
con nuestra esperanza. Pero así 
como le planteamos propues-
tas al Ministerio de Educación 
antes de enviar el documento 
a Valparaíso, lo hemos vuelto 
a hacer ahora en esta etapa 
final, tanto como Agrupación 
de Universidades Regionales 
(AUR) como Consejo de Rec-
tores de las Universidades de 
Chile (Cruch). Son ideas que, 
pedimos, sean incorporadas 
como indicaciones sustitutivas 
al proyecto.

De partida, creemos que 
el proyecto debe garantizar la 
existencia de un sistema de 
provisión mixta que asegure, 
efectivamente, la oportunidad 
de estudiar en una institución 
que forme parte de una oferta 
pública de calidad, y que rele-
ve, expresa y concretamente, 
el rol público del Consejo de 
Rectores, como referente e in-
terlocutor de la política y los 
objetivos nacionales de edu-
cación, ciencia, arte, cultura, 
patrimonio e innovación, tal 
como desde su creación se ha 
definido por ley.

También esperamos que se 
establezca una nueva relación 

entre el Estado y sus univer-
sidades; que no las conside-
re como servicios públicos u 
oferentes privados, sino como 
principales responsables de 
educar a la ciudadanía chilena. 
Por eso es necesario que se 
mantengan e incrementen los 
aportes basales a las universi-
dades del Cruch, en aquellos 
casos en que el monto no al-
canza para sostener a la institu-
ción en su totalidad, pues hace 
falta un cambio sustantivo en 
los indicadores de asigna-
ción de recursos fiscales a las 
instituciones regionales, que 
permita corregir las asimetrías 
tanto en la asignación históri-
ca del Aporte Fiscal Indirecto, 
como en el acceso a fondos 
públicos de carácter nacional 
en investigación, innovación, 
cultura y otras áreas.

Uno de los puntos más 
importantes, a mi juicio, dice 
relación con la prohibición 
efectiva del lucro, que consi-
dere sanciones administrativas 
y penales, y que suponga ele-
var, simultáneamente, la exi-
gencia para que universidades 
privadas accedan a recursos 

de todos los chilenos -inclui-
da la gratuidad- con requisitos 
obligatorios, como contar con 
el carácter de fundación. Tam-
bién esperamos que se elimine 
el Crédito con Aval del Estado 
y la participación de la banca 
en la educación, sustituyéndo-
lo por uno de carácter solida-
rio.

Las universidades regiona-
les cubrimos el 98% del terri-
torio y el 60% de la población 
nacional, y cada una de no-
sotras tenemos una realidad 
diferente. La reforma debe 
considerarlo, en especial, a 
la hora de definir a los repre-
sentantes y especialistas en la 
nueva institucionalidad, y de 
establecer la calidad de institu-
ciones que asumen el desafío 
de educar a los jóvenes más 
vulnerables de Chile. De este 
modo, además, lograremos 
que los estudiantes no mi-
gren en tal cantidad al centro 
del país, en una tarea de des-
concentración que potencie a 
todas las regiones, y permita 
hablar de un verdadero desa-
rrollo nacional.

Indicaciones a la Reforma
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T
eníamos la espe-
ranza de que el 
proyecto de Ley de 
Reforma a la Edu-
cación Superior se 

fuera al Congreso, con todos 
aquellos aspectos fundamenta-
les para el fortalecimiento de la 
educación pública ya contem-
plados en sus líneas. Al mismo 
tiempo, teníamos el temor de 
que no fuera así, y que nuestro 
interlocutor se atomizara en un 
gran número de parlamenta-
rios, representantes no sólo de 
sus convicciones, sino también 
de las de sus respectivos parti-
dos políticos.

Finalmente, la realidad co-
incidió con nuestro temor y no 

Gobernadores regionales

Señor director:

Tras la aprobación en el Senado de la refor-

ma constitucional para la elección democrática 

de gobernadores regionales, no hay más excu-

sas para no aprobar pronto una buena ley de 

transferencia de competencias, que permita en 

los próximos años la instalación de gobiernos 

regionales y metropolitanos fuertes. Como ra-

tifican estudios de la Ocde, la falta de amplias 

atribuciones para gobernar regiones y áreas 

metropolitanas no sólo afecta la democracia y 

la calidad de vida, sino que reduce en más de 

6% la productividad.

Estamos hablando de cómo gobernar ciuda-

des, principales espacios de innovación y desa-

rrollo. En Chile, dos tercios de los ciudadanos 

y gran parte de los problemas y oportunida-

des se concentran en ciudades intercomunales 

y áreas metropolitanas que no cuentan con 

un gobierno. La solución a sus problemas se 

reparte en un archipiélago conflictivo de au-

toridades comunales y ministeriales con facul-

tades parciales y descoordinadas. Además de 

tener autoridades democráticas, los ejemplos 

exitosos de gobiernos metropolitanos y regio-

nales tienen un elemento común: existe una 

visión integrada del desarrollo urbano y terri-

torial, y una autoridad capaz de implementar 

esa visión.

Por eso la ley de fortalecimiento de la re-

gionalización debe ampliar las atribuciones 

para gestionar las políticas urbanas. No basta 

transferir decisiones, sino que se obligará a 

trasladar todos los servicios a cargo de su im-

plementación.

Todos los senadores exigieron mayores atri-

buciones para las regiones; llegó el momento 

de hacerlo, aunque el proceso sea gradual y 

lleno de aprendizajes.

luis eduardO Bresciani l.

Enfoque

Un día como hoy...
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Premio Nobel para la paz

L
a larga -y a veces tris-
te- experiencia inter-
nacional asegura que 
quienes los organizan 
nunca pierden los ple-

biscitos. En rigor los resultados 
no siempre han sido tan categó-
ricos. Por ejemplo, en Chile las 
dos “consultas” (hubo cuidado 
de no calificarlo de “plebisci-

to”), en 1978 y 1980, las ganó Augus-
to Pinochet. Pero en 1988, cuando se 
le exigieron algunos requisitos bási-
cos, no ocurrió lo mismo.

La historia europea recuerda que 
entre 1958 y 1969 se realizaron seis 
plebiscitos en Francia. Acusado de 
llevar a su país a un autoritarismo ex-
tremo, el Presidente De Gaulle anun-
ció que renunciaría si era derrotado. 
Así fue. Este año, en Gran Bretaña, el 
fracaso del gobierno de David Came-
ron al tratar de impedir el “brexit”, la 
salida de la Unión Europea, significó, 
inevitablemente, su renuncia como 
Primer Ministro.  Nunca, sin embargo, 
una derrota tuvo paradojalmente un 
significado tan positivo en Colombia.

En la votación, el gobierno de 
José Manuel Santos no pudo imponer 
su voluntad. Bastaron menos de 60 
mil votos para que triunfara la opción 
“No”. 

Hay varias explicaciones, empe-
zando por el rechazo a la posibilidad 
de que los autores de crímenes de 
sangre no tuvieran que sufrir un día 
de cárcel (“impunidad total”, la llamó 
el expresidente Alvaro Uribe). Otro 
aspecto que no gustó a la mayoría 
-leve, en rigor- de los colombianos 
fue la entrada de los guerrilleros en 
política, garantizándoles una cuota de 
parlamentarios. El propio Uribe insis-
tió en otros dos temas delicados: los 
secuestrados de los cuales nada se 
sabe y los niños que no han vuelto a 
sus casas.

Pese a la sorprendente derrota, el 
Presidente Santos reaccionó con deci-
sión: “No me voy a rendir”, dijo. Sus 
opositores reaccionaron con notable 
altura de miras. El Presidente Santos 
y su antecesor Alvaro Uribe iniciaron 
de inmediato el trabajo para un nuevo 
acuerdo que asegure la paz. 

Dijo Uribe: “Pedimos a las Nacio-
nes Unidas que acompañe esta nueva 
etapa de la democracia colombiana, 
porque el resultado del domingo re-
chazó los acuerdos pero reafirmó el 
deseo unánime de paz”.

Parecido fue el argumento del 
Comité del Nobel de la Paz, que se 
entrega en Oslo. El viernes se anunció 
que el Presidente Santos recibiría el 
galardón por “sus decididos esfuer-
zos para terminar con la guerra civil…
una guerra de 50 años que les ha cos-
tado la vida a por lo menos 220.000 
colombianos y que ha desplazado a 
seis millones de personas”.

El premio, además, debe ser con-
siderado como un “tributo al pueblo 
colombiano, que a pesar de las difi-
cultades y abusos, no ha perdido las 
esperanzas de una justa paz, y a todos 
aquellos que contribuyeron al proce-
so de paz”.

1814
• Comienza el Congreso de Viena para reConstruir las 
fronteras de europa, tras las Conquistas de napoleón.

1879
• Combate naVal de angamos durante la guerra 
del paCífiCo.

1917
• león trotski es elegido presidente del soViet de 
san petersburgo.

1918
• en españa, antonio maura dimite Con todo su 
gabinete.

1967
• en boliVia es Capturado el guerrillero argentino 
ernesto “Che” gueVara

1970
• el esCritor ruso alexander solzhenitsyn es galar-
donado Con el premio nobel de literatura.

2009
• herta müller,  es  galardonada  Con  el premio 
nobel de literatura.

»»Grabando»su»trayecto
• Con su Cámara en el CasCo para registrar Cualquier heCho importante, 
este motoquero CirCulaba ayer por el Centro de punta arenas.
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