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¿Democracia universitaria?

Tampoco todos los académicos. Quien 
dirija la institución debe ser propuesto a 
la instancia académica mayor de la insti-
tución, como el Consejo Superior, por los 
académicos de planta de las más altas je-
rarquías, por sus capacidades en gestión 
universitaria (no sólo en gestión acadé-
mica), donde prime su propuesta con-
creta, evaluada y demostradamente via-
ble de desarrollo institucional, regional y 
disciplinario. Debe contar con plenas 
atribuciones para constituir su propio 
equipo de trabajo (pro rector, vicerrecto-
res, directores generales, etcétera), e in-

cluso de sus decanos, 
para que todos contri-
buyan al logro de los 
objetivos de largo pla-
zo de la universidad. 

Las elecciones de di-
rectores de departa-
mento y decanos poli-
tizan (en el buen sen-
tido de la palabra) con 

efectos negativos a la institución, ya que 
ambiciones de poder de algunos podrían 
hacer que prioricen posiciones basadas 
en sus electores.  

Sería ridículo pensar en que el nom-
bramiento de ministros fuese también 
por votación popular, o que los gerentes 
de empresas fuesen votados por los tra-
bajadores. 

La democracia no es tener derecho a 
voto, sino a participar y ser escuchado. 
Pero una participación proactiva, con-
tribuyendo con análisis, opiniones y 
hasta con críticas y cuestionamientos de 
las propuestas y acciones de sus pares y 
autoridades para lograr una eficacia en 
los resultados que permitirán formar 
mejores estudiantes, fortalecer las capa-
cidades académicas y contribuir de ma-
nera real al desarrollo del país.

L
A PRESION por participar 
en decisiones y ámbitos 
que no les corresponde a 
los estudiantes universita-
rios y que muestran el 
apoyo de algunos acadé-
micos, si tuviese éxito y no 

se limita su ámbito, hará a muchas uni-
versidades caer en un círculo peligroso 
donde una democracia mal entendida 
terminará atentando contra la eficacia  
en la gestión, en su aprendizaje y en el 
desarrollo de los académicos. 

La democracia universitaria es partici-
pación, no derecho a votar. No cabe 
duda de la importancia de escuchar a los 
académicos de las más altas jerarquías 
en la discusión de temas propiamente 
académicos, donde el aporte que pueden 
hacer al desarrollo disciplinar y formati-
vo de los estudiantes es fundamental. 
Pero no se debe temer decir que la ma-
yoría no tiene ni el conocimiento, ni las 
competencias, ni el 
interés por partici-
par en temas de la 
administración. 

También es obvia 
la necesidad de dar 
cabida a que los es-
tudiantes partici-
pen, otorgándoles 
los espacios forma-
les para que canalicen sus preocupacio-
nes, opiniones y proyectos. Pero además 
de las limitaciones expresadas para los 
académicos, son sólo individuos de paso, 
todavía en proceso de formación, donde 
la mayoría no tiene siquiera el compro-
miso de aquéllos en el desarrollo de lar-
go plazo de su institución, como lo de-
muestra la nula contribución de muchos 
dirigentes de federaciones de estudian-
tes -una vez egresados- con la universi-
dad que los formó. 

A los alumnos les corresponde elegir 
a sus representantes, condicionado a 
una participación mínima del estu-
diantado que les dé legitimidad. Estos 
deberán poder expresar sus posiciones 
en  materias que les competen, pero no 
deberían poder votar fuera de su ámbi-
to estudiantil.  
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Ciudades del miedo

inseguridad y violencia. Esto está real-
mente tomando una connotación mucho 
más seria de lo que hasta ahora habíamos 
vivido. 

No se entiende lo que pretenden nuestras 
autoridades, cuando frente a este esce-
nario indesmentible, se cuestiona y dilata 
la necesidad de restablecer el “control de 
identidad”, procedimiento mínimo que 
restaura una facultad básica de autoridad 
que tenía Carabineros. ¿Qué mensaje le 
estamos mandando a los delincuentes? 
Tampoco se entiende que el proyecto de 
ley de legalización del consumo de mari-

huana deje abierta la 
puerta para el tráfico 
ilegal en paquetes de 
500 gramos. ¿No saben 
acaso que el aumento 
del tráfico de droga 
está directamente rela-
cionado con el 
aumento de los actos 
delictuales y de vio-

lencia?... Sin comentarios. 
Más que indicadores económicos o 

reformas constitucionales, preocupa que 
Chile siga siendo un país donde se puede 
vivir en paz. No interesa llegar a los 30 mil 
dólares per cápita, ni ostentar una Consti-
tución con origen legítimo como lo pro-
pugnan algunos, si se pierde la paz social y 
el sentirse seguros en nuestras casas al 
apagar la luz cada noche.  

Ciertamente las políticas urbanas se 
centran habitualmente en cómo mejorar 
la vida de los ciudadanos desde lo 
material. Pero cuando el miedo se apodera 
de la ciudadanía, no hay lugar para la dis-
cusión de mejorar el transporte público, el 
aire que respiramos o las áreas verdes. El 
mínimo de la calidad de vida es la paz 
social y sentirse seguros donde habitamos. 
¡No a la ciudad del miedo!

La democracia universitaria es 
participación, no derecho a 
votar. Se trata de una 
participación que sea proactiva, 
contribuyendo con análisis, 
opiniones y hasta con críticas.

L
A SEMANA pasada este 
mismo medio dio a 
conocer cifras del Minis-
terio Público que real-
mente dejan helados. A 
nivel nacional, el 93% de 
los casos de asaltos 

denunciados quedan sin resolverse. En 
otras palabras, 9 de cada 10 de los actos 
delictuales con violencia se cierran sin 
tener condenados por dichas causas. 
Las malas estadísticas las lideran las 
regiones de Atacama, Metropolitana, 
Araucanía y Bío-Bío. Los fiscales 
apuntan a que faltan recursos para 
monitorear mejor las investigaciones. 
Los parlamentarios a reformas que no 
se han podido implementar. El empe-
drado parece tener siempre la culpa. 
Con estos números no es de extra-
ñarnos de las advertencias de EE.UU. a 
sus compatriotas respecto de los riesgos 
de visitar Chile. No está demás decir 
que el señor ministro 
del Interior debiese 
enojarse más seguido 
con las policías y fis-
cales al igual que lo 
hizo con los gringos 
por estos comen-
tarios. Para los que 
vivimos en nuestro 
querido país, y espe-
cialmente en ciudades, lamentable-
mente debemos convivir con la 
amenaza. 

La ciudadanía -sin distinción socioeco-
nómica- se encierra, se enreja, instala 
cercos más altos, puntas de fierro, líneas 
electrificadas, alarmas, cámaras, servicios 
de seguridad y patrullas, botones de 
pánico, guardias, condominios cerrados, 
renuncia al uso del espacio público, muere 
la vida nocturna, aumenta la desconfianza 
y el miedo.  

Esta descripción es la realidad de muchas 
de nuestras ciudades, donde ya no se 
puede jugar en la plaza después de que cae 
el sol, ni echar bencina o sacar plata de un 
cajero. Cae la noche y se baja una cortina 
indeseable. Las costumbres y rutinas de 
miles de familias se están alterando por 
causa de esta sensación y experiencia de 

MIENTRAS ENAP se prepara para ser un ac-
tor en el mercado de generación y trasmi-
sión de energía, crece la polémica de lo per-
tinente de este rol en una economía que ha 
privilegiado a los privados, los que por di-
versas razones no han podido desarrollar, 
construir y operar el potencial de proyectos, 
generando fragilidad en el sistema. 
Más allá de la coyuntura respecto al nuevo 
rol de Enap, parece imperioso corregir su 

gobierno corporativo con el fin de evitar 
conductas que la alejen de prácticas compa-
tibles con el rol subsidiario del Estado y de 
fortalecer su incorporación -como fair play 
y en igualdad de condiciones- a un mercado 
altamente competitivo y regulado. 
La alternativa real para estructurar el nuevo 
gobierno corporativo de Enap es aplicar el 
modelo de Codelco, el que ha demostrado 
un comportamiento poco satisfactorio. Esta 
debilidad se debe principalmente a que su 
directorio se renueva parcialmente con la 
llegada de cada nuevo gobierno, politizando 
la designación y alineamiento de sus miem-
bros. Además, este directorio depende di-
rectamente del Ejecutivo, siendo su inde-
pendencia sólo un formalismo, lo que expli-
ca el poder excesivo que detenta su gerente 
general (Presidente Ejecutivo), y quien de 
mantener una buena relación con el Ejecu-
tivo, puede hacer ver a su directorio como 
un consejo, o en el peor de los casos, como 
una oficina de partes. Por esta razón, Codel-
co debió enfrentar situaciones como el con-

flicto con AngloAmerican o la huelga de al-
guno de sus sindicatos, dejando en eviden-
cia que los interlocutores válidos fueron los 
ministros o el Ejecutivo, y no la administra-
ción de la empresa, ni su directorio. 
Los conflictos de interés disminuyen cuan-
do en la mesa del directorio no están los mi-
nistros o autoridades políticas, pero hoy su 
ausencia está lejos de asegurar un buen go-
bierno de la empresa. Por esto, el directorio 
de Codelco debiera tener el poder de ejercer 
sus funciones con total autonomía e inde-
pendencia del gobierno y actuar según las 
buenas prácticas que se exige a las empresas 
privadas abiertas en bolsa, o a la mayoría de 
las empresas estatales de países pertene-
cientes a la Ocde. 
Es así como un directorio debe tener la po-
testad de seleccionar, mandatar, compen-
sar, evaluar y despedir al gerente general, 
de manera que éste no termine capturando 
a su directorio. Asimismo, su designación 
debe ser responsabilidad de un órgano polí-
tico técnico transversal capaz de independi-

No interesa llegar a los 30 mil 
dólares per cápita, ni ostentar 
una Constitución con origen 
legítimo, si se pierde la paz 
social y el sentirse seguros en 
nuestras casas.

zar el proceso del Ejecutivo; establecer, jun-
to al gobierno, un marco financiero que fije 
las políticas de endeudamiento, dividendos 
e inversiones; ser la contrapartida de los di-
rectores para empresas del Estado, reem-
plazando al actual SEP (Sistema de Empre-
sas Públicas) y finalmente transformando a 
estas empresas en organizaciones modernas 
y altamente competitivas. 
La Presidenta Bachelet ha anunciado una 
nueva ley para las empresas del Estado, lo 
que tiene como contexto la iniciativa pre-
sentada por ella en el 2008 con el fin de ac-
ceder a un requisito de la OCDE, y que pasa-
do muchos años aún descansa en el Congre-
so. Ojalá que el gobierno aproveche la 
oportunidad de impulsar un nuevo proyec-
to potenciado, cuyo objetivo sea generar un 
cambio estructural que permita mirar con 
mayor tranquilidad el gobierno corporativo 
para esta nueva Enap y las demás empresas 
del Estado, y de paso ayudar a cambiar las 
expectativas del mercado respecto a los 
riesgos populistas que se perciben.

Nueva Enap y su 
gobierno corporativo
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