
nar de cadáveres argentinos 
sin identificar. No hubo señal 
alguna que recordara uno de 
los enfrentamientos armados 
más estúpidos del siglo pasa-
do.

De la guerra nadie parece 
acordarse... salvo en Argenti-
na.

Este domingo 2 de abril 
se cumplen 35 años del des-
embarco argentino en las 
islas Malvinas. El propósito 
era recuperar la soberanía de 
ese pequeño archipiélago del 
Atlántico sur. La acción la de-
cidió el gobierno militar en un 
momento de crisis económica 
e inflamado nacionalismo. Se-
tenta y cuatro días después, el 
14 de junio a las 21 horas en 
Puerto Stanley, el gobernador 
militar, Mario Menéndez, se 
rindió ante el general Jeremy 
Moore.

La aventura tuvo un costo 
brutal: murieron 649 argenti-
nos y 255 británicos. También 
cayeron tres “kelpers”, como 
se denominan los habitantes 
de Las Malvinas.

La historia le da la razón 

al reclamo argentino. Según 
el detallado recuento de Ale-
jando Magnet (en “Nuestros 
vecinos argentinos”) desde el 
Tratado Americano de 1670, 
Gran Bretaña reconoció implí-
citamente la “preeminencia, 
derecho o dominio” de España 
en la región. En 1794, se insta-
ló en las islas un grupo proce-
dente de St, Malo (Francia) al 
que se atribuye la denomina-
ción de Malvinas. Argentina 
proclamó en 1820, su sobera-
nía, alegando ser la heredera 
del dominio español. Pero, en 
1833 los británicos tomaron el 
control por la fuerza. 

Desde entonces, incluyen-
do una resolución de Naciones 
Unidas que llamó a negociar 
(1965), no ha habido avance 
alguno hacia un acuerdo pací-
fico. Peor aún: en 1982, tras el 
fracaso de la amenaza contra 
Chile por el canal del Beagle 
(1978), la dictadura argentina 
creyó que las islas serían presa 
fácil. 

No contaban con la tozu-
dez de la “Dama de Hierro”, 
Margaret Thatcher. Es pro-

bable que tampoco se consi-
derara el apoyo del régimen 
chileno a Gran Bretaña. En 
nuestro país no se había olvi-
dado la todavía reciente movi-
lización bélica. El recuerdo de 
dichas tensiones influyó para 
que la mayoría se alineara con 
los ingleses tal como el gobier-
no militar. Durante un breve 
lapso, la situación se miró 
desde nuestro país casi como 
un simple enfrentamiento de-
portivo. 

Esta apreciación cambió 
brutalmente el 2 de mayo 
cuando un submarino inglés 
hundió el buque de guerra Ge-
neral Belgrano. Murieron 323 
argentinos. A partir de ese día, 
en Chile -ajeno casi por com-
pleto al peligro del conflicto 
de 1978 con la sola excepción 
de Magallanes- la guerra se 
empezó a tomar en serio. 

Sólo entonces tuvimos 
conciencia del gravísimo peli-
gro del cual nos libramos por la 
mediación de Juan Pablo II, so-
licitada en primer lugar por el 
cardenal Raúl Silva Henríquez.

La guerra olvidada
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H
ace poco más 
de dos semanas 
desembarqué en 
Puerto Stanley 
(Puerto Argenti-

no, según la nomenclatura 
trasandina). Viajábamos desde 
Valparaíso en un crucero de 
bandera holandesa cuya ruta 
incluía una breve pasada junto 
al cabo de Hornos.

Yo imaginaba que entre los 
pasajeros argentinos e ingleses 
del barco habría algunos que 
sentirían en toda su dimen-
sión el drama vivido aquí. Pero 
nadie hizo alusión alguna a la 
guerra. Es posible que algunos 
hayan depositado una ofrenda 
en el cementerio local donde 
hay todavía más de un cente-

Gratuidad e investigación
Señor Director:

La gratuidad impulsada por el gobierno ha 
fijado el monto a pagar por alumno a las univer-
sidades que adscriban a ella. Este monto viene 

definido desde una perspectiva principalmente 

docente. Es decir, no incluye los gastos que las 

universidades destinan a otras labores que le 

son propias, como la investigación. En el caso 

de las universidades del Cruch, los aportes basa-

les remedian este problema inyectando recursos 

de manera directa. En el caso de las universida-

des privadas adscritas a la gratuidad, que no son 

parte del Cruch, la investigación no se encuentra 

financiada.

De no remediarse lo anterior, se llevará a estas 

universidades a la disyuntiva de tener que elegir 

entre (1) mantenerse en la gratuidad, bajando su 

intensidad en investigación, lesionando así tam-

bién su calidad en la docencia, o (2) retirarse del 

programa de gratuidad haciendo que sean los 

alumnos quienes financien con sus aranceles el 

resto del quehacer universitario.

En ambos casos son los estudiantes quienes 

pierden, ya sea en calidad o en costo. Para 

evitarlo es urgente que sea el Estado quien fi-

nancie la investigación según la productividad 

científica de cada casa de estudios.
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»»Jugadores»y»fanáticos
• En otras canchas dE fútbol dEl país no Es posiblE aprEciar Esta imagEn 
EntrE los futbolistas y El hincha, tal como fuE captado rEciEntEmEntE En 
El Estadio dE la asociación 18 dE sEptiEmbrE.
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Voto en el extranjero: ¿Todos los chilenos?

E
l 3 de mayo de 
2014, la Presidenta 
Michelle Bachelet 
promulgó la ley que 
reforma el artículo 

13 de la Constitución Política 
de la República, de forma que 
los ciudadanos con derecho a 

sufragio y residentes en el extranje-
ro, puedan votar en los plebiscitos, 
elecciones de Presidente de la Re-
pública y primarias presidenciales. 
En aquella ocasión, la mandataria 
expresó que “podemos garantizar 
un mínimo acto de justicia con los 
compatriotas con la edad para votar 
y, residan donde residan, se termina 
una injusticia” (diario La Tercera, 30 
de abril de 2014). No obstante, los 
detalles acerca de cómo proceder 
dependían de las leyes orgánicas 
constitucionales específicas de la 
materia -la de Sistema de Inscripcio-
nes Electorales y Servicio Electoral, y 
la de Votaciones Populares y Escruti-
nios- para lo que era necesario que 
se dictara una norma que las modi-
ficara.

Debieron transcurrir algo más de 
2 años para que la nueva regulación 
entrara en vigencia, y la esperada re-
forma constitucional no fuese “letra 
muerta” en las próximas elecciones 
presidenciales. El 7 de octubre de 
2016 se promulgó la Ley que Regula 
el Derecho a Sufragio en el Extran-

jero (Nº20.960), ocasión en que la 
Presidenta afirmó que “las próximas 
elecciones presidenciales nos en-
contrarán en un nivel mayor de ma-
durez y plenitud democrática, (pues) 
hemos incluido a nuestros compa-
triotas en el extranjero” (La Tercera, 
7 de octubre de 2016). La regulación 
vigente crea la figura de un domicilio 
legal en el extranjero, y no limita la 
posibilidad de ejercer el derecho a 
voto más allá de los requisitos esta-
blecidos por el texto constitucional. 
Corresponde, entonces, fijarnos en 
él.

De acuerdo con el artículo 13 de 
la Constitución, “son ciudadanos los 
chilenos que hayan cumplido diecio-
cho años de edad y que no hayan 
sido condenados a pena aflictiva”, 
calidad que otorga el derecho a su-
fragio y a ser elegido en cargos de 
elección popular, entre otros. Sin 
embargo, al final de la norma se 
hace una importante excepción, que 
existía desde antes y no fue elimi-
nada en 2014: los hijos de chilenos 
nacidos en el extranjero (es decir, 

chilenos “por derecho de la sangre”) 
y los nacidos por ley (chilenos “por la 
gracia del Legislador”) deben haber 
vivido, al menos, un año en Chile 
para poder ejercer estos derechos. 
En el segundo caso, por lo general, 
este requisito se cumple. Sin em-
bargo, ¿cuántos chilenos nacidos 
en el extranjero han vivido en Chile 
por más de un año? De acuerdo a la 
historia fidedigna de la ley, en marzo 
del año pasado se calculaba que al-
rededor de 900.000 chilenos residen 
en el exterior, empero, sólo cerca de 
450.000 cumplen con los requisitos 
para poder votar (Historia de la Ley 
Nº20.960, Biblioteca del Congreso 
Nacional).

Con independencia de la opi-
nión que nos pueda merecer la re-
gulación que se dio al voto en el 
extranjero, resulta decepcionante 
constatar que lo que fue publicita-
do no es cierto: no todos los ciuda-
danos chilenos podrán votar en las 
próximas elecciones presidenciales, 
sino sólo los residentes en Chile y la 
mitad de los que viven en el exterior.

1540
• francisco  i  rEy  dE francia,  anuncia  El Edicto 
dE fontainEblEau,  por El quE sE prohíbE El crEdo 
protEstantE.

1721
• comiEnza la construcción dEl palacio dE la granja 
(sEgovia) y las obras dE rEplantEo y trazado dE los 
jardinEs.

1745
• la EmpEratriz maría tErEsa dE austria dEcrEta la 
Expulsión dE los judíos dE praga.

1767
• luis xv ordEna a los francEsEs  instalados En las 
malvinas dEsalojar El archipiélago.

1810
• napolEón contraE matrimonio con la archiduquEsa 
maría luisa, hija dEl EmpErador dE austria, francisco i.

1825
• En la ciudad alEmana dE fráncfort sE EstrEna la 
novEna sinfonía dE ludwig van bEEthovEn.

1833
• En méxico, El gEnEral antonio lópEz dE santa anna 
sE ErigE En prEsidEntE dE la rEpública.


