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Señoras y señores:
Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y mis
mejores deseos en este nuevo aniversario de nuestra
Corporación de Televisión. Con especial afecto saludo
al Presidente del Consejo, a los Señores Consejeros,
a la Directora Ejecutiva, y al Gerente General, que con
tanto acierto y dedicación están liderando a Canal
Trece.
Me produce una gran alegría acompañarlos en esta
ocasión festiva y, junto con saludarlos, compartir con
ustedes algunas ideas y sentimientos. En primer
término, deseo manifestar mi gratitud por el trabajo
que ustedes realizan. Un medio como Canal Trece
demanda mucho profesionalismo y, en algunas
circunstancias, abnegación y sacrificio. Valoro
enormemente este aporte y, por lo mismo, deseo
felicitarlos cordialmente y agradecer de modo especial
a quienes hoy reciben un reconocimiento por años de
servicio.
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En este aniversario queremos, también, agradecer y
celebrar a todas las personas vinculadas a la historia
de Canal Trece que ya no están con nosotros. En
especial, deseamos recordar a los hombres y mujeres
que fueron parte de su etapa fundacional. De ellos
aprendimos a ser esforzados y creativos y ese espíritu
constituye el legado que hoy, de cara al porvenir, nos
corresponde encarnar.
Este año nuestra Universidad cumple 120 años de
existencia y se ha propuesto el desafío de volcarse a
su “tercera misión”, que involucra la participación
comprometida, directa y eficaz de la comunidad
universitaria en la construcción de un Chile más
próspero, justo y solidario.
Es un ideal que surge de nuestra identidad y del
humanismo cristiano que ella nos propone, basado en
valores que se han hecho universales, como el respeto
a las personas, la verdad y la justicia. Por eso, hemos
puesto al servicio de la “tercera misión” todas las
capacidades y fortalezas académicas con las que
cuenta la Universidad, abarcando con acciones
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concretas y propuestas de políticas públicas, temas
claves como la salud, la educación, la vivienda, el
ordenamiento urbano y la familia.
Asimismo, la Universidad está dedicada a la
innovación, al emprendimiento y a la transferencia
tecnológica. En los últimos años han surgido de ella
más de cuarenta empresas nuevas, que son fuente de
empleo para muchas personas y nuevos núcleos de
actividad económica.
Hoy quiero invitar formalmente a Canal Trece a
sumarse a la “tercera misión”. No sólo ayudándonos a
comunicar lo que la Universidad está haciendo, sino
preguntándose, como un apasionante desafío la
pregunta: ¿qué país queremos construir desde Canal
Trece, con el talento, las herramientas y lenguaje de
Canal Trece?
Esta pregunta es la esencia misma de la “tercera
misión”. Es la que se hizo la Universidad, cuando
decidió asumir este nuevo desafío. Se trata de una
pregunta cuya respuesta puede otorgar sentido y
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“poner en valor” todo lo que hacen. Además,
constituye un punto referencial que les permitirá
juzgar, sin ambigüedades, la relevancia o pertinencia
de cada proyecto y oferta televisiva que elaboren.
Las coordenadas que la Universidad les propone para
sumarse a la “tercera misión”, son las mismas que ella
ha asumido: calidad, compromiso y coherencia.
Calidad televisiva, compromiso con las personas,
coherencia con la identidad institucional.
Ustedes se han propuesto ser un medio cordial y
acogedor, que informa con rigor y espíritu de verdad,
que educa, entretiene y acompaña. Este propósito es
una base valiosa y un elemento diferenciador.
Pero es necesario estar conscientes que vivimos
tiempos de cambio, en los que subyace, como
elemento axial, una cuestión antropológica. Es decir, la
concepción de persona humana y de sociedad que
orienta nuestra construcción de futuro.
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No es este el momento para profundizar estos
conceptos y hacer un análisis sobre la cultura de la
postmodernidad y sus características. Sólo quiero
manifestar que el futuro que nosotros deseamos
construir para Chile se sustenta en una visión de la
persona que reconoce, como hechos esenciales, su
irreducible dignidad, su vocación al amor y su destino
trascendente.
Es esta visión de una humanidad redimida, movida por
el amor y la esperanza, la que deseamos compartir
con la sociedad chilena como una propuesta que
contiene nuestra forma de comprender el mundo.
La tarea de continuar perfeccionando la oferta de
Canal Trece para ponerlo al servicio de un proyecto de
país, es un imperativo moral y, a la vez, una gran
oportunidad. La industria televisiva chilena está en
deuda con la sociedad. En su oferta actual abunda lo
mediocre, lo obvio y lo banal y escasea lo creativo,
original y relevante. Hay momentos que induce a
pensar que su “regla de oro” es nunca sobrevalorar la
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inteligencia, sentido común y buen gusto de los
chilenos.
Canal Trece puede ser el primer medio en alcanzar la
meta de conjugar una programación de alta calidad,
con responsabilidad social y utilidades. Este es el
desafío implícito en la “tercera misión”. Los invito
entonces, a dedicarse a ella con entusiasmo, con la
plena confianza que Canal Trece sabrá marcar la
diferencia y señalar nuevos rumbos. Esta es una tarea
digna de un líder y Canal Trece es un canal líder.
Les reitero mi afecto y mi confianza, junto con mis
mejores deseos de éxito en esta nueva y apasionante
aventura.
¡Feliz aniversario y que el Señor los bendiga!
Muchas gracias.


