
O
PI
N
IÓ
N

Y USTED,  
¿QUÉ OPINA? 
COMENTE EN  
LA TERCERA.COM

SANTIAGO DE CHILE 
AÑO 68 | N° 24.779

6 LATERCERA Miércoles 31 de enero de 2018

Botones nucleares 
y otros desafíos 

V
arios futuros ministros del gobierno de Piñera, y él mismo, han 

afirmado que a contar del próximo 11 de marzo se focalizarán 

no solo en incrementar significativamente el crecimiento 

económico sino que, teniendo a éste como condición necesa-

ria, apuntarán a generar un auténtico desarrollo humano. Gon-

zalo Blumel, hombre de confianza, líder programático del presidente elec-

to, recientemente presentado como ministro del Segpres dentro del ga-

binete por venir, ha sido aún más preciso utilizando el concepto de 

“desarrollo humano integral”. Estas declaraciones resultan altamente po-

sitivas pues, de entrada, ponen en evidencia que la centroderecha por fin 

parece tener claro que no basta con que la economía crezca (aunque ello 

sea imprescindible), se requiere que los ciudadanos puedan desarrollar-

se como personas, para lo cual resulta crucial que los frutos del crecimien-

to lleguen a todos y se traduzcan en mejoras reales en diversos aspectos 

de sus existencias cotidianas que, en su conjunto, permitan incrementar 

efectivamente la calidad de sus vidas.  

No resulta difícil pensar en dimensiones que, sin mayor discusión, po-

drían ser incluidas en un índice de desarrollo humano. Trabajo, salud, edu-

cación, seguridad, pensiones, vivienda, espacios urbanos, transporte, 

medio ambiente –sin agotar la lista– parecen tener lugar en cualquier ca-

tálogo que se quiera configurar al respecto. De hecho, es un tema sobre 

el que se ha trabajado y escrito mucho (con muy variada calidad y pro-

fundidad), dentro y fuera de Chile. La cuestión de fondo que parece que-

dar oculta en una primera mirada del asunto, es que tener como objeti-

vo político el desarrollo humano integral obliga necesariamente a consi-

derar a todos los miembros de la sociedad sin excepción y, coetáneamente, 

a cada uno en su totalidad. El propósito es noble al tiempo que ambicio-

so. Coincide, en buena medida, con lo que propone la filosofía política aris-

totélica y, todavía más, con la impronta de la doctrina social de la Iglesia 

Católica. Implica hacerse cargo de las posibilidades de florecimiento ma-

terial y espiritual de las personas. Está muy bien. El fin de la polis –ya lo 

entendió la Grecia antigua– es la felicidad, es decir, la plenitud humana.  

En el entendido de que existe más fácil acuerdo en lo concerniente a la 

materialidad de la vida, inmediatamente surge la pregunta sobre qué po-

dría significar propender desde la acción política a contribuir decisiva-

mente a la plenitud espiritual de los integrantes de la comunidad dirigi-

da. La respuesta no resulta trivial, menos en una sociedad democrática 

abierta y plural. Es menester que las autoridades ensayen alguna respues-

ta coherente y posible de implantar. Con todo, pareciera ineludible en este 

campo tener en cuenta un profundo respeto por la vida humana, fomen-

tar la libertad responsable, fortalecer la familia, ofrecer educación (no ins-

trucción) de calidad, gobernar respetando cuidadosamente principios éti-

cos fundamentales, promover la formación y las buenas conductas cívi-

cas, alentar la asociación y la sociabilidad, potenciar la oferta cultural, el 

cultivo de las humanidades y las ciencias, y asegurar a la religión espacio 

para su expresión en la esfera pública.

 Aprobación de nuevas 
leyes para la educación

ESPACIO ABIERTO

P
odemos  afirmar sin lugar a equívocos, que el 24 de enero de 2018 

quedará en la historia de este  país  como un día emblemático, 

ya que tras medio siglo, por fin Chile contará con  una  nueva 

Ley de Educación Superior y, por  primera vez, con un marco 

jurídico robusto para las Universidade Estatales.  

Éste fue el día del esperado anuncio, de los abrazos, del contento general; 

ya vendrá la promulgación de ambos cuerpos legales. 

Ha sido una larga lucha para contar con un marco jurídico que permita a 

nuestras universidades –las del Estado- fortalecer sus estándares de calidad 

académica, así como la gestión institucional.  

Nunca habíamos tenido unaley, tampoco la Educación Superior disponía 

de una Susbsecretaría ni de una Superintendencia que, en términos genera-

les, fiscalizará y supervigilará el cumplimiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias competentes. 

El año 1981 quedó todo bien atado, por tanto no existía ninguna posibili-

dad que más adelante, cuando la historia se revirtiese, un proyecto de ley pu-

siera las cosas en el lugar correspondiente. Nuestra tozudez para algunos y 

visión país para los más, permitió que el Estado volviese a mirar a sus uni-

versidades con los ojos de ayer. 

En definitiva, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, le han respondido a Chi-

le. A esas familias que hoy día han pasado de un sueño a una realidad con-

creta. Es así como la gratuidad permitirá que los hijos de familias vulnera-

bles económicamente, prosigan estudios superiores y logren el asenso social 

al que aspiran.  

A cuántos padres de esos jóvenes que hoy pueden mirar con optimismo el 

futuro, el Estado les negó posibilidades.  

Atrás quedan los debates y posturas encendidas respecto de las conside-

raciones de fondo de la educación, en orden a que si es un bien público o de 

consumo. Lo concreto es que el lucro ya no será tema y hay leyes y organis-

mos del Estado que fortalecerán la educación. 

 Estamos frente al primer paso de un proceso que demanda en lo inmedia-

to la  implementación de las dos leyes. Por nuestra parte estaremos vigilan-

tes, pero igualmente dispuestos a indicar los ajustes que creemos necesarios. 

Podría entrar en el terreno de lo que falta aún, de lo que no nos gusta como 

Cuech, de lo que se ha ganado y perdido...pero, no es el momento. 

Ahora, debemos celebrar porque se ha abierto un ancho camino para se-

guir avanzando en pro de la educación chilena. También hay que poner los 

acentos en que aquí, finalmente, primó la visión republicana. 

En esta particular lucha de concepciones, ganó Chile. Y esto, es lo más 

relevante.

Soledad Alvear 
Abogada

EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁS GRAVES PARA LA ESTABILIDAD 
MUNDIAL, SE DE DEBE FORTALECER ELMULTILATERALISMO Y CHILE 
JUGAR SU ROL COMO ACTOR RESPETADO EN EL SISTEMA. 

E
l año internacional se inició con dos mensajes de enorme gra-

vedad. Por una parte, el líder norcoreano Kim Jong Un afirman-

do que “todo Estados Unidos está al alcance de nuestras armas 

nucleares y hay un botón nuclear siempre en mi escritorio”. Do-

nald Trump, fiel a su estilo, respondiendo que también tiene un 

botón en su escritorio, pero “más grande y poderoso”.  

No nos confundamos, no se trata solo de retórica. Es uno de los momen-

tos más graves para la estabilidad mundial en mucho tiempo. ¿Cómo no 

recordar el “equilibrio del terror” y la tesis de la “destrucción mutua ase-

gurada” que dominó la Guerra Fría? Es una amenaza a la paz, que depen-

de de la activación de un “botón nuclear” por el líder absoluto de un ré-

gimen dictatorial, y de la voluntad del presidente de la mayor potencia 

militar, aunque en este caso, por lo menos, su decisión está sometida a pro-

tocolos y controles para evitar actitudes atrabiliarias.  

Las dos Coreas se han acercado en los últimos días, a pretexto de los Jue-

gos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur,  en un diálogo que tiene poca 

proyección más allá de los gestos amables. Se podría pensar que Kim ha 

aceptado conversar porque busca “bypasear” a Trump. No olvidemos que 

éste ha condicionado todo a que Kim desista de su programa nuclear. Chi-

na es clave, pero no se alinea con Estados Unidos, dada su confrontación 

comercial bilateral y en la OMC. El papel de Europa es casi inexistente, 

sumida en la reafirmación del proyecto de integración, y tensiones como 

las migraciones, los nacionalismos y separatismos emergentes, el Brexit, 

el desempleo, la incertidumbre política en Italia y Alemania.  

Dos elementos más: las relaciones de EE.UU. con Rusia son “pobres”, 

según Rex Tillerson, ignorando así la urgencia de entenderse con Putin 

para la crisis Siria y tener su apoyo en las Naciones Unidas. Y la grave de-

cisión de Trump sobre Jerusalem, cuyas consecuencias están por verse, 

aunque son predecibles.  

Hay otros factores de preocupación, especialmente para los países me-

nos adelantados: el cambio tecnológico de la “Cuarta Revolución Indus-

trial”, analizada a fondo en Davos la semana pasada, que puede llevar nue-

vas formas de marginalidad internacional; la precariedad del crecimien-

to económico; la “posverdad” en las redes sociales como instrumento para 

desestabilizar los procesos políticos; el terrorismo del ISIS y los “lobos so-

litarios”; la violencia y degradación generada por el narcotráfico; la co-

rrupción en distintas partes del mundo; el cambio climático; la generali-

zación de los desastres naturales.  

Un mal manejo del escenario global, puede hacer saltar por los aires dé-

cadas de esfuerzos por construir un mundo más seguro. En el año del 70 

aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, la comunidad in-

ternacional debe fortalecer el sistema multilateral y reconducir las rela-

ciones por los cauces de la paz, la cooperación y el desarrollo. En este con-

texto, Chile tiene que jugar su rol como actor respetado en el sistema. Es 

un desafío para la Cancillería  -que entra en un proceso de modernización- 

y en especial para el nuevo ministro. 

FUTUROS MINISTROS AFIRMARON QUE APUNTARÁN A GENERAR 
UN AUTÉNTICO DESARROLLO HUMANO. LA CENTRODERECHA POR 
FIN TIENE CLARO QUE NO BASTA SOLO CON EL CRECIMIENTO. 
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