
posiciones. 
En esta ocasión descu-

brimos que la eficiencia no 
está reñida con la tradición. 
Mientras en diversas partes 
del mundo los sistemas elec-
trónicos han tenido falencias 
-y en algunos casos ha habido 
complejas manipulaciones- los 
chilenos, marcando una cédula 
con un lápiz de grafito hemos 
votado regularmente de ma-
nera rutinaria, sin acusaciones 
graves de fraude ni demoras 
sospechosas. El recuento a 
mano, a “la antigua”, ha de-
mostrado su rapidez y confia-
bilidad,

La eficiencia del sistema es 
la primera comprobación que 
nos dejó el acto electoral.

La segunda es aún más 
importante: apenas conocido 
los resultados se pusieron en 
marcha algunos emocionantes 
ritos cívicos. El reconocimiento 
del candidato derrotado, el 
cordial llamado de la Presiden-
ta al ganador nos indican que 
el sistema funciona. Cuando 
había que esperar la decisión 
del Congreso para ratificar al 
triunfador se abría un lapso de 

incertidumbre y negociación 
que en el actual sistema sirve 
para reordenar fuerzas entre 
las dos vueltas.    

En este enaltecedor curso 
de los acontecimientos, cabe 
resaltar la conducta de Ale-
jandro Guillier. Sus primeras 
palabras tras la derrota son un 
ejemplo de civismo y respeto 
a la democracia. Con razón, 
cuando retornó al Senado, 
sus colegas le brindaron un 
homenaje de respeto y cariño 
que subrayó la corrección del 
proceso electoral. En la misma 
línea debe considerarse la 
serie de reuniones de “coor-
dinación” ya iniciada entre los 
ministros salientes y el Jefe de 
Estado recién electo.

Nada asegura, sin embar-
go, que este ambiente va a 
perdurar. 

Hubo una primera reacción 
de intolerancia de parte de al-
gunos de los triunfadores que 
debe ser tomada en cuenta. 
Aunque el candidato no los 
suscribió, hubo partidarios 
suyos que difundieron videos 
y opiniones sobre un destino 
fatal de nuestro país en vías de 

convertirse en Chilezuela. 
El efecto se apreció públi-

camente en la noche misma de 
la elección con el grito en la 
calle: “Nos salvamos, gracias a 
Dios”. Durante el día se difun-
dieron pueriles imágenes de 
una misma cédula “marcada” 
que habría aparecido en dis-
tintos lugares.

Igualmente lamentable y 
negativa ha sido la reacción de 
algunos sectores de izquierda 
que demuestran una precaria 
convicción democrática. Lo 
ejemplificó el diputado Hugo 
Gutiérrez que trató de “idio-
tas” a los votantes de Piñera. 
Como suele ocurrir, sus ex-
plicaciones (“siempre lo dije 
en sentido griego la palabra 
‘idiota’: aquella persona que 
se desvincula del interés gene-
ral y sólo está preocupado del 
interés propio”) no mejoraron 
las cosas. 

Tampoco la diputada Karol 
Cariola fue muy afortunada al 
hablar despectivamente de 
“la gente rubia” que vio en las 
elecciones en Recoleta, al pa-
recer aludiendo a los apodera-
dos de mesa de Piñera.
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L
os presagios caye-
ron abruptamente. 
Se pronosticó que 
el resultado de la 
segunda vuelta de 

la elección presidencial sería 
estrecho. Los apoderados, 
una institución que parecía 
obsoleta, volvieron en gloria y 
majestad…y dispuestos a dar 
una dura pelea, “voto a voto”.

Nada de ello ocurrió. Pese 
a los excesos de fervor parti-
dista, no hubo mayores denun-
cias de fraude y los resultados 
se conocieron con sorprenden-
te prontitud. Quienes creen -y 
no son pocos- que es hora de 
implantar la votación on line, 
podrían estar ahora revisando 

La Araucanía votó por la paz

Señor Director:

La elección presidencial mostró que los ciu-
dadanos de 31 de las 32 comunas que confor-

man la Región de La Araucanía eligieron votar 

por el candidato Piñera en un término medio 

del 65,19 %. Por otra parte, la “Circunscripción 

Senatorial Nº12 de la región araucana lo apoyó 

en un 62,4 % y los distritos araucanos Nºs 22 

y 23, con un 62,54 % y 62,33 %, respectiva-

mente.

Estos resultados finales de la elección presi-

dencial y de congresistas, demuestran con  cla-

ridad que la gran mayoría de los ciudadanos 

chilenos de ascendencia mapuche residentes 

en la Región de La Araucanía no apoya a los te-

rroristas. Ahora ha quedado claro para todos, 

incluso para el actual gobierno, que los que 
atacan, queman y asesinan a inocentes, son 
pequeñas agrupaciones terroristas de mapu-
ches entrenados para ejercer el terror y adue-
ñarse de la región araucana con la pretensión 
de independizarse, siguiendo las instruccio-
nes maquiavélicas del Foro de Sao Paulo y el 
apoyo del Partido Comunista y agrupaciones 
extranjeras. 

Transformar la “Araucanía en llamas” en una 
región apacible y próspera es un  deseo na-
cional.

Adolfo CArrASCo lAgoS

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Protegiendo»su»frontis
• Los dueños de esta propiedad de avenida CoLón, entre o’Higgins y 
Jorge Montt, no enContraron MeJor forMa que instaLar barreras en su 
seCtor de áreas verdes, de Modo de iMpedir que veHíCuLos se estaCionen 
sobre La vereda.
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1524
• en vaLenCia, La regenta doña gerMana de foix, 
ConCede un induLto a Los perayres.

1783
• en estados unidos, george WasHington depone sus 
poderes, una vez terMinada La guerra de independenCia.

1788
• en españa, CarLos iv es proCLaMado rey.

1808
• en españa, Custodiado por eL eJérCito franCés, José i 
bonaparte aCCede aL trono, otorgado por su HerMano 
napoLeón bonaparte.

1906
• eL rey españoL aLfonso xiii resueLve Mediante Laudo 
eL ConfLiCto fronterizo entre Honduras y niCaragua.

1909
• en béLgiCa, aLberto i es proCLaMado rey.

1915
• en CHiLe, Juan Luis sanfuentes asuMe CoMo pre-
sidente de La repúbLiCa.

dr. JuAn oyArzo/
reCtor univerSidAd 

de mAgAllAneS

Proyecciones en medio de la labor legislativa

Q
uedan pocas 
semanas para 
terminar el año 
legislativo, y las 
universidades 

estamos muy esperanzadas 
respecto de la aprobación de 
los dos proyectos de ley más 
importantes que se están ana-
lizando en el ámbito de la edu-

cación superior.
Tal como aseguró el presidente 

de nuestro Consorcio de Universida-
des del Estado, rector Ennio Vivaldi, 
esperamos que la nueva normativa 
de universidades estatales reposicio-
ne al Estado como garante de una 
educación pluralista, laica e inclusi-
va, resguardando, al mismo tiempo, 
la regulación y calidad del sistema 
en su conjunto. También anhelamos 
que nuestra autonomía para decidir 
líneas de investigación, autoridades, 
planes y programas, sea parte de 
dicho compromiso, porque se en-
tiende que el pensamiento público 
integra no sólo a la comunidad edu-
cativa, sino que al país entero dentro 
de sus proyecciones y espacios. 

Al mismo tiempo, las universida-
des estatales requerimos crecer en 
matrícula. No sólo porque, con sus 
prioridades en las postulaciones, los 
estudiantes muestren su preferencia 
por nosotras, sino también porque 
los fondos basales están muy lejos 
de absorber nuestras operaciones, 
sobre todo, en regiones como la 

nuestra, donde la densidad demo-
gráfica llega apenas al 1% nacional, y 
el costo de vida es más alto. Este es 
el principal argumento que justifica 
nuestra permanente solicitud de re-
cursos para cubrir la brecha que aún 
nos afecta, y cumplir la misión que 
nos corresponde, especialmente, 
en una de las condiciones más com-
plejas del país. Esto también explica 
nuestra satisfacción por haber estre-
chado la relación con el gobierno 
regional, alineando nuestra acción al 
Plan de Desarrollo de Magallanes y 
Antártica Chilena.

Como resultado de esta nueva 
mirada, encabezamos el proce-
so participativo para elaborar la 
matriz y la política energéticas de 
Magallanes; diseñamos un proyecto 
para modelar el comportamiento del 
río de las Minas, con miras a evitar 
sus desbordes; propusimos construir 
un símil a las estaciones de campo 
de Machu Picchu e isla Galápagos 
en la reserva de biosfera Cabo de 
Hornos, y nos aliamos con el Inach 
para construir el Centro Antártico 

Internacional, lo que nos posicionará 
al nivel de los restantes países antár-
ticos. Además, ideamos un Centro 
Asistencial Docente y de Investiga-
ción que, en una de sus partes, nos 
une a la Universidad Católica en la 
misión de estudiar las enfermeda-
des más frecuentes de la población 
regional. Junto a la Universidad de 
Chile, prospectamos implementar 
telemedicina y otras tecnologías 
que serán posibles gracias a la llega-
da de la fibra óptica, y con apoyo, 
nuevamente, del Consejo Regional, 
podremos contar con un Centro de 
Convenciones que contribuya al de-
sarrollo del turismo de intereses es-
peciales.

Estas y otras iniciativas demues-
tran que las buenas ideas orientadas 
al desarrollo de la región, nos permi-
ten establecer una sólida y compro-
metida relación con las autoridades 
locales, aunando fuerzas para hacer 
de Magallanes una región admirada 
no sólo por su naturaleza, sino tam-
bién por ese empuje que nos carac-
teriza. 


