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Política de Estado para 
enfrentar el alcoholismo

Señor Director:

Una vez más vemos a las autoridades aler-
tando sobre consumo de alcohol en las próxi-
mas fiestas y sus graves consecuencias. Se dice 

que “no va a temblar la mano” en contra de 
conductores que manejen con alcohol y junto 
con Senda, y que se preocuparán de hacer 
conciencia sobre este problema.

Rehabilitación y Esperanza, durante años, 
ha hecho ver a las autoridades que el grave 
problema de las adicciones, especialmente 
alcohol y drogas, detrás de lo cual se encuen-
tra el 80% de los delitos, debe ser visto como 
un tema de Estado y no con encargados que 
cambian cada cuatro años, con el gobierno de 
turno (Senda), lo que impide un trabajo serio y 
a largo plazo que avance en tomar conciencia 
sobre el alcoholismo, rehabilitación y reinser-
ción social.

No se trata de aparecer en vísperas de sema-

na largo hablando sobre este peligro con una 

clara intención política, sino de mirarlo desde 

una óptica no partidista e implementar accio-

nes que apunten a resolverlo y que requiere, 

especialmente, incorporar en la solución a 

organizaciones sociales y rehabilitadoras que, 

sin recursos, trabajan desde hace medio siglo 

para enfrentar las adicciones, con resultados 

que debieran tomar en cuenta los encargados 

oficiales de ver este problema.

JuAn C. morAgA d. 
direCtor eJeCutivo 

ong rehAbilitACión y eSPerAnzA

Enfoque

Un día como hoy...
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• ElEcción dEl PaPa GrEGorio  i,  llamado maGno 
o El GrandE. SE lE dEbE la liturGia dE la miSa y la 
inStitución dEl canto EclESiáStico llamado, Por Su 
oriGEn, “GrEGoriano”.

1189
• ricardo corazón dE lEón ES coronado En WESt-
minStEr como rEy dE inGlatErra.

1544
• El conquiStador dE chilE, PEdro dE ValdiVia, dEfinE 
ValParaíSo como PuErto natural dE SantiaGo, acción 
conSidErada como El PrimEr acto dE autoridad En 
ESa zona.

1950
• En monza, El italiano GiuSEPPE farina, traS conquiS-
tar El Gran PrEmio automoViliSta dE italia, alcanza El 
título dE camPEón automoViliSta dEl mundo.

1969
• muErE El lídEr ViEtnamita ho chi minh. había nacido 
El 19 dE mayo dE 1890.

1993
• El PrESidEntE dE chilE, Patricio aylWin, Viaja a 
buEnoS airES Para EntrEViStarSE con Su homóloGo 
arGEntino carloS mEnEm y SuScribir acuErdoS dE intE-
Gración bilatEral y fijar ProcEdimiEntoS Para dilucidar 
laS difErEnciaS limítrofES PEndiEntES.

AnAhí CárCAmo/
deCAnA FACultAd 

eduCACión y  
CienCiAS SoCiAleS de 

lA umAg

Cambiando el paradigma que
mejore la educación

C
on crudo realismo, 
el ex ministro de 
Economía Nelson 
Barboza resumió la 
crisis que culminó 

con la destitución de la Presi-
denta Dilma Rousseff: “Ustedes 
(los opositores) han decidido 
que hay un crimen y luego han 
buscado el delito”.

Sesenta y un senadores 
optaron por ignorar el plantea-
miento y, al mediodía del miér-

coles pasado, votaron en Brasilia por 
el “impeachment”. Aunque se habló 
de “delito”, la acusación contra la 
Mandataria se basó en faltas más bien 
leves, nunca en beneficio personal. 
Dos puntos cruciales de la demanda 
dejan en claro la situación real: 1) en 
2015 Dilma firmó tres decretos por los 
que se concedían créditos de bancos 
públicos para pagar determinadas 
deudas también públicas, 2) haber 
pagado con retraso al Banco de Brasil 
cuotas de unos 1.088 millones de dó-
lares referentes a un programa federal 
de ayuda a los pequeños agricultores.

Dándole en parte la razón al ex 
ministro Barboza, el mismo Senado, 
en la misma sesión, determinó que la 
destituida Presidenta no sería privada 
de sus derechos políticos por ocho 
años como pedían los acusadores. 
Aunque nadie sabe exactamente cuál 
será la reacción de Dilma Rousseff, se 
estima que podría aspirar a un sillón 
en el Senado.

El tema, sin embargo, es su esti-
lo. En El País, el corresponsal Antonio 
Jiménez Barca, fue categórico: “Para 
sobrevivir en un Congreso tan hostil, 
voluble y pulverizado en decenas de 
partidos como el brasileño, hay que 
hacer política (como los demás): dar, 
prometer, conspirar, agradar, conver-
sar, ceder, entrar y salir. Lula era un 
maestro en eso. Pero Rousseff no: su 
carácter íntegro, férreo, rígido, aus-
tero, prepotente y burocrático se lo 
impedía”.

No quiso, por ejemplo, llamar a 
elecciones anticipadas, lo que habría 
sido una salida honrosa. Prefirió ex-
ponerse a lo que finalmente calificó 
como el segundo golpe de su vida, 
el de 1964, y “el golpe parlamentario 
realizado hoy por medio de una farsa 
jurídica, que me derroca del cargo 
para el cual fui electa por el pueblo”.

Pero, por esos misterios de la vida 
política brasileña, que permitió que 
parlamentarios involucrados en los 

peores casos de corrupción votaran 
por destituirla, Dilma perdió pocos de 
los privilegios asociados a la Presiden-
cia. Está habilitada para ejercer cargos 
públicos; la decisión del Senado le 
permite conservar beneficios como ex 
jefa de Estado. Puede nombrar a ocho 
funcionarios de su preferencia como 
asesores, guardaespaldas y conducto-
res. Asimismo, tendrá a su disposición 
dos vehículos con patente oficial. 

En vez de ser ignominiosamen-
te expulsada de inmediato del Pala-
cio de la Alvorada, tiene un mes de 
plazo para hacerlo. Podrá volver a su 
hogar en Porto Alegre en un avión de 
la Fuerza Aérea de Brasil. Del mismo 
modo, el Estado deberá asumir los 
costos de la transferencia de sus per-
tenencias personales y documentos. 

Es, por cierto, un magro consuelo. 
Pero es seguro que lo peor debe ser 
la mala conciencia de quienes busca-
ron pretextos baladíes para despojar-
la de la Presidencia.

D
esde que en 
1981 se modificó 
el sistema de fi-
nanciamiento de 
las universidades 

del Estado de Chile, las vías de 
ingreso extraordinario de dine-
ro se han vuelto vitales para el 
mejoramiento de las distintas 
áreas de gestión, más allá de 
cubrir el costo fijo. 

Los convenios de des-
empeño que se firman con el 
Ministerio de Educación, en el 
contexto de un Plan de Mejora-
miento acordado entre ambas 
instituciones, cumplen esta ca-

racterística, lo que ha sido un 
gran aporte para fortalecer el 
trabajo de la Universidad de 
Magallanes, y para transformar 
la relación entre las distintas 
universidades del país que los 
suscriben, pasando de la com-
petencia a la colaboración. 

Específicamente, el depar-
tamento de Educación inició 
este año el convenio “Forma-
ción Inicial Docente: desde 
la atracción de talentos hasta 
inserción laboral”, un gran 
proyecto que viene a fomen-
tar la valoración y reposiciona-
miento cultural de la profesión 
pedagógica en nuestra región 
y país. En concreto, busca au-
mentar el ingreso de estudian-
tes que hayan desarrollado 
competencias de educador en 
la época escolar; actualizar, di-
namizar y flexibilizar el currícu-
lo universitario, para alinearlo 
con las demandas actuales en 
todos los niveles educaciona-
les (incluyendo la educación 
continua), e integrarlo a las 
políticas educacionales y estu-
dios desarrollados en el último 

tiempo en nuestro país, y for-
talecer las capacidades de los 
profesores que forman educa-
dores, contratando doctores 
en evaluación y didáctica, y 
brindando la oportunidad de  
perfeccionamiento a académi-
cos del departamento de Edu-
cación. 

¿Cómo buscaremos las 
vocaciones en la educación 
escolar? Con estrategias de 
diagnóstico, seguimiento y 
acompañamiento de los estu-
diantes que manifiesten inte-
rés por ser profesores. ¿Cómo 
aseguraremos la calidad de la 
formación? Implementando 
innovación curricular, y fomen-
tando la investigación como un 
trabajo fundamental de nues-
tras unidades para aportar de 
manera permanente al desa-
rrollo de una buena educación 
en nuestro país. La tarea estará 
a cargo de núcleos de estudios 
interdisciplinarios, que sigan 
una línea que ponga al cen-
tro el tema de la educación, 
fomentando la producción 
científica en el área. Al mismo 

tiempo, se creará un reposito-
rio digital, con el propósito de 
crear y aportar material a la co-
munidad educativa, y ya está 
funcionando un observatorio 
del desarrollo educacional y 
social de nuestra región.  

Este nuevo convenio de 
desempeño debiera posicionar 
al departamento de Educación, 
a la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales y a la Univer-
sidad de Magallanes, como un 
referente de cooperación y co-
laboración en el área educacio-
nal y social de Chile, desde la 
perspectiva de la observación, 
la rigurosidad, la investigación 
y el aprendizaje de los otros, 
en el camino de encontrar un 
nuevo paradigma de relación e 
interacción lo que permitirá un 
mejoramiento de la educación 
en general en todos los nive-
les. También debiera provocar 
una transformación profunda 
y positiva en los académicos, 
tanto en la manera  de relacio-
narnos con el trabajo como en 
la productividad científica del 
área.

»»Chatarra»por»todos»lados
• En una bola dE fiErroS rEtorcidoS tErminó conVErtida la chatarra dE 
un VEhículo abandonada En callE tEniEntE SErrano a mEtroS dEl PaSajE 
julio montt, En Población GEnEral dEl canto. En todo caSo Su PrESEncia 
frEntE al cartEl quE da la biEnVEnida al SEctor, lE hacE un muy flaco faVor 
a la imaGEn dE EStE barrio.
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