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No a la 
improvisación

L
a derecha se prepara para asumir el gobierno contando con un 

programa sin muchas novedades y un gabinete orientado a lo-

grar la proyección política de largo plazo del sector, la cual, jun-

to con la reversión de aspectos cruciales de las reformas bache-

letistas, aparece como su objetivo central. Por ello debate sobre 

sus definiciones políticas e ideológicas. 

Las izquierdas están fragmentadas sin proyecto ni un programa claro. 

Ello se expresó en las dificultades de Guillier para entregar un programa 

y en las polémicas en torno a temas emblemáticos. En el caso del Frente 

Amplio (FA) su éxito electoral no es suficiente para disimular su fragmen-

tación y la generalidad de sus propuestas. Su lema “el programa de mu-

chos”, si bien interesante como idea movilizadora, en su falta de concre-

ción dejó en evidencia las dificultades políticas para enfrentar la fragmen-

tación social y lograr una articulación política mayoritaria. 

Las izquierdas atraviesan la coyuntura concentradas en la evaluación 

de la derrota, en los problemas político–orgánicos que enfrentan (con 20 

organizaciones diferentes es difícil proponerse como alternativa) y en el 

diseño de una estrategia que les permita desarrollar una oposición cons-

tructiva que contribuya a reconstruirse como alternativa efectiva para el 

próximo período. Todo ello indispensable, pero insuficiente. 

Es necesaria la reconstrucción programática de la izquierda. Contra los 

nostálgicos de la Concertación, lo cierto es que su programa, su base po-

lítica y la idea de una política basada en los consensos entre un grupo aco-

tado de sectores sociales con sus éxitos y limitaciones, está agotada. La Nue-

va Mayoría, si bien representó una primera formulación alternativa, no 

logró articular las diversas reformas en un programa político e ideológi-

co coherente ni recrear su base política y social. Por ello es importante re-

conocer y abordar las limitaciones de basar la reconstrucción política del 

sector en torno al legado de la administración.  

También es necesaria la reconstrucción del proyecto político de la iz-

quierda, lo que supone debatir numerosos temas. Uno de ellos es su 

apuesta a favor de la profundización democrática que implica discutir cómo 

perfeccionar la democracia representativa, cómo complementarla realis-

tamente con las dimensiones participativas -lo que incluye superar la de-

sigualdad en la participación electoral de los estratos socioeconómicos-, 

cómo avanzar en superar los efectos de la desigualdad económica y so-

cial en la disposición de los recursos políticos, cómo contrarrestar los es-

fuerzos crecientes por reducir la incidencia de los procesos electorales en 

la toma de decisiones sobre políticas públicas (la proliferación de las ins-

tituciones autónomas es solo uno de los problemas).  

La democratización de los partidos es tarea pendiente; también lo es para 

muchas organizaciones sindicales, lo que incide en su baja convocatoria. 

Tampoco se puede seguir ignorando las tendencias al caudillismo y a aper-

narse en el poder de muchas organizaciones de izquierda en A. Latina.

¡Basta!
ESPACIO ABIERTO

B
rillos, lentejuelas y seducción son el clásico de las alfombras ro-

jas, donde artistas y actrices posan luciendo sus cautivadores ves-

tidos. Esta pasarela con su particular funcionamiento, comunica 

actualidad y moda. Para este 2018, si nos basamos en lo que se vio 

en los Globos de Oro, el protagonista será el negro. En un ejerci-

cio colectivo, las  mujeres de la industria de Hollywood se organizaron y po-

niéndose en segundo plano, se vistieron de negro para la ceremonia de los 

premios a la pantalla chica y grande del entretenimiento. Conscientes del po-

der de la moda, tomaron como lenguaje sus ropas para marcar un punto que 

ya no se puede obviar en esta sociedad: igualdad y respeto de género. 

Negro por rabia ante las injusticias de la industria. Negro por empatía ha-

cia las víctimas de abusos sexuales. Negro para que esa noche el protagonis-

mo se lo llevara el nuevo movimiento llamado Time’s Up, que en español se 

traduce a “el tiempo se acabó”: para el acoso y la desigualdad en el lugar de 

trabajo. Esta es la gran promesa de apoyo que a través de una carta abierta 

firmaron cientos de actrices famosas, escritoras, productoras y ejecutivas de 

la industria del espectáculo.  

“La lucha para que las mujeres se abran paso, escalen posiciones o simple-

mente se hagan oír y sean reconocidas en los lugares de trabajo dominados 

por los hombres debe acabar. El tiempo se acabó para este monopolio impe-

netrable”, son algunas de las líneas de la carta. La iniciativa incluye un fon-

do de defensoría jurídica, que ya cuenta con 13 millones de dólares en dona-

ciones, para ayudar a las mujeres trabajadoras con menos privilegios, a pro-

tegerse y denunciar las conductas sexuales inadecuadas. 

El mensaje de un cambio se hizo presente también en las acompañantes 

de las actrices. Susan Sarandon, por ejemplo, asistió con Rosa Clemente, pe-

riodista y activista pro medio ambiente; Emma Watson llegó con Marai La-

rasi, activista de género; Meryl Streep con Ai-jen Poo, directora de la Alian-

za Nacional de las Trabajadoras Domésticas. 

Oprah Winfrey, quien recibió el premio Cecil B. de Mille, marcó pauta con 

su excelente discurso en el que dijo: “He entrevistado y representado a gen-

te que ha sufrido muchísimo en la vida. Lo que tienen en común es mante-

ner viva la esperanza de un mundo mejor. Quiero que todas las niñas que ven 

esto sepan que tenemos por delante un nuevo día. Y cuando amanezca será 

gracias a mujeres magníficas, muchas de las cuales están en esta sala. Y hom-

bres que van a luchar unidos para convertirse en líderes y para llegar a ese 

momento en que nunca haya que decir: ‘Me too’”. 

Lo que pasó en los Globos de Oro no nos puede dejar indiferente como so-

ciedad. En Chile hay mujeres anónimas, que a pulso han logrado cosas ini-

maginables. Me uno a las palabras de la actriz Rachel Brosnahan, quien dijo: 

“Hay demasiadas historias femeninas aún que necesitan y merecen la pena 

ser contadas”, como la de Patricia Beltrán, quien creó la Fundación Betania 

Acoge en Valparaíso, donde recibe a mujeres que viven en situación de ex-

trema vulnerabilidad, y les proporciona respaldo y herramientas para sus nue-

vos proyectos de vida. Mujeres como ella hay muchas. Es hora de que nos em-

poderemos y dejemos el silencio de lado ante las injusticias contra el géne-

ro femenino. Basta de pasividad. Basta de creer que historias de superación 

y aporte desinteresado a la sociedad son solo ficción de televisión. 

SE SUPONÍA QUE LA REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
MARCARÍA EL RUMBO EN DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLÓGICO, 
PERO EL RESULTADO ES UN PROYECTO QUE HARÁ MUCHO DAÑO. 

F
inalmente, la semana pasada la Comisión de Educación del Se-

nado aprobó, en votación dividida, las últimas indicaciones y ar-

tículos del proyecto que reforma la Educación Superior. 

En los reportes de prensa se menciona que tras una “marató-

nica jornada”, que duró hasta pasadas las 20:30 horas, los le-

gisladores dieron luz verde a la iniciativa, lo que demuestra una de las 

características que ha tenido este proyecto durante su paso por el Con-

greso: el excesivo interés de aprobarlo cuanto antes, sin importar los ne-

cesarios consensos que debe tener una reforma de este tipo. 

Para argumentar esto, daré solo una muestra. Durante el periodo de 

discusión en la Comisión, los senadores presentaron 710 indicaciones, 

lo que muestra una lamentable realidad: el proyecto de la reforma a la 

Educación Superior es malo, ya que ninguna iniciativa que tenga un mí-

nimo de acuerdo puede tener tal cantidad de posibles modificaciones. 

La ley en estudio tiene 122 artículos permanentes, lo que da un pro-

medio de 5.8 observaciones por artículo. Indicador muy superior al pro-

medio de cualquier otro proyecto de ley. Y no podía ser de otra mane-

ra, lo que comienza mal, termina peor. Se suponía que esta reforma era 

la más importante de esta administración, aquella que debería marcar 

el rumbo de nuestro país en desarrollo social, económico, tecnológico 

y científico de este siglo, y que debía asegurar la mantención del lide-

razgo en los indicadores educacionales en Latinoamérica.  

¿Y qué ley tenemos? Una que, como producto de la desprolijidad, de 

las reiteradas improvisaciones y de la evidente falta de voluntad para 

escuchar, se convierte en un proyecto que traerá consecuencias muy ne-

gativas para el desarrollo de las universidades chilenas. 

Recordemos que la discusión parte bajo el Ministerio de Nicolás Eyza-

guirre, al inicio de esta administración. El mismo que se hizo famoso con 

analogías como “quitar los patines” o los “títulos de bakelita”, y quien 

trabajó bajo la teoría de la retroexcavadora, aquel concepto que marcó 

un antes y un después en la discusión pública.  

Luego, su sucesora en Educación, con matices, ha seguido profundi-

zando en la obsesión por sacar un proyecto que tuvo como denomina-

dor común el rechazo de los actores involucrados. Se realizaron 14 

cambios al proyecto, y curiosamente nadie, pero nadie, se mostró de 

acuerdo, salvo –claro está—el Gobierno, que fue impermeable a las crí-

ticas. Ahora, el proyecto deberá ser visto por la Comisión de Hacienda 

y luego por la Sala, y se sigue manifestando aquello. 

Estamos en la etapa final de un proyecto y el Gobierno pretende que 

se apruebe rápidamente una ley que no fue capaz de sacar en cuatro años. 

Así, el Senado adquiere una trascendental responsabilidad: demostrar-

le al país que no es un buzón de los caprichos del Poder Ejecutivo, reto-

mando una discusión en serio, lo que claramente no puede darse cuan-

do solo faltan algunos días para que comience el receso legislativo.

ES IMPORTANTE RECONOCER Y ABORDAR LAS LIMITACIONES 
DE BASAR LA RECONSTRUCCIÓN POLÍTICA DEL SECTOR EN 
TORNO AL LEGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA NM. 

Izquierda,  
¿a dónde ir?
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