales que definieron esas áreas tuvieron visión.
Redes con científicos del mundo. Se plantea fomentar, mantener
e incrementar nuestros contactos y redes con todos los científicos del
mundo. Pero si esa actividad se hace con fondos públicos chilenos, que
lideren en centros o en consorcios. Debemos tener el liderazgo, indicando cuáles son las áreas, y asumiendo la responsabilidad de formar
esa capacidad en Chile. No se trata de no tener contactos con ellos,
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sino de que, si vamos a usar esa estrategia, que se dirija desde el país:
no hay que preguntarse qué esperamos de ellos, sino qué esperamos
de la ciencia chilena. Financiar estos centros pensando en el desarrollo
del país, nos podría ir mejor publicando o no publicando, pues tendremos una colaboración más específica y no nos sentiremos regalándoles
fondos a terceros, en desmedro del desarrollo de la ciencia nacional,
como sucede actualmente.
Centros Internacionales. Para estos Centros se hizo un proyecto que
no funcionó bien. Estas apuestas no se hacen solamente en Chile, las
hacen todos los países a quienes les interesa la ciencia. Existen Centros en China financiados por Centros franceses y, a su vez, en Francia, financiados por China. Hay becas financiadas por Estados Unidos,
otras financiadas por Alemania, etc. La beca Guggenheim es para los
científicos que desarrollen ciencia en su país. El Centro de Modelamiento Matemático tiene becas francesas para que vengan a trabajar
en el país. En algún momento Chile se pensó que se podía explotar el
talento internacional para el desarrollo del país. Es lo que hacen muchos de los países desarrollados: buscan explotar el talento extranjero.
Aparentemente, Chile no supo atraer capital científico extranjero para
explotarlo en beneficio del país. Ese es el punto a subrayar. No todos
los países saben explotar el capital científico extranjero para beneficio
propio. Los que lo hacen son países muy desarrollados, pues colocan
el acento en temas en que les va bien, como es en el tema del calentamiento global.
Publicaciones científicas. En varias sesiones de la Academia se ha
hablado de que los científicos solo publican. Sin embargo, esta es una
Academia de Ciencias y los científicos se comunican a través de las publicaciones. La ANID expresa de que se puede hacer ciencia dirigida
hacia la tecnología y las empresas, lo que es un error. Se ha expresado
en todas las instancias posibles que, como científicos, formamos parte de una comunidad global, y que nos comunicamos a través de las
publicaciones, que son leídas por distintos investigadores en todo el
mundo con quienes nos conectamos constantemente, y que eso pone
a Chile en la red de científicos que generan conocimiento en el mundo. Se señala que esta es una crítica sin ninguna base científica. Es la
instancia de que cada investigación realizada por un científico es revisada, analizada por los colegas expertos en todo el mundo y, a su vez,
enviada a una revista de primer nivel. Eso no quiere decir que no se
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realicen otras actividades, como hacer transferencia tecnológica, realizar outreach, ir a los colegios, dar charlas, etc.

Octubre
Miércoles 20. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Candidatos a la Presidencia de la República. La candidata a la Presidencia señora Yasna Provoste solicitó reunirse con la membresía. El
candidato señor Gabriel Boric, el primero que confirmó la invitación,
aún no ha indicado la fecha del posible encuentro. De los demás candidatos no se recibieron confirmaciones.
Academia de Ciencias de Brasil. En repuesta a la invitación de la
Academia de Ciencias de las Américas, IANAS, impulsada por la Academia de Ciencias de Brasil, quien organizó un encuentro de estudiantes
de pre y posgrado con premios Nobel, se enviaron cuatro postulaciones. En reunión sostenida con todos los presidentes de las academias
en IANAS, se comentó la excelente calidad de los candidatos que habían sido nombrados por la Academia Chilena de Ciencias. Este importante encuentro con los Nobel les dará la oportunidad, a cada uno
de los 80 estudiantes participantes, de presentar su trabajo y temas de
interés. Los candidatos preseleccionados de pregrado son: Lucía del
Valle, de 24 años, estudiante de medicina de séptimo año de la Universidad de Chile, con una tremenda motivación por realizar investigación transnacional en medicina; siendo estudiante, ya tiene un paper
en la revista Clinical Research Trials, en la que participó en equipo, y es,
además, autora de otro paper para estudiar marcadores al miocardio
tras un infarto. Tiene, también, otro trabajo que está a punto de ser
enviado y está estudiando estimulación transcraneal para tratar de mejorar el problema de las personas que tienen ambliopía (ojo perezoso).
El otro estudiante de pregrado es Ignacio Vega, 24 años, de cuarto año
de bioquímica. Es un estudiante extremadamente activo, ha participado mucho en organizaciones estudiantiles y es coautor de un trabajo
recién publicado en Proccedings of the National Academy of Science, en el
cual tuvo un papel muy importante en generar los resultados que están
descritos en ese paper. Los candidatos preseleccionados de estudiantes
de doctorado son Katherine Andrade, 26 años, de la Pontificia Universidad Católica, candidata del Programa de Genética Molecular y Microbiología. Es una estudiante notable, con 15 papers, aunque todavía no
tiene el grado de doctor; trabaja en el grupo del Dr. Alexis Kalergis. El

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

143

Instituto de Chile

otro candidato es David Alfredo Medina, 29 años, quien está haciendo
su doctorado en el Programa de Ciencias de Ingeniería en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tiene una
cantidad notable de papers, más de 20. Ha realizado estadías internacionales en diferentes lugares.
Comité de Ética. Se discute ampliamente si la Academia Chilena de
Ciencias debiera tener un Comité de Ética, lo que no se acuerda por
las dificultades inherentes a ello. Se plantea que la Academia podría
crear un documento recogiendo ideas sobre qué significa una conducta ética en ciencia, de las cuales debe haber muchas en el mundo, y en
Chile debe haber expertos, y emitir probablemente una publicación
de ese estilo.
La International Academy publicó una declaración para enfrentar
el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.
La Academia de Ciencia de América Latina solicitó a todas las academias de ciencias de la región que otorguen apoyo a los 31 científicos
mexicanos que han recibido comunicados de la fiscalía mexicana. A
pesar de que fueron liberados de cargos, la fiscalía mexicana continúa
insistiendo en declararlos culpables de delitos gravísimos, y podrían
estar varios años en prisión. Este tema fue conversado con la directiva
y las opiniones han sido diversas; se plantea que debe haber una mayor
investigación del caso antes de emitir una declaración.
Lindau Nobel Laureate Meeting. Se realizará una reunión presencial para el encuentro con los premios Nobel en Lindau, Alemania,
el próximo año 2022; se requiere enviar posibles candidatos para el
encuentro. La propuesta es de un 100% restringida en el área de química, química pura, pues puede haber áreas relacionadas con química
que sean ciencias biológicas, físico-químicas, bioquímicas, o matemáticos que hagan investigación relacionada con la química. Importante
es la selección de candidatos a nivel de postdoctorados, menores de 35
años y que no tengan cargos académicos en ninguna universidad. Este
encuentro es una reunión de una semana con 40-50 premios Nobel.
Informe de la Pontificia Universidad Católica sobre el cambio climático. La Pontificia Universidad Católica emitió un informe sobre
el cambio climático que pronosticaba un aumento de la temperatura
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hacia la cordillera y una disminución de la temperatura hacia el océano. Por lo tanto, aumentaría el gradiente de temperatura, con menos
lluvia, menores temperaturas en el Pacífico y un aumento de la temperatura en la cordillera, lo que significa graves problemas para los
glaciares. La Academia de Ciencias, con estos datos cuantitativos, va a
realizar o apadrinar estos estudios, que son científicamente muy válidos, ya que son los principales problemas que tiene Chile en cuanto a
cambio climático.

Noviembre
Miércoles 17. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.
Invitaciones a los candidatos a la presidencia. Se realizó una reunión,
vía zoom, con la señora Victoria Paz del comando del candidato señor
Sebastián Sichel, en la cual ella presentó el programa de ciencia del
candidato. Además, el sábado 10 de noviembre la candidata señora
Yasna Provoste se reunió con la membresía en la sede de la Academia.
La primera parte de la reunión se realizó en el salón de honor y luego
hubo un punto de prensa con la candidata, en el patio interior de la
sede de la Academia. Fue una reunión informativa en la cual la candidata Provoste dio a conocer su Programa en Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, proponiendo aumentar la inversión en
CTI al doble en un plazo relativamente breve, e impulsar una mayor
participación e inversión de los privados en estas áreas. Posteriormente
hubo un punto de prensa, cuya primera parte se enfocó en el tema de
la convocatoria.
Sesión Pública de homenaje a la Dra. Laura Pérez. Concluida la sesión ordinaria, la Dra. Pérez, astrónoma, premiada por la Academia Internacional de Ciencias y por la Academia de Ciencias de China como
la científica joven de frontera por su destacado trabajo sobre la formación de planetas, recibió un homenaje. Además recibió el Premio
Excelencia Científica Adelina Gutiérrez, otorgado por la Academia el
año 2019.

Diciembre
Miércoles 15. Sesión Extraordinaria, realizada en forma virtual.
Elección de directiva 2022-2024. La presidenta de la Academia, Dra.
María Cecilia Hidalgo Tapia, fue reelegida, por unanimidad, para un
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segundo periodo de tres años, como lo indica el Reglamento General.
Se eligieron, además, los dos cargos de vicepresidente y de prosecretario. La directiva de la Academia para el período 2022-2024, es la siguiente:
Presidenta: Dra. María Cecilia Hidalgo.
Primer vicepresidente: Dr. Sergio Lavandero.
Segunda vicepresidenta: Dra. Dora Altbir.
Secretario: Dr. Francisco Hervé.
Tesorero: Dr. Carlos Conca.
Prosecretaria: Dra. Rosalba Lagos.

Otros
De las sesiones.
Se realizaron 11 Sesiones Ordinarias: 27 de enero, 17 de marzo, 21 de
abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 18 de agosto, 22 de septiembre, 20 octubre, 17 noviembre y 15 de diciembre.
Se realizaron 3 Sesiones Extraordinarias: 13 de enero, 17 de noviembre y el 15 de diciembre. Se realizaron 3 Sesiones Públicas.
18 de agosto, incorporación Dr. Juan Armesto.
22 de septiembre, incorporación Dra. Maritza Páez.
20 de octubre, incorporación Dr. José Zagal.
Charlas científicas.
Se realizaron 14 charlas científicas a través de zoom, dictadas por los
académicos investigadores del Programa Ciencia de Frontera 20192021, para público en general, entre abril hasta septiembre.
Obituario.
En noviembre, falleció el distinguido académico Miembro de Número,
Dr. Deodato Radic Foschino.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

Conversaciones en la Academia
La Academia inició las actividades del año 2019 con su primera sesión
ordinaria, celebrada el 25 de marzo, examinando el tema “Mirando
al futuro. Individuo y comunidad. Consecuencias para el porvenir de
Chile”. La ponencia estuvo a cargo del académico de la Universidad de
Los Andes, Daniel Mansuy Huerta.
En la sesión del 29 de abril fue analizado el tema “Aumento sostenido del suicidio en Chile. Causas y consecuencias” Las ponencias
estuvieron a cargo de las psicólogas María de la Paz Maino Swinbur y
María Orietta Echávarri Vesperinas.
La sesión del 27 de mayo se destinó al análisis del tema “Migraciones. Amplitud, libertad y regulación”. Participaron Isabel Aninat Sahli,
del Centro de Estudios Públicos, y el sacerdote jesuita José Tomás Vicuña Undurraga.
“Cambios e inflexiones en la sociedad chilena. Análisis de Encuesta
Bicentenario UC y CEP”, fue el tema que se examinó en la sesión del
24 de junio. Intervinieron como expositores Harald Beyer Burgos, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Joaquín García Huidobro, del
Instituto de Filosofía de la Universidad de Los Andes.
La sesión del lunes 29 de julio se dedicó el análisis del tema “Tradición y utopía en Educación”. El planteamiento introductorio fue desarrollado por el Miembro de Número de la Corporación, José Joaquín
Brunner Ried, y por Andrés Bernasconi Ramírez, profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).
En la sesión del 26 de agosto se reflexionó sobre “Historia, realidad y aspiraciones de la causa mapuche en Chile”. Participaron como
expositores, Sebastián Donoso Rodríguez, profesor de la Facultad de
Derecho UC, y Andrés Jouannet Valderrama, profesor de la Facultad
de Ciencia Política de la UC.
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“La idea del futuro en la filosofía clásica, cristiana y moderna”, fue el
tema que se analizó en la sesión del 30 de septiembre. En esa ocasión intervino el Miembro de Número de la Institución, Agustín Squella Narducci.
En la sesión del 28 de octubre se abordó el tema “Impacto de la
inteligencia artificial en la educación, en el trabajo y en la gobernabilidad”. Expusieron Patricio Meller Bock, profesor del Departamento de
Ingeniería de la Universidad de Chile, y Mario Ponce Acevedo, decano
de la Facultad de Matemáticas de la UC.
“La cultura del debate público y las redes sociales”, fue el tema analizado el 25 de noviembre. Expuso el Miembro de Número Cristián
Zegers Ariztía.
Se llega entonces a la sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre
de 2019. En ella, además de la lectura de la Memoria de la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas en 2019, aprobada por unanimidad, se realizó la elección de nueva mesa directiva para el periodo enero-2020-diciembre 2022, y participaron los académicos en ideas para la
programación de conversaciones en 2020 y sugerencias de expositores.

Sesiones extraordinarias
El lunes 29 de julio se reunió la Academia en sesión extraordinaria,
para analizar los siguientes temas, distribuidos con anterioridad a todos los miembros de Número: el proyecto de Modificaciones al Reglamento de la Academia relativa a la creación, elección y funciones
el Comité de Búsqueda de nuevos miembros de Número y de nueva
Mesa Directiva; Normas procedimentales sobre elección de miembros
Numerarios y Mesa Directiva de la Corporación, y Reglamento vigente
de la Institución.
El lunes 28 de octubre se reunió la Corporación en la segunda sesión extraordinaria de la Academia destinada a efectuar la revisión final de los textos de los proyectos sobre reforma a la normativa vigente
en nuestra Corporación:
Documento Nº 1: Normativa Complementaria del Reglamento de la
Academia sobre creación y funcionamiento de Capítulos Regionales, y
Documento Nº 2: Normas Procedimentales sobre elección de nuevos miembros de Número de la Academia.
El lunes 02 de diciembre se reunió la Corporación para una Jornada de Reflexión sobre el difícil momento que vive Chile, sus causas y
proyecciones.
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Actividades de la Academia
En los primeros días de marzo de 2019, la Mesa Directiva entregó el
programa de Diálogos en la Institución para 2019.
Además, en la sesión de marzo, el presidente comunicó que ha continuado reuniéndose con la comisión encargada de redactar y complementar los acuerdos de la Academia relativos a la regulación en la
creación y funcionamiento de los Capítulos y la elección de los nuevos
miembros de Número.
Informó también que participó en Arica, el jueves 13 de junio, en
actividades de la Universidad de Tarapacá y del Capítulo de nuestra
Academia en esa ciudad. Concretamente, ofreció una clase sobre
Regionalización con Reforma en Chile, a la cual asistió el rector, Dr.
Emilio Rodríguez Ponce, otras autoridades universitarias y regionales,
profesores y alumnos, calculando una asistencia superior a doscientas
personas.
Agregó que, invitado por el Capítulo en Concepción el 20 de junio
pasado, participó en el acto de homenaje, organizado por ese Capítulo, con motivo de conmemorar cien años de la fundación de dicha
Universidad de Concepción. La ceremonia fue presidida por el rector
D. Carlos Saavedra Rubilar, hallándose presente el presidente del Capítulo, Numerario D. Augusto Parra Muñoz, la mayoría de los integrantes de tal Capítulo y alrededor de cien otras autoridades, profesores y
alumnos. En la ocasión, pronunció un discurso titulado “Por el desarrollo libre del espíritu.
Manifestó que recibió invitación del embajador de Chile en Reino
Unido e Irlanda del Norte, H.E. David Gallagher, y de la familia Orrego
Bauzá, para asistir a un Servicio Conmemorativo en memoria del profesor Francisco Orrego Vicuña, el jueves 1º de octubre en St. James´s
Church, Spanish Place, 22 Georges St. London, y a una recepción en
Durrants Hotel, Marylebone, con motivo de conmemorar un año del
fallecimiento de nuestro Numerario Francisco Orrego Vicuña, ex embajador de Chile en aquel reino. Agregó que el académico Carlos Cáceres Contreras viajó a Londres para participar en dicho homenaje.
Comunicó que el Numerario Agustín Squella Narduci había organizado la actividad pública del Capítulo de Valparaíso en 2019. Se realizaría una jornada para analizar el presente y futuro de las dos principales ciudades de la región, a saber, Valparaíso y Viña del Mar, sin que
por ello se excluya el punto de vista histórico acerca de ambas. Estaba
fijada para el 24 de octubre de este año en la Universidad Católica de
esa ciudad, pero, por la compleja situación vivida en el país en dicha
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fecha, el rector de la Universidad, Claudio Elórtegui Raffo, suspendió
la actividad.
El presidente informó que recibió invitación del presidente de la
Academia Bolivariana de Ciencias Económicas, Enrique García Ayaviri, a participar del Encuentro de presidentes de Academias en La
Paz, agregó que declinó tan honrosa invitación por motivos de salud,
pidiendo a nuestro secretario académico, Numerario Jaime Antúnez
Aldunate, que lo reemplace. Agradeció nuevamente al Sr. Antúnez haber aceptado asumir tal representación.
Informó que el jueves 18 de octubre pasado viajó a Copiapó para
asistir a la actividad organizada por el Capítulo en esa ciudad. Lo recibió el presidente, Mario Maturana Claro, realizándose un encuentro
con participación de unos cincuenta académicos y personalidades. Debido al reciente y sensible fallecimiento del Asociado Capitular, don
Juan Iglesias Díaz, exrector de la Universidad de Atacama, se expuso
en la misma reunión una semblanza y recuerdo de su personalidad.
Comunicó el presidente que asistió a los actos conmemorativos del
XXV Aniversario de la creación de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas en la ciudad de Cáceres, realizado
los días 22, 23 y 24 de noviembre pasado respondiendo a la invitación
del presidente de la Real Academia de Jurisprudencia de Extremadura,
Francisco Lamoneda;
Con profundo pesar recordó que el jueves 7 de noviembre en curso,
falleció el Miembro de Número, expresidente de nuestra Corporación
y expresidente también del Instituto de Chile, Juan de Dios Vial Larraín (Q.E.P.D.). quién ocupaba el Sillón Nº 8. El presidente asistió a la
misa que se ofició en la Parroquia Santa Elena. Además, se comunicó el
deceso a todos los miembros de la Corporación, se publicó el obituario
de rigor en el diario El Mercurio y se envió una corona de flores. Por
último, manifestó que había leído un discurso in memoriam, incluido
en la carpeta de esta sesión para cada académico. Pidió guardar un
minuto de silencio.

Seminarios
Capítulo Arica Parinacota
El Capítulo de Arica-Parinacota realizó, el jueves 13 de junio del año
en curso, un seminario sobre Regionalización con Reforma en Chile,
como una actividad de la Universidad de Tarapacá y del Capítulo de
nuestra Academia en esa ciudad.
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Capítulo Concepción
El Capítulo en Concepción, el 20 de junio de 2019, realizó un acto
de homenaje con motivo de conmemorar cien años de la fundación
de la Universidad de Concepción. La ceremonia fue presidida por el
rector, D. Carlos Saavedra Rubilar, hallándose presente el presidente
del Capítulo, Numerario D. Augusto Parra Muñoz, la mayoría de los
integrantes de tal Capítulo y alrededor de cien otras autoridades, profesores y alumnos. En la ocasión, pronunció un discurso titulado “Por
el desarrollo libre del Espíritu”.
Capítulo Copiapó
La sesión del Capítulo De Copiapó se realizó el viernes 18 de octubre
próximo las 18:30 horas en el local de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad de Atacama. Debido al sensible fallecimiento del académico Capitular, don Juan Iglesias Díaz, exrector de la Universidad de
Atacama, se hizo una semblanza y recuerdo de él.
Capítulo Valparaíso
En el Capítulo Valparaíso, como actividad de 2019, su presidente y académico Agustín Squella Narducci, organizó el 24 de octubre pasado en
la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso la cual tuvo que
ser suspendida por la compleja situación del país.

Fundación Proacademia
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. La Mesa
Directiva de la Fundación Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales quedó conformada por la presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín, el director de Finanzas, José Luis Cea Egaña y el secretario,
Hernán Corral Talciani.

Importantes distinciones
El Numerario Ernesto Ottone Fernández recibió la distinción de Profesor Honorario de la Universidad Diego Portales, la cual fue entregada
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por el rector don Carlos Peña González. La ceremonia se realizó el 17
de abril de 2019.
El viernes 26 de julio de 2019, la Universidad Católica de Chile en
ceremonia realizada en el Salón de Honor San Alberto Hurtado de su
Casa Central, entregó el grado académico Doctor Scientiae et Honoris
Causa al Miembro de Número de nuestra Corporación, Pedro Morandé Court.
La Academia recibió una invitación del Embajador de Chile en Reino Unido e Irlanda del Norte, H. E. David Gallagher, y de la familia
Orrego Bauzá, para asistir a un Servicio Conmemorativo en memoria
del Profesor Francisco Orrego Vicuña, el jueves 1º de octubre en St.
James´s Church, Spanish Place, 22 Georges St. London, y a una recepción en Durrants Hotel, Marylebone, con motivo de conmemorar un
año del fallecimiento de nuestro Numerario Francisco Orrego Vicuña,
ex embajador de Chile en aquel reino.

Publicaciones
En diciembre se distribuirá el volumen XXI (2019) 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 2018.
El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas,
cuya autoría pertenece a miembros de nuestra Corporación:
1. El Numerario Ernesto Ottone Fernández presentó su libro Marx
y sus amigos el 6 de agosto a las 18:30 horas, en el Centro de Estudios
Públicos (CEP) (Monseñor Sotero Sanz 162, Providencia).
2. El 6 de agosto pasado, en la Universidad San Sebastián, tuvo lugar
el lanzamiento del libro en homenaje a don Fernando Moreno Valencia, La razón al servicio de la fe, Fernando Morenos. Un intelectual cristiano.
Fue presentado por don Jaime Antúnez Aldunate, don Fernando Moreno Schmidt y don Alejandro Serani M.
3. El 20 de agosto de 2019 apareció la tercera edición del libro Derecho Constitucional Chileno, de José Luis Cea Egaña.
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I. Conversaciones en la Academia
Este año, debido a la pandemia de la covid-19, las sesiones ordinarias se
realizaron de manera virtual de abril a diciembre de 2020, permitiendo
una mayor participación de los miembros de Número. Cabe realzar
que se cumplió íntegramente el programa de conversaciones, con todos los expositores y la asistencia, en promedio, de veinte numerarios
a cada sesión.
La Academia inició las actividades de 2020 con su primera sesión
ordinaria, celebrada el 27 de abril, examinando el tema “Lo que la
Constitución no puede dar”. La ponencia estuvo a cargo del Miembro
de Número de la Corporación, Enrique Barros Bourie, y del presidente
de la Academia Chilena de la Historia, Joaquín Fermandois Huerta.
En la sesión del 25 de mayo fue analizado el tema “Ética del crecimiento y dilemas de la desigualdad”. Las ponencias estuvieron a cargo
del economista José de Gregorio Rebeco y del sociólogo Carlos Ruiz
Encina.
La sesión del 22 de junio se destinó al análisis del tema “Decisiones
políticas de Chile ante el cambio climático”. Participaron Pilar Moraga
Sariego, abogada investigadora del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y María Carolina Urmeneta Labarca, jefa de la Oficina de Cambio Climático en el Ministerio
del Medio Ambiente.
“Anomia juvenil en Chile. Diagnóstico”, fue el tema que se examinó
en la sesión del 27 de julio. Intervinieron como expositores Pedro Morandé Court, Miembro de Número de la Corporación, y Carlos Peña
González, rector de la Universidad Diego Portales.
La sesión del lunes 31 de agosto se dedicó el análisis del tema “¿Se
puede dar un paso adelante en la educación pública de Chile?”. El
planteamiento introductorio fue desarrollado por el ministro de Edu-
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cación, Raúl Figueroa Salas y por Mario Waissbluth Subelman, fundador de Educación 2020.
En la sesión del 28 de septiembre se reflexionó sobre “Realidad de
la sociedad civil en Chile”. Participaron como expositores, Eugenio Tironi Barrios, Miembro de Número de la Corporación y Daniel Mansuy
Huerta, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad de Los
Andes.
“¿Instituciones enfermas en Chile?” fue el tema que se analizó en la
sesión del 26 de octubre. En esa ocasión intervinieron el economista
René Cortázar Sanz y el analista político Sergio Muñoz Riveros.
En la sesión del 30 de noviembre se abordó el tema “Balance del
Proceso Constituyente”. Expusieron Marisol Peña Torres y Ernesto Ottone Fernández, miembros de Número de la Institución.
Se llega entonces a la sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre
de 2020. En ella, además de la lectura Memoria de la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas en 2020, la cual fue aprobada por
unanimidad, se dio cuenta de la renuncia, por motivos de salud, del
presidente de la Academia. Luego de un breve debate se procedió a
la participación de los académicos en ideas para la programación de
conversaciones en 2021 y sugerencias de expositores.

II. Sesiones extraordinarias
Este año 2020 no se realizaron sesiones extraordinarias debido a la
contingencia nacional derivada de la pandemia.

III. Actividades de la Academia
En los primeros días de marzo de 2020 la Mesa Directiva entregó el
programa de Diálogos en la Institución para 2020.
El presidente recordó, con profundo pesar, los fallecimientos de los
miembros de Número José Zalaquett Daher, el 15 de febrero de 2020,
y Fernando Moreno Valencia, el 18 de mayo de este mismo año. Se
publicaron los obituarios, habiéndose enviado coronas de flores a los
funerales respectivos. En Revista Societas se publicarán los in memoriam
correspondientes.
Las actividades de los Capítulos Regionales quedaron suspendidas
debido a las cuarentenas, tanto en Santiago como en el resto del país,
por el efecto de la pandemia del coronavirus.
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El presidente fue hospitalizado por un problema de salud en el mes
de julio pasado, asumiendo la dirección de la Academia el secretario
académico, Jaime Antúnez Aldunate. La situación se prolongó hasta
diciembre de 2020.
El secretario académico recibió correspondencia del presidente de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Augusto Trujillo Muñoz,
con el propósito de formar una Mesa de Trabajo de las Academias de
Iberoamérica para el Congreso Mundial de Derecho e invitar a una
reunión virtual destinada a avanzar en lo que sería la participación de
nuestras academias en la realización del XXVII Congreso Mundial de
Juristas, que se realizará en noviembre de 2021 en Cartagena de Indias.
Un tema preacordado sería “El Estado de Derecho en América”. La
numeraria Marisol Peña Torres ha representado a nuestra Academia
en esas actividades.
El Congreso aludido está siendo organizado por la World Jurist
Association, presidida, en este periodo, por el jurista español Javier
Cremades. Como ya se ha dicho, el secretario académico, Jaime Antúnez Aldunate, solicitó a la Miembro de Número, abogada Marisol
Peña Torres, participar en nombre de la Corporación en dicha Mesa
de Trabajo.
En la reunión intervinieron presidentes y representantes de las
academias correspondientes de Colombia, Brasil, España, Venezuela,
Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Chile. Además, se contó con la participación virtual del coordinador académico de la Asociación Mundial de
Juristas, Dr. Manuel Aragón Reyes, junto a los doctores Diego Solana y
Gabriel Fernández, estos tres últimos de España.
La académica Marisol Peña Torres informó que en la reunión virtual del 5 de agosto de 2020 la introducción estuvo a cargo del Dr. Aragón Reyes, quien explicó que la finalidad de la Asociación Mundial de
Juristas es la defensa del Estado de Derecho. En dicho contexto se está
programando el próximo Congreso Mundial de Juristas, a verificarse
los días 17 y 18 de noviembre de 2021 en Cartagena de Indias. Dicho
Congreso contará con 46 Mesas de Trabajo, en las cuales ya han comprometido su participación varios premios Nobel, presidentes de diversos tribunales constitucionales, filósofos y economistas, entre otros.
Aclaró que, en todo caso, no hay límite de mesas. Agregó que es muy
importante la participación de las academias de Iberoamérica.
El Dr. Diego Solana explicó, a su vez, que, sin perjuicio del Congreso Mundial, se está desarrollando un Congreso Itinerante hasta el mes
de abril de 2021, también mediante la modalidad de mesas de trabajo,
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para abordar temas específicos vinculados al Estado de Derecho, donde también sería deseable la participación de nuestras academias.
El intercambio de opiniones que se produjo a continuación giró en
torno a los temas de las mesas de trabajo que propondrían las academias de Iberoamérica para concretar su participación en el Congreso
Mundial del próximo año. De este intercambio surgieron los siguientes
temas consensuados entre los participantes de la reunión:
1. Control político y control judicial en el Estado de Derecho.
2. La independencia judicial.
3. Relación entre jurisdicciones nacionales e internacionales en la
protección de los derechos humanos.
4. Falseamiento o fraude del Estado de Derecho.
5. Desafíos para el Estado Social y Democrático de Derecho.
Por otra parte, se eligió un Comité de Trabajo para proponer temas
de mesas de trabajo y concretar la participación de las academias de
Iberoamérica en el Congreso Itinerante, previo al desarrollo del Congreso Mundial de Juristas, el que quedó integrado por los representantes de las academias de Venezuela, España y Chile. Este Comité de
Trabajo se reunirá a fines del presente mes de agosto con el presidente
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia para trabajar una propuesta de temario.
Finalmente, los presidentes de las academias de Paraguay y de Nicaragua quedaron de contactar a las academias correspondientes de
Uruguay, Argentina, El Salvador y Honduras, respectivamente, con el
fin de asegurar su participación en estas iniciativas.
El secretario académico, Jaime Antúnez Aldunate, informó del fallecimiento de don José Antonio García Caridad, presidente de la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, y académico de Honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España,
Valencia, Granada, Argentina, Colombia, México, Chile, Nicaragua,
Bolivia, el Perú. y vicepresidente Honorario de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas (CPAJI). Se envió un
pésame en nombre de la Corporación.
El secretario académico, Jaime Antúnez Aldunate, en reunión con
Hernán Corral Talciani y Cristián Zegers Ariztía, acordaron modernizar y actualizar la página web de la Academia. Decidieron contratar a
Ricardo Moreno para hacerse cargo de la página. El proyecto está ya
en ejecución, habiéndose transmitido, vía internet, las primeras disertaciones hechas en las conversaciones 2020.
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IV. Seminarios
Debido a la contingencia nacional se suspendieron por este año, los
seminarios a realizarse en los siguientes Capítulos:
Capítulo Arica-Parinacota.
Capítulo Copiapó.
Capítulo Valparaíso.
Capítulo Araucanía.
Los Capítulos de Biobío y Magallanes no informaron su programación de actividades.

V. Fundación Proacademia
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. La Mesa
Directiva de la Fundación Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales quedó conformada por la presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín, el director de Finanzas, José Luis Cea Egaña, y el secretario,
Hernán Corral Talciani.
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Conversaciones en la Academia
La Academia inició las actividades de 2021 con su primera sesión ordinaria, celebrada el 29 de marzo, examinando el tema “Oportunidades y obstáculos para la Convención Constitucional”. Las ponencias
estuvieron a cargo de los profesores Patricio Zapata Larraín y Gastón
Gómez Bernales.
En la sesión del 26 de abril fue analizado el tema “Odio y violencia
en la sociedad chilena. Orígenes, causas, consecuencias y correctivos”.
Las ponencias estuvieron a cargo del miembro de Número de la Academia de Medicina, Dr. Otto Dörr Zegers, y del psicólogo y profesor
Gonzalo Rojas-May Ortiz.
La sesión del 31 de mayo se destinó al análisis del tema “Representación criticable y participación insuﬁciente. Crisis de los partidos,
ausencia de liderazgos y expansión de la sociedad civil”. Participaron
como expositores la periodista María José O’Shea Cox y el director del
Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval Llona.
“Sustitución o reforma del régimen político en Chile. Presidencialismo, parlamentarismo y semi presidencialismo” fue el tema que se
examinó en la sesión del lunes 5 de julio. Intervinieron como expositores el exparlamentario Ignacio Walker Prieto y el Miembro de Número, académico Enrique Barros Bourie.
La sesión del lunes 26 de julio se consagró al análisis del tema “Evaluación del sistema electoral vigente en Chile”. El planteamiento introductorio fue desarrollado por el diputado Pepe Auth Stewart y por el
presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle Domínguez.
En la sesión del 30 de agosto se reﬂexionó sobre el tema “Reformas
para relegitimar al Estado”. Participaron como expositores el excontralor de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, y el economista y exministro Rodrigo Valdés Pulido.
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“Crisis de las Instituciones en Chile. Evidencia y proyecciones” fue
el tema que se analizó en la sesión del 27 de septiembre. En esa ocasión
intervinieron el exministro de Estado Genaro Arriagada Herrera y el
profesor Daniel Mansuy Huerta.
En la sesión del 25 de octubre se abordó el tema “Desbordamiento
institucional en curso e incidencia en el proceso constituyente”. Expuso la profesora María Isabel Aninat Sahli y el ex-parlamentario y jurista
José Antonio Viera-Gallo Quesney.
“Convención Constitucional. Balance y perspectivas de un semestre
de labor”, fue el tema que se analizó el 29 de noviembre. Expusieron
los convencionales constituyentes Constanza Hube Portus y Felipe Harboe Bascuñán.
Se llega entonces a la sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre
de 2021. En ella se presenta la Memoria anual de la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas en 2021 y los académicos entregan ideas
para la programación de conversaciones para el año 2022 y sugieren
expositores.

Sesiones extraordinarias
El lunes 29 de marzo de 2021 se reunió la Academia, en sesión extraordinaria, con el objeto de recibir la fundamentación, hecha por el
Comité de Búsqueda, de los tres nombres propuestos para proveer la
vacante del Sillón N° 19, del que fuera titular don William Thayer Arteaga (Q.E.P.D). Los nombres sugeridos fueron los siguientes: Andrea
Repetto Lisboa, Rodrigo Valdés Pulido, Rodrigo Vergara Montes. Se
dialogó sobre tales nombres para adoptar un acuerdo y proceder a la
votación de rigor, siendo elegido don Rodrigo Vergara Montes.
El lunes 26 de abril de 2021 se reunió la Academia, en sesión extraordinaria, con objeto de recibir la fundamentación, hecha por el
Comité de Búsqueda, de los tres nombres propuestos para proveer la
vacante del Sillón N° 9, del que fuera titular don Francisco Orrego
Vicuña (Q.E.P.D). Los nombres sugeridos fueron los siguientes: Sylvia
Eyzaguirre Tafra, Carlos Peña González y Cristián Warnken. Se dialogó
sobre tales nombres para adoptar un acuerdo y proceder a la votación
de rigor, siendo elegido don Carlos Peña González.
El lunes 31 de mayo de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria para recibir la fundamentación, hecha por el Comité de
Búsqueda, de los tres nombres propuestos para proveer la vacante
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del Sillón N° 8, del que fuera titular don Juan de Dios Vial Larraín
(Q.E.P.D). Los nombres sugeridos fueron los siguientes: doña Sol Serrano Pérez, don Juan Pablo Luna Fariña y don Eduardo Valenzuela
Carvallo. Habiendo dialogado sobre tales nombres, se procedió a la
votación, siendo elegida doña Sol Serrano Pérez.
El lunes 5 de julio de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria con objeto de elegir al reemplazante en la presidencia
de la Academia. Don José Luis Cea Egaña presentó su renuncia a la
presidencia de la Academia un año y medio antes del término de su
periodo, y asume en su lugar don Jaime Antúnez Aldunate hasta el 31
de diciembre de 2022.
Se presenta la conformación de la nueva Mesa Directiva. En la Vicepresidencia asume don Ernesto Ottone Fernández y en la Secretaría
Académica doña Marisol Peña Torres.
El 26 de julio la Academia celebró una sesión extraordinaria para
realizar la ceremonia de asunción del nuevo presidente, don Jaime Antúnez Aldunate, y de la nueva Mesa Directiva, compuesta por los académicos Sr. Ernesto Ottone Fernández, en la Vicepresidencia, y por la
Sra. Marisol Peña Torres en la Secretaría Académica.
El lunes 27 de septiembre de 2021 se celebró una sesión extraordinaria para tratar el tema “Reforzar presencia de la Academia”, especialmente los puntos referidos al conveniente desarrollo de la página web
de la corporación. Se presenta el link de un primer modelo de Boletín
que propone el webmaster: https://acspm.cl/boletin-agosto-2021/ Se
aprueba, en seguida, el inicio del programa “Diálogos desde la Academia”, serie que se desarrollará a través de la conversación de un numerario distinto cada vez, con un ex presidente de la República.

Actividades de la Academia
Diálogos desde la Academia.
Conforme lo anteriormente acordado, se ha implementado en el último trimestre la iniciativa destinada a proyectar la acción de la Academia en el ámbito público, tanto a nivel nacional como internacional.
Con este objetivo, el día jueves 4 de octubre a las 9:00 horas, el
Miembro de Número don Enrique Barros Bourie entrevistó al expresidente de Chile, don Ricardo Lagos Escobar. Esta entrevista fue transmitida, por acuerdo de la Academia con El Mercurio, por el canal de
EMOL TV, permaneciendo el registro histórico audiovisual en el canal
YouTube de la Academia.
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Asimismo, el día 6 de diciembre fue transmitida y registrada, según
la misma modalidad (EMOL TV y canal YouTube Academia), la entrevista realizada por don José Joaquín Brunner, académico de Número,
al expresidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Para dar continuidad a este programa, se está en conversaciones
con la expresidenta Michelle Bachelet.

Seminarios
Capítulo Magallanes.
El día 30 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas organizó un seminario en el que el presidente Emérito de la
Academia, don José Luis Cea, dio una conferencia que tituló “Poder
Judicial y Momento Constituyente”.
Siendo la presidenta de dicha Corte asociada Capitular, en la ocasión se presentó formalmente el Capítulo de Magallanes de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

Importantes distinciones
El 12 de junio de 2021, la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile otorgó el grado académico honoríﬁco de Profesor Emérito al Miembro
de Número y presidente Emérito de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales, don José Luis Cea Egaña.
El 26 de agosto de 2021, en las dependencias del Ministerio de
Educación, se otorgó el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias
Sociales 2021 al Miembro de Número don José Rodríguez Elizondo,
destacado abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas, escritor, periodista y
diplomático.
El 16 de noviembre de 2021, el pleno de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en conformidad con el artículo 13 de su Estatuto, designó a doña Marisol Peña Torres Académica
Correspondiente de esa Corporación en la República de Chile, en mérito a sus antecedentes académicos elevados por los proponentes.
El 30 de noviembre de 2021, en el Museo Universitario del grabado
de la UPLA, en el Cerro Alegre de Valparaíso, se otorgó el Premio Ciudad Fundación Futuro 2021 al Miembro de Número don Ernesto Ottone Fernández, escritor, columnista, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, por su libro El Viejo Puerto. Un ejercicio de memoria (Catalonia, 2021).
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El 13 de diciembre de 2021 fueron destacados entre los 100 Líderes
Mayores, los académicos de Número don Jaime Antúnez Aldunate, en
artes, cultura y comunicaciones, y don José Rodríguez Elizondo, en
academia, investigación, humanidades, ciencia y tecnología.
Este reconocimiento, organizado por El Mercurio, Fundación Colecta Mayor y la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, destaca a aquellas personas mayores que, con experiencia, conocimiento y pasión,
contribuyen activamente al progreso del país y lideran cambios sociales.

Publicaciones
Se distribuyó la nueva edición del Vademécum, publicación que contiene el ordenamiento jurídico, la historia y trayectoria de la corporación.
Se presenta ampliado y actualizado.
En septiembre fue distribuido el volumen XXII (2020) de la Revista
Societas. Mantiene sus características sustantivas y formales pero se mejoró la impresión y la calidad de la diagramación. En este número se
publicó el contenido relativo a las conversaciones sostenidas los años
2019 y 2020.
A continuación se detalla la publicación de varios libros durante el
presente año, cuyos autores son miembros de la Academia Chilena de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
El lunes 29 de marzo de 2021, a las 12:30 horas, en el Museo de
Artes de la Universidad de Los Andes, se llevó a efecto la presentación virtual del último libro del académico de Número y actualmente
primero en antigüedad en esta corporación, presbítero José Miguel
Ibáñez Langlois, titulado La Pasión de Cristo.
El martes 1° de junio de 2021, a las 18:30 horas, a través del sitio web
www.uv.cl y por el canal de Youtube UV, el rector de la Universidad de
Valparaíso, don Osvaldo Corrales Jorquera, invitó a la presentación del
libro Dignidad de Agustín Squella Narducci.
El martes 20 de julio, a las 19 horas, por vía telemática, se llevó a
efecto la presentación del libro de don Luis Riveros Cornejo Chile: los
Dilemas de una Crisis. Presentaron la obra don José Rodríguez Elizondo
y don Edgar Jarrin Vallejos.
El 3 de noviembre de 2021 se llevó a cabo, de manera semi presencial, la presentación del libro El viejo puerto. Un ejercicio de memoria”, de
don Ernesto Ottone Fernández, en la sede de la PUCV en Santiago.
Presentó el libro don Cristián Warnken, en una conversación con el
autor, transmitida por Emol.
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El lunes 6 de diciembre, a las 18 horas, en el Centro de Extensión
y Estudios Avanzados de la PUCV, se realizó el lanzamiento del libro
Cambio sin ruptura; una conversación sobre el reformismo, de Ernesto Ottone
e Ignacio Walker, editado por Ediciones Universitarias de Valparaíso.
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Mesa Directiva 2019-2021: Dr. Rodolfo Armas Merino, presidente; Dr.
Arnoldo Quezada Lagos, secretario académico, y Dr. Andrés Heerlein
Lobenstein, tesorero.

Actividades propias de la disciplina
Se realizaron nueve sesiones ordinarias sobre temas de interés médico
o humanista/artístico, y cuatro sesiones extraordinarias para elecciones de miembros de Número (1) y Honorarios (3). Además, sesiones
públicas, una en Temuco; una sesión pública y solemne de homenaje
a la Sociedad Médica de Santiago-Sociedad Chilena de Medicina Interna, con motivo de la celebración de los 150 años de existencia; un
seminario de bioética sobre trasplante y donación de órganos, y otro
sobre suicidio en Chile.
Se constituyeron cuatro grupos de estudios.

Sesiones ordinarias mensuales
“¿Logrará el hombre controlar las infecciones virales?” a cargo del académico Honorario L. Fidel Avendaño.
“La muerte en la Medicina Moderna”, por el académico Honorario
Fernando Novoa S.
“Control de los ritmos circadianos y su influjo en nuestro quehacer”, por la profesora invitada Dra. María J. Serón Ferré.
“Infección por virus Hanta, logros de investigación en Chile”, por el
profesor invitado Dr. Pablo Vial C.
“Homenaje a la Sociedad Médica de Santiago con motivo de sus
150 años de existencia”, por los académicos José Adolfo Rodríguez y
Rodolfo Armas Merino. Sesión a la que fueron invitados todos los expresidentes de la Sociedad Médica de Santiago y su directiva actual.
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“El Apasionante trayecto desde las dietas hasta las Estatinas”, a cargo del académico Honorario Dr. Eduardo Bastías G.
“El trasplante de donante vivo: un reto clínico y moral”, por el profesor invitado vicepresidente del Comité de Bioética de la Generalitat
de Cataluña Dr. Marius Morlans.
“Cáncer en Chile, un enfoque multidisciplinario”, por el académico
Honorario Augusto León R.
Panel: “Salud y cambio climático” a cargo del académico Correspondiente Fernando Lanas, y de los académicos de Número Manuel
Oyarzún (moderador) y Marcelo Wolff. Este panel fue replicado en la
Universidad de la Frontera, Temuco, el 10 de diciembre.

Sesiones extraordinarias
Se realizaron 4 sesiones destinadas a elegir nuevos miembros en distintas categorías.
En la categoría de Miembro de Número fue elegido Dr. Marco Arrese Jiménez, Profesor Titular de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC) y jefe del Departamento de Gastroenterología
de la PUC; ocupará el sillón Nº 2, vacante por el fallecimiento del Dr.
Santiago Jarpa Orrego.
En la categoría de miembros Honorarios Nacionales fueron elegidos los doctores: Claus Behn Thiele, Profesor Titular del Programa
de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile; Jorge Dagnino Sepúlveda,
Profesor Titular del Departamento de Anestesiología, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, y Fernando Vio del Río,
Profesor Titular, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
(INTA), Universidad de Chile.

Actividades de interés nacional
La Academia Chilena de Medicina realizó el miércoles 19 de junio un
seminario acerca del “Suicidio en Chile”, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Asistieron sobre 400 personas interesadas en el tema. Esta actividad fue trasmitida por streaming
para las personas que no alcanzaron cupo. Expusieron en el evento
los médicos psiquiatras doctores: Tomás Baader M., director de Neurociencias de la Universidad Austral de Chile; Ramón Florenzano U.,
Miembro Honorario de la Academia Chilena de Medicina, profesor de
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psiquiatría en las Facultades de Medicina de las Universidades de Chile
y de los Andes, y en la Escuela de Psicología de la Universidad del Desarrollo; Alejandro Gómez Ch., profesor asociado de psiquiatría y director del Departamento de Psiquiatría Sur de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile; Andrés Heerlein L., Miembro de Número de
la Academia Chilena de Medicina, Profesor Titular de Psiquiatría de la
Universidad del Desarrollo; Matías Irarrázaval D., jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud.
El lunes 30 de septiembre tuvo lugar, en el Hotel Plaza El Bosque,
Nueva Las Condes, el IX Seminario de Bioética organizado por la Academia Chilena de Medicina, cuyo tema central fue “Trasplante y donación de órganos”. El encuentro fue dirigido por el académico Dr.
Juan Pablo Beca y el presidente de esta Academia; fue inaugurado por
el ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich. Se inició con la conferencia
“Fundamentos éticos de trasplantes” de nuestro invitado especial, el
Profesor Dr. Mario Morlans. Esta actividad contó con la presencia de
la presidenta del Instituto de Chile, doña Adriana Valdés; la presidenta
de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH)
y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales,
Dra. Patricia Muñoz Casas del Valle; la presidenta del Comité de Ética
Asistencial de la Clínica Santa María, Dra. María Alejandra Aljaro; el
presidente de la Agrupación de Médicos de la Clínica Alemana, Dr.
Carlos Thibaut; el vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Dr. Patricio Meza; el presidente de la Corporación Nacional Autónoma de
Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), Dr. Lorenzo
Naranjo T.
Acreditaron su asistencia 170 personas. El seminario concluyó con
una segunda conferencia del Dr. Morlans sobre “Experiencia nacional
de trasplantes en España”. Este seminario contó con el auspicio del
Colegio Médico de Chile, de la Asociación de Médicos de la Clínica
Alemana (AMCA), del Comité de Ética Asistencial de la Clínica Santa
María y de la Fundación Academia de Medicina de Chile.

Comités de Estudios
Se constituyeron cuatro grupos de estudio para abordar las materias
que se indican y cuyos informes serán publicados en el primer semestre de 2020:
“Infección por el Virus de Inmunodeficiencia humana en Chile:
antecedentes, situación actual, fortalezas, logros, brechas, desafíos y
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recomendaciones”, integrado por los académicos doctores Marcelo
Wolff (presidente), María Eugenia Pinto, María E. Santolaya, y con las
expertas invitadas doctoras Ximena Aguilera y Raquel Child.
“Los trasplantes de órganos en Chile”, integrado por los académicos Drs. Juan Hepp (presidente), Juan P. Beca, Sergio Morán, Emilio
Roessler y Mario Uribe, y el experto invitado José M. Palacios.
“La medicina del fin de la vida”, integrado por los académicos Drs.
Emilio Roessler (presidente), Alejandro Goic, Juan Pablo Beca, Arnoldo Quezada, Fernando Novoa y Andrés Valdivieso.
“Médicos inmigrados en Chile”, integrado por los académicos
doctores José A. Rodríguez (presidente), María Eugenia Pinto, y José
Manuel López, y los expertos invitados doctores Luis Hervé y Beltrán
Mena.

Comité de búsqueda y selección de postulantes
Sesionó con regularidad durante todo el año, presidido por la académica Dra. Gloria Valdés e integrado por los académicos Manuel Oyarzún, José A. Rodríguez, Emilio Roessler y Marcelo Wolff.

Premio Academia Chilena de Medicina para la
Investigación Médica 2019
Anualmente, la Academia entrega el Premio Academia Chilena de Medicina, destinado a distinguir a un médico chileno que ha mantenido
una línea de investigación definida, prolongada y muy exitosa en un
tema relevante para la medicina clínica o la salud pública, habiendo
originado publicaciones en revistas médicas científicas incluidas en
bases de datos internacionales, repercutiendo positivamente en el conocimiento médico, la docencia o en las políticas de salud en el país.
El jurado encargado de discernir el premio para 2019 otorgó esta
distinción a la Dra. María Isabel Behrens Pellegrino, por sus importantes aportes en su línea de investigación “Envejecimiento de la población en Chile y a nivel mundial; con especial énfasis en la enfermedad
del cáncer y de Alzheimer”.
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Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Medicina
2018
La Academia participó, el 30 de octubre de 2019, en la ceremonia de
entrega del Premio Nacional de Medicina 2018 al Dr. Otto Dörr Zegers. La ceremonia se efectuó en el Salón de Honor del Instituto de
Chile, siendo presidida por la Dra. Patricia Muñoz Casas del Valle, presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina; el Dr. Eghon Guzmán Bustamante, presidente de la Asociación de Sociedades Médicas y
el presidente de la Academia Chilena Medicina, Rodolfo Armas Merino. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Instituto
de Chile y directora de la Academia de la Lengua Sra. Adriana Valdés Budge, y el secretario general del Instituto de Chile don Abraham
Santibáñez, entre otras autoridades de salud y universitarias, amigos y
familiares del Dr. Dörr.

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. Humberto Reyes B y José A. Rodríguez P.
El Dr. Rodríguez asumió la calidad de tesorero del Instituto.
En la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM), donde la representan el presidente de la Academia y el delegado permanente Dr. Andrés Heerlein
L.
En el Proyecto Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, de
ALANAM, y coordinado por la Real Academia Nacional de Medicina
de España, el académico de Número Dr. José A. Rodríguez P.
En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), el académico Honorario Dr. José Manuel López M.
En el Consejo Asesor del Sr. ministro de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en Salud (AUGE), la académica Dra. Cecilia Albala B.
En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile, el académico 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 Dra. María Eugenia Pinto C.
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Relación y participación con instituciones académicas
internacionales
La Academia postuló exitosamente al Dr. Jaime González Montero
como participante en la reunión “2019 Young Physician Leaders”, que
organizó el Inter Academy Medical Panel (IAMP) realizado en Berlín
en octubre de 2019. El Dr. González es médico cirujano de la Universidad de Chile; Doctor en Ciencias Médicas (Ph D), Universidad de Chile, y actualmente residente del programa de Oncología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile.
Accediendo a una invitación de la Academia de Medicina de Río
de Janeiro para que nuestra institución estuviera representada en el
II Congreso Sudamericano de Academias de Medicina, efectuado en
octubre en Río de Janeiro, asistió a ese evento el académico Correspondiente Dr. Fernando Lanas Z. con el trabajo “Arritmias Cardíacas,
Desfibriladores, Marcapasos y Ablaciones”
El Diccionario Panhispánico de Términos Médicos está proyectando hacer una “entrada” al diccionario con los nombres de médicos fallecidos de relevancia universal en la medicina, especialmente del ámbito hispánico, y ha solicitado que la Academia proponga cinco a diez
candidatos chilenos. Se les encomendó esta tarea a los miembros Dres.
Nelson Vargas Catalán, Arnoldo Quezada Lagos y Luis Fidel Avendaño, quienes después de un prolijo análisis propusieron los siguientes
10 nombres: José Barzelatto Sánchez, Fray Pedro Manuel Chaparro,
Cristóbal Espíldora Luque, Victorino Farga Cuesta, Abraham Horwitz
Barak, Jorge Kaplan Meyer, Julio Meneghello Rivera, Juan Bautista Ignacio Molina González, Juan Noé Crevani y Jaime Zipper Abragan.

Publicaciones de la Academia
Boletín de la Academia Chilena de Medicina 2018, Nº LV, (504 pág.), editado por el académico de Número Dr. Manuel Oyarzún G. con la asistencia de la Sra. Cristina Blamey V.
Comunicaciones y Página web de la Academia, a cargo de la periodista Sra. Mariana Hales. Se publicaron noticias, entrevistas de prensa
y televisión, videos, fotografías, texto de conferencias dictadas en la
Academia, documentos generados por académicos y publicados en la
prensa.
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Informe semanal de prensa, preparado por la periodista Sra. Mariana Hales, conteniendo los artículos relevantes de salud que se publicaron en la prensa nacional. Es distribuido por correo electrónico a
todos los académicos.

Auspicios otorgados
III Congreso de ASOFAMECH, realizado en Concepción en enero de
2019. Abordó los siguientes temas “Manejo del Dolor y Cuidados Paliativos” y “Prevención de acoso laboral y sexual en la formación de
estudiantes de Pre y Postgrado”.
63.° Congreso Anual del Capítulo Chileno del American College of
Surgeons. Su tema central fue “¿Y ahora qué hago?: El cirujano frente
a situaciones críticas”, realizado en Santiago, mayo de 2019.
40.º Curso de Avances en Gastroenterología “Desarrollo y envejecimiento en Gastroenterología”, julio de 2019, en Santiago.
Cuarto Congreso Chileno de Estudiantes de Medicina (COCEM
2019), cuyo tema central fue “El Médico Recién Egresado”, realizado
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, julio de 2019.

Distinciones recibidas por miembros de la academia
El 11 de marzo de 2019, en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la
Universidad de Chile, se realizó la ceremonia de entrega de la condecoración al mérito “Amanda Labarca 2018” a la académica de Número
Dra. Cecilia Albala Brevis. La ceremonia fue presidida por el rector de
la Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi Véjar.
El 11 de abril, ASOCIMED convocó a la ceremonia de premiación
a los presidentes eméritos de esa institución. En el Salón de Honor del
Instituto de Chile fueron reconocidos los académicos Dres. Rodolfo
Armas M., Andrés Heerlein L. y Gloria López S.
El académico Fernando Lolas fue designado miembro Correspondiente Extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.
La académica Dra. Cecilia Albala ha sido nombrada Hija Ilustre de
Cauquenes. La ceremonia de entrega se realizó el 9 de mayo, fecha
aniversaria de la fundación de la ciudad.
En el marco del XL Congreso Chileno de Medicina Interna, el 4 de
septiembre, se realizó una ceremonia de reconocimiento al académico
de Número, médico cirujano de la Universidad de Chile, Dr. Emilio
Roessler Bonzi. El presidente de la Sociedad Médica de Santiago, GilAnales del Instituto de Chile. Memorias 2022
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berto González, subrayó el extenso currículo y legado del distinguido,
elegido por unanimidad este 2019 como Maestro de la Medicina Interna. Por su parte el doctor Roessler aseguró que recibe este premio
“en el entendido de que se está premiando un estilo de vida en el cual
la medicina es un medio para ayudar al prójimo, enriquecerse intelectualmente, descubrir y disfrutar lo maravilloso que es la fisiología
humana”.
El académico de Número Dr. Humberto Reyes fue distinguido en el
“Acto académico de Conmemoración 45 años de Médicos Generación
1973” y el diploma dice “...la Generación ’73 destaca al Profesor Doctor
Humberto Reyes B. por habernos entregado grandes valores éticos,
humanísticos y académicos”.

Obituario
En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento del académico de Número Dr. Victorino Farga Cuesta (15 de julio) y del académico
Honorario Dr. Enrique Fanta Núñez (3 de octubre).
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020

Mesa Directiva:
Presidente, Dr. Rodolfo Armas Merino; secretario académico; Dr. Arnoldo Quezada Lagos; tesorero: Dr. Andrés Heerlein Lobenstein; Editor de Boletín Anual de La Academia; Dr. Manuel Oyarzún Gómez.
Apoyos técnicos:
Secretaria Ejecutiva: Sra. María Cristina Blamey Vásquez; Bibliotecaria:
Sra. Elfriede Herbstaedt Yáñez; Comunicaciones: Sra. Mariana Hales
Beseler; Auxiliar: don Manuel Aedo Maulén

Representantes en otras organizaciones.En el Consejo del Instituto de Chile, Dr.. Rodolfo Armas Merino, Humberto Reyes B y José Adolfo Rodríguez P.
En Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAMA) Dres. Rodolfo Armas Merino y
Andrés Heerlein L (delegado Permanente).
En Diccionario Panhispánico de Términos Médicos dirigido por la
Real Academia Nacional de Medicina de España, Dr.. José A. Rodríguez P.
En Directorio de Corporación Nacional Autónoma de Certificación
de Especialidades Médicas, Dr.. José Manuel López M.
En Consejo Consultivo del programa Ministerial de Salud Auge/
Ges Acad, Dra. Cecilia Albala B.
En Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile, Dr.. José A.
Rodríguez P.
En Jurado del Premio de Ética del Colegio Médico de Chile, Dr..
Arnoldo Quezada L.
En Jurado del Premio Nacional de Medicina, Dr.. Rodolfo Armas
Merino.
En Coordinación y Organización del Premio Nacional de Medicina,
Dra. Gloria López S.
Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

177

Instituto de Chile

Comité Permanente de Búsqueda y Selección de Candidatos
Académicos Dres. Marcelo Wolff (presidente), Emilio Roessler, José
Adolfo Rodríguez, Arnoldo Quezada y Juan Hepp.
Comité Premio Academia Chilena de Medicina para la Investigación
Médica
Académicos Dres. Arnoldo Quezada (presidente), Cecilia Albala, Luigi
Devoto, Miguel O’Ryan y Carlos Vio.

Introducción
Este ha sido un año muy particular, porque el mundo, y Chile no es
excepción, ha sufrido un gravísimo ataque de la naturaleza: la infección por un agente que no se conocía y que, después de un año, aún
no se cuenta con un tratamiento curativo y solo recién se ha logrado
crear vacunas que demorarán meses en ser distribuidas. El mundo contabiliza más de un millón de muertes y Chile alrededor de veinte mil,
los centros asistenciales se han atochado de pacientes, los países y las
personas se han empobrecido, la educación se ha paralizado y la fuerza
laboral ha decaído.
Las academias del Instituto de Chile debieron cerrar sus sedes y trabajar dentro de lo posible por vías de comunicaciones electrónicas. No
obstante, con notable resiliencia, nuestra Academia no solo cumplió
con la totalidad de la agenda previamente programada para el periodo, sino que se agregaron actividades para mejor entender la epidemia
y aprender sobre su manejo y prevención.
En efecto, durante el año solo se suspendió la reunión mensual del
mes de abril, cuando recién se iniciaban nuestras actividades del año.
Después de eso se realizaron todas las reuniones mensuales de trabajo, tres actos solemnes de incorporación de académicos, seminarios
(de bioética y de vacunas anti covid-19). A lo largo del año, cincuenta
y cuatro médicos estuvieron involucrados con la actividad de nuestra
institución; 20 de ellos fueron invitados, pues no eran miembros de
ella. Además, la asistencia a las sesiones virtuales abiertas al público fue
sobre 900 asistentes. Probablemente, nunca antes la Academia Chilena
de Medicina había llegado a tanta audiencia. Esto es mérito solo de
haber aprendido a trabajar telemáticamente.
La situación generada por la epidemia tuvo un curioso efecto en
nuestro programa de gastos: Se convirtieron las actividades presenciales, nacionales e internacionales, en encuentros virtuales, con lo cual
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se suspendió el viaje de dos representantes nuestros a la reunión bienal
de la ALANAM programada para realizarse en Santa Cruz (Bolivia), y
también se realizó telemáticamente el seminario anual de bioética que
organiza nuestra academia. Esto significó que se ahorraron gastos que
teníamos programados como el arriendo de auditorio, gastos en pasajes y hoteles y otros gastos que exigen estas reuniones. Estos menores
gastos permitieron mejorar el equipamiento en materia de computación, rediseñar las estanterías de nuestras oficinas, encuadernar boletines, actas y revistas médicas que estaban deteriorándose, y resolver
otras necesidades que presionaban nuestro presupuesto.
Es claro también que aprendimos a realizar trabajo a distancia, lo
que de seguro influirá importantemente en nuestro futuro quehacer.
Coincidiendo con las necesidades de readecuar la forma de trabajar
creada por la pandemia, el Instituto de Chile había firmado en enero
de este año un convenio con REUNA que nos ha facilitado mucho en
este proceso de cambios y modernización.
Es justo dejar constancia que la presión del trabajo fue mayor que la
habitual, y en algunos periodos agobiante. No obstante ello, el desafío
de la innovación actuaba como poderoso estímulo.
En la tabla 1 presentamos en forma sumaria y cronológica las actividades realizadas en el año.
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Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero Enero

Tabla 1. Síntesis de actividades de la Academia Chilena de
Medicina realizadas durante 2020 y según meses.
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A lo largo del mes se diseñó el programa del año.
El académico Dr.. Manuel Oyarzún inició edición del Boletín de la Academia
a 2019.
Fallece el académico Dr. Juan Verdaguer Tarradella.

Fallece el académico Dr. Manuel García de los Ríos Álvarez.
Con motivo de la epidemia de covid-19 se postergó indefinidamente toda
la programación de este mes.
El boletín anual de la Academia salió de la imprenta; se distribuirá cuando
se tenga encuentros presenciales.
Se suspendió la sesión regular del mes por la situación que se vivía en el
país por la epidemia de coronavirus.
Por haber cumplido su periodo en el Comité de Postulaciones los académicos
G. Valdés y M. Oyarzún fueron reemplazados por académicos A. Quezada y J.
Hepp. Permanecerán los académicos M. Wolff, J. A. Rodríguez y E. Roessler.
La Academia hizo un llamado público a cumplir y confiar en las instrucciones de la autoridad sanitaria sobre la epidemia de covid-19.
Desde el 1 de abril y hasta septiembre de 2020 el académico Luis Fidel
Avendaño escribió una columna quincenal en la página web de la Academia sobre la epidemia del covid-19 que estaba en evolución.
La Academia fue invitada a tres teleconferencias sobre la pandemia de covid-19: una de la Academia de Medicina de Brasil con United Kingdom
Academy of Medical Sciences, otra de Alanam y una tercera de la Academia
de Brasil con la Academia de Medicina China. A la primera asistió el académico M. O’Ryan y a las otras el académico M. Wolff.
En reunión regular del día 6 se trataron dos temas: 1. “Aumento de la Inmigración de Médicos a Chile: Un fenómeno reciente”. Drs. J. A. Rodríguez,
L. Hervé, J. M. López, M. E. Pinto, B. Mena y R. Armas M. Expuso el Dr. J.
A. Rodríguez
2. “Opciones al final de la vida”. Expositores, académicos E. Roessler, J. P.
Beca, F. Novoa, A. Valdivieso y A. Quezada.
El día 11, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una teleconferencia con
los presidentes de las academias del Instituto de Chile, para analizar la epidemia por covid-19. Se planteó que existía la sensación que se entregaba
información sanitaria incompleta, que preocupaba el menor presupuesto
para ciencias, que era inconveniente suspender por ley los exámenes de
Eunacom y Conacem, y se lamentaron los frecuentes desacatos a la autoridad sanitaria.
En reunión regular del día 3 se expuso el informe del Comité de la Academia “VIH en Chile”, de los Drs. M. Wolff, M. E. Pinto, M. E. Santolaya, X.
Aguilera y R. Child G. Presentaron el trabajo los Dres. Child y Wolff.
El 21 de junio falleció el académico Honorario Monseñor Bernardino Piñera.
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En reunión regular del día 1 el académico Otto Dörr presentó: “El poeta
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) como científico y el llamado
‘Nuevo Paradigma’”.
El lunes 3 de ese mes se realizó el seminario de bioética “El final de la vida”.
En reunión regular del día 6, el invitado Dr. Gabriel D’Empaire disertó
sobre “Ética de la Prescripción Médica”.
El día 8 del mes falleció, en Concepción, el Miembro Correspondiente de
la Academia Dr. Alberto Gyhra Soto.
El día 10 se envió a los ministros de Salud y Ciencias, Facultades de Medicina,
Sociedades Médicas, Colegio Médico y órganos de prensa, una declaración
de la academia solicitando modificar normas sobre ensayos clínicos en Chile.
En reunión regular del día 2 hubo dos conferencias sobre contaminación
ambiental de origen en incendios forestales: “Incendios forestales en Chile:
causas e impactos socioecosistémicos” por el Dr. Mauro González, y “Efectos para la salud de la contaminación aérea proveniente de incendios forestales”, por el académico Manuel Oyarzún.
El 22 de este mes se firmó un contrato con Editorial Mediterráneo para
editar y distribuir libro Final de la Vida.
En Sesión Regular del día 7, el académico F. Novoa S. presentó la exposición “Consideraciones Éticas en Telemedicina”,
El día 21 se realizó el seminario “Vacunas contra Covid-19: Más temprano
que tarde”. Moderaron los Dres. David Farcas y el académico M. O’Ryan;
expusieron además los académicos F. Lanas M. Wolff. L. F. Avendaño y M.
E. Santolaya.
El día 24 falleció el académico de Número Dr. Eduardo Rosselot Jaramillo.
El día 24 se reunió el Consejo Directivo de ALANAM con el tema: “Lecciones de la Pandemia de Covid-19”.
En reunión regular del día 4, el académico Honorario G. Figueroa disertó
sobre “DSM-5: progresos, obstáculos y reparos”.
El día 25 se hizo entrega del Premio Nacional de Medicina al académico
Dr. Vicente Valdivieso Dávila.
El día 30 se incorporó como académico Honorario el Dr. Fernando Vio.
Fue recibido por la académica Cecilia Albala.
En reunión regular del día 2 se trató la “Epidemia de enfermedades crónicas del adulto: cardiovasculares, metabólicas y renales crónicas. Experiencia y futuro”. Participaron los académicos G. López, F. Lanas, E. Roessler y
J. Montero.
Además, se hizo entrega del Premio Academia Chilena de Medicina a la
Investigación Médica 2019 a la Dra. M. Isabel Behrens P.
El 3 del mes se impartió el Premio anual de Bioética del Colegio Médico
de Chile al Dr. David Díaz, de la Universidad de la Frontera. El Acad A.
Quezada representó a la Academia en el jurado que discernió el premio.
El 9 del mes se incorporó como académico Honorario al Dr. Jorge Dagnino. Lo recibió el académico Augusto León.
- El 16 del mes se incorporó como académico Honorario el Dr. Claus Behn.
Lo recibió la académica Colomba Norero.
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Actividades
Sesiones regulares5
La primera sesión mensual de la Academia, programada para la primera semana de abril, hubo de ser suspendida porque se había declarado
la pandemia de la covid-19 y se implantaron en el país estrictas medidas
de aislamiento y suspensión de actividades.
El 6 de mayo se trataron dos temas: “Aumento de la Inmigración
de Médicos a Chile: Un fenómeno reciente” de los académicos José
Adolfo Rodríguez, José Manuel López, María Eugenia Pinto y Rodolfo
Armas, además de los expertos invitados Luis Hervé A. y Beltrán Mena,
tema publicado in extenso en los Anales el Instituto de Chile 2019; y
“Opciones al final de la vida”, de los académicos Emilio Roessler, Juan
Pablo Beca, Fernando Novoa, Andrés Valdivieso y Arnoldo Quezada.
El 3 de junio se presentó el informe del Comité ad-hoc de la Academia que estudió la situación de la infección por VIH en Chile, de los
autores Marcelo Wolff (coordinador del estudio), María Eugenia Pinto
y María Elena Santolaya, y las expertas invitadas Dras. Ximena Aguilera
y Raquel Child.
El 1 de julio, el Dr. Otto Dörr dictó la conferencia “El poeta Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832) como científico y el llamado Nuevo Paradigma’”.
El 5 de agosto el médico venezolano radicado en Estados Unidos de
Norte América, Magíster en Bioética, Dr. Gabriel D’Empaire, dictó la
conferencia “Ética de la Prescripción Médica”.
El 2 de septiembre se presentaron dos ponencias relacionadas con
la contaminación ambiental generada por los incendios forestales: el
Dr. Mauro González C. de la Universidad Austral de Chile expuso “Incendios forestales en Chile: causas e impactos socioecosistémicos”, y el
académico Manuel Oyarzún “Efectos para la salud de la contaminación
aérea proveniente de los incendios forestales”.
El 7 de octubre el académico Fernando Novoa dictó la conferencia:
“Consideraciones Éticas en Telemedicina”.
El 4 de noviembre el académico Honorario Gustavo Figueroa dictó
la conferencia “DSM-5: progresos, obstáculos y reparos”.

5
Todas las reuniones que se mencionan en este documento se realizaron telemáticamente.
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El 2 de diciembre se trató “La epidemia de enfermedades crónicas
del adulto: cardiovasculares, metabólicas, renal crónica. Experiencia y
futuro”. Participaron los académicos Gloria López, con enfermedades
metabólicas (obesidad y diabetes); Fernando Lanas, con enfermedad
cardiovascular y factores de riesgo”; Emilio Roessler, con enfermedad
renal crónica, y Joaquín Montero con caminos para el control de la
epidemia.

Seminarios
De bioética:
El lunes 3 de agosto se realizó, por vía telemática y a través de la plataforma REUNA Zoom, el X Seminario de Bioética con el tema “El
final de la vida”. Se inscribieron 690 personas. El programa contempló
exposiciones de los académicos Emilio Roessler, Rodolfo Armas, Juan
Pablo Beca y Gabriel D’Empaire, y coordinó la sesión el Dr. Sergio Carvajal. El evento resultó muy exitoso gracias a la rigurosidad, entusiasmo
y experiencia de su organizador, el Dr. Juan Pablo Beca, a la coordinación a cargo del Dr. Sergio Carvajal y de la secretaria ejecutiva de la
Academia, Sra. Cristina Blamey, y al esfuerzo de los expositores. Al final
hubo sobre cien preguntas, comentarios y agradecimientos, pudiendo
contestarse solo unas pocas, en atención a la hora.
Sobre vacunas para la covid-19:
El 21 de octubre se realizó el seminario “Vacunas contra covid-19: Más
temprano que tarde”, con el objetivo de proveer de conocimiento actualizado de las estrategias globales, la estrategia adoptada por Chile
para la provisión de vacunas, la experiencia de implementación de un
ensayo clínico covid-19 en Chile y el análisis de las potenciales estrategias de vacunación para la población. Participaron el Dr. David Farcas
y el académico Miguel O’Ryan como moderadores y expositores, pero
expusieron además los académicos Fernando Lanas y Marcelo Wolff, y
luego hubo un debate en el que se sumaron los académicos Luis Fidel
Avendaño y María Elena Santolaya.
Reunión con el presidente de la República:
Por invitación del presidente de la República, el 11 de mayo, los presidentes de las academias del Instituto de Chile tuvieron una teleconferencia con este para intercambiar ideas respecto de la epidemia por
covid-19. Fue una reunión en la que se conversó con mucha libertad,
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tranquilidad y franqueza y se le planteó la necesidad de entregar a la
población toda la información disponible, porque eso estaba fallando y
produciendo malestar, aunque en algo había mejorado en las semanas
previas; se lamentó el recorte presupuestario a ciencias. El presidente
de la Academia de Medicina le manifestó lo innecesario, injustificado
y lamentable que era el proyecto de ley que suspendía por dos años
los exámenes de EUNACOM y de CONACEM. Se le hizo ver que si
esos exámenes obstruían atender las necesidades de la emergencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la autoridad
podía saltarse esos controles educacionales. Se lamentó la indisciplina
de la población respecto de las medidas recomendadas por la epidemia y que ello señalaba una falla en la educación que se impartía en el
país. Se destacó el positivo rol que estaba jugando en ese momento de
confinamiento el canal Chile Educa.

Comunicaciones y publicaciones
Página web.
Se mantuvo a lo largo del año, en permanente actualización, la página
web de la Academia, incorporándose a ella las grabaciones de las sesiones ordinarias, ceremonias de incorporación de académicos y seminarios de bioética y de vacunas para la covid-19.
Boletín sobre salud y medicina en la prensa.
Se continuó, en 2020 y a cargo de la periodista Sra. Mariana Hales, un
informativo semanal que recoge las principales publicaciones en los
medios referentes a medicina y salud, y que se difunde electrónicamente a los miembros de la Academia.
Seguimiento de la epidemia.
A partir del 1 de abril y hasta el mes de septiembre, el académico Dr.
Luis Fidel Avendaño escribió, cada 15 días, un documento en la página
web de la Academia sobre el Coronavirus, la epidemia que estaba produciendo y las posibilidades de tratamiento.
Boletín Anual de la Academia.
En enero de 2020, el académico Manuel Oyarzún inició el trabajo de
edición del Boletín de la Academia correspondiente a 2019, el que está
impreso pero no ha podido ser distribuido porque nuestras oficinas se
clausuraron transitoriamente y aun no se han podido reabrir.
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Publicaciones médicas.
Avendaño, L. F. y Wolff, M. (2020). COVID-19: la pandemia por un
nuevo coronavirus. Anales del Instituto d Chile 2019, p. 47.
Hepp, J., Beca, J. P., Morán, S., Roessler, E., Uribe, M. y Palacios, J.
M. (2020). Donación y trasplante de órganos: propuesta desde la Academia Chilena de Medicina. Revista Médica de Chile, 148(3), 381-3866.
Wolff, M., Pinto, M. E., Santolaya, M. E., Aguilera, X. y Child, R.
(2020). Evaluación de la infección por VIH en Chile: pronunciamiento
del Comité VIH de la Academia Chilena de Medicina. Revista Médica de
Chile, 148(6), 818-8214.
Beca, J. P. y Armas Merino, R. Editores. El Fin de la Vida. 17 Capítulos
con 28 autores y coautores (14 de ellos miembros de la Academia de
Medicina). Editorial Mediterráneo. En Prensa.
Declaraciones públicas.
En abril de 2020 la Academia hizo un declaración pública en relación a
la epidemia que afectaba al país, llamando a confiar en las autoridades
sanitarias y a cumplir con sus indicaciones, la que se difundió en las
organizaciones médicas y medios de prensa del país.
“La historia de la humanidad tiene registros de muchas epidemias.
Esta no es la primera ni será la última. Esta es ocasionada por un agente desconocido, por lo que no contamos con terapia específica.
Tenemos la fortuna sí de contar con una medicina con un desarrollo como nunca antes se ha tenido
Es indispensable evitar contagios y acatar instrucciones de autoridad nacional, como lavado de manos, usar mascarillas, mantener distancias y confiar y seguir instrucciones de la autoridad sanitaria y desoír las de otros orígenes.
La confianza en quien lidera el proceso, junto a la solidaridad global de la comunidad, son claves para enfrentar la crisis.
Gracias y admiración al personal de la salud que cumple su labor
junto a pacientes y familiares”.
Limitantes para la investigación médica en Chile hoy.
Teniendo presente que hay disposiciones legales en Chile que desincentivan y entraban la realización de ensayos clínicos en el país, la

6
Estudios e informes realizados por grupos de trabajo de la Academia Chilena de
Medicina.
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Academia envió el 10 de Agosto, a los ministros de Salud y Ciencias,
facultades de Medicina y sociedades médicas, Colegio Médico y órganos de prensa, una declaración solicitando la modificación legal a las
normas que regulan los ensayos clínicos. El tema se hacía urgente ante
la pronta iniciación de ensayos clínicos de vacunas para la covid-19. El
documento fue publicado por algunos diarios del país.
“La investigación biomédica es fundamental para el presente y futuro de Chile. Desarrollar nuevas terapias mediante investigación básica y evaluarlas mediante ensayos clínicos favorece el acceso oportuno
a tratamientos más avanzados, impactando en una mayor sobrevida y
mejor calidad de vida de las personas. Por el contrario, las sociedades
que no desarrollan o participan de los procesos de investigación biomédica, quedan relegadas en el contexto mundial a lugares secundarios de desarrollo, innovación y oportunidades para su población.
El desarrollo de ensayos clínicos cumple un rol fundamental, al ser
la forma de determinar la eficacia y seguridad de tratamientos médicos innovadores. Además, ellos favorecen el acceso oportuno a terapias
más nuevas y avanzadas, generan conocimientos, establecen contactos
con especialistas de alto nivel internacional y proporcionan equipos
tecnológicos que después quedan en el país. La inmensa mayoría de
los medicamentos modernos han sido autorizados después de haber
sido sometidos a ensayos clínicos. Eso es lo que se pretende hacer en el
mundo para contar con tratamientos y vacunas contra el nuevo corona
virus causante del covid-19.
Los altos estándares de calidad de nuestros sistemas de salud y de
investigación biomédica, incluyendo el desarrollo de ensayos clínicos,
han sido una fortaleza que nos ha distinguido en el concierto latinoamericano. Esto se ha logrado en nuestro país con regulaciones estrictas orientadas a proteger al participante, preocupación permanente
durante las últimas décadas, implementándose normativas, reglamentos, leyes y un sistema nacional de comités de ética de investigación
científica. No obstante, la investigación biomédica nacional sufrió un
fuerte revés el año 2015, por haberse aprobado disposiciones extremadamente restrictivas en las leyes denominadas “Deberes y Derechos de
los Pacientes” y “Ricarte Soto”. Dichas restricciones, aunque bien intencionadas, no existen en ningún país industrializado y llevaron a una
marcada disminución de ensayos clínicos, especialmente en enfermedades tan graves como cáncer, afecciones psiquiátricas, neurológicas,
respiratorias e infecciosas.
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En concreto, tres incisos (dos de la ley “Ricarte Soto” y uno de la
ley de “Derechos y Deberes”) impusieron una carga significativa para
el desarrollo de terapias innovadoras, obligando a la provisión gratuita
del producto de investigación de por vida al participante; haciendo
punible todo evento que ocurriese a una persona que haya participado
en un ensayo clínico, independiente de una eventual relación causal,
estableciendo plazos extraordinariamente largos e imprecisos para su
ocurrencia y denuncia y prohibiendo la participación en ensayos clínicos de personas con incapacidad intelectual, rechazando la opción
de consentimiento por parte de familiares y/o representantes legales.
La Academia Chilena de Medicina, así como otras agrupaciones de
la comunidad científica y académica, transmitieron sin éxito sus aprensiones a los legisladores durante la tramitación de estas leyes. Estas disposiciones han inhibido la iniciación de ensayos clínicos en el país y
pueden dejarnos fuera de la evaluación de nuevos medicamentos para
tratar y vacunas para prevenir la avasalladora pandemia de covid-19.
Es por esto que nos estamos dirigiendo a las autoridades de la nación a fin de modificar legalmente las muy significativas restricciones
ya señaladas.
La Academia Chilena de Medicina, en concordancia con su oferta
al presidente de la República en reunión del mes de mayo recién pasado, se compromete a colaborar en todo lo necesario, incluyendo la
discusión de propuestas específicas, para contribuir en la solución de
este grave problema”.

Santiago de Chile, 10 de agosto de 2020
Dr. Rodolfo Armas Merino
Presidente Academia Chilena de Medicina
Dr. Arnoldo Quezada Lagos
Secretario académico Academia Chilena de Medicina

Premios y distinciones
Premio Nacional de Medicina. El 25 de noviembre, en una reunión
privada pero transmitida simultáneamente al público, se hizo entrega
del Premio Nacional de Medicina 2020 al académico Dr. Vicente Valdivieso Dávila. Este es un premio que imparten conjuntamente, cada dos
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años, el Colegio Médico de Chile, la Asociación de Sociedades Médicas
de Chile, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y la Academia Chilena de Medicina.
Premio “Academia Chilena de Medicina a la Investigación Médica
2019”. En la sesión de diciembre se hizo entrega de esta distinción a
la Dra. María Isabel Behrens quien, al recibirla y agradecerla, hizo una
breve presentación de lo que ha sido su línea de trabajo. Este premió
debó haberse entregado a comienzos del año, pero no se hizo por las
irregulares condiciones que se vivieron con motivo de la pandemia.
Premio “Academia Chilena de Medicina a la Investigación Médica 2020”. El jurado que discernió este premio acordó asignárselo al
Dr. Ramón Corvalán Herreros, destacado cardiólogo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Se hará entrega de esta distinción en la
primera sesión del año 2021.
Premio anual de Bioética del Colegio Médico de Chile 2020. Como
todos los años, la Academia participó en el jurado que discierne este
premio. En esta oportunidad la representó el secretario académico,
Dr. Arnoldo Quezada. El premio lo obtuvo el Dr. David Diaz Cárdenas,
de la Universidad de la Frontera, con el trabajo: “Percepción de las
personas con enfermedad renal crónica estadio 5, frente a documentar
voluntades anticipadas”.

Incorporación de miembros
En el curso de 2020 formalizaron su ingreso a la Academia en calidad
de miembros Honorarios los Drs.:
Fernando Vio del Rio, ingresó el 30 de noviembre con el trabajo
“Medio Siglo de Cambios Epidemiológicos y Nutricionales en Chile”.
Lo recibió, en representación de la Academia, la académica Dra. Cecilia Albala Brevis.
Jorge Dagnino Sepúlveda, quien ingresó el 9 de diciembre con el
trabajo “La vida es sueño”. Lo recibió en representación de la Academia el académico Augusto León Ramírez.
Claus Behn Thiele ingresó el 16 de diciembre con la conferencia
“Educación Médica. Repensando el Pregrado”. El discurso de recepción estuvo a cargo de la académica Dra. Colomba Norero Vodnizza.
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Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo que estudiaron la situación de la infección con el
virus de la inmunodeficiencia humana, el de los médicos inmigrados a
Chile en los últimos años y el que abordó la situación de los trasplantes
en Chile terminaron su trabajo en el curso del año y publicaron sus
estudios.
En el mes de diciembre de este año se constituyó un grupo coordinado por el académico Dr. Augusto León para estudiar la situación de
los cánceres en Chile.

Relaciones internacionales
Nuestra Academia fue invitada a tres teleconferencia internacionales
relacionadas con la pandemia de covid-19, realizadas en el mes de abril:
un foro organizado por la Academia Nacional de Medicina de Brasil,
en colaboración con la United Kingdom Academy of Medical Sciences,
al que asistió el Dr. Miguel O’Ryan, otro organizado por el Dr. Horacio
Toro, presidente de la Alanam, y el tercero nuevamente por la Academia de Brasil y con representantes de la Academia de Medicina de
China. A estas dos últimas asistió el académico Marcelo Wolff.
El 24 de octubre la Academia participó representada, por su presidente, de la XXV Reunión del Consejo Directivo de ALANAM realizada telemáticamente desde Colombia, y cuyo tema central fue la pandemia del covid-19. El link del video en Youtube de esa reunión está en
nuestra página electrónica. El Texto de la presentación del presidente
estará disponible en la página web: www.academiachilenademedicina.cl
y en el Boletín Anual 2020 de la Academia.

Auspicios otorgados
La Academia patrocinó el “XLVII Congreso Chileno de Gastroenterología”, realizado entre el 23 y el 27 de noviembre de 2020, en modalidad online.

Adquisiciones
En el curso del año se adquirieron una impresora para la secretaría
de la Academia (multifuncional Epson EcoTank l3150), un notebook
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para la oficina de la presidencia (hp 245), se rediseñaron las estanterías de nuestras oficinas y se encuadernaron boletines, actas y revistas
médicas que estaban deteriorándose.

Obituario
El 25 de febrero falleció el académico de Número Dr. Juan Verdaguer
Tarradella, notable docente y especialista en oftalmología quien obtuvo el Premio Nacional de Medicina 2014.
El 20 de marzo falleció el académico de Número Dr. Manuel García
de los Ríos Álvarez, médico Internista, experto en diabetología, quien
obtuvo Premio Nacional de Medicina 2016.
El 21 de junio falleció el académico Honorario Monseñor Bernardino Piñera, médico, sacerdote, quien mientras pudo fue un asistente
regular a nuestras actividades.
El 08 de agosto falleció el Miembro Correspondiente por Concepción, Dr. Alberto Gyhra Soto, cirujano e impulsor y formador de especialista en cirugía torácica en Concepción. Fue un entusiasta participantes en los procesos de acreditación de programas de formación de
especialistas médicos en el país.
El 24 de octubre falleció el académico de Número Eduardo Rosselot Jaramillo, destacado cardiólogo que hizo toda su carrera desde
alumno hasta alcanzar el decanato en la Universidad de Chile. Presidió
las sociedades médicas de Santiago y Chilena de Cardiología. Participó
activamente en la creación de CONACEM.
En relación con estos fallecimientos, en cada oportunidad la Academia rindió un homenaje en la primera sesión regular después de que
ocurrieron, y se escribió una columna en su memoria que se difundió
a los académicos y se envió a los medios de información del país.

Agradecimientos
La Mesa Directiva de la Academia agradece a todos cuantos hicieron
posible el cumplimiento de este programa en medio de las condiciones tan particulares que se vivieron este año. La secretaria ejecutiva de
la Academia, Sra. Cristina Blamey, con entusiasmo y eficiencia facilitó
mucho el quehacer en este difícil periodo; la periodista Sra. Mariana
Hales nos acompañó con mucho interés en todas nuestras actividades,
y la Sra. Elfriede Herbstaedt, quien este año se acogió a retiro después
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de muchos años junto a nosotros. Agradece también a quienes se desempeñan en la tesorería del Instituto de Chile. Un muy especial reconocimiento merecen quienes nos acompañaron este año aprendiendo
y enseñando, compartiendo la amistad y siempre tratando que nuestra
medicina sea técnica y humanamente mejor.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021

Mesa Directiva:
Presidente: Dr. Rodolfo Armas Merino; secretario académico: Dr. Arnoldo Quezada Lagos; tesorero: Dr. Andrés Heerlein Lobenstein; Editor de Boletín Anual de la Academia: Dr. Manuel Oyarzún Gómez.
Apoyos técnicos:
Secretaria Ejecutiva: Sra. María Cristina Blamey Vásquez; Comunicaciones: Sra. Mariana Hales Beseler; Auxiliar: Sr. Manuel Aedo Maulén.

Sesiones regulares
El 7 de abril, en la primera sesión mensual de la Academia, se trató
el tema: “Estado de la Epidemia de Covid-19 en Chile” a cargo del Sr.
ministro de Salud, Dr. Enrique Paris M.
El 5 de mayo se hizo entrega del “Premio a la Investigación Médica
2020”, que otorga la Academia Chilena de Medicina, al Dr. Ramón Corbalán H. y se trató el tema: “Memorias de un juez de tribunal de Ética
Médica”, por el académico Correspondiente Dr. Fernando Novoa S.
El 2 de junio la Dra. Jocelyn Dunstan, Ph.D. MSc, profesora Adjunta
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, presentó la conferencia “Inteligencia Artificial
en Medicina”.
El 7 de julio el académico Honorario Dr. Jorge Dagnino dictó la
conferencia “Epidemias en la literatura universal”.
El 4 de agosto la profesora Begoña Román Maestre, doctora en Filosofía, profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, dictó la conferencia “Solidaridad como un deber”.
El 1 de septiembre se realizó el panel: “Telemedicina: virtudes y
riesgos en la atención en salud y en la relación médico-paciente”. La
estructura de este panel fue la siguiente: Introducción y Presentación
de los participantes por el Dr. Humberto Reyes B. Temas abordados:
“Experiencia vivida en Telesalud (sincrónica y asincrónica)” por los
Dres. Carlos Zúñiga; Carmen Gloria Bezanilla; José Luis Guerrero y
Marco Arrese; “Equipamiento indispensable para Telesalud” por la
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Dra. Carmen Gloria Bezanilla; “La primera atención por videoconsulta
(adultos)” por el Dr. Carlos Zúñiga; “La primera atención por videoconsulta (pediatría)” por el Dr. José Luis Guerrero; “Desafíos para la
implementación de Telemedicina” por el académico Marco Arrese J.; “
Formulación de normas institucionales” por el Dr. José Luis Guerrero;
“El acto médico en la era digital” por el Dr. Carlos Zúñiga y “Recomendaciones para educación médica en Telesalud” por el académico
Humberto Reyes B.
El 6 de octubre el académico Honorario Dr. Fernando Vio del Río
pronunció la Conferencia: “Año Internacional de frutas y verduras
2021 y su impacto en la salud de la población”.
El 3 de noviembre la Dra. Soledad Armijo Rivera, directora del Núcleo de Simulación Interdisciplinario de la Facultad de Medicina de la
Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, ofreció la conferencia
“Educación Médica en la era digital: Pre y Postgrado”.
El 1 de diciembre la Dra. María I. Behrens, directora del Centro
de Investigación Clínica Avanzada (CICA-HCUCH), Departamento de
Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
dictó la conferencia “Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Situación en Chile”.
Todas las reuniones que se mencionan en este documento se realizaron telemáticamente. Los videos de cada una de ellas se encuentran
disponibles para su consulta en www.academiachilenademedicina.cl.

Sesiones extraordinarias
Elección de nuevos miembros de Número.
Dra. María Elena Santolaya de Pablo, académica Correspondiente por
Santiago, fue elegida académica de Número el 5 de mayo de 2021.
Dr. Fernando Lanas Zanetti, académico Correspondiente de Temuco, fue elegido académico de Número el 4 de agosto de 2021(*)
Dra. Catterina Ferreccio Readi, elegida académica de Número el 06
de octubre 2021(*)
Elección de nuevos miembros Honorarios.
Dr. Aníbal Llanos Mansilla, elegido en sesión extraordinaria del 5 de
mayo de 2021.
Dr. Miguel Oyonarte Gómez, elegido en sesión extraordinaria del 4
de agosto de 2021
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Dr. Álvaro Undurraga Pereira, elegido en sesión extraordinaria del
4 de agosto de 2021(*)
Elección de nuevos miembros Correspondientes por Santiago.
Dra. Ximena Aguilera Sanhueza, elegida en sesión extraordinaria el 3
de noviembre de 2021(*)
Dra. María Isabel Behrens Pellegrino, elegida en sesión extraordinaria el 3 de noviembre de 2021(*)
Elección de presidente de la Academia, periodo 2022-2024.
El 09 de diciembre se realizó la sesión extraordinaria de elección de
presidente de la Academia para el periodo 2022-2024, resultando elegido por unanimidad el académico de Número Dr. Emilio Roessler
Bonzi.
Panel clasificaciones psiquiátricas actuales.
El miércoles 19 de mayo se realizó el panel “Clasificaciones Psiquiátricas Actuales”. La introducción y conducción de este panel estuvo
a cargo del académico Dr. Andrés Heerlein Lobenstein. Se expusieron los siguientes temas: “El lenguaje de la psiquiatría. Fundamentos y
desafíos de los sistemas diagnósticos”, por el académico Dr. Fernando
Lolas Stepke; “DSM-III-IV-5: de la psiquiatra de expertos a la psiquiatría basada en la evidencia”, por el académico Dr. Gustavo Figueroa
Cave; “Clasificaciones y epidemiología: ¿Un círculo virtuoso?”, por el
académico Dr. Ramón Florenzano Urzúa; “Clasificaciones categóricas
y Epidemiología Psiquiátrica”, por el académico Dr. Benjamín Vicente
Parada, y “Crítica a los sistemas categoriales de clasificación y diagnóstico y el diagnóstico por tipos ideales de Karl Jaspers”, por el académico
Dr. Otto Dörr Zegers.

Seminarios
XI Seminario de Bioética.
El lunes 2 de agosto se realizó, por vía telemática y a través de la plataforma REUNA Zoom, el XI Seminario de Bioética con el tema “Desafíos éticos planteados por la pandemia”. Participaron la profesora
Begoña Román Maestre, Doctorada (Ph.D.) de la Universidad de Barcelona, profesora de Filosofía en esa Universidad y directora de la cátedra de Filosofía de la Universidad Ramón Llull; Dr. Enrique Paris Mancilla, ministro de Salud; Dr. Marcelo Wolff Reyes, Miembro de Número
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de la Academia Chilena de Medicina, y Dra. Paula Muñoz Venturelli,
directora del Centro de Estudios Clínicos, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM), Facultad de Medicina Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo. Este Seminario tuvo una excelente convocatoria, ingresaron entre vía Zoom y página web de la Academia 280
personas. Se recibieron muchas felicitaciones y consultas del público
asistente.
Seminario Inteligencia Artificial en Medicina.
El 15 de diciembre se desarrolló de manera telemática este seminario,
que se originó luego de un año de trabajo, en que un grupo de expertos y miembros de la Academia estudió el tema. Coordinaron esta
actividad las Dras. Gloria Henríquez D. y Gloria López S. El seminario
se inició con la reflexión del Dr. Rodolfo Armas Merino, presidente
de la Academia, quien relató el contexto de este seminario, continuó
con las intervenciones de la Dra. Jocelyn Dunstan, académica de la
Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial e Investigadora del Centro
de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, quien se
refirió a los conceptos de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en
medicina. Luego intervino el Dr. Rodrigo Donoso R., Profesor Titular
de Oftalmología de la Universidad de Chile, coordinador docente
Oftalmología Campus Oriente, quien se refirió a la experiencia de la
Inteligencia Artificial en Oftalmología en la prevención de retinopatía diabética. El ingeniero Germán Cárdenas, jefe de Inteligencia Artificial en Atrys Health, se refirió a la Inteligencia Artificial en Cardiología. El Dr. Alejandro Mauro, miembro del Centro de Informática
Biomédica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la
Universidad del Desarrollo, expuso sobre algoritmos que dan soporte
a la atención de pacientes en una clínica privada de Santiago. El Dr.
Rodrigo Salinas, Profesor Asistente de Neurología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y miembro del Comité de Ética
Asistencial del Ministerio de Salud, planteó los desafíos bioéticos de
la Inteligencia Artificial, sobre todo en la relación médico-paciente.
Finalmente, la Dra. Gloria Henríquez, médico cirujano y doctora en
Ciencias de la Ingeniería Mención Automática, revisó el origen y desarrollo histórico de la Inteligencia Artificial y formuló propuestas
para la medicina chilena.
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Relación con autoridades de gobierno
El 15 de junio de 2021 los académicos Dres. María E. Pinto, Vicente
Valdivieso y el presidente de esta Academia, entre otros, se entrevistaron, en su calidad de directivos de la Agencia Acreditadora de Programas y Centros de Formadores de Especialistas Médicos (APICE), con el
ministro de Salud, para analizar la propuesta gubernamental de modificación del Código Sanitario, que facultaría prescribir recetas a otras
carreras de la salud, y la situación de la acreditación de programas y
centros de formación de especialistas médicos que tenía APICE, y que
hace dos años pasó, por Ley, a la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA).
Invitados por el presidente de la República, el 23 de junio se entrevistaron con él, en La Moneda, ocho dirigentes médicos vinculados a
APICE, entre ellos los académicos María E. Pinto, Vicente Valdivieso y
Rodolfo Armas, para intercambiar ideas sobre la no certificación de los
programas y centros formadores de especialistas en Chile. Una vez analizado el tema el presidente planteó dos alternativas de solución: que
APICE asumiera como ente asesor de la CNA o que la acreditación de
programas de formación de especialistas volviera a depender de una
agencia autónoma independiente, lo que requeriría una modificación
legal, y encomendó a los asistentes hacerle llegar su mejor opción. Días
después, los dirigentes médicos informaron a las autoridades que optaban por volver a una agencia acreditadora autónoma e independiente.
Hasta la fecha de elaboración de este documento no se ha recibido
respuesta del gobierno.
Nuevamente por gestión del ministro de salud, el 5 de julio el grupo
asistió a la comisión de educación de la Cámara de Diputados, esta vez
con asistencia del presidente de la CNA. Los miembros de esa comisión
fueron informados y ofrecieron la mejor disposición para cuando se
envíe el proyecto de Ley.

Premios y distinciones
Premio “Academia Chilena de Medicina a la Investigación Médica
2021”. El jurado que discernió este premio acordó asignárselo a la Dra.
Ethel Codner Dujovne Se hará entrega de esta distinción en la primera
sesión del año 2022.
Premio anual de Bioética del Colegio Médico de Chile 2021. Como
todos los años, la Academia participó en el jurado que discierne este
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premio. En esta oportunidad la representó el académico Dr. Juan Pablo Beca I. El premio lo obtuvo la Dra. Carolina Rosario Contreras
Cuevas, por el trabajo titulado: “Consideraciones bioéticas en relación
a la solicitud de exámenes complementarios de alto costo en el sistema
público”.

Representación institucional por miembros de la
Academia
En Consejo del Instituto de Chile, académicos Rodolfo Armas Merino,
Humberto Reyes Budelovsky y José Adolfo Rodríguez Portales.
En ALANAM, académicos Rodolfo Armas Merino y Andrés Heerlein L. (delegado permanente).
En Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, dirigido por
la Real Academia Nacional de Medicina de España, académico José A.
Rodríguez P.
En Directorio de CONACEM, académico Honorario José Manuel
López M.
En Consejo Consultivo del programa Ministerial de Salud AUGE/
GES, académica Cecilia Albala B.
En Comité Editorial de los Anales del Instituto de Chile, académico
Arnoldo Quezada L.
En Jurado del Premio de Ética del Colegio Médico de Chile, académico Juan Pablo Beca I.
En Coordinación y Organización del Premio Nacional de Medicina
Académica, Gloria López S.

Relación y participación con instituciones académicas
internacionales
Nuestra Academia, accediendo a una invitación de la organización internacional “Interacademy Medical Panel: IAP”, designó al Dr. Juan
Pablo del Río, doctor en Ciencias Médicas asociado a especialidad en
Neurología, para participar en el 10° Programa IAP Young Physician
Leaders (YPL), que se realizó telemáticamente del 22 al 26 de octubre
de 2021.
El 16 de junio se realizó un acto en la Academia Nacional de Medicina de España con motivo del diccionario de habla hispana de términos
médicos. El académico Dr. José A. Rodríguez, representante de nuestra
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Academia, fue parte de esta ceremonia en conmemoración de los 10
años de la publicación del Diccionario de Términos Médicos y la inauguración del acceso libre a este diccionario. El Diccionario ha incorporado
la terminología del covid-19 en idioma castellano. Nuestra Academia,
a través del Dr. José A. Rodríguez, está participando desde hace unos
cinco años en la incorporación a este Diccionario de los términos médicos que se usan en Hispanoamérica, por lo tanto, se está preparando
una edición llamada Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, bajo el
auspicio también de ALANAM.
El 26 de noviembre se realizó telemáticamente, vía Zoom, la reunión anual de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal, ALANAM. El tema fue “Impacto
de la Pandemia en la Educación Médica y en la Asistencia Médica”. El
presidente de la Academia Chilena de Medicina presentó el trabajo
“Luces y sombras sobre la atención y la educación médica que nos deja
la epidemia de COVID 19”. De esa reunión se produjo una Declaración
de la ALANAM referente a la pandemia de COVID 19 (anexo 1).

Publicaciones de la Academia
Página web.
Se mantuvo a lo largo del año, en permanente actualización, la página
web de la Academia, incorporándose a ella la grabación de las sesiones
ordinarias, ceremonias de incorporación de académicos y seminarios.
Boletín sobre salud y medicina en la prensa.
Se continuó en 2021, y a cargo de la periodista Sra. Mariana Hales,
un informativo semanal que recoge las principales publicaciones en los
medios referentes a medicina y salud, y que se difunde electrónicamente a los miembros de la Academia.
Boletín Anual de la Academia.
En enero, el académico Manuel Oyarzún inició el trabajo de edición
del Boletín de la Academia relativo a 2020, el cual fue distribuido en su
versión impresa a los miembros y además está disponible para su consulta en el sitio web de la Academia: www.academiachilenademedicina.cl
Publicaciones médicas.
Distribución del libro El final de la vida, editado por los doctores Juan
Pablo Beca I. y Rodolfo Armas M., a todos los autores y miembros de
la Academia.
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Auspicios otorgados
La Academia patrocinó el 64° Congreso Anual del Capítulo Chileno
del American College of Surgeons, el que se realizó en formato online
entre el 6 y 9 de julio de 2021, y el 41° Curso de Avances en Gastroenterología “Endoscopía digestiva: Ampliando horizontes”, realizado entre
el 5 al 9 de julio de 2021, en modalidad online.

Comité permanente de búsqueda y selección de
candidatos
Está conformado por los académicos Dres. Marcelo Wolff (presidente),
Juan Hepp, Arnoldo Quezada, José Adolfo Rodríguez y Emilio Roessler.

Comité Premio Academia Chilena de Medicina para la
Investigación Médica
Está conformado por los académicos Dres. Manuel Oyarzún G. (coordinador), Cecilia Albala, Marco Arrese, Fernando Cassorla y Miguel
O´Ryan.

Comité de estudio Inteligencia Artificial en medicina
Está integrado por los académicos Dres. Gloria López, Arnoldo Quezada, Hernán Iturriaga, Fernando Lanas y Rodolfo Armas, y la experta
invitada Dra. Gloria Henríquez, médico cirujano, doctora en Ciencias
de la Ingeniería Mención Automática, Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Eléctrica, magíster en Epidemiología Clínica, ingeniera Civil en Electricidad.

Incorporación de miembros
En el curso del año 2021 formalizaron su ingreso a la Corporación los
siguientes académicos:
Incorporación académico de Número Dr. Marco Arrese Jiménez,
miércoles 21 de abril de 2021 (elegido en sesión extraordinaria del 6
de noviembre de 2019).
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Incorporación académico Honorario Dr. Aníbal Llanos Mansilla,
miércoles 14 de julio de 2021 (elegido en sesión extraordinaria del 5
de mayo de 2021).
Incorporación académico Honorario Dr. Miguel Oyonarte Gómez,
miércoles 17 de noviembre de 2021 (elegido en sesión extraordinaria
del 4 de agosto de 2021).

Distinciones recibidas por miembros de la Academia
El Consejo Universitario de la Universidad de Chile le confirió la calidad de “Profesor Emérito”, al académico Dr. Rodolfo Armas Merino.
El Dr. Fernando Lolas fue designado vicepresidente Regional para
América Latina por la World Federation of Mental Health 2021-2023.
El académico de Número Dr. Humberto Reyes Budelovsky fue distinguido con la Medalla Juvenal Hernández Jaque en la mención Ciencia y Tecnología 2021. Esta es la más alta distinción que imparte la
Universidad de Chile y se entrega cada año en dos menciones: en la
de Artes, Letras y Humanidades, y en la de Ciencia y Tecnología. Está
destinada a “los exalumnos de la Universidad de Chile que, en el ejercicio de sus respectivas labores profesionales, hayan prestado servicios
distinguidos a la Corporación y al país, caracterizándose por mantener
una fidelidad permanente hacia la universidad y por identificarse con
el espíritu humanista y el ideario ético que encarnó el rector de la Universidad de Chile, Juvenal Hernández Jaque”.

Biblioteca
Se ordenó y clasificó el material bibliográfico que tiene la Academia
Chilena de Medicina en sus oficinas y en las bodegas del Instituto de
Chile. Se registraron todas las publicaciones disponibles de las cuales
son autores miembros de la Academia. Se confeccionó una colección
completa de los Anales del Instituto de Chile, la que fue ubicada en la
Sala de la Presidencia de la Academia. Se separaron colecciones con
los ejemplares remanentes del Boletín anual de la Academia Chilena
de Medicina y Revista Médica de Chile, los que, junto a los libros duplicados de los miembros de la Academia, fueron ofrecidos a modo de
donación para los señores académicos o bibliotecas de universidades
u hospitales.
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Obituario
El 26 de enero falleció el académico Honorario Dr. Enrique López Caffarena, destacado médico internista y endocrinólogo, jugó un papel
notable en el acercamiento de nuestra medicina con la norteamericana, siendo fundamental en la creación del Capítulo Chileno del American College of Physicians.
El 20 de abril falleció el académico de Número Dr. Alejandro Goic.
Fue miembro de esta Academia desde 1989 y su presidente entre 2001
y 2010. Entre las distinciones que recibió destacan “Maestro de la Medicina Latinoamericana”; “Maestro de la Medicina Interna Chilena”;
“Medalla Centenario” de la Organización Panamericana de la Salud;
“Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque” y “Profesor Emérito” de
la Universidad de Chile; “Condecoración de la Orden de la Cruz del
Sur, en Grado de Collar” del Ministerio de Salud de Chile; “Miembro
Honorario de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de
la Universidad de Chile”. En 2008 recibió el Premio Nacional de Medicina.
El 12 de junio falleció el académico Honorario Dr. Rafael Parada
Allende, médico, psiquiatra, filósofo y músico, un verdadero referente
de la psiquiatría chilena de los últimos sesenta años; Profesor Titular
de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile;
Maestro de la Psiquiatría Chilena y Miembro Honorario de la Academia de Medicina.
Durante el mes de agosto falleció el académico Correspondiente
residente en el extranjero Dr. Jorge Litvak Lijavetzky, destacado endocrinólogo que se desempeñó en el Hospital Clínico de la Universidad
de Chile. Tuvo formación de postítulo en la Universidad de Harvard
y en su carrera académica alcanzó la categoría de profesor titular, jefe
de la Sección de Endocrinología y Medicina Nuclear de su hospital y
decano de la Facultad en 1972 y 1973. En 1973 asumió funciones en
Washington D.C., en la Organización Panamericana de la Salud primero, Organización Mundial de la Salud después y, por último, en el National Cancer Institute, NCI. En 1993 fue incorporado a la Academia
como “Miembro Correspondiente chileno residente en el extranjero”.
En relación con estos fallecimientos, en cada oportunidad la Academia rindió un homenaje en la primera sesión regular después de que
ocurrió; además, se escribió una columna en su memoria, que se difundió a los académicos y se envió a los medios de información del país.
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Agradecimientos
La Mesa Directiva de la Academia agradece a todos cuantos hicieron
posible el cumplimiento de este programa: expositores, participantes
en grupos de estudio, autores de documentos y publicaciones, miembros de comités “Permanente de Búsqueda y Selección de Candidatos”
y comité de “Premio Academia Chilena de Medicina para la Investigación Médica”. Especiales agradecimientos a quienes participaron en
nuestras actividades en calidad de invitados y de quienes aprendimos
mucho.
Poco o nada se habría logrado en la Academia sin el soporte técnico
que proporcionó en todas y cada una de las actividades un pequeño
número de persona: Sra. Mariana Hales Beseler, que prestó apoyo periodístico, Luciana Merino B. y Benito Morales, que condujeron las conexiones en los actos solemnes y reuniones telemáticas que ocurrieron
durante este año, y don Manuel Aedo Maulén como asistente en las
actividades que se llevaron a cabo en la sede de la Academia. Especial
mención merece la Sra. María Cristina Blamey Vásquez, quien desde
su función de Secretaria Ejecutiva prestó una excelente y constante
asistencia a la Mesa Directiva de la Academia, y participó día a día en la
preparación y realización de todas y cada una de las actividades que se
ha dado cuenta en esta memoria.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

El 11 de marzo la académica de Número, Sra. Silvia Westermann Andrade, asume la presidencia de la Academia Chilena de Bellas Artes
por el periodo 2019-2021, siendo la primera mujer en ocupar dicho
cargo.
La acompañan en el directorio los académicos Sres. Ignacio Aliaga
(vicepresidente), Enrique Solanich (secretario académico) y Andrés
Maupoint (tesorero).
Los delegados ante el Consejo del Instituto de Chile son los académicos Sra. Carmen Luisa Letelier y Sr. José Vicente Gajardo.
El representante de la Academia ante la Comisión de revista Anales
del Instituto de Chile es el académico Sr. Enrique Solanich.
Entre el 14 y 17 de marzo se desarrolló una conferencia internacional destinada a explorar procesos de transferencia, apropiación y
transformación de ideas, repertorios y prácticas musicales, tanto desde
América Latina hacia Europa como en dirección opuesta, tematizando
procesos de migración y exilio, el rol de instituciones, festivales y de la
industria musical, y las interacciones entre música y política. Para esto,
investigadores de diversos países de América Latina y Europa presentaron trabajos originales abordando géneros musicales diversos, desde la
música contemporánea y la música antigua históricamente informada,
al tango, la nueva canción y el tecno.
El evento se realizó en la Academia Chilena de Bellas Artes y en
la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del Proyecto Fondecyt
de Iniciación “Espacios alternativos de la música contemporánea en
Chile, 1945-1995”, de la investigadora responsable Daniela Fugellie, en
colaboración con Luis Merino, académico de la Universidad de Chile y
Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes.
El 15 de abril tuvo lugar la incorporación, como Miembro de Número, del fotógrafo Luis Poirot de la Torre. Su discurso de incorporación se tituló “Escribir con luz” y el discurso de recepción estuvo a
cargo del académico de Número Sr. Jaime Donoso Arellano.
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Entrega de premios
El 6 de mayo la Academia Chilena de Bellas Artes hizo entrega de sus
premios anuales. Estos fueron: “Premio Academia” para la Fundación
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), como reconocimiento a la trayectoria y al constante apoyo cultural a niños y jóvenes
de nuestro país, elevando su desarrollo social y acercando la música de
concierto a toda la población.
El “Premio Agustín Siré” (Artes de la Representación y Audiovisuales) se entregó al Sr. Pedro Fernández Embrujo, por su brillante trayectoria como bailarín y coreógrafo chileno y por su reciente y exitosa
obra “Lota, las mujeres del Carbón”.
El “Premio Marco Bontá” (Artes Visuales) se otorgó al Sr. Álvaro
Rojas Marín, rector de la Universidad de Talca, por la destacada labor
realizada en favor de las artes.
Finalmente, el “Premio Domingo Santa Cruz” (Artes Musicales) se
entregó al compositor Prof. Miguel Farías, por el sobresaliente aporte
a la composición chilena que significó su ópera “El Cristo de Elqui”,
destacando, además, el trabajo escénico y vocal.

Incorporaciones
El 20 de mayo tuvo lugar la incorporación, como Miembro de Número, del compositor, director y profesor Sr. Aliocha Solovera Roje. Su
discurso de incorporación se tituló “Origen e identidad, reflexión en
torno a la obra Resonandes para 10 flautas”. El discurso de recepción
estuvo a cargo del académico de Número Sr. Luis Orlandini.
El 20 de junio se incorporó como Miembro de Número la pianista
Sra. María Iris Radrigán. En su discurso de incorporación, la Sra. Radrigán presentó una “Audición de música de cámara”. El discurso de
recepción estuvo a cargo del académico de Número Sr. Jaime Donoso
(Salón de Honor del Instituto de Chile).
El 12 de diciembre se realizó la incorporación como Miembro Correspondiente en Alemania, de la destacada escultora Alejandra Ruddoff Barrionuevo. El discurso de incorporación se tituló “Temporalidad de la materia” y fue recibida por el académico de Número Sr.
Enrique Solanich.
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Presentaciones musicales
El 13 de mayo se realizó la presentación de dos discos compactos del
compositor y pianista Andrés Maupoint, Miembro de Número de la
Academia. Uno de los fonogramas era con obras del maestro Maupoint
y el segundo con piezas de Franz Liszt, las que fueron interpretadas al
piano por Andrés Maupoint. Las presentaciones de los discos estuvieron a cargo de los profesores Sres. Luis Merino y Andrés Maupoint.
El 28 de junio se realizó un recital de Canto y Guitarra a cargo de los
destacados intérpretes Tamara López (soprano) y Luis Orlandini (guitarra), quienes interpretaron obras de Haydn, Bellini, Sor, Giuliani,
Orrego-Salas, Letelier, Ginastera, Becerra, Villalobos y Heinlein (Salón
de Honor del Instituto de Chile).
El 4 de julio tuvo lugar la presentación del libro y disco “Música en
Potencia” del maestro Tomás Lefever, destacado compositor, poeta y
ensayista chileno. La presentación estuvo a cargo de sus editores, los
compositores Graciela Muñoz Farida y Cristián López (Salón de Honor
del Instituto de Chile).
El 18 de julio se ofreció un recital de guitarra ofrecido por el joven
y talentoso pianista Ignacio Méndez Cea, quien interpretó obras de los
compositores Ludwig Van Beethoven y Robert Schumann (Salón de
Honor del Instituto de Chile).
El 22 de julio tuvo lugar un recital de guitarra ofrecido José Contreras Tobar, destacado pianista quien interpretó obras de los compositores Robert Schumann, Enrique Soro, Ludwig Van Beethoven y Maurice
Ravel (Salón de Honor del Instituto de Chile).
El 5 de agosto el compositor Guillermo Eisner presentó su disco
“Música de Barrio”, apoyado por el Ministerio de la Cultura, las Artes
y el Patrimonio y coproducido por el sello discográfico Cero Records
(México).
Dicha presentación contempló una charla con el compositor Guillermo Eisner y el periodista Álvaro Gallegos, además de la presentación de 4 de las obras del disco.
El 19 de agosto se presentó la “Ópera Shumpall”, versión concierto,
con textos basados en el poemario “Shumpall” de Roxana Miranda Rapailaf. La interpretación estuvo a cargo de Carolina Muñoz (soprano),
Belém Abraham (mezzo) y Claudia Lepe (alto). La composición y dirección fue de Gustavo Barrientos Beltrán.
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Proyecto multidisciplinario
“Inspirados en Leonardo Da Vinci”
Con esta propuesta, la Academia Chilena de Bellas Artes recuerda y celebra la obra y persona del maestro Da Vinci, al conmemorarse los 500
años de su muerte. Debido a que la genialidad de Da Vinci comprende
disciplinas tan variadas, los miembros de la Academia representarán
los conceptos del maestro con un espíritu contemporáneo, dentro de
sus respectivas disciplinas, tales como Teatro, Ballet, Cine, Fotografía,
Pintura, Escultura, Música, Investigación, etc.
Este proyecto se inició el 8 de agosto con la charla “Leonardo, la
pregunta sobre los límites”, a cargo del académico de Número Sr. Francisco Brugnoli. En la oportunidad, el acto musical estuvo a cargo del
Cuarteto de Trombones del Renacimiento, quienes interpretaron música de la era de Da Vinci, con réplicas de los instrumentos de aquella
época, en este caso con “sacabuches” o trombones renacentistas (un
sacabuche alto, dos tenores y un bajo).
El 17 de octubre se realizó el evento “Leonardo, el músico escondido: charla-concierto en torno a la figura de Leonardo da Vinci y la música de su tiempo”, que ofreció el laudista chileno residente en Francia,
Samir Suez, con la participación de la soprano Carolina Muñoz.
NOTA: Debido a la contingencia nacional, hubo que suspender la
programación de este proyecto que estaba agendada para los meses de
noviembre y diciembre 2019.

Proyecto “Antología de la Música Vocal Chilena
de los Siglos XIX XX, XXI”
Este proyecto fue patrocinado por la Corporación Chilena de las Artes
y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La idea nació de la necesidad de preservar el patrimonio artístico nacional y ponerlo al alcance tanto del público nacional como del
extranjero. Para ello se ubicará un minisitio dentro de la página web
de la Academia Chilena de Bellas Artes que contenga una antología
de la música vocal chilena de los siglos XIX, XX y XXI, la que será de
libre acceso. Con esto el público contará con partituras de este valioso
repertorio representativo de dichos periodos, que se complementará
con grabaciones de cada una de las obras seleccionadas, de modo de
ilustrar el contenido sonoro de las composiciones. La selección de las
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obras fue preparada por la destacada artista Carmen Luisa Letelier,
formadora de destacados cantantes nacionales, colaborando con ella la
pianista Patricia Castro. Las grabaciones fueron realizadas por Francisco Huerta (tenor), Carolina Muñoz (soprano), Matías Moncada (bajo)
y Ana Navarro (mezzosoprano), acompañados al piano por Patricia
Castro.
Junto con brindar una excelente herramienta de consulta y estudio
del patrimonio nacional de música clásica, se pretende que este material sirva de base para las actividades de enseñanza-aprendizaje de intérpretes de canto y piano que se realizan en instituciones públicas y privadas, y que se incremente la audiencia para este repertorio nacional.
El 22 de agosto, en el Salón de Honor del Instituto de Chile, se realizó la presentación pública del resultado del proyecto “Antología de la
Música Vocal Chilena de los siglos XIX, XX y XXI”.

La Academia elige a los ganadores de sus premios 2019
Se entregarán en abril de 2020:
“Premio Academia”, a la Sra. Joan Turner, bailarina, coreógrafa y
maestra, por su aporte al desarrollo de la danza desde su ingreso a este
arte en nuestro país, primero como bailarina formada en el Ballet de
Kurt Jooss, integrada al Ballet de la Universidad de Chile, y luego también como profesora en el Departamento de Danza de la Facultad de
Artes de la Representación. Por su aporte a la docencia y la formación
de múltiples generaciones de artistas de la danza que hoy son valores
vigentes en nuestro país.
Por otra parte, el documentalista Sr. Patricio Guzmán será reconocido con el “Premio Agustín Siré” (Artes de la Representación y Audiovisuales) por el estreno de su última obra “La cordillera de los sueños”.
Este filme viene a conformar el brillante cierre de su trilogía sobre la
memoria y reescritura histórica de Chile, y la búsqueda trascendente
de la dimensión humana, iniciada por “Nostalgias de la luz” (2010) y
“El botón de nácar” (2014).
El “Premio Marco Bontá” (Artes Visuales) se otorgará al Sr. Eduardo
Martínez Bonati, por su notable trayectoria atestiguada por una obra
que se ha desplegado en distintos géneros de las artes visuales, como
dibujo, grabado, pintura, y trabajos murales, que proponen una innovadora integración a la arquitectura y la ciudad: un ejemplar mural
en Campus Antumapu de la Universidad de Chile, el paso nivel Santa
Lucía, junto a los artistas Iván Vial y Carlos Ortúzar.
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Finalmente, la Academia Chilena de Bellas Artes acordó otorgar el
“Premio Domingo Santa Cruz” (Artes Musicales) al Sr. Álvaro Gallegos
Marino, por su importantísimo aporte a la difusión de la música, particularmente de las creaciones de compositores chilenos de distintas
generaciones, así como de los intérpretes nacionales.

Concurso de Composición Musical Carlos Riesco 2020
La Academia Chilena de Bellas Artes comenzó, en diciembre, la convocatoria al cuarto “Concurso de Composición Musical Carlos Riesco”
que, en su versión 2020, será de obras para trío con piano (violín, violoncello y piano).
Podrán participar compositores chilenos residentes en el país o en
el exterior, además de extranjeros con una residencia mínima de 5
años en el país.

Obituario
La Academia Chilena de Bellas Artes debió lamentar el sensible fallecimiento de los señores Juan Orrego-Salas, compositor y académico
Correspondiente en el extranjero, fallecido el 24 de noviembre de
2019, en Estados Unidos, y de Eduardo Meissner Grebe, artista visual
y Miembro Correspondiente en Chile, fallecido el 18 de noviembre de
2019 en la ciudad de Concepción, Chile.

“Nueva Constitución y cultura:
¿cómo garantizamos su inclusión?”
El 26 de noviembre, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), la
Academia Chilena de Bellas Artes y la Unión Nacional de Artistas organizaron el encuentro “Nueva Constitución y Cultura: ¿cómo garantizamos su inclusión?”. Tras el anuncio de un acuerdo político por una
nueva Constitución, la Academia Chilena de Bellas Artes y la Unión
Nacional de Artistas (UNA) realizaron un encuentro interdisciplinario
para reflexionar y aprender sobre el proceso constituyente. Expertos en
Derecho, historia, sociología y arte expusieron sus puntos de vista para
comprender el papel que debe tener la cultura en la nueva carta magna.
El primer panel de la jornada estuvo a cargo de Jaime Bassa, abogado constitucionalista, quien explicó el acuerdo por una nueva Consti-
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tución, sus implicancias y las etapas del proceso constituyente; y Claudia Zapata, doctora en Historia y académica del Centro de Estudios
Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, quien puso la
perspectiva histórica de este momento social.
El segundo contó con la participación del sociólogo Tomás Peters,
doctor en estudios culturales; Andrés Young, abogado experto en legislación cultural; Francisco Brugnoli, artista visual, profesor, director
del Museo de Arte Contemporáneo y Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes. También expusieron representantes de
los Cabildos Culturales que se han realizado. La asistencia fue de más
de 250 personas.

La Academia Chilena de Bellas Artes ante la situación
actual de la sociedad chilena
El estallido social del 18 de octubre de 2019 ha preocupado considerablemente a la Academia Chilena de Bellas Artes, motivo por el cual
organizó cuatro reuniones en torno al tema. Estos encuentros académicos tuvieron lugar los días 11 y 20 de noviembre y, en el mes de
diciembre, los días 10 y 20, éste último contó con la presencia del abogado constitucionalista y especialista en legislación cultural Sr. Andrés
Young.
Como resultado del análisis de dichos encuentros, la Academia Chilena de Bellas Artes declara lo siguiente:
“La movilización social que se ha producido en Chile desde el pasado viernes 18 de octubre ha puesto al desnudo la profunda fragmentación y falta de equidad existente actualmente en el país.
Como Academia Chilena de Bellas Artes consideramos esencial que
se persevere en un diálogo entre las autoridades políticas y los actores
sociales, que permita encauzar y resolver las sentidas demandas que
se han formulado públicamente en áreas como las pensiones, la salud
y los ingresos, por mencionar solamente las principales, de modo de
hacer de Chile un país más justo, tolerante y solidario.
A lo anterior se agrega la necesidad de recuperar un espacio público compartido con un horizonte de país, al cual todas las ciudadanas y
todos los ciudadanos puedan efectivamente sentirse incorporados, sin
discriminación alguna. Ello por cuanto consideramos que este debe ser
el marco adecuado para el florecimiento de la cultura en una perspectiva de democracia que, además de representativa, sea verdaderamente
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participativa. Toda persona es tanto sujeto como generador de cultura.
Proponemos que la cultura se comprenda como toda la estructura
y la construcción de mundo al que pertenecemos. Separar las actividades intelectuales o artísticas crea una fragmentación que contribuye
a una segregación excluyente, contraria a su misma producción. Esto
por cuanto su finitud se realiza en el reencuentro con el otro, quien
está, además, como integrante e interactuante con el mundo de pertenencia del emisor o productor, también en su origen. En tal sentido la
cultura se puede entender como el alma de la nación, que debe estar
al acceso de todas las personas, y que para florecer necesita un clima de
tolerancia, dignidad, respeto, y justicia. De allí la necesidad de reivindicar la educación como un derecho de las personas, tal como la salud, y
no simplemente como un bien transable en el mercado. La educación
tiene un rol insustituible como proveedor de las aperturas de comprensión de mundo y de cómo participamos en su constante evolución
en el entendido del concepto de mundo como construcción cultural.
Consideramos que estamos en deuda con nuestros jóvenes, los grandes protagonistas del movimiento social. El arte, junto a la confluencia
de memoria e historia en el concepto de patrimonio, han sido los grandes tópicos ausentes de su proceso educativo. Esto ha impedido una
valoración de lo recibido y de nuestro propio legado que establezca
su presencia testimonial, sea esta material o inmaterial. De ahí que,
junto con rechazar, y con toda lógica, las agresiones patrimoniales que
se han producido en estos últimos meses, debemos también pensar en
las carencias educativas, sociales y económicas, que subyacen en la base
de ellas.
Como Academia Chilena de Bellas Artes ofrecemos todo nuestro
esfuerzo y colaboración para el proceso constituyente que se inicia el
próximo año, desde el marco de nuestras competencias como artistas,
gestores, teóricos e historiadores del arte, a fin que la cultura sea también un derecho ciudadano, que juegue el rol que le corresponde en
el desarrollo integral del país y de sus habitantes”.
Silvia Westermann Andrade /Presidenta
Luis Merino Montero / Past President
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020

Debido a la crisis sanitaria derivada del coronavirus, la Academia Chilena de Bellas Artes se vio en la necesidad de suspender sus actividades
presenciales a contar del mes de marzo de 2020. Tuvo, asimismo, que
hacer frente a los desafíos que significa este mundo virtual, abordando
sus actividades de una manera telemática, gracias a lo cual se pudo
cumplir, con creces los objetivos y propósitos que el reglamento institucional indica. Todas las actividades quedaron registradas en la página
web y en el canal Youtube de la Academia, como fiel testigo de la rica y
variada labor realizada.
El 10 de enero, junto a la Fundación Enrique Soro, la Academia
organizó la ceremonia de presentación del disco «Integral de las tres
Sonatas para piano» de Enrique Soro: profesor, pianista, compositor
chileno, figura fundamental de la música nacional, reconocido con el
Premio Nacional de Arte el año 1948. El Sr. Roberto Doniez, director
de la Fundación Enrique Soro y nieto del compositor, presentó un diaporama con aspectos de su vida y obra, acompañado de un fragmento
de la Sonata N°1, interpretada por María Paz Santibáñez. A continuación, el Sr. Doniez se refirió al contexto de las sonatas incluidas en
el disco compacto. La ceremonia concluyó con las interpretaciones
de fragmentos de las sonatas N°2 y N°3, tocadas magistralmente por
Svetlana Kotova, destacada concertista en piano, y por Armands Abols,
prestigioso pianista, académico de la Universidad Austral de Chile y
Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes.

Reuniones no presenciales
Reuniones del Directorio de la Academia
El Directorio de la Academia, integrado por la Sra. Silvia Westermann
(presidenta), Sr. Ignacio Aliaga (vicepresidente), Sr. Enrique Solanich
(secretario académico) y el Sr. Andrés Maupoint (tesorero), se reunió
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en 20 oportunidades, correspondientes a los días 12 de mayo, 15 de
junio, 14 y 27 de julio, 6 y 13 de agosto, 7, 14 y 28 de septiembre, 5 y
26 de octubre, 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre, y los días 7, 14 y 21 de
diciembre y 4 de enero de 2021.
El 16 de noviembre el Directorio se reunió con la Sra. Nivia Palma,
abogada y experta en políticas y legislaciones culturales.
Reuniones del Directorio con las áreas de la Academia
El día 19 de mayo el Directorio se reunió con el área de las Artes Musicales. Por otra parte, el 26 de mayo las autoridades se reunieron con
el área de las Artes Visuales y, finalmente, el 2 de junio convocaron al
área de las Artes de la Representación y Audiovisuales.
Reuniones por áreas
El martes 9 de junio se reunió, vía telemática, el área de las Artes de
la Representación y Audiovisuales de la Academia, con la finalidad de
llenar cuatro sillones vacantes de miembros de Número destinados a
dicha área. Estudiados los antecedentes de los candidatos, el resultado
de la votación arrojó, además de la elección de miembros de Número,
la de un Miembro Correspondiente.

Académicos de Número electos
Sillón N°8: Sr. Cristián Leigthon, documentalista, productor y guionista.
Sillón N°17: Sra. Valeria Sarmiento, directora, guionista y montajista chilena.
Sillón Nº24: Sra. ANA REEVES SALINAS, actriz, directora de teatro,
cine y televisión.
Sillón Nº32 / Sra. Magaly Rivano Muñoz, coreógrafa y bailarina.
Académica Correspondiente electa
Sra. Carmen Beuchat, artista, coreógrafa y bailarina.
El 1 de septiembre tuvo lugar, vía telemática, la reunión del área
de Artes Musicales, oportunidad en la que se trató el tema de sillones
vacantes de miembros de Número. Estudiados los antecedentes de los
candidatos, el resultado de la votación arrojó, además de la elección de
miembros de Número, la de miembros Correspondientes.
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Académicos de Número electos
Sillón Nº31: Sr. Oscar Ohlsen, guitarrista clásico, académico e investigador.
Sillón Nº21: Sra. Miryam Singer, soprano, directora de ópera.
Académicos Correspondientes electos
Sr. Francisco Rettig, director de orquesta.
Sr. Paolo Bortolameolli, director de orquesta.

Asambleas ordinarias
El pleno de la Academia se reunió los días 25 de junio, 23 de julio, 26
de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre, y la última realizada el 14 de enero de 2021.
Algunos de los temas que se abordaron fueron: “50 años de la película El chacal de Nahueltoro”, a cargo del académico Ignacio Aliaga;
“Beethoven en torno a la película Eroica”, a cargo del académico Andrés Maupoint; “La creatividad en tiempos de pandemia”, tema abordado por todos los presentes. En la asamblea del 25 de noviembre, la
Academia invitó al abogado Sr. Andrés Young, experto en legislación
cultural, quien abordó el tema “La cultura en la Nueva Constitución.
Elección de constituyentes”.

Eventos públicos
El 20 de mayo se presentó un concierto a cargo del Sr. Benjamín Zúñiga, joven y talentoso guitarrista clásico chileno. Este recital fue grabado
desde la casa del intérprete. Las palabras de introducción estuvieron a
cargo del Sr. Luis Orlandini, académico de Número.
El 16 de junio tuvo lugar el conversatorio del académico Luis Orlandini con el joven director de orquesta, Paolo Bortolameolli, consagrado como uno de los talentos musicales latinoamericanos más sobresalientes y versátiles de la actualidad, y el director chileno con la más
importante proyección internacional de su generación.
Raffaello Sanzio. Vida y obra del gran genio del arte universal.
El 19 de junio se ofreció la charla “Raffaello Sanzio. Vida y obra del
gran genio del arte universal”. Fue presentada por el académico Enrique Solanich y dictada por Ughette De Girólamo, doctor en Historia
del Arte de la Università degli Studi di Firenze, Italia, Dottore MagisAnales del Instituto de Chile. Memorias 2022
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trale de la misma casa de estudios y Licenciada en Teoría e Historia del
Arte de la Universidad de Chile.
Simbología numérica en la obra de J. S. Bach.
El 22 de junio se realizó la charla “Simbología numérica en la obra de
J.S. Bach”. Esta conversación estuvo a cargo del académico de Número
Alejandro Reyes Van Eweyk, profesor titular del Instituto de Música de
la Universidad Católica de Chile.
La charla tuvo como propósito descubrir un fascinante universo
poco conocido en obras emblemáticas de J. S. Bach. Aunque su obra
es sumamente conocida, hay un aspecto de ella que no ha recibido
mucha difusión: la inclusión de números encriptados en sus composiciones, sobre todo los que tienen relación con el cristianismo.
Saludo al maestro Fernando García, en su cumpleaños número 90.
Preparación del evento:
Se realizaron las siguientes reuniones de trabajo para preparar el
homenaje al Mto. Fernando García y celebrar sus 90 años, a cumplirse
el día 14 de julio:
27 de mayo (asisten Silvia Westermann, Andrés Maupoint, María
Isabel y Benito); 1 de junio (asisten Silvia Westermann, Ignacio Aliaga,
Andrés Maupoint, Luis Merino, Hanns Stein, Enrique Solanich, María
Isabel); 11 de junio (asisten Silvia Westermann, Andrés Maupoint, María Isabel y Benito); 30 de junio (asiste el Directorio y María Isabel).
Día del cumpleaños:
El sábado 4 de julio, a las 11:00 horas, se reunió el pleno de la a
Academia Chilena de Bellas Artes para celebrar los 90 años de uno
de sus connotados miembros de Número, el querido amigo y maestro
Fernando García Arancibia.
Con un comunicación a través de Zoom (con torta incluida), los
académicos saludaron y homenajearon al maestro, presentando un audiovisual que resumía la vida personal y profesional de Fernando García. En el video, el propio maestro cuenta algunas de sus experiencias,
recuerdos y anécdotas. Cabe señalar que dicho homenaje se encuentra
en la página de la Academia Chilena de Bellas Artes.
Leonardo Da Vinci, homenaje al genio inventor.
El 31 de julio la Academia Chilena de Bellas Artes ofreció la charla
«Leonardo Da Vinci, homenaje al genio inventor». Fue presentada por
la presidenta Silvia Westermann y dictada por Ughette De Girolamo,
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doctor en Historia del Arte de la Università degli Studi di Firenze, Italia. Esta charla tuvo por objeto dar a conocer la figura de Leonardo Da
Vinci en sus múltiples facetas creativas.
El 27 de agosto, la Academia presentó la conversación que sostuvo
el actor, director y académico Sr. Héctor Noguera con el Sr. Oscar Castro, actor, dramaturgo, director del Teatro ALEPH, y refundador del
mismo teatro en Francia, donde ha vivido desde 1976. Moderó la Sra.
Elsa Poblete, actriz y académica.
Amedeo Modigliani, homenaje al artista a 100 años de su muerte.
El 28 de agosto, la Academia Chilena de Bellas Artes ofreció la charla
“Amedeo Modigliani, homenaje al artista a 100 años de su muerte. El
artista, más allá de la leyenda”. Fue presentada por el académico Enrique Solanich y dictada por la Prof. Ughette De Girolamo.
La charla tuvo por objeto dar a conocer a Amedeo Modigliani como
creador y comprender algunos aspectos de su biografía. Modigliani desarrolla su quehacer artístico principalmente en París en un periodo
de gran efervescencia cultural y de importantes innovaciones en el lenguaje visual.
Arte, cultura y sociedad.
El 9 de septiembre, el académico y cineasta Sr. Ignacio Aliaga y el Sr.
Enrique Solanich, académico e historiador del arte, conversaron con
el Sr. Claudio Di Girólamo, destacado director, dramaturgo, pintor,
escenógrafo y asesor cultural. El tema abordado fue “Arte, Cultura y
Sociedad”.
Alguna de sus aseveraciones nos han estimulado a la meditación
sobre el arte, la libertad, la ética y la cultura. “El arte es, tal vez, la actividad humana que por su propia naturaleza, tiene al misterio como
la materia prima con la que construye sus infinitas expresiones”, y afirma que “El arte es capaz de dar vida concreta a los sueños”. “Estamos
suficientemente convencidos de que los seres humanos nacemos con
el sello de la libertad marcado en nosotros” y que “ese diálogo entre
yo con el tú que se produce en el arte, es la base de la cultura, eje del
proceso sobre el cual se funda toda la acción transformadora de la
humanidad”.
Música del Renacimiento.
El 15 de septiembre la Academia Chilena de Bellas Artes ofreció un
concierto, con música del Renacimiento, el que estuvo a cargo de
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«Waiwen Trombones». Adaptaciones y composiciones originales para
sacabuches pertenecientes al renacimiento europeo (aprox. del 1300
al 1600). La presentación estuvo a cargo del Sr. Andrés Maupoint, músico, compositor y académico de Número.
La restauración de obras de arte: del taller a la Academia.
El 1 de octubre, la Academia organizó la charla “La restauración de
obras de arte: del taller a la Academia”, que ofreció el destacado restaurador y docente de la Universidad de Chile, Claudio Cortés López.
Desde su taller, el profesor Cortés López nos habló de su vida y del
sentido profesional de la restauración de una obra de arte.
La presentación de esta charla estuvo a cargo del Sr. Enrique Solanich, académico de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes.
Ciclo «Crítica de arte y periodismo cultural».
La Academia Chilena de Bellas Artes organizó el ciclo “Crítica de Arte
y Periodismo Cultural”, que se desarrolló los días 5, 11, 19 y 26 de noviembre.
La relación de los creadores y el público, y la participación de la
crítica de arte y el periodismo cultural en ella, conforman un triángulo esencial en el medio cultural. El ciclo buscó atender a esa relación
triangular, poniendo de relevancia el papel que la crítica o crítico y el
periodismo cultural cumplen en este vínculo, en su rol e importancia
en la creación artística, su difusión y encuentro con la comunidad social que valorará dichas creaciones. La crítica de arte, que ha debido
sufrir un menoscabo de su importancia cultural, debido a la importancia que la transacción de las obras en el mercado como meros productos ha estado imponiéndose, y en donde los medios han relativizado su
presencia reduciendo los espacios para su ejercicio.
En un mundo en el que la globalización de la economía y los medios de comunicación han instalado una proyección cultural estandarizante, este ejercicio del encuentro de la obra artística, la crítica y el
periodismo cultural parece ser aún más necesario para aportar al juicio
de la comunidad social o público, que favorezca la búsqueda del artista
de resistir a la superficialidad y aspirar a la profundidad.
Será la crítica y el periodismo cultural los que ayuden a instituir la
relación entre obra y público.
Participaron de este ciclo destacados críticos de arte y periodistas
culturales de las artes visuales, musicales, cine, teatro, y artes escénicas.
Ellos fueron Christian Ramírez, crítico de cine (Artes y Letras de El
Mercurio), Prof. de Crítica de Cine en USACH y U. Católica de Chile;
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Romina de la Sotta, periodista cultural de música (Radio Beethoven);
Cecilia Valdés Urrutia, crítica de artes visuales (Artes y Letras de El
Mercurio); María Soledad Lagos, crítica e investigadora teatral. Doctora
en Filosofía y Letras.

Programa
CINE / Jueves 5 de noviembre.
El académico Ignacio Aliaga conversó con el Sr. Christian Ramírez,
periodista y crítico de cine. Desde el año 2000 es columnista en el suplemento Artes y Letras, de El Mercurio. En el área de formación de
audiencias, colabora desde 2016 con la Cineteca Nacional en la realización de sus talleres de apreciación y crítica de cine.
ARTES VISUALES / Miércoles 11 de noviembre.
La académica Silvia Westermann conversó con la Sra. Cecilia Valdés
Urrutia, periodista cultural especializada en artes visuales. Directorio
del círculo de críticos. En la actualidad es directora del Círculo de Arte
de Chile e integra AICA, Asociación Internacional de Críticos de Artes.
Escribe todos los domingo en Artes y Letras de El Mercurio desde hace
más de 30 años, principalmente investigaciones o entrevistas de artes
visuales e historia del arte.
MÚSICA / Jueves 19 de noviembre.
El académico Jaime Donoso conversó con la Sra. Romina de la Sotta, periodista cultural de música. Periodista de la UC. Trabaja cubriendo temas culturales desde 2001. Escribió reportajes en la revista “El
Semanal” del diario El Metropolitano (2001-2002). Fue la única periodista de la Radio Beethoven (2002-2008), donde tuvo su propio programa de entrevistas de 60 minutos, “Arte-Facto”. Trabajó en la sección
de Cultura de El Mercurio, y en la revista Artes y Letras (2008-2019), y
actualmente escribe en Cultura de La Tercera. Produce y conduce el
programa “Panorama Cultural” en Radio Beethoven y es la periodista
del Instituto de Música UC.
TEATRO / Jueves 26 de noviembre.
La académica Elsa Poblete conversó con la Sra. María Soledad Lagos, crítica e investigadora teatral. Doctora en Filosofía y Letras (Dr.
Phil.) y Magister Artium (M.A.) por la Universidad de Augsburgo, Alemania. Dramaturgista y Dramaturga. Presidenta del Círculo de Críticos
de Arte de Chile desde diciembre de 2013.
Inauguración de la Sala Virtual de la Academia Chilena De Bellas
Artes con la exposición fotográfica del académico Luis Poirot.
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El domingo 13 de diciembre, a las 11 horas, la Academia realizó la
ceremonia de inauguración de su Sala Virtual con la magnífica exposición “Luis Poirot. Mujeres en la Memoria”, del destacado fotógrafo y
académico Sr. Luis Poirot.
Los cambios que el mundo enfrenta han suscitado la necesidad de
tener un sitio virtual de exposiciones. La sala es un espacio que reproduce las condiciones espaciales y de iluminación de una sala de arte
real, respetando de manera rigurosa el montaje y recorrido de cada
exhibición. Los artistas nacionales e internacionales podrán mostrar
a todo el mundo sus obras bidimensionales (pinturas, fotografías) y
tridimensionales (esculturas) y, además, exhibir material complementario, como videos, textos curatoriales o fotos, que enriquecerán su experiencia.
Si bien la interacción física con las obras es insustituible, gracias al
desarrollo digital este innovador proyecto permitirá un acercamiento
al trabajo de artistas y creadores bajo una dimensión diferente y sin
barreras físicas.
Contar con una Sala Virtual transforma la experiencia de las exposiciones de arte en algo permanente en el tiempo. Cada muestra que
se presente en este espacio se mantendrá para siempre en un repositorio cronológico y podrá ser “visitada” en el futuro, transformándose
en material patrimonial de la Academia, el que servirá para promover
la consulta e investigación de los interesados en el arte y la cultura en
general.
La actual exposición “Luis Poirot. Mujeres en la memoria” se exhibe desde el 13 de diciembre 2020 al 31 de marzo 2021. La muestra
recopila 80 fotografías del artista Luis Poirot, Miembro de Número de
la Academia, quien señaló: “Esta exposición ha significado semanas de
arduo trabajo, seleccionando y digitalizando las fotografías de mi archivo y, como resultado, tenemos una selección de 80 imágenes desde
el año 1964 hasta hoy. Para mí la mujer ha tenido un rol central, por
esto esta muestra recopila sólo fotografías de mujeres que han sido
importantes en mi vida personal y profesional, muchas de las cuales ya
no están con nosotros, pero a través de su imagen las podemos traer al
presente y ganarle la batalla al olvido”.
Presentación proyecto: “Archivo Enrique Soro: catalogación y puesta
en valor”.
El lunes 18 de enero de 2021 la Academia Chilena de Bellas Artes y
la Fundación Enrique Soro presentaron el proyecto “Archivo Enrique
Soro: catalogación y puesta en valor”.
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En la oportunidad mostraron el diseño y navegación del sitio web
de la Fundación, haciendo especial énfasis en las obras de piano, violín-piano y canto-piano que han sido integradas en esta primera etapa
de catalogación. Posteriormente, la destacada pianista Svetlana Kotova
ofreció un breve concierto con obras de Enrique Soro, desconocidas
hasta el momento.
Concurso bienal de composición musical Carlos Riesco.
La cuarta versión del Concurso de Composición Musical Carlos Riesco,
estuvo destinada a obras para violín, violoncello y piano.
El sábado 11 de julio, en reunión telemática, tuvo lugar la constitución del jurado, a cargo de los académicos María Iris Radrigán (pianista), Aliocha Solovera (director, compositor), Andrés Maupoint (pianista, compositor) y los Sres. Antonio Carvallo (compositor) y Sebastián
Molina (compositor ganador de la última versión del Concurso de
Composición Música, quien actualmente se encuentra en Alemania).
Se recibió un total de 24 composiciones, partituras que fueron enviadas a cada miembro del jurado.
En reunión telemática, el sábado 25 de julio se realizó la segunda
reunión del Jurado, en la cual se seleccionaron las cinco obras finalistas. Estas composiciones serán interpretadas por los destacados músicos Svetlana Kotova (piano), Héctor Viveros (violín) y Celso López
(violoncello). Las obras fueron enviadas bajo pseudónimo y las seleccionadas son las siguientes:
“Cada bucle una pintura” (pseudónimo: Earl Grey).
“Yo presiento” (pseudónimo: Dasein).
“La tierra de nadie” (pseudónimo: Rodrigo Gensai).
“Cuadros de crucifixión” (pseudónimo: Basho).
“Vuelo nocturno” (pseudónimo: Tytonidae alba).
La ceremonia oficial de presentación y premiación de las obras tendrá lugar el miércoles 20 de enero a las 19:00 horas. La transmisión se
podrá ver a través del canal Youtube de la Academia Chilena de Bellas
Artes y de la página web de la institución.
Proyecto “Semillas de futuro: aprende cine haciendo cine”.
La Academia Chilena de Bellas Artes, a través del destacado cineasta Sr.
Silvio Caiozzi, académico de Número y presidente de Fundación Mágica y Andrea Films Internacional, organizaron y ejecutaron el proyecto
titulado “Semillas de Futuro: aprende cine haciendo cine”.
El objetivo fue crear un taller virtual muy diferente a lo que se ha
visto hasta el momento. Connotados profesionales de la fotografía, del
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sonido, del montaje y de la música, que cuentan con destacadas trayectorias y premios nacionales e internacionales en sus respectivos oficios,
participaron como guías y consejeros de la realización de un largometraje compuesto de cortos argumentales enfocados sobre un mismo
tema: la desconfianza que la presente situación está provocando entre
todos. La participación del Sr. Caiozzi estuvo centrada en los temas de
dirección y de narrativa cinematográfica.
A través de las redes se hizo un llamado a participar a jóvenes de hasta 28 años de edad, que no necesariamente hubieran cursado estudios
audiovisuales. Entre ellos se seleccionaron 15 muchachos apasionados
por el cine y con capacidades creativas en la narrativa cinematográfica.
Serán ellos quienes realicen los cortometrajes argumentales sobre la
desconfianza en el mundo de encierro en el que viven o han vivido.
El formato de este taller virtual permitirá que al inicio, en la mitad
y en la finalización de la realización de cada cortometraje, los profesionales conversen con cada uno de los participantes seleccionados para
guiarlos en la mejora de sus realizaciones cinematográficas, sin intervenir jamás en el contenido ni en el estilo narrativo que estén creando.
Se ha pensado que esta es una manera muy eficiente de “descubrir” a
futuros cineastas y de apoyarlos en su desarrollo como audiovisualistas.
Con los equipos técnicos de Andrea Films Internacional se podrá
otorgar, a los 15 cortometrajes, una unidad de imagen y sonido para
completar un largometraje que pueda ser exhibido por internet con
gran calidad técnica. La plataforma ONDAMEDIA, que está teniendo
gran éxito con la exhibición de cine chileno, ya manifestó su interés
en agregar a su programación el largometraje que se pretende hacer
realidad.
La Academia Chilena de Bellas Artes considera el proyecto de la
mayor excelencia y un novedoso aporte al futuro del cine chileno.
La primera etapa del taller culminará a mediados de enero 2021,
cuando se entregue la nómina de seleccionados que realizarán los cortometrajes. Los informes de avance del proyecto señalan que ya se ha
comenzado con las primeras sesiones de trabajo del Taller Semillas de
Futuro, partiendo con el primer Módulo sobre Dirección Cinematográfica a cargo de Silvio Caiozzi.

Retransmisión de conciertos
En el mes de junio, la Academia emitió el concierto de órgano «Todos
creemos en un solo Dios», con música de Johann Sebastian Bach, e
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interpretada por el Sr. Alejandro Reyes van Eweyk, músico y académico
de Número de la Academia.
Este encuentro de Música Sacra del Instituto de Música de la Universidad Católica, fue transmitido en directo, vía streaming, en el mes
de marzo de 2020 desde el Templo Mayor del Campus Oriente de la
Universidad Católica, sin público.
En julio la Academia retransmitió el recital “Concierto para guitarra
sola”, a cargo del destacado guitarrista Luis Orlandini, quien interpretó las obras “Junto al Generalife”, de Joaquín Rodrigo, y “Yendo a Coquimbo”, de Juan Antonio Sánchez.
A fines del mes de noviembre se emitió el concierto que el Sr. Luis
Orlandini estrenó, ese mismo mes, en la Temporada Online de la Corporación Cultural de Viña del Mar. El programa contempló obras de
Joaquín Nin, Francisco Tárrega, Francis Poulenc, Manuel De Falla,
Claude Debussy, Manuel Ponce, y de Federico Moreno Torroba.

Libro Discursos académicos (2015-2019)
Esta edición impresa de los discursos de incorporación, en preparación, es promovida por el actual Directorio de la Academia Chilena
de Bellas Artes, y contiene los de doce miembros académicos: cuatro
pertenecientes al área de Artes de la Representación y Audiovisuales,
tres al área de las Artes Musicales y cinco a Artes Visuales, referidos a
académicos incorporados entre octubre de 2015 y mayo de 2019.

Premio Nacional de Artes Musicales 2020
La cantante soprano y académica de Número electa Sra. Miryam Singer recibió, el 7 de septiembre, el Premio Nacional de Artes Musicales año 2020, distinción otorgada por el Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio. El jurado destacó su extraordinaria trayectoria
como soprano y académica, así como su compromiso con la formación
de talentos musicales.

Obituario
Durante el año 2020 la Academia Chilena de Bellas Artes debió lamentar el sensible fallecimiento de seis de sus académicos:
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Sra. Sylvia Soublette Asmussen. Falleció el 29 de enero. Académica
de Número. Compositora, cantante, instrumentista, directora coral,
gestora cultural y pedagoga chilena.
Sr. Alejandro Sieveking Campano. Falleció el 5 de marzo. Académico de Número y, desde 2013, académico Honorario. Dramaturgo,
actor. Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales
año 2017.
Sra. Bélgica Castro Sierra. Falleció el 6 de marzo. Académica Honoraria, actriz. Fue galardonada con el Premio Nacional de las Artes año
1995.
Sra. Gracia Barrios Rivadeneira. Falleció el 28 de mayo. Académica
Honoraria de la Corporación. Pintora. Premio Nacional de Artes Plásticas año 2011.
Sr. Fernando Cuadra Pinto. Falleció el 31 de mayo. Miembro de
Número. Dramaturgo, actor, profesor, director de Teatro.
Sra. Valene Georges Larsen. Falleció el 4 de julio. Miembro Correspondiente de la Academia. Clarinetista, directora musical y gestora artística.

226

Anales del Instituto de Chile. Memorias 2022

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021

Presentación del “Archivo Enrique Soro: catalogación
y puesta en valor”
El 18 de enero de 2021 la Academia Chilena de Bellas Artes y la Fundación Enrique Soro presentaron el Proyecto “Archivo Enrique Soro:
catalogación y puesta en valor, primera parte”. En la oportunidad se
mostró el diseño y navegación del sitio web de la Fundación Enrique
Soro, haciendo especial énfasis en las obras de piano, violín-piano y
canto-piano que han sido integradas en esta primera etapa de catalogación. Posteriormente, la destacada pianista Svetlana Kotova ofreció
un breve concierto con obras de Enrique Soro, desconocidas hasta el
momento.

Ceremonia de premiación del “Concurso Bienal de
Composición Musical Carlos Riesco, año 2020”
El 20 de enero de 2021 la Academia realizó la ceremonia de premiación de la cuarta versión del Concurso de Composición Musical Carlos
Riesco. La convocatoria estuvo destinada a la composición de obras
para violín, chelo y piano, recibiéndose un total de 24 composiciones.
El jurado estuvo compuesto por los Sres. Aliocha Solovera, María
Iris Radrigán, Antonio Carvallo, Andrés Maupoint y Sebastián Molina,
quienes seleccionaron cinco obras, las que fueron interpretadas por
los músicos Svetlana Kotova (piano), Héctor Viveros (violín), y Celso
López (violoncello).
La obra ganadora del primer lugar fue “La tierra de nadie”, del compositor Tomás Brantmayer; el segundo lugar fue para la obra “Cada
bucle una pintura”, del compositor Mario Oyanadel. Las menciones
honrosas las obtuvieron las obras “Cuadros de crucifixión”, “Vuelo
nocturno” y “Yo presiento”, de los compositores José Miguel Arellano,
Ignacio Escobar y Diego González, respectivamente.
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Incorporación de miembros de Número
El 14 de mayo de 2021, en asamblea pública y solemne, se incorporó como Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes el Sr. Oscar Ohlsen, elegido en virtud de su destacada labor como
guitarrista clásico, académico, investigador y divulgador de la música
chilena. En su discurso de incorporación, el Sr. Ohlsen presentó el
tema: “Antepasados de la Guitarra en Latinoamérica”. El discurso de
recepción estuvo a cargo del académico de Número Sr. Luis Orlandini.
El 28 de mayo de 2021 se incorporó como Miembro de Número de
la Academia Chilena de Bellas Artes la destacada soprano y directora de ópera, Miryam Singer, Premio Nacional de Artes Musicales año
2020. El discurso de incorporación de la Sra. Singer se tituló: “Sylvia
Soublette, una mujer central”. Fue recibida por el académico de Número Sr. Jaime Donoso.
El 14 de julio de 2021, en asamblea pública y solemne, se incorporó
como Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes
la destacada actriz y directora chilena de teatro, cine y televisión Ana
Reeves Salinas. El trabajo de incorporación de la Sra. Reeves se tituló:
“Que la acción corresponda a la palabra”. La recepción estuvo a cargo
del académico Honorario Sr. Ramón Núñez Villarroel.
El 28 de julio de 2021 se incorporó como Miembro de Número de
la Academia Chilena de Bellas Artes la destacada bailarina y coreógrafa
Magali Rivano Muñoz. El trabajo de incorporación de la Sra. Rivano se
tituló: “El cuerpo escénico en la danza”. Fue recibida por la académica
de Número Sra. Karen Connolly.
El 11 de agosto de 2021 tuvo lugar la incorporación, como Miembro
de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes del destacado artista visual Enrique Zamudio. El trabajo de incorporación del Sr. Zamudio se tituló: “Fotografía contemporánea. Estado del Arte”. La recepción estuvo a cargo del académico de Número Sr. José Vicente Gajardo.

Mujeres Chilenas en el Arte.
Proyecto multidisciplinario de la Academia Chilena
de Bellas Artes
La Academia tiene como propósito fundamental promover el progreso
y difusión de las artes en todas sus manifestaciones. Para cumplir con
este mandato, se propuso desarrollar el tema “Mujeres Chilenas en el
Arte”, proyecto que contó con la participación de los académicos de las
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áreas de las Artes Visuales, Artes Musicales y Artes de la Representación
y Audiovisuales, quienes crearon propuestas para rescatar y promover
el maravilloso patrimonio que significa el arte realizado por mujeres
chilenas.
Con este proyecto, la Academia se propuso homenajear, destacar y
realzar la importancia de las mujeres chilenas dedicadas al arte en sus
diversas disciplinas, reconociendo el aporte al desarrollo cultural y al
progreso de las artes que han realizado, tanto a nivel nacional como
internacional.
En dicho contexto es importante destacar también a las mujeres
que han llevado la vanguardia a nivel de las regiones del país y que,
a pesar de su destaca participación, ya sea por una avanzada edad o
enfermedades, han sido olvidadas por generaciones actuales locales
y con mayor razón a nivel país. Los programas realizados en torno al
tema fueron:
El 20 de mayo de 2021 la Academia ofreció el «Homenaje a la poetisa, dramaturga y compositora tarapaqueña, Iris Di Caro Castillo (19262020)», premiada en todo el país, autora de libros e himnos nacionales. Este proyecto fue presentado por el Sr. Guillermo Ward, académico
Correspondiente en Iquique.
El 23 de junio de 2021 la Academia presentó el estreno de “Granizos”, nueva obra para guitarra de la compositora chilena Eleonora
Coloma, la que fue interpretada por el destacado guitarrista, académico Luis Orlandini. Posteriormente, se presentó un conversatorio entre compositora e intérprete, con espacio para preguntas del público
asistente. El proyecto fue presentado por el académico de Número Sr.
Luis Orlandini.
Mujeres de teatro.
La actriz y académica de Número Sra. Elsa Poblete, elaboró y condujo
el proyecto “Mujeres de Teatro”, programa de 10 conversaciones con
artistas mujeres del teatro chileno: actrices, directoras, dramaturgas,
diseñadoras teatrales, investigadoras. Ellas fueron seleccionadas conforme estuvieron ligadas a hitos de importancia en el desarrollo del
área de Teatro, con el fin de difundir el alcance del aporte de las mujeres al Arte Teatral de nuestro país. Los 10 conversatorios fueron:
El 3 de julio de 2021 la invitada fue Delfina Guzmán, actriz de teatro, cine y televisión, de destacada y polifacética trayectoria.
El 10 de julio de 2021 se invitó a Malucha Pinto, actriz, directora
teatral y dramaturga chilena.
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El 24 de julio de 2021 la Academia invitó a María De La Luz Hurtado, teórica del teatro y gestora cultural, protagonista imprescindible
del teatro chileno.
El 7 de agosto de 2021 se presentó como invitada Ana Reeves, actriz
y directora chilena de teatro, cine y televisión.
El 21 de agosto de 2021 la invitada fue Paulina Urrutia, destacada
actriz chilena.
El 28 de agosto de 2021 se presentó Coca Guazzini, actriz.
El 11 de septiembre de 2021 la invitada fue María Elena Duvauchelle, relevante actriz chilena.
El 25 de septiembre de 2021 se presentó el octavo capítulo, teniendo como invitada a Flavia Radrigán, destacada dramaturga chilena.
El 9 de octubre de 2021 se invitó a Gloria Münchmeyer, actriz de
destacada trayectoria.
El 23 de octubre de 2021 se presentó el décimo y último capítulo,
con María Izquierdo, actriz, directora y guionista como invitada.
Mirada de mujer. Mujeres cineastas chilenas.
Los académicos Silvio Caiozzi, Ignacio Aliaga y Cristián Leighton, destacados cineastas pertenecientes al área de Audiovisuales, presentaron el proyecto “Mirada de mujer. Mujeres cineastas chilenas”, cuyo
objetivo fue testimoniar el aporte que ésta ha venido haciendo crecientemente al cine chileno. Este homenaje fue dirigido a las cineastas contemporáneas y consistió en un ciclo de conversatorios con una
moderadora especialista en el cine de mujer, además de la realización
de un programa especial para homenajear a las pioneras que en la historia del cine debieron enfrentar desafíos para expresar su propuesta
cinematográfica. En el rol de conductora participó Antonella Estévez,
conocida periodista de cultura y directora del FEM (Festival de Cine
de Mujeres). En la sección homenaje participó Antonio Machuca, Dr.
en Educación.
El 25 de agosto de 2021 se presentó el primer capítulo de “Mirada
de mujer”, creado por los académicos Silvio Caiozzi, Ignacio Aliaga y
Cristián Leigthon. En este capítulo la periodista Antonella Estévez entrevistó a Valeria Sarmiento, directora, guionista y montajista chilena, y
a Alicia Scherson, directora de cine y guionista.
El 1 de septiembre de 2021 la periodista Antonella Estévez entrevistó a Paola Castillo, Bettina Perut e Iván Osnovikoff.
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Mujeres en la danza.
En torno al tema “Mujeres chilenas en el arte”, propuesto para 2021,
las académicas Karen Connolly y Magali Rivano elaboraron el proyecto “Mujeres en la Danza”, con el propósito de rescatar y promover el
patrimonio danzario realizado por mujeres chilenas y, a través de la
Academia, dar a conocer a las artistas chilenas que se han destacado
por su trayectoria como también a artistas contemporáneas, reconociendo así el aporte al desarrollo cultural y al progreso de las artes,
tanto a nivel nacional como internacional. El proyecto se enfocó de
manera transversal, tanto en figuras de trayectoria histórica como en
artistas que actualmente están ejerciendo. Se agrupó en dos grandes
temáticas: a) danza moderna, danzas antiguas y danza contemporánea;
b) destaca el trabajo realizado por seis grandes maestras de regiones.
Los capítulos fueron:
El 3 de noviembre de 2021 se presentó el primer capítulo, conducido por la académica Karen Connolly, quien en la oportunidad conversó con Michael Uthoff, destacado bailarín, coreógrafo y director
artístico. Figura homenajeada: Lola Botka, bailarina y cofundadora del
Ballet Nacional Chileno.
El 10 de noviembre de 2021 tuvo lugar el segundo capítulo, conducido en esta oportunidad por la académica Magali Rivano, quien conversó con la bailarina Ana María Vela. Figura homenajeada: Sara Vial,
investigadora y fundadora de la Compañía Danza Antiguas.
El 17 de noviembre de 2021 se realizó el tercer capítulo del ciclo,
conducido por las académicas Magali Rivano y Karen Connolly. Invitadas: Lorena Hurtado y Gladys Alcaino, ambas bailarinas y escritoras.
El 24 de noviembre de 2021 fueron invitadas Marcela Paola Benavides, bailarina y fundadora del Centro Cultural de Danza y Artes MBA,
Curicó; Juanita Toro, directora de la Academia “Juanita Toro” y de
“Danza Sur”, Festival Infantil de Concepción; y Ximena Schaaf, directora del Ballet Municipal de Valdivia y del Festival de Danza Contemporánea “Junto al Rio”.
El 1 de diciembre de 2021 las invitadas fueron Nivia González, bailarina, directora de la Escuela de Ballet Clásico “Nivia González”, Temuco; y Cristina Ortega, directora de la Escuela de Ballet de Puerto Montt
y de los Encuentros Interregionales de Danza de Puerto Montt.
El 8 de diciembre de 2021 la Academia presentó el sexto capítulo
de “Mujeres en la Danza”, con la conducción de la académica Magali
Rivano. Invitada: Waltraud Püschel, bailarina, directora del Ballet de
Cámara UFRO, Temuco.
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Caravaggio, 450 años. Ciclo de conferencias
El 29 de septiembre de 2021 se cumplieron 450 años del nacimiento de
Michelangelo Merisi (Caravaggio – 29/09/1571), personalidad singular de la historia de la pintura occidental, y la Academia Chilena de Bellas Artes, en honor a su vida y obra, realizó un ciclo de tres conferencias dedicadas a su figura. Las charlas fueron dictadas por Ughette De
Girolamo Del Mauro Zunino, licenciada en Teoría e Historia del Arte
Universidad de Chile, Dottore Magistrale y DOCTOR PhD en Historia
del Arte Università degli Studi di Firenze, Italia. Las charlas fueron:
1 de octubre de 2021: “Caravaggio: los años formativos de Michelangelo Merisi”. Charla dedicada al origen de Michelangelo Merisi, a su
nacimiento, a la historia de sus primeros años de vida, juventud y a los
primeros pasos que dio en la ciudad de Roma, además de los aspectos
biográficos ligados a su personalidad.
8 de octubre de 2021: “Caravaggio: el desarrollo de un lenguaje
pictórico”, en torno a cómo Caravaggio desarrolló su estilo en las comisiones públicas y privadas que recibió en la “Ciudad eterna”, sus éxitos
y controversias hasta el momento que cambia el curso de su vida.
15 de octubre de 2021: “Caravaggio y sus últimos años. La última
etapa creativa y el desenlace de una vida”, dedicada al quehacer del
artista por distintos lugares: Nápoles, Sicilia, Malta, y en lo que serán
las últimas obras que el pintor realizará, dejando tras de sí un legado
fundamental para su época y la posteridad.

Homenaje a Astor Piazzolla,
a 100 años de su nacimiento
El 21 de octubre de 2021 la Academia rindió homenaje al notable compositor Astor Piazzolla, en la conmemoración de los cien años de su nacimiento. El concierto homenaje estuvo a cargo de los destacados concertistas de guitarra clásica Luis Orlandini y Romilio Orellana, quienes
interpretaron la emblemática Tango Suite para dúo de guitarras, junto
a dos obras solísticas: de las Cinco Piezas y Primavera Porteña, de la
Suite de Estaciones Porteñas en un arreglo de Sergio Assad.
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Concierto “El Mesías”, de Haendel
El 2 de diciembre de 2021 la Academia Chilena de Bellas Artes presentó “El Mesías” de Haendel, concierto al aire libre que estuvo a cargo del
cuarteto vocal-instrumental “Viento Norte”.
Con este concierto al aire libre, la Academia Chilena de Bellas Artes
da inicio a un proyecto que pretende situar a la calle Almirante Montt
como un sector patrimonial, que dé cabida a actividades de interés
público y, por medio de éstas, construir un espacio significativo en el
ámbito artístico-cultural para la vecindad. En este proyecto acompañan
a la Academia Chilena de Bellas Artes y al Instituto de Chile, la Junta de
Vecinos, la Asociación Gremial Barrio Bellas Artes, Hotel Pasko, entre
otros.

32 Sonatas de Ludwig Van Beethoven
El 17 de diciembre de 2021 se presentó el ciclo completo de las 32
sonatas de Ludwig van Beethoven, que fueron interpretadas por el destacado compositor y pianista Andrés Maupoint, Miembro de Número
de la Academia Chilena de Bellas Artes. En la oportunidad, el Sr. Maupoint conversó con el Maestro Maximiano Valdés, connotado director
de orquesta y Miembro Correspondiente de la institución.

Elección de presidente de
la Academia Chilena de Bellas Artes
En sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2021, la Academia
Chilena de Bellas Artes eligió a su presidenta para el periodo marzo
2022-marzo 2024.
Por unanimidad de votos, la actual presidenta, Silvia Westermann,
fue reelecta como presidenta de la institución.

Premio Nacional de Artes Plásticas 2021
El académico de Número Francisco Gazitúa obtuvo el Premio Nacional
de Artes Plásticas 2021.
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