
eran las movilizaciones de la 
década del ’60, cuando nues-
tro país vivía una transición ad-
ministrativa, social, política y, 
cómo no, académica también. 
Era un movimiento mundial 
impulsado por la protesta es-
tudiantil que apoyaron profe-
sores y funcionarios, en pos de 
la autonomía universitaria, la li-
bertad de cátedra, la asistencia 
libre, los programas interdisci-
plinarios y la participación de la 
juventud. Inevitable también re-
lacionarlo con los movimientos 
iniciados en 2006 por parte de 
la revolución pingüina, que fue 
adquiriendo matices universita-
rios hasta llegar al corolario de 
lo que fue 2011, pues había en 
el fondo una motivación de jus-
ticia, y un diagnóstico ineludible 
acerca de cómo se mercantilizó 
la educación, endeudando a 
tantas familias chilenas por el 
solo hecho de aspirar a la mo-
vilidad social de sus hijos por 
mérito, estudio y trabajo.

La desigualdad social, la 
necesidad de democratización 
y el compromiso de desarrollo 
del país y de la formación aca-

démica, son temas inspiradores 
porque responden a una moti-
vación ciudadana de mejora, 
que implica exigencias y auto 
exigencias por parte de todos. 
Pero estos grandes ideales pa-
recen haberse ido diluyendo 
en el tiempo, y perdiendo su 
sustento, porque ahora no es el 
perfeccionamiento académico 
o la libertad de cátedra lo que 
nos ocupa y preocupa, sino la 
falta de pavimento, las incomo-
didades en la infraestructura y 
otros aspectos más materiales. 

Sin duda, son aspectos que 
ameritan nuestra atención. Y 
la tienen. Hemos avanzado en 
nuestro campus, desde que 
apenas teníamos una construc-
ción a lo que tenemos hoy, y 
todo eso lo hemos hecho con 
mucha gestión y paciencia de 
todos quienes estudian y tra-
bajan en el lugar, porque ya es 
sabido que el Estado no nos en-
trega los fondos basales nece-
sarios para que lo hagamos con 
la holgura que algunos esperan. 
Pero, claramente, son motivos 
propios de un modelo de vida 
neoliberal, que no permiten un 

diálogo de nivel superior al de 
lo administrativo. 

Algunos me echan de 
menos diciendo “Se busca”. 
Yo respondo que siempre he 
estado aquí, abierto al diálogo 
y que, de hecho, he invitado a 
dirigentes estudiantiles salien-
tes y entrantes a conversar; les 
hemos mostrado los avances 
en el petitorio del año pasado; 
hemos acordado formas de 
trabajar juntos durante 2017, 
y hemos discutido también su 
presupuesto como organización 
estudiantil. Por eso cabe pre-
guntarse cómo se ha llegado a 
esta efervescencia, a esta situa-
ción en que un pequeño grupo 
anestesia a todo el resto, aleján-
dolo de sus metas formativas. 
Cómo un movimiento de 40 
personas logra convocar a mil 
que deciden tomar una univer-
sidad, comprometiendo a más 
de 3 mil que no reaccionan pú-
blicamente ni se organizan para 
defender su posición. Acá está 
en juego la organización. Ojalá 
los padres y las familias puedan 
aquilatar estas reflexiones, pues 
estamos todos afectados.

Reflexiones de una movilización

Juan OyarzO Pérez/
rectOr de la 

universidad de 
Magallanes
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H
ace algunas sema-
nas, justo antes 
de una entrevis-
ta, un periodista 
bromeó pregun-

tándome por qué no poníamos 
en el calendario académico las 
movilizaciones estudiantiles del 
mes de junio. El comentario 
nos hizo hablar de lo aconteci-
do los últimos años, no sólo en 
Magallanes, sino en el resto de 
Chile; de la enorme coinciden-
cia de que siempre a fines de 
mayo y principios de junio, se 
genere esta situación.

Inevitable recordar lo que 

¿Candidatos aptos?

Señor Director:

El entrevero entre el candidato Ossandón 
y la periodista Pilar Medina, por una su-

puesta boleta trucha y el que los tribunales 

de justicia se encargarían de aclarar, deja 

una inquietud. No es posible que después 

de todos los escándalos que han habido en 

la Familia Política & Asociados, hoy se sigan 

descubriendo los problemas e incompatibi-

lidades de uno o varios candidatos al sillón 

de La Moneda por hechos fortuitos (como 

un debate radial o investigación periodís-

tica) y no como producto de procesos de 

selección, serios, exigentes y profesionali-

zados, como los que cualquier chileno que 

postula a un trabajo debe someterse, sin 

lugar a ninguna duda, cuando el trabajo a 

que se postula es nada más y nada menos 

que para convertirse en el Presidente de 

Chile , es fundamental el que Chile cuente 

con un proceso minucioso para seleccionar 

debidamente a los candidatos, para evitar 

posteriores sorpresas, porque una cosa es 

el arrastre popular y otra muy diferente es 

ser compatible al 100 por ciento con las exi-

gencias del alto cargo en la forma y en el 

fondo.

luis enrique sOler Milla

Enfoque

Un día como hoy...

Opinión4 / sábado 17 de junio de 2017 La Prensa Austral

»»ChoColate»Caliente
• Al mediodíA de Ayer, Antes de comenzAr lA ceremoniA de inAugurAción 
del murAl comunitArio “500 en 10.000”, que hAce Alusión A los quinientos 
Años del pAso de hernAndo de mAgAllAnes por lA región, reAlizAdA en 
el frontis de lA escuelA 18 de septiembre, los Alumnos e invitAdos pro-
cedieron A servirse un reconfortAnte chocolAte cAliente pArA combAtir 
lAs temperAturAs bAjo cero que se registrAbAn A esA horA.
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No sólo en Santiago

Tiene un convencimiento 
abrumador: “Soy partidario del 
metro. Una ciudad del tamaño 
de Santiago con seis millones 
de personas, debe mover de 
manera eficiente a las personas 
mediante metro”.

El ingeniero Louis de Gran-
ge es un obsesionado. Cree 
que Santiago nunca tendrá un 
sistema eficiente de transpor-
te público si no amplía la red 
del ferrocarril subterráneo. Ya 
en 2010 trató de convencer al 
Presidente Sebastián Piñera de 
que esta es la única solución 
para los agobiados habitantes 

de la capital. Aunque entonces no 
tuvo éxito, confía en que esta vez sí 
llegó su hora y garantiza que, ade-
más, debe incluir otras ciudades. 
Nominado oficialmente como asesor 
en esta materia por el pre-candidato 
Piñera, anticipó en una información 
de El Mercurio lo que debe ser el 
sistema que reemplace al Transantia-
go en un plazo de ocho años y se 
replique en regiones. “El financia-
miento de este plan que son diez mil 
millones de dólares no es problema. 
El problema es la voluntad política 
y la capacidad de gestión. Ese es el 
desafío”.

En una entrevista en Vimeo De 
Grange ha esbozado algunas ideas 
complementarias: “Estudiar algu-
nos tranvías o trenes suburbanos a 
localidades como Padre Hurtado o 
Lampa, potenciar más el metro tren, 
que pasa por San Bernardo, integrar 
estos trenes urbanos a la red de San-
tiago, por ahí puede ser una medida 
complementaria que tenga un efec-
to mayor”

Este ingeniero especializado en 

transporte, académico de las univer-
sidades Católica y Diego Portales, 
subraya que se va por buen cami-
no, pero que hay que redoblar los 
esfuerzos. Recordó que este año 
se inaugura la Línea 6 de Metro y 
el próximo, la Línea 3. A ambas se 
suma el “Rancagua Exprés” que en 
2018 debería estar “regularizado”. 
Coincidiendo con la dura crítica ex-
presada por el ex presidente, ha 
hecho notar en diversas entrevistas 
que el Transantiago fue impuesto, 
de un día para otro, por unos “ilu-
minados”.

Recalca que terminadas las lí-
neas actualmente en construcción, 
se comenzará la línea 7. “Este es 
el proyecto prioritario, paralela a la 
Línea 1, soterrada”. Asegura que en 
beneficio importante de este gran 
proyecto es que las personas que 
hoy usan el Transantiago dejarían 
de usar los buses para viajar en el 
Metro. Ello significaría un ahorro fis-
cal de unos 350 pesos por pasajero 
y menos evasión. Además, aprove-
cha para pasar un aviso político: “Es 

esperable que con la llegada de Se-
bastián Piñera el país vuelva a crecer 
y vuelva a generar recursos adiciona-
les. Por lo tanto, el tema del financia-
miento no es problema”.

En su opinión, de este modo, 
se podría avanzar en una serie de 
ambiciosos proyectos en regiones: 
tranvías en Iquique-Alto Hospicio; 
Antofagasta; Coquimbo y La Serena; 
el Gran Valparaíso; el Gran Concep-
ción; Temuco-Villarrica y trenes de 
cercanía en Puerto Montt. “Hay una 
serie de proyectos de infraestruc-
tura, de transporte de calidad que 
están programados para las regiones 
del país que representan incluso una 
inversión mayor que los 10 mil millo-
nes de dólares que se presume para 
Santiago”. 

¿Será verdad tanta belleza? 
Tanto en Santiago como en re-

giones, el transporte público se ha 
convertido en un gran desafío para 
cualquier gobierno. En parte es un 
problema de financiamiento, pro 
como dice De Grange, es sobre todo 
un problema de voluntad política.

1094
• rodrigo díAz, el cAmpeAdor, conquistA vAlenciA.

1462
• vlAd tepes intentA AsesinAr mehmed ii forzAndo lA 
retirAdA de vAlAquiA.

1579
• frAncis drAke desembArcA en lA costA oeste de 
AméricA del norte, en un lugAr que bAutizA como new 
Albion (se hA especulAdo mucho sobre cuAl seríA ese 
lugAr, Algunos próximos A lA ciudAd de sAn frAncisco).

1763
• jAcques mArquette y louis jolliet comienzAn lA 
explorAción del río misisipi.

1821
• muerte de mArtín miguel de güemes, militAr Ar-
gentino.

1921
• en bArcelonA (espAñA) evelio boAl (secretArio del 
comité de lA cnt) es AsesinAdo en lA puertA de lA 
prisión model.

1939
• ultimo guillotinAdo en público en frAnciA: eugen 
weidmAnn es ejecutAdo en versAlles.


