
Nueva Mayoría, perciben 
que las diferencias entre los 
partidos que la componen 
se han ido acentuando. Es 
lo mismo que los agoreros 
de la Derecha (en especial 
los sectores más identifica-
dos con la dictadura) pro-
nosticaron desde que se 
constituyó la Concertación 
de Partidos por la Demo-
cracia. Paradojalmente ese 
empecinamiento descalifi-
cador terminó convirtiéndo-
se en una de las razones de 
la larga vida de la Concer-
tación. Igualmente, debe 
aceptarse algo más que no 
siempre se percibe con cla-
ridad: a pesar de todas sus 
insuficiencias, los partidos 
concertacionistas tuvieron 
un buen desempeño, mos-
trando una encomiable 
lealtad con el compromiso 
original.

Cuando muchos pensa-
ban que la fórmula se es-
taba agotando, surgió La 
Nueva Mayoría. Es evidente 

que nunca tuvo la fortaleza 
interna de la Concertación. 
Pero fue capaz de superar la 
feble unidad de la Derecha 
con que culminó el gobier-
no de Piñera. Al no tener la 
consistencia de fondo de 
la Concertación, no debe-
ría extrañar que la Nueva 
Mayoría pueda hacer crisis. 
Lo contrario sería pedir a 
los partidos que la integran 
-comunistas, por ejemplo- 
que dejen de lado algunos 
principios muy queridos.

Aunque el gobierno en-
frenta hoy otras dificulta-
des en otros ámbitos, lo 
más conveniente parece 
ser un “sinceramiento” de 
posiciones. Hace más de 
un cuarto de siglo, cuando 
Pinochet proclamaba que si 
se tocaba “a uno solo” de 
sus hombres se acababa el 
Estado de Derecho, había 
razones para privilegiar la 
unidad. Hoy, en cambio, 
estamos en condiciones de 
preferir la diversidad. Esta 

comprobación exige, en 
primer lugar, que haya una 
mano firme en el timón. 

La responsabilidad prin-
cipal es, por cierto, de la 
Presidenta de la República. 
Deberá delegar en algunos 
casos y, en otros, asumir 
personalmente los costos y 
los premios de sus decisio-
nes. Debe tener un equipo 
que respalde lo que se ha 
hecho inevitable: la confec-
ción de una carta de nave-
gación para el período que 
resta del mandato. Es pro-
bable que en esa tarea, se 
pongan en evidencia todas 
las diferencias internas de 
la coalición gobernante. 
Pero también deberían con-
solidarse los más cruciales 
puntos de acuerdo.

En este empeño la Presi-
denta Bachelet tendrá, sin 
dudas, un leal colaborador 
en el nuevo ministro del In-
terior. Y lo mejor es que él 
mismo ha dejado en claro 
los puntos que calza.
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•Las cartas deben tener una extensión máxima de 2.200 caracteres con espacios. deben figurar eL nombre y apeLLidos deL remitente, y su rut, identidad que no puede ser verif icada por La prensa austraL.
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Un día como hoy...
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Todo educa… hasta la protesta
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mentablemente, si llegamos a 
pensar en hacer cambios tan 
necesarios y lógicos, fue gra-
cias a que muchos estudian-
tes sacrificaron días de clases, 
peleas con sus padres, malos 
ratos con compañeros y pro-
fesores que se oponían a sus 
métodos, para salir a las calles 
a gritar lo que muchos chilenos 
queríamos, pero no habíamos 
logrado llevar al Parlamento. 
Lamentablemente, también, lo 
que ha sucedido con la elabo-
ración de los proyectos de ley 
y las negociaciones en el Con-
greso, han obligado a volver a 
protestar, pues si bien el paso 
que se ha dado con la gratui-
dad ha sido gigantesco, y se le 
reconoce el mérito y la valentía 
a la Presidenta de la República, 
seguirá siendo una beca disfra-
zada mientras permanezca en 
la glosa presupuestaria anual.

Nada justifica la violencia, 
aunque muchos factores lo ex-
pliquen. Lo que sí se justifica es 
tener que llamar la atención de 
la autoridad una vez más, para 
que no pierda el rumbo en este 
hermoso y necesario proceso 
de mejorar la calidad de nues-
tra educación pública. Es pre-
ciso que el gobierno y también 
la oposición, en otras palabras, 

los adultos, se tomen en serio 
estos cambios de largo plazo, 
no sólo por justicia, sino tam-
bién para evitar que haya mo-
tivos para salir a la calle, con 
el consiguiente riesgo de que 
los más exaltados provoquen 
desmanes o algo aún más pe-
ligroso. 

En ese sentido, valoramos 
mucho el surgimiento de las 
demandas internas de las ca-
rreras profesionales de nuestra 
Universidad de Magallanes, 
en medio de esta movilización  
nacional. Si bien les hemos 
dicho a nuestros alumnos que 
no tienen que esperar a que 
llegue esta coyuntura para 
plantearlas, ni paralizar sus ac-
tividades antes de hacerlo, es 
un ejercicio que les está ense-
ñando lo que es la democracia. 
La votación multitudinaria que 
rechazó el paro fue una expe-
riencia muy valiosa, en medio 
de una época en que la parti-
cipación no abunda, y por eso 
lamentamos que haya quienes 
pudieran perder la fe en estos 
mecanismos, cuando doscien-
tas anulan lo que decidieron 
1.500 personas. También es 
muy valioso el trabajo de re-
flexión que están haciendo 
nuestros estudiantes, al poner-

se de acuerdo respecto de sus 
problemas. Aunque a veces 
exageren en sus peticiones; 
aunque algunas no podremos 
resolverlas a corto y mediano 
plazo; simplemente, porque, 
aprender a organizarse, los 
hará mejores profesionales y 
ciudadanos. 

También es valioso para los 
adultos de nuestra universidad, 
ver que hay tantos problemas 
que deberíamos haber resuel-
to mucho antes de que llegara 
el descontento de los jóvenes. 
Nos llama a la autocrítica, y nos 
abre una ventana para volver a 
plantear lo que hemos deman-
dado hace mucho tiempo: que 
el Estado aporte lo que tiene 
que aportar a sus universida-
des. Necesitamos un sostene-
dor responsable, mucho más 
allá del 20% de financiamiento 
que nos entrega, anualmente. 
Más fondos basales para poder 
responder a aquellas muchas 
demandas de los alumnos, que 
no podemos resolver por falta 
de dinero. No es justo para los 
que trabajamos al extremo sur 
de Chile, haciendo rendir los 
escasos recursos. Menos lo es 
para aquellos que ponen su 
esperanza y dinero familiar en 
formarse para el futuro.

E
sta semana hemos 
estado en vilo por 
las manifestacio-
nes estudiantiles. 
Al fantasma de 

la toma del recinto -que en 
forma parcial y momentánea 
ha afectado a algunos edifi-
cios- se han sumado las mo-
vilizaciones en la vía pública, 
las cuales, lamentablemente, 
han incluido algunos desma-
nes y encapuchados. Cuando 
la protesta es legítima, ¿por 
qué llegar a la violencia? 
¿Qué le hemos enseñado los 
adultos a estos jóvenes, que 
se plantean de manera tan 
poco creativa?

La reforma a la educación 
superior es un proceso que 
Chile está viviendo gracias 
a las movilizaciones. La-

El rápido reemplazo del 
ministro Jorge Burgos por 
su camarada Mario Fernán-
dez no cierra todas las fisu-
ras del régimen. Empero, 
aunque es posible que haya 
otros cambios en otros mi-
nisterios, lo más probable 
es que “Peta” Fernández 
acompañe a la Presidenta 
hasta el último día de su 
mandato.

No va a ser un período 
fácil. Quienes han estado 
prediciendo el fin de la 

1496 
• a cádiz (españa) regresa cristóbaL coLón de su segundo 
viaje a américa.

1580 
• en La actuaL buenos aires, eL conquistador españoL juan 
de garay refunda La ciudad de La santísima trinidad deL 
puerto de santa maría de Los buenos aires.

1770 
• en austraLia james cook descubre La gran barrera de 
coraL.

1788 
• eL expLorador ruso gerasim izmaiLov LLega a aLaska.

1903 
• en beLgrado mueren asesinados aLejandro i obrenovich 
(rey de serbia) y su esposa.

1950 
• eL  pintor henri matisse  recibe  eL gran premio  de  La 
bienaL de venecia.


